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Resumen 

 

Iniciamos con el recuento de antecedentes desde el año 2009 hasta el 2012, 

teniendo acumulado un total de 430 Eventos entre distintos tipos de accidentes en 

la Unidad de Chungar, de los cuales 10 accidentes mortales, 121 accidentes 

incapacitantes, 185 accidentes leves y 114 con daños a la propiedad. 

A fines del año 2012 se inicia el Proyecto de cambio en la Gestión de 

seguridad en la UP Animon de la Cía. Minera Chungar SAC, estableciendo nuevas 

estrategias para controlar la frecuencia como también la ocurrencia de nuevos 

accidentes. 

En el año 2014 no tuvimos la ocurrencia de accidentes mortales, mejorando 

la imagen de la empresa en la corporación y a nivel nacional. Aún se tiene 

ocurrencia de accidentes leves e incapacitantes, para lo cual debemos establecer 

nuevas y mejores estrategias. 

La estructura de nuestro SGI Volcan se basa en 4 pilares, con soporte de las 

9 herramientas temáticas, los 12 Riesgos Críticos y/o Protocolos de Peligros 

Mortales y Normas legales: Ley N° 29873, DS. N° 005-2012-TR y DS. N° 024-

2016-EM.  

Dentro del proceso de cambio de cultura que inicia en el año 2012 al 2014 

diferentes actividades realizadas se ha logrado objetivos muy buenos a nivel de 

contención de Accidentes, sin embargo, en el año 2015 se tuvo un accidente Mortal 

en la Unidad de Animon de CM Chungar SAC, que nos hace evaluar si el sistema 

que venimos implementando es sostenible en el tiempo, bajo aún un estatus de 

cultura de seguridad dependiente en condición de conciencia a habilidad (Según la 

curva de Bradley). 
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Por tanto, si nos enfocamos en los riesgos críticos y definimos la ejecución 

de acciones de contención en los pocos críticos ó vitales de Pareto de los 12 riesgos 

críticos y/o Protocolos de peligros Mortales identificados, es probable que no 

tengamos accidentes severos en Animon de la CM Chungar SAC. 

Para ello, se ha planteado una serie de técnicas y procedimientos para definir 

los pocos críticos o vitales de los 12 RCS y/o PPM y asegurar acciones de 

contención y controles efectivos, así prevenir daños a las personas, equipos, 

procesos y medio ambiente. 

El beneficio, es importante sobre todo en la reducción de costos por 

accidentes y asegurar el negocio seguro y rentable. 
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Abstract 

 

We started with the background count from 2009 to 2012, having 

accumulated a total of 430 Events between different types of accidents in the 

Chungar Unit, of which 10 fatal accidents, 121 incapacitating accidents, 185 minor 

accidents and 114 with damages to the property. 

At the end of 2012, the Change Project in Safety Management was started at 

UP Animon de la Cía. Minera Chungar SAC, establishing new strategies to control 

the frequency as well as the occurrence of new accidents. 

In 2014 we did not have the occurrence of fatal accidents, improving the 

image of the company in the corporation and nationally. There are still slight and 

incapacitating accidents, for which we must establish new and better strategies. 

The structure of our SGI Volcan is based on 4 pillars, with support from the 

9 thematic tools, the 12 Critical Hazards and / or Deadly Hazard Protocols and 

Legal Norms: Law 29873, DS-005-2012-TR and DS-024- 2016-EM 

Within the process of culture change that started in 2012 to 2014 different 

activities performed has achieved very good objectives at the level of containment 

of accidents, however, in 2015 there was a fatal accident in the Unit of Animon CM 

Chungar SAC, which makes us evaluate if the system we have been implementing 

is sustainable over time, under a status of security culture dependent on condition 

of conscience to ability (According to the Bradley curve). 

Therefore, if we focus on the critical risks and define the execution of 

containment actions in the few critics or vital Pareto of the 12 critical risks and / or 

identified Mortal Hazards Protocols, it is likely that we do not have severe accidents 

in Animon of CM Chungar SAC. 
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To this end, a series of techniques and procedures have been proposed to 

define the few critics or vitals of the 12 RCS and / or PPM and to ensure 

containment actions and effective controls, thus preventing damage to people, 

equipment, processes and the environment. 

The benefit is important especially in reducing costs due to accidents and 

ensuring the business is safe and profitable. 
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1CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1.Título de la investigación 

“EN LA UP ANIMON DE LA CÍA. MINERA CHUNGAR SAC, 

ENFOCÁNDONOS EN LO CRÍTICO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS” 

 

1.2.Planteamiento del problema 

 

1.2.1.Descripción de la realidad del problema 

La Seguridad y Salud en el Trabajo parten de la seguridad laboral que tratan los 

accidentes ocurridos y las consecuencias ocurridas por dichos accidentes. La 

evolución a lo largo de la historia de la prevención de riesgos laborales ha venido 

siempre de la mano de las leyes de prevención desarrolladas. 

Un hito pionero fue la ley de Compensación de los Trabajadores de Alemania en 

1812, esta ley pretendía reducir las condiciones de riesgo laboral en Alemania para 

favorecer la satisfacción de los trabajadores.   

En 1969 Frank Bird realizó un Análisis de más de 1.7 millones de accidentes 

reportados por casi 300 compañías de 21 grupos industriales diferentes que 

empleaban a 1.75 millones de trabajadores. Más de 3 mil millones de horas hombre 

trabajadas fueron analizadas, por lo que se le considera el padre de la “Seguridad 

Industrial” por haber desarrollado el Modelo de Causalidad de Accidentes y 

Pérdidas conocido como el Modelo Bird. (Ramírez, 2015) 

Ya en 1999 se dio a conocer la Norma OHSAS 18001- que es un estándar 

desarrollado en Reino Unido para ayudar a toda organización a mejorar de forma 
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cuantificable su performance en relación a la seguridad y salud ocupacional que 

brinda a sus empleados. 

En la actualidad, el OHSAS 18001 es la norma de seguridad y salud ocupacional 

de mayor uso y reconocimiento a nivel mundial. El origen del OHSAS 18001 es 

más reciente que el de las normas (ISO 9001 e ISO 14001). Este estándar fue creado 

por un grupo especial de organizaciones en conjunto con el Grupo BSI que es la 

organización de estándares del Reino Unido en 1999 como respuesta a la 

fragmentación y falta de homogeneidad en los distintos estándares ofrecidos a las 

distintas organizaciones y que no eran reconocidas a nivel internacional.   

En el caso del Perú, el primer dispositivo legal en el país fue el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo publicado mediante DS. N° 009-2005-TR 

MINTRA ya derogado, posteriormente en el 2006 se publicó la Norma G.050 

Seguridad Durante la Construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones  

(DS. N° 011-2006-VIVIENDA), En el  2010 se publica la actualización de la 

Norma G.050 y recién en el año 2011 se publica la Ley N° 29783 Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y su Reglamento publicado mediante DS. N° 005-2012-TR y 

en Julio del 2014 se publica la Ley N° 30222 que modifica a la Ley N° 29783 en 6 

artículos y Disposiciones Complementarias y tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia 

del deber de prevención de los empleadores y el rol de fiscalización y control del 

Estado. (Gastañaga, 2012) 

La minería ha sido una de las actividades fundamentales para el progreso 

económico y técnico del hombre. La casi totalidad de los bienes materiales que el 

hombre utiliza, proviene de la transformación de productos naturales, donde los 

recursos mineros ocupan un lugar destacado. (Díaz, 2009) La minería es una 
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actividad que desde la época del Incanato ha generado grandes beneficios para el 

país contribuyendo de manera importante con el PBI. (Torres & Cueva, 2015) 

El riesgo está íntimamente asociado a la profesión minera ya que, a diferencia 

de lo que sucede con otras actividades industriales, en muchos casos no son 

elegibles ni la localización ni el lugar de trabajo. Las tareas en condiciones de 

trabajo desfavorables es una de las características de la actividad minera cuya 

multiplicidad de factores de riesgo presentes son inherentes a la tecnología 

empleada, al tipo y métodos de trabajo, a su desarrollo y al tipo de explotación. 

(Díaz, 2009) 

Las personas pasan más de un tercio de cada día en el trabajo. Sólo por este 

motivo debería estar claro que las condiciones de trabajo pueden tener un efecto 

importante y directo en la salud y el bienestar de los aproximadamente 210 millones 

de trabajadores de América Latina y el Caribe y sus familias. La seguridad y la 

salud en el trabajo van bastante más allá de las consecuencias obvias que tienen en 

la salud las enfermedades, los accidentes y fallecimientos generados en el trabajo. 

Estas cuestiones están directamente vinculadas con otras esferas como el mercado 

laboral y la productividad laboral, el ingreso de las unidades familiares y la pobreza, 

el sistema de seguro social, el comercio internacional y hasta el medio ambiente. 

En este sentido, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo son al mismo 

tiempo causa y efecto del proceso de desarrollo socioeconómico. (Fontes, 2002) 

Debido a que la región de América Latina y el Caribe está dotada de una cantidad 

de minerales, como estaño, cobre, plata, oro, petróleo y gas, la industria de 

extracción primaria constituye una actividad económica importante en muchos 

países de la región. Se estima que en la actualidad hay entre 543,000 y 1,039,000 

mineros en la región. Si bien esta es una industria que comprende actividades de 
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alto riesgo y, como tal, se espera una alta incidencia de enfermedades y lesiones 

ocupacionales. (Fontes, 2002) 

Una mina es un ámbito sumamente peligroso: pueden ocurrir accidentes debido 

a techos que se derrumban, caídas, electrocución, uso de equipo peligroso y 

explosivos. Los controles inadecuados de ingeniería y la falta de equipo protector 

y vigilancia médica complican los riesgos ocupacionales de la minería en la región. 

(Fontes, 2002) 

En el campo de la salud de los trabajadores, el decenio anterior estuvo marcado 

por un Plan de Acción Mundial planteado por la OMS. La estrategia incluía cinco 

aspectos clave: 

- Elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre la salud de los trabajadores. 

- Proteger y promover la salud en el lugar de trabajo. 

- Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud ocupacional y el acceso a 

los mismos. 

- Proporcionar datos probatorios para fundamentar las medidas y las prácticas. 

- Integrar la salud de los trabajadores en otras políticas. 

Todas estas tareas son componentes de la legislación en seguridad y salud 

ocupacional del sector minero formal según el reglamento aprobado por D.S. Nº 

024-2016-EM y su modificatoria. La norma dedica artículos y guías que orientan la 

acción de las empresas y sus profesionales en materia de salud e higiene 

ocupacional. 

Existe una gran dinámica en las compañías en torno a la vigilancia de la salud, 

el registro de accidentes y enfermedades ocupacionales, así como en el control de 

riesgos relacionados a la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, entre otros.  
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Se necesita intensificar el análisis de la información sobre salud e higiene 

ocupacional, al igual que compartir las mejores prácticas. De esta manera se pondrá 

valiosos pasos para garantizar la salud y bienestar de los trabajadores, al igual que 

reducir los costos por atención en salud que –según la OMS– podrían disminuir 

hasta en 26%. (Instituto de Seguridad Minera, 2018) 

Dentro del proceso de cambio de cultura que se inició en el año 2012 al 2014 

diferentes actividades realizadas, se ha logrado objetivos muy buenos a nivel de 

contención de Accidentes, sin embargo, en el año 2015 se tuvo un accidente Mortal 

en la Unidad de Animon de CM Chungar SAC, que demanda evaluar si el sistema 

que implementando es sostenible en el tiempo, bajo aún estatus de cultura de 

seguridad dependiente en condición de conciencia a habilidad (Según la curva de 

Bradley). 

 

1.2.2.Formulación del problema 

¿Cómo mediante la identificación de riesgos críticos se puede definir la 

ejecución de acciones de contención en la UP Animon de la Compañía Minera 

Chungar SAC? 

 

1.3.Objetivos 

 

1.3.1.Objetivo general 

Prevenir los riesgos críticos para definir acciones de contención en la UP 

Animon de la Cia. Minera Chungar SAC. 
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1.3.2.Objetivos específicos 

- Identificar los Riesgos Críticos de Seguridad los cuales bajo su gestión 

van a prevenir los riesgos críticos para definir acciones de contención. 

- Identificar los riesgos críticos mediante PARETO, los pocos críticos o 

vitales de los 12 Riesgos Críticos de Seguridad en forma semanal. 

- Evaluar los riesgos críticos basado en 4 pilares, como son: IPERC de 

línea base, PODER Condiciones, SABER Conocimiento y QUERER 

Comportamiento, a través de 9 temáticas y 12 Riesgos Críticos de 

Seguridad. 

- Implementar mejoras a través de acciones de contención de riesgos 

críticos de seguridad en la UP Animon de la Cia. Minera Chungar SAC. 

 

1.4.Justificación 

Los accidentes laborales, ocurren con frecuencia en las operaciones mineras y 

tienen diversas causas, por lo que las empresas buscan investigar las razones de su 

causa y también como poder reducir los accidentes a fin de disminuir el impacto 

que estos causan en la sociedad y en la vida personal de cada una de las personas 

directamente afectadas. 

La investigación, se realiza con el fin de proveer información a los individuos 

expuestos al peligro e inculcar la primordialidad de la seguridad social en cada uno 

de ellos porque esto depende tanto de trabajadores como de los empleadores en 

ellos está si se capacitan, si se utilizan los implementos necesarios o nó y si se crea 

una conciencia más de seguridad que de correr el peligro en cada trabajo que se 

lleve a cabo. 
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Por lo que, una de las razones más importantes del por qué se realiza ésta 

investigación es buscar disminuir la incidencia en los accidentes laborales y que la 

tasa de personas con en condición de riesgo laboral sea cada vez más baja para que 

así mismo el ambiente de trabajo se vuelva más cómodo y seguro. 

 

1.5.Limitaciones 

La investigación, se realiza en una sola empresa UP ANIMON de la CÍA. Minera 

Chungar SAC, por ende, los resultados son propios a las características de ésta 

empresa. 

La investigación, está planteada en el ámbito de trabajo correspondiente del 

sector de Minería, bajo las condiciones de este sector en el cual los riesgos críticos 

en la prevención de accidentes tienen mayor relevancia que otros sectores, 

sustancialmente por las exigencias legales. 

Geográficamente, la limitación de la investigación es el centro del Perú en Cerro 

de Pasco. 

La limitación temporal, está definida por la investigación realizada en el año 

2016 al 2018. 

La investigación realizada, ha sido un proceso realizado mediante información 

secundaria en idioma español y también mediante la aplicación de herramientas 

para la obtención de resultados en idioma español. 
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2CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Bases teóricas 

2.1.1.Curva de Bradley. 

(Dupont, 2010) La curva de Bradley, hace que todos entiendan de manera fácil 

los cambios en la mentalidad y las acciones que deben ocurrir en el tiempo para 

desarrollar una cultura de seguridad madura. Ésta tiene 4 fases. 

Fase Reactiva 

Las personas no toman responsabilidad. Creen que la seguridad es más una 

cuestión de suerte que de gestión, y que “los accidentes suceden”. Y con el tiempo, 

de hecho, lo hacen. 

Fase Dependiente 

Las personas ven a la seguridad como una cuestión de seguir las reglas que otras 

personas establecen. Las tasas de accidentes disminuyen, y la dirección cree que la 

seguridad podría manejarse “si tan solo la gente siguiera las reglas”. 

Fase Independiente 

Las personas toman responsabilidad por ellos mismos. Creen que la seguridad 

es personal, y que pueden marcar una diferencia con sus propias acciones. Esto 

reduce aún más los accidentes. 

Fase Interdependiente 

Los equipos de empleados se sienten dueños de la seguridad y toman 

responsabilidad por sí mismos y por los demás. Las personas no aceptan bajos 

estándares y la asunción de riesgos. Conversan activamente con otros para 

comprender su punto de vista. Creen que la verdadera mejora solo se puede alcanzar 

como equipo, y que la meta de cero lesiones es alcanzable. 
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2.1.2.Matriz SAATY. 

(Saaty, 1980) Se trata de un procedimiento de comparación por pares de los 

criterios que parte de una matriz cuadrada en la cual el número de filas y columnas 

está definido por el número de criterios a ponderar. Así se establece una matriz de 

comparación entre pares de criterios, comparando la importancia de cada uno de 

ellos con los demás, posteriormente se establece el eigen vector principal, el cual 

establece los pesos (wj) que a su vez proporciona una medida cuantitativa de la 

consistencia de los juicios de valor entre pares de factores. 

 

2.1.3.Teoría del domino. 

(Heinrich, 1931) Consiste en una “secuencia de cinco factores en el accidente”, 

en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen 

las fichas de dominó, que van cayendo una sobre otra. He aquí la secuencia de los 

factores del accidente: 

1. antecedentes y entorno social; 

2. fallo del trabajador; 

3. acto inseguro unido a un riesgo mecánico y físico; 

4. accidente, 

5. daño o lesión. 

Heinrich propuso que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó 

de la fila interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores 

evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial la 

número 3. 

 



 
22 

 

2.1.4.El modelo de Surry. 

(Surry, 1969) Un accidente puede describirse mediante una serie de preguntas 

que forman una jerarquía secuencial de niveles, en la que las respuestas a cada una 

de ellas determinan si un suceso acaba en accidente o no.  

Consta de tres fases principales, unidas por dos ciclos similares.  

En la primera fase se considera a las personas en su medio global, incluidos todos 

los parámetros medioambientales y humanos. El agente potencial causante de lesión 

se describe asimismo en ésta etapa. Se supone que, mediante las acciones (o la 

ausencia de las mismas) de las personas, se erradican los peligros existentes en 

dicho entorno. A efectos del análisis, se establece un ciclo de “desarrollo del 

peligro” basado en la primera secuencia de preguntas. Si se dan respuestas negativas 

a alguna de ellas, el peligro en cuestión se convierte en inminente. 

La segunda secuencia de preguntas o “ciclo de materialización del peligro”, 

vincula el nivel de éste con posibles resultados alternativos cuando el peligro se 

pone en marcha. Debe tenerse en cuenta que, mediante el seguimiento de diversas 

rutas del modelo, es posible distinguir entre los peligros deliberados (o aceptados 

conscientemente) y los resultados negativos involuntarios.  

Tercera se secuencia la diferencia entre actos inseguros “parecidos a un 

accidente”, contratiempos y accidentes propiamente dichos se aclara asimismo en 

el modelo. 

 

2.1.5.El modelo de Wef.  

(Wilde, 1982) Se define como la síntesis de los modelos de comportamiento, 

epidemiológicos y de sistemas existentes. El punto de partida radica en el concepto 
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de peligro, limitado en este caso al “peligro objetivo” y diferenciado de la 

percepción subjetiva del mismo.  

El peligro objetivo se define como una parte integrante de un determinado 

sistema y se determina básicamente en función de la cantidad de recursos 

disponibles para la inversión en materia de seguridad.  

El aumento de la tolerancia del sistema respecto a la variabilidad humana se cita 

como un modo de reducir el peligro. Cuando alguien entra en contacto con un 

determinado sistema y sus riesgos, se inicia un proceso.  

Debido a las características del sistema y el comportamiento de cada persona, 

puede plantearse una situación de peligro. 

 

2.1.6.Implantación de sistemas de seguridad. 

Por un lado supone un desarrollo de la política social en donde se busca la mejora 

de las condiciones de trabajo y de seguridad laboral de los trabajadores por medio 

de políticas en materia de prevención de riesgos laborales por el cual se pretende 

favorecer un entorno más estable y de mejora en materia laboral. 

 En consecuencia, para la aplicación de éstas políticas se han desarrollado e 

implementado políticas en donde se seguirán una serie de procedimientos y normas 

con objeto de armonizar los mismos. 

Ante ésta nueva situación, las empresas tienen la necesidad de desarrollar 

sistemas de seguridad que se adapten al nuevo entorno. Se han de adoptar nuevas 

políticas a implantar que han de efectuarse por medio de estructuras flexibles que 

permitan integrar y crear un hilo conductor entre las mismas, que en nuestro caso 

integrará al área de la seguridad. (Zayas Ramos, 2008) 
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2.1.7.OHSAS 18001: 2007 Sistema De Gestión En Seguridad Y Salud En El 

Trabajo  

Este estándar OHSAS tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones 

los elementos de un Sistema de Gestión de la SST eficaz que puede ser integrado 

con otros requisitos de gestión.  

Este estándar OHSAS se basa en la metodología PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar) y especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) destinados a permitir que una organización 

controle sus riesgos y mejore su desempeño de la SST. (OHSAS, 2007) 

 

2.1.7.1.Requisitos del Sistema de Gestión de la SST. 

Definir una Política de SST que sea apropiada a la naturaleza y magnitud de los 

riesgos para la SST de la Organización incluyendo un compromiso de prevención 

de daños y deterioro a la salud. 

Planificación contínua del IPER y determinación de controles, aplicando los 

requisitos legales pertinentes así como establecer, implementar y mantener 

objetivos de SST documentados.  

Implementación y Operación la Alta Dirección debe asegurar la disponibilidad 

de recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 

de la SST, promover la toma de conciencia en SST, control operacional y de 

documentos, así como respuesta ante emergencias.  

Verificación e implementación de medidas cuantitativas y cualitativas para 

medir el desempeño en SST, calibración y mantenimiento en equipos, investigación 

de incidentes, no conformidades, acción correctiva y acción preventiva, control de 

registros e implementar programas de auditoría  
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Revisión por la Dirección, se debe revisar todo el sistema de gestión de SST y el 

desempeño de la organización, éstos resultados deben ser coherentes con la mejora 

continua e incluir cualquier decisión y acción relacionada con posibles cambios en 

el sistema de la SST. 

OHSAS  (Occupational  Health and Safety  Assessment  Series) se han 

desarrollado  ante la necesidad  de disponer  de un sistema  normalizado en  

materia de seguridad  y salud  laboral. Con e l   desarrollo  de  las  OHSAS  se  

pretende  facilitar  la  flexibilidad  de adaptación  a  las distintas organizaciones, 

actividades y países. 

 

2.1.7.2.Objeto y campo de aplicación. 

Las OHSAS   permiten a las organizaciones     cumplir   los requisitos en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

Las OHSAS  permiten desarrollar  un sistema de gestión que logre minimizar   

ó erradicar el  riesgo en  las organizaciones en  materia  de  prevención  de  

riesgos  laborales.  Al mismo tiempo permite optimizar el sistema de gestión 

continuamente (OHSAS, 2007). 

 

2.1.7.3.Requisitos generales. 

El objeto de un sistema de gestión de prevención de riesgos es el de mejorar 

la seguridad de los trabajadores. Dichas mejoras se han de adoptar por medio de 

la aplicación de un sistema que lo gestione. 

El Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales es un mecanismo 

para lograr la mejora continua, cuyo ritmo será determinado por el proyecto de 

acuerdo con las circunstancias económicas y de otro tipo. La introducción y puesta 
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en práctica de este sistema no supone necesariamente, por sí sola, una inmediata 

reducción de los accidentes o enfermedades laborales. (OHSAS, 2007) 

- En primer lugar, tendremos que diagnosticar, es decir, se han de 

identificar y evaluar los riesgos existentes con objeto de conocer los problemas a 

los que nos enfrentaremos. 

- Tras la identificación de las necesidades el siguiente paso será la 

definición de las políticas a adoptar en la organización. Para ello un primer 

momento será el definir las políticas en materia de prevención de riesgos 

laborales a adoptar. Dichas políticas incluyen la definición de principios y 

compromisos de la Dirección donde se asientan las bases de la prevención. 

- Una vez definida la planificación de la prevención, el siguiente paso es 

definir el modelo de cómo llevar a cabo la prevención. Los principios definidos 

con anterioridad se deben operativizar e integrarse en la organización p o r  medio 

de la adopción de una estructura que lo pueda llevar a cabo; se ha de definir la 

modalidad de organización de la prevención (servicio de prevención propio o 

por contrata u otra modalidad) así como los responsables de llevarlos a cabo. 

(OHSAS, 2007) 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  es la herramienta ideada 

para la consecución del programa de objetivos y metas, el cual deberá ser 

actualizado basándose en los siguientes principios: 

- Alcanzar la máxima eficiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo   

para controlar y minimizar los riesgos profesionales. 

- Aplicar los principios que la política general de seguridad y salud en el 

trabajo establezca. 
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- Cumplir  y completar  todo  lo dispuesto  en  el  ordenamiento jurídico  

en  materia  de seguridad y salud en el trabajo . (OHSAS, 2007) 

 

2.1.7.4.La Planificación  

La planificación de  la seguridad y salud en el trabajo  nos  permitirá  el 

organizar  los objetivos  establecidos en  materia  de  prevención  de  riesgos  

laborales  y  llevar  a  cabo  una organización adecuada  al proyecto de obras 

viales. Es de vital importancia situarse en el lugar de trabajo para que la 

organización de la planificación sea lo más coherente a la organización. 

(OHSAS, 2007) 

 

2.1.7.5.Implantación y funcionamiento 

La Dirección del proyecto, debe definir documentalmente las 

responsabilidades del personal que gestiona el sistema de gestión con objeto de: 

- Dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para la 

implantación del sistema de gestión. 

- Realizar, acciones que aseguren la conformidad de acuerdo a la política 

establecida con anterioridad. 

- Establecimiento de objetivos del sistema de gestión con sus 

correspondientes estrategias. 

- Coordinar planes y los programas de acción preventiva. 

- Determinar las prioridades que adopten las medidas preventivas adecuadas 

y la vigilancia de su eficacia. 

- Actuar en situaciones de emergencia estableciendo los planes 

correspondientes. 
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- Establecimiento de medidas de orden interno que garanticen que el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implantado en la organización 

satisface los objetivos. 

 

2.1.7.6.Documentación 

Se deberá establecer procedimientos que permitan e l c u m p l i m i e n t o  de 

la Ley de Seguridad y Salud en Obra Ley N° 29783 como evidencia formal del 

sistema de gestión y que se conserve a disposición de la Autoridad de 

Fiscalización SUNAFIL. 

- Evaluación de los riesgos para la prevención de riesgo laborales y 

planificación de la acción preventiva. 

- Medidas de protección y de prevención a adoptar y en su caso, medidas de 

protección que deba utilizarse. 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores. 

- Práctica  de  los controles  del estado  de  salud  de  los  trabajadores  y  

conclusiones obtenidas de los mismos. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales que 

hayan causado para el trabajador una incapacidad laboral superior a un día de 

trabajo. 

- Registros de mantenimiento de las instalaciones generales y otras. 

- Resultados de las evaluaciones del cumplimiento de los objetivos, 

especificando el objetivo, sistema de evaluación, grado de cumplimiento, acciones 

correspondientes a dicho cumplimiento y sistema de comunicación de los 

resultados. 
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- Resultado de las auditorías y revisiones del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Resultado del seguimiento del plan de acción. 

- Registro de las actividades preventivas, identificando el trabajador que 

la realiza, el motivo, procedimiento seguido, ayudas, soportes utilizados, resultado 

de la actividad, acciones tomadas y comunicación de los resultados (OHSAS, 

2007) 

 

 

2.1.7.7.Control de documentos y datos. 

Por medio del control se mantiene al día procedimientos de control de la 

documentación. 

En el tramiento de la documentación, la organización tiene que seguir las 

especificaciones OHSAS asegurándose: 

- Su disponibilidad. 

- Su localización 

- Revisión periódica. 

- Actualización. 

- Conservación, atendiendo los requerimientos propios y legales. (OHSAS, 

2007) 

 

2.1.7.8.Comprobación y acción correctora 

La organización deberá de velar por el buen funcionamiento del mismo 

llevando a cabo la comprobación y acción correctora. (OHSAS, 2007) Con este 

fin se atiende: 
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- Seguimiento y medición del comportamiento. 

- Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctiva y 

preventiva. 

- Registros y gestión de los registros. 

- Auditoría. 

 

2.1.7.9.Revisión por la Dirección. 

La dirección del proyecto, será responsable de llevar a cabo la revisión a 

intervalos que se determinen, del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para comprobar su eficacia, debiendo asegurarse de que se cumple el 

compromiso de mejora establecido tanto en el plan de acción como en el plan de 

prevención anual y plan de prevención a largo plazo.  

La revisión del sistema se orientará a :  

- Controlar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

- Verificar los resultados obtenidos de modo que se ajusten a los objetivos 

establecidos. 

Habrá que realizar un seguimiento periódico para revisar el sistema, debiendo 

realizar: 

- Revisión y actualización de procedimientos. 

- Comprobación de los procedimientos seguidos. 

- Análisis de los resultados obtenidos. 

- Evaluación y corrección del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Divulgación de los éxitos alcanzados. 

- Investigación interna y exhaustiva de los fallos sin difusión directa. 
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- Comprobación de la documentación a disposición de la autoridad laboral. 

- Elaboración del informe de revisión semestral. (OHSAS, 2007) 

 

 

2.2.Antecedentes de la investigación 

(Falla, 2012) Riesgos laborales en minería a gran escala en etapas de prospección 

- exploración de metales y minerales en la región sur este del Ecuador y propuesta 

del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para empresas mineras en 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la 

educación instituto superior de postgrado, Nicolás Ricardo Falla Velásquez. 

Objetivo General, establecer la metodología para identificar los factores de 

riesgo que generan problemas en la salud de los trabajadores en las actividades de 

prospección - exploración de metales y minerales en la región Sur Este del Ecuador. 

Proponer el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional para las Empresas 

Mineras en sus actividades relacionadas con prospección y exploración.  

Objetivos específicos, identificar las condiciones físicas y ambientales donde se 

desarrollan las actividades mineras de prospección y exploración. Plantear 

procedimientos para la identificación de riesgos laborales encontrados en las 

diferentes actividades realizadas de prospección y exploración de avanzada. Aplicar 

las responsabilidades y obligaciones dentro de la estructura organizacional de la 

empresa minera. Exponer las técnicas a ser usados para evaluar los diferentes 

factores de riesgos propios de las actividades mineras de prospección y exploración 

en campo.  
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Elaborar la propuesta del modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para las empresas mineras en la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Diseño de la Investigación. El tipo de investigación aplicable para el Proyecto 

Factible está soportado mediante estudio bibliográfico (documental) y de campo 

(descriptiva), que se relaciona de manera coherente con la realidad del problema y 

de los objetivos establecidos. El Proyecto Factible así propuesto tiene las 

características establecidas por el Manual de Grado de Maestría y Tesis Doctorales 

de la Universidad de Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, (1990) “que 

consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable o una 

solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una 

institución ó grupo social”. 

La investigación documental ó bibliográfica, está definida como aquella etapa 

de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad 

científica sobre el tema de investigación, que permite extraer y recopilar la 

información relevante como un proceso para conocer patrones de comportamiento 

y obtener el conocimiento de manera sistematizada necesaria que corresponde al 

problema en estudio; además desempeña un papel prioritario en la relación entre el 

conocimiento y la información, ya que aporta conocimiento a la investigación sobre 

el tema en estudio, lo cual permite la formulación de un hecho nuevo, al igual que 

plantear otras preguntas y estrategias de análisis e interpretación de este fenómeno 

analizado.  

La investigación bibliográfica, se la obtiene de las diferentes fuentes de consulta 

como son: documentos, libros, publicaciones, monografías, tesis, compendios, etc., 

los cuales están clasificadas en fuentes: primarias, secundarias y terciarias que, 

sirven para conocer, profundizar y analizar la información relacionada con el tema 
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de estudio, además se puede obtener los criterios, recomendaciones y conclusiones 

de los autores respecto de las realidades investigadas, así como de datos que 

contribuirán a fijar los objetivos a ser alcanzados en los contenidos de la 

investigación. 

Instrumento para el diagnóstico y la factibilidad 

El instrumento utilizado, fue un cuestionario semi estructurado, tipo Likert, con 

preguntas cerradas y abiertas; el mismo que está diseñado para obtener respuestas 

tanto de obreros como de supervisores y profesionales, involucrados en las 

actividades de prospección y exploración, con el propósito de conocer sobre como 

la clase trabajadora logra la identificación de sus riesgos en cada una de las 

actividades que realizan, al igual de saber sobre el manejo y la gestión que tienen 

estos aspectos. 

Conclusiones. Como resultado de la aplicación de la metodología planteada para 

definir los riesgos se utilizó el método de Observación siguiendo la metodología 

SOBANE (Screening, Observation, Analysis, Expertise), determinando que es de 

fácil aplicación para las empresas mineras y dado que el 69% de los trabajadores, 

que son considerados mano de obra no calificada, pueden manejar ésta metodología 

para identificar sus factores de riesgo de manera sencilla y práctica, además de 

obtener inmediatamente los problemas de seguridad y salud ocupacional en sus 

actividades de prospección - exploración de metales y minerales en la región Sur 

Este del Ecuador.  

De los resultados de las encuestas se observa que, el mayor porcentaje de 

desconocimiento se da en la clase trabajadora (no calificada) tanto de la Empresa 

Minera como la de los servicios mineros. Es por tal razón que la ejecución de la 

minería con responsabilidad inicia por la alta gerencia de las empresas y con el 
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apoyo de la supervisión operativa, a cargo de profesionales con la formación y 

experiencia en las diferentes disciplinas desarrolladas en los proyectos, quienes son 

los llamados a asegurar la gestión de seguridad y salud ocupacional, haciendo que 

se tengan identificados los riesgos y que se cumplan los estándares de seguridad, 

además de tener una responsabilidad directa sobre los accidentes de trabajo a su 

cargo.  

El modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, está conformado por la 

identificación de peligros, utilizando la metodología de observación siguiendo la 

estrategia SOBANE, la evaluación de los riesgos con el método de William Fine, 

la gestión organizacional por procesos de SENRES y el sistema de gestión de 

riesgos del IESS, que garantiza a partir de la planificación, implementación, 

evaluación y análisis, la gestión de seguridad y salud ocupacional de las empresas. 

De los objetivos específicos planteados se puede concluir:  

Las técnicas a ser usados para evaluar los diferentes factores de riesgos propios 

de las actividades mineras de prospección y exploración en campo se basan en la 

observación.  

Los trabajos de minería son considerados de alto riesgo, por lo que sus diferentes 

actividades deben ser analizadas y contempladas en su totalidad, en tal virtud se 

definió en la propuesta del modelo de gestión un procedimiento para la 

identificación de los riesgos laborales de la Gestión Administrativa en su parte 

Análisis de Riesgos.  

El rol fundamental de los directivos y jefes, en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, juega un papel importante en la prevención de accidentes, por lo cual 

se planteó en la misma propuesta del modelo de gestión del Talento Humano. 
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En Seguridad y Salud Ocupacional se disponen de diversas técnicas para la 

evaluación de riesgos. El análisis de los resultados de las encuestas y de los factores 

de riesgo encontrados proporciona un marco de referencia para el desarrollo del 

Modelo de Gestión de Seguridad Industrial para las actividades mineras en las fases 

de Prospección y Exploración. 

 

(Delzo, 2013) “Influencia de la Cultura de Seguridad en la Incidencia de 

Accidentes con Maquinaria Pesada en las Concesiones Mineras de la Región Junín” 

Universidad Nacional Del Centro Del Perú. Escuela de Postgrado Unidad de 

Postgrado de la Facultad de Ingeniería de Minas. Armando Siles Delzo Salomé, 

2013 tuvo como objetivo general, determinar el nivel de influencia que tiene la 

cultura de seguridad en la incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las 

Concesiones Mineras de la Región Junín 

Objetivos específicos, establecer el nivel de cultura de seguridad que tienen los 

Ingenieros Supervisores de Seguridad en las Concesiones Mineras de la Región 

Junín.  Establecer el nivel de incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las 

Concesiones Mineras de la Región Junín. 

Llegó a las conclusiones. El nivel de cultura de seguridad que tienen los 

Ingenieros Supervisores de Seguridad en las Concesiones Mineras de la Región 

Junín es relativamente alto porque (i) a nivel corporativo el 90% de los encuestados 

están de acuerdo con las declaraciones de políticas de seguridad, el 75% de los 

encuestados están de acuerdo con las asignaciones de recursos, el 100% de los 

encuestados están de acuerdo con la estructura de gestión y el 75% de los 

encuestados están de acuerdo con la autorregulación; lo que significa que hay un 

alto grado de cultura de seguridad a nivel corporativo; (ii) a nivel directivo el 47,5% 
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de los encuestados están de acuerdo con la definición de responsabilidades, el 

62,5% de los encuestados están de acuerdo con las prácticas de seguridad, el 85% 

de los encuestados están de acuerdo con la capacitación de seguridad, el 77,5% de 

los encuestados están de acuerdo con las premiaciones y sanciones en seguridad y 

el 67,5% de los encuestados están de acuerdo con las auditorías de seguridad, lo 

que significa que hay un alto grado de cultura de seguridad a nivel directivo; y (iii) 

a nivel de los trabajadores el 75% de los encuestados están de acuerdo con la actitud 

crítica sobre la seguridad, el 92,5% de los encuestados están de acuerdo con el 

enfoque riguroso y prudente en la seguridad y el 95% de los encuestados están de 

acuerdo con las comunicaciones de seguridad; lo que significa que hay un alto grado 

de cultura de seguridad a nivel de los trabajadores.  

El nivel de incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las Concesiones 

Mineras de la Región Junín es relativamente alto porque (i) la tasa de frecuencia de 

accidentes que en promedio es 8,98% (9%), es decir, que de cada cien trabajadores 

con maquinaria pesada, nueve de ellos sufren algún tipo de accidente; (ii) la tasa de 

gravedad de accidentes que en promedio es 0,01, es decir, que de cada mil 

trabajadores con maquinaria pesada, 1 de ellos sufren algún tipo de accidente grave; 

(iii) la tasa de severidad de accidentes que en promedio es 9,22% (9%), es decir, 

que de cada cien trabajadores con maquinaria pesada, nueve de ellos sufren algún 

tipo de accidente severo, y (iv) la tasa de incidencia de accidentes que en promedio 

es 19,03% (19%), es decir, que de cada cien trabajadores con maquinaria pesada, 

19 de ellos han tenido algún incidente de accidente. 

El nivel de influencia que tiene el alto nivel de cultura de seguridad con la alta 

incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las Concesiones Mineras de la 

Región Junín, es altamente significativo porque el 113 coeficiente de correlación Q 
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de Kendall es de 0,96, lo que significa que hay una muy alta asociación entre las 

variables; es decir, que la cultura de seguridad tiene relación o asociación con la 

incidencia de accidentes y porque la Chi cuadrada calculada es 16,42, valor que es 

mayor a la teórica o tabular que es de 3,84, lo que indica que hay una relación 

significativa entre las variables. 

La hipótesis fue, el nivel de influencia que tiene el alto nivel de cultura de 

seguridad con la alta incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las 

Concesiones Mineras de la Región Junín es altamente significativo. 

El método de investigación, fue el Método de Análisis y síntesis, el cual supone 

un estudio pormenorizado y detallado de la información que nos permita conocer 

la complejidad del tema en sus aspectos más elementales, al mismo tiempo el 

método analítico nos permitirá distinguir fundamentos y principios de la cultura de 

seguridad.  

El Método Deductivo, permitirá efectuar un procedimiento partiendo de 

principios generales para tratar de conocer o explicar fenómenos particulares.  

El Método Descriptivo, que implica conocer las características y rasgos más 

relevantes de la efectividad de auditoría para poder identificar sus notas 

particulares, cuya orientación se centra en responder a la pregunta ¿Cómo es? Una 

determinada parte de la realidad, que es objeto del presente estudio.  

El Método Explicativo, cuya orientación además de considerar la respuesta al 

¿Cómo? Se centra en responder a la pregunta ¿Por qué es así la realidad? ó ¿Cuáles 

son las causas?, lo que ha implicado plantear hipótesis Explicativas e implica 

plantear un diseño de investigación explicativo. 

Las técnicas que se utilizó para desarrollar el trabajo de investigación fueron:  
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Revisión y análisis documental: A través de ésta técnica se analizó fuentes de 

primera mano y se levantó información de los registros de accidentes, reportes 

periódicos y otros documentos relevantes al tema de investigación.  

Encuestas a través de cuestionarios específicos: Se diseñó y aplicó un 

cuestionario específico, a fin de levantar información consistente sobre el 

comportamiento de la muestra frente al problema de la presente investigación.  

La Entrevista: Ésta técnica se aplicó a todo el personal responsable de la gestión 

empresarial como son gerentes, supervisores/residentes y al personal responsable 

de la operación y mantenimiento de las máquinas en la explotación minera, sobre 

las técnicas y procedimientos que se aplican en sus respectivos labores.  

La observación directa: Como técnica complementaria, mediante la observación 

se pudo abstraer de la realidad los procedimientos de operación y mantenimiento 

de la maquinaria minera y la evaluación de los riesgos existentes y su interacción 

con las normas legales y los accidentes de trabajo, en las diferentes fases de la 

producción, que mediante otra técnica sería limitado su efectividad.  

Los instrumentos fueron, la guía de entrevista: Como instrumento para la técnica 

de la entrevista. Cuestionario: El cual se utilizó como instrumento de la encuesta, 

para luego sistematizarlos mediante la técnica estadística. Software estadístico 

SPSS 20: Como instrumento para poder sistematizar todos los datos registrados. 

 

En la tesis “Análisis de riesgos en exploraciones mineras para implementar un 

sistema de seguridad y salud ocupacional en el Perú” para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Industrial y Comercial, Olin Echeverría, Jesus Adrian, 

tuvo como objetivo, determinar medidas de control apropiadas para minimizar los 

riesgos ocupacionales como accidentes y enfermedades ocupacionales para la 
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implementación de los sistemas de gestión de SST en los proyectos de exploración 

minera.  

Llegando a las conclusiones que se pudo detectar nuevas acciones y 

oportunidades de mejora debido a que la organización hizo la verificación de no 

conformidades halladas en la auditoria interna de prevención de riesgos, también 

que la empresa elaboró e implementó el plan de capacitación así como la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos que sirven para integrar y 

evidenciar el cumplimiento y mejoramiento de la implementación. 

 

Luis Alberto Valdiviezo Guzmán, quien realizó la tesis denominada “Seguridad 

e Higiene Minera En La Compañía Minera Caylloma S.A”. Para optar el título 

profesional de ingeniero de minas tuvo como objetivo obtener información 

necesaria para posterior difusión al público con la posibilidad de tomar medidas 

preventivas y evitar que vuelva a ocurrir un accidente.  

Llegó a la conclusión que la aplicación del sistema ISTEC en la unidad Minera 

de Caylloma trajo como resultado la disminución de los índices de seguridad: 

accidentabilidad, frecuencia y severidad. 

 

La tesis denominada “Implementación De Un Sistema De Gestión De Seguridad 

Y Salud Ocupacional Para La Reducción De Accidentes en la UEA Secutor. 

Arequipa 2015”. para optar el título profesional de ingeniero de minas. Fue escrita 

por Jorge Antonio Díaz Vega y José Luis Rodríguez Bobadilla. Tuvo como objetivo 

general: Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la UEA SECUTOR, en conformidad con la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, Ley N° 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en 
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el Trabajo, Decreto Supremo N° 0052012-TR Ministerio de Trabajo y el Decreto 

Supremo N° 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional”. Estos 

autores llegaron a la conclusión que: Se implementó un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la UEA SECUTOR conjuntamente con la 

documentación necesaria para gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional en la 

unidad minera, el cual está en conformidad con el D.S. N° 055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Otras Medidas Complementarias 

en Minería y La Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

2.3.Definición de términos 

 

2.3.1.Seguridad ocupacional. 

Es una nueva especialidad de la psicología con carácter básico y aplicado, que 

resulta de la integración de contenidos en la Salud Pública con la Medicina 

Preventiva, la Psicología Clínica y la Psicología de la Salud, aplicados en el 

contexto de las organizaciones laborales (JC, 1999) 

 

2.3.2.Riesgo crítico. 

Contingencia o anticipación a algún daño muy grave (Cortes, 2007)  

Accidente, suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. (Cortes, 

2007) 

2.3.3.Salud ocupacional. 

 Rama de la salud pública que tiene por finalidad promover y mantener el más 

alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
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las ocupaciones, prevenir todo daño de salud causado por las condiciones de trabajo 

y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades. (Macro, 2016)  

2.3.4.Incidentes. 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajador o en 

relación al trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales. 

(Macro, 2016) 

2.3.5.Accidentes. 

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 ó la muerte.  

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, ó durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún 

fuéra del lugar y horas de trabajo. (Macro, 2016) 

2.3.6.Accidentes mortales. 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. (Macro, 2016) 

2.3.7.Accidentes incapacitantes. 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará 

en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser:  

- Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 
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- Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad total 

de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

- Parcial permanente: cuando las lesiones generan la pérdida parcial de un 

miembro u órgano ó de las funciones de este. 

- Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida automática ó funcional 

total de un miembro u órgano, ó de las funciones del mismo. Se considera a 

partir de la pérdida del dedo meñique. (Macro, 2016) 

2.3.8.Accidentes leves. 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado 

un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

(Macro, 2016) 

2.3.9.Gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la seguridad 

y salud minera, integrándola a la producción, calidad y control de costos. (Macro, 

2016) 

2.3.10.Cultura de seguridad. 

La Cultura de la Seguridad, se define como el conjunto de características y 

actitudes, en organizaciones e individuos, que aseguren que, como prioridad 

esencial, las cuestiones de seguridad de la industria reciban la atención que merecen 

debido a su significación. (Carbonell, 2009) 

2.3.11.Líderes de clase mundial 

Debemos de realizar una evaluación de competencias de los profesionales que 

se tienen dentro de la organización, donde se evalué no solo el conocimiento técnico 

sino sus habilidades blandas como liderazgo, análisis y toma de decisiones.  Éstas 
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evaluaciones deben ser aplicadas a todo nivel, en la actualidad solo se evalúa a la 

línea de mando supervisión, no se está llegando a evaluar a los trabajadores, que 

son la fuerza principal para el proceso de desarrollo de cambio de cultura.  

Desarrollar las habilidades técnicas de los líderes a manejar tanto las temáticas 

como los Riesgos Críticos de SSO a implementar para elevar el nivel de 

implementación. (Díaz, 2009) 

2.3.12.Sistema de Clase mundial. 

Debemos de hacer foco en aplicar tanto las temáticas y Riesgos Críticos de 

Seguridad principales, haciendo una evaluación Pareto y fundamentalmente cuál de 

ellos aportará directamente a evitar tener eventos y mantener un sistema de SSO 

estable. (Fontes, 2002) 
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3CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Metodología 

3.1.1.Enfoque de investigación. 

El presente estudio, corresponde al enfoque cualitativo y cuantitativo de la 

investigación, que propone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, 

objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos.  

Se analizan las variables en un contexto determinado, los datos se cualifican, 

cuantifican y se establece conclusiones (Hernández, 2006).  

Teniendo como variables en relación con la evaluación de riesgos críticos 

(variable independiente) y acciones de contención (variable dependiente). 

 

3.1.2.Nivel de investigación 

En cuanto al nivel de profundidad o alcance, se considera una investigación con 

componentes descriptivos, debido a que es necesario describir las variables para 

posteriormente hallar la causa efecto que produce entre ambas.  

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver un 

determinado problema o planteamiento específico.  

Busca la obtención de un conocimiento técnico con aplicación inmediata a un 

problema determinado 

 

3.1.3.Tipo de investigación 

Los tipos de investigación según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), se 

clasifican en cuatro tipos, los cuales son: exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa.  
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En consideración a esa clasificación, se determina que la presente investigación 

es de tipo descriptiva y explicativa debido a que asocia conceptos o variables, tiene 

como finalidad conocer la causa y efecto que exista entre dichas variables y de ésta 

manera poder llegar a predecir sus comportamientos. 

 

3.1.4.Diseño de investigación 

(Fidias G, 2012) Afirma: El diseño de la investigación es la estrategia general 

que adopta el investigador para responder al problema planteado. En atención al 

diseño la investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental. 

La investigación de campo, es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental. 

En la presente investigación, se procedió a realizar un análisis de tipo campo, 

proponiendo la evaluación de riesgos críticos en la UP Animon de la CÍA. Minera 

Chungar SAC para proponer acciones de contención. 

Se trabaja en el ambiente con las personas y las fuentes consultadas de las que 

se obtuvo los datos más relevantes a ser analizados lo que permitió tener la visión 

adecuada para el análisis.  

Se considera la intervención observacional, con la recolección de información y 

análisis de la misma, con la técnica de encuesta a los colaboradores de UP Animon 

de la CÍA. Minera Chungar SAC  
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No es experimental, porque es un estudio sin la manipulación deliberada de 

variables en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

 

3.1.5.Técnicas e instrumentos de investigación 

(Fidias G, 2012) Afirma: “Se entenderá por técnica de investigación el 

procedimiento o forma particular de obtener datos de información. Un instrumento 

de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital 

que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. 

De acuerdo con el diseño de ésta investigación, se utilizó las técnicas de la Matriz 

SAATY  hacer foco en aplicar tanto las temáticas y Riesgos Críticos de Seguridad 

principales, haciendo una evaluación Pareto y fundamentalmente cuál de ellos 

aportará directamente a evitar tener eventos y mantener un sistema de SSO estable. 

Se ejecuta Pareto para definir los pocos críticos o vitales de los 12 RCS, sobre 

los cuales se definen las acciones de contención SMART.  

Se definen las acciones SMART de contención de RCS semana a semana. 

Se ingresa la acción de contención sistémica al sistema informático SSOMAC 

para mejor seguimiento e implementación. 

Documentar las acciones de contención de RCS de forma semanal, con 

evidencias tangibles. 

 

3.1.6.Población y muestra 

La población está determinada por los colaboradores de la empresa UP Animon 

de la CÍA. Minera Chungar SAC  

Colaboradores: 
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Muestra. No probabilística.  

Está conformada por todos los colaboradores de la empresa UP Animon de la 

CÍA. Minera Chungar SAC (100%) 

 

3.1.7. Técnicas para el análisis de datos. 

La recolección de datos, se realizó a partir del análisis acorde a los objetivos, la 

hipótesis y las preguntas de la investigación.  

En la recolección de datos se efectuó de la siguiente manera: 

Se determinó las fuentes primarias de la investigación como la entrevista (ver 

Anexo 3) y encuesta de los cuales se obtuvo la información requerida (ver Anexo 

4). 

Como fuente secundaria, se realizó la indagación, consulta e investigación   con 

los funcionarios de la empresa UP Animon de la CÍA. Minera Chungar SAC  

Proceso de recolección de datos:  

 Conciliación de datos de acuerdo a las fuentes de información, se revisó la 

información y se trabajó en fichas de documentos. 

 Procesamiento de datos mediante base de datos, tablas, fichas, listas y gráficos 

usando el programa Excel. 

 Ordenamiento y clasificación de datos mediante la priorización en función a su 

contribución de la investigación. 

 Priorización de datos obtenidos mediante cuadros de doble entrada. 

 Análisis de datos mediante el programa Excel. 

 Procesamiento computarizado. 

 Redacción de la investigación final y sus resultados en el programa Word.  
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3.1.8.Técnica de fichaje. 

Utilizado para la recolección de información primaria y secundaria con 

propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 

3.1.8.1.Escalas de medición. 

Determinada por la intención del investigador. Se utilizó la escala ordinal, la cual 

nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición relativa de un elemento 

con respecto al otro, en función a criterios.  

3.1.8.2.Estadística. 

Aplicada durante el proceso el análisis inferencial, ayudando a encontrar 

significatividad en sus resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

 

4CAPÍTULO IV: DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

4.1.Volcan Compañía Minera S.A.A. 

4.1.1.Misión. 

“Somos un grupo minero de origen peruano que persigue la maximización de 

valor a sus accionistas, a través de la excelencia operativa y de los más altos 

estándares de seguridad y manejo ambiental, contribuyendo al desarrollo de su 

personal y de su entorno” 

4.1.2.Visión. 

“Al 2021, ser una de las principales empresas mineras diversificadas en metales 

base y preciosos, líder en crecimiento y excelencia operativa, actuando con 

responsabilidad social y con un equipo humano comprometido y altamente 

calificado” 

4.1.3.Valores. 

Los valores, definen un concepto de engrandecimiento que se tiene por el 

personal que labora en nuestra unidad, lo cual demuestra la cultura y esfuerzo para 

un mejor desenvolvimiento dentro del entorno de sus actividades. 

Dentro de los valores se encuentra incluida “La Responsabilidad Social de la 

Empresa” que es la forma ética de gestión que incluye el mejoramiento de la calidad 

de vida en las comunidades vecinas en torno a nuestra empresa. 

SEGURIDAD: Nuestras acciones buscan mitigar todos los riesgos para que en nuestro 

día a día se garantice la integridad y salud de nuestros colaboradores. 

INTEGRIDAD: Nuestro comportamiento refleja una actitud honesta, justa, ética y 

transparente en todas nuestras acciones. 

COMPROMISO: Nos sentimos parte de un gran proyecto corporativo en el cual 

creemos firmemente y por el cual damos lo mejor de nosotros mismos. 
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EXCELENCIA: Buscamos alcanzar permanentemente los más altos estándares de 

desempeño en nuestro trabajo para lograr resultados sobresalientes. 

RESPETO: Nuestras acciones buscan generar armonía en las relaciones con nuestros 

colaboradores, comunidades, medio ambiente, clientes y accionistas. 

 

4.1.4.Código de conducta. 

El código de conducta está enmarcado en 7 Reglas de Oro 

 

 

Figura 1 Código de conducta 
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4.1.5.Objetivos estratégicos. 

 Implementar una cultura de seguridad de clase mundial que permita 

minimizar la frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo. 

 Incrementar el valor de la Empresa a través del crecimiento sostenible de 

nuestra producción, diversificada en metales base y preciosos. 

 Crear una organización que plantee retos profesionales y que sea un lugar 

atractivo para trabajar. 

 Establecer una cultura de mejora continua enfocada en la optimización 

de la cadena de valor y la mejora de los márgenes. 

 Direccionar nuestra imagen corporativa de responsabilidad y 

colaboración con la sociedad y de respeto al medio ambiente. 

 

4.1.6.Generalidades. 

Empresa Administradora Chungar S.A.C, empresa subsidiaria de Volcán 

Compañía Minera S.A.A desde el año 2003; aplica y mantiene su propio sistema de 

gestión de riesgos denominado SSOMAC, el mismo que tiene como estructura en 

su constitución a los requisitos de OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001 

(certificado en el Laboratorio Químico de E.A. Chungar) y como normas legales la 

aplicación de los decretos supremos: DS N° 055-2010-EM y DS. N° 005-2012-TR, 

ésta última es consecuencia de la Ley de Seguridad y Salud Ocupaciona, Ley N° 

29783, dentro de este marco legal se destacan las obligaciones de la empresa, 

responsabilidades, obligaciones de los supervisores y derechos de los trabajadores; 

por tal razón, nuestro sistema de gestión de riesgos SSOMAC. 

Se mantiene objetivos y metas concretas en materia de prevención de accidentes 

y de Salud Ocupacional. El Sistema de Gestión Integral (SGI) seguirá manteniendo 
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la estructura de los 13 requisitos; pero fortalecidos con la continuación de la 

implementación del Sistema de Gestión de Riesgos basada en los 04 elementos: 

IPERC línea base, Comportamiento(querer), Condiciones (poder) y el 

Conocimiento ( saber) siendo determinante para el CAMBIO DE CULTURA, el 

mismo que dará el soporte necesario para que se fortalezca nuestro SGI mediante 

la instauración de la nueva cultura de seguridad en base a las 09 temáticas 

establecidas por el corporativo. 

Volcán Compañía Minera S.A.A ante la necesidad de mejorar la gestión de 

riesgos a nivel corporativo, desde el año 2012, ha visto por conveniente 

implementar el Sistema de Gestión de Riesgos DuPont, el mismo que está 

direccionado a modificar y mejorar las conductas personales de los supervisores y 

trabajadores que laboran en las distintas unidades de la Corporación. Esta decisión 

que determinó la alta Gerencia, es en base a los resultados en los indicadores de 

seguridad, los mismos que al pasar de los años no fueron positivos. 

Considerando que en Chungar la implementación del SGI SSOMAC (realizada 

desde el 2003) tiene un avance muy significativo y que se inició desde una 

seguridad tradicional (REACTIVA - DEPENDIENTE) y que hasta la fecha se 

mantiene y que con el cambio de ésta cultura en Seguridad se trata de salir de la 

fase dependiente,  e ingresar a la etapa independiente (PROACTIVA) y en el cual 

la seguridad no sea solo el patrimonio de unas cuantas personas, sino que sea 

responsabilidad de todos (trabajo en equipo). 

Desde el 2004 en E.A. Chungar ha visto mejoras en la gestión de riesgos a todo 

nivel y que a partir del 2005 ha obtenido indicadores de gestión significativos e 

importantes, lo que ha traído como consecuencia una reducción de los accidentes 

de trabajo desde el año mencionado hasta la fecha 2015. 
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En el periodo 2012 al 2013 se ha considerado reformular la nueva Política 

SSOMAC, Elaboración de Estándares Corporativos de gestión y los estándares de 

los 12 riesgos críticos (RRCC), nuevos procedimientos (PETS), Normativas, 

Auditorias y finalmente el control sobre las conductas peligrosas exhibidas (a través 

del año) en ciertos trabajadores tanto en Cía. como en las contratas. 

La continuación de la implementación del sistema Cambio de Cultura, dentro de 

nuestro sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad (SSOMAC) y las re-certificaciones del sistema a través de los años, con 

base a la estructura del OSHAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001, en el 2015  ha 

logrado mantener los resultados obtenidos en el 2014 (los mismos que no fueron 

buenos), se tuvo la ocurrencia de un accidente mortal en el área de Proyectos y que 

finalmente en el transcurso del tiempo se espera como meta ideal llegar a lograr 

cero en la accidentabilidad. 

Considerando la solidez del sistema, la implementación y aplicación del sistema 

Cambio de Cultura se trata de lograr superar los resultados obtenidos y lograr 

resultados con cero accidentes mortales. 

El programa de Seguridad y Salud Ocupacional está orientado dentro del marco 

de la nueva cultura en seguridad que hoy exhibe Chungar, a la estructura de su 

sistema de gestión integrado SSOMAC y está enmarcado a lo que señala el DS. N° 

055-2010-EM, lo que señala la Ley de Seguridad Salud Ocupacional, Ley N° 29783 

y su reglamento DS. N° 005-2012-TR emitido por el MINTRA, para ello, la 

empresa brindará (en toda instancia) un ambiente de trabajo seguro, velando por la 

salud de los trabajadores, optando por la mejora continua en las tareas, actividades 

y procesos y sin dañar las condiciones ambientales del entorno y dentro de los 

estándares de la normatividad legal. 
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Es importante señalar que, mediante la capacitación, entrenamiento y la 

sensibilización de parte de la supervisión y el apoyo del área de cambio de cultura 

logra  que trabajadores (Cía. y contratistas mineros) mejoren su accionar evitando 

en todo momento el desarrollo de las conductas peligrosas, siendo importante lograr 

la mejora continua dentro de los trabajadores con el cumplimiento estricto de los 

estándares corporativos de los riesgos críticos (12) , PETS, AST y del desarrollo 

de las auditorias comportamentales (prácticas más seguras al realizar una 

determinada tarea y/o actividad) estaremos logrando los objetivos y metas 

planeados para el 2016. 

Sistema de gestión de riesgos, en base a 04 elementos: IPERC línea base, 

Comportamiento (querer), condiciones (poder) y conocimiento (saber). 

En base a la implementación de este sistema de los 04 elementos: IPERC línea 

base, Comportamiento (querer), condiciones (poder) y conocimiento (saber) que 

está siendo soportado por la 9 temáticas (Gestión de Riesgos y Disciplina Operativa, 

Condiciones Subestándares, Investigación de Accidentes e Incidentes, Auditoria de 

Comportamiento Seguro, Gestión de Contratistas, Salud, Capacitación,  

comunicación y Motivación, SG Ambiental, Riesgos Críticos de Seguridad ) 

Chungar mantendrá el compromiso de ejecutar en su máxima capacidad el 

desarrollo de ésta nueva cultura en seguridad y salud ocupacional y que estará 

basada en acciones PREVENTIVAS (PROACTIVA) y no REACTIVAS, 

fundamentado en el comportamiento seguro de los trabajadores (auditorias 

comportamentales), y las herramientas de gestión que bajo un control permanente 

y un monitoreo se identificarán los riesgos y peligros en cada actividad a desarrollar 

en la unidad minera. 
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En relación a la política corporativa de seguridad y medio ambiente se destaca 

el avance en el programa de cambio de cultura en seguridad, salud y medio 

ambiente desarrollado con el esfuerzo conjunto de todas las áreas de Volcan.  

Durante el 2017, la principal preocupación de Volcan fue controlar los riesgos 

críticos de sus trabajadores, caída de rocas, vehículos y equipos móviles, bloqueo 

de energías y herramientas manuales.  

Al cierre del año, y a pesar de haber reducido el número de accidentes 

incapacitantes y al patrimonio, se registran cuatro accidentes con consecuencias 

fatales, tres de ellos de empresas contratistas y uno del personal de Volcan. Las 

investigaciones determinaron las causas de cada accidente y se aplicaron medidas 

correctivas en la supervisión, capacitación y evaluación para reforzar los controles. 

Volcan se enfoca en el control de los siguientes Riesgos Críticos y Herramientas 

de Gestión: 

RIESGOS CRÍTICOS  

- Caída de rocas  

- Bloqueo de energías  

- Herramientas manuales  

- Vehículos y equipos móviles  

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN  

- Evaluación de riesgos  

- Disciplina operativa  

- Condiciones sub estándar  

- Capacitación / Comunicación / Motivación  
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- Gestión de contratistas 

Se ha logrado reducir el número de accidentes incapacitantes, leves, daño al 

patrimonio y de alto potencial en comparación con años anteriores, ocurrieron 

cuatro accidentes mortales en la Compañía: tres en Yauli y uno en Chungar.  

En el año 2017 ocurrieron en total 117 accidentes con daños personales, de los 

cuales el 25% afectó a personal propio y el 75% a personal contratista, siendo las 

minas de San Cristóbal (Yauli), Carahuacra (Yauli) y Animon (Chungar) las de 

mayor incidencia. 

 

4.2.Compañía Minera Chungar S.A.C. 

 

Figura 2 Ubicación Compañía Minera Chungar SAC 

Cuenta con 2 minas, Animon e Islay 1 planta concentradoras. 
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La Acumulación ANIMON, está ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y 

departamento Pasco, en el flanco oriental de la cordillera occidental, a una altitud 

de 4,600 m.s.n.m.  

Limita por el Norte, con la Cía Minera Huarón, por el Este, con caserío La 

Cruzada,   al oeste con la Comunidad de Quimacocha y la Laguna Shegue, al Sur 

con el límite con la Laguna Huaroncocha.  

El principal acceso, es por la carretera central Lima-Oroya-cruce Villa de Pasco: 

285 km. en carretera asfaltada, y de este punto a Animon hay 43 Km. en carretera 

afirmada, haciendo un total de 328 Km.  

Otras rutas: 

Lima Canta Animon 219 Km.    5 Horas 

Lima Huaral Animon 225 Km.  5 Horas 

Cuenta con 3,184 colaboradores entre personal propio y de 

empresas especializadas. 

 

4.2.1.Situación previa de Seguridad en Animon (Índices de seguridad 2009-

2017). 

  

Figura 3 Animon Índice de Frecuencias de accidentes 
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Figura 4 Animon Índice de severidad de accidentes 

 

  

Figura 5 Animon Índice de accidentabilidad 

  

Figura 6 Animon Accidentes mortales 

4.3.Seguridad como Objetivo Estratégico 

Objetivos Estratégicos 2012 - 2017 

La Empresa, ha determinado cinco objetivos estratégicos hacia donde 

deben estar dirigidos los esfuerzos de todos sus integrantes: 
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- Implementar una cultura de seguridad de clase mundial que permita 

minimizar la frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo. 

- Incrementar el valor de la Empresa a través del crecimiento sostenible de 

nuestra producción, diversificada en metales base y preciosos. 

- Crear una organización que plantee retos profesionales y que sea un lugar 

atractivo para trabajar. 

- Establecer una cultura de mejora continua enfocada en la optimización 

de la cadena de valor y la mejora de los márgenes. 

- Apuntalar nuestra imagen corporativa de responsabilidad y colaboración 

con la sociedad y de respeto al medio ambiente. 

4.3.1.Objetivos y Metas 2017 – Animon. 

 

Figura 7 Animon Objetivos y metas 2017 Seguridad y salud ocupacional 

Mínimo

 (80%)

Esperado 

(100%)

Mejorado 

(120%)
2016 2017

1
Cumplir el plan de cambio de cultura en 

Seguridad
N° de Accidentes Mortales 0 0 0 20% 0 0

Mínimo 

(80%)

Esperado 

(100%)

Mejorado 

(120%)
2016 2017

1
Reducir la accidentabilidad 2016 (sin 

considerar accidentes mortales)
índice de accidentabilidad <15% 15% >15% 10% 0.05 0.05

2

Obtener calificación "BUENO" en la 

medición anual del Sistema de Gestión de 

Seguridad

Auditoría del sistema de 

gestión
55% 65% 75% 15% 52.59% 56.08%

3
Reducir los accidentes con daño al 

patrimonio

% de reducción de 

accidentes con daño al 

patrimonio

5% 10% 15% 15% 13 8

4

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°1 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del 

plan de acción de 

iniciativas

90% 95% 100% 15% 90%

5

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°2 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del 

plan de acción de 

iniciativas

90% 95% 100% 15% 94%

6

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°3 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del 

plan de acción de 

iniciativas

90% 95% 100% 15% 92%

7

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°4 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del 

plan de acción de 

iniciativas

90% 95% 100% 15% 90%
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4.4.Política SSOMAC 

 

Figura 8 Política SSOMA Volcan 

4.5.Herramientas del sistema de gestión de seguridad 

Se prioriza la revisión del IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Controles) Base para aquellas actividades relacionadas a los riesgos 

críticos más relevantes, así como de los controles actuales.  

Para aquellas actividades donde se identifica un riesgo alto se elaboraron y 

actualizaron los controles y se llevó a cabo el correspondiente entrenamiento del 

personal.  

Se trabaja fuertemente con las empresas contratistas con el fin de alinearlas al 

sistema de gestión de Volcan. Para ello, se continúa con el proceso de 

homologación de todas las empresas que desarrollan actividades dentro de las 

instalaciones de la Compañía y se revisa sus herramientas de gestión y controles 

antes del inicio de sus actividades.  
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Se continúa con las inspecciones en el campo planeadas y no planeadas que 

tienen como objetivo asegurar la implementación de los estándares que garanticen 

las condiciones para el trabajo seguro.  

Semanalmente, se realizan éstas inspecciones gerenciales en todas las unidades, 

a través de las cuales se muestra el liderazgo y compromiso con la seguridad de los 

colaboradores. En paralelo, se implementan entrenamientos específicos por puesto 

de trabajo, utilizando la matriz de capacitación.  

Se continúa con el programa de supervisores, el cual refuerza las competencias 

blandas de la supervisión y se dio inicio al programa amauta para formar 

especialistas en las cuatro actividades de mayor riesgo en nuestras actividades: 

perforación, voladura, sostenimiento, acarreo y transporte.  

También se enfatizan las campañas de comunicación hacia los colaboradores, 

utilizando material audiovisual de alto impacto para sensibilizar e instruir con el fin 

de evitar accidentes.  

Entre las principales campañas destacaron:  

Tu vida vale más, Alerta Volcan, Minero que se Respeta, Lecciones Aprendidas, 

Control de Riesgos Críticos, Testimonios de Trabajadores Accidentados, Excusas 

Típicas de Seguridad, etc.  

Se continua con el reconocimiento del personal, tanto propio como de empresas 

contratistas, por el buen desempeño en el cumplimiento de los estándares y 

procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente en cada una de las unidades, 

así como al mejor supervisor de cada mina. 
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4.6.Indicadores de seguridad  

Los indicadores de seguridad durante la gestión 2017 han experimentado un 

incremento en la severidad, a consecuencia de los cuatro accidentes fatales 

ocurridos en las unidades de Yauli y Chungar. 

 

Figura 9 Índice de frecuencia - Accidentes incapacitantes por millón de horas trabajadas 

 

Figura 10 Índice de severidad - Días perdidos por millón de horas trabajadas 

Luego de cinco años de trabajo arduo en la consolidación del sistema, el reto 

ahora es lograr que las áreas operativas asuman un rol activo más importante en la 

gestión de seguridad de su área, preocupándose por la gestión total de los controles. 

Este paso es fundamental para lograr una cultura interdependiente en seguridad y 

resultados de clase mundial. 
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Figura 11 Índice de accidentabilidad - Índice de frecuencia por índice de severidad 

La Compañía, tiene pendiente resolver diversos procesos ambientales, de 

seguridad y salud ocupacional y de seguridad laboral ante los siguientes organismos 

reguladores: Autoridad Nacional del Agua – Autoridades Locales del Agua, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por supuestas 

infracciones a diversas normas medioambientales y normas al Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional.    

 

4.6.1.Indicadores de seguridad Animon.

 

Figura 12 Animon Accidentes e índices 

 

Animon 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Accidentes Mortales 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accidentes Incapacitantes 13 12 16 16 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

Accidentes Leves 21 19 24 20 24 18 0 2 4 2 0 4 2 1 1 2 0

Accidentes a la Propiedad 32 10 15 21 13 9 1 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0

Accidentes Comunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indices 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Accidentabilidad 0.40 2.56 0.40 5.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia 2.18 2.23 2.75 3.43 0.53 0.54 0.00 0.00 0.00 1.91 1.82 0.00 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Severidad 182 1149 145 1460 92 88 32 0 0 13 78 105 135 164 155 160 160

Indice de Frecuencia + Leves 5.71 5.48 6.88 7.46 4.76 3.75 0.00 3.99 7.37 5.74 1.82 7.01 5.32 1.76 1.73 3.44 0.00

Indice de Frecuencia Daños P. 5.38 1.71 2.58 4.23 2.29 1.61 1.88 0.00 1.84 3.83 3.64 0.00 1.77 1.76 0.00 1.72 0.00

Horas hombre trabajadas 5,949,914 5,836,490 5,812,178 4,962,873 5,671,156 5,605,049 531,400 501,774 543,091 522,627 549,594 570,774 563,955 568,320 579,210 580,651 93,653

Dias perdidos por accidentes 1,080 6,707 843 7,247 519 494 17 0 0 7 43 60 76 93 90 93 15

Potencial V 6 8 4 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
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Figura 13 Animon Índice de accidentabilidad 

 

 

Figura 14 Animon Índice de frecuencia de accidentes 

 

Figura 15 Animon Índice de severidad 
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4.7.Estrategia para la transformación de la Cultura de Seguridad en Volcan 

 

Figura 16 Transformación de la cultura de seguridad en Volcan 

 

4.7.1.Organización estructurada. 

 

Figura 17 Organización estructurada 

4.7.2.Riesgos críticos de seguridad. 

 

Figura 18 Riesgos críticos de seguridad 
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4.7.3.Evaluación de riesgos. 

IPERC 

- Mapeo de procesos  

- IPERC Línea Base 

- IPERC Continuo 

- Auditoría de IPERC Continuo. 

- ATS  

- Monitoreo de Agentes Físicos Químicos y otros.  

ESTANDARES 

- Estándar de Parada de Planta. 

- Estándar de Gestión del Cambio. 

- Estándares de Temáticas y RCS. 

 

Figura 19 Evaluación de riesgos 

PETAR 

- Estándar de PETAR. 

- Auditorias de PETAR. 

PARE 

- Política PARE 

- Aplicación de tarjeta Roja PARE 



 
67 

 

- 7 Reglas de Oro. 

4.7.4.Condiciones de poder. 

RIESGOS CRITICOS 

- 12 Riesgos Críticos de Seguridad. 

- Programa Anual de SSO asociado al desarrollo de RCS.  

- Programa de Campañas PARE –Skech por RCS 

- Plan Alerta Verano de contención de Accidentes con foco en RCS de 

acuerdo con las áreas. 

- Plan de Reducción de Daños al Patrimonio.  

 

 

Figura 20 Condiciones evaluación de riesgos 

INSPECCIONES 

- Programa de Inspección Anual (PAS). 

- Programa de Inspección Comité Paritario y GO. 

- Campañas de Orden y Limpieza – 5 S (Housekeeping). 

- Seguimiento de Estandarización de Labores. 

- Seguimiento de Programa de Desate y Resane. 

- Seguimiento de Desvíos y Buenas Prácticas.  

- Seguimientos de Alertas de Seguridad y Buenas Noticias.  

- Seguimiento de Comunicaciones mediante el Sistema SSOMAC.  
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- Verificación en Campo del cumplimiento de acciones correctivas. 

4.7.5.Conocimiento. 

CAPACITACION 

- Matriz de Capacitaciones de acuerdo al puesto de trabajo.  

- Momento de Seguridad Líderes y personal Operativo.  

- Programa de Inducción (Anexo 4 y 5 del DS 024-2016-EM). 

- Programa de Supervisores – CF Arapa 

- Lecciones Aprendidas.  

ENTRENAMIENTOS 

- Programa de Operadores – CF Arapa.  

- Programa de Entrenamiento de Brigadas  

- Programa de Simulacros.  

 

Figura 21 Conocimiento evaluación de riegos 

AUTORIZACIONES 

- Autorización Interna de manejo 

- Autorización para Bloqueo de Energías. 

- Autorización para Trabajos en altura. 

- Autorización para trabajos de Izaje.  
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PETS 

- PETS desarrollados y capacitados por puesto de trabajo.  

- Programa de OPT de acuerdo con actividades críticas. 

- Coach de OPT 

 

4.7.6.Comportamiento. 

AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO SEGURO 

- Programa de ACS 

- Coach de ACS 

- Programa de intervención a Operadores Trackles.  

 

Figura 22 Comportamiento de riesgos 

 

GESTIÓN DE CONSECUENCIAS 

- Programa de reconocimiento Mejor colaborador y supervisor 

- Reporte Semanal de Infracciones 

- Penalidades Contractuales a la EC por incumplimiento al DS 024-2016-

EM y modificatoria.  
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4.7.7.Gestión de seguridad y salud ocupacional. 

- Seguimiento de los Programas de 9 Temáticas y 12 RCS 

- Seguimiento de Programa de Herramientas de Gestión  

- Seguimiento de Grupo de Riesgos 

- Reuniones Team Building de SSO 

- Seguimiento al Sistema SSOMAC por la Gerencia 

- Reporte e Investigación de Accidentes / Incidentes  

- Participación en Planeamiento Semanal y Comité de Sostenimiento – 

Daños a la Propiedad – Selección de Personal, entre otros.  

- Comité Paritario - Comité COSSOMAC NIVEL II – NIVEL IV. 
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5CAPÍTULO V: PROPUESTA PLANTEADA  

5.1.Sistema de gestión de seguridad 

El alcance del programa anual de seguridad y salud en el trabajo: 

 La Acumulación ANIMON – Compañía Minera Chungar SAC, cuenta 

con 02 Minas (Animon e Islay) y 01 Planta Concentradora.   

 Capital Humano: 2624 colaboradores entre personal propio y de 

empresas especializadas. 

 

Figura 24 Chungar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Islay 
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El Programa Anual de Seguridad para el 2017, mantendrá un alcance para el 

personal que labora dentro de las instalaciones de Acumulación Animon y UEA 

Animon, tanto para personal de Cía. como de las contratas mineras y de Servicios 

conexos; quienes, de una forma u otra, están expuestos a diferentes tipos de peligros 

y enfermedades ocupacionales propios de la actividad minera, tales como: interior 

mina (desprendimiento de rocas, derrumbes, manipuleo de explosivos, etc.), planta 

concentradora (trabajo a diferente nivel, máquinas en movimiento, sustancias 

químicas), talleres (soldadura, máquinas/herramientas), operación de equipos 

pesados y livianos (volcaduras, atropellamientos etc.), servicios desarrollo de 

proyectos y soporte a las diferentes áreas que conforman las unidades operativas. 

En el caso de salud ocupacional contraer la neumoconiosis, hipoacusia, plumbosis, 

etc. 

Cada área mantendrá sus comités de diferente nivel (Nivel IV); los mismos, que 

ejecutaran acciones y planes en seguridad que fueron elaborados en base a nuestro 

Sistema SSOMAC y que debe de ser ejecutados en el 2017. En forma mensual 

(mediante el comité central paritario) se evaluaran los resultados al cumplimiento 

de los objetivos y metas propuestas en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Figura 25 Animon 
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El sistema de gestión de seguridad actual está basado en: 

- Gestión de riesgos y disciplina operativa 

- Auditorias de comportamiento seguro 

- Investigación de accidentes 

- Gestión de contratistas 

- Condiciones sub estándar 

- Salud ocupacional 

- Riesgo critico ambiental 

- Capacitación, comunicación y motivación 

Apoyado en IPERC BASE, evaluación de riesgos, condiciones de poder, 

conocimiento y saber, comportamiento y querer 

 

 

Figura 26 Sistema de gestión de seguridad 
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5.2.Enfoque en lo crítico para la prevención de riesgos SGSSOMAC 

Se inició con el recuento de los antecedentes desde el año 2009 hasta el 2012, 

teniendo acumulado un total de 430 Eventos entre distintos tipos de accidentes en 

la CM Chungar, de las cuales 10 accidentes mortales, 121 accidentes 

incapacitantes, 185 accidentes leves y 114 con daños a la propiedad. 

 

 

Se inició el Proyecto de cambio en la Gestión de seguridad en la UP Animon de 

la Cía. Minera Chungar SAC, estableciendo nuevas estrategias para controlar 

la frecuencia como también la ocurrencia de nuevos accidentes. 

En el año 2014 no se tuvo la ocurrencia de accidentes mortales, mejorando la 

imagen de la empresa en la corporación y a nivel nacional. Aún se tiene ocurrencia 

de accidentes leves e incapacitantes, para lo cual se debe establecer nuevas y 

mejores estrategias. 

Figura 27 Compañia Minera Chungar 
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La estructura del SGI Volcan se basa en 4 pilares, con soporte de las 9 

herramientas temáticas, los 12 Riesgos Críticos y Normas legales: Ley N° 29873, 

DS. N° 005-2012-TR y DS. N° 024-2016-EM.  

Dentro del proceso de cambio de cultura, que se ha iniciado en el año 2012 al 

2014 diferentes actividades realizadas, lograron objetivos a nivel de contención de 

Accidentes, sin embargo en el año 2015 se tuvo un accidente Mortal en la Unidad 

de Animon de CM Chungar SAC. 

Por lo que, se evaluó el sistema implementado bajo aún un estatus de cultura de 

seguridad dependiente en condición de conciencia a habilidad (Según la curva 

de Bradley). 

 

Por tanto, se enfocó en los riesgos críticos y definimos las ejecuciones de 

acciones de contención en los pocos críticas o vitales de Pareto de los 12 riesgos 

críticos identificados, es probable que no tengamos accidentes severos en Animon 

de la CM Chungar SAC. 

- Identificar los riesgos críticos para definir acciones de contención en la 

UP Animon de la Cia. Minera Chungar SAC. 

- Evaluar los riesgos críticos para definir acciones de contención en la UP 

Animon de la Cia. Minera Chungar SAC. 

- Evaluar los riesgos críticos basado en 4 pilares, como son: IPERC de 

línea base, PODER Condiciones, SABER Conocimiento y QUERER 

Comportamiento, a través de 9 temáticas y 12 Riesgos Críticos de 

Seguridad. 
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- Implementar, mejoras enfocándonos en los riesgos críticos para definir 

acciones de contención en la UP Animon de la Cia. Minera Chungar 

SAC. 

 

5.3.Diagnóstico de la cultura de seguridad 

Para elaborar el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, se hizo  el análisis sobre los resultados estadísticos obtenidos en el 

2016: estadística de accidentes y sus indicadores como frecuencia, severidad y 

accidentabilidad, estadística de incidentes críticos y no críticos, estadística de 

conductas peligrosas, IPER línea base referencial, riesgos operacionales con sus 

controles, incidentes de diferente gravedad, estadística de auditorías 

comportamentales, finalmente la estadística de enfermedades ocupacionales.  

En el diagnóstico de la cultura de seguridad para el año 2012 el resultado fue de   

1.6 determinado como CONCIENCIA. 

Para el año 2016 el resultado fue de 3.2 como HABILIDAD. Para el año 2018 

se prevé lograr el nivel INDEPENDIENTE y para el año 2021 se estima llegar a un 

nivel de INTERDEPENDIENTE. 

 

 

5.3.1.Curva de Bradley: HABILIDAD. 

Curva del Proceso de Cambio de Cultura, Compañía Minera Chungar SAC tiene 

como objetivo pasar de Cultura Dependiente a Interdependiente 
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Figura 28 Diagnóstico de la cultura de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.Indicadores de gestión de seguridad 2011 - 2017. 

5.3.2.1.Ocurrencia de Accidentes. 

La estadística de accidentes de la Cía. Minera Chungar SAC muestra que hasta 

fines de noviembre del 2017 se presentaron 28 casos de accidentes; de los cuales, 

Figura 29 Curva del Proceso de Cambio de Cultura, ver Anexo 2. 
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24 corresponden a accidentes leves, 03 accidentes incapacitantes y 01 Accidente 

fatal. En el cuadro se muestra que en los periodos 2012, 2014 y 2016 no se 

registraron accidentes mortales. 

 

Tabla 1  

Ocurrencia de accidentes 

 

TIPO DE 

ACCIDENTES 

2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 

(Nov) 

DIF 

(%) 

Total 43 36 37 44 43 36 28 -22.2 

Leves 30 21 20 27 23 33 24 -27.3 

Incapacitantes 13 15 16 17 19 03 03 0 

Fatal 00 00 01 00 01 00 01 +100 

Nota: Fuente Volcan 

5.3.2.2.Indicadores de Gestión. 

A continuación se indican los resultados de los indicadores como son la 

Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad: 

Tabla 2  

Indicadores de gestión 

 

INDICADOR 2011  2012  2013  2014 2015  2016  2017 

(Nov) 

DIF 

(%) 

Accidentabilidad 0.60  0.45 2.84 0.36 4.52 0.04 0.57 +92.98 

Frecuencia 2.48  2.35 2.62 2.60 3.50 0.50 0.59 +15.25 

Severidad 241  191 1082 138 1289 82 965 +91.50 

Nota: Fuente Volcan 
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Como podrá observarse los 03 indicadores de gestión (Frecuencia, Severidad y 

Accidentabilidad) han aumentado sus valores, esto debido al accidente mortal 

suscitado en la unidad de Islay.  

5.3.3.Pocos Vitales de Pareto de Riesgos Críticos CMCH 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.Planeamiento 

Se realizó un análisis del proceso de cambio de cultura y se evidenció ciertas 

desviaciones, por lo cual debe tener foco en actividades netas y poder así obtener 

resultados diferentes. 

Se determinó dos entradas principales que debemos de mejorar: Líderes de Clase 

Mundial y un Sistema de Clase mundial. 

 

 

Figura 30 Pareto de RCS CHUNGAR 2017 
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Figura 31 Transformación de la cultura de seguridad 

 

5.4.1.Líderes De Clase Mundial. 

Para la trasformación de la cultura de seguridad, se debe realizar una evaluación 

de competencias de los profesionales que se tienen dentro de la organización, donde 

se evalué no solo el conocimiento técnico sino sus habilidades blandas como 

liderazgo, análisis y toma de decisiones.  

Éstas evaluaciones deben ser aplicadas a todo nivel, en la actualidad solo se 

evalúa a la línea de mando supervisión y no se está llegando a evaluar a los 

trabajadores, que son la fuerza principal para el proceso de desarrollo de cambio de 

cultura.  

Las capacitaciones dadas a la supervisión y trabajadores, deben de cerrar el ciclo, 

no solo es el cumplimiento de ir a las capacitaciones, sino debe ser evaluado, si un 

trabajador va a una capacitación y aprende, cual es el nivel de efectividad de dicha 

capacitación en el trabajado que se realiza en campo.  
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Se debe desarrollar las habilidades técnicas de los líderes a manejar, tanto las 

temáticas como los Riesgos Críticos de SSO a implementar para elevar el nivel de 

implementación.  

 

5.4.2.Sistema de Clase mundial. 

Se debe hacer foco en aplicar tanto las temáticas y Riesgos Críticos de Seguridad 

principales, haciendo una evaluación Pareto y fundamentalmente cuál de ellos 

aportará directamente a evitar tener eventos y mantener un sistema de SSO estable. 

 

5.5.Matriz SAATY 

Se aplicó la matriz SAATY, haciendo foco en 9 temáticas 

 

 

Figura 32 Matriz SAATY 
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Figura 33 Resultados Matriz SAATY 

 

 

A B C D E F G H I a b c d e f g h i Media % Importancia Orden

A 1 9 9 7 7 1 9 7 5 0.34 0.25 0.19 0.51 0.35 0.30 0.22 0.22 0.15 0.28 28.08 1

B 1/9 1 7 1 1/7 1/9 3 1 5 0.04 0.03 0.15 0.07 0.01 0.03 0.07 0.03 0.15 0.06 6.39 6

C 1/9 1/7 1 1/7 1/9 1/9 5 1/5 3 0.04 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03 0.12 0.01 0.09 0.04 3.63 9

D 1/7 1 7 1 5 1/3 9 5 3 0.05 0.03 0.15 0.07 0.25 0.10 0.22 0.16 0.09 0.12 12.34 3

E 1/7 7 9 1/5 1 1/3 7 3 1/3 0.05 0.20 0.19 0.01 0.05 0.10 0.17 0.09 0.01 0.10 9.70 4

F 1 9 9 3 3 1 7 9 7 0.34 0.25 0.19 0.22 0.15 0.30 0.17 0.28 0.20 0.23 23.41 2

G 1/9 1/3 1/5 1/9 1/7 1/7 1 3 5 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.04 0.02 0.09 0.15 0.04 4.14 8

H 1/7 5 5 1 1/3 1/9 1/3 1 5 0.05 0.14 0.11 0.07 0.02 0.03 0.01 0.03 0.15 0.07 6.69 5

I 1/5 3 1/3 1/3 3 1/7 1/5 3 1 0.07 0.08 0.01 0.02 0.15 0.04 0.00 0.09 0.03 0.06 5.62 7

Totales 2.96 35.48 47.53 13.79 19.73 3.29 41.53 32.20 34.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00

7 = Bastante importante (1/7 Bastante menos importante)

9 = Mucho más importante (1/9 Mucho menos importante)

1 = Igual de Importante

3 = Ligeramente más importante (1/3 Ligeramente menos importante)

5 = Más importante (1/5 Menos importante)
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5.6.Aplicación de PARETO a las nueve temáticas 

 

 

Figura 34 PARETO a temáticas 

 

Figura 35 PARETO de Temáticas 

Los resultados de PARETO indican que el foco debe estar en: 

A. GESTION DE RIESGOS Y DISCIPLINA OPERATIVA 

F. RIESGOS CRITICOS DE SEGURIDAD 

D. GESTION DE CONTRATISTAS 

E. CONDICIONES SUBESTANDARES 

RCS F % %A

A 28.08 28% 28%

F 23.41 23% 51%

D 12.34 12% 64%

E 9.70 10% 74%

H 6.69 7% 80%

B 6.39 6% 87%

I 5.62 6% 92%

G 4.14 4% 96%

C 3.63 4% 100%

Total general 100 100%

PARETO TEMATICAS A IMPLEMENTAR
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H.   CAPACITACION, COMUNICACIÓN Y MOTIVACION 

 

5.7.Enfoque en lo crítico de los sub comités  

De los 6 sub comités temáticos, el enfoque en lo crítico se determinó en la gestión 

de riesgos y en la disciplina operativa. 

 

 

Figura 36 Sub Comités Temáticos 

 

5.8.Enfoque en lo crítico de los 12 Riesgos Críticos de Seguridad 

En base a la Evaluación Saaty y Pareto, se considera como primera etapa abocar 

todo esfuerzo en las siguientes Riesgos Críticos: 

Caída de rocas 

Vehículos móviles 

Bloqueo de energías 



 
85 

 

Herramientas manuales 

Energía eléctrica 

 

Figura 37 Riesgos críticos de seguridad 

 

5.9. Seguimiento de los riesgos críticos reportados semanalmente 

Para el seguimiento de los riesgos críticos reportados semanalmente (de 

domingo a sábado), se realizó el seguimiento de los 12 RCS contabilizando los 

reportes de desviaciones de los RCS por casa comité Cossomac de IV Nivel: Mina 

Animon, Soporte, Planta, Mantenimiento y proyectos, cada uno con sus respectivos 

subcomités. 
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Figura 38 Seguimiento de riesgos críticos 

 

5.10.PARETO para definir los pocos críticos o vitales 

Se ejecutó Pareto, para definir los pocos críticos o vitales de los 12 RCS, sobre 

los cuales se definen las acciones de contención SMART. 
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Figura 39 PARETO para definir pocos críticos 

 

5.11.Definición de las acciones de contención de RSC 

• Se definieron las acciones SMART SMART (Específicas, medibles, 

acordadas, realistas y con límite de tiempo) de contención de RCS semana 

a semana. 

 

 

Figura 40 Acciones SMART de contención RSC 

BLOQUEO DE ENERGIAS 1.  Difusion en el estandar de bloqueo de energias al personal de Mantto. Menor de Panaservice.

HERRAMIENTAS 

MANUALES

1.  Inspeccion de herramientas manuales de Cruz del Sur                                                                                                                      

2.  Capacitacion en el estandar de herramientas manuales al personal de Cuarteleria Panaservice 

TRABAJO EN ALTURA 1. Capacitación y Evaluación, en el correcto colocado del arnés.

HERRAMIENTAS 

MANUALES

1. Capacitación / Taller con herramientas manuales reales, en el estándar y correcto uso de las 

mismas.

VEHICULOS Y EQUIPOS 

MOVILES
Capacitación a los conductores   al 100% en manejo defensivo

HERRAMIENTAS 

MANUALES
Inspección de herramientas manuales .

LOGISTICA +  SUB 

COMITES
JEAN SALCEDO

ASUNTOS AMBIENTALES JHOSSEPH CHAVEZ

SOPORTE

GESTION HUMANA + 

SUB COMITES
OSCAR VARGAS
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En las acciones SMART de contención, se trabajaron mediante el soporte de 

Gestión Humana más los subcomités, el bloque de energías y herramientas 

manuales. 

Con el soporte Logística, más sub comités el trabajo en altura y herramientas 

manuales. 

En tanto, asuntos ambientales los vehículos y equipos móviles y herramientas 

manuales. 

 

5.12.Ingreso al sistema informático SSOMAC 

Se ingresó la acción de contención sistémica, al sistema informático SSOMAC 

para mejor seguimiento e implementación. 

 

Figura 41 SGI SSOMAC 

 

5.13.Documentación de las acciones de contención de RCS como acciones de 

mejora semanal 

Se documentó las acciones de contención de RCS de forma semanal, con 

evidencias tangibles. 
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Acciones de mejora, sobre las acciones de contención de RCS, como la 

inspección y verificación del uso de los probadores eléctricos a los operadores de 

equipo pesado. 

 

5.14.Objetivos generales 

 

 

 

 

 

 

 

5.15.Objetivos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16.Metas generales: indicadores reactivos de seguridad y salud ocupacional 

 

 

 

Mínimo

 (80%)

Esperado 

(100%)
Mejorado (120%)

1

Garantizar la evolución de la cultura de 

seguridad de Volcan hacia el inicio de la fase 

de Independencia

N° de Accidentes Mortales Auditoria de 

cultura de seguridad          

(Dic - 2018)

Cero 

<4

Cero

4

Cero

>4
30%

2
Garantizar el flujo de caja operativo a precios 

de ppto. (antes de inversiones)
US$ (MM) 220 245 270 25%

3
Lograr EBITDA y Utilidad Neta planificada a 

precios de presupuesto

EBITDA

Utilidad Neta

Ebitda:US$285.1 MM

U.NETA: US$63.6 MM

Ebitda:US$300.1 MM

U.NETA: US$70.7 MM

Ebitda:US$315.1 MM

U.NETA: US$77.7 MM
25%

4
Cumplir volumen de producción de finos 

(proyectado)

Zinc (TM)

Plomo (TM)

Cobre (TM)

Plata (Oz)

269.7

48.2

3.4

18.5

283.9

50.7

3.6

19.5

298

53

3.8

20.5

20%

Objetivos Unidad de Medición (indicadores)

Meta

PESO

O
b

je
ti

v
o

s
 C

o
rp

o
ra

ti
v

o
s

Mínimo 

(80%)

Esperado 

(100%)

Mejorado 

(120%)

1
Reducir la accidentabilidad 2017 (sin 

considerar accidentes mortales)
índice de accidentabilidad <15% 15% >15% 10%

2

Obtener calificación "BUENO" en la 

medición anual del Sistema de Gestión de 

Seguridad

Auditoría del sistema de gestión 55% 65% 75% 15%

3
Reducir los accidentes con daño al 

patrimonio

% de reducción de accidentes con daño 

al patrimonio
5% 10% 15% 15%

4

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°1 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del plan de acción de 

iniciativas
90% 95% 100% 15%

5

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°2 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del plan de acción de 

iniciativas
90% 95% 100% 15%

6

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°3 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del plan de acción de 

iniciativas
90% 95% 100% 15%

7

Evolucionar a una cultura independiente 

fortaleciendo el Pilar N°4 del sistema de 

gestión de seguridad

% de cumplimiento del plan de acción de 

iniciativas
90% 95% 100% 15%

O
b

je
ti

v
o

s
 P

e
rs

o
n

a
le

s

Objetivos Unidad de Medición (indicadores)

Meta

PESO

9 INDICADORES DE SEGURIDAD - ANIMON
RESULTADO 

2017 (80%)
100% 120% Alcance a todas las Superintendencias

IF 0.39 0.49 0.42 0.39

IS 74 93 79 74

IA 0.03 0.05 0.03 0.03

10 INDICADORES DE SEGURIDAD - ISLAY
RESULTADO 

2017 (80%)
100% 120% Alcance a todas las Superintendencias

IF 0.00 0 0.00 0.00

IS 0.00 0 0 0

IA 0.00 0.00 0.00 0.00

12
Cumplimiento de desempeño

(Cumplimiento de las Herramientas de Gestión)
90% 95% 100% Alcance a todas las Superintendencias

O
b

je
ti

v
o

s
 P

e
rs

o
n

a
le

s

METAS INDICES DE 
SEGURIDAD ANIMON 2018

METAS INDICES DE 
SEGURIDAD ISLAY 2018
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 Cumplir con 100% el paquete de seguridad programada en forma 

mensual para la supervisión de mina y superficie. 

 Ejecutar hasta el 100% de levantamiento de los reportes de 

comunicaciones del sistema SSOMAC por los diferentes comités de la 

unidad en forma mensual. 

 Ejecutar hasta el 100% de levantamiento de las alertas de seguridad 

reportada, este control se realizará en forma semanal. 

 Cumplir hasta un 100% con la capacitación al personal de Cía. y 

Empresas contratista en anexo 6 del DS-024-2016-EM, el 2017. 

 Levantar y cumplir al 100% las observaciones y recomendaciones 

dejadas como consecuencia de las supervisiones de seguridad que se 

realizan de acuerdo a los plazos establecidos que emiten las autoridades 

mineras (MEM) como de trabajo (MINTRA). 

 Implementar al 100% las recomendaciones realizadas en los comités 

ordinarios y extraordinarios.  

 Cumplir al 100% el programa de auditorías internas.  

 Cumplir el 100% del programa de simulacros en base a los riesgos 

críticos. 
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 Desarrollar el programa de implementación de riesgos críticos a través 

de actividades del Programa de SSO, para su seguimiento y 

cumplimiento del 100%. 

 Cumplir al 100% los programas de temáticas (mensualmente) para los 

riesgos significativos.  
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6CAPÍTULO VI: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

6.1.Aplicación semanal 

El objetivo principal, de entender los indicadores proactivos para el desempeño 

en seguridad y salud ocupacional es facilitar que la Acumulación Animon y UEA 

Animon, seleccione e implemente indicadores apropiados a sus operaciones 

específicas. 

Compañía Minera Chungar S.A.C. sigue los lineamientos estratégicos para 

realizar la transformación de la Cultura de Seguridad en Volcan, para ello establece 

dos principios fundamentales: Líderes de Clase Mundial y Sistema de Clase 

Mundial.  

 

6.1.1.Líderes de clase mundial. 

 

Establecer, una Organización Estructurada para poder implementar las 09 

Temáticas y 12 Riesgos Críticos de Seguridad, las cuales van a ser lideradas por la 

Gerencia de Operaciones.  

 

6.1.2.Sistema de gestión de clase mundial. 

Se ha establecido un sistema de Gestión de Seguridad tomando 4 Pilares 

Fundamentales: IPERC BASE, PODER (Condiciones), SABER (Conocimiento), 

QUERER (Comportamiento), dichos pilares están sostenidos bajo 09 Elementos 

fundamentales. Cada Temática y Riesgo Crítico de Seguridad tienen planes de 

acción elaborados para ser trabajados durante un año, se realiza auditorias y análisis 

críticos anuales, para evaluar la evolución de implementación. 
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6.1.3.Pareto de RCS CHUNGAR SEM 22. 

 

Figura 42 RCS CHUNGAR SEM 22 

 

Figura 43 Pareto de RCS CHUNGAR SEM 22 

 El comité de SSO Bipartito y Paritario, está enmarcado dentro de lo que señala 

el DS. N° 005-2012-TR en concordancia con el DS. N° 024-2016-EM y su 

modificatoria DS.  N° 023-2017-EM. 

Artículo 60.-El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene por objetivo 

promover la salud, seguridad e higiene en el trabajo de todos los trabajadores que 

RCS F % %A

VEHÍCULOS Y EQUIPOS MÓVILES 146 32% 32%

BLOQUEO DE ENERGIAS 82 18% 50%

ENERGIA ELECTRICA 64 14% 64%

HERRAMIENTAS MANUALES 49 11% 75%

CAIDA DE ROCAS 40 9% 83%

PROTECCION DE MAQUINAS 20 4% 88%

TRABAJO EN ALTURA 16 4% 91%

GASES PRESURIZADOS/ TRABAJO EN CALIENTE 13 3% 94%

EXPLOSIVOS 10 2% 96%

SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA 9 2% 98%

CARGA SUSPENDIDA 8 2% 100%

Total general 457 100% 200%

Total general 914 100%
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desempeñan labores en las actividades señaladas en el artículo 2 del presente 

reglamento.  

Asesora a la titular de actividad minera y vigila el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa 

nacional en seguridad, favoreciendo el bienestar laboral. 

Asimismo, el titular de actividad minera puede constituir subcomités para 

efectos de un mejor manejo administrativo. 

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Vigilar, el cumplimiento del reglamento y otras normas relativas a Seguridad y 

Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el 

trabajo en equipo. 

Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO Nº 3 del DS. N° 

023-2017-EM.  

De acuerdo al DS. N° 023-2017-EM, sólo pueden integrar el comité los 

trabajadores del titular minero, así mismo en la elección del presidente y secretario 

del comité de no llegar a un consenso entre sus representantes en dos sesiones 

sucesivas asume la Presidencia un representante de la titular de actividad minera y 

la función de Secretario un representante de los trabajadores. 

 

Aprobar, el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Programar, las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los primeros diez 

(10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes 

anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa 
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Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; mientras que la programación de 

reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes mortales ó 

cuando las circunstancias lo exijan. 

Llevar, el libro de actas de todas sus reuniones, el que puede llevarse de manera 

electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, donde se anotará 

todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas 

recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los 

responsables e involucrados. 

Realizar, inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro 

de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su 

implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de 

las inspecciones anteriores. 

Aprobar, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será 

distribuido a todos los trabajadores. 

Supervisar, el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos 

para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las supervisiones anteriores 

Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación. 

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas sobre el Uso de 

ANFO, conforme al artículo 291 del presente Reglamento, anotando en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con plazos 

para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las supervisiones anteriores. 
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Analizar, mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las 

recomendaciones pertinentes. 

Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la titular de actividad minera o del 

órgano que se precise en el Reglamento Interno correspondiente, el resultado de la 

investigación de las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales con el propósito que se inicie investigación. 

Los resultados de las investigaciones deben dejarse consignados en el Libro de 

Actas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Promover, que los trabajadores nuevos reciban la correspondiente capacitación 

en los temas de prevención de riesgos detallados en los ANEXOS 4 y 5 del DS. N° 

024-2016 EM 
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6.1.4.Tablero de Incidentes por RCS – CHUNGAR SEM. 

 

Figura 44 Incidentes por RCS – CHUNGAR SEM 

Unidad:

Desde 28/05/2017 Hasta 03/06/2017

CentroProd (Todas)

AreaGestion (Todas)

codperiodoa (Todas)

ComiteRes (Todas)

cantidad RiesgoCritico

fechainicio

VEHÍCULOS Y 

EQUIPOS 

MÓVILES

BLOQUEO DE 

ENERGIAS

ENERGIA 

ELECTRICA

HERRAMIENTA

S MANUALES

CAIDA DE 

ROCAS

PROTECCION 

DE MAQUINAS

TRABAJO EN 

ALTURA

GASES 

PRESURIZADO

S/ TRABAJO 

EN CALIENTE

CARGA 

SUSPENDIDA

SUSTANCIA 

QUIMICA 

PELIGROSA

EXPLOSIVOS

E
S

P
A

C
IO

 

C
O

N
F

IN
A

D
O

T
o

ta
l 
g

e
n

e
ra

l

28/05/2017 31 5 10 15 4 6 3 4 1 1 1 0 81

29/05/2017 43 57 24 8 12 4 6 2 1 2 1 0 160

30/05/2017 16 4 11 6 3 2 0 1 1 0 4 0 48

31/05/2017 3 7 8 1 4 2 0 1 1 2 3 0 32

01/06/2017 26 7 5 9 12 3 4 3 3 1 1 0 74

02/06/2017 46 7 7 13 6 3 5 3 3 2 0 0 95

03/06/2017 21 5 5 17 9 2 0 0 3 5 1 5 73

Total general 186 92 70 69 50 22 18 14 13 13 11 5 563

COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A.C.

Fecha de reporte: 04/06/2017 05:56 pm

Seguimiento de Riesgos Criticos - Periodo del 2017-05-28 al 2017-06-03

©JORGE A. VELASQUEZ JARA

Chungar

PINTAR TABLERO DE 
INCIDENTES
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Establecer, los lineamientos y metodología a través de un proceso sistemático 

para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles relacionados a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para 

la administración adecuada de los riesgos en los procesos y/o actividades rutinarias 

y no rutinarias y durante todo el ciclo de vida de la instalación, desde la fase de 

diseño hasta el cierre de la operación.  

 

Establecer, los lineamientos para la gestión administrativa considerando en este 

proceso las actividades de identificación de condiciones subestándar, registro, 

designación del responsable (o del comité responsable), registro de la corrección, 

supervisión de la corrección y comunicación de las condiciones subestándares que 

se generen o estén presentes en Volcan Compañía Minera SAA y empresas 

subsidiarias. En ésta temática se trabaja los lineamientos y todos ellos cuentan con 

procedimientos establecidos.
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6.1.5.Acciones de contención de RCS para Semana. 

 

Figura 45 Acciones de contención RCS 



 
100 

 

 

Figura 46 Plan de acción para contener RCS 
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Figura 47 Plan de acción RCS 
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Figura 48 Plan de acción para contener RCS 
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Establecer, los lineamientos para la gestión Riesgos Críticos en la unidad, con la 

finalidad de hacer foco en los riesgos principales de todas las actividades que han 

generado eventos no deseados de alto potencial.  

Caída de Rocas: Establecer las herramientas de gestión y disciplina operativa 

necesarias para minimizar el riesgo de caída de rocas en las operaciones mineras de 

Compañía Minera Chungar S.A.C. y empresas contratistas y la ocurrencia de 

eventos asociados a este riesgo crítico. 

Sustancias Químicas Peligrosas: Establecer la metodología para controlar y 

minimizar los riesgos de efectos adversos a la salud, seguridad y medio ambiente, 

debido a la manipulación o exposición a materiales y químicos peligrosos utilizados 

en las unidades de Compañía Minera Chungar S.A.C.  y empresas contratistas como 

parte de sus operaciones.  

Espacio Confinado: Establecer la metodología para prevenir situaciones de 

riesgo que se puedan generar durante la realización de trabajos en espacios 

confinados a fin de lograr preservar la integridad física y salud de los trabajadores, 

en cumplimiento de lo establecido en el DS-024-2016-EM y reglamentos internos. 

Vehículos y Equipos Móviles: Establecer directivas y requisitos generales de 

seguridad y salud ocupacional para la prevención de incidentes en la conducción y 

operación de equipos y vehículos móviles. 

Bloqueo de Energía: Establecer los lineamientos de seguridad en todo bloqueo 

de energía a fin de prevenir la ocurrencia de lesiones o enfermedades por el contacto 

con energías como: equipos en movimiento, energía eléctrica, materiales 

peligrosos, sistemas presurizados y otras fuentes de energía, garantizando que el 

trabajador solamente realice su labor en la condición de ENERGÍA CERO.   
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Herramientas Manuales: Establecer las directivas para el control de 

herramientas (estándares y operacionales) considerando su diseño, estandarización, 

fabricación, adquisición, préstamo, conservación, almacenamiento e inspección, 

que garanticen la integridad mecánica y la seguridad de las personas durante su 

manejo en todos los procesos y actividades. 

Trabajo en Caliente: Establecer los requisitos para la ejecución de trabajos en 

caliente que incluye todas las operaciones con generación de calor, producción de 

chispas, llamas y elevadas temperaturas en proximidad de polvos, líquidos, gases 

inflamables y en recipientes que contengan o hayan contenido tales productos. 

Explosivos: Establecer los criterios para controlar y minimizar los riesgos 

relacionados con el almacenamiento, transporte, manipulación y uso de explosivos, 

así como de los agentes y accesorios de voladura. 

Carga Suspendida: Establecer la metodología para realizar las operaciones de 

izaje o traslado de cargas de forma segura, con la finalidad de proteger la integridad 

física de las personas involucradas, equipos e infraestructura.  

Protección de máquinas: Establecer los parámetros que permitan la confección 

e instalación de las protecciones en todos los equipos y maquinarias (partes móviles, 

estáticas, expuesta, punto de tierra, aislamiento térmico y barreras duras) que 

disminuyan el riesgo de daño a la integridad física de los trabajadores y la integridad 

de los equipos. 

Energía Eléctrica: Establecer las disposiciones para garantizar las condiciones 

de seguridad, medio ambiente y salud que deben ser consideradas para las 

actividades de proyectos, operación y mantenimiento en instalaciones eléctricas de 

generación, transmisión, distribución y utilización, a fin de evitar accidentes al 

personal, instalaciones, medio ambiente y terceros que pudieran estar expuestos. 
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Trabajo en Altura: Establecer las medidas y criterios de prevención, 

proporcionando los requisitos mínimos, para proteger a los trabajadores que laboran 

en altura y se encuentran expuestos al riesgo de caída en las operaciones de 

Compañía Minera Chungar S.A.C. y empresas contratistas. 

 

6.2.Acciones de contención de RCS 

6.2.1.Identificación de zonas críticas. 

Establecer los lineamientos y responsabilidades requeridos para llevar a cabo 

Auditorías de Comportamiento Seguro en Volcan Compañía Minera y empresas 

subsidiarias para: 

Fortalecer el compromiso visible del Equipo de Liderazgo. 

Crear y fortalecer en las personas el hábito (actitud) de prevenir riesgos de 

SSOMAC. 

Aumentar los Comportamientos Seguros y disminuir los Comportamientos de 

Riesgos en los colaboradores. 

Se identificaron zonas con SHOTCRETE craquelado y roca suelta y se procede 

a realizar el desatado de rocas. 

 

Figura 49 Zonas con shotcrete craquelado y roca suelta 
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6.2.2.Inspecciones.  

Establecer, los lineamientos para la adecuada investigación y análisis de 

incidentes (IAI) que sucedan durante las actividades desarrolladas por el personal 

de Volcan Compañía Minera, empresas subsidiarias, contratistas y terceros, con la 

finalidad de prevenir su recurrencia u ocurrencia.  

Cumplir y superar la normativa legal y establecer las directivas de actuación para 

atender los incidentes a través de: 

Un proceso formal para reportar, investigar y difundir los incidentes y 

accidentes, así como, las causas fundamentales que los ocasionaron verificando la 

eficacia de la aplicación de las acciones (controles) establecidos en el proceso de 

Investigación y Análisis de Incidentes. 

El establecimiento de criterios para el entrenamiento y clara definición de 

responsabilidades a los directamente involucrados, asegurando la uniformidad en 

las investigaciones para llegar de forma efectiva a la determinación de las causas 

fundamentales (causa raíz) de los mismos. 

La determinación de acciones para corregir o prevenir las desviaciones reales o 

potenciales estableciendo controles tanto en la Unidad donde se haya presentado 

como en otras Unidades donde exista el potencial de ocurrir (carácter sistémico). 

Se inspecciono dispositivos de seguridad de equipos. 



 
107 

 

 

Figura 50 Inspección de dispositivos 

 

 

6.2.3.Bloqueo de energías. 

Se realizaron el bloque de energías mediante la implementación de dispositivos 

y uso permanente antes de empezar el trabajo en los equipos 

 

Figura 51 Implementación de dispositivos 

 

6.2.4.Dispositivos de seguridad en vehículos móviles. 

Establecer los lineamientos y requisitos que deben cumplirse en la contratación 

de servicios, contratación de obras ó la compra de bienes con prestación de servicios 

asociada, con el fin de asegurar una adecuada Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad. 
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Figura 52 Seguridad en vehículos móviles 

 

6.2.5.Bloqueo y señalización de zona de trabajo. 

Establecer los lineamientos para promover y mantener el más alto grado posible 

de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, 

prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.   

 

Figura 53 Bloqueo y señalización de zona de trabajo 

 

6.2.6.Capacitaciones. 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo la identificación de necesidades 

de capacitación, así como, el diseño, ejecución, seguimiento y control de los 
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programas de desarrollo de capacidades que en una forma ordenada, consistente y 

oportuna permita a todo el personal de Volcan, empresas subsidiarias y empresas 

contratistas alcanzar un nivel de conocimiento, dominio y compromiso en aspectos 

de SSOMAC y contribuir al logro de los objetivos del negocio, garantizando en 

todo momento el cumplimiento de las políticas internas y de las leyes peruanas. 

Se realizó capacitaciones en el estándar de vehículos móviles en el área de 

asuntos ambientales. 

 

Figura 54 Asistencia capacitación 

 

6.2.7.Inspección de herramientas manuales. 

Se realizó la inspección de herramientas manuales en las labores de Miro Vidal 

en ACC700 (-) NV 150 CARMEN. 
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Figura 55 Inspección de herramientas manuales 

Se realizó la inspección y codificación de herramientas de la planta concentrado 

de operación. 

 

Figura 56 Inspección y codificación de herramientas 

 

6.2.8.Desviación de detector de voltaje. 

Se realizó la desviación, por que el personal no cuenta con detector de voltaje. 

Como acción preventiva se implementó el detector de voltaje.  
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Figura 57 Desviación con el detector de voltaje 

 

6.2.9.Bloqueo de energías de volquetes. 

Establecer los lineamientos para la implementación de los 8 Riesgos Críticos 

Ambientales, los cuales se definen a partir de: 

Histórico de accidentes ambientales. 

Issues y Tops. 

Riesgos puros ambientales (IPERC Base). 

Tendencias de mercado (expectativa de los “stakeholders”).  

Se realizó el bloqueo de energías de los volquetes usando el formato de matriz 

de bloqueo. 

 

Figura 58 Bloqueo de energías de volquete 
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6.2.10.Rotulación de sustancias químicas. 

Se rotularon sustancias químicas con el respectivo rombo NFPA. 

 

Figura 59 Rotulación de sustancias químicas 

 

6.2.11.Inspección de dispositivos. 

Se realizó la inspección de los dispositivos de los vehículos móviles. 

 

Figura 60 Inspección de vehículos 
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6.3.Costos de Accidentes con Equipos en UP Animon 

Año 2016 

 

Figura 61 Causa Básica de Accidentes de Equipos UP Animon 2016 

 

 

 

Figura 62 Costo Total US$ Accidentes en Equipos UP Animon 2016 
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Año 2017 

 

Figura 63 Causa Básica de Accidentes de Equipos UP Animon 2017 

 

 

 

Figura 64  Costo Total US$ Accidentes en Equipos UP Animon 2017 
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Año 2018 

 

 

Figura 65 Causa Básica de Accidentes de Equipos UP Animon 2018 

 

 

Figura 66 Costo Total US$ Accidentes en Equipos UP Animon 2018 
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6.4.Costos de Accidentes de Personas en UP Animon 

 

Figura 67 Costo de accidentes de personas UP Animon del 2016 al 2018 y tendencia 

 

Figura 68 Costo de Accidentes por Tipo UP Animon 2016 al 2018 y Tendencia 
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6.5.Presupuesto OPEX Seguridad (Riesgos Críticos de Seguridad/PPM y 

Capacitación) 2016 al 2019 - UP Animon 

 

 

Figura 69 Presupuesto OPEX Seguridad (Riesgos Críticos de Seguridad/PPM y Capacitación) 

2016 al 2019 - UP Animon 

 

 

 

Material 2016 2017 2018

800100010          CONSULTORIA (UN ) 29,406               

800120003          CAPACITACION (UN ) 16,554               

800110004          "COPIAS, ESCANEOS E IMPRESIONES" (UN ) 1,864                      4,800                 

201029241          AGUA DE EMERGENCIA PURIF SACHET 125 ML (UN ) 5,460                 

201011345          TROFEO VIDRIO O ACRILICO 16CM (UN ) 830                         3,666                 638                    

800110039          VIDEO INSTITUCIONAL (UN ) 3,990                 

200005465          REVISTA INFORMATIVA (UN ) 1,609                 1,613                 

201018032          GIGANTOGRAFIA 1.60 M x 0.80 (UN ) 1,209                      1,950                 

300000314          TUBERIA HDPE/PE80 4" SDR11 NEGRO (M  ) 3,116                 

201025375          KIT BLOQUEO SEGURIDAD (JGO) 2,739                      

200002252          REJILLA METALICA ANCHO 3 LARGO 3M (UN ) 2,720                      

201028107          TARJETA PVC MULTILAM. 4 PILARES-VALORES (UN ) 2,628                      

200009671          CANDADO 1.5 NO-CONDUCTIVO ROJO (UN ) 2,576                      

201022652          MERCHANDISING (UN ) 2,417                 

200009679          CAJA BLOQUEO MOLDEADA 65699 ROJO (UN ) 2,290                      

201030136          AVISO/SEG 40X60 FONDO/LAMI GI 3M BLAN.AM (UN ) 2,033                 

201033376          GIGANTOGRAFIA DE 2.20 M X 1.80 M (UN ) 1,635                 

200005113          AFICHE A COLOR TAMAÑO 70X50CM (UN ) 1,527                 74                      

201014014          ESPEJO PANORAMICO CONCAVO DE 80 CM (UN ) 1,388                      

201030207          AFICHE A COLOR (UN ) 1,382                 

201018487          BANNER 2X1 MT (UN ) 94                           1,051                 117                    

201032413          TARJETA PVC 8.4X5.4CM (UN ) 1,165                 

101035076          KIT BLOQUEO ELECTRICISTA 121510 (JGO) 1,043                 

800120001          ALOJAMIENTO (UN ) 947                    

201028852          BANNER 2X4FULL COLOR (UN ) 761                    184                    

800120000          ALIMENTACION (UN ) 644                    43                      

200009673          CANDADO 1.5 NO-CONDUCTIVO AZUL (UN ) 644                         

200009672          CANDADO 1.5 NO-CONDUCTIVO NEGRO (UN ) 644                         

201018740          SIRENA ELECTRONICA EVS3 100W AS124 (UN ) 634                    

201022950          BANNER PUBLICIDAD (UN ) 602                    

201018711          MINIBARRA LEDS (UN ) 601                    

100014942          BROCA TE-CX 1/4" 6" (UN ) 503                    

201000865          TRIPTICO EN PAPEL COUCHE 150GR (UN ) 469                    

201014346          BLOQUEO BOTON SELECT NEMA 30.5MM  98219 (UN ) 443                         

201027246          TARJETA PLASTICA PVC MULTILAMINADO-PARE (UN ) 441                         

Otros 4,966                      1,847                 1,531                 

25,474                    29,382               64,632               
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Figura 70 Presupuesto 2019 Riesgos Críticos de Seguridad 

 

Figura 71 Presupuesto OPEX Seguridad (Riesgos Críticos de Seguridad/PPM y Capacitación) 

2016 al 2019 - UP Animon 
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Total DS 055 - Anexo 14-14B 8,400              
Plan Anual de Entrenamiento Capacitacion en operación de equipos moviles, evaluar y mejorar capacidades tecnicas y operativas - ISEM28,800                  

Sistema de Gestión: Seguridad, Asuntos Ambientales 4,500                    

ISLAY - Capacitació y Revalidación de permisos en uso y mantenimiento basico de equipos moviles de la operación - ISEM7,200                    

ISLAY - Capacitación masiva a los colaboradores objetivo incluidos en minimo 4 Protocolos para peligros mortales, incluye personal de Cia y de EE3,000                    

ISLAY - Sistema de Gestión: Seguridad, Asuntos Ambientales 500                        
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6.5.1.Mina – Trabajo SeguroPresupuesto 2019  

 

Figura 72 Mina – Trabajo SeguroPresupuesto 2019 
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6.5.2.Planta – Trabajo SeguroPresupuesto 2019  

 

Figura 73 Planta – Trabajo SeguroPresupuesto 2019 
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6.5.3.Mantenimiento – Trabajo SeguroPresupuesto 2019  

 

Figura 74  Mantenimiento – Trabajo SeguroPresupuesto 2019 
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6.5.4.Gestión Humana – Trabajo SeguroPresupuesto 2019  

 

Figura 75  Gestión Humana – Trabajo SeguroPresupuesto 2019 
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6.5.5.Seguridad – Trabajo SeguroPresupuesto 2019  

 

Figura 76 Seguridad – Trabajo SeguroPresupuesto 2019 
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6.5.6.Total Trabajo SeguroPresupuesto 2019  

 

Figura 77 Total Trabajo SeguroPresupuesto 2019 
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7CONCLUSIONES 

 

Primera. 

En la UP Animon de la Compañía Minera Chungar SAC durante el ejercicio 

2016, se identificó los Riesgos Críticos de Seguridad, los cuales bajo su gestión van 

a prevenir los riesgos críticos para definir acciones de contención. 

 

Segunda. 

Con la aplicación de la identificación de los pocos críticos o vitales de Pareto, se 

identificó los riesgos críticos para definir acciones de contención como son: 

herramientas manuales, vehículos y equipos móviles, caída de rocas, energía 

eléctrica y bloqueo de energías. 

 

Tercera. 

La evaluación de los riesgos críticos basado en los 4 pilares del Sistema de 

Gestión de Seguridad, ha determinado que el foco debe estar en las siguientes 

temáticas: 

Gestión de riesgos y disciplina operativa, Riesgos críticos de seguridad, Gestión 

de contratistas, Condiciones subestándar, Capacitación, comunicación y 

motivación 

 

Cuarta. 

Se han implementado mejoras, enfocándonos en los riesgos críticos para definir 

acciones de contención en la UP Animon de la Compañía Minera Chungar SAC., 

tales como identificación de zonas críticas, inspecciones, bloqueo de energías, 
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dispositivos de seguridad en vehículos móviles, bloqueo y señalización de zona de 

trabajo, capacitaciones, inspección de herramientas manuales, desviación de 

detector de voltaje, rotulación de sustancias químicas, bloqueo de energía de 

volquetes e inspecciones de dispositivos. 
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8RECOMENDACIONES 

 

Primera. 

 

Aplicar, la metodología de enfocándonos, en lo crítico para identificar en el 

tiempo los Riesgos Críticos de Seguridad a contener. 

  

Segunda. 

Aplicar correctamente, la técnica de Estratificación y PARETO de los Riesgos 

Críticos de Seguridad identificados en sus organizaciones. 

  

Tercera. 

Definir, acciones de contención de RCS inteligentes SMART para su aplicación 

sistémica semana a semana 

  

Cuarta. 

Los pocos críticos ó vitales de Pareto de los RCS, deben de ser incluidos con 

planes de acción sistémicos, como parte de sus objetivos y metas anuales. 

 

 

 

 

 

 



 
128 

 

9Referencias 

Carbonell, A. (2009). Análisis Selectivo de percepción de riesgos laborales en la 

planta de inyectables del Laboratorio Julio Trigo a partir del estudio de tipos 

y efectos de peligro por puestos de trabajo. Tesis de maestría en gestión de 

recursos. 

Cortes, J. (2007). Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene 

del trabajo. MADRID: TÉBAR. SL. 

Delzo, S. (2013). Influencia de la Cultura de Seguridad en la Incidencia de 

Accidentes con Maquinaria Pesada en las Concesiones Mineras de la 

Región Junín. Tesis. Junín, Perú. 

Díaz, M. (2009). Manual de salud y seguridad en trabajos de minería. Buenos 

Aires: Aulas y Andamios. 

Dupont. (2010). mejoramineto hacia la clase mundial.  

Falla, N. (2012). Riesgos laborales en minería a gran escala en etapas de 

prospección - exploración de metales y minerales en la región sur este del 

Ecuador y propuesta del modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para empresas mineras en la provincia de Zamora C. Tesis. 

Ecuador. 

Fidias G, A. (2012). El proyecto de investigación Introducción a la metodología 

científica. Caracas: Episteme. 

Fontes, R. (2002). Seguridad y Salud en el Trabajo en América Latina y el Caribe: 

Análisis, temas y recomendaciones de política. BID. 

Gastañaga, M. d. (2012). Salud Ocupacional: Historia y Retos del Futuro. Lima: 

Editorial. 

Heinrich, H. (1931). Industrial Acciden Prevention. Nueva York: McGraw-Hill. 



 
129 

 

Hull, J. C. (1999). Options, Futures, & Other Derivatives. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall, (4th ed.). 

Instituto de Seguridad Minera. (2018). ¿Cómo está la salud ocupacional minera? 

Seguridad Minera Edición 147, 07. 

JC, Q. (1999). Occupational health psychology: the convergence of health and 

clinical psychology with public health and preventive .  

Macro. (2016). Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Lima: 

Macro EIRL. 

OHSAS, 1. (2007). Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. London. 

Ramírez, J. M. (2015). Modelo de causalidad de Frank Bird Jr. Prezi. 

Saaty, T. (1980). the analytic Hierarchy process. McGrawHill. 

Schwartz, E. S. (July de 1997). The Stochastic Behavior of Commodity Prices: 

Implications for valuation and Hedging. Journal of Finance, 52(3), 923-

973. 

Surry, J. (1969). Industrial Accident Research: A Human Engineering Appraisal. 

toronto: universidad de toronto. 

Torres, H., & Cueva, S. (2015). El panorama de la minería en el Perú. Revista ius 

et veRitas, N° 50, Julio 2015 / issN , 1995-2929. 

Wilde. (1982). The theory of risk homeostasis:implications for safety and health.  

Zayas Ramos, F. V. (2008). Los sistemas integrados de gestión. Contribuciones a 

la economía. 

 

 



 
130 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



131 
  

Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN Y LIMITACIONES VARIABLES  

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo mediante la identificación 

de riesgos críticos se puede definir la 

ejecución de acciones de contención 

en la UP Animon de la Compañía 

Minera Chungar SAC? 

OBJETIVO GENERAL: 

Prevenir los riesgos críticos para definir 

acciones de contención en la UP Animon de 

la Cia. Minera Chungar SAC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar los Riesgos Críticos de 

Seguridad los cuales bajo su gestión van 

a prevenir los riesgos críticos para 

definir acciones de contención. 

- Identificar los riesgos críticos mediante 

PARETO, los pocos críticos o vitales de 

los 12 Riesgos Críticos de Seguridad en 

forma semanal. 

JUSTIFICACIÓN: 

La investigación se realiza con el fin de proveer 

información a los individuos expuestos al peligro e 

inculcar la primordialidad de la seguridad social en cada 

uno de ellos porque esto depende tanto de trabajadores 

como de los empleadores en ellos esta si se capacitan, si se 

utilizan los implementos necesarios o no y si se crea una 

conciencia más de seguridad que de correr el peligro en 

cada trabajo que se lleve a cabo. 

 

LIMITACIONES: 

La investigación realizada ha sido un proceso realizado 

mediante información secundaria en idioma español y 

también mediante la aplicación de herramientas para la 

obtención de resultados en idioma español. 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E 

 

(X) 

Identificación de 

riesgos críticos 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

(Y) Acciones de 

contención 
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- Evaluar los riesgos críticos basado en 4 

pilares, como son: IPERC de línea base, 

PODER Condiciones, SABER 

Conocimiento y QUERER 

Comportamiento, a través de 9 

temáticas y 12 Riesgos Críticos de 

Seguridad. 

- Implementar mejoras a través de 

acciones de contención de riesgos 

críticos de seguridad en la UP Animon 

de la Cia. Minera Chungar SAC. 

MÉTODO Y DISEÑO 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODO 

Cuantitativo  

Cualitativo 

Teniendo como variables en 

relación con la evaluación de riesgos 

críticos (variable independiente) y 

POBLACIÓN 

La población está determinada por los 

colaboradores de la empresa UP Animon de 

la CÍA. Minera Chungar SAC  

 

MUESTRA 

No probabilística.  

TÉCNICAS                                INSTRUMENTO 

Elaboración de instrumentos.      Encuesta estructurada  

                                                      

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
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acciones de contención (variable 

dependiente). 

 

DISEÑO 

No experimental 

Transeccional o transversal        

 

TIPO 

Aplicada 

Campo                     

Está conformada por todos los 

colaboradores de la empresa UP Animon de 

la CÍA. Minera Chungar SAC (100%) 

 

Se procesarán los datos de la encuesta, para ello se utilizará el Software excel; 

y se efectuará el análisis de frecuencia y comprobación de la hipótesis. 
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Anexo 2 

 

 

  

2017 2016

1. Compromiso visible y demostrado 3.8 3.0

2. Política de SMS documentada y comunicada 4.0 3.5

3. Responsabilidad de la Línea de Mando para SMS 3.6 2.8

4. Organización estructurada para administrar SMS 3.8 3.5

5. Metas y objetivos agresivos 3.8 2.9

6. Altos estándares de desempeño 3.4 2.6

7. Papel de la función de SMS
 3.8 3.7

8. Auditorias efectivas 3.7 3.4

9. Informes y Análisis de Incidentes y Accidentes 3.1 3.1

10.Capacitación y entrenamiento continuos 3.8 3.1

11.Comunicaciones efectivas 3.3 2.5

12.Motivación progresiva 3.9 3.9

PROMEDIO 3.6 3.2

LIBRO ROJO COMPORTAMIENTO Y CULTURA
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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