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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo explicar la aplicación de software safety hoc 

en el marco del proceso 13, aprender de los eventos, del sistema de gestión de 

riesgos Hochschild Mining DNV-GL, como herramienta principal para la gestión 

de riesgos en la compañía minera Ares SAC.- Unidad operativa Arcata. 

En un inicio se definió el problema y los objetivos de la presente investigación, 

para poder plantear la hipótesis en el desarrollo de tesis se realizó una línea 

base del sistema de aprendizaje de los eventos, con el fin de diseñar una 

estrategia que nos ayude en convertir en oportunidades de mejora los eventos 

suscitados en la unidad. 

Al igual también se hizo un análisis diferenciado en base al tipo de eventos, tales 

como, accidentes, incidentes, reportes de actos y condiciones, eventos externos 

siguiendo los lineamientos descritos en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, tipificado en el Decreto Supremo Nº 024-2016 EM con su 

modificatoria Decreto Supremo Nº 023-2017 EM y los lineamientos del sistema 

de gestión de riesgos HOC. 

Se priorizo una información de calidad, para abastecer al software safety hoc, 

para lo cual se realizó una especialización constante en investigación de 

eventos, mediante el método de árbol de causas, y la tabla TASC. 

Respecto al monitoreo de riesgos, es continuo a la seguridad, salud e higiene 

ocupacional, monitoreo comportamental (OTO), y monitoreo procidemental 

(OPT), los cuales son reportados y analizados en la plataforma safety hoc. 

En el capítulo de análisis y resultados se determina los índices de seguridad, los 

cuales nos dan como resultados una reducción en el índice de frecuencia de 

50.93% con respecto al año 2017. Se determina una significativa reducción de 

accidentes y riesgos controlados mediante el monitoreo constante de los 

riesgos. 

Palabras clave: (investigación, análisis, accidente, incidente, riesgos, 

monitoreo, SAFETY HOC) 

 



 
 

ABSTRACT 

The research aims to explain the application of software safety hoc in the 

framework of process 13, learn from the events, the risk management system 

Hochschild Mining DNV-GL, as the main tool for risk management in the mining 

company Ares SAC. - Operational unit Arcata. 

Initially the problem and the objectives of the present investigation were defined, 

in order to propose the hypothesis in the thesis development, a baseline of the 

learning system of the events was made, in order to design a strategy to help us 

in converting in opportunities to improve the events raised in the unit. 

Likewise, a differentiated analysis was made based on the type of events, such 

as accidents, incidents, reports of acts and conditions, external events following 

the guidelines described in the Occupational Health and Safety Regulations, 

typified in Supreme Decree No. 024 -2016 EM with its amending Supreme 

Decree No. 023-2017 EM and the guidelines of the HOC risk management 

system. 

Priority was given to quality information, in order to supply the safety hoc 

software, for which a constant specialization in event research was carried out, 

using the cause’s tree method, and the TASC table. 

Regarding risk monitoring, it is continuous to occupational safety, health and 

hygiene, behavioral monitoring (OTO), and pro-active monitoring (OPT), which 

are reported and analyzed on the safety hoc platform. 

In the chapter of analysis and results, the safety indexes are determined, which 

give us as a result a reduction in the frequency index of 50.93% with respect to 

the year 2017. A significant reduction in accidents and controlled risks is 

determined by constant monitoring of the risks. 

Keywords: (investigation, analysis, accident, incident, risks, monitoring, SAFETY 

HOC) 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. TITULO Y UBICACIÓN 

1.1.1. Título de la tesis 

“APLICACIÓN DEL SOFTWARE SAFETY HOC EN EL PROCESO 

13 APRENDER DE LOS EVENTOS DEL SISTEMA DNV-GL, 

PARA LA GESTION DE RIESGOS EN CIA MINERA ARES S.A.C. 

– U.O. ARCATA” 

1.1.2. Ubicación 

El yacimiento minero “CIA MINERA ARES S.A.C. – U.O. 

ARCATA”, se encuentra políticamente ubicado en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa.  
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Geográficamente se encuentra al NE del Nevado Coropuna, a 175 

Km. al NE en línea recta de la ciudad de Arequipa, dentro del 

Macizo Occidental de la cordillera de los Andes, Flanco Oeste. 

Figura 1: Ubicación geográfica de la unidad minera Arcata 

Las coordenadas geográficas de CIA MINERA ARES S.A.C. – U.O. 

ARCATA son: 

Tabla 1: Coordenadas UTM 

                   Geográficas UTM 

Longitud 72°18’30” W Norte 8 341 624,00 

Latitud 14°59’00” S Este 789 345,00 

Fuente: CIA Mineras Ares SAC 

1.1.3. Accesibilidad 

La Unidad Operativa Arcata es accesible desde la ciudad de 

Arequipa por una carretera asfaltada en un 30% y totalmente 

afirmada en 70%, cubriéndose desde Arequipa 307 Km. en los 

tramos siguientes: 

 Arequipa – Sumbay, 78 Km.  carretera asfaltada. 

 Sumbay – Sibayo,   70 Km.  carretera afirmada. 
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 Sibayo – Caylloma,  69 Km.  carretera afirmada. 

 Caylloma – Arcata,  90 Km.  carretera afirmada. 

El viaje desde Arequipa dura aproximadamente 08 horas en bus y 

06 en camioneta. En la zona aledaña a la mina Orcopampa, 

situada a 25 Km. inmediatamente al Sur de Arcata, existe una pista 

de aterrizaje de 1600 m. de longitud; el tiempo total de vuelo entre 

Lima y Orcopampa es aproximadamente de 02 horas; el tiempo de 

viaje en camioneta desde la pista de aterrizaje de Orcopampa a la 

Unidad Operativa Arcata es de 02 horas; lo que totaliza 04 horas 

de viaje de Lima a Arcata. 

El puerto de embarque de concentrados Matarani, se encuentra a 

120 Km. de Arequipa, esta ruta está cubierta por ferrocarril y por 

carretera bien asfaltada. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Basados en la operatividad y desarrollo en la actividad minera, se hace 

necesario contar con las herramientas necesarias de apoyo, que en este 

caso, un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos dinámico y preventivo 

que se aseguren los lineamientos, alcances y parámetros de las 

actividades administrativas y de seguridad, esto con sustento en el Decreto 

Supremo 024-2016 EM y modificatoria decreto supremo 023-2017 EM, 

base de las operaciones mineras.  

El aprendizaje del sistema de eventos deberá asegurar que todos los 

eventos se hayan reportado, evaluados y se haya puesto el esfuerzo 

pertinente en la investigación. Las actividades de investigación se deberán 

dirigir hacia la definición de hechos y circunstancias (“indagación de los 

hechos” no “indagación de la falla”) con relación al evento, determinando 

las causas y desarrollando las acciones correctivas y preventivas para 

controlar los riesgos. 
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Se deberán desarrollar objetivos para el sistema de investigación; estos 

establecen el curso general o dirección de las actividades investigativas 

que se persiguen. La falta de objetivos realistas es potencialmente la mayor 

debilidad un programa investigativo. La planificación de la investigación se 

deberá iniciar con una definición de un alto cargo administrativo de los 

objetivos de manera que haya un entendimiento claro por parte de todos 

los niveles de la gerencia, sobre los resultados que los directivos esperan 

lograr. Los resultados establecidos en los objetivos deberán también ser 

razonables y alcanzables. Es de poco valor para los directivos establecer 

como objetivo que “todos los accidentes se investigaran para prevenir la 

recurrencia” si no existe la intención de proporcionar los recursos 

necesarios para lograr el objetivo. 

El software safety hoc permitirá al usuario facilitar la realización de tareas 

enfocadas a reportes de accidentes, incidentes, actos y condiciones sub-

estándares, las cuales quedaran archivadas en una base de datos, para 

con ello se realice el análisis de los eventos. 

También la investigación tiene una justificación social laboral porque 

ayudará a prevenir accidentes de trabajo en las operaciones mineras de la 

unidad minera Arcata. 

Además traerá beneficios económicos tanto para los trabajadores como la 

empresa evitando pérdidas a causa de accidentes laborales 

 

El SGR-HM DNV-GL para asegurar que el sistema está establecido y 

trabajando se someterá anualmente a 2 auditorías externas y 1 interna 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas por tales consideraciones 

se justifica esta investigación en su integridad. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.3.1. Definición del problema 

¿Cómo se lograra gestionar los riesgos mediante la aplicación del 

software safety hoc en el proceso 13, aprender de los eventos del 

sistema de gestión de riesgos hoc DNV- GL? 

 

1.3.2. Formulación del problema 

Una de las discusiones más frecuentes en nuestras empresas 

mineras en el Perú, sobre las estrategias para reducir los 

accidentes laborales  aún no se terminan, porque los accidentes 

de trabajo siguen ocurriendo, esto nos plantea reformular nuestros 

sistemas de gestión  primero, implementar sistemas más 

preventivas que reactivas, fomentar en la industria Minera y el 

Estado la investigación de los accidentes con enfoques 

preventivos, aplicar la gestión del riesgo en toda la cadena 

productiva, promover la rendición de cuentas y aprender las 

lecciones resultantes de los accidentes ocurridos, por tanto 

pasamos formularnos las siguientes interrogantes: 

 

 ¿De qué manera se dará el proceso de aplicación del sistema 

de investigación de incidentes y accidentes como parte del 

sistema de aprender de los eventos, en la Unidad Operativa 

Arcata? 

 

 ¿Cómo se efectivizará la aplicación del software Safety HOC. 

Al proceso 13, aprender de los eventos, del SGR HM DNV-

GL?  

 

 ¿Cuál es el beneficio cualitativo y cuantitativo de la aplicación 

de un sistema de análisis de los eventos basado en la 

investigación real de accidentes? 

Tabla 2: Formulación del problema 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES  

1.4.1.  Alcance 

Nuestro Proyecto desarrollará aspectos relacionados a identificar, 

evaluar, desarrollar, implementar y monitorear oportunidades de 

mejora en base a las lecciones aprendidas de los eventos, en todas 

las operaciones mineras dentro de nuestra unidad operativa 

incluye actividades de compañía, contratistas mineras.  

Nuestro proyecto desarrollara los aspectos relacionados a la 

reducción de los índices de seguridad, en base a un sistema de 

análisis de los eventos, en toda la unidad minera Arcata. 

1.4.2. Limitaciones 

Nuestra investigación se limita a desarrollar solamente el proceso 

13 APRENDER DE LOS EVENTOS del El Sistema De Gestión De 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO(solución) 

Altos incidentes no 

deseados de 

seguridad que 

incrementan los 

indicadores de 

seguridad, 

impidiendo la 

efectividad del 

proceso de mejora 

continua.  

Sistema de aprendizaje 

de los eventos pobre, con 

investigaciones 

superficiales, 

identificando en su 

mayoría las causas 

inmediatas y proponiendo 

acciones correctivas 

temporales. 

Sistema de análisis de 

eventos irreal, a causa de 

investigaciones 

superficiales. 

Mediante la correcta 

aplicación del sistema de 

aprendizaje de los eventos, 

con la ayuda el software 

safety hoc se logrará 

realizar investigaciones en 

tiempo real para identificar 

las causas raíz y proponer 

acciones preventivas 

oportunas de mejora como 

parte de la gestión de 

riesgos. 
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Riesgos Hochschild DNV - GL Séptima Edición, no abarca los 14 

procesos restantes.  

La aplicación del sistema de aprendizaje de los eventos, tiene sus 

limitaciones organizacionales porque desarrollar una cultura de 

seguridad en su integridad de los trabajadores es un desafío 

permanente porque cambiar los hábitos de la personas requiere 

resultados a largo plazo. 

Es probable que la información reservada de la organización no 

sea tan rápida de obtenerla.  

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1. Variable Independiente 

 
- Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Hochschild Mining 

DNV - GL 

- software safety hoc en el sistema de aprendizaje de los eventos 

de la U.O. Arcata. 

1.5.2. Variable dependiente 

- Control de riesgos 

- Control de eventos no deseados de seguridad 

1.5.3. Indicadores 

- Estadísticas de seguridad 

- Índices de seguridad  

o Frecuencia  

o Severidad  

o Accidentabilidad  
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1.6. OBJETIVOS  

1.6.1. Objetivo General 

Aplicar del software safety hoc en el proceso 13, aprender de los 

eventos, del sistema DNV-GL, para la gestión de riesgos en Cia 

minera Ares S.A.C. – U.O. Arcata reduciendo los indicadores de 

seguridad. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 
 Evaluar el sistema de gestión de riesgos aplicado al iniciar la 

investigación. 

 Controlar y prevenir los riesgos laborales. 

 Mejorar las competencias del equipo de investigación y su 

participación en las investigaciones de los eventos. 

 Potenciar el sistema de reportes de hallazgos de actos y 

condiciones Utilizando el software safety hoc. 

 

1.7. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

1.7.1. Hipótesis general  

Que, con la aplicación del software safety hoc, como parte del 

sistema de aprendizaje de los eventos, para la gestión de riesgos, 

se lograra reducir los indicadores de seguridad en la Compañía 

minera Ares SAC – U.O. Arcata. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

1.1.1. De la seguridad y salud ocupacional en minera  

La minería es una actividad riesgosa, razón por la cual se exige a 

las empresas mineras implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional que consiste en el conjunto de 

elementos interrelacionados que tienen por finalidad establecer 

una política de seguridad y salud ocupacional minera, a fin de 

prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos, 

a partir de la mejora de las condiciones de trabajo en la actividad, 

así como los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar 

tales fines con el objeto de crear conciencia sobre el ofrecimiento 

de buenas condiciones laborales a los trabajadores de esta 

actividad. Entre los riesgos laborales vinculados a la actividad 

minera, en los cuales el trabajador se encuentra inmerso, podemos 
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mencionar aquellos riesgos biológicos, ergonómicos, psicosociales 

y/o riesgos físicos tales como lesiones traumáticas, el ruido, calor 

y humedad, presión barométrica, vibración, exposición solar así 

como riesgos químicos causados por sílice cristalina, gases, 

asbesto, polvo de carbón entre otros.  

Según el anuario minero del Perú, (2017).  En los dos últimos años, 

los índices de seguridad han tenido un ligero incremento. Por 

ejemplo, el índice de frecuencia de accidentes de trabajo aumentó 

de 2.48 en el año 2016 a 2.57 en el año 2017; en tanto que, los 

accidentes fatales en minería aumentaron en 20% al pasar de 34 

en el 2016 a 41 en el 2017.  

Cabe indicar que los accidentes por derrumbe (caídas de masa de 

tierra, de rocas, de piedras, de nieve), fueron los que predominaron 

en el sector minero en el 2017. En ese sentido, resulta 

indispensable que todo trabajador reciba capacitaciones y tenga 

conocimiento de los temas de seguridad, razón por la cual todas 

las entidades públicas y privadas están obligadas a desarrollar 

acciones respecto a Seguridad y Salud Ocupacional, siendo que 

tiene por finalidad prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo así como por los diversos factores de 

riesgo.  

1.1.2. Estadísticas de accidentes mortales registrados en el periodo 

2008-2017 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería, aprobado mediante D.S. Nº 024-

206-EM y modificado por D.S. Nº 023-2017-EM, el accidente de 

trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, teniendo la calificación de fatal o mortal cuando 

este provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como 

consecuencia directa del accidente. En el año 2017, se registraron 

9 tipos de accidentes fatales, con un total de 41 víctimas mortales. 
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De esta manera, la cantidad de víctimas por accidentes fatales en 

minería aumentaron en 20%, pasando de 34 en el 2016 a 41 en el 

2017 (7 víctimas más), siendo octubre el mes en el cual se 

presentaron más accidentes con un total de 8, mientras que junio 

fue el mes en el cual hubieron menos accidentes, registrándose 

solamente 1. 

Tabla 3: estadísticas de accidentes mortales registrados en el periodo 2008 - 
2017 

AÑOS 
MESES 

TOTAL 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 

2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 

2015 5 2 7 2 0 2 1 2 2 3 3 0 29 

2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34 

2017 5 5 3 2 6 1 3 4 2 8 0 2 41 

Fuente: Anuario minero del Perú, 2017 

 

Al respecto, según la clasificación por tipo de accidente fatal, se 

tiene que en el 2017 los accidentes por derrumbe (caídas de masa 

de tierra, de rocas, de piedras, de nieve) presentaron una mayor 

frecuencia con 12 víctimas mortales (29.3%) de un total de 41. Le 

sigue otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros 

epígrafes, incluidos aquellos accidentes no clasificados por falta de 

datos suficientes, con 8 víctimas mortales (19.5%). 
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Figura 2: Víctimas mortales en minería según tipo de accidente 

 
Finalmente, con relación al total de víctimas mortales de acuerdo 

al tipo de empleador (tipo de empresa), se aprecia que el 58.5% 

fue por contratistas mineros (24 fatales), el 24.4% por titular minero 

(10 fatales) y el 17.1% por empresas conexas (7 fatales) 

 

Figura 3: Víctimas mortales en minería según tipo de empleador       
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1.2. MARCO LEGAL  

1.2.1. Normas legales vigentes 

Decreto Supremo Nº 024-2016-EM. Y modificatoria DS 023-

2017-EM. 

“Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”  

TITULO I: Objetivos y Alcances  

Artículo 1.- El presente reglamento tiene como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo una cultura de 

prevención de riesgos laborales en la actividad 

minera. Para ello, cuenta con la participación de los 

trabajadores, empleadores y el Estado, quienes 

velarán por su promoción, difusión y cumplimiento. 

 

1.3. TEORÍA BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Hasta el 2016 Cía. Minera Ares trabajo el Sistema de Clasificación 

Internacional de Seguridad (SCIS) o su sigla en inglés ISRS DNV, sexta 

edición, en un nivel 9, el cual esta agrupado en 20 elementos, de los cuales 

solo se aplicaron 18 elementos, no aplicando los elementos 6 y 20:  

1. Liderazgo y Administración  

2. Entrenamiento de la Administración  

3. Inspecciones Planeadas  

4. Procedimientos y Análisis de tareas  

5. Investigación de Accidentes/Incidentes  

6. Observaciones de Tareas  

7. Preparación para Emergencias  

8. Reglas de la Organización  

9. Análisis de Accidentes/Incidentes 

10. Entrenamiento de Empleados  
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11. Equipo de Protección Personal  

12. Control de Salud  

13. Sistema de Evaluación del Programa  

14. Controles de Ingeniería  

15. Comunicaciones Personales  

16. Reuniones de Grupo  

17. Promoción General  

18. Contratación y Colocación  

19. Controles de Compra  

20. Seguridad fuera del Trabajo 

A partir del año 2017 se comienza con el proceso de cambio al sistema de 

clasificación internacional de seguridad (ISRS) DNV – GL, Séptima edición, 

nivel 6, el cual cuenta con 15 procesos 

1. Liderazgo 

2. Planificación y gestión 

3. Evaluación de riesgos 

4. Recursos humanos 

5. Aseguramiento del cumplimiento 

6. Gestión de proyectos 

7. Entrenamiento y competencia 

8. Comunicación y promoción 

9. Control de riesgos 

10. Gestión de activos 

11. Gestión de contratistas y compras 

12. Preparación ante emergencias 

13. Aprender de los eventos 

14. Monitoreo de riesgos 

15. Resultados y revisión 

A finales del 2017, se implementó los procesos 1, 3, 9,10 y 14, en toda la 

unidad Arcata. 

Hasta el fin del año del 2018 se  ha implementado en forma formal los 

procesos 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14 y 15 en Cia Minera Ares, faltando  los 
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procesos 4, 6, 8 y 12. Dichos procesos faltantes se han implementado de 

forma interna y para el 2019 se implementaran de forma formal por el 

corporativo.  

1.3.1. Sistema de gestión de riesgos HOC DNV-GL  

1.3.1.1. Proceso 1: Liderazgo 

Un buen liderazgo es esencial para la operación efectiva 

de cualquier organización. Un buen liderazgo parte por 

definir las expectativas de la organización (propósito, 

visión, valores, metas y políticas), alineándolas con las 

expectativas de las otras partes interesadas y 

desarrollando una estrategia para lograr estas 

expectativas. 

Los líderes son los responsables de definir el negocio 

central de la organización e identificar los principales 

riesgos del negocio. Los líderes también deben demostrar 

compromiso con la mejora a través de un liderazgo 

práctico, dando el ejemplo. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Propósito y valores 

 Objetivos 

 Política 

 Procesos empresariales 

 Responsabilidades 

 Compromiso de la gestión 

 

1.3.1.2. Proceso 2: Planificación y gestión 

Una planificación y seguimiento efectivo garantiza que se 

alcancen a tiempo los objetivos comerciales con la calidad 

deseada y dentro del presupuesto. Los planes estratégicos 

y los planes de negocios de corto plazo detallan las 
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responsabilidades individuales y los recursos necesarios 

para cumplir con las expectativas de liderazgo. 

Mantener sistemas de documentación y registro eficientes 

ayuda a garantizar excelentes procesos de negocios y 

adquirir conocimiento organizacional. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Planificación empresarial 

 Planificación del trabajo y control 

 Documentación del sistema de gestión 

 registros 

 

 

1.3.1.3. Proceso 3: Evaluación de riesgos 

La primera obligación de los gerentes es gestionar el 

riesgo de manera eficiente. 

La gestión de riesgos comienza con la identificación y 

evaluación de los riesgos de salud ocupacional, seguridad 

ocupacional, seguridad en los procesos, de seguridad y 

ambientales. Los empleados deben estar bien conscientes 

del riesgo en todo momento y contar con acceso a la 

información necesaria sobre los peligros. 

Un enfoque de equipo para la evaluación de los riesgos en 

los procesos y tareas llevará a una sólida cultura de 

riesgos en la organización. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Identificación e evaluación de peligros en salud 

ocupacional 

 Identificación e evaluación de peligros en seguridad 

industrial 
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1.3.1.4. Proceso 4: Recursos humanos 

Las personas y el conocimiento que éstas poseen 

constituyen los activos más importantes en muchas 

organizaciones. Un buen Sistema de Recursos Humanos 

garantiza la gestión eficaz de estos activos, desde su 

contratación hasta su salida de la organización. Los 

sistemas de reconocimiento, disciplina y las revisiones 

periódicas del desempeño sirven para orientar el 

desarrollo de las personas. 

El cambio organizacional es una constante en el entorno 

laboral actual que se debe controlar con un proceso de 

gestión de cambios eficaz. Ello incluye el uso de 

mecanismos para conservar en la organización las 

habilidades y capacidades críticas de manera efectiva. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Sistema de recursos humanos 

 Selección 

 Gestión del desempeño individual 

 Reconocimiento y disciplina 

 Abandono de la organización 

 

1.3.1.5. Proceso 5: Aseguramiento del cumplimiento 

La sociedad espera estándares de salud, seguridad y 

desempeño ambiental cada vez más altos, lo que se refleja 

en un creciente conjunto de regulaciones con las que se 

debe cumplir. Toda organización debe contar con un 

sistema para identificar las regulaciones, los códigos y las 

normas relevantes y evaluar su impacto en el negocio. La 

seguridad de la información es importante para garantizar 

el cumplimiento con las normas internas y externas. Las 

expectativas sociales también exigen altas normas de 
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administración a lo largo del ciclo de vida del producto, 

desde el diseño hasta su eliminación. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Regulaciones 

 Autorizaciones externas para operar 

 Códigos de la industria y estándares 

 Informes a las autoridades 

 

1.3.1.6. Proceso 6: Gestión de proyectos 

Los proyectos son actividades únicas con un inicio y un 

final. Su naturaleza única introduce riesgos en el lugar de 

trabajo y requiere una cuidadosa planificación para 

garantizar el control de los riesgos y la finalización de los 

proyectos a tiempo, dentro de lo presupuestado y con la 

calidad deseada. 

Para cada proyecto deberían definirse mecanismos de 

rendición de cuenta formales. Los planes del proyecto 

definen las metas, responsabilidades, recursos y riesgos a 

lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Una ejecución 

y control eficaces garantizan que los cambios se 

gestionen, los trabajos se ejecuten correctamente y se 

satisfagan las expectativas de los stakeholders (partes 

interesadas). La revisión ex post de los proyectos garantiza 

el aprendizaje de lecciones para proyectos futuros. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Planificación del proyecto 

 Ejecución del proyecto 

 Control del proyecto 

 Cierre del proyecto 
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1.3.1.7. Proceso 7: Entrenamiento y competencia 

El personal debe tener las competencias necesarias para 

ejecutar sus tareas con eficacia. Un sistema de 

capacitación eficaz es importante para identificar e impartir 

la capacitación necesaria a fin de garantizar las 

competencias individuales. La capacitación solo debería 

realizarse para satisfacer una necesidad identificada, 

basándose en un análisis de las competencias existentes, 

requisitos de los roles, objetivos de capacitación y 

aspiraciones de los empleados. La capacitación debería 

ser impartida por instructores competentes que utilicen 

técnicas y recursos de comunicación adecuados. La 

orientación/inducción eficaces son importantes para que 

los líderes y los empleados se aseguren de que no corren 

ningún riesgo cuando empiezan a desempeñarse en un 

nuevo puesto. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Sistema de entrenamiento 

 Análisis de necesidades de entrenamiento 

 Suministro de entrenamiento 

 Inducción y orientación general 

 Inducción y orientación en el trabajo 

 

1.3.1.8. Proceso 8: Comunicación y promoción 

Una buena comunicación es esencial para una efectiva 

gestión del cambio. En un lugar de trabajo siempre 

cambiante, la comunicación efectiva es crítica tanto para 

informar como para motivar al personal. Una buena 

comunicación es más que relatar – debe ser un proceso 

interactivo de “dar y obtener entendimiento”. Las 

campañas de promoción y canales de comunicación 
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variados deben usarse para promover la mejora HSEQ de 

manera innovadora e interesante. Las reuniones de 

gerencia y grupales deben enfocarse en los asuntos HSEQ 

claves y coordinar para asegurar que la información 

importante se filtre y caiga en cascada de manera efectiva. 

Se debe identificar la competencia grupal e individual y 

comunicarse ampliamente para corregir comportamientos. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Coordinación de reuniones 

 Reuniones de la gestión 

 Reuniones de grupo 

 Comité y consejo conjunto 

 Campañas de promoción 

 

1.3.1.9. Proceso 9: Control de riesgos 

Una vez que la salud ocupacional, la seguridad 

ocupacional, la seguridad de los procesos, la seguridad y 

los riesgos ambientales han sido identificados, se debe 

contar con una jerarquía de controles para manejar los 

riesgos. Los controles de ingeniería / diseño son la primera 

opción para eliminar los riesgos siempre que sea posible. 

Los controles administrativos, incluyendo los 

procedimientos, reglas, permisos de trabajo y señales de 

advertencia son la siguiente opción para mitigar los 

riesgos. El equipo de protección personal ambiental es la 

última línea de defensa. Los materiales y productos deben 

ser identificados de manera efectiva, etiquetados, 

almacenados y examinados para garantizar que la calidad 

está controlada. Los controles deben estar operativos para 

asegurar que los procesos se realicen dentro de los 

parámetros críticos. El control de los riesgos de los 
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procesos debe demostrarse, a los stakeholders (partes 

interesadas) a través de la utilización de los Principales 

Informes de Peligros. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Controles de peligros en salud 

 Controles de peligros en seguridad industrial 

 Reglas 

 Permisos de trabajo 

 Carteles y señales de advertencia 

 Equipo de protección personal 

 

1.3.1.10. Proceso 10: Gestión de activos 

La Gestión de Activos se refiere al mantenimiento de los 

activos físicos en el lugar de trabajo para garantizar un 

riesgo aceptablemente bajo para una operatividad y un 

costo óptimos. El programa de mantenimiento describe el 

régimen de mantenimiento para cada activo en el registro 

de activos. El personal de mantenimiento y operaciones 

deberá coordinar actividades para planear y ejecutar el 

programa de gestión. Las inspecciones de las áreas 

adecuadas garantizan que se mantenga la condición 

general de los activos. Un proceso efectivo de gestión del 

cambio es esencial para garantizar que se manejen los 

riesgos cuando se introduzcan nuevos activos. Se debe 

llevar a cabo evaluaciones de riesgo toda vez que se 

adquieran o vendan activos. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Programación y planificación del mantenimiento 

 Ejecución del mantenimiento 

 Inspecciones de condiciones generales 
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 Recorrido de condiciones físicas 

 Inspecciones de equipos especiales 

 Inspecciones de equipos antes de ser utilizados 

 Ingeniería y gestión del cambio 

 Inspección, medición y prueba de equipos 

 

1.3.1.11. Proceso 11: Gestión de contratistas y compras 

En su empeño por lograr la eficiencia, las organizaciones 

utilizan cada vez más los servicios de contratistas, 

empresas de tercerización y empleados temporales. Un 

desafío importante asociado con esta tendencia es cómo 

asegurar que los contratistas cumplan con las normas de 

seguridad y ambientales de la organización cuando el 

personal del contratista es manejado por otras personas. 

Una gestión efectiva del contratista requiere un riguroso 

proceso de selección, una clara definición de 

responsabilidades, revisiones de competencias, adecuada 

supervisión y un cuidadoso monitoreo del desempeño. Se 

requiere una excelente comunicación para garantizar una 

efectiva coordinación con el personal y los procesos de la 

compañía. Una gestión efectiva de compras y cadena de 

suministro garantiza que los materiales y el equipo sean 

adquiridos a tiempo, con la calidad deseada y al costo 

óptimo. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Selección de contratistas y proveedores 

 Operaciones de contratistas 

 Cadena de suministros y compras 
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1.3.1.12. Proceso 12: Preparación ante emergencias 

No todos los accidentes se pueden prevenir. La 

preparación para casos de emergencia efectiva significa 

planificación y práctica anticipadamente de manera que, 

en el caso de una emergencia, el daño a las personas, al 

medioambiente y al negocio se minimice. En primer lugar 

se deberán identificar y categorizar las emergencias 

potenciales. Luego se deberán desarrollar los planes para 

responder a estas emergencias. Se deberá instaurar en el 

lugar sistemas para la comunicación de emergencias y 

sistemas técnicos, por ejemplo, para protección contra 

incendios y energía de emergencia. Se deberá instaurar 

equipos de emergencia de personal experimentado para 

ejecutar los planes de emergencia y se deberá garantizar 

su capacidad durante los simulacros y ejercicios de rutina. 

Finalmente, se deberá disponer de primeros auxilios y 

apoyo médico si fuera necesario. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Plan de emergencias de la empresa 

 Comunicaciones de emergencia 

 Controles de energía 

 Brigadas de emergencias 

 Simulacros y practicas 

 Primeros auxilios 

 

1.3.1.13. Proceso 13: Aprender de los eventos 

El aprendizaje de los eventos es vital para producir una 

mejora continua en la seguridad, medio ambiente y 

desempeño de las actividades. Un sistema efectivo de 

aprendizaje de los eventos transforma los eventos no 

deseados en oportunidades de mejora. Los gerentes 
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deberán esforzarse para crear una cultura de “no culpar” 

dentro de la organización para fomentar altos niveles de 

información sobre el evento. El personal deberá estar 

particularmente alentado para informar sobre los cuasi 

accidentes que ofrecen la mayor cantidad de 

oportunidades de aprendizaje. Se evaluará e investigará el 

riesgo de todos los eventos en forma adecuada, 

involucrando tanto los gerentes como al personal de 

primera línea. Los investigadores deberán descubrir las 

causas básicas de los eventos antes de determinar las 

acciones correctivas y preventivas necesarias. Las 

acciones se deberán rastrear para su culminación y los 

resultados se deberán comunicar a todos los stakeholders 

necesarios. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Sistema de aprendizaje de los eventos 

 Participación en las investigaciones 

 Cuasi accidentes y condiciones sub-estándar 

 Gestión de quejas 

 Seguimiento de acciones 

 Análisis de eventos 

 

ESTÁNDAR DE APRENDER DE LOS EVENTOS 

Objetivo  

Dar a conocer un sistema efectivo de Lecciones 

Aprendidas transformando los eventos no deseados en 

oportunidades de mejora, creando una cultura sin culpas, 

involucrando al personal en la investigación de todos los 

eventos que ocurran, descubriendo las causas básicas e 

impulsando una mejora continua en el desempeño de 

seguridad.  

Alcance  
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Todas las Unidades Mineras en operación y en proceso de 

cierre, Proyectos, Exploración y oficinas de HOCHSCHILD 

MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas y 

Sub Contratistas.  

Referencias legales y otras normas  

Leyes, Regulaciones, Normas Técnicas, nacionales, 

provinciales y locales donde se desarrollan nuestras 

Actividades.  

Estándar ISO 45001:2018 – Requisito N°10 Mejora.  

Definición de conceptos importantes  

 Accidentado: Colaborador permanente y/o eventual 

de compañía o empresa contratista, incluyendo 

practicantes.  

 Testigo: Es aquella persona que es capaz de dar fe de 

un acontecimiento por estar presente en el momento 

del evento.  

 Involucrados: Persona que por su conexión con la 

zona donde se produce o por tener relación con los 

involucrados del evento puede aportar información 

para determinar las causas del evento.  

 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o 

durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y 

aun fuera del lugar y horas de trabajo.  

 En ambos casos el evento debe haberse reportado 

inmediatamente o hasta el término del turno al 

supervisor directo.  

 Accidente por calificar: Accidente de trabajo que 

luego de la evaluación médica inicial requiere 

adicionalmente evaluaciones especializadas.  
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 Evaluación médica especializada: Evaluación 

médica realizada por una especialista relacionada en la 

lesión y/o parte de cuerpo afectada.  

 Calificación de los eventos  

 Incidente/cuasi accidente: Suceso con potencial de 

pérdidas acaecido en el curso del trabajo en relación 

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

lesiones corporales.  

 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación y diagnóstico médico, genera en el 

accidentado un descanso con retorno a las labores 

habituales de su puesto de trabajo después de la 

evaluación médica.  

 Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, 

resultado de la evaluación y diagnóstico médico da 

lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada 

al trabajo y tratamiento médico. Para fines estadísticos, 

no se toma en cuenta el día que ocurrió el accidente.  

 Los accidentes que se produzcan durante el 

desplazamiento con movilidad de la empresa desde su 

domicilio hasta su lugar de trabajo, y viceversa, 

inclusive fuera de las instalaciones de la unidad, serán 

considerados como accidentes de trabajo en Perú y 

accidentes “in itinere” en Argentina y serán tratados 

según la legislación de cada país.  

 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador.  

 Accidente con Daño material/a la propiedad/al 

proceso: Evento no intencional resultante en daño 

material/equipos, a la propiedad o pérdida en el 

proceso por paradas de tiempo, sin lesiones a la 

persona.  



27 
 

 Evento de alto potencial: Todo suceso que 

independientemente de que sea un incidente o 

accidente pudo causar lesiones o enfermedades 

graves con invalidez permanente o la muerte a las 

personas.  

 Acto / condición sub estándar: Es cualquier acción o 

condición de la operación que se encuentre en no 

conformidad con estándares, procedimientos o buenas 

prácticas.  

 Costo real del accidente: Cuantificación de la pérdida 

y que se compone de los gastos directos e indirectos, 

incluyendo: atención médica, parada del proceso, 

seguros, remediación del escenario, tiempo dedicado 

del equipo investigador, etc.  

 Equipo investigador: Equipo que estará a cargo del 

proceso de identificar las lecciones aprendidas del 

evento, conformado por personas que sean parte del 

proceso/área y otras diferentes a ésta, para asegurar la 

diversidad de perspectivas que ayuden a encontrar las 

causas raíz.  

 Investigación de incidentes/accidentes: Es un 

proceso de recopilación, evaluación de datos verbales 

y materiales que conducen a determinar las causas de 

los incidentes y/o eventos. Tal información será 

utilizada solamente para tomar acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia.  

 Primeros Auxilios: Los primeros auxilios son la ayuda 

básica y necesaria que se le otorga a una persona que 

ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad hasta 

la llegada de un médico o paramédico que se encargue 

de la situación, esto con el fin de preservar la vida del 

paciente.  
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 Comité de Evaluación de eventos de alto potencial: 

Equipo de la alta gerencia liderado por el CEO cuya 

finalidad es tomar conocimiento de la investigación y 

las medidas de control presentada por el Gerente de 

Unidad Minera, si el evento pertenece a la compañía 

y/o al Gerente de la Empresa Contratista de ser el caso, 

para diseminarlas a toda la corporación y/o adicionar 

acciones de nivel de Alta Gerencia. Está conformado 

por: Vicepresidente de Operaciones, Vicepresidente de 

RRHH, Gerente Corporativo de Seguridad, Gerentes 

Generales y Gerente de servicios técnicos.  

A este comité asisten los GUM/líderes de las demás 

unidades para tomar conocimiento de las lecciones 

aprendidas y trasmitirlas en sus respectivas 

operaciones.  

Requisitos / especificaciones del estándar  

HOCHSCHILD MINING tiene establecido un sistema de 

lecciones aprendidas de todos los eventos que ocurran 

dentro de cada unidad. Este sistema incluirá la 

identificación y clasificación de todos los eventos a ser 

informados; cómo, cuándo y quién debe realizar los 

informes, la metodología que debe utilizarse para su 

investigación, establecimiento del plan de acción, 

seguimiento y análisis estadístico de las lecciones 

aprendidas.  

Para determinar el tipo de investigación se evaluará el 

potencial de pérdida del evento, la cual se encuentra 

establecida dentro del módulo de investigación de 

incidentes, accidentes y hallazgos en la herramienta 

Safety HOC y de acuerdo a éste se procederá de la 

siguiente forma:  
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE EVENTOS MODELO 

DE CAUSALIDAD – (Utilización del TASC):  

 Accidente incapacitante (CPT - Accidentes con 

pérdida de tiempo)  

 Accidente leve  

 Accidente con Daño material / a la propiedad / al 

proceso.  

 Incidentes  

INFORMES DE EVENTOS CON METODO DE ARBOL DE 

CAUSAS Y MODELO DE CAUSALIDAD – (Utilización del 

TASC):  

 Accidentes Mortales  

 Eventos de alto potencial.  

HALLAZGOS (a través del software Safety HOC)  

 Condición sub estándar.  

 Acto sub estándar.  

INFORME MEDICO:  

 Trabajo restringido/Capacidad laboral limitada:  

 Enfermedades Ocupacionales:  

 Casos de primeros auxilios:  

 Casos de tratamientos médicos:  

 

REPORTE DE NO CONFORMIDADES DE MATERIALES 

/ PRODUCTOS / SERVICIOS  

 Reporte de condición sub estándar.  

CONTROL DE AUSENTISMO  

 Base de datos de ausentismo  

REPORTES A LA SEGURIDAD CIVIL/PATRIMONIAL  

 Investigaciones de eventos relacionados a la 

seguridad civil (robos, agresiones, pruebas de 

alcohol, requisas, seguridad de las instalaciones, 

etc.).  
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El sistema de investigación de accidentes / incidentes debe 

considerar lo siguiente:  

 Descripción de lo ocurrido: Antes, durante y después.  

 Evaluación del potencial de pérdida.  

 Identificación de costos reales.  

 Identificación y análisis de los actos / condiciones 

subestándar (causas inmediatas) y factores 

personales/ trabajo (causas básicas).  

 Identificación de la falta de control.  

 Identificación de las acciones propuestas.  

 Seguimiento a la implementación de las acciones 

propuestas.  

Cuando ocurra un accidente mortal, incapacitante y/o se 

trate de un evento de alto potencial la 

Superintendencia/Jefatura del área donde ocurrió el 

evento emitirá el reporte preliminar COF-DGG13-02, 

dirigido al Gerente de Unidad.  

El gerente de Unidad emitirá el Reporte Preliminar vía 

correo electrónico dirigido al CEO con copia al Vice 

presidente de Operaciones, Vice presidente de Recursos 

Humanos , Gerencia General de Perú y Argentina, Gerente 

Corporativo de Servicios Técnicos, Gerente Corporativo de 

Salud, Gerente de Operaciones Perú, Gerente Corporativo 

y Sub Gerente de Seguridad y Gerentes de todas las 

Unidades Mineras. En el asunto deberá indicar: FLASH 

REPORT ACCIDENTE MORTAL/INCAPACITANTE/ 

EVENTO DE ALTO POTENCIAL N° XX- UNIDAD XX.  

Para el caso de accidentes mortales, la Alta Gerencia debe 

concurrir a la unidad donde se produjo el evento, para 

participar de la fase inicial de la investigación del mismo.  

El Gerente de Unidad Minera designará al “equipo 

investigador” el cual estará integrado por un grupo de 5 a 

10 personas, incluyendo un integrante de Seguridad 
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Industrial y el supervisor del área al que pertenece el 

involucrado en el evento, todos los integrantes de este 

equipo deberán estar capacitados en ambas metodologías 

de investigación de accidentes, siendo su validez de 3 

años o se adopte una nueva metodología de investigación.  

En la investigación de los accidentes mortales e 

incapacitantes, participará un representante de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Los documentos a presentarse en las investigaciones de 

accidentes, incidentes y daños a la propiedad se detallan 

de la siguiente forma:  

Tabla 4: Documentos a presentar según el evento 

  
Reporte 

preliaminar 

Informe en 
Excel - 

SAFETY HOC 

Acta 
CSSO 

Presentación 
en PPT 

Accidente Mortal SI SI SI SI 

Accidente 
Incapacitante 

SI SI SI SI 

Evento de Alto 
Potencial 

SI SI   SI 

Accidente Leve SI SI   SI 

Incidente/ Daño a 
la Propiedad 

SI SI     

  Fuente: Sistema de gestión de riesgos hochschild DNV-GL 

Para el caso del Perú deberá notificarse a las autoridades 

de minería y de trabajo dentro de las 24 horas la ocurrencia 

del evento utilizando los formatos oficiales.  

Asimismo el informe final de la investigación deberá 

entregarse a la autoridad dentro 10 días de ocurrido el 

evento.  

Una investigación de accidente o incidente deberá estar 

sustentada mediante fuentes de información objetiva, 

basada en los hechos ocurridos y considerando la 

siguiente información:  

 Posición: Croquis, planos, diagramas, etc.  
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 Personas: Manifestaciones de los involucrados, 

testigos, jefes directos, etc.  

 Partes: Herramientas, máquinas, etc. que tuvieron 

intervención en el accidente,etc  

 Papeles: Descriptivo de puesto, legajo del personal, 

record de sanciones, herramientas de gestión 

(IPERC continuo, Orden de trabajo, Check list de 

área y/o equipo, IPERC base, PETAR, etc.), 

procedimientos, estándares, permisos de trabajos, 

etc.  

 

Los informes de investigación de accidentes, incidentes y 

daños a la propiedad serán procesados, numerados y 

archivados con fines estadísticos dentro del módulo de 

Investigación de accidentes, incidentes y hallazgos de 

Safety Hoc.  

Una copia impresa emitida por el Safety Hoc será firmada 

por el equipo investigador en la unidad, del mismo modo el 

archivo de Power Point será conservado en el disco “Y”.  

Las investigaciones de los eventos de alto potencial serán 

presentados al Comité de evaluación de eventos de alto 

potencial.  

Si el trabajador accidentado pertenece a HOC, será el 

GUM quien presentará el informe en forma presencial o 

videoconferencia desde la unidad; por otro lado, si el 

trabajador pertenece a una empresa contratista el evento 

será presentado por el líder de más alto rango de dicha 

empresa. Si su sede está en Lima, participará de manera 

presencial en la reunión del Comité, caso contrario por 

videoconferencia desde la unidad donde presta el servicio.  

La notificación a las autoridades será por los canales 

establecidos por la organización en el tiempo requerido por 

Ley.  
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Cuando la autoridad visite la unidad donde se presentó el 

evento, la unidad prestará las facilidades para el 

cumplimiento del procedimiento de la autoridad. Una copia 

del acta de la reunión de apertura será enviada al área de 

Seguridad Corporativo y el área Legal.  

Todos los informes de investigación, los cuales incluyen lo 

detallado en el punto 5.7, así como las evidencias de 

cumplimiento al plan de acción deberán ser entregadas al 

área de Seguridad en ORIGINAL por el área responsable 

del evento; en caso de empresas contratistas se entregará 

lo antes mencionado en COPIA.  

El área de seguridad mantendrá el archivo de esta 

información, según los plazos especificados por ley..  

Los informes de investigación de los accidentes mortales 

y/o eventos de alto potencial serán evaluados por la 

Gerencia Corporativa de Seguridad a fin de identificar 

mejoras en el proceso de investigación, de ser necesario 

se generará un plan de acción para corregir las 

desviaciones en el proceso de investigación. 

Adicionalmente los informes serán evaluados 

muestralmente en las auditorías internas y externas.  

Las lecciones aprendidas de los accidentes mortales y 

eventos de alto potencial serán implementadas en todas 

las unidades HOC de manera preventiva.  

En HOC promovemos el reporte de actos y condiciones 

subestándares, los actos condiciones subestándares son 

reportados por los trabajadores al final del turno de trabajo 

a sus supervisores directos, quienes los ingresarán en el 

módulo de investigación de accidentes, incidentes y 

hallazgos en “Safety Hoc”.  

Durante los repartos de guardia los supervisores 

informarán a los trabajadores el seguimiento a los actos y 

condiciones reportados.  
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Los reportes de actos y condiciones subestándares se 

analizarán mensualmente a fin de identificar aquellos que 

sean de riesgo alto y/o reiterativo, con la finalidad de 

generar un plan de acción.  

Los analistas del Sistema de Seguridad de cada unidad se 

encargará de revisar la calidad de los registros de actos y 

condiciones subestándares y son los responsables de 

capacitar en el uso de Safety Hoc al personal involucrado.  

HOC cuenta con una línea ética donde los trabajadores, 

incluyendo a las empresas contratistas pueden hacer 

denuncias referidas a los siguientes temas:  

 Delitos, fraude, corrupción, robo, ofrecimiento o 

aceptación de un soborno, chantaje  

 Incumplimiento de cualquier obligación legal o 

regulatoria  

 Distorsión de información de manera intencionada y 

grave  

 Presión por parte de algún supervisor para realizar 

labores sin las medidas de seguridad necesarias  

 Presión para ocultar o distorsionar información sobre 

accidentes de seguridad  

 Situaciones de conflicto de intereses que impidan a 

un colaborador desempeñar plena y objetivamente 

sus funciones y obligaciones en cierta situación  

 Trato injusto u hostigamiento.  

 Acciones que pretendan ocultar cualquiera de las 

anteriores.  

 La información recibida será transferida directamente 

al área designada por Hoc para realizar las 

investigaciones correspondientes en este tipo de 

casos, guardando absoluta confidencialidad.  

En HOC el área de Seguridad recepcionará y verificará las 

evidencias de levantamiento de las acciones correctivas y 
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preventivas mediante el registro de control de plan de 

acción. Aquellas acciones que no se resuelvan en los 

plazos estipulados, serán identificadas y se analizarán las 

razones del atraso, evaluando el impacto de no haber 

realizado, asimismo con el responsable de cumplimiento 

del plan de acción y el Superintendente/jefe de área o 

Encargado de E.C. definirán la nueva fecha de 

cumplimiento.  

En la agenda de las reuniones del comité de seguridad y 

salud en el trabajo, se verificará el avance de las acciones 

correctivas/preventivas de los accidentes grave o mortal, 

incapacitantes e incidentes de alto potencial reportadas 

por el gerente del programa de seguridad.  

Implementadas las acciones definidas en el plan de acción, 

se evaluará trimestralmente su eficacia a cargo del 

Líder/coordinador del Proceso 13 y los resultados se 

difundirán en las reuniones del Comité de Seguridad y se 

copiarán al comité investigador de eventos de alto 

potencial en aquellos eventos que se haya conformado 

este grupo de investigación.  

Las investigaciones de accidentes e incidentes se 

conservarán según lo estipulado por las normas 

nacionales.  

 

En el caso de accidentes mortales se deberá remitir a la 

autoridad las evidencias de cumplimiento del plan de 

acción según los plazos establecidos. El envío se debe 

hacer a través del área Legal.  

Mensualmente el área de Seguridad realizará un análisis 

de: Accidentes, incidentes, eventos de alto potencial y 

hallazgos de actos y condiciones subestándar. Este 

análisis incluirá la identificación de las tendencias referidas 

a:  

 Tipo de evento.  
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 Agente causante  

 Causas del evento  

 Parte del cuerpo lesionado.  

 Naturaleza de la lesión.  

 Edad de/los accidentados/involucrados.  

 Grado de instrucción de los 

accidentados/involucrados.  

 Años de experiencia de los 

accidentados/involucrados.  

 Actos y condiciones subestándar  

 Factores personales y de trabajo.  

 Fallas en el sistema (Subprocesos identificados).  

 

Toda la información identificada, se difundirá 

trimestralmente a los Superintendentes y Jefes y se 

generará un plan de acción el cual se remitirá al 

corporativo.  

En HOC se mide el desempeño de seguridad mediante los 

siguientes indicadores:  

 Índice de Frecuencia.  

 Índice de Severidad  

 Índice de Accidentabilidad  

 Índice de Eventos de alto potencial.  

 Índice de Salud.  

 

Todos los costos identificados en los accidentes e 

incidentes serán resumidos a fín de contabilizar el costo 

total real de los eventos. Se deberán incluirlos siguientes:  

 Costo de la atención médica (en unidad y fuera de 

ella).  

 Costo del equipo dañado.  

 Costo por la parada del proceso.  

 Costo del personal involucrado en la investigación.  
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 Costo del reemplazo en personal y equipos.  

 Costo de la activación de personal de la brigada y 

equipos consumibles.  

 De ser el caso de accidentes en el que se involucró a 

la alta Gerencia, el área de Seguridad Corporativa 

adicionará los mismos y otros costos indirectos.  

Responsabilidades:  

Alta gerencia  

Responsables de la aprobación del presente estándar.  

Participar en la fase inicial de investigación en caso de 

accidentes mortales.  

Gerente de unidad / superintendente general del 

proyecto  

Cumplir el presente estándar, encargado de nombrar al 

equipo investigador.  

Presentar la investigación de eventos de alto potencial al 

Comité de evaluación de los mismos, si el personal 

pertenece a HOC.  

Representante legal e.c.  

Presentar la investigación de eventos de alto potencial al 

Comité de evaluación de los mismos, si el personal 

pertenece a su empresa.  

Superintendentes/jefes de área/responsable de e.c.  

Brindar las facilidades para que se puedan realizar las 

investigaciones de accidentes e incidentes en su área de 

responsabilidad y en forma inmediata, al igual que la 

investigación de enfermedades ocupacionales y luego 
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presentar el reporte dentro de los plazos establecidos, así 

como del cumplimiento de las acciones preventivas y 

correctivas dentro de su jurisdicción.  

Gerente del programa de seguridad y salud en el 

trabajo / jefe seguridad  

Asesorar/designar al representante del área para el 

proceso de investigación de accidentes e incidentes. 

Presentar las estadísticas de los incidentes y accidentes, 

según lo determinado en el presente estándar.  

Supervisores de primera línea  

Realizar todas las investigaciones de accidentes e 

incidentes en su área de trabajo conjuntamente con los 

colaboradores que son testigos presenciales y presentar el 

reporte inicial a su gerencia superior.  

 

Médico ocupacional  

Responsable de asistir y prestar los servicios médicos al 

lesionado en forma inmediata y registrar la naturaleza del 

accidente / incidente, siendo la única autoridad en 

determinar si el evento es leve o incapacitante, 

comunicando oficialmente los días de incapacidad 

efectivos en el caso último.  

 

Colaboradores en general / representante de los 

trabajadores  

Responsables de reportar los incidentes y participar en el 

proceso de investigación de los accidentes mortales e 

incapacitantes.  
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Entrenamiento y conocimiento  

Todo el personal involucrado en investigación de 

accidentes, deberá ser capacitados y entrenados en 

técnicas de investigación y análisis de accidentes / 

incidentes, debiendo recibir un entrenamiento formal no 

menor a 8 horas de duración, considerando los siguientes 

temas: Modelo causalidad, Técnicas en la colección de 

evidencias, Técnicas en análisis sistemático de causas 

(accidentes / incidentes).  

Las superintendencias deben ser capacitadas en el 

manejo documentario de nuestro Sistema.  

Entrenamiento en uso del software Safety Hoc.  

 

Controles, registros y documentación  

 COF-DGG13-01 Reporte de hallazgos.  

 COF-DGG13-02 Reporte preliminar.  

 COF-DGG13-03 Informe de investigación de incidentes 

y accidentes (Excel).  

 COF-DGG13-04 Informe de investigación de incidentes 

y accidentes del CSSO.  

 COF-DGG13-05 Presentación del informe de 

investigación de incidentes y accidentes.  

 

Frecuencia de auditorías / inspecciones  

Mensualmente se realizará seguimiento de informes y 

cumplimiento de planes de acción.  

 

Equipo de trabajo  

Personal capacitado en investigación de accidentes. 

 

1.3.1.14. Proceso 14: Monitoreo de riesgos 

El monitoreo de los riesgos es esencial para garantizar a 

los gerentes, así como a otros “stakeholders”, que se están 
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controlando de manera efectiva todos los riesgos. El 

monitoreo de los riesgos depende de la evaluación de los 

riesgos (Proceso 3) y del control de los riesgos (Proceso 

9) para poder cerrar el ciclo de mejora continua en la 

gestión de riesgos. Un monitoreo efectivo debiera 

identificar áreas donde los controles de los riesgos sean 

inadecuados e iniciar las acciones necesarias para la 

mejora. Las encuestas de satisfacción del cliente y 

percepción de los empleados monitorean las percepciones 

de los “stakeholders”. La observación del comportamiento 

es importante para reforzar las conductas relacionadas a 

la seguridad, medioambiente y calidad en todos los 

empleados. 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Monitoreo de peligros en salud ocupacional 

 Monitoreo de peligros en seguridad industrial 

 Observación comportamental 

 Observación de tareas 

 

1.3.1.15. Proceso 15: Resultados y revisión 

Un negocio debe tener buenos resultados para poder 

sobrevivir y prosperar. Los resultados de negocios se 

miden sencillamente comparando su desempeño real con 

las metas de seguridad, ambientales y comerciales 

establecidas por el equipo que lo lidera (Proceso 1). El 

desafío para los directivos consiste en dirigir los procesos 

de trabajo y de negocios con el propósito de gestionar los 

riesgos y lograr óptimos resultados comerciales. 

El desempeño sostenido o mejorado continuamente puede 

demostrarse preparando tendencias para los resultados 

empresariales. Las organizaciones que desean 
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compararse con los líderes de su sector o líderes de talla 

mundial pueden realizar el benchmarking de desempeño. 

El sistema de gestión es la herramienta primaria que tiene 

el equipo directivo para manejar los riesgos e impulsar el 

mejoramiento. La revisión formal por la gerencia es 

necesaria para evaluar el desempeño del sistema de 

gestión, identificar acciones de mejoramiento y de reacción 

o feedback en la estrategia y en los procesos de 

planificación. La Responsabilidad Social de las Empresas 

exige que los negocios informen sobre su desempeño 

social, ambiental y económico a todos los stakeholders 

(partes interesadas) pertinentes (identificados en el 

Proceso 1). 

Los sub procesos implementados en la unidad minera 

Arcata, son los siguientes: 

 Resultados empresariales 

 Revisión de la gestión 

 

1.3.2. Sistema de investigación de accidentes 

HOCHSCHILD MINING tiene establecido un sistema de lecciones 

aprendidas de todos los eventos que ocurran dentro de cada 

unidad. Este sistema incluirá la identificación y clasificación de 

todos los eventos a ser informados; cómo, cuándo y quién debe 

realizar los informes, la metodología que debe utilizarse para su 

investigación, establecimiento del plan de acción, seguimiento y 

análisis estadístico de las lecciones aprendidas.  

 

1.3.2.1. Modelo de causalidad 

Todos los tipos de pérdidas accidentales tienden a tener 

las mismas causas básicas. El modelo de causalidad de 

pérdidas mostrado en la figura 3 no solo nos ayuda a 
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entender por qué (cuál es la secuencia de eventos que 

conducen a las pérdidas) es así, sino también puntualiza 

lo que se debe hacer para lograr el control de estas 

causas. 

Perdida: lesión o daño no intencional 

El resultado de un accidente es la perdida. Las pérdidas 

más obvias son el daño a las personas y el daño a la 

propiedad. 

  

Figura 4: Perdida, lesión o daño no intencional  

 

Las pérdidas importantes, tanto implícitas como 

asociadas, son la interrupción del desempeño y la 

reducción de las ganancias 

Por consiguiente, las perdidas involucran daños o lesiones 

a algo p alguien en el ambiente laboral o externo. Dado su 

facilidad para reconocerlas, la mayor parte de la discusión 

estará relacionada con las lesiones de trabajo, 

enfermedades y el daño a la propiedad. 

Una vez excedido el limite umbral de resistencia, el tipo y 

grado de la perdida son un poco cuestión de oportunidad. 

El efecto puede variar de significante a catastrófico, de un 
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simple arañazo o golpe a múltiples fatalidades o la perdida 

de toda una planta. El tipo y grado de la pérdida depende 

en parte de las circunstancias fortuitas y en parte de las 

acciones que se tomen para minimizarla. Las acciones 

para minimizar perdidas en esta fase de la secuencia 

incluyen una respuesta oportuna y adecuada de primeros 

auxilios y servicios médicos, rápido y efectivo combate de 

incendios, reparación oportuna del equipo e instalaciones 

dañadas, implementación eficiente de planes de acción de 

emergencia y la rehabilitación efectiva de la gente para 

reincorporarla en las mejores condiciones posibles y lo 

más pronto a su trabajo. 

Nada es más importante o trágico que el aspecto humano 

de la pérdida accidental: lesión, dolor, aflicción, angustia, 

pérdida de partes o funciones del cuerpo, enfermedad 

profesional, invalidez, muerte. Las técnicas gerenciales 

eficaces emplean métodos para minimizar esto y usar los 

aspectos humanos y los económicos para motivar el 

control de los accidentes que conducen a las perdidas. 

Cuando se permite que existan causas potenciales de 

accidentes, la puerta siempre está abierta para un contacto 

con una fuente de energía o sustancia sobre el limite 

umbral de resistencia del cuerpo o estructura. Por ejemplo, 

un objeto que se desprende o que se mueve involucra 

energía cinética que se transfiere al cuerpo o estructura 

que el golpea o con la cual entra en contacto. Si la cantidad 

de energía transferida es superior al límite de resistencia, 

causara una lesión o daño a la propiedad. Esto no solo es 

verdad con la energía cinética sino también con la energía 

eléctrica, acústica, térmica, radiante, química, etc. 

He aquí algunos de los más comunes contactos con tipos 

de energía o contactos con sustancia. 
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 Golpeado contra 

 Golpeado por 

 Caída a nivel inferior 

 Caída aun mismo nivel 

 Atrapado por 

 Atrapado en 

 Atrapado entre o debajo de 

 Contacto con 

 Sobre esfuerzo 

 Liberación de energía, etc. 

 

Pensar en el accidente en términos del contacto con una 

cantidad dañina de energía o sustancia de ayuda a planear 

los medios de control. Para minimizar la lesión o el daño al 

momento y en el punto de contacto de pueden tomar 

medidas de control que prevengan, alteren o absorban la 

energía. El equipo de protección de personal y las barreras 

de protección son ejemplos comunes. Un caso, por 

ejemplo, no previene contacto con un objeto que cae, pero 

puede absorber y/o desviar parte de la energía y en 

consecuencia puede prevenir o minimizar la lesión. Otras 

medidas de control en la etapa de contacto pueden incluir 

la sustitución de un químico menos dañino o un solvente 

menos volátil, la reducción de la cantidad de energía 

liberada, como mantener el agua de la ducha por debajo 

de la temperatura capaz de quemar, o poner gobernadores 

para limitar la velocidad de los motores; modificar una 

superficie peligrosa redondeando sus bordes afilados o 

forrar el punto de contacto;  y reforzar el objeto  (columnas, 

plataformas de camión, pisos) o el cuerpo( músculos) para 

elevar el límite del umbral de resistencia. 

Cuando se permite la existencia de condiciones 

subestandar (como máquinas y herramientas sin 
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protección) o acto subestandar (como limpiar con 

gasolina), siempre existirá el potencial para el contacto y el 

intercambio de energía que lesione a las personas, daño a 

la propiedad, proceso o al ambiente. 

 Causas inmediatas 

Las causas inmediatas de los accidentes son aquellas 

circunstancias que preceden inmediatamente al contacto. 

Ellas normalmente se pueden ver o sentir. Con frecuencia 

se denominan actos o practicas inseguras (conductas que 

pueden permitir la ocurrencia de un accidente) y las 

condiciones inseguras (circunstancias que pueden permitir 

la ocurrencia de un accidente). 

Los investigadores modernos tienden a pensar de una 

manera más amplia, y más profesionalmente en términos 

de actos/practicas subestandar y condiciones subestandar 

(desviaciones de un estándar o practica aceptados). Esta 

línea de pensamiento posee diferentes ventajas: 

 Relaciona las prácticas y condiciones a un 

desempeño estándar – una base para la medición, 

evaluación o corrección. 

 De alguna manera minimiza el estigma del reproche 

asociado al acto inseguro. 

 Amplia el alcance del interés, del control del 

accidente al control de perdidas, abarcando 

seguridad, calidad, producción, y control de los 

costos. 

Actos/practicas subestandares 

 Operar equipos sin autorización 

 No señalar o advertir 

 Falla en asegurar adecuadamente 
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 Operar a una velocidad inadecuada 

 Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad 

 Eliminar los dispositivos de seguridad 

 Usar equipo defectuoso 

 Usar el equipo de manera incorrecta 

 No usar o no usar adecuadamente el equipo de 

protección de personal 

 Colocar la carga de manera incorrecta 

 Almacenar de manera incorrecta 

 Levantar objetos de manera incorrecta 

 Adoptar una postura incorrecta para realizar la tarea. 

 Realizar mantenimiento en equipos en 

funcionamiento 

 Hacer bromas pesadas 

 Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 

 No seguir los procedimientos. 

Condiciones subestandar 

 Protecciones, guardas o barreras inadecuadas 

 Equipo de protección inadecuada o incorrecta 

 Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

 Espacio limitado para desenvolverse} 

 Sistemas de advertencia inadecuados 

 Riesgo de incendio y explosión 

 Orden y limpieza deficiente o lugar de trabajo 

desordenado 

 Condiciones medioambientales peligrosos; gases, 

polvos, emanaciones metálicas, humos, vapores. 

 Exposición al ruido 

 Exposiciones a radiaciones 

 Exposición a temperaturas altas o bajas 

 Iluminación inadecuada o excesiva 
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 Ventilación inadecuada 

 

Causas básicas 

Las causas básicas son las enfermedades o las causas 

reales de los síntomas; las razones de por qué ocurrieron 

los actos y condiciones subestandar; los factores que, 

cuando se identificas, permiten un control administrativo 

con mayor significado. A menudo, a estas se les denomina 

causas raíz, causas reales o causas  subyacentes. 

Mientras las causas inmediata (los síntomas; actos y 

condiciones subestandar) son normalmente bastante 

claras, se requiere sondear un poco para llegar a las 

causas básicas y controlarlas. 

 

Las causas básicas ayudan a explicar el por qué, las 

personas realizan prácticas subestandar. Lógicamente, no 

es probable que una persona siga un procedimiento que le 

es desconocido. De igual manera, el operador de un 

equipo complejo no llegara a operar de manera eficaz y 

segura sin la oportunidad de desarrollar sus habilidades a 

través de la práctica guiada. La misma idea aplica al 

mantenimiento de habilidades a través de la práctica 

frecuente. ¿Qué equipo profesional podría ganar el juego 

sin prácticas? Es igualmente lógico pensar que la baja 

calidad de trabajo y el desperdicio sustancial es el 

resultado de colocar a una persona con visión defectuosa 

en un trabajo donde es crítica una buena visión para el 

desempeño apropiado. 

De manera similar, una persona a la cual nunca se le indica 

la importancia de su trabajo difícilmente se sentirá 

motivada por un alto grado de orgullo por dicho trabajo. 
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Las causas básicas también ayudan a explicar el por qué 

existen las condiciones subestandar. Si no hay estándares 

adecuados y a la no gerencia el cumplimiento con los 

estándares se compraran equipos y materiales que son 

inadecuados o peligrosos. Si no hay estándares 

adecuados y no se cumplen los planes de diseño y 

construcción se diseñaran esquemas de procesos de 

trabajo y se construirán estructuras inseguras. Si el equipo 

no se selecciona, usa y mantiene adecuadamente se 

desgastara y producirá un producto inferior, generara 

pérdidas o se dañara y causara accidentes. 

 

Factores personales 

 

 Capacidad física/fisiológica inadecuada 

 Capacidad mental/psicológica inadecuada 

 Estrés físico o fisiológico 

 Estrés mental o psicológico 

 Falta de conocimiento 

 Falta de habilidad 

 Motivación impropia 

 

Factores de trabajo 

 

 Supervisión y liderazgo inadecuado 

 Ingeniería inadecuada 

 Compras inadecuadas 

 Mantenimiento inadecuado 

 Equipo y herramienta inadecuados 

 Estándares de trabajo inadecuados 

 Uso y desgaste 

 Abuso y maltrato 
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Así como es útil considerar las dos categorías de causa 

inmediatas (las prácticas y condiciones subestandar), de la 

misma manera es útil pensar en dos grandes categorías 

de causas básicas: factores personales y factores de 

trabajo. Las causas básicas son el origen de las prácticas 

y condiciones subestandar. Sin embargo, ellas no son el 

comienzo de la secuencia causa – efecto. Lo que indica la 

secuencia que resulta en perdida, es la falta de control. 

 

Falta de control 

 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la 

gerencia: 

Planificar, organizar, liderar/dirigir y controlar. Estas 

funciones se relacionan con el trabajo de cualquier 

gerente, sin importar el nivel, el titulo o la actividad que 

administre. Tanto si la función es administración, 

comercialización, producción, calidad, ingeniería, compras 

o seguridad, los supervisores/lideres/gerentes deben 

planear, organizar, liderar y controlar para ser eficaces. 

 

El líder eficaz conoce el programa de control de pérdidas, 

los estándares de desempeño; planifica y organiza el 

trabajo para que cumpla con los estándares, dirige a las 

personas para cumplir con los estándares: mide la 

actuación propia y de otros, evalúa los resultados y 

necesidades, reconoce y corrige constructivamente el 

desempeño. 

Esto es control. Sin el control, se inicia la secuencia de 

eventos y se activan los factores causales que conducen a 

la perdida. Sin el control gerencial adecuado, la secuencia 

de causa y efecto del accidente da inicio y, a menos que 

se corrija a tiempo, conduce a perdidas. 

Existen tres razones comunes para la falta de control 
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 Sistemas inadecuados 

 Estándares inadecuados 

 Cumplimiento inadecuado de los estándares 

 

Sistema inadecuado 

Un sistema de control de seguridad o pérdidas puede ser 

inadecuado debido a que las actividades del programa no 

son suficientes o son inadecuadas. Aun cuando las 

actividades necesarias varían con el alcance, naturaleza, 

tipo y riego potencial de una organización, importantes 

investigaciones y la experiencia sobre programas exitosos 

en muchas compañías y países diferentes demuestra que 

hay elementos comunes para construir un sistema 

gerencial de control de la seguridad/perdida adecuado 

 

Estándares inadecuados 

Una causa común de confusión y fracaso son los 

estándares que no son suficiente específicos, claros y/o 

existentes. Los estándares permiten a las personas 

conocer lo que se espera de ellas y permiten la medición e 

que también se desempeñan con respecto a los 

estándares. Dicho de una manera sencilla, los estándares 

especifican quien hace que y cuando o con qué frecuencia. 

Los estándares adecuados son esenciales para el control 

adecuado. 

 

Cumplimiento inadecuado con los estándares 

La falta de cumplimiento con los estándares es una razón 

común de la falta de control. De hecho, muchos gerentes 

se sienten que, esta es por si misma la razón más 

importante del fracaso es el control de las perdidas por 

accidentes (aunque los estudios han demostrado que 
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dicho fracaso se asocia más a menudo con los estándares 

inadecuados, no con la falta de cumplimiento). Este 

acuerdo casi unánime explica el énfasis sobre la medición 

de la calidad y cantidad de los esfuerzos el programa. 

1.3.3. Software Safety hoc 

El software safety hoc, ha sido creado por el área de tecnología e 

informática corporativa del grupo hochschild mining, el cual está en 

funcionamiento desde abril el 2017, en todas la unidades mineras 

del grupo hochschild mining. 

Desde el 2017 a la actualidad el software safety hoc, ha tenido 

varias actualizaciones y se ha complementado de acuerdo a las 

necesidades del sistema de gestión de riesgos: 

En abril del 2017 se activó el módulo de hallazgos de actos 

susbestandares y condiciones subestandares. 

En junio del 2018 se activó el módulo de observación planeada de 

tarea (OPT), y observación de tarea operativa (OTO). 

En enero del 2018 se complementa el módulo de hallazgos, con el 

reporte de incidentes y accidentes. 

Asimismo, se implementó una aplicación móvil en abril del 2018, a 

quienes tienen acceso todas aquellas personas que tienen usuario 

safety hoc. 

El software safety HOC, cuenta con tres módulos, los cuales 

describo a continuación:  

1.3.3.1. Módulo de incidentes, accidentes y hallazgos 

Para determinar el tipo de investigación se evaluará el 

potencial de pérdida del evento, la cual se encuentra 

establecida dentro del módulo de investigación de 

incidentes, accidentes y hallazgos en la herramienta 

Safety HOC y de acuerdo a éste se procederá de la 

siguiente forma:  
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 INFORME DE INVESTIGACIÓN DE EVENTOS 

MODELO DE CAUSALIDAD – (Utilización del TASC):  

o Accidente incapacitante (CPT - Accidentes con 

pérdida de tiempo)  

o Accidente leve  

o Accidente con Daño material / a la propiedad / al 

proceso.  

o Incidentes  

 

 INFORMES DE EVENTOS CON METODO DE ARBOL 

DE CAUSAS Y MODELO DE CAUSALIDAD – 

(Utilización del TASC):  

o Accidentes Mortales  

o Eventos de alto potencial.  

 

 HALLAZGOS (a través del software Safety HOC)  

o Condición sub estándar.  

o Acto sub estándar.  

1.3.3.2. Módulo de observación de tarea operativa (OTO) 

La metodología de Observación de Tareas Operacionales 

(OTO) como herramienta busca reducir los 

comportamientos riesgosos y generar una cultura de 

prevención como principal objetivo, mejorando de esta 

manera el desempeño de los trabajadores en sus tareas 

habituales. La ejecución de observaciones (OTO) se 

realizará con una frecuencia semanal. 

Para aplicarla, se entrenará en primera instancia a 

Gerentes, Superintendentes, Jefaturas, pertenecientes 

tanto a la compañía como a empresas contratistas y 

conexas. Y cada tres años se realizará una 

retroalimentación.  

Todos los reportes OTO serán registrados y analizados por 

un equipo multidisciplinario conformado por: Gerente del 



53 
 

programa de Seguridad / Superintendente de Seguridad, 

Responsable del área y Psicólogo de la unidad, para 

generar un plan de acción el mismo al que se realizará 

seguimiento y serán revisados en la reunión semestral de 

la Dirección, con la finalidad de obtener datos estadísticos 

que nos permita monitorear la efectividad del uso de dicha 

herramienta y poder ser alineados con las Observaciones 

Planeada de Tareas.  

Para el éxito del programa es importante asegurar la 

calidad de los abordajes y las observaciones. En ese 

sentido el área de psicología hará un muestreo de los 

trabajadores observados (10%) para verificar que la 

intervención del supervisor fue efectuada siguiendo la 

metodología, emitirá un informe mensual dirigido al 

Gerente de Unidad y Gerente de Seguridad con los 

resultados de esta evaluación.  

Seguridad emitirá el cumplimiento del programa de 

observación de cada supervisor.  

Durante la aplicación del OTO se deberán tener en cuenta 

los “Cinco pasos para realizar una Observación segura”  

1.3.3.3. Módulo de observación planeada de tarea (OPT) 

Todas las Observaciones Planeadas de Tareas se 

ejecutaran verificando que el Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro (PETS) sea adecuado e implementado 

correctamente. Se establecerá un programa de 

Observación Planeada de Tareas (OPT) en cada área que 

consiste en: acompañar al colaborador durante la 

ejecución de sus actividades o parte de ellas contrastando 

su desempeño y los pasos que ejecuta contra lo 

establecido en el PETS correspondiente.  

 

Se priorizaran la realización de las OPT siguiendo el 

criterio de: monitorear/verificar las lecciones aprendidas 
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tanto incidentes como accidentes y tareas de alto riesgo. 

Para su puesta en práctica se deberá realizar un 

entrenamiento formal a los líderes. Dicho programa deberá 

tener conocimiento la supervisión que va a realizar la 

observación incluida empresas contratistas y empresas 

conexas.  

 

El Programa de OPT´s parciales se desarrollará 

semestralmente por la supervisión Grado 13 y superior, 

dicho programa estará a cargo del jefe del área con V°B° 

de seguridad. Cabe resaltar que los colaboradores 

observados durante la ejecución de las herramientas de 

Observación Planeada de Tareas deberán tener 

conocimiento previo del objetivo de dicha herramienta. 

1.3.4. Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas 

Las acciones que apuntan a controlar las causas identificadas son 

la parte más importante de una investigación. 

El sistema debe brindar un mecanismo para manejar tanto las 

acciones correctivas y preventivas inmediatas como las de mayor 

plazo. 

Un sistema de seguimiento de las acciones debe asegurar lo 

siguiente: 

- Definición clara de los tiempos de respuesta y quiénes son 

los puestos responsables del reporte. 

- Revisiones periódicas del estatus de las acciones 

incompletas. 

- Una adecuada atención a la coordinación entre las diferentes 

áreas de las funciones que hayan sido afectadas por las 

acciones de remediación. 

- Una evaluación del efecto de no realizar las acciones 

pendientes. 
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- Una adecuada comunicación de los problemas y avances a 

todo el personal involucrado; por ejemplo, la alta gerencia 

debe estar al tanto del estado de las acciones pendientes 

relacionadas a los eventos mayores. 

- Verificación de la compleción de la acción elemento por 

elemento. 

Lo más práctico podría ser utilizar un sistema electrónico. Podría 

ser un sistema independiente o parte de un sistema de seguimiento 

que utilice todo el lugar de trabajo. 

 

1.3.5. Sistema de análisis de eventos  

El análisis de eventos involucra un examen metódico de las causas 

y consecuencias reales o potenciales de los eventos no deseados. 

El análisis puede dar información sobre cómo le está yendo al lugar 

de trabajo en comparación a los objetivos e identificar 

oportunidades de mejora. Esto permitirá la identificación de áreas 

donde se pueda introducir la mejora continua del sistema. 

Los incidentes individuales podrían no atraer mucha atención; es 

solo cuando se analizan grandes cantidades de datos que 

aparecen patrones o tendencias. Al estructurar las pérdidas de 

datos y cuasi perdidas junto con sus causas, la organización puede 

identificar tendencias que encubren repetidas exposiciones a 

pérdidas, riesgos evaluados de manera inapropiada y una acción 

correctiva inadecuada. 

Este subproceso mide el sistema de una organización para calcular 

y distribuir análisis de causas de los eventos y sus consecuencias. 

Este tipo de datos es valioso porque brinda información que es útil 

al momento de hacer ajustes al sistema de gestión y puede ser un 

medio efectivo de motivación. 

No obstante, las organizaciones deben ser conscientes de que 

existen varias desventajas al depender de estos tipos de 
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mediciones de manera aislada, debido a que solamente indican 

que existe un problema, pero no cuál es el problema: 

Las tasas de los eventos no permiten deducir ninguna debilidad 

específica en el sistema 

 Se dan después de la perdida y no son tan predictivas como 

las medidas de control. 

 Pueden ser manipuladas y, por ende, deben considerarse solo 

como guías y no indicadores. 

 Por lo general, no se basan en datos estadísticamente validos 

dado que con frecuencia involucran una base estadística muy 

pequeña. Depender de una sola medida es, por lo general, 

engañoso.  

Los reportes deben incluir las tasas más recientes (es decir, 

semanales, mensuales, y/o trimestrales) y las tasas anteriores (es 

decir, del ano hasta la fecha y/o del año pasado). Se pueden 

generar estas estadísticas ya sea de manera interna o en manos 

de un servicio externo, como por ejemplo la sede corporativa o el 

grupo de aseguradores o de gestión de riesgos de la organización. 

 

1.3.6. Análisis de costos de los eventos 

La mayoría de las organizaciones realmente no entienden cuánto 

cuestan los accidentes y otros eventos productores de pérdidas. Al 

tener en cuenta el pensamiento tradicional en el tópico de 

accidentes, es probable que vean solo costos del tratamiento 

médico y la compensación laboral. Lo que es peor, puede que 

acepten esto como el costo inevitable de “hacer negocios” o asumir 

que los costos de los accidentes son pagados por la empresa de 

seguros. Aun menos personas entienden que los mismos factores 

que producen accidentes también están creando pérdidas de 

producción así como de calidad y problemas de costos. Entender 

que los factores que causan los accidentes es dar un paso 

gigantesco hacia el control de todas las pérdidas. 
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Los registros de seguridad de organizaciones líderes demuestran 

que los accidentes no son el costo inevitable de hacer el trabajo. 

Tampoco las compañías de seguro son organizaciones de caridad. 

Lo que ellas pagan como cobertura, mas sus costos 

administrativos y ganancias se transfieren al asegurado en pólizas 

más altas basándose en la experiencia de accidentes de cada 

organización han demostrado que el costo del seguro médico y de 

la indemnización laboral, aun siendo tan elevados, representa solo 

una parte pequeña parte del costo real de los accidentes. 

Sin embargo, todo esto implica que hay más cosas involucradas, 

que simplemente entender el costo de accidentes y su impacto 

negativo sobre las ganancias o servicios suministrados. El 

comprender adecuadamente la causalidad de los accidentes es 

crítico para el desarrollo de los controles apropiados. Por ejemplo, 

quienes creen que la mayoría de los accidentes son causa del 

“descuido” es probable que defiendan el castigo o los programas 

de incentivos para conseguir que las personas sean más 

cuidadosas. Est9oo puede generar que los problemas de 

accidentes se tapen en lugar de resolverlos. Quienes creen que los 

accidentes son eventos “extraordinarios” es probable que intenten 

protegerse adquiriendo pólizas de seguros más elevados, para 

descubrir que, estas raramente, si es que ello sucede alguna vez, 

llegan a pagar por la totalidad de las perdidas involucradas.  

Los resultados del estudio de la proporción de accidentes mostrado 

en la figura 2 nos dice que debemos considerar seriamente a los 

incidentes. Este análisis se realizó con 1.753.498 accidentes 

reportados por 297 compañías. Estas compañías representaban 

21 grupos industriales diferentes, que empleaban a 1750000 

trabajadores quienes habían trabajado más de 3 mil millones de 

horas hombre durante el periodo de exposición analizado. 
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Figura 5: Iceberg del costo de accidentes 

1.3.7. Análisis para identificar tendencias 

El análisis para identificar tendencias en ISRS involucra la 

recolección, recopilación, categorización, análisis y presentación 

efectiva de los datos / estadísticas de los eventos en una ventana 

temporal significativa a fin de detectar patrones de desempeño. 

Los patrones de desempeño podrían reflejar y revelar muchas 

situaciones para la organización, por ejemplo:  

a) un buen desempeño sostenido de eventos HSEQ en el 

tiempo,  

b) mejora continua en áreas clave de HSEQ en el tiempo. 

c) menor desempeño o un bajo desempeño sostenido de 

eventos HSEQ en el tiempo. 
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1.3.8. Comunicación y uso de análisis de tendencias y resultados. 

La intención en esta parte es utilizar la información de tendencias 

/ análisis de modo que su preparación inicial no se desperdicie. 
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CAPITULO III 

MATERIALES DE ESTUDIO 

 

3.1. FISIOGRAFÍA  

3.1.1.  Clima  

El clima de la zona es frígido y con lluvias periódicas, 

acentuándose el frío entre los meses de Abril y Agosto (llegando 

hasta los -10°C), las precipitaciones son mayormente en forma 

líquida y sólida (nieve y granizo), es decir, precipitaciones cuyo 

promedio anual esta alrededor de 750 cc. Conforme se asciende 

del nivel más bajo al nivel más alto de la formación ecológica, en 

los meses de Diciembre a Marzo. 

3.1.2. Vegetación  

La vegetación que predomina en la zona son el ichu, la huayquera, 

la ortiga, pastos que sirven para uso doméstico en parte y como 

alimentos para auquénidos y ovinos. 
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3.1.3. Flora 

Cuenta con disminuida presencia de plantas, se encuentra 

principalmente el ichu; la Unidad cuenta con un plan de 

reforestación para el cierre de mina, implementó invernaderos en 

la zona de campamentos, donde podemos encontrar: eucaliptos y 

queñuales. 

3.1.4. Fauna  

Los animales que habitan en esta zona son: alpacas, llamas, 

vizcachas, guanaco, taruca, venado y el zorro andino; las aves 

como: pariguana, gaviota, pato andino, etc. 

3.1.5. Hidrografía 

Presenta la ocurrencia del río Orcopampa, laguna de Arcata Vieja 

y la vertiente del río Chumille. 

El suministro de agua para la planta concentradora, relleno y 

consumo; se hace desde la represa de Chumille, que se encuentra 

aproximadamente a 3 Km. de la Unidad Operativa Arcata, también 

para las operaciones en interior mina se recircula el agua por un 

sistema de bombeo con bombas Gould 5 500 de la zona de Tres 

Reyes y de Marión, y otro sistema de bombeo con bombas Flyt por 

una red de tuberías de alvenius hacia superficie. 

El drenaje de la zona es del tipo dendrítico, las aguas discurren 

buscando el cauce más fácil sorteando las dificultades del terreno 

y aprovechando los rasgos estructurales. El drenaje principal 

discurre a través del cauce del río Orcopampa ya que este es 

alimentado por numerosas quebradas y este a su vez drena sus 

aguas a numerosas lagunas. 
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3.2. ASPECTOS GEOLÓGICOS  

3.2.1. Geología regional  

En Arcata afloran rocas sedimentarias de diferente composición 

que forman el basamento en la región,  y rocas volcánicas que 

adquieren mayor importancia, porque en ellas se alojan la mayoría 

de las estructuras mineralizadas. 

Las características físico-químicas del yacimiento de Arcata, 

permiten clasificarlo como un depósito epitermal de metales 

preciosos de baja sulfuración, del tipo adularia-sericita. 

El yacimiento de Arcata se encuentra localizado en el segmento 

sur de la Cordillera de los Andes, donde afloran extensamente  

rocas volcánicas Cenozoicas genéticamente relacionadas con 

varios yacimientos epitermales de Plata y Oro existentes en el 

área, tales como Caylloma, Sucuytambo, Orcopampa, Ares, y 

otros. 

3.2.1.1. Estratigrafía  

Las rocas sedimentarias son las más antiguas de la región, 

de la edad cretácica y está representada por las siguientes 

formaciones: 

Formación Huarhuani 

Pertenece al grupo Yura y está conformada por cuarcitas 

con intercalación de areniscas y lutitas carbonosas con un 

espesor aproximado de 100 m. 

Formación Murco 

Aflora parcialmente con una potencia de 100 m. y esta 

compuesta por areniscas y lutitas que se vuelven rojizas 

por intemperismo.  El tope de esta secuencia corresponde 
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a la formación Arcurquina, que está constituida por calizas 

grises y azulinas se estima una potencia de 200 m. 

Formación Maure 

Corresponde a los depósitos lacústricos expuestos en 

forma localizada en ciertas áreas y sobreyacen en 

discordancia angular a los volcánicos Orcopampa y Shila, 

está compuesta de una interrelación de areniscas con 

tufos retrabajados de coloración verdosa; se estima que 

tiene un espesor de aproximadote 150 a 400 m
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Figura 6: Geología regional Arcata
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Volcánicos Terciarios 

Los volcánicos terciarios sobreyacen en discordancia 

erosional a las cuarcitas Huarhuani e infrayacen a los 

basaltos Andagua. Está representado por los siguientes: 

Volcánico Orcopampa 

Regionalmente es conocido como volcánicos Tacaza 

ampliamente distribuido en la sierra sur del Perú. En la 

región cubre gran parte del área y  se encuentra sobre 

yaciendo en discordancia angular a las formaciones 

cretáceas. Está compuesta de una alternancia de brechas 

andesíticos gris verdosos con lavas andesíticos gris 

oscuras, presentando ocasionalmente depósitos 

lacústricos en la base y en predominio de piroclástos hacia 

el techo. La secuencia tiene un espesor de 500 a 600 m. 

Volcánico Shila 

Se expone al sur de Arcata, la secuencia está constituido 

por lavas brechosas y brechas volcánicas de composición 

riodacíticas, estimándose un espesor de 60 m. 

Volcánico Sencca 

Se presenta en dos fases, una constituidas por tufos 

ignímbricos brechoides de composición riodacíticas y la 

otra compuesta por domos riolíticos. 

Volcánico Barroso 

Se expone en el área sobre yaciendo  en su mayor parte a 

los volcánicos Orcopampa y en menor área al domo 

riolítico y formación Maure. Está compuesto por 

conglomerados y aglomerados volcánicos  seguidos por 

una potente columna de lavas andesíticas  y andesitas 
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basálticas porfirítica, se estima un espesor de 400 a 500 

m. 

Volcánico Andagua 

Afloran en el sur del área de Arcata, cubriendo 

mayormente a los volcánicos Orcopampa y a los 

volcánicos Shila. Constituye la actividad volcánica más 

reciente y se caracteriza por el desarrollo conos volcánicos 

bien formados se considera un espesor de 100 a 500 m. 

Figura 7: Columna Estratigráfica Arcata 

3.2.2. Geología local  

Las estructuras de vetas de Arcata, ocurren dentro de una potente 

secuencia de rocas volcánicas, de edad Mioceno tardío a Plioceno, 

constituido mayormente por derrames andesíticos intercalados con 

brechas  de la misma composición y lentes seudo estratificados de 

Tobas y tufos compactados. 
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La base de esta secuencia volcánica, está constituida por flujos de 

ignimbrita riolítica de una edad radiométrica de 6.3  millones de 

años. 

Domos volcánicos riolíticos afloran, al suroeste, y noreste del 

distrito de Arcata, cortando a las rocas volcánicas arriba señaladas. 

Las edades radiométricas de estos domos, indican una edad de 

5.4  millones de años, rocas volcánicas post-minerales más 

recientes, no alteradas y de composición andesítica-basáltica, 

también ocurren suprayaciendo a las rocas de caja alteradas, que 

al parecer fueron eyectadas de varios conos volcánicos que se 

presentan en el yacimiento y alrededores. 

3.2.3. Geología del yacimiento 

Se ha demostrado que la diferenciación magmática da lugar a un 

producto final de fluidos magmáticos, en el cual pueden estar 

concentrados los minerales que originalmente estaban presentes 

en el magma. 

Estas soluciones hidrotermales, transportaron los minerales desde 

la intrusión, hasta el lugar de la deposición del mineral y se 

considera el factor de mayor importancia en la formación de 

minerales epigenéticos.  

De acuerdo a esto la teoría de la deposición mineral de origen 

hidrotermal, se basa en tres factores fundamentales: 

 

- La existencia de soluciones minerales. 

- La existencia de de caminos apropiados por los cuales fluyen 

estas soluciones. 

- La existencia de espacios vacíos para la deposición de 

productos finales 

Teniendo en cuenta estos factores el yacimiento es de origen 

epigenético, hidrotermal, filoneano, epitermal. 
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3.3. ASPECTOS MINEROS  

3.3.1. Producción 

La producción del presente año contempla la explotación de tajos 

de Veta Alexia, Amparo, Baja, Blanca 1, Blanca 2, Cimoide Blanca, 

Cimoide Lucero, Cimoide Pamela, Irma, Julia, Lucero, Luz, 

Mariana, Mariana Norte, Marion, Michelle, Norte Sur, Pamela, 

Pamela Oeste, Pamela Sur, Paralela 2, Primavera, Ramal 1900, 

Ramal Julia, Ramal Marion, Ramal Marion Sur, Ramal Soledad, 

Ramal Techo, Rosita 1, Soledad, Soledad NW, Sorpresa 2, 

Sorpresa 3, Sorpresa 4, Stephani, Tensional Marion, Tensional 

Marion 2, Tula, Túnel 3, Túnel 4. 

3.3.2. Método de minado  

Arcata es una mina de la cual se extraen metales preciosos, oro y 

plata. 

La explotación se realiza con Laboreo Subterráneo, y se realizan 

los siguientes métodos de explotación: 

 Corte y Relleno Ascendente Mecanizado en vetas con 

potencias mayores a 1.50 m. 

 Corte y Relleno Ascendente Convencional en vetas menores 

a 1.20m. 

El relleno se realiza con relave tratado proveniente de la planta de 

beneficio. 

a. Metodología en labores Mecanizadas 

Entran aquí las labores de avance horizontal y rampas de 

secciones superiores a 3.00 x 3.00 m., en las cuales se 

maneja el ciclo de la siguiente manera. 

La perforación electro hidráulicas, se realiza con Jumbo de 

capacidad de perforar 14 pies de longitud y la disposición 

de taladros (malla de perforación) se efectúa  de acuerdo a 
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las condiciones de estabilidad que varía según el tipo de 

roca, dentro de un programa mensual, anual establecido. 

 

El proceso de voladura primaria se emplea para 

fragmentar la roca y permitir su extracción y transporte. 

Los taladros perforados para la voladura son cargados 

con Emulsión, realizándose una voladura no eléctrica, El 

proceso de voladura secundaria se realiza para reducir la 

fragmentación de bloques que se pudieran generar por 

condiciones estructurales posteriores a la voladura 

primaria, bajo los estándares y procedimientos 

específ icos. 

 

El desatado se realiza previa ventilación y regado de carga 

a fin de eliminar los gases generados por la voladura. 

La limpieza    de la roca fragmentada en labores de avance 

lineal se realiza hacia las cámaras de acumulación para su 

posterior acarreo y limpieza con scooptram de 2.2, 4 y 6 

yardas a los volquetes de 20 ton. 

El sostenimiento se realiza con malla, pernos de fricción, 

shotcrete y/o cimbras, en función de las características 

geomecanicas del terreno. 

 

Para las labores verticales, se dispone con terceros la 

ejecución de chimeneas Raise Borer, con diámetros de 

1.5 m, 2.1m y 3.0 m de diámetro. 

 

b. Metodología en labores  Convencionales 

Entran aquí las labores de avance horizontal y rampas 

de secciones inferiores e inclusive a 3.00 x 3.00 m., en 

las cuales se maneja el ciclo de la siguiente manera. 

La perforación neumáticas se realiza con Jackleg con de 

capacidad de perforar 6-8 pies de longitud y la disposición 
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de taladros (malla de perforación) se efectúa de acuerdo a 

las condiciones de estabilidad que varía según el tipo de 

roca, dentro de un programa mensual, anual establecido. 

El proceso de voladura primaria se emplea para 

fragmentar la roca y permitir su extracción y transporte. 

Los taladros perforados para la voladura son cargados 

con Emulsión, realizándose una voladura no eléctrica, El 

proceso de voladura secundaria se realiza para reducir la 

fragmentación de bloques que se pudieran generar por 

condiciones estructurales posteriores a la voladura 

primaria, bajo los estándares y procedimientos 

específ icos. 

 

El desatado se realiza previa ventilación y regado de carga 

a fin de eliminar los gases generados por la voladura. 

La limpieza d e  la roca fragmentada en labores de avance 

lineal se realiza hacia las cámaras de acumulación para 

su posterior acarreo y limpieza con scooptram de 2.2 

yardas (Túnel 4 SE, con pala neumática y convoy de 

locomotora de 6 toneladas - carros Gramby de 60 pies 

cúbicos) a los volquetes de 20 toneladas. 

El sostenimiento se realiza con malla, pernos de fricción, 

shotcrete y/o cuadros de madera, en función de las 

características geomecanicas del terreno. 

 

Para las labores verticales, se dispone con terceros la 

ejecución de chimeneas convencionales, de sección 3.0 

x 1.2 y 1.5 x 1.5 m. y/o chimeneas semimecanizadas 

Raise Climber de secciones 2.5 x 2.5 m 
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3.3.3. Ciclo de minado  

Figura 8: Ciclo de minado 

a. Perforación. 

En esta actividad se utilizan los siguientes equipos de 

perforación. 

1.- Perforadoras neumáticas - Jackleg con capacidad de 

perforar de 1.50 m.  de longitud. Para la perforación en la 

explotación en tajeos convencionales y avances lineales 

convencionales.  

2.- Perforadora electro hidráulicas –se realiza con Jumbo 

Quásar–con capacidad de perforar 3.60m de longitud. Para 

la perforación de avances lineales mecanizados. 

 

La perforación de taladros de voladura se efectúa de acuerdo 

con las necesidades de extracción del mineral y de los 

avances que se requiere para una producción sostenida, 

dentro de un programa establecido. La disposición de 

PERFORACION

VOLADURA

SOSTENIMIENTO

LIMPIEZA

ACARREO Y 
TRANSPORTE

RELLENO
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taladros se efectúa de acuerdo a una malla de perforación 

que varía según el tipo de roca, y por consiguiente al tipo de 

perforación horizontal o vertical. 

b. Voladura. 

 El proceso de voladura primaria se emplea para fragmentar 

la roca y permitir su extracción y transporte. Los taladros 

perforados para la voladura son cargados con Emulsión, 

realizándose una voladura no eléctrica. 

 

El proceso de voladura secundaria se realiza para reducir la 

fragmentación de bloques que se pudieran generar por 

condiciones estructurales posteriores a la voladura primaria, 

bajo los estándares y procedimientos específicos. 

 

c. Ventilación  

En la actualidad estamos con una cobertura de 102% 

cumpliendo con la necesidad de aire.  

En la actualidad contamos con 173 ventiladores, de los 

cuales 115 están en operación, 18 en stand by y 40 

inoperativos. 

Se cuenta con 2 ventiladores principales de 180,000 CFM, los 

cuales están ubicados en los RBs 50 y 80, en superficie, 

cumpliendo la función de extraer el aire viciado de la mina. 

Se cuenta con 25 ventiladores secundarios y 146 ventiladores 

auxiliares. 

Debido al extenso recorrido que realiza el aire tanto para 

ingresar a las zonas de trabajo como para salir de ellas, el 

sistema de ventilación requiere de ventiladores instalados en 

calidad de booster que aumentan de manera ineficiente el 

consumo de energía por concepto de ventilación.  
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El sistema de ventilación actual canaliza el aire fresco que 

ingresa a las zonas con ventiladores y manga hacia los 

frentes y tajos ciegos. Esto se debe a que estos ventiladores 

trabajan para distribuir el aire en las labores ciegas y, a su 

vez, como booster para aportar presión al circuito secundario. 

Esta condición demanda ventiladores de alta presión y 

motores de mayor tamaño aportando al excesivo consumo 

actual de energía en ventilación.  

En las labores mineras, el uso extendido de mangas desde 

los puntos de ingreso de aire fresco hasta las labores ciegas 

obliga a la utilización de ventiladores de doble etapa, por lo 

tanto, de mayor consumo de energía.  

d. Desatado. 

El desatado se realiza con barretillas de 5, 6, 8, 10, 12 y 14 

pies previa ventilación y regado de carga a fin de eliminar los 

 gases generados por la voladura. 

e. Sostenimiento 

El sostenimiento en labores de explotación se realiza de con 

técnicas convencionales con pernos de fricción, malla 

electrosoldada, madera y sus combinaciones de acuerdo al 

comportamiento geomecanico del macizo rocoso. 

Para las labores de avance lineal se realiza el sostenimiento 

con técnicas convencionales y mecanizadas de malla, pernos 

de fricción, madera y shotcrete así como con sus 

combinaciones, en función de las características 

geomecanicas y sección de las labores 

f. Limpieza y Carguío.  

La limpieza en las labores de explotación se efectúa con 

winches de arrastre eléctricos de 20 y 25 HP, para tajeos 

convencionales y con Scooptram de 0.75 yardas para tajeos 
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mecanizados, hacia los Ore Pass de cada labor para su 

posterior acarreo con volquetes. 

La limpieza de la roca fragmentada en labores de avance 

lineal se realiza hacia las cámaras de acumulación para su 

posterior carguío con scooptram de 4 y 6 yardas  a los 

volquetes. 

g. Acarreo.  

La extracción y/ transporte de mineral y desmonte se realiza 

mediante volquetes de 20 ton. Las cuales evacuan el mineral 

hacia la planta concentradora y el material de desmonte se 

evacua hacia la desmontera Mariana. 

 SCOOPTRAM 

Tajos:  El acarreo de los tajos que recién inician el minado,   

se realiza con equipos de bajo perfil, Scoop de 0.75Yd 3 y 1.5 

Yd3 hacia las cámaras de acumulación y carguío, luego el 

mineral es cargado a los volquetes de 20 ton de capacidad 

con un equipo Scoop de 4 Yd3. 

-Tajos que ya cuentan con la infraestructura de las Tolvas la 

extracción es directa a los volquetes de 20 ton. Los cuales de 

interior mina se dirigen a balanza (superficie) y luego a la 

cancha de planta concentradora. 

- tajos semi mecanizados la limpieza de mineral se realiza 

con Scoop de 0.75 Yd3 (eléctrico) hacia los Op. Luego este 

mineral es extraído por volquetes de 20 Ton 

Labores de avance: El acarreo se realiza con equipos Scoop 

de 0.75Yd3, 1.5 Yd3, 2.0 Yd3 4.0 Yd3 0 6 Yd3 dependiendo 

de la sección de la labor, este material es acarreado a la 

cámara de acumulación y carguío, luego es cargado a los 

volquetes de 20 ton. Con Scoop de 4.0 Yd3 y/o  6.0 Yd3, los 

volquetes pasan por balanza, si es mineral se dirigen a 
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cancha de planta concentradora y si es desmonte se dirigen 

hacia la desmontera. 

 VOLQUETES 

 La extracción de interior mina se realiza por medio de 

Volquetes de 20 ton de capacidad, el material cargado se 

realiza con equipos Scoop de 4.0 Yd3 o 6.0 Yd3. O ya sea 

directo de las tolvas neumáticas de los tajos. Luego se dirigen 

a balanza y posteriormente a cancha de planta concentradora 

o desmontera. 

 

 LOCOMOTORAS A BATERIA 

Se cuenta con locomotoras SERMINSA DE 6TN  con carros 

Grambi de capacidad 3 ton. Con volteo lateral.  Esta 

locomotora jala 4 carros grambi en una trocha de 24 

pulgadas. el acarreo se realiza de los tajos que cuentan con 

tolvas neumáticas hacia los POCKET donde se acumula el 

mineral, los Pocket cuentan con un sistema de volteo 

neumático.  luego  el material es extraído por Volquetes de 

20 Ton hacia balanza y posteriormente a cancha de planta 

concentradora. 

En el caso de las labores de Avance el carguío del material a 

los carros Grambi se realiza con un Scoop de 1.5 Yd3. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.    

4.1.1. Tipo de la investigación.  

Cuantitativa 

Porque la investigación parte de un problema de ocurrencia de 

altos incidentes de seguridad que en algún momento podrían 

desencadenar en accidentes laborales como de personas, equipos 

y maquinarias, interrupción de procesos productivos, la recolección 

de datos se centró en hechos y fenómenos observables y 

cuantificables que nos ofrece la posibilidad de generar resultados 

que nos otorgue el control sobre las condiciones inseguras del 

lugar de trabajo, actos subestándar como parte de las accio0nes 

inadecuadas en las operaciones mineras, cuantificando las 

magnitudes de los impactos producidos en el seno laboral, además 

que nos permitan comparar estudios similares realizados en otras 

realidades, implementando un programa de manejo de datos 
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denominado software  safety hoc, que nos ayude a la 

sistematización de la información en tiempo real. Hernández, 

(2010) indica: que la “investigación cuantitativa usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

4.1.2. Diseño de la investigación. 

Descriptivo comparativo  

Esta investigación está basada en la descripción de los hechos y 

acontecimientos de gestión de riesgos hasta antes de implementar 

el proceso 13, determinando las causas de la deficiencia de 

lecciones aprendidas para que a partir de ello se reduzca la 

probabilidad de ocurrencia de un evento, la parte comparativa está 

relacionada a la aplicación de la legislación vigente para la minería 

el D.S. 024-2016 EM, y el estándar del sistema de gestión de 

riesgos DNV adoptados de la U.O. Arcata. 

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

4.2.1. Población. 

El universo poblacional de este estudio de investigación está 

representado por toda la unidad operativa Arcata de la Compañía 

Minera Ares S.A. es decir el sistema de gestión de riesgos aplicado 

en todas la áreas o departamentos involucrados en la 

implementación del sistema de gestión de riesgos basados en la 

norma DNV-GL traducidos en sus 15 procesos que forma la parte 

integral del sistema a nivel corporativo. 

4.2.2. Muestra. 

La población de estudio específico de la investigación alcanza 

solamente al proceso 13 denominado el sistema aprendizaje de los 

eventos, que transforma los eventos no deseados en 

oportunidades de mejora. 
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4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

4.3.1. Técnicas  

4.3.1.1. Entrevistas. 

Para realizar esta investigación se hizo reuniones de 

trabajo con los representantes distintos niveles jerárquicos 

dentro del organigrama de la empresa haciendo énfasis en 

el análisis del nivel de satisfacción del cumplimiento de 

planes y programas establecidas en el plan operativo 

operacional relacionado a la gestión de riesgos, cabe 

resaltar las percepciones en los niveles gerenciales no 

fueron satisfactorios porque la ocurrencia de los eventos 

no disminuyeron. 

Con respectos en el plano operativo los supervisores de 

primera línea manifiestan la preocupación por la contante 

ocurrencia de incidentes y accidentes laborales. 

Trabajadores manifestaron tener muchas preocupaciones 

por la continuidad de eventos potenciales de ocurrencia de 

eventos no deseados. 

4.3.1.2. Observación. 

Se tiene un programa de observación prácticas riesgosas 

durante las jornadas de trabajo diario para analizar los 

comportamientos explicando a las personas que van a ser 

observadas lo que se va hacer y las razones para ello, los 

resultados muestran altos índices de comportamientos 

riesgosas. Asimismo cada supervisor tiene que reportar en 

el software safety hoc por lo menos un reporte diario, de lo 

más relevante encontrado durante su recorrido, 

enfatizando los actos subestandares. 

4.3.1.3. Investigación Documental. 

Se obtuvo datos históricos basados en archivos 

documentarios sobre la investigación de accidentes e 



79 
 

incidentes para realizar el análisis respectivo con las 

perspectivas de hacer comparaciones. 

4.3.1.4.  Fuentes Primarias:  

Consistió en el uso sistemático de la búsqueda de los 

datos provenientes directamente de la población muestra 

que requieren para resolver el problema de investigación, 

a través de la observancia directa e indirecta. Los 

colaboradores reportan mediante el formato de reporte de 

incidentes cuando ellos consideren conveniente, estos 

pueden ser depositados en los buzones, que se 

encuentran ubicados en todos los comedores o al 

supervisor inmediato. 

 

4.3.1.5. Fuentes secundarias: 

Fueron aquellas obtenidas de datos pré elaborados, 

informes anuales mensuales de operación existentes en 

los archivos físicos o electrónicos existentes en la 

empresas, durante el proceso de la investigación surgían 

dudas, incertidumbres, comprobaciones, refutaciones, 

comentarios, etcétera lo cual se anotó en la ficha 

correspondiente. 

Se revisaron tesis de pregrado que tenían relación directa 

con el objeto de estudio. Estos antecedentes teóricos nos 

ayudaron a comprender nuestro problema en estudio 

mediante sus teorías y conclusiones que se tuvo en cuenta 

en la discusión de los resultados. 

4.3.2. Instrumentos 

Como instrumentos de recolección procesamiento de datos 

utilizados en este proyecto de investigación tenemos el software 

safety hoc. 
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Instrumentos de recolección de datos 

A continuación describo los instrumentos de gestión de riesgos 

utilizados en la unidad minera Arcata 

 

a) Cartillas OTO: Es utilizado para evaluar el comportamiento 

de los trabajadores en su área de trabajo, en criterios de 

utilización de EPP, bloqueo de energías, utilización de 

materiales peligrosos, estándares y procedimientos. 

b) Formato OPT: Es utilizado para evaluar un procedimiento, 

su objetivo es promover la mejora continua, identificando 

oportunidades de mejora en el procedimiento de trabajo. 

c) Check list de labor: Es utilizado por el personal y todo 

supervisor que llega a la labor, quienes verifican el 

cumplimiento de dichos ítem, y validan o proponen controles 

a determinados peligros. 

d) IPERC continuo: Es utilizado para identificar, evaluar y 

proponer controles a los peligros identificados, dicho 

instrumento de gestión es llenado por el personal de la labro 

y los supervisores. 

e) Formato de reporte de hallazgos: son utilizados por aquellos 

colaboradores que no cuentan con usuario safety hoc, 

dichos reportes son entregados al supervisor inmediato, 

para que estos puedan ser gestionados y levantados. 

f) Aplicación Safety Hoc: esta aplicación es utilizada por 

aquellos colaboradores que cuentan con usuario, y sirve 

para reportar desde cualquier lugar de la mina, inclusive 

cuando no haya señal móvil, los hallazgos en el software 

safety hoc. 

 

Recursos para el desarrollo de investigación. 

A. Recursos Humanos: 

a. Investigador (1) 

b. Apoyo Técnico (1) 
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B. Materiales: 

c. Útiles de escritorio 

d. 02 libreta de campo 

e. 02 millares de papel bond A4 80 gramos.} 

C. Software: 

f. Procesador de Texto: Microsoft Office Word 

2013 

g. Safety hoc………….Versión y licencia de uso 

h. Correo electrónico: Microsoft Outlook 2013, 

Internet. 

D. Hardware: 

i. 01 computadora ThinkCentre – Lenovo / A4S, 

con quemadora. 

j. 01 laptop (HP / 15-cd005la) 

k. 01 impresora (Brother / MFC-J67300W) 

l. 01 cámara fotográfica (Canon) 

 

4.4. MÉTODO Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Método General: En la presente investigación; Se utilizó el Método 

Científico como método general. En la actualidad según Cataldo, 

(1992:26): “El estudio del método científico es objeto de estudio de la 

epistemología. Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. 

Ahora se le conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le 

permiten al investigador realizar sus objetivos”. 

El método que se utilizó en la presente investigación es el método científico 

que se rige con las respectivas técnicas y procedimientos. Los 

procedimientos de recolección de datos estuvieron en función a la distancia 

y la confiabilidad necesaria, primero se tomaron datos in situ. 

 

4.4.1. Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de 
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los procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad 

de fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, 

resultados de monitoreo, reportes de rendimientos etc. 

4.4.2. Trabajo de campo 

El primer responsable del sistema de gestión de riesgos en los 

frentes de trabajo son los colaboradores, quienes se encargan de 

identificar, evaluar los riesgos, los que quedan plasmados en las 

herramientas de gestión; cuando los riesgos están dentro de las 

posibilidades del trabajador resolverlas, están son controladas, si 

no fuese el caso, deberá de llamar al supervisor, para que evalué 

el riesgo, y se implementen los controles adecuados. Si los riesgos 

encontrados en la labor son de alto riesgo, se utiliza el 

procedimiento de negativa a trabajar por condiciones de alto 

riesgo. 

Los supervisores realizan inspecciones en sus respectivas áreas 

de trabajo diariamente, identificando, evaluando y controlando los 

riesgos identificados, los cuales a su vez son plasmados en las 

herramientas de gestión, formatos de inspecciones y software 

safety hoc. 

El área de seguridad realizara, inspecciones inopinadas, 

programas, donde verificara el cumplimiento de los procedimientos 

y estándares, previamente establecidos por la operación, 

asimismo evaluara los comportamientos de riesgo de los 

colaboradores 

Se realizaran inspecciones safety hoc por los líderes de cada área 

y empresas contratistas a las distintas áreas de la unidad minera 

Arcata, además todas las inspecciones contempladas en el 

proceso 10, gestión de activos. 

 

4.4.3. Trabajo de gabinete 

Análisis semanal de los reportes de hallazgos de actos y 

condiciones en la plataforma safety hoc. Análisis de OTO y OPT. 
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Análisis de indicadores de seguridad e índices de seguridad. 

Análisis de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas 

de los eventos. 

Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas, como plan 

de acción de los eventos. 

4.4.4. Trabajo de gabinete final 

Se ejecutó la sistematización de la información, con el análisis e 

interpretación de datos obtenidos en las etapas anteriores, 

describiendo y desarrollando el contenido de la investigación, de 

acuerdo a los procedimientos teóricos y prácticos. 

 

4.4.5. Presentación 

Se recolecto la mayor cantidad de datos, se tabulo, se realizó un 

análisis detallado y finalmente se presentó en forma secuencial la 

metodología utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación de manera que permita mejorar el entendimiento del 

presente trabajo de investigación. 

En el capítulo precedente se presenta el desarrollo íntegro del 

trabajo de investigación. 

 

4.5. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

La confiabilidad y validez de los instrumentos de gestión de riesgos están 

respaldadas por la Ley de seguridad y salud en el trabajo ley 29783, 

reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería DS-24-2016, 

Reglamento interno de seguridad de la empresa, Sistema de gestión de 

riesgos DNV, y otras normas relacionadas a la seguridad y salud. 
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4.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

4.6.1. Criterios de inclusión. 

 Que los observadores hayan sido entrenados y capacitados 

en técnicas de investigación de accidentes, plataforma safety 

hoc. 

 Que los participantes sean compañía o contrata.  

 Que los participantes tengas usuario en la plataforma safety 

hoc. 

4.6.2. Criterios de exclusión. 

 Los colaboradores no tienen usuario en la plataforma safety 

hoc, para poder cargar actos y/o condiciones sub estándar. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1.  DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

Se analizaron las diferentes situaciones y cuáles son las tendencias de 

seguridad antes del desarrollo del trabajo, los cuales aportaron grandes 

indicios para la realización del programa de seguridad.  

Se repasaron los principales puntos que dieron inicio a este trabajo, se 

observaron las tendencias a lo largo de los años 2014 – 2017, en los 

siguientes puntos:  

 Índices de frecuencia, severidad y de accidentes.  

 Indicadores de seguridad 

 Horas hombre trabajado.  

 Acciones correctivas y preventivas de los accidentes 

 Monitoreo al comportamiento 

 Monitoreo procedimental 

 Diagnóstico final.  
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5.1.1. Estadísticas de seguridad 

 

a) Índice de frecuencia 

A partir del 2014 se ha ido experimentando una curva 

ascendente en cuanto a la cantidad de accidentes 

registrados, los cuales se muestran en la ilustración 8. 

Figura 9: índice de frecuencia acumulado 2014 - 2017 

 
b) Índice de severidad 

La cantidad de días perdidos del año 2017, se debe al evento 

de gaseamiento el día 29/07/2017, que dejo dos víctimas 

mortales, el cual repercute, en los bajos niveles de aceptación 

por la empresa. Debido a estos antecedentes, se inició la 

búsqueda de la mejora continua, en temas de seguridad y 

productividad. 

Figura 10: índice de severidad acumulado 2014 - 2017 
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c) Índice de Accidentabilidad 

Se observan un incremento significativo en el índice de 

accidentabilidad del 2017, debido al evento de gaseamiento 

que dejo 2 víctimas mortales. 

 

 

Figura 11: Índice de Accidentabilidad acumulado 2014 - 2017 

 

d) Indicadores de seguridad 

Se observa un incremento significativo en los indicadores de 

seguridad, como son el haber tenido un evento que dejo 2 

accidentes mortales, el incremento de 15 a 29 accidentes 

incapacitantes desde el 2014 al 2017, como se observa en la 

tabla 5. 

Tabla 5: indicadores de seguridad 2014 - 2017 

INDICADORES DE SEGURIDAD 2014 2015 2016 2017 

ACCIDENTES MORTALES 0 0 0 2 

ACCIDENTES INCAPACITANTES 15 19 18 29 

ACCIDENTES LEVES 30 23 25 15 

INCIDENTES PELIGROSOS 0 0 0 0 

INCIDENTES 33 21 40 52 

DAÑO A LA PROPIEDAD 0 14 12 10 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 0 0 0 0 

EVENTOS AMBIENTALES INDESEADOS 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Estadísticas de seguridad 2017 

Se realizó un análisis de los accidentes mortales, 

incapacitantes y leves en la UO Arcata encontrándose las 

siguientes tendencias: 

Figura 12: Estadísticas de seguridad 2017 según CIA/EE 

 

La cantidad de accidentes por Cia/EC se tiene 46 accidentes 

entre mortales, incapacitantes y leves; de los cuales 31 en 

Cia, 11 en EC IESA, 01 EC Geodrill y 01 en Ligabue y 01 en 

G y L, teniendo un total de 02 accidentes mortales, 29 

accidentes incapacitantes y 15 accidentes leves; de los 

cuales 38 ocurrieron en interior mina y 08 en superficie.  

Figura 13: Estadísticas de seguridad 2017 según el cargo/ocupación 

 

0

10

20

CIA IESA GEODRIL
L

GYL LIGABUE

Acc. Leves 9 4 0 1 1

Acc. Incapac 20 7 1 0 0

Acc. Mortal 2 0 0 0 0

SEGUN CIA / EE

0

2

4

6

8

10

Perfor
ista

Ay.
Perfor

ista

Ay.
RH

Practi
cante

Opera
dor

Scoop

Opera
rio

Mina

Meca
nico
de

Prime
ra

Meca
nico
de

Segun
da

Oficial
carpin
tero

Enma
derad

or

Bomb
ero

chanc
ador

prima
rio

jefe
de

guardi
a

Acc. Leves 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

Acc. Incapac 9 6 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1

Acc. Mortal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGUN  EL CARGO /  OCUPACION



89 
 

 
Se analizó los accidentes según al cargo/ocupación con 16 

eventos a perforistas (36%) y 11 eventos a ayudantes de 

perforistas (24%). 

 

Figura 14: Estadísticas de seguridad 2017, según la edad 

Según la edad, se tiene 30 eventos entre las edades de 26 a 

40 años; que representa el 67% de los eventos totales. 

Figura 15: Estadísticas de seguridad 2017, según el tiempo de servicios 

 
Según el tiempo de servicio: la mayor incidencia   es con un 

tiempo de servicio de 5 a 10 años con 16 eventos; 

seguidamente los que tienen menor a 1 año de tiempo de 

servicio en la unidad. 
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Figura 16: Estadísticas de seguridad 2017, según la hora de ocurrencia 

Según la hora de ocurrencia: de los 45 eventos 31 fueron de 

día (en las horas 10 am y 2 pm); Los 14 restantes fueron en 

el turno noche. 

Figura 17: Estadísticas de seguridad 2017, según la parte del cuerpo lesionada 

Según la parte del cuerpo lesionada: la parte del cuerpo más 

lesionada son los dedos de la mano con 16 eventos que 

representa un 40% del total. 
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Figura 18: Estadísticas de seguridad 2017, según el tipo 

Análisis según el tipo: se tuvo 10 eventos relacionados a 

desprendimiento de rocas y 10 eventos relacionados a golpes 

durante la manipulación de materiales entre los dos 

representan el 45% de los eventos totales. 

Figura 19: Estadísticas de seguridad 2017, según lesión anatómica 

Según la lesión anatómica: la más predomínate fue con 16 

lesiones con fracturas en accidentes incapacitantes y 10 

contusiones en accidentes leves. 
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Figura 20: Estadísticas de seguridad 2017, según el origen 

Según el origen: los eventos según el origen el 78% son por 

acto y condición. 

Figura 21: Estadísticas de seguridad 2017, tipo de contacto 

Según el tipo de contacto: se tubo 24 eventos relacionados 

al tipo de contacto de golpeado por (lesionado por objeto en 

movimiento), la cual representa el 58% de los eventos 

totales. 
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Figura 22: análisis de causas inmediatas 

Actos sub estándares: como predominantes tenemos 19 

actos de falta de advertencias y 19 actos de no seguir 

estándares y procedimientos, entre los dos representan el 

60% de los actos sub estándares encontrados. 

Figura 23: condiciones sub estándares 
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Condiciones sub estándares: como predominantes tenemos 

a condiciones de protección y barreras inadecuadas y 

herramientas, materiales o equipos defectuosos; entre los 

dos representan el 40% de las condiciones encontradas. 

Figura 24: Causas Básicas – Factores de Trabajo 

Factores personales: el factor personal predomínate es la motivación 

inadecuada /deficiente con el 33% del total 

Figura 25: Causas Básicas - factores de trabajo 

Factores de trabajo: el factor de trabajo predominante es el liderazgo y 

supervisión inadecuada con un 49% del total. 
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5.1.2. Acciones correctivas y preventivas de los accidentes 

Se realiza el análisis de las acciones correctivas y preventivas 

implementadas como plan de acción de los eventos suscitados en 

la unidad (accidentes mortales, incapacitantes, incidentes, daño a 

la propiedad, leves),   los años evaluados son del 2014 al 2017, se 

tiene 1482 acciones implementadas de las cuales el 95% son 

acciones correctivas con controles de administración y equipo de 

protección personal, el cual se detalla en la tabla 6. 

Tabla 6: medidas de control implementadas en base a las lecciones                    
aprendidas 

MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN BASE A LAS LECCIONES APRENDIDAS 

AÑO 
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2014 

AI 0 0 1 8 0 15 0 32 15 27 0 

AL 0 0 3 6 1 24 0 71 29 17 0 

INC 0 0 0 5 3 10 0 30 16 14 0 

DP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015 

AI 0 0 0 5 0 15 0 36 17 33 0 

AL 0 0 0 5 0 15 0 35 23 27 0 

INC 0 0 0 1 0 5 0 19 15 24 0 

DP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 

AI 0 0 4 1 0 9 2 54 20 27 2 

AL 0 0 2 9 1 14 3 42 23 17 7 

INC 0 0 0 6 4 10 1 41 35 32 1 

DP 0 0 0 0 4 1 1 22 11 18 0 

2017 

AI 0 0 3 5 0 23 1 51 27 39 0 

AL 0 0 2 2 0 12 3 20 15 24 3 

INC 0 0 3 5 9 20 1 51 49 45 4 

DP 0 0 1 2 2 3 1 5 9 16 0 

TOTAL 0 0 19 60 24 176 13 509 304 360 17 

  Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3. Monitoreo al comportamiento 

Si bien es cierto que se cuenta con un estándar de monitoreo de 

comportamiento, en base a la cartilla de observación de tarea 

operativa (OTO), está en la actualidad no se cumple como indica 

el sistema de gestión de riesgos DNV. A continuación muestro los 

puntos a mejorar: 

 En el 2017 se realizó 292 observaciones al comportamiento, 

de las cuales el 19% dieron como resultado un 

comportamiento no seguro. 

 Según el estándar de OTO, los supervisores con categoría de 

14 hacia arriba deberían de realizar esta observación, sin 

embargo solo se cumple con un 25% del objetivo de la 

unidad. 

 No se tiene la participación en el OTO, de las empresas 

contratistas. 

 No se tiene un proceso sistemático para poder direccionar las 

observaciones a los puntos clave, de mayor riesgo. 

 La supervisión no se cuenta debidamente capacitada para 

realizar el OTO utilizando los cinco pasos de una observación 

segura. 
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Figura 26 : cinco pasos de abordaje seguro 

 

5.1.4. Monitoreo al procedimiento 

Se cuenta con un estándar de observación planeada de tarea 

(OPT), que indica que todo empleado con categoría 13 hacia arriba 

deberá de realizar una OPT, al mes en base a los procedimientos 

en sus respectivas áreas. 

Se encuentra las siguientes deficiencias en la observación 

planeada de tarea (OPT). 

 No se tiene un proceso sistemático para direccionar las 

observaciones hacia los puntos críticos, de riesgo, como por 

ejemplo en actividades donde se haya tenido accidentes. 

 En el 2017 se reportaron 390 OPT, sin embargo esta cantidad 

solo representa el 42% de lo requerido, por la cantidad de 

supervisión con categoría 13. 
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5.2. PLAN DE ENTRENAMIENTO AL PERSONAL ESPECIALIZADO EN 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

Se ha determinado, que el sistema de aprendizaje de los eventos, busca 

como primer fin convertir en oportunidades de mejora las lecciones 

aprendidas de los eventos. Por tal motivo es fundamental poder realizar 

una investigación exhaustiva de acuerdo al tipo y nivel de riesgo de cada 

evento, con el fin de determinar las cusas inmediatas y causas inmediatas, 

proponiendo para estas acciones correctivas y preventivas, las cuales 

dependiendo de la buena evaluación podrán ser temporales o 

permanentes en el tiempo. 

La metodología a utilizar para la investigación de los eventos será la de 

causalidad, utilizando la tabla TASC, versión 8.2, que considera en ella los 

15 procesos, alineado al sistema de gestión de riesgos hochschild maning 

DNV-GL. 

 

5.2.1.  Plan de selección de los investigadores 

El plan de selección desarrollado en la unidad operativa Arcata, 

está basado   en las áreas de mayor recurrencia de los eventos 

registrados,  de las 12 áreas con las que contamos,  y 9 empresas 

contratistas recurrentes, se  decide elegir a 40  empleados, que 

serán nuestros investigadores ante una ocurrencia de cualquier 

evento. 

 

5.2.1.1.  Perfil y condiciones del investigador 

El trabajo del investigador  ante una ocurrencia de evento, 

es una pieza fundamental para el desarrollo eficaz  de las 

lecciones aprendizaje; por lo cual cada investigador  debe 

de reunir la capacidad técnica, responsabilidad, habilidad 

de observación,  interpretación de los escenarios, 

capacidad de interpretación y adecuada habilidad para 

utilizar una metodología de investigación profunda, 

buscando eliminar la causa raíz. 
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5.2.1.2. Selección de los investigadores  

Para la selección de los investigadores se tomó como base 

la recurrencia   de accidentes e incidentes en cada área; 

se entrenó mínimamente 1 investigador por área, 

diferenciándolos en dos niveles: 

a) Investigadores nivel 1: son aquellos líderes de área, 

y empresas contratistas, que fueron seleccionados 

para recibir un curso teórico y práctico en 

“Investigación de accidentes”, el cual tuvo una 

duración de 4 días. 

b) Investigadores nivel 2: son aquellos, empleados con 

el cargo de supervisión, y miembros del comité de 

seguridad y salud ocupacional, que reciben el curso de 

Investigación de accidentes por los investigadores 

nivel 1. Asimismo los jefes de área que no fueron 

considerados para el nivel 1, estos son entrenados por 

los coordinadores   del proceso 13. 

Tabla 7: Investigadores por área nivel 1 

RELACIÓN DE INVESTIGADORES NIVEL 1 

AREA CANTIDAD 

Geología 1 

Laboratorio 2 

Logística 1 

Mantenimiento 2 

Medio Ambiente 1 

Mina 7 

Gerencia Unidad 1 

Planeamiento 2 

Planta 4 

Recursos Humanos 1 

Salud e Higiene  4 

Seguridad 5 

Empresas contratistas 12 

TOTAL 44 

  Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.3. Designación del líder y coordinadores de proceso de 

aprendizaje de los eventos. 

Los encargados de liderar, capacitar, apoyar y determinar 

el nivel de las investigaciones, serán los siguientes: 

                    

        

LIDER DEL PROCESO 
13 Gerente de PASSO 

        

                    

                    

  
COORDINADOR 1                  

Jefe de seguridad  1   
COORDINADOR 2               

Jefe de seguridad 2   

COORDINADOR 3 
Asistente de 

seguridad   

                    
 

Figura 27: Responsables del proceso 13  

 

5.3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL INVESTIGADOR 

Toda persona involucrada en encontrar los hechos de un accidente es en 

efecto un investigador. Esto aplica al supervisor de primera línea haciendo 

preguntas sobre las causas de sea una lesión leve de un subordinado o 

daño menor a equipo en su área de responsabilidad. 

También aplica al especialista técnico examinando equipo que fallo, y a 

cualquier persona entre ambos preguntando ¿”que” y porque’? 

Algunas personas califican como investigadores expertos basados en su 

experticia técnica profesional y su experiencia en investigaciones. Ellos 

tienen un lugar definitivo en el proceso investigativo. Otros poseen 

capacidades altamente refinadas y se enfocan en sus habilidades y 

conocimientos especiales. Ellos mejoran la colección y el análisis de 

evidencias técnica tal como factores humanos en diseño o factores 

metalúrgicos de resistencia de materiales. Su conocimiento agrega valor a 

una investigación involucrada con dichos aspectos. Otros son expertos en 

trabajo operacional o de mantenimiento, y su amplio conocimiento de los 

factores diarios en el ambiente ocupacional puede proveer el núcleo de la 

investigación. Gerentes de línea y nivel medio predominan en este grupo 
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dado a su conocimiento especial de los elementos laborales de personas, 

equipo, materiales y ambiente. Finalmente, para manejar una investigación 

más compleja, se requieren personas con habilidades gerenciales nivel 

ejecutivo para coordinar, dirigir y controlar las acciones de otros 

investigadores. Esta habilidad especial puede venir solo de la alta gerencia 

y es muy beneficiosa cuando puede ser proporcionada. 

5.3.1. Selección del investigador 

La selección de personas para participar en investigaciones en 

actualidad toma lugar en el sistema de clasificación de perdidas el 

cual es establecido en el proceso de planeación. La definición de la 

clase de accidente – catastrófico, critico, severo, serio o como sea 

llamado – comunica la severidad actual o potencial de la perdida. 

De acuerdo con ello se dictan los recursos necesarios en gente y 

equipo. Un accidente o incidente con el potencial de pérdida de una 

planta entera, probablemente será investigado por un 

vicepresidente de operaciones o por lo menos un gerente de planta, 

encabezando un equipo de gerentes al nivel medio de operaciones, 

mantenimiento y personal, profesionales de seguridad otros 

especialistas apropiados para el tipo de accidente. Bajando un poco, 

en la escala de perdidas una perdida severa (o mayor) dentro de un 

departamento tendría la investigación dirigida por un gerente de 

departamento con la ayuda de supervisores con asesoría de 

ingeniería, mantenimiento, personal y otras áreas pertinentes al 

accidente. Los profesionales de seguridad usualmente sirven como 

asesores al director o más alto ejecutivo. Un accidente serio (o 

menor) dentro de una sección de trabajo es investigado por un 

supervisor usando su conocimiento de personal, mantenimiento u 

otras áreas según aplican al accidente. 

5.3.2. El equipo de investigación 

El equipo de investigación es una manera de restaurar orden 

después del caos que frecuentemente acompaña un accidente. Ya 
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sea hecho por una persona o un grupo, las funciones del equipo 

proveen un control sistemático. 

5.3.3. El director del equipo 

El director de la investigación proporcionada dirección central y 

continuidad en la investigación. Su experiencia gerencial provee una 

transición ordenada del estado de emergencia después del 

accidente a la restauración completa de la actividad de trabajo 

después que a investigación es terminada. El director del equipo 

necesita tener 1) la habilidad de manejar diversos intereses, 2) 

experticia o antecedentes fuertes en el área funcional principal 

involucrada en el accidente; y 3) libertad de subordinación a 

cualquiera de las personas principales involucradas en el accidente. 

Cuando el clima gerencial alimenta integridad, no hay nada a que 

temer a los intereses personales de un supervisor o gerente de nivel 

más alto. Cuando ese clima no existe, el accidente es solo una 

pequeña parte del problema. 

5.3.4. El profesional de seguridad 

La función principal del profesional de seguridad es la de asesor, de 

proveer dirección técnica en el proceso investigativo, técnicas y 

como usar mejor los recursos en la investigación y aconsejan al 

director en asignaciones de prioridades de trabajo investigativo para 

los miembros del equipo. Debido a que él o ella sienten un fuerte 

sentido de imparcialidad y experticia investigativa, el profesional de 

seguridad puede tener una fuerte inclinación de hacer trabajo 

investigativo mientras que los otros miembros del equipo observan, 

toma notas y hasta admiran .antes de que él o ella hagan eso, el 

profesional de seguridad debe considerar que, al tomar ese camino 

una oportunidad valiosa es usar un accidente para entrenar 

gerentes. Haciendo el trabajo de otros en   vez de auto entrenan 

para que sean autosuficientes es raramente lo más beneficioso a 

largo plazo .el gerente investigador que descubre y aprende durante 

el proceso de investigación se comprimente mediante involucración. 
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Él o ella También saben los límites y consideraciones operacionales 

cuales entran en la parcialidad de los planes de acción. El 

profesional de seguridad provee un servicio invaluable como el 

abogado del diablo quien mantiene la investigación objetiva y la 

mantiene inquisitiva y perseverante con sus influencias como un 

asesor. 

5.3.5. Operaciones, ingeniería, personal y otros gerentes  

El núcleo de la investigación es el gerente investigador con una 

relación muy cerca y experticia en el sujeto. El gerente de primera – 

y segunda- línea domina este grupo. Su función es la de colectar y 

examinar la evidencia pertinente y aplicar su conocimiento de 

trabajo preciso de la actividad de análisis y determinación de 

causas. Habilidades gerenciales e investigativas son deseables, 

pero secundario al conocimiento de trabajo. 

5.3.6. Investigadores especialistas 

Experticia profesional es generalmente requerida en accidentes 

mayores, críticos y catastróficos. Factores médicos, legales o de 

ingeniería son a menudo críticos y requieren opiniones o análisis de 

expertos. 

5.3.7. El proceso planeado de investigación 

El proceso de planificación es un análisis orientado a las tareas que 

son necesarias para realizar, el trabajo durante una investigación. 

Más importante aún, también se analizan las tareas del trabajo que 

será realizado a partir de las conclusiones de la investigación. 

Esencialmente el proceso tiene cuatro pasos. 

Estos son: 

a. Establecer, con la ayuda de la gerencia superior, los objetivos 

de la investigación. 

b. Desarrollar una guía para establecer prioridad en los pasos 

de la investigación 
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c. Preparar detalladamente las acciones, la agenda o 

programación y el presupuesto de los recursos disponibles. 

d. Desarrollar los procedimientos necesarios como una 

herramienta para implementar las acciones seleccionadas. 

 

5.4. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES 

5.4.1. La respuesta inicial 

Una respuesta inicial adecuada nos ayuda a  poder garantizar un 

buen punto de comienzo en la investigación, ya que se garantiza la 

atención del accidentado así como la preservación  de las 

evidencias, para  realizar una buena respuesta inicial debemos de  

procurar cumplir con los siguientes pasos, en el orden que amerite 

la emergencia. 

1) Tomar el control en  el lugar de los hechos 

2) Procurar atención de primeros auxilios y solicitar ayuda de 

emergencia 

3) Controlar accidentes potenciales secundarios 

4) Identificar las fuentes de evidencia  en el lugar de los hechos 

5) Evitar que las evidencias se alteren o sean retiradas 

6) Investigar para determinar el potencial de perdida. 

7) Notificar a los ejecutivos que correspondan 

5.4.2. Recopilación de la información y evidencia 

Una investigación de accidente o incidente deberá estar sustentada 

mediante fuentes de información objetiva, basada en los hechos 

ocurridos y considerando la siguiente información:  

 Posición: Croquis, planos, diagramas, etc.  

 Personas: Manifestaciones de los involucrados, testigos, jefes 

directos, etc.  

 Partes: Herramientas, máquinas, etc. que tuvieron intervención 

en el accidente, etc  
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 Papeles: Descriptivo de puesto, legajo del personal, record de 

sanciones, herramientas de gestión (IPERC continuo, Orden de 

trabajo, Check list de área y/o equipo, IPERC base, PETAR, 

etc.), procedimientos, estándares, permisos de trabajos, etc.  

 

5.4.3. Análisis de causas 

El análisis de causas se realizara mediante la aplicación del 

modelo de causalidad de perdida, la cual cuenta con 5 pasos: 

 Determinar todas las perdidas 

 Determinar los contactos con las fuentes de energía. 

 Determinar las causas inmediatas. (actos subestandares y 

condiciones subestandares) 

 Determinar las causas básicas (factores personales y 

factores del trabajo) 

 Determinar la falta de control. 

 

Para el análisis de causas utilizamos la tabla TASC, versión 8.2, 

la cual está alineada con el sistema de gestión DNV-GL. 

 

5.4.4. Desarrollo de acciones correctivas 

Las acciones correctivas están directamente relacionadas a las 

causas inmediatas y básicas detectadas, pudiendo ser 

diferenciadas de dos tipos: 

a) Acciones temporales.- son aquellas acciones que están 

basadas en las causa inmediatas detectadas,   ya que estas 

a través del tiempo no perduran, por cambio  

 

b) Acciones Permanentes.- son aquellas acciones basadas en 

las causas básicas, dichas acciones cambian la forma de 

hacer las cosas, y garantizan su permanencia en el tiempo a 

través de modificaciones de los procesos, implementaciones 
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de controles de ingeniería, los cuales quedan plasmados en 

los estándares y procedimientos. 

5.4.5. Informes y conclusiones 

El sistema de investigación de accidentes / incidentes debe 

considerar lo siguiente:  

 Descripción de lo ocurrido: Antes, durante y después.  

 Evaluación del potencial de pérdida.  

 Identificación de costos reales.  

 Identificación y análisis de los actos / condiciones 

subestándar (causas inmediatas) y factores personales/ 

trabajo (causas básicas).  

 Identificación de la falta de control.  

 Identificación de las acciones propuestas.  

 Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas.  

 

Todos los informes de investigación, así como las evidencias de 

cumplimiento al plan de acción deberán ser entregados al área de 

Seguridad en ORIGINAL por el área responsable del evento; en 

caso de empresas contratistas se entregará lo antes mencionado en 

COPIA.  

El área de seguridad mantendrá el archivo de esta información, 

según los plazos especificados por ley. 

 

5.5. APLICACIÓN DEL SOFTWARE SAFETY HOC COMO PARTE DEL 

SISTEMA DE APRENDER DE LOS EVENTOS. 

Para determinar el tipo de investigación se evaluará el potencial de pérdida 

del evento, la cual se encuentra establecida dentro del módulo de 

investigación de incidentes, accidentes y hallazgos en la herramienta 

Safety HOC y de acuerdo a éste se procederá de la siguiente forma:  

INFORME DE INVESTIGACIÓN DE EVENTOS MODELO DE 

CAUSALIDAD – (Utilización del TASC):  

 Accidente incapacitante (CPT - Accidentes con pérdida de tiempo)  

 Accidente leve  
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 Accidente con Daño material / a la propiedad / al proceso.  

 Incidentes  

INFORMES DE EVENTOS CON METODO DE ARBOL DE CAUSAS Y 

MODELO DE CAUSALIDAD – (Utilización del TASC):  

 Accidentes Mortales  

 Eventos de alto potencial.  

 

HALLAZGOS (a través del software Safety HOC)  

 Condición sub estándar.  

 Acto sub estándar.  

 

5.5.1. Aplicación del módulo de incidentes, accidentes y hallazgos. 

Los eventos que serán cargados al software safety hoc, serán, 

accidentes mortales, incapacitante, leves, daño a la propiedad e 

incidentes, como se muestra en la tabla. 

 

        Tabla 8: Relación de eventos que requieren investigación 

Indicadores de seguridad 
Informe 

SAFETY HOC 

Accidente Mortal SI 

Accidente Incapacitante SI 

Evento de Alto Potencial SI 

Accidente Leve SI 

Incidente SI 

Daño a la Propiedad SI 

         Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación muestro una guía resumida de la utilización del 

software safety, para la gestión de riesgos. 
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a) Ingreso al sistema 

Ingresar al intranet en el siguiente link 

(https://intranet.hocplc.com/), para ingresar debe escribir su 

nombre de Usuario, Contraseña de Red y presionar el botón 

Acceder. 

Figura 28: Página web de ingreso al sistema Hocplc 

Luego de haber ingresado tendrá acceso a las opciones, en el 

menú horizontal ubicado en la parte superior del contenido de la 

página, en el círculo 1 hacer click en Aplicaciones, en el círculo 2 

se desglosara dos opciones, hacer click en Aplicaciones 

Operativas y en el círculo 3 se mostrara una lista de aplicaciones, 

buscar la Aplicación Safety HOC y hacer click en el vínculo 

Ingresar aquí. 

 

Figura 29: página de inicio de intranet Hocplc 

https://intranet.hocplc.com/
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Al ingresar al Safety HOC, lograra visualizar una pantalla en dónde 

le solicitaran los siguientes datos. 

Para ingresar debe escribir su Usuario y Contraseña de Red y 

presionar el botón Ingresar. 

Figura 30: Página web de ingreso al Safety Hoc 

Luego de haber ingresado tendrá acceso al menú principal de 

Safety HOC. 

b) Funcionalidad general 

Luego de haber ingresado tendrá acceso a las opciones en del 

menú principal de Safety HOC.  

El menú principal de Safety HOC, se divide en 3 zonas. 

- Zona 1: Presentación, en la parte superior izquierda se encuentra 

el nombre y versión de la aplicación, en la parte superior derecha 

se presenta la bienvenida al usuario, fecha actual y la opción de 

cerrar sesión. 

 

- Zona 2: Tareas Pendientes, en la parte lateral izquierda 

encuentra opciones que son parte de Mis Tareas Pendientes 
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como Hallazgo, Incidente, Accidente y OPT también visualizara 

el calendario. 

 

- Zona 3: Módulos que se interactúa según el perfil de cada 

usuario, el Modulo de incidentes/ Accidentes/ Hallazgos, el 

Modulo OTO, el Modulo OPT y el Modulo de Inspección 

Gerencial.  

 

Figura 31: Zonas del menú principal Safety Hoc 

 
Se cuenta con un manual del usuario, para el entrenamiento de la 

supervisión que cuenta con usuario safety hoc. 

 

5.1.1.1. Reporte de incidentes y accidentes 

Los informes de investigación de accidentes, incidentes 

y daños a la propiedad serán procesados, numerados y 

archivados con fines estadísticos dentro del módulo de 

Investigación de accidentes, incidentes y hallazgos de 

Safety Hoc.  

Una copia impresa emitida por el Safety Hoc será 

firmada por el equipo investigador en la unidad, del 

mismo modo el archivo de Power Point será conservado 

en el disco “Y”. 
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5.1.1.2. Ejemplo de investigación de accidente y utilización 

del software safety hoc. 

Datos generales del accidente: 

 Área: Mina 

 Lugar del accidente: Taller Herrería  

  Fecha del accidente: 11/09/18 

 Fecha del informe: 12/09/18 

 Hora: 14:20 pm 

 Horas trabajadas antes del evento: 06:30horas. 

 Turno : Día  

 Nombres y Apellidos: Hugo  Ángel Espinoza Roque 

 Edad: 47 años 

 Grado de Instrucción: Secundaria completa 

 Ocupación: Operario Mina 

 Años de experiencia en minería : 10 años 

 Tiempo en el cargo u ocupación : 06 años  

 Supervisor/ Capataz: Piérola Torres Olguín. 

 

Respuesta inicial: 

El colaborador accidentado utiliza el procedimiento de 

reporte de emergencias, comunicando a centro de 

control, y este a su vez al comando de emergencias 

(gerente de la unidad, gerente de seguridad, medico 

ocupacional, supervisor de respuesta a emergencias), 

el colaborador es atendido en el policlínico y el comando 

de emergencias se dirige al lugar del accidente, para 

determinar el nivel de la investigación, se determina 

formar el equipo investigador. 

Reporte preliminar safety hoc 

Siendo aproximadamente las 14:15 horas en el taller de 

herrería, el Sr. Hugo Espinoza Roque se encontraba 
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fragmentando carbón para adicionar a la fragua, es 

cuando coloca sobre la mesa un trozo de carbón para 

reducir de tamaño con un combo de 6 lbs que sujeta en 

la mano derecha y con la mano izquierda sujeta el 

carbón dándole un primer golpe fragmentando el 

carbón, al darle el segundo golpe el carbón gira hacia la 

derecha junto con su mano, es donde se golpea el 

segundo dedo de la mano izquierda. 

Figura 32: reporte de accidente en el software safety hoc 

 
Validación y determinación del nivel de investigación 

Una vez reportado el evento, llegara una notificación al 

analista de gestión, quien se encargara de validar el 

reporte como accidente incapacitante, accidente leve o 

incidente, en base al reporte médico. Asimismo 

determinara el nivel de la investigación en base a la 

probabilidad, severidad y potencial del evento; esta 

validación llegara al correo de los responsables de la 

investigación.  
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Figura 33: Validación del reporte en el safety hoc 

 

Recopilación de la información 

Se utiliza un método sistemático de recopilación son las 

4P (posición, personas, partes y papeles).  

Posición 

En la ilustración se muestra la posición de la mesa para 

reducir el tamaño de carbón mineral  

 

Figura 34: Posición de la mesa para reducir tamaño 

 
En la ilustración se muestra la posición de los 

fragmentos grandes de carbón a reducir, los cuales se 

encuentran en el taller de herrería. 
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Figura 35: Posición de los fragmentos de carbón mineral 

 

Recreación del inicio de la reducción de tamaño del 

carbón 

 

Figura 36: posición de inicio de actividad 

 

Instante en que se golpea el segundo dedo de la mano 

izquierda con la comba al girarse el carbón. 
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Figura 37: Posición de partes durante el accidente 

 

Evidencia de que el personal si utiliza guantes de 

badana en su tarea. 

 

Figura 38: Posición final de guante utilizado 

 

Partes 

Como evidencia de partes, tenemos, al carbón mineral, 

combo de 6 libras, guante de badana, mesa para 

reducción de carbón, accidentado. 
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Tabla 9: Evidencia de partes del accidente 

EVIDENCIA  HALLAZGO 

 

 IPERC Línea Base, estándar, 

procedimiento no describe la 

tarea de reducción de tamaño de 

trozos de carbón. 

  Se evidencia no se firma el 

IPERC continuo del día. 

 

Se evidencia el personal no 

cuenta con los guantes anti 

impacto. 

Fuente: Cía. Minera Ares S.A.C. 

Persona y papeles 

A continuación se resume en la tabla la evidencia de papel 

y personas. 

Tabla 10: evidencia de papel y personas 

EVIDENCIA  HALLAZGO 

Declaración de 
Jefe de guardia 

Se evidencia poca supervisión en el taller 
de herrería, no tomamos el tiempo para 
evaluar las tareas desarrolladas por el 
personal y así mantener una actividad 
segura. 

Descriptivo de 
puesto de 
Operario mina 

 El puesto si contempla su actividad. 

File del 
accidentado 

El colaborador cuenta con 6 años de 
experiencia en trabajo de herrería. 

IPERC Línea 
Base, Estándar, 
Procedimiento 
de trabajo.  

Herramientas de Gestión inadecuada ya 
que no contempla la tarea de reducción 
de tamaño del carbón ni el uso de 
comba en sus actividades. 

IPERC 
Continuo, Ckeck 
List de Labor  

No se observa firma de la supervisión 
hasta la hora del evento. 

Fuente: Cía. Minera Ares S.A.C. 
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Todas las evidencias de la recopilación de la información en 

cuanto a posición, personas, partes y papeles, serán 

archivados en el software safety hoc. 

Figura 39: Recopilación de la información en safety hoc 

Descripción secuencial del evento 

Tabla 11: Línea de tiempo del accidente 

Hora Descripción 

07:45 am Reparto de Guardia, entrega de orden de trabajo 

08:00 am Asamblea del sindicato. 

09:45 am Llegada a Taller de soldadura y herrería. 

09:50 am Llenado de las herramientas de gestión IPERC Continuo, 
Check list de labor 

13:10 pm Se realiza la preparación para el encendido de la fragua. 

14:00 pm Se dirige al depósito de carbón donde recoge 3  tres trozos 
de carbón mineral de 15 x 10 x 8 cm. Para fragmentarlos. 

14:10 pm Se dispone a reducir el tamaño de carbón con una comba de 
6 libras. 

14.15 pm El trabajador se golpea el segundo dedo de la mano 
izquierda con la comba de 6 lb. 

14.15 pm Comunicó el colaborador lo ocurrido al Ing. Olguín Piérola y 
a Juan Luna. 

14.18 pm Traslado al policlínico para la atención médica. 

Fuente: Cía. Minera Ares S.A.C. 
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En el software safety hoc se archiva la descripción secuencial del evento, como 

antes, durante y después del evento. 

Figura 40: Descripción secuencial del accidente 

Tipo de contacto 

El tipo de contacto del accidente es golpeado por 

(impactado por objeto en movimiento) en este caso la 

comba de 6 libras. 

Figura 41: Tipo de contacto en safety hoc 
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Causas inmediatas 

Actos subestándares: 

No seguir Procedimientos / Instrucciones: 

Procedimiento no contempla la tarea de reducción de 

tamaño del carbón de piedra 

No identificar peligro: En las herramientas de gestión 

(IPERC línea base y continuo, procedimiento) no se 

identifica el peligro de posible golpe con herramienta. 

Figura 42: Acto subestandar – safety hoc 

 

Condición subestándares: 

30. Material Incorrecto. Tamaño del carbón que viene del proveedor es muy 

grande para alimentar la fragua. 

33. EPP Inadecuado / Incorrecto. Personal no contaba con guantes anti impacto. 

46. Información inadecuada, las herramientas de gestión no contemplan el paso 

de reducción de tamaño del carbón dentro del procedimiento de fragua. 
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Figura 43: Condición subestandar – safety hoc 

Causas básicas 

Factores personales: 

5. Falta de competencia: Falta de habilidad para identificar los 

peligros, evaluar los riesgos y observación (percepción de riesgos). 

6. Motivación incorrecta: El personal no comunica eventos 

similares con daños menores durante la ejecución del trabajo. 

Figura 44: Factores personales – safety hoc 
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Factores laborales 

8. Liderazgo Inadecuado. 

9. Inadecuada Supervisión / Coaching. 

11. Inadecuada Administración de la cadena de 

Suministros. 

16. Inadecuados Estándares de trabajo / Producción. 

17Inadecuada Comunicación / Información. 

 

Figura 45: Factores laborales – safety hoc 

Falta de control del sistema de gestión 

Las áreas de control para acciones de mejora, son 

liderazgo, evaluación de riesgos, recursos humanos, 

capacitación y competencia, control de riesgos, gestión 

de activos, gestión de compras, aprender de los 

eventos, monitoreo de riesgos. 
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Figura 46: Falta de control – safety hoc 

Tabla 12: Plan de acción del accidente 
 

Fuente: Cía. Minera Ares S.A.C. 

 

El plan de acción también es procesado en el software safety hoc 

PROBLEMA 
ACCIÓN CORRECTIVA / 

PREVENTIVA 
RESPONSABLE 

FECHA 

PROVISTA 

Accidente 

incapacitante 

Proceso 1: Liderazgo  

Difusión del accidente 
Todas las áreas 27. 09.18 

5.4 Inadecuada 

actualización/Capac

itación de repaso 

Proceso 3 y 9: Control de 

Riesgos                   

Revisión/actualización y 

difusión del  estandar y 

procedimientos e IPERC 

linea base 

Superintendencia 

mina/Seguridad 

Industrial 

04.10.18   

Proceso 7: Entrenamiento 

y capacitacion                 

Capacitación tecnica de las 

actividades en taller de 

servicios. 

Mantenimiento / 

RR/HH. 
Mensual 

5.6 Falta de 

conciencia sobre la 

percepción del 

riesgo 

Proceso 7: Entrenamiento 

y competencias  

Entrenamiento y 

capacitacion en IPERC Línea 

Base, IPERC continuo y 

percepcion de riesgos 

(Lideres y colaboradores) 

Seguridad / 

Psicologia / 

Superintendencia 

mina 

30.09.18 

Proceso 14: Monitoreo de 

Riesgos       

 

Ejecutar OTO y OPT en los 

trabajos de herreria 

Superintendencia 

mina 
30.09.19 
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Figura 47: Plan de acción – safety hoc 

 

 

Comisión de investigación 

PROBLEMA 
ACCIÓN CORRECTIVA / 

PREVENTIVA 
RESPONSABLE 

FECHA 

PROVISTA 

11.1 Inadecuada 

especificación en  

requisición/orden de 

compra 
Proceso 11:  Gestión de 

compras 

Evaluar la adquisición de 

carbón con el tamaño 

adecuado para la actividad 

de fragua 

Superintendencia 

mina 
28.09.18 

11.11 Inadecuada 

identificación de 

material 

(Características) 

15.2  Inadecuada 

Identificación de 

material 

33. Epp 

Inadecuado/incorre

cto 

Proceso 9: Control de 

Riesgos                                         

Reevealuar tabla de 

necesidades de EPP para la 

actividades en talleres de 

herreria y areas afines 

Higiene industrial 27. 09.18 

16.2. Epp 

Inadeacuada 

identificacion de 

riesgo / evaluacion 

y desarrollo de 

estandar 

Proceso 10: Gestion de 

activos Realizar 

inspecciones mensual en 

taller de herreria                             

Superintendencia 

mina / 

Mantenimiento / 

E.C.M. 

Continuo 
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Figura 48: Comisión de investigación – safety hoc 

5.1.1.3. Reporte de hallazgos – actos y condiciones sub-

estándares 

En HOC promovemos el reporte de actos y condiciones 

subestándares, los actos condiciones subestándares 

son reportados por los trabajadores al final del turno de 

trabajo a sus supervisores directos, quienes los 

ingresarán en el módulo de investigación de accidentes, 

incidentes y hallazgos en “Safety Hoc”.  

Durante los repartos de guardia los supervisores 

informarán a los trabajadores el seguimiento a los actos 

y condiciones reportados.  

Los reportes de actos y condiciones subestándares se 

analizarán mensualmente a fin de identificar aquellos 

que sean de riesgo alto y/o reiterativo, con la finalidad 

de generar un plan de acción.  

Los analistas del Sistema de Seguridad de cada unidad 

se encargará de revisar la calidad de los registros de 

actos y condiciones subestándares y son los 

responsables de capacitar en el uso de Safety Hoc al 

personal involucrado. 
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5.6. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Implementadas las acciones definidas en el plan de acción, se evaluará 

trimestralmente su eficacia a cargo del Líder/coordinador del Proceso 13 y 

los resultados se difundirán en las reuniones del Comité de Seguridad y se 

copiarán al comité investigador de eventos de alto potencial en aquellos 

eventos que se haya conformado este grupo de investigación.  

 

5.6.1. Identificación y evaluación de acciones correctivas y 

preventivas atrasadas. 

El área de Seguridad recepcionará y verificará las evidencias de 

levantamiento de las acciones correctivas y preventivas mediante el 

registro de control de plan de acción. Aquellas acciones que no se 

resuelvan en los plazos estipulados, serán identificadas y se 

analizarán las razones del atraso, evaluando el impacto de no haber 

realizado, asimismo con el responsable de cumplimiento del plan de 

acción y el Superintendente/jefe de área o Encargado de E.C. 

definirán la nueva fecha de cumplimiento.  

En la agenda de las reuniones del comité de seguridad y salud en el 

trabajo, se verificará el avance de las acciones 

correctivas/preventivas de los accidentes grave o mortal, 

incapacitantes e incidentes de alto potencial reportadas por el 

gerente del programa de seguridad. 

 

5.7. SISTEMA DE ANÁLISIS DE EVENTOS  

5.7.1. Análisis de incidentes y accidentes 

Mensualmente el área de Seguridad realizará un análisis de: 

Accidentes, incidentes, eventos de alto potencial y hallazgos de actos 

y condiciones subestándar. Este análisis incluirá la identificación de 

las tendencias referidas a:  

 Tipo de evento.  

 Agente causante  

 Causas del evento  
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 Parte del cuerpo lesionado.  

 Naturaleza de la lesión.  

 Edad de/los accidentados/involucrados.  

 Grado de instrucción de los accidentados/ involucrados.  

 Años de experiencia de los accidentados/involucrados.  

 Actos y condiciones subestándar  

 Factores personales y de trabajo.  

 Fallas en el sistema (Subprocesos identificados).  

 

5.7.2. Análisis de hallazgos – actos y condiciones sub-estándares 

Se realiza el análisis de los hallazgos – actos y condiciones 

subestandares, se realiza de la base de datos extraída del software 

safety hoc, este análisis es expuesto los días lunes de cada semana, 

con el fin de identificar las desviaciones recurrentes. Asimismo se 

direcciona los grupos de inspección semanal a los diferentes puntos 

de la mina y superficie. 

 

5.7.3. Comunicación y uso de análisis de tendencias y resultados. 

Toda la información identificada, se difundirá trimestralmente a los 

Superintendentes y Jefes y se generará un plan de acción el cual 

se remitirá al corporativo.  

 

5.8. MONITOREO DE COMPORTAMIENTO 

Este programa alcanza a los colaboradores propios y de empresas 

contratistas sin distinción.  

Antes de decidir realizar una intervención, reserve el tiempo necesario para 

dedicarle exclusividad al proceso y no hacerlo como parte de una visita que 

tenga varios objetivos.  

En todo el proceso de OBSERVACIÓN la comunicación debe ser 

respetuosa, la mayor participación debe ser del observado y no del 

observador.  

Los abordajes deben hacerse en lugares seguros.  
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Los abordajes se registran en las cartillas. Los hallazgos de conductas 

incorrectas deben subsanarse de inmediato en el campo con la 

metodología de los 5 pasos.  

Cualquier situación de ALTO RIESGO durante el proceso de Observación 

obliga a detener inmediatamente la Observación y si es posible dar 

solución inmediata, colocando a las personas en una zona segura.  

Todo el personal que tenga el grado 14 o superior y aquellos que tengan 

el grado 13 con personal operario/obrero bajo su supervisión, deberán 

realizar una OTO durante el periodo de su guardia (Por ejemplo. si un 

supervisor trabaja 14 x 7, deberá realizar la OTO dentro de los 14 días que 

labora).  

A efectos de que las observaciones de esta supervisión operativa, sean 

acompañadas por la supervisión de seguridad, para mejorar el 

alineamiento y metodología de uso de la herramienta de observación, 

deberán programarse estas observaciones para ejecutarse una por día.  

Esta observación debe realizarse en coordinación con el área de seguridad 

devolviendo la cartilla el día en que se realiza la observación y que pueda 

participar del sorteo el día domingo perteneciente a esa semana.  

Las tareas o labores a ser observadas con esta herramienta, deben ser 

direccionadas por los Superintendentes y Jefes que reportan al GUM hacia 

aquellas tareas en donde hayan acontecido accidentes/incidentes o 

aquellas tareas en donde se hayan registrado hallazgos repetitivos y/o de 

alto potencial, en la última guardia. Esta programación de tareas a ser 

observadas deberá hacerse en consenso con el área de seguridad 

apoyada por el módulo de “Hallazgos” de Safety HOC.  

El área de seguridad de la unidad consolidará en una planilla la 

programación de OTO’s de la guardia incluyendo observador, 

acompañante, tarea y fecha programada.  

Una vez concluida la observación se debe preservar la data en la cartilla 

para posteriormente hacer la carga en el módulo OTO del Safety HOC.  
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5.8.1. Plan de entrenamiento a observadores de comportamiento 

(OTO). 

Se entrena al personal que realiza la observación OTO, en la guía 

de llenado de cartilla OTO y los 5 pasos del abordaje.  

Siendo los responsables de la parte técnica el área de seguridad, y 

la de abordaje el área se psicología. 

Se realiza un reentrenamiento en la observación OTO, cada 6 

meses, los cuales e llevaran a cabo los meses de julio y enero. 

En el caso del personal nuevo el área de seguridad, dará una 

inducción general de la utilización del software safety hoc, en el 

módulo de reportes de hallazgos, accidentes e incidentes, modulo 

OTO y módulo OPT. 

5.8.2.  Programa de observación de tarea operativa. 

Cada responsable de área deberá de realizar el programa de 

observaciones operativas, haciéndose las siguientes preguntas: 

 

 ¿Ha tenido algún accidente/incidente en su área y/o las 

causas básicas de otros eventos se pueden repetir en mi 

área?  

 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de dichos eventos?                                                      

¿De acuerdo a la plataforma safety hoc tengo reportes de alto 

potencial en mi área?         

 ¿Tengo reportes recurrentes de mi área?   

 ¿Tengo actividades de alto riesgo en mi área de trabajo? 

El objetivo de dichas preguntas es direccionar las observaciones a 

puntos críticos de la operación, o lugares donde requiera atención 

específica. 
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Tabla 13: Programa de observación de tarea operativa OTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9. MONITOREO AL PROCEDIMIENTO 

Las OPT se efectuarán por personal previamente entrenado en Técnicas 

de Observación y que tenga conocimiento solido de la tarea a observar.  

Estas Observaciones las efectuarán mensualmente, por supervisores de 

nivel grado 13 superiores. Las Observaciones Planeadas se realizan en 

todas las áreas de trabajo, focalizándose en las lecciones aprendidas de 

incidentes/accidentes y en aquellas tareas con alto potencial de riesgo.  

Para la elaboración del programa de OPT´s que se realizará 

Semestralmente, cada Superintendente/Jefe de área y cuya copia deberá 

entregarse a seguridad, se realizará la revisión/ análisis de las OPT´s del 

semestre anterior.  

Cada OPT generará un plan de acción dependiendo de los hallazgos, que 

seguirá el siguiente flujo:  

 El responsable del área al recibir copia electrónica/física del registro 

complementa el plan de acción.  
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 El Superintendente/Jefe de área remite al área de Seguridad el 

plan de acción, quien lo validará.  

 El responsable del área ejecutará el plan de acción 

correspondiente.  

5.9.1. Programa de observación planeada de tarea 

Se realiza con la misma temática de la capacitación OTO, como son 

similares se realizan el mismo día. Para la realización del programa 

OPT, nos hacemos las siguientes preguntas, con el fin de 

direccionar el monitoreos al procedimiento a puntos clave de la 

operación donde se tenga algún problema. 

 ¿ha tenido algún accidente/incidente en su área y/o las 

causas básicas de otros eventos se pueden repetir en mi 

área?  

 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de dichos eventos?  

 ¿Qué tareas de alto riesgo tengo en mi área?   

 ¿de acuerdo a la plataforma safety hoc tengo reportes de 

alto potencial en mi área? 

 

Tabla 14: Programa de observación planeada de tarea OPT 

PROGRAMA OPT JULIO A DICIEMBRE 2018 
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¿ ha tenido algun 
accidente/incidente 

en su area y/o las 
causas basicas de 
otros eventos se 

pueden repetir en 
mi area? ¿Cuáles 
son las lecciones 

aprendidas de 
dichos eventos?  

B 

FLORES 
VILLAVI
CENCIO, 
SANTIA
GO 

actividad 
de alto 
riesgo 
PETAR 

ARP-
MIN09-
19 

construcción de 
chimenea de 
doble 
compartimiento 

ALTO 
del 18  

al 31 de 
octubre 

1 día  
después  
de 
realizado 
el OPT 

1 1 

MELO 
MEDINA
FRANCK 
VICENTE 

revision 
de pets 

ARP-
MIN09-
18 

instalación de 
puntales en línea 

MEDIO 
del 18  

al 31 de 
octubre 

1 día  
después  
de 
realizado 
el OPT 

1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de resultados de la aplicación del software safety hoc en la 

unidad minera Arcata en favor a la mejora continua para la reducción de 

pérdidas se basó en la observación de actos subestandares, condiciones 

subestandares, comportamientos, procedimientos, determinación de las 

causas inmediatas y básicas de los accidentes e incidentes, que nos 

sirvieron como oportunidades de mejora, en un periodo de 10 meses, 

desde el 01 de enero del 2018 hasta el 31 de octubre del 2018. 

Para ello se utilizara la plataforma virtual del software safety hoc, donde se 

podrá ingresar hallazgos, ya sean actos subestandar o condiciones 

subestandar, y serán clasificados según el tipo de riesgo asociado. Se 

podrá realizar la investigación de los eventos como incidentes, accidentes 

mortales, incapacitantes, leves, con daño a la propiedad, utilizando el 

método se investigación de causalidad, mediante la tabla TASC. Asimismo 
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se podrá registrar las observaciones al comportamiento en el módulo OTO 

y las observaciones al procedimiento en el módulo OPT. 

Dicha información será registrada por aquellos empleados de la unidad 

minera Arcata  y responsables de empresas contratistas que cuenten con 

usuario safety hoc, los cuales estarán previamente entrenados, asimismo 

el software safety hoc  avisara  al responsable de realizar  los 

levantamientos  designados, dicho responsable gestionara su 

levantamiento y cuando este haya sido cumplido, podrá cerrar el reporte. 

Con el objetivo de garantizar de forma adecuada el cierre de los reportes 

el área de seguridad verificara mensualmente en el CPI   de cada área el 

cumplimiento objetivo del cierre de hallazgos. 

Las metas a alcanzar mediante la aplicación del software safety hoc, es la 

mejora continua para el control de perdidas mediante el monitoreo 

constante de los controles a la seguridad y salud ocupacional en minería, 

monitoreo al comportamiento de nuestros trabajadores, monitoreo y 

actualización constante a los procedimientos operativos de nuestra unidad. 

Asimismo aprender de los eventos identificando las causas inmediatas y 

básicas, determinando controles y/o reforzando los ya establecidos para 

que eventos similares no se vuelvan a repetir. 

Para mayor apreciación, la gestión de riesgos y aprendizaje de los eventos 

se dividieron en 3 fases: línea base inicial, gestión y aprendizaje continuo 

y la línea base final: 

En la línea base inicial, lo que se registró fueron los datos obtenidos 

durante el año 2017. La gestión y aprendizaje continuo se desarrolló desde 

enero del 2018 hasta la actualidad, mediante el análisis semanal safety 

hoc, y las investigaciones de los eventos en busca de nuevas lecciones de 

aprendizaje. La línea base final, realizada en noviembre del 2018, el cual 

permitió conocer los resultados precisos de la gestión de riesgos y el 

aprendizaje de los eventos. 

A partir de los resultados obtenidos de la utilización del software safety hoc, 

se aprecia el impacto directo en los indicadores de seguridad, que son 
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positivos y ayudo en gran medida a la reducción de accidentes, el cual es 

el principal objetivo. 

6.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE SAFETY HOC 

Módulo de reportes de hallazgos (actos y condiciones sub-estándares), 

accidentes e incidentes. 

 En el 2017 se reportaron 6,323 reportes de hallazgos, de los cuales 

5,491 fueron condiciones subestandar, 831 actos subestandar y 1 

reporte sin clasificar, no se tuvieron investigaciones de los accidentes 

ni incidentes. 

 En el 2018 se reportaron 10,143 reportes de hallazgos, de los cuales 

6,945 fueron condiciones subestandar, 3,131 actos subestandar y 8 

reportes en blanco.se cargaron 59 investigaciones de eventos entre 

accidentes e incidentes. 

 En el 2018 se tuvo un incremento de 60.41% de reportes de hallazgos, 

con respecto al 2017. El de mayor relevancia fue el incremento en un 

376.77% de actos subestandares con respecto al año pasado. 

Tabla 15: Comparación de reportes Safety hoc del 2017 y 2018 

CLASIFICACIÓN 
AÑO 2017 AÑO 2018 

Reportes % Reportes % 

CONDICIÓN              5,491  86.84%              6,945  68.47% 

ACTO                  831  13.14%              3,131  30.87% 

INCIDENTE (CUASI 
ACCIDENTE) 

                    -    0.00%                    30  0.30% 

ACCIDENTE LEVE                     -    0.00%                    16  0.16% 

ACCIDENTE 
INCAPACITANTE 

                    -    0.00%                      9  0.09% 

DAÑO A LA PROPIEDAD                     -    0.00%                      3  0.03% 

ACCIDENTE MORTAL                     -    0.00%                      1  0.01% 

EN BLANCO 1 0.02%                      8  0.08% 

Total general              6,323  
100.00

% 
           10,143  

100.00
% 

Fuente: Elaboración propia 
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En el 2018 se observa un incremento significativo de reportes de riesgo 

bajo 279.26% y una reducción significativa de riesgo alto en un 60.93% 

con respecto al año 2017. 

Tabla 16: Comparación del nivel de riesgo entre el 2017 y 2018 

Nivel de Riesgo 
AÑO 2017 AÑO 2018 

Reportes % Reportes % 

MEDIO              3,466  54.82%              5,397  53.21% 

BAJO              1,485  23.49%              4,147  40.89% 

ALTO              1,372  21.70%                  536  5.28% 

(en blanco)   0.00%                    63  0.62% 

Total general              6,323  100.00%            10,143  100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 2018, se observa 2 áreas que se suman al compromiso de gestionar 

los riesgos, como son recursos humanos y salud e higiene ocupacional; 

asimismo se observa un incremento significativo de reportes de las 

empresas contratistas, del área mina. 

Tabla 17: Comparación de áreas reportantes entre el 2017 y 2018 

AREA REPORTANTE 
AÑO 2017 AÑO 2018 

Reportes % Reportes % 

EMP. CONTRATISTAS                  491  7.77%              1,699  17.75% 

GEOLOGIA                  259  4.10%                  346  3.41% 

GERENCIA                    10  0.16%                    84  0.83% 

INFRAESTRUCTURA                  124  1.96%                    94  0.93% 

LABORATORIO                  107  1.69%                  185  1.82% 

LOGÍSTICA                      1  0.02%                    39  0.38% 

MANTENIMIENTO                  140  2.21%                  256  1.54% 

MEDIO AMBIENTE                      2  0.03%                  120  1.18% 

MINA              1,250  19.77%              2,963  29.21% 

PLANEAMIENTO                      5  0.08%                  223  2.20% 

PLANTA                  744  11.77%              1,099  10.85% 

RECURSOS HUMANOS                     -    0.00%                  140  1.38% 

SALUD E HIGIENE                     -    0.00%                    60  0.59% 

SEGURIDAD              1,698  26.85%              2,835  27.96% 

#N/A              1,492  23.60%                     -    0.00% 

Total general              6,323  100.00%            10,143  100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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El área de mina tanto en el 2017 y el 2018 cuentan con la mayor 

incidencia de reportes de hallazgos que a su vez representan el 55.50% 

y 60.70% respectivamente. 

Tabla 18: Comparación del área responsable del año 2017 y 2018 

AREA RESPONSABLE DEL 
LEVANTAMIENTO 

AÑO 2017 AÑO 2018 

Reportes % Reportes % 

COSTOS Y PRESUP                     -    0.00%                      1  0.01% 

EXC TÉCNICA                      1  0.02%                     -    0.00% 

GEOLOGÍA                  396  6.26%                  495  4.88% 

GER OPERACIONES                    17  0.27%                    22  0.22% 

INFRAESTRUCTURA                  197  3.12%                  288  2.84% 

INVEST.METALURG                      5  0.08%                      1  0.01% 

LABORATORIO                  156  2.47%                  218  2.15% 

LOGISTICA                    41  0.65%                    72  0.71% 

MANTENIMIENTO                  577  9.13%                  580  5.72% 

MEDIO AMBIENTE                    65  1.03%                  231  2.28% 

MINA              3,509  55.50%              6,157  60.70% 

OPERAC.UNIDAD                     -    0.00%                      4  0.04% 

PLANEAM FINANC                     -    0.00%                      1  0.01% 

PLANEAMIENTO                  100  1.58%                  209  2.06% 

PLANTA                  979  15.48%              1,079  10.64% 

PRODUCTIVIDAD                     -    0.00%                      1  0.01% 

PROYECTOS                     -    0.00%                    17  0.17% 

RECUR HUMANOS                  100  1.58%                  495  4.88% 

SEG Y MEDIO AMB                      2  0.03%                      5  0.05% 

SEGURIDAD                  150  2.37%                  233  2.30% 

SEGURIDAD CIVIL                      3  0.05%                      2  0.02% 

TEC INFORMACIÓN                    25  0.40%                    32  0.32% 

Total general              6,323  100.00%            10,143  100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2018 se tiene con mayor recurrencia la clasificación de falta/ 

falla/ incumplimiento de estándares y procedimientos con 1705 reportes, 

como se muestra en la figura 48.  
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Figura 49: Clasificación de reportes safety hoc
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IÓ

N
…

FA
LT

A
/F

A
LL

A
/ 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

EX
P

O
SI

C
IÓ
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IÓ

N
 A

, O
 C

O
N

TA
C

TO
 C

O
N

…

EX
P

O
SI

C
IÓ
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En el 2017 se observa que no se realiza una buena clasificación según el 

riesgo asociado del hallazgo, dando como resultado el más reincidente 

“otros”, que no nos brinda una información adecuada para poder 

direccionar los esfuerzos y poder controlar las desviaciones. 

Tabla 19: Reportes de mayor recurrencias del 2017 

20 TIPOS DE REPORTES DE MAYOR RECURRENCIA 2017 

N° Clasificación Reportes % 

1 OTROS 737 11.66% 

2 CAÍDA DE PERSONAS 724 11.45% 

3 ORDEN Y LIMPIEZA 618 9.77% 

4 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 582 9.20% 

5 FALTA/FALLA/ EQUIPOS O HERRAMIENTAS 359 5.68% 

6 
EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INHALACIÓN CON 
GASES TÓXICOS/ASFIXIANTES (VENTILACIÓN 
DEFICIENTE) 342 5.41% 

7 FALTA/FALLA/ ESTÁNDARES O PROCEDIMIENTOS 323 5.11% 

8 SEÑALIZACION 319 5.05% 

9 FUGA Y/O DERRAMES 276 4.37% 

10 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON ENERGÍA 
ELÉCTRICA 271 4.29% 

11 FALTA/FALLA/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 244 3.86% 

12 FALTA/FALLA/ ILUMINACIÓN 186 2.94% 

13 FALTA DE GUARDAS/PROTECCIÓN DE EQUIPOS 185 2.93% 

14 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE 
EL MANIPULEO DE MATERIALES 144 2.28% 

15 CAÍDA DE OBJETOS 111 1.76% 

16 FALTA/NO USO DE EPP 106 1.68% 

17 FALTA/FALLA/ MANTENIMIENTO DE VIAS 76 1.20% 

18 ATRAPADO POR O GOLPES POR MAQUINARIAS EN 
MOVIMIENTO 76 1.20% 

19 CHOQUES CONTRA O ATRAPADO EN O GOLPES POR 
VEHÍCULO MOTORIZADO (TRÁNSITO VEHICULAR) 70 1.11% 

20 FALTA/FALLA/ SISTEMA DE EMERGENCIAS 65 1.03% 

Fuente: Elaboración propia 

En el 2018, se observa como más reincidente la falta o falla de estándares 

o procedimientos, que va relacionado con el incumplimiento de los mismos. 
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Tabla 20: reportes de mayor recurrencia 2018 

20 TIPOS DE REPORTES DE MAYOR RECURRENCIA 2018 

N° Clasificación Reportes % 

1 FALTA/FALLA/ ESTÁNDARES O PROCEDIMIENTOS 1705 16.81% 

2 ORDEN Y LIMPIEZA 984 9.70% 

3 FALTA/FALLA/ INSTALACIONES Y SERVICIOS 857 8.45% 

4 CAÍDA DE PERSONAS 818 8.06% 

5 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 635 6.26% 

6 FALTA/FALLA/ EQUIPOS O HERRAMIENTAS 634 6.25% 

7 SEÑALIZACION 569 5.61% 

8 OTROS 468 4.61% 

9 FUGA Y/O DERRAMES 448 4.42% 

10 
EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INHALACIÓN 
CON GASES TÓXICOS/ASFIXIANTES (VENTILACIÓN 
DEFICIENTE) 401 3.95% 

11 FALTA/FALLA/ ILUMINACIÓN 389 3.84% 

12 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON ENERGÍA 
ELÉCTRICA 383 3.78% 

13 FALTA/FALLA/ MANTENIMIENTO DE VIAS 291 2.87% 

14 FALTA DE GUARDAS/PROTECCIÓN DE EQUIPOS 230 2.27% 

15 FALTA/FALLA/ HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 152 1.50% 

16 FALTA/NO USO DE EPP 152 1.50% 

17 FALTA/FALLA/ SISTEMA DE EMERGENCIAS 124 1.22% 

18 GOLPES POR OBJETOS EN DETONACIÓN DE 
EXPLOSIVOS 117 1.15% 

19 CAÍDA DE OBJETOS 105 1.04% 

20 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS 
DURANTE EL MANIPULEO DE MATERIALES 96 0.95% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo de observación de tarea operativa OTO. 

Se cuenta con 75 usuarios que pueden realizar observaciones de tareas 

operativas, acompañados por el área de seguridad y/o psicología, en 

promedio cada usuario debe realizar 16 observaciones al año, teniendo un 

objetivo estimado de 1200 observaciones. En el 2017 solo se llegó a un 

cumplimiento del 24.17% y a lo que va del 2018 se tiene 77.58%, 

esperando terminar el año con 85% de cumplimiento. 
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Tabla 21: Cumplimiento de OTO 

CUMPLIMIENTO DE OTO 

OBJETIVO AÑO 2017 AÑO 2018 

1200 290 931 

100% 24.17% 77.58% 

 Fuente: Elaboración propia 

De los 290 observaciones OTO del 2017, el 19.66% son comportamientos 

no seguros; mientras tanto de los 931 del 2018, 13.43% son 

comportamientos no seguros, reduciéndose así en un 6.23%. 

Tabla 22: observación OTO 

Área Observada 
AÑO 2017 AÑO 2018 

NO SI Total NO SI Total 

GEOLOGÍA 10 40 50 17 90 107 

GER OPERACIONES 0 0 0 4 7 11 

INFRAESTRUCTURA 0 1 1 0 6 6 

INVEST.METALURG 1 2 3 0 1 1 

LABORATORIO 0 2 2 1 33 34 

LOGISTICA 0 0 0 2 3 5 

MANTENIMIENTO 2 10 12 12 64 76 

MEDIO AMBIENTE 4 9 13 1 27 28 

MINA 31 125 156 71 451 522 

PLANEAMIENTO 0 0 0 2 14 16 

PLANTA 8 41 49 12 80 92 

PROYECTOS 0 0 0 0 3 3 

RECUR HUMANOS 1 3 4 3 27 30 

Total general 57 233 290 125 806 931 

PORCENTAJE 19.66% 80.34% 100% 13.43% 86.57% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo de observación planeada de tarea OPT. 

Se cuenta con 75 usuarios que pueden realizar observaciones planeadas 

de tareas, en promedio cada usuario debe realizar 11 observaciones al 

año, teniendo un objetivo estimado de 935 observaciones. En el 2017 solo 

se llegó a un cumplimiento del 41.71% y a lo que va del 2018 se tiene 

79.47%, esperando terminar el año con 90% de cumplimiento. 
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Tabla 23: Cumplimiento de OPT 

CUMPLIMIENTO DE OPT 

Objetivo 2017 2018 

935 390 743 

100% 41.71% 79.47% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha incrementado en un 90.51% las observaciones al comportamiento 

en el 2018, con respecto al 2017, el área más significativa es mina con 

115.38% más respecto al 2017. 

 

Tabla 24: Comparativos OPT por áreas 

COMPARATIVO OPT POR AREAS 

Área Observada 2017 2018 

EXC TÉCNICA 0 1 

GEOLOGÍA 68 90 

GER OPERACIONES 0 2 

INFRAESTRUCTURA 0 4 

INVEST.METALURG 0 1 

LABORATORIO 18 31 

LOGISTICA 4 4 

MANTENIMIENTO 24 45 

MEDIO AMBIENTE 11 17 

MINA 182 392 

PLANEAMIENTO 7 13 

PLANTA 38 78 

PROYECTOS 0 8 

RECUR HUMANOS 38 57 

Total general 390 743 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS DE LOS 

EVENTOS 

En el año 2018 se han propuesto 294 acciones de control, en base a los 

accidentes e incidentes suscitados en nuestra unidad, de los cuales 19 

acciones, son de gran impacto, que generan acciones permanentes en el 

tiempo.  

Si comparamos en el 2018 se implementaron 2 controles de eliminación y 

2 controles de sustitución, a las causas básicas de los eventos del 2018; 

años anteriores no se habían implementado ninguno de estos dos 

controles efectivos. 

 

Tabla 25: gestiones aprendidas de los eventos 

AÑO 

C
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TOTAL 2014 
-2017 

0 0 19 60 24 176 13 509 304 360 17 

0% 0% 1% 4% 2% 12% 1% 34% 21% 24% 1% 

2018 

AI 2 0 1 2 0 13 7 15 5 20 0 

AL 0 2 2 3 0 16 6 31 11 17 3 

INC 0 0 0 4 2 14 13 31 26 31 1 

DP 0 0 1 2 0 3 0 2 3 5 0 

       TOTAL    
2018 

2 2 4 11 2 46 26 79 45 73 4 

1% 1% 1% 4% 1% 16% 9% 27% 15% 25% 1% 

AI= accidente incapacitante     INC= incidente       

AL= accidente leve         DP=daño a la propiedad     

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 ANÁLISIS DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 

A continuación muestro las estadísticas de seguridad 2018, hasta el 31 de octubre. 

Tabla 26: Indicadores de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Horas hombre 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 3 1 0 1 1 2 0 10

1 0 1 3 2 3 1 1 3 2 17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 3 1 1 4 5 3 1 9 32

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indicadores de Seguridad

ACCIDENTES MORTALES

ACCIDENTES INCAPACITANTES

ACCIDENTES LEVES

INCIDENTES PELIGROSOS

INCIDENTES

DAÑO A LA PROPIEDAD

ENFERMEDADES OCUPACIONALES

EVENTOS AMBIENTALES INDESEADOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT ANUAL

495,318.00 417,267.00 458,877.00 447,078.00 471,086.00 457,255.00 471,082.00 483,887.50 455,203.00 464,346.00 4,621,400

495,318 912,585 1,371,462 1,818,540 2,289,626 2,746,881 3,217,963 3,701,851 4,157,054 4,621,399.50

661 987 892 892 750 441 2016 2,111 1,008 1,052

7587 221 336 840 650 557 1302 1,134 2,205 1,907

742 315 585 386 718 737 532 515 550 603

1961 1856 1843 1854 1891 1898 1884 1936 1881 1858

Horas Hombre

Mensual

Acumulado

HHT VISITAS

HHT EVENTUALES

TRANSPORTE LOGISTICA

FUERZA LABORAL
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Tabla 28: Días perdidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Índices de seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT ANUAL

3 0 6005 36 60 0 8 12 48 0 6516

3 31 6067 6138 6308 6332 6392 6416 6464 6516

Días Pérdidos

Mensual

Acumulado

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT ANUAL

2.02 0.00 4.36 6.71 2.12 0.00 2.12 2.07 4.39 0.00 2.38

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6.06 0.00 13086.30 80.52 127.37 0.00 16.98 24.80 105.45 0.00 1409.96

0.01 0.00 57.04 0.54 0.27 0.00 0.04 0.05 0.46 0.00 3.36

Indices de Seguridad.

IS (Obj. 137)

IA (<1)

IF

Obj. 2.0
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A continuación muestro el análisis de accidentes según recurrencia de 

compañía o empresas contratistas. 

Figura 50: Análisis de incidentes según CIA/EE 

 

En el 2018 el tipo de evento más recurrente es el de golpes por 

herramientas con 8 accidentes y golpes durante la manipulación de 

materiales con 7 accidentes. 

Figura 51: Según el tipo 
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La parte del cuerpo lesionada recurrentemente son los dedos de la mano 

con 12 accidentes contra los 16 accidentes del 2017, sigue siendo la parte 

lesionada más recurrente. 

Figura 52: según la parte del cuerpo lesionada 

El personal que más se accidenta, es aquel que se encuentra laborando 

en la empresa menos a 1 año, con 12 accidentes, seguidamente los que 

tienen entre 5 a 10 años en la empresa con 10 accidentes. 

Figura 53: según el tipo de servicios 
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44.ÓRG
ANO, 

APARAT
O O 

SISTEM
A 

AFECTA
DO POR 
SUSTAN
CIAS …

Acc. Leves 3 1 1 0 0 3 5 1 0 0

Acc. Incapac 0 1 0 1 1 0 7 0 0 0

Acc. Mortal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

SEGÚN  LA  PARTE  DEL  CUERPO  LESIONADA

0

2

4

6

8

D.1. 0 – 1 D.5. > 4 – 5 D.6. > 5 – 10

Acc. Leves 8 2 5

Acc. Incapacitantes 5 1 4

Acc. Mortal 0 0 1

SEGUN  EL  TIEMPO  DE  SERVICIOS



146 
 

cuales 26 son de ayudantes perforistas y perforistas que representan el 

56.52%, se presenta una disminución de 43.87% con respecto al 2017. 

Figura 54: según el cargo/ ocupación 

 

En el 2017 de los 46 accidentes, 24 son de tipo de contacto “golpeado por”, 

representando el 52.17%, en el 2018 son 13, representa el 46.43%; se 

presenta una disminución de 12.37% con respecto al 2017. 

Figura 55: tipo de contacto 

CAUSAS INMEDIATAS:  
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Figura 56: Actos subestandares 

Las condiciones subestandares recurrentes en el 2018 son “espacio 

limitado”, “EPP inadecuado” y “condiciones inadecuadas de superficie”; en 

el 2017 fue “herramientas/equipo inadecuado”. 

Figura 57: condiciones subestandares 
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CAUSAS BASICAS: 

En el 2017 el factor personal más recurrente fue “motivación indeseada”, 

con 23 recurrencias; en el 2018 se tiene 21 recurrencias en “falta de 

competencias”. 

Figura 58: factores personales 

 
Los factores de trabajo más recurrentes fueron en el 2017 se tiene 33 

recurrencias de “liderazgo inadecuado”; en el 2018 se tiene 14 en 

“liderazgo inadecuado”. 

Figura 59: Factores de trabajo 
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Si analizamos la recurrencia de accidentes por zona del 2018, podemos 

sacar las siguientes conclusiones: 

De los 28 accidentes del 2018, 10 se suscitaron superficie y 18 en interior 

mina; del 2017, 8 fueron en superficie y 38 en interior mina. Asimismo los 

eventos de compañía se redujeron notablemente, pasando de 

31accidentes en el 2017 a 11 accidentes en el 2018. 

Los accidentes de compañía en interior mina fueron 26=56.52% en el 2017 

y 7=25.00% en el 2018, experimentando así en el 2018, una reducción de 

55.77% con respecto al 2017. 

 

 Figura 60: Accidentes por zonas 2018 
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Figura 61: Accidentes por zonas 2017 

 

Comparación de estadísticas de seguridad 

A continuación se muestra el compilado de estadístico de la unidad minera 

Arcata, desde el año 2014 al presente. 

Tabla 30: Estadísticas de seguridad compilada 

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD  COMPILADO 

INDICADORES DE SEGURIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

ACCIDENTES MORTALES 0 0 0 2 1 

ACCIDENTES INCAPACITANTES 15 19 18 29 10 

ACCIDENTES LEVES 30 23 25 15 17 

INCIDENTES PELIGROSOS 0 0 0 0 0 

INCIDENTES 33 21 40 52 32 

DAÑO A LA PROPIEDAD 0 14 12 10 3 

ENFERMEDADES 
OCUPACIONALES 0 0 0 0 0 

EVENTOS AMBIENTALES  0 0 0 0 0 

INDICES DE SEGURIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 

INDICE DE FRECUENCIA 2.50 3.44 2.69 4.85 2.38 

INDICE DE SEVERIDAD 190.61 207.66 152.38 2205.28 1409.96 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 0.48 0.71 0.41 10.70 3.36 

HORAS TRABAJADAS 2014 2015 2016 2017 2018 

  6,001,744  
 
5,523,344  6,693,936  6,388,994  4,621,400  

DIAS PERDIDOS 2014 2015 2016 2017 2018 

  
                 
1,144  

                 
1,147  

                 
1,020  

               
14,089  

                 
6,516  

Fuente: Elaboración propia 
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Comparación de accidentes de compañía versus empresas 

especializadas. 

Durante los años 2014 hasta el 2017 se observa una notable recurrencia 

de accidentes  suscitados en compañía, con respecto a los de empresas 

contratistas, es así en el 2014 son 28 Vs 17, en el 2015 son 25 Vs 17, en 

el 2016 son 28 Vs 15, en el 2017 son 32 Vs 14; respectivamente. 

Manteniéndose un promedio de 28 accidentes de compañía y 16 

accidentes de empresas contratistas, en los 4 últimos años. 

En el 2018 se suscitaron 11 accidentes en compañía, reduciéndose así en 

un 65.62% con respecto al 2017, mientras se mantiene el promedio con 16 

accidentes de las empresas contratistas. 

Figura 62: Accidentes por año CIA VS E.C.  

 

Comparación de índices de seguridad 

A continuación presentamos los gráficos comparativos de los índices de 

seguridad alcanzados entre los años 2017 y 2018: 

La siguiente grafica muestra el índice de frecuencia comparativo: 
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Figura 63: Índice de frecuencia comparativa 

 

La siguiente grafica muestra el índice de severidad comparativo: 

 

Figura 64: Índice de seguridad comparativo 

 

La siguiente grafica muestra el índice de accidentabilidad comparativo: 

 

Figura 65: Índice de accidentabilidad comparativo 

 

Del análisis e interpretación se puede mencionar: 

1. Hubo un accidente mortal 2018, en el 2017 hubo 2 accidentes mortales, 

los cuales no deben volver a suscitarse. 
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2. El número de accidentes incapacitantes se redujo en 65.52% en 

comparación del 2017 al 2018 (29 a 10). 

3. El índice de frecuencia se redujo el año 2018(2.38) en un 50.93% con 

respecto al año 2017(4.85). Lo cual se logró gracias al monitoreo 

constante de riesgos y al aprendizaje continuo de los eventos. 

4. El índice de severidad se redujo en 36.06% comparando el 2017 

(2205.28) y el 2018 (1409.96). 

5. El índice de accidentabilidad se redujo en un 68.60% comparando en 

2017(10.70) y el 2018(3.36). 

 

6.5 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Claramente, se logró gestionar los riesgos en la unidad operativa Arcata, 

médiate la aplicación del software safety hoc, reduciendo los indicadores 

de seguridad. Mediante el monitoreo constante de los riesgos y el 

aprendizaje continuo de las lecciones aprendidas que nos dejan los 

eventos suscitados en nuestra unidad. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación del software safety hoc en la Compañía Minera Ares S.A.C, 

Unidad Operativa Arcata, ha logrado potenciar el proceso de mejora 

continua para el control de perdidas lográndose reducir el número de 

accidentes incapacitantes en un 65.52%. Sin embargo en el presente año 

se tuvo un accidente mortal que tuvo como causa inmediata un acto 

subestandar del accidentado.  

2. Se evaluó el sistema de gestión de riesgos utilizado al inicio de la 

investigación, dando como resultado ser deficiente  por la recurrencia   de 

46 accidentes en el año 2017, entre ellos 2 accidentes mortales, 29 

accidentes incapacitantes y 15 accidentes leves. 

3. Se ha logrado controlar y reducir los riesgos en la organización, mediante 

el análisis de reportes safety hoc de forma semanal, que nos da indicios 

sobre la falta de control en determinadas actividades, direccionando los 

esfuerzos en controlarlos y aprender de los riesgos que nos están 

identificados evitando la recurrencia de eventos. 

4. Se ha mejorado las competencias del equipo investigador mediante el 

entrenamiento teórico y práctico en investigación de accidentes, el cual 

fue dictado a 44 colaboradores estratégicos entre compañía y empresas 

contratistas de la unidad minera Arcata. 

5. Se ha logrado potenciar el sistema de reportes de hallazgos de actos y 

condiciones subestandares, haciendo uso del software safety hoc, con 

10,143 reportes, entre ellos 3,131 actos subestandares y 6,945 

condiciones subestandares. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar utilizando el software safety hoc para gestionar los riesgos, 

controlar los riesgos y poder alcanzar nuestras metas institucionales. 

2. Dentro de la mejora continua asegurar los análisis de los eventos 

suscitados, de acuerdo al potencial de perdida, direccionando los 

esfuerzos a identificar las oportunidades de mejora, su aplicación y 

permanencia en el tiempo. 

3. Continuar con el análisis de los reportes de actos y condiciones 

subestandares semanalmente, realizar inspecciones inopinadas 

enfatizando la observación de áreas y riesgos asociados recurrentes. 

Asimismo análisis trimestral de observación OTO y análisis semestral de 

observación OPT. 

4. Continuar con las capacitaciones del método de investigación de 

accidentes, análisis de causalidad, mediante la tabla TASC, al personal 

pertinente. Asimismo continuar con las capacitaciones semestrales en la 

observación de tarea operativa (OTO) Y observación planeada de tarea 

(OPT), a cargo del área de psicología y seguridad. 

5. Continuar con el programa de refuerzo positivo, estimulando los el buen 

comportamiento (premiación OTO), reporte de hallazgos de los 

colaboradores. 
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