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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

Antecedentes 
En 1943 inició operaciones en Perú Volcan Mines Company, posteriormente en 1997 ad-
quieren las minas ubicadas en Yauli y, dos años después la unidad de Cerro de Pasco. En 
2000, se incorpora la mina Chungar y luego de tres años comenzó a operar Alpamarca y 
la plata de óxidos, para en octubre de 2017, reportar el ingreso de Glencore como nuevo 
accionista mayoritario. 

Adicionalmente, Volcan Compañía Minera posee 13 hidroeléctricas en Lima, Junín y Cerro 
de Pasco, cuenta con 10,300 colaboradores en todas sus unidades, de los cuales el 70% 
corresponde a empresas contratistas.

En 2009 registraron estadísticas preocupantes a nivel de seguridad, lo que los llevó a inver-
tir en mantener las mejores prácticas que existen en el mundo. Así obtuvieron la certificación 
OHSAS 18001 y, desde 2012 empezaron, a aplicar el sistema SSOMAC, tras la realización 
de un diagnóstico de su realidad operativa. 

El referido estudio arrojó que estaban pasando de lo reactivo a lo preventivo, por lo que 
comenzaron a trabajar en una serie de estrategias para la transformación cultural de la 
empresa, lo que implicó la aplicación de planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

Es así que en lo inmediato implementaron el proceso PARE (Paro / Analizo / Resuelvo / 
Ejecuto) con el fin de empoderar a los trabajadores y que estos vean en la seguridad un 
valor, con lo que se reformuló el Sistema de Gestión SSOMAC, se implementaron las reglas 
de oro en materia de seguridad y una gestión de consecuencias (reconocimiento y sanción).
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En el mediano plazo, establecieron herramientas de gestión, iden-
tificaron riesgos críticos, implementaron una adecuada disciplina 
operativa, gestión de contratistas, programas de formación Arapa 
(supervisores y colaboradores) y una auditoría de comportamien-
to seguro. Todo ello, conducente a instituir hacia 2021 un cambio 
en la cultura de seguridad de la empresa.

De esta forma, se estableció como 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 comprometi-
do y altamente calificado. 

La misión quedó redactada de la siguiente manera: «Somos un 
grupo minero de origen peruano que persigue la maximización 
de valor de 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». 

En ese contexto, el tema de la seguridad cruza transversalmente 
a la organización y empezó a ser visto como un valor, sobre la 
base del Sistema de Gestión SSOMAC que se desarrolla sobre 
los pilares del conocimiento (saber), comportamiento (querer) y 
condiciones (poder).

De 2012 a 2014, se logra importantes resultados, sin embargo, 
después los índices empiezan a crecer nuevamente, por lo que 
con la adquisición por parte de Glencore, en 2018 se hace un 
giro a lo que se denomina “Trabajo Seguro”, que tiene como ob-
jetivo una mayor rigurosidad en el cumplimiento de la disciplina 
operativa, y que sea el área de Operaciones la responsable de 
la seguridad.

Este enfoque lo implementó Glencore, ya que determinó que las 
26 pérdidas humanas registradas sus minas en 2013, podrían 
haberse evitado si: el personal operativo hubiese seguido los pro-
cedimientos de seguridad; los supervisores hubiesen establecido 
el ejemplo y los estándares correctos, motivado y reforzado el 
cumplimiento y la gestión de consecuencias y creado la disciplina 
operativa, así como la dirección hubiese establecido claramente 
sus expectativas, los estándares operativos y sus consecuencias.

Trabajo Seguro
Es un programa enfocado en reducir los accidentes graves y mor-

tales a través de la implementación de protocolos para peligros 
mortales y comportamientos que salvan vidas, vía la asignación 
de la responsabilidad de seguridad hacia el dueño de la opera-
ción.

En ese sentido, no es un sistema de gestión por lo que se pudo 
incorporar las mejores prácticas al SSOMAC existente.

Gracias a este enfoque, Glencore desde 2013 logró reducir el 
índice de frecuencia en 46%, el índice total de lesiones en 62%, las 
fatalidades en 65%, la aparición de nuevas enfermedades ocupa-
ciones en 48%, entre otros.

En ese contexto, Volcan Compañía Minera decide aplicar Tra-
bajo Seguro en todas sus operaciones, lo que le ha permi-
tido con la difusión de la literatura pertinente, implementar 
un modelo de análisis de las causas de los accidentes, que 
se orienta a buscar en qué falló la organización, además de 
generar una recompensa por el trabajo que se hace en con-
diciones seguras.

Otra herramienta que están utilizando es el BowTie – Riesgos Ca-
tastróficos, que posibilita adelantarse mucho antes que suceda el 
accidente, así como tener un plan para responder a la realidad. 
Antes se identificaban riesgos críticos, ahora se han establecido 
protocolos de peligros mortales.

Igualmente, las siete reglas de oro en seguridad han sido reempla-
zadas por los diez comportamientos que salvan vidas:

1. Yo siempre voy a trabajar sin haber consumido alcohol ni dro-
gas.

2. Yo siempre utilizo/aplico los controles/equipos de seguridad 
necesarios para mi actividad y la de otros.

3. Yo siempre uso equipos apropiados para prevenir caídas 
cuando trabajo por encima de 1.8 metros de altura.

4. Yo opero equipos únicamente si estoy capacitado y autoriza-
do.

5. Yo siempre aíslo, bloqueo y compruebo la ausencia de carga, 
antes de trabajar con fuentes de energía.

6. Yo nunca modifico o invalido equipos/controles/instalaciones 
de seguridad, sin autorización.

7. Yo nunca ingreso sin autorización a zonas de operación sobre 
todo cuando existan equipos móviles.

Ing. Eduardo Malpartida, Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional de Volcan Compañía Minera S.A.A.
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8. Yo nunca ingreso a Zonas de Alto Riesgo, sin controles preven-
tivos implementados.

9. Yo siempre reporto accidentes y cuasi accidentes, con poten-
cial de alto riesgo (HPRIs).

10. Yo siempre digo NO al trabajo inseguro.

 Otro mecanismo de seguridad es el análisis preventivo HPRI – 
High Potential Risk Incident, que considera que un Incidente de 
Alto Riesgo Potencial, es un evento que con o sin lesión que po-
dría haber ocasionado una consecuencia fatal o discapacidad 
permanente o impacto ambiental grave o catastrófico, el mismo 
que se investiga como si fuera un accidente mortal a profundidad 
mediante un flujo de reportabilidad.

Sobre la base del HPRI, en Volcan Compañía Minera, aplican la 
tolerancia cero y si es necesario paralizan las operaciones en las 
que haya recurrencia de incidentes potencialmente mortales.

En el marco de esta política, con una inversión de dos millones de 
dólares también se ha implementado el sistema Newtrax en los 
equipos móviles, el mismo que es una herramienta de advertencia 
de proximidad, con botones de emergencia (STOP), detección de 
hombre caído, alertas de evacuación / notificaciones y monitoreo 
remoto de calidad de aire y temperatura.

En ese marco, cada camioneta y jumbo, cuenta con una pantalla 
informativa, dos antenas de comunicación, un equipo de proximi-
dad, otro de comunicación y una lámpara, pero no son cámaras 
de video, ni micrófonos ni grabadoras, sino parte del sistema de 
seguridad anti-colisión y anti-atropellamiento con un alcance de 
100 metros y 40 a 60 metros en curvas, dependiendo del tipo.

En el caso de los contratistas se está reforzando la capacitación en 
materia de seguridad al igual que los trabajadores de la minera, 
mientras que los nuevos son sometidos al sistema de gestión con-
tratistas, donde la prioridad son sus índices de accidentabilidad 
antes que factores económicos. 

Igualmente, aplican la gestión de cambios de personas, procesos, 
ambientes y equipos, en la medida que esas modificaciones generan 
alteraciones y ello debe ser evaluado e implementar los controles y 
barreras necesarias, para que no generen un impacto negativo.

La metodología del Trabajo Seguro tiene como fortaleza la trans-

ferencia de responsabilidades. Antes se contaba con 100 super-
visores o ingenieros de seguridad, ahora hay una transferencia a 
los responsables de operaciones, en la medida que estos conocen 
al detalle los riesgos y peligros asociados a cada actividad. Ac-
tualmente, se tiene 60 inspectores, y más adelante el objetivo es 
llegar a solo 30.

A junio de 2018, el índice de Frecuencia en Volcan Compañía 
Minera se sitúa en 1.03 y el índice de Accidentabilidad en 0.57, 
habiendo sido en 2017, 1.18 y 1.15, respectivamente.

Con estas implementaciones, en 2021 esperan ser una empresa 
independiente, que es un estándar de clase mundial, para evitar 
los accidentes mortales con la herramienta de Trabajo Seguro, 
que es un pilar de la excelencia operacional.

Aporte de sala
 Los accidentes más frecuentes en Volcan Compañía Minera son 

por caída de rocas, descargas de energía y los ocurridos en 
proyectos, los que no estaban integrados a los sistemas de se-
guridad, sin embargo, a partir de 2017 se tiene un solo linea-
miento para toda la empresa. 

 De acuerdo con la última edición de la revista Energiminas, el 
Consejo Internacional de Minería y Metales  en su último repor-
te anual de fatalidades en el sector, basado solo en información 
de sus asociados, Glencore y Anglo American aparecen como 
las dos empresas en las que se han producido más muertes el 
año pasado, nueve en cada una.

 La tercera en la que más accidentes fatales se produjeron es An-
gloGold Ashanti, que registró un total de siete. En Gold Fields 
se tasaron tres. En tanto, en Freeport-McMoran se numeraron 
cinco. Las gigantes Barrick, BHP, Rio Tinto y Codelco reportaron 
dos cada una.

 El informe señala que en 2017 se computaron 51 fatalidades 
entre las empresas socias del ICMM. La cifra refleja una reduc-
ción: se contaron 63 en 2016.

 La forma de evitar los accidentes mortales es atender adecua-
damente los indicios a través de la reportabilidad de incidentes, 
como los de caída de rocas, que deben solucionarse antes de 
continuar con las operaciones. 

Ingenieros Eduardo Malpartida y Benjamín Jaramillo.


