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RESUMEN 
 
 

En el presente informe por servicios profesionales denominado “Plan de acción 

mediante capacitación específica al personal de mina para la reducción de la 

accidentabilidad en la empresa Martínez Contratistas e Ingeniería S.A. mina 

Bateas” se han realizado estudios para demostrar que capacitando al personal 

en sus trabajos específicos y comportamientos respectivos se logra reducir la 

cantidad de incidentes y accidentes en el trabajo. 

 
El presente informe, ha sido elaborado para garantizar la eliminación y/o 

reducción de la frecuencia de accidentabilidad y garantizar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normativa legal vigente y 

estándares de Minera Bateas. 

 
El plan de acción para evitar accidentes ha sido elaborado para las actividades 

de desarrollo, preparación y explotación de minerales en interior mina y es de 

aplicación para todo el personal de operación de la empresa MCEISA. 

 
MCEISA ha realizado la implementación del plan de acción basado en el análisis 

estadístico del 2016 y 2017 de los accidentes leves e incapacitantes, 

determinando que los factores influyentes son el puesto de trabajo, actividad 

laboral, partes del cuerpo afectadas, horario de trabajo y días de mayor 

accidentabilidad, basado en el análisis estadístico de los accidentes se identificó 

que los maestros y ayudantes perforistas encabezan el índice de 

accidentabilidad con 25 accidentes de 31 ocurridos durante el 2016 y 2017. 

 
El trabajo de capacitación se realizó con los maestros y ayudantes perforistas, 

siendo los puestos de trabajos críticos, realizando capacitación basada en el 

comportamiento y mejora en el uso de sus equipos de perforación promoviendo 

una cultura de prevención de riesgos en los trabajadores, con el fin de garantizar 

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, siendo el resultado final la 

reducción de la frecuencia de accidentabilidad, mejorando la estadística de 

accidentes en el periodo 2018. 

Palabras Clave: Capacitación, accidentabilidad, seguridad, prevención de 

riesgos. 
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ABSTRACT 
 
 

In this report for professional services called "Action Plan through specific 

training for mine personnel to reduce accidents in the company Martinez 

Contractors and Engineering S.A. Bateas mine” studies have been carried out 

to demonstrate that training personnel in their specific jobs and respective 

behaviors can reduce the number of incidents and accidents at work. 

 
This report has been prepared to guarantee the elimination and / or reduction of 

the frequency of accidents and to guarantee safety and health conditions at work 

in accordance with current legal regulations and Minera Bateas standards. 

 
The action plan to prevent accidents has been prepared for the activities of 

development, preparation and exploitation of minerals inside the mine and is 

applicable to all operating personnel of the MCEISA company. 

 
MCEISA has carried out the planning of the action plan based on the statistical 

analysis of 2016 and 2017 of minor and disabling accidents, determining that the 

influencing factors are the job, work activity, parts of the body affected, working 

hours and days of Higher accident rate, based on the statistical analysis of the 

accidents, it was identified that the teachers and assistant drillers top the 

accident rate with 25 accidents out of 31 that occurred during 2016 and 2017. 

 
The training work was carried out with the drilling teachers and assistants, being 

the critical jobs, conducting behavior-based training and improving the use of 

their drilling equipment, promoting a culture of risk prevention in the workers, in 

order guaranteeing safety and health conditions at work, the final result being 

the reduction in the frequency of accidents, improving the statistics of accidents 

in the 2018 period. 

 
Key Words: Training, accident rate, safety, risk prevention. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 UBICACIÓN 
 
 

La UEA San Cristóbal se encuentra ubicada en el paraje de Huayllacho, 

distrito de Caylloma, provincia de Caylloma y departamento de Arequipa, 

con coordenadas UTM WGS´84 (Ver Plano 1.01): 

 
NORTE ESTE 

8 317 650 192 584 
 
 

A una altitud 4 500 – 5 000 m.s.n.m. 
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1.2 ACCESIBILIDAD 

 
Es accesible desde la ciudad de Lima hasta Arequipa, luego mediante una 

carretera afirmada que une la ciudad de Arequipa con el distrito de 

Caylloma de 225 km aproximadamente, pasado por el cruce de acceso a 

la mina Arcata. 

 
Las vías de acceso al Proyecto desde la ciudad de Lima son a través de la 

carretera Panamericana Sur. 

 
Lima – Arequipa: 1 005 km, carretera asfaltada. 

Arequipa – Caylloma: Un tramo asfaltado y afirmado de 225 km. 

Caylloma – Mina: 14,5 km. 
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1.3 DATOS DE LA EMPRESA 

 
Razón Social: Minera Bateas S.A.C. 

Título: 2005-00161429 

Partida: 11749707 

Asiento: A0001 OFICINA REGISTRAL DE MINA 

RUC: 20510704291 

Actividad: Extracción minerales metalíferos no ferrosos, excepto los 

minerales uranio y torio. 

Dirección: Av. Jorge Chávez 154, piso 5 – Miraflores. 

Teléfono: 616-6060 

 
Minera Bateas S.A.C., es una empresa que pertenece al sector minero y se 

encuentra clasificada como mediana minería, siendo sus actividades la 

exploración, explotación y tratamiento de minerales con contenido de plata, 

oro, plomo y zinc. Asimismo, se dedica a la comercialización de los 

concentrados de minerales obtenidos en este proceso. 

 
El centro de producción es el asiento minero Caylloma, ubicado en el 

distrito de Caylloma, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 

 
Los principales activos de la empresa están constituidos por los derechos 

mineros a la explotación de las concesiones ubicadas en la UEA San 

Cristóbal, donde se encuentran las edificaciones e instalaciones del 

campamento Caylloma: planta concentradora, central hidroeléctrica, 

oficinas, talleres, almacenes, maquinaria y equipos mineros instalados en 

diferentes lugares de la unidad de producción. 
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1.3.1 Derechos mineros que conforman la UEA San Cristóbal 
 
 

Tabla 1.01 Derechos mineros que conforman la UEA San Cristóbal 
 

N° CONCESIÓN CÓDIGO EXTENSIÓN 

(Has) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Acumulación Caylloma N° 1 

Acumulación Caylloma N° 2 

Acumulación Caylloma N° 3 

Corona de antimonio N° 2 

Eureka 88 

S.P. N° 16 

Sandra 107 

Sandra 108 

Sandra 121 

Sandra 123 

Sandra 124 

Sandra 102-a 

Sandra 14 

Sandra 37 

Sandra 4 

Sandra 5 

Sandra 6 

Sandra 7 

Sandra 9 

Sandra 106 

Sandra 120 

01005146X01 

01005147X01 

01005148X01 

01004115X01 

0105789AX01 

01000203Y01 

01004873X01 

01004874X01 

01005335X01 

01005337X01 

01005338X01 

014641ABX01 

01004072X01 

01004076X01 

01004062X01 

01004061X01 

01004063X01 

01004071X01 

01004064X01 

01004872X01 

01005334X01 

989.5307 

920.4300 

979.4100 

84.0000 

4.4562 

0.1238 

794.0005 

613.9990 

4.0000 

90.0000 

32.0000 

124.9935 

1.0000 

149.1438 

28.0000 

6.0000 

4.0000 

2.0000 

9.0000 

724.0021 

4.0000 

Fuente: UEA San Cristóbal 
 
 
 

 
1.4 HISTORIA DE LA MINA 

 
 

Caylloma es una de las minas de plata más antigua del Perú. Es conocida 

desde el Incanato y trabajada casi en forma continua desde la época 

Colonial (1541), hasta la fecha. Las referencias indican, que durante la 

época Colonial, entre los años 1541-1821 se extrajeron grandes cantidades 

de mineral de alta ley de plata que llegarían alrededor de 48 millones de 
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onzas de plata. Durante este tiempo algunas vetas de este yacimiento 

fueron trabajados por los Incas y en épocas de la Colonia por mineros 

informales en los afloramientos de superficie, que abandonaron 

probablemente por la lejanía del lugar, a falta de agua y carretera de 

acceso. 

 
En aquella época la explotación la hacían en pequeña escala; mediante 

medias barretas, zanjas e inclinados, solamente en la parte de óxidos, que 

afloraban en diversos sectores de la zona. 

 
Posteriormente en épocas de la Republica a parte de los trabajos en 

superficie de los afloramientos se dedicaron a la extracción subterránea, 

mediante la construcción de galerías espaciadas regularmente entre sí, 

aprovechando la estructura o veta. 

 
El periodo más activo de minería se inicia en 1880 cuando un grupo sueco 

inglés, constituyo Cía. Caylloma Mining Company. Esta explotó una gran 

parte de los clavos mineralizados de alta ley de las vetas. El Toro, San 

Pedro y Bateas. Luego se trasladó a la veta San Cristóbal, que permitió las 

operaciones mineras el año 1890, luego de unos años de paralización estos 

trabajos permitieron el concentrado y amalgamado del mineral mediante 

kimbaletes o arrastreras. Esta compañía opero hasta 1906. Después de 

este año, un grupo chileno se hizo cargo de la mina e instaló una 

concentradora de 20 TM/día de capacidad y construyo la primera planta 

hidroeléctrica. Más tarde se intentó tratar el mineral por cianuración con 

resultados negativos. Posteriormente, tres compañías continuaron 

operando la mina a lo largo de 20 años, siendo la última la dirigida por L.J. 

Rosenshine que instalo una planta de flotación con una capacidad de 30 

TM/día en San Ignacio, construyó campamentos y realizó extensivos 

trabajos de desarrollo. Paralelamente en el año 1925, se completó la 

carretera entre Sumbay y Bateas que tienen una longitud de 160 km. 

 
En el año 1926, los socios Eliden y Bersiford tomaron a su cargo las 

operaciones mineras hasta 1936, año en que cerraron la mina. Entre 1932 
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y 1933, un grupo constituido por M. Bustamante de la Fuente, Schnapka, 

C. Gunther, F.C. Willfort, L. Ruiloba y otros organizaron la Cía. Minera de 

Caylloma S.A. Limited, en base a la consolidación de varias propiedades 

mineras dispersas en el distrito de Caylloma. 

 
En el año 1987, H. Candiotti elaboró el informe Evaluación Geológica 

Económica del Yacimiento Caylloma, en base a trabajos geológicos de 

campo adicionales, con la finalidad de evaluar las posibilidades remanentes 

del distrito Caylloma, ajustar los parámetros de cálculo de Reservas y 

recomendar Programas de Exploración y Desarrollo. 

 
La explotación de la mina hasta el año 2003 se realizó primordialmente en 

las vetas San Pedro, Trinidad, Bateas y San Cristóbal con métodos de 

Open stopping, sostenimiento con pilares y puntales, Shrinkage y Cut and 

Fill, la mina operaba a una capacidad de 700 TM/día como una unidad 

perteneciente al grupo Hoschild, y labores de exploración por minerales de 

plata en las vetas Ánimas y Plata. 

 
El método de explotación utilizado fue convencional, es decir, con 

máquinas perforadoras neumáticas tipo Jack-leg y para la voladura se 

empleó dinamita y como accesorio de voladura Carmex y mecha rápida. 

Para la limpieza utilizaban winches eléctricos de arrastre de 02 tamboras 

en corte y relleno. 

 
La ventilación en los niveles superiores fue de forma natural y en algunos 

casos se utilizaron ventiladores eléctricos, El drenaje de aguas 

subterráneas de mina se realizó por los niveles inferiores de la mina. En 

situaciones como la construcción de inclinados se emplearon bombas 

eléctricas. Para el transporte subterráneo de mineral y desmonte se han 

empleado locomotoras a baterías y las de líneas trolley. 

 
Desde el 08 de junio de 2005 la mina Caylloma viene siendo dirigida por la 

empresa Minera Bateas S.A.C., en mérito a la adquisición de los derechos 

mineros que conforman la UEA San Cristóbal. 
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1.5 GEOMORFOLOGÍA 
 
 

1.5.1 Relieve y altitudes 
 
 

La geomorfología del área del proyecto muestra en general un 

relieve topográfico muy accidentada típico de un Valle Glaciar, 

conformada por cerros que presentan aristas agudas con pendientes 

suaves en la base y pendientes fuertes en la parte alta, los 

alineamientos de los cerros tienen una orientación con rumbo NE- 

SW. 

 
1.5.2 Clima y vegetación 

 
 

La zona se caracteriza por presentar un clima per-húmedo y frígido, 

es decir, con precipitaciones relativamente estacionales. Así mismo 

forma parte de la Cordillera de los Andes, presenta un clima frío y 

seco durante todo el año y con fuertes vientos entre los meses de 

agosto y setiembre, y con precipitaciones durante los meses de 

diciembre a marzo, además de granizadas que cubren toda el área 

de nieve. 

 
Los pastos naturales están constituidos por gramíneas 

esencialmente que son las que confiere alguna utilidad de pastoreo 

a los sectores de pampas y colinas de la zona. 

 
1.5.3 Peligros naturales 

 
 

Se realizaron evaluaciones de los peligros naturales a los cuales el 

Proyecto está expuesto como son las avalanchas, derrumbes y 

sismicidad regional, confirmando que los límites actuales de las 

nieves perpetuas y la elevación del sitio no revisten mayor riesgo 

para las instalaciones mineras. 
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Los derrumbes y flujos de desmontes se producen en pequeña 

escala o no afectan las instalaciones mineras previstas y se volverán 

a evaluar cada cierto tiempo. Las nevadas y las temperaturas de 

congelamiento no alcanzan niveles que generan avalanchas. 

 
Los altos niveles de sismicidad se atribuyen a la actividad de las 

placas tectónicas, que se concentran paralelamente a la Costa. 

 
1.6 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
 

1.6.1 Fuerza laboral 
 
 

En la zona sur del país existe suficiente mano de obra especializada 

para el desarrollo normal de las actividades mineras. 

 
1.6.2 Fuentes de abastecimiento 

 
 

Los materiales más esenciales, como insumos químicos, explosivos 

y otros son adquiridos en las ciudades de Lima y Arequipa. 

 
1.6.3 Recursos naturales 

 
 

En la zona de influencia indirecta de la mina se tiene el suministro 

de productos agrícolas, así como también carne y productos lácteos 

provenientes de PusaPusa y Chivay. 

 
1.6.4 Recursos de agua 

 
 

El agua para uso minero y poblacional se obtiene directamente de la 

vertiente del río Santiago. 

 
El abastecimiento de agua se resuelve mediante: 
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- Una presa de captación ubicada en la parte alta de la zona de 

Bateas, cuenta con un dique de concreto que capta el agua del 

Río Santiago para uso minero y poblacional. 

- Una presa de captación ubicada en el margen derecho del río 

Santiago a la altura de la zona de Agua Dulce, que se deriva 

mediante un canal de concreto y es controlado mediante una 

compuerta, esta captación es para uso minero e industrial. 

 
Para uso poblacional 

 
 

Se capta en la presa de Bateas de donde se deriva a una poza con 

material filtro para luego derivar en tubería de 2” de HDPE hacia la 

planta de tratamiento de agua potable, de donde por gravedad se 

distribuye a los campamentos de Bateas, Agua Dulce, Huayllacho, 

Santa Rosa, zona reservada, comedores y oficinas. El tratamiento 

seleccionado para la potabilización del agua del río Santiago pasa 

por los siguientes procesos: filtración y desinfección. 

 
Para uso minero 

 
 

- Compuerta 1: Ubicada en la margen derecha del dique, tipo 

mariposa, que permite la captación de agua para el consumo de 

relleno hidráulico y planta concentradora, el cual es conducido por 

un canal de mampostería y natural. 

- Compuerta 2: Ubicada en la sección central del dique, tipo 

cilindro, la cual permite el rebose del río Santiago hacia su cauce 

natural. 

- El agua captada es distribuida a través de la casa de bomba, 

ubicada a la altura de la balanza, donde se localizan dos pozas 

de concreto: 

- La primera poza tiene la función de reservorio inicial del agua de 

captación, esta poza cuenta con dos compuertas de acero para 

controlar el flujo de entrada durante la época de lluvias y el rebose 
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de agua hacia el río Santiago, cuenta con una tubería de 12” de 

hierro reforzado, que conduce el agua hacia la segunda poza. 

- La segunda poza sirve como almacenamiento y está conectada a 

cuatro (04) bombas Hidrostal, para uso minero e industrial. 

 
Las efluentes de mina son tratados en pozas de sedimentación en 

interior mina para luego ser bombeados a superficie para su 

tratamiento antes de su vertimiento al río Santiago y las aguas 

residuales de los campamentos se derivan como pretratamiento a 

los pozos sépticos para luego ser bombeados hacia la planta de 

tratamiento de agua residual doméstica. 

 
1.6.5 Fuerza motriz 

 
 

La compañía contrata el suministro de energía eléctrica del sistema 

interconectado para una potencia de 3 500 Kw. Se cuenta con 

grupos electrógenos como contingencia con los cuales se brinda el 

suficiente suministro eléctrico para la operación de la mina. 

 
El abastecimiento de energía es proporcionado mediante una línea 

de transmisión de 66 kV, que viene desde la SE Callallia la SE 

Caylloma, lugar donde se reduce el voltaje y con una línea primaria 

de 15 kV se realiza el suministro hasta la unidad. 

 
Para una normal operación del sistema se tiene el soporte con mano 

de obra especializada, debido a que en todas las operaciones cuenta 

con equipo y maquinaria. 

 
1.7 ASPECTOS LEGALES 

 
 

1.7.1 Concesiones mineras 
 
 

La mina contempla las concesiones mineras de la UEA San 

Cristóbal. Minera Bateas SAC, una subsidiaria completamente 
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controlada por Fortuna Silver Mines Inc., posee título inscrito a su 

favor en el Registro de Derechos Mineros de la Oficina Registral de 

Lima, sobre las concesiones mineras arriba indicadas, según Títulos 

Nros. 00189842 del 21 de abril del 2005 y 00025871 del 27 de abril 

del 2005, en mérito al Contrato de transferencia por aporte entre Cía. 

Minera Arcata S.A. y Minera Bateas S.A.C. La empresa cuenta con 

71 derechos mineros, de los cuales 70 derechos son concesiones 

mineras y 01 concesión de beneficio, de forma conjunta se cuenta 

con más de 30 000 Has para realizar minería y 91,12 Has para 

realizar beneficio minero. 

 
1.7.2 Derechos de agua 

 
 

La empresa cuenta con la licencia de uso de agua superficial, para 

uso productivo, con fines mineros, bajo las mismas condiciones de 

sus transferentes, de las aguas provenientes del río Santiago, hasta 

por caudal de 60 litros por segundo, un volumen anual de 1,89 hm3, 

para la operación de la unidad Caylloma de la UEA San Cristóbal, 

dicho derecho fue otorgado originalmente por Resolución 

Administrativa N° 013-2006.GRA/PR-DRAG-ATDR.CSCH, del 13 de 

febrero de 2006 y modificado mediante R.D. N° 0048-2015-AAA.XI- 

PA, el mismo que fue otorgado por la Autoridad Administrativa del 

Agua XI Pampas-Apurímac. 

 
1.7.3 Permisos 

 
 

En el marco legal ambiental, Minera Bateas inicia sus operaciones 

con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental aprobado, 

según Resolución Directoral N° 087-97-EM/DGM de fecha 6 de 

marzo de 1997 a partir del año 2006. 

 
Posteriormente se cuenta con la aprobación del Plan de Cierre de 

Minas con la R. D. N°365-2009-MEM/AAM, donde se incluye el cierre 

progresivo y final de los componentes. 
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Se cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto “Ampliación de Mina y Planta de Beneficio Huayllacho de 

1,030 TMD a 1,500 TMD”, según la R.D. N°173-2011-MEM/AAM. 

Que de acuerdo a la normatividad vigente ha evaluado de forma 

integral el área que comprende el proyecto de ampliación y su área 

de influencia, efectuando sobre estas áreas una descripción de línea 

base ambiental, así como la identificación y evaluación de los 

impactos ambientales, donde se incluyen las acciones, medidas y 

programas de prevención y control que forman parte del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 
Se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental anual presentado a la 

autoridad, el mismo que es evaluado en las supervisiones oficiales 

por parte del estado. 

 
Los vertimientos cuentan con su autorización respectiva por la 

Autoridad Nacional del Agua, donde trimestralmente se cumple con 

la presentación de informes de monitoreo de Calidad de Agua. 

 
A continuación se detallan los permisos más recientes con los que 

cuenta la empresa: 

 
 R.D. N° 172-2017-MEM-DGAAM, que aprobó la Segunda 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 

proyecto «Ampliación de mina y Planta de beneficio Huayllacho 

de 1030 TMD a 1500 TMD, ubicado en el distrito y provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa. 

 R.D. N° 206-2017-MEM-DGAAM, que otorgó la conformidad del 

Informe técnico sustentatorio para la “Mejora, reposición de las 

infraestructuras de la línea de transmisión y adición del sistema 

de ventilación y compresión en el Nivel 7 Ánimas”, en relación al 

Programa de adecuación y manejo ambiental de la Unidad de 

Producción Caylloma” 
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 R.D. N° 139-2017-MEM-DGAAM, que otorgó la conformidad al 

Informe de identificación de sitios Contaminados de la U.E.A. San 

Cristóbal. 

 
1.7.4 Concesión de beneficio 

 
 

De acuerdo al TUO de la Ley General de Minería, la concesión de 

beneficio otorga a su titular el derecho a extraer o concentrar la parte 

valiosa de un agregado de minerales, mediante un conjunto de 

procesos físicos, químicos y/o físico químicos. 

 
El D.S. N° 018-92-EM, Reglamento de Procedimientos Mineros, 

establece los requisitos para solicitar el otorgamiento de las 

concesiones de beneficio y el procedimiento para obtener estas. 

 
Con fecha 07 de julio de 1980, se obtiene Autorización de 

Funcionamiento de la Planta de Beneficio Huayllacho, según 

Resolución Directoral N° 102-80-EM/DCFM., luego de haberse 

expedido el informe favorable N° 158/80-DC, FM-SH de la División 

de Bienestar y Seguridad Minera, de la Dirección de Concesiones y 

Fiscalización Minera, de la Dirección General de Minería, para tratar 

minerales de naturaleza metálica, empleando el sistema de 

Flotación Selectiva, con capacidad instalada de 700 TM/día. En la 

actualidad la planta opera a un capacidad autorizada de 1500 TDP 

la cual fue autorizada por la Dirección General de Minería (DGM) del 

MINEM mediante R. N° 0539-2015-MEM-DGM_V de fecha 

04/11/2015. 

 
1.7.5 Plan de cierre de minas 

 
 

Los estudios de planeamiento y diseño del proyecto han incorporado 

el Plan de Cierre, contemplan las medidas a la solución de los 

problemas de contaminación ambiental que puedan derivarse 

cuando se cierra la mina. Dicho plan de cierre se adecua a lo 
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dispuesto en la Ley Nro. 28090 y su reglamento aprobado mediante 

decreto supremo Nro. 033-2005-EM. 

 
Los objetivos del plan de cierre de la mina son los siguientes: 

 
 

 Demostrar el cumplimiento con los requerimientos y compromisos 

de acuerdo a Ley. 

 Proteger la salud humana y el medio ambiente en el largo plazo. 

 Cuidar las vías de agua para obtener sostenibilidad a largo plazo 

con financiamiento propio que cumpla con el criterio de calidad de 

las aguas de superficie y subterráneas. 

 Proporcionar un uso aceptable de la tierra con posterioridad al 

cierre. 

 Una distancia mínima de caminos interiores serán conservados 

para realizar inspecciones y con propósitos de monitoreo post- 

cierre. Los pozos de monitoreo permanecerán instalados en el 

lugar. 

 Se manejará una base de datos del monitoreo del cierre y post- 

cierre y esfuerzos remediación, tanto durante como después de la 

acumulación de las actividades de cierre. 

 El plan de monitoreo aplicado durante la fase operativa será 

actualizado conforme el proyecto se acerque a la fase de cierre, 

pudiendo ser modificado según sea necesario. 

 
La empresa cuenta con el Plan de Cierre de Minas, a nivel de 

Factibilidad, de la unidad minera San Cristóbal y Concesión de 

Beneficio "Huayllacho" de Minera Bateas S.A.C. aprobado mediante 

R.D. N° 365-2009-MEM/AAM el mismo que fue actualizado mediante 

R.D. N° 085-2013-MEM/AAM y modificado mediante R.D. N° 092- 

2017-MEM-DGAAM, resolución que aprobó la segunda modificación 

del plan de cierre de minas de la unidad. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

2.1 GEOLOGÍA GENERAL 
 
 

En el área afloran mayormente rocas volcánicas pertenecientes al Grupo 

Tacaza las cuales yacen en discordancia angular sobre sedimentos 

(cuarcitas y lutitas) del Grupo Yura. Depósitos Volcánicos Plio-Pleistoceno 

y sedimentos clásticos recientes cubren con potencia variable grandes 

extensiones del área, ver Plano 2.01 y Figura 2.01. 

 
2.1.1 Grupo Yura 

 
 

Constituye la base de la columna estartigráfica regional. 

Litológicamente está compuesta por niveles de orto-cuarcitas 

blanco grisáceo, limonitas gris oscuro y grauwacas negruscas, 

estratificadas en capas delgadas con intercalaciones delgadas de 



17  

lutitas negras. El conjunto tiene una potencia estimada de 400 

metros. 

 
Al W de Huayllacho forma un anticlinal abierto con un rumbo 

promedio N 50°W con flancos asimétricos. Los niveles superiores 

constituidos mayormente por lutitas conforman pliegues apretados 

recumbentes. 

 
La edad de este Grupo es Jurásico Superior - Cretáceo Inferior. 

 
 

2.1.2 Grupo Tacaza 
 
 

Bajo ésta denominación se agrupan secuencias de las lavas y 

aglomerados intercalados con algunos horizontes tufáceos que 

descansan en discordancia angular sobre rocas del Grupo Yura. 

 
La composición es andesítica y de textura porfirítica. El color 

dominante es marrón rojizo que cambia a verdoso por la alteración 

clorítica. 

 
Estas rocas volcánicas incluyen localmente un horizonte de calizas 

que lateralmente se hacen lodolíticas. 

 
La potencia estimada es de 900 metros, observando en algunas 

secuencias, adelgazamiento de los horizontes volcánicos tanto en 

su rumbo como en buzamiento. 

 
La edad de este grupo es de Mioceno. 

 
 

2.1.3 Depósitos volcánicos recientes 
 
 

Suprayaciendo en marcada discordancia a las rocas basales, 

afloran extensas cubiertas de lavas andesiticas, riolitas, dacíticas y 
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tufos de similares composiciones. Se presentan generalmente en 

bancos gruesos, con seudo estratificación subhorizontal. 

 
2.1.4 Depósitos clásticos recientes 

 
 

Materiales aluviales, coluviales, morrénicos, fluvioglaciares, etc., 

constituyen acumulación de potencia y extensión variables. 

 
2.1.5 Rocas ígneas intrusivas 

 
 

Se exponen intrusitos subvolcánicos de composición riolítica, 

riodacítica y andesítica, a manera de diques y domos. 
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2.01 

Fuente: Reporte técnico NI 43 – 101 Minera Bateas S.A.C. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C. 

Figura 2.01 Columna estratigráfica del área de Bateas 
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2.2 SISTEMA DE VETAS 
 
 

En el distrito minero de Caylloma se reconoce la presencia de 5 sistemas 

de vetas de rumbo general NE, mayormente con el buzamiento al SE, de 

las rocas encajonantes de los sistemas de vetas de Caylloma están 

constituidas por brechas, lavas y aglomerados andesíticos del volcánico 

Tacaza, en proximidad al borde NE de la caldera Caylloma. 

 
Los sulfuros y sulfosales de plata, primarios, están depositados en una 

ganga de cuarzo, rodonita y calcita. 

 
De norte a sur se tiene los siguientes sistemas de vetas: 

 

 
1) Sistema San Pedro Vetas: Eureka, Copa de Oro, El Toro, San 

Pedro, Paralela, La Blanca, Santa Rosa, 

Santa Isabel. 

2) Sistema Trinidad Vetas: Trinidad, Elisa, leona, Apóstoles, 

San Carlos, Jerusalén 3, Sistema Santo 

Domingo, La Peruana, Alerta, Cercana. 

3) Sistema San Cristóbal Vetas: San Cristóbal, Santa Catalina, 

Bateas. 

4) Sistema Ánimas Vetas: Ánimas, La Plata. 

5) Sistema Antimonio Vetas: Antimonio. 
 
 

Las vetas han sido objetivo de explotación en diversas épocas; 

constituyendo la veta San Cristóbal la más intensamente minada. 

 
El laboreo minero ha sido efectuado entre los 5 000 m.s.n.m. (Afloramiento 

superior de la veta San Cristóbal) y los 4 380 m.s.n.m (Nv-14A, inferior de 

la veta Bateas). 

 
A continuación se describen las características más importantes de las 

principales vetas (ver Plano 2.02): 
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2.2.1 Veta San Pedro 
 
 

La veta aflora a lo largo de 900 metros, con rumbo general N45ºE y 

buzamiento de 85º SE. El ancho varía de 2 a 3 metros y muestra una 

mineralización bandeada constituida por cuarzo, rodonita, óxidos de 

Mn y Fe, con concentraciones de platas rojas acompañadas de plata 

nativa. 

 
Esta veta ha sido reconocida y explotada hasta el nivel 10. Con 

clavos que han tenido valores de hasta 36 Oz Ag/TM. 

 
La distribución de los valores de plata en la veta muestra una 

disminución gradual, no obstante en los sondajes recientes los 

valores existen valores variables entre 5 a 21 Oz Ag/TM. Ver Figura 

2.02. 



23  

 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C.  

Figura 2.02 Planta y sección veta San Pedro 
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2.2.2 Veta San Cristóbal 
 
 

Su afloramiento reconocido por 2,5 km tiene rumbo N 35° a 55° E 

con buzamiento 50 a 80° al SE; con potencias que promedian 5 a 6 

metros en los niveles superiores y 2 a 2,5 metros en los niveles 

inferiores. Los sulfuros primarios son esfalerita, galena, polibasita, 

pirargirita, chalcopirita y tetraedrita distribuidos en ganga de pirita, 

cuarzo, rodonita y calcita, ésta última se incrementa al NE. 

Constituye la mejor estructura desarrollada en el distrito. Los valores 

de Ag se encuentran irregularmente distribuidos a lo largo del rumbo 

y a través del ancho de la veta constituyendo clavos mineralizados 

localizados, donde los valores de Ag tienen una tendencia a 

disminuir gradualmente en profundidad, tal como se puede apreciar 

en los niveles 10, 11 y 12 en sector Sur. Ver Figura 2.03. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C.  
Figura 2.03 Planta y sección veta San Cristóbal 
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2.2.3 Veta Ánimas 
 
 

Es una de las estructuras más persistentes y definida del sector sur. 

Aflora a lo largo de 1,5 km  con  crestones  silicificados  teñidos  

con óxidos de manganeso. La potencia es variable llegando incluso 

a tener anchos de hasta 12 metros tal como se observó en los 

sondajes diamantinos. 

 
La mineralización se presenta en bandas intercaladas con rocas de 

caja y consiste en rodonita, cuarzo, pirita, metales base y tetraedrita. 

Los valores altos en plata generalmente son mayores en las bandas 

del techo de la veta. 

 
Esta veta ha sido explorada intensamente con sondajes diamantinos 

donde muestra valores de plata en promedio de 12 Oz Ag/TM. En la 

actualidad está siendo explotada con labores subterráneas desde el 

nivel 6 al nivel 12. Ver Figura 2.04. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C.  

Figura 2.04 Sección longitudinal veta Ánimas 
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2.2.4 Veta La Plata 
 
 

Constituye el relleno de una falla regional que se extiende más de 4 

km entre las quebradas Santiago y Trinidad. Su tramo más 

representativo tiene 400 metros y consiste de cuarzo, calcita, 

rodonita y abundantes óxidos de manganeso en su parte central. Su 

extremo oriental consiste de cuarzo con pirita diseminada, platas 

rojas teñidas con óxidos de manganeso. 

 
Ha sido explorado en el nivel 7. Presenta un cimoide con relleno de 

cuarzo gris bandeado con estibina, pirita y tetraedrita. Dicho cimoide 

estuvo siendo explorado en los niveles 7 y 8. Ver Figura 2.05. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C.  

Figura 2.05 Planta y sección veta La Plata 
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2.2.5 Veta Santa Catalina 
 
 

Los afloramientos superficiales de esta veta se extienden por 

distancias de 700 metros en dirección N65 a 80°E con buzamientos 

de 65 a 80° Noroeste y una potencia promedio de 1,90 metros . La 

veta contiene sulfosales de plata (pirargirita y proustita), esfalerita, 

galena, y calcopirita en una ganga de cuarzo, calcita, rodonita y 

rodocrosita. 

 
La roca encajonante es una andesita que se exhibe como paquetes 

de bandas seudoestratificadas y como estructuras masivas. Tanto 

en la caja piso como en la caja techo de la veta se presentan brechas 

tectónicas. Se ha minado por debajo del nivel 8 y la perforación 

diamantina a interceptado la veta en el nivel 9 donde la 

mineralización polimetálica se presenta en segmentos bien definidos 

controlados por fallas. Un rico segmento de metales base se 

presenta entre los niveles 8 y 9. El valor promedio de la 

mineralización es 154 gramos de plata, 1,49 gramos de oro, 2 

porcientos de plomo, 2,89 porcientos de zinc y 0,52 porcientos de 

cobre con una potencia promedio de 2,46 metro. Ver Figura 2.06. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C.  

Figura 2.06 Planta y sección veta Santa Catalina 
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2.2.6 Veta Soledad 
 
 

La veta se expone en superficie a unos 250 m al noreste de la veta 

Santa Catalina. Tiene un rumbo de N68°-71°E, y un buzamiento de 

76°NW. La potencia promedio en superficie es de 0,45 metros. La 

veta ha sido explotada desde el nivel 6 (4 750 m.s.n.m.) y FSM lo ha 

proyectado hacia el nivel 8, tanto con perforación diamantina y 

trabajos de mina subterránea. La veta tiene en subterráneo un 

promedio de potencia de 1,09 metros. Es polimetálica, contiene 

sulfosales de plata, esfalerita, galena, calcopirita, cobre gris 

(enargita) y diseminaciones de pirita. La veta es bandeada con dos 

eventos reconocidos (1) una fase temprana rica en sulfuros de 

metales base y altos valores de oro en rodonita bandeada, y (2) una 

segunda fase de cuarzo, rodocrosita, con minerales de plata 

diseminadas y en pequeñas venillas que contribuyen a los valores 

económicos. La roca caja de la veta es andesita con 

seudoestratificaciones e intercalaciones de sedimentos volcánicos 

de color gris. Ver Figura 2.07. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C. 
 

Figura 2.07 Planta y sección veta Soledad 
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2.2.7 Veta Silvia 
 
 

Esta veta se presenta en superficie como una serie discontinua que 

puede ser trazada por 200 metros. Tiene potencias variables de 0,8 

a 1,8 metros su rumbo varia de N70° E a S82° E y su buzamiento 

varía de 65 a 82° al noroeste. Es netamente polimetálica con 

esfalerita, galena, calcopirita, sulfosales de plata (pirargirita) en una 

ganga de cuarzo, calcita, rodonita y rodocrosita. La veta se presenta 

bandeada a masiva con bandas de sulfuros de metales base de 

variable espesor. Ver Figura 2.08. 
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Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C.  

Figura 2.08 Planta y sección veta Silvia 
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2.2.8 Veta Bateas 
 
 

La veta Bateas se separa en dos ramales, Bateas Techo es el ramal 

sur y Bateas Piso es el ramal norte. La veta Bateas Techo tiene un 

afloramiento en superficie de 1 800 metros de longitud. En la cumbre 

del cerro, la veta se encuentra cubierta por cenizas volcánicas 

recientes. La roca caja de la veta es una andesita vulcanoclastica 

con menores proporciones de dacita y latita. La roca de caja tiene un 

rumbo de N70°E y un buzamiento de 82°SE. 

 
La mineralización de tipo polimetálica se presenta en dos zonas bien 

definidas. En el noreste la veta contiene calcedonia, y cuarzo opalino 

con diseminaciones de sulfosales de plata, pirita, y calcita. El 

Extremo suroeste de la veta (quebrada del río Santiago) se 

caracteriza por una ganga de cuarzo, rodonita y rodocrosita 

conteniendo venillas de esfalerita, galena, calcopirita y 

diseminaciones de pirita. 

 
El ramal noreste de la veta Bateas se conoce como Bateas Piso. 

Buza 52° NW y tiene un rumbo paralelo a la veta Bateas Techo. Al 

final de su extremo noreste se abre en un lazo cigmoide. La 

mineralización en la veta se caracteriza por sulfuros de metales 

base, esfalerita, galena, y diseminaciones de pirita en una ganga de 

cuarzo, calcita, rodonita, y rodocrosita. Ver Figura 2.09. 



37  

 
 
 
 

 
 

Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C.  
Figura 2.09 Planta y sección veta Bateas 
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2.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 
El yacimiento de Caylloma, es de tipo hidrotermal, de baja temperatura 

(epitermal). El mineral se encuentra rellenando fracturas, formando vetas 

y afloramiento. La característica de algunos tramos de mineralización es 

presentar textura tipo bandeada. 

 
2.3.1 Mineralogía del yacimiento 

 
Es un yacimiento polimetálico con presencia de minerales 

argentíferos tales como: plata nativa, plata roja, tetraedrita 

(freibergita), galena (argentífera). Ver Tabla 2.01. 

 
Tabla 2.01 Mineralogía del yacimiento 

 

 Mineral Símbolo 

Sulfuros Escalerita ZnS 
Galena Pbs 

Calcopirita CuFeS2 

Pirita FeS 

Marcasita FeS2 

Alabandita MnS 

Bornita Cu5FeS4 

Novelita CuS 

Carbonatos Calcita CaCO3 

Rodocrosita MnCO3 

Sulfosales  

Tetraedrita Cu12Sb4S13 

Pirargirita Ag3SbS3 

Proustita Ag3AsS3 

Hidróxidos Limonita FeO.OH.ŋH2O 

Psilomelano Ba+2,Mn+2)3(O) 

Óxidos Magnetita Fe3O4 

Hematina Fe2O3 

Pirolusita MnO2 

Silicatos Cuarzo SiO2 

Rodonita Ba+2,Mn+2)3, Mg 
Fuente: Departamento de Geología Minera Bateas S.A.C. 
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Los minerales: pirita, esfalerita, galena, chalcopirita, tetraedrita, 

marcasita, polibasita, pirargitita, estefanita, estromeyerita, jalpaita, 

argentopirita, miargirita, buornonita, oro nativo y estibina(veta corona 

de antimonio), relacionados a una ganga de cuarzo, rodonita, 

johansonita y calcita señalan un origen epitermal para este depósito. 

 
Los minerales secundarios psilomelano, pirolusita goetita, hematita, 

calcosina, covelita, bornita y rejalgar (veta corona antimonio) se 

reconoce en la zona de oxidación. En profundidad se observa un 

incremento de plomo, cobre y zinc en las vetas Bateas Ánimas y San 

Cristóbal. 

 
2.4 ESTUDIO GEOMECÁNICO 

 
 

2.4.1 Clasificación geomecánica 
 
 

Los valores de resistencia a la compresión uniaxial de la roca fueron 

estimados usando “el martillo de rebote y la picota de geólogo”, los 

valores del índice de calidad de roca “RQD” fueron determinados 

mediante el registro volumétrico de diaclasas utilizando la relación 

propuesta por “Palmstrom”. 

 
Según información obtenida de las investigaciones geológicas‐ 
geomecánicas en el área de interés (Veta y cajas / paredes de 

tajeos), la calidad de masa rocosa ha sido determinada usando el 

sistema de “Clasificación geomecánica RMR89 de Bieniawski, 

modificada por Romana 2000 con adaptaciones de GLSA para fines 

de este informe, definiendo los dominios geomecánicos en rangos 

de calidad según el criterio mostrado en la Tabla 2.02. 
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Tabla 2.02 Clasificación geomecánica 
 

Fuente: Departamento de Geomecánica 
 

 
Los resultados del proceso de clasificación geomecánica en este 

estudio se expresan en términos del RMR y se realizan 

sectorizándolos en caja piso, estructura mineralizada y caja techo en 

referencia a la ubicación de la veta con la finalidad de conceptuar un 

modelo geomecánico acorde con el modelo geológico. En los 

siguientes párrafos se presenta el resumen de características 

litológicas, estructurales y geomecánica que definen a cada dominio 

conceptuado en las zonas de interés: (Tabla 2.03) 
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Tabla 2.03 Cartilla geomecánica minera Bateas 
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Fuente: Departamento de Geomecánica 
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2.4.2 Determinación del tipo de sostenimiento 
 
 

El parámetro ESR (Excavación Support Ratio) se estimó igual a 1.6 

considerando las labores de desarrollo preparación como galerías 

permanentes dado su uso como labores de acceso y tránsito de 

personal. Para las labores de desarrollo y preparación se tiene una 

luz de 4,5 m (ancho de galerías de avance) se tiene un valor de 

S/ESR igual a 2,8, mientras que para los sectores de intersección de 

galerías podría alcanzarse un ancho teórico de 6,0 m, lo cual tendría 

asociado un S/ESR de 3. Luego, para aplicación de la curva 

empírica, se deberá considerar los valores recién mencionados 

como los límites superior e inferior de S/ESR. El (Gráfico 2.01) 

muestra la gráfica de Grimstad Barton (1993), donde se presenta la 

condición de las labores, según su geometría y rango de calidad de 

macizo rocoso (índice Q). 

 
En general, los resultados de un esquema de clasificación 

geomecánica del Macizo Rocoso, como el adoptado en el presente 

estudio, pueden ser utilizados para formular requerimientos de 

sostenimiento mediante expresiones empíricas. Para realizarlo es 

necesario efectuar una transformación de los valores obtenidos de 

la clasificación de Bieniawski (RMR) a equivalentes aproximados en 

la clasificación N.G.I. (Norwegian Geotechnical Institute) (ver 

Diagrama 2.01) y desde esta última, estimar los requerimientos de 

sostenimiento, para efectuar dicha transformación se recurre a la 

siguiente expresión: 

 
RMR89 = 9 Ln Q + 44 

 
 

Donde: 

RMR89 = Valoración según clasificación Bieniawski 

Q = Valoración según clasificación N.G.I. 
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Fuente: Bieniawski RMR/N.G.I. 

Diagrama 2.01 Aspectos relevantes en la definición de sistemas de 

fortificación 

 
El macizo rocoso en que están emplazadas las labores mineras de 

Minera Bateas según el sistema N.G.I. y en general su índice de 

calidad de túneles (Q), indica que se está en presencia de un macizo 

rocoso de Muy Mala a Buena calidad geomecánica, ya que el índice 

Q varía en general de 0,8 hasta 31,3. Ver Tabla 2.04. 
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Fuente: Grimstad y Barton (1993) 

Gráfico 2.01 Gráfica de Grimstad y Barton (1993) 
 
 

Tabla 2.04 Comparación aproximada entre las clasificaciones de Q y RMR 
 

Fuente: Q y RMR 
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CAPÍTULO III 

OPERACIONES MINERAS 

3.1 DISEÑO DEL MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 
 
 

Los métodos de explotación se definen como una forma geométrica usada 

para explotar un yacimiento, dividiendo un cuerpo mineralizado en sectores 

aptos para el laboreo. Tomando esta definición podemos decir que la 

explotación de Minera Bateas se define como un conjunto de operaciones 

que permiten el arranque, carguío y extracción de mineral de manera 

planificada. 

 
3.1.1 Método de minado 

 
 

Para seleccionar el método de minado, es importante definir 

claramente las condiciones naturales del yacimiento, es decir 

factores de selección: 
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 Profundidad, forma y tamaño del yacimiento. 

 La geología del yacimiento. 

 Calidad geomecánica de la roca mineralizada y roca caja. 

 Las reservas y distribución de leyes. 

 Las condiciones hidrogeológicas del mismo. 
 

Reconocidas las condiciones naturales del yacimiento se toma en 

cuenta también los criterios de selección: 

 
 Rendimiento y productividad. 

 Seguridad al personal, equipos e infraestructura. 

 Recuperación (Reservas extraídas y reservas in situ). 

 Selectividad. 

 Dilución. 

 Simplicidad. 

 Costos (Inversión, operación). 
 

Las condiciones naturales del yacimiento, al presente se tienen bien 

definidas como producto de los trabajos desarrollados por los 

departamentos de Geología y Geomecánica de Minera Bateas. Se 

ha tenido disponible la información geológica, morfológica (forma, 

potencia, rumbo y buzamiento, y profundidad debajo de la 

superficie), reservas (tamaño y distribución de leyes), geomecánicas 

(calidad de la masa rocosa de las cajas y del mineral, resistencia de 

la roca y esfuerzos), y de la presencia del agua subterránea. 

 
3.1.1.1 Corte y relleno ascendente 

 
 

Minera Bateas viene utilizando el método de corte y relleno (Cut and 

Fill) semimecanizado y mecanizado en forma ascendente 

empleándose la roca de desmonte como material de relleno y 

también el relleno hidráulico. 
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Es un método ascendente en que el mineral es arrancado por franjas 

horizontales y/o verticales empezando por la parte inferior de un tajo 

y avanzando verticalmente, comenzando del fondo del tajo y 

avanzando hacia arriba. 

 
Cuando se ha extraído la franja completa, se rellena el volumen 

correspondiente con material estéril y/o relleno hidráulico (relleno), 

que sirve de piso de trabajo a los obreros proporcionando una 

plataforma mientras la próxima rebanada sea minada y al mismo 

tiempo permite sostener las paredes del caserón, y en algunos casos 

especiales el techo. 

 
Para el corte y relleno ascendente semimecanizado (vetas con 

potencias entre 0,8 m a 2,0 m), se realiza cortes con perforación 

semivertical (realce) con una altura aproximada de 1,8 m, 

manteniendo una abertura para la perforación de 2,7 m. 

 
Para el corte y relleno ascendente mecanizado (vetas con potencias 

mayores de 2,0 m), se realiza cortes con perforación horizontal 

(Breasting) con una altura máxima de banqueo de 4,5 m, y un ancho 

de minado según las condiciones de la estructura mineralizada. 

 
La explotación de corte y relleno ascendente que utiliza Minera 

Bateas es debido a que éste presenta las siguientes características: 

 
 Potencia de veta entre 0,8 a 7 metros. 

 Mineral firme, y de buena ley. 

 Limites regulares el yacimiento. 

 En la mayoría de los tajos la roca de caja es relativamente regular 

permitiendo un arranque seguro del mineral. 

 
Las tajadas ascendentes rellenadas se ajustan a distancias entre 

niveles de 50 metros en vertical, mineral pobre se deja como material 
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de relleno. La resistencia del mineral en el techo puede ser verificada 

con la excavación en el nivel mismo de la galería de base. 

 
3.1.1.2 Corte y relleno ascendente convencional 

 
 

Este método consiste en extraer el mineral o desmonte mediante 

cortes verticales en la estructura mineralizada y con un ancho 

mínimo del minado entre 0,8 y 3,5 m. Estos cortes son perforados 

en forma vertical o inclinadas de acuerdo a una malla de perforación 

preestablecida y detonada, para luego limpiar el material roto, hacia 

el echadero. Una gran parte del material roto se deja como piso 

hasta una altura que posibilite perforar nuevamente y se extrae hacia 

el echadero el excedente formado por el incremento en el volumen 

de la masa rocosa después del disparo (esponjamiento). Cabe 

indicar que la altura máxima a considerar en la explotación es de 3,9 

m (en el último corte se considerará la instalación de puntales en 

línea, la cual será el techo hasta culminar la limpieza). Luego de la 

cual se hará la limpieza total para su rellenado. De esta manera se 

completa el ciclo de minado, el cual se repetirá hasta llegar al nivel 

superior del bloc; siendo el ciclo de minado el siguiente: Perforación, 

voladura, limpieza. Cabe indicar cada tres metros de corte se dejará 

pilares en los hastiales la cual será de dimensiones 2,5 m x 2,5 m y 

según recomendación geomecánica para su mejor performance en 

la estabilidad del block a minar. 

 
Este método será aplicado a partir de las chimeneas sobre la cual se 

correrán subniveles paralelos a las galerías, a 3 m de distancia 

vertical del techo y a ambos lados de las chimeneas. Se utilizarán 

maderas con frecuencia en la preparación de tolvas, caminos y en el 

armado de barreras para contener el relleno hasta terminar la 

explotación de los blocks. 
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3.1.1.3 Desarrollo y preparación 
 
 

El desarrollo consiste en: 
 
 

 Se desarrolla una galería de transporte a lo largo del yacimiento 

en un nivel principal. 

 En Minera Bateas las chimeneas y caminos son construidos a una 

distancia requerida según el diseño o planeamiento de desarrollo 

y/o explotación. 

 El área del tajo debe estar a 3 m sobre la galería de transporte. 

 En los tajos que están siendo preparados para la explotación, las 

chimeneas para ventilación y transporte de relleno deben ser 

construidas del nivel inferior al nivel superior. 

 En conclusión un block de explotación queda limitado por una 

galería superior y otra inferior y chimeneas a sus extremos. 

 
La preparación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 

 
 Una buena concepción y una ejecución correcta, ya que estos 

trabajos son la base para una buena explotación de los recursos. 

 La preparación adecuada de un tajo para su explotación depende 

de un trabajo bien realizado, dando como resultado la total 

recuperación del mineral y lo más importante un área de trabajo 

seguro para el personal. 

 Los costos de esta fase de trabajos tienen considerable incidencia 

en los costos totales. 

 
Las disposiciones en el trazado de las galerías de base en los tajeos 

de preparación son de acuerdo al diseño propuesto por el área de 

planeamiento bajo ciertas características que se adecuan a la 

morfología y disposición del cuerpo mineralizado y a las dimensiones 

adecuadas del tajo para su explotación. 
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Las posiciones de la galería base en relación a la veta son 

numerosas, ya que su construcción debe adecuarse a la posición del 

cuerpo mineralizado. Se puede admitir que para potencias inferiores 

o iguales a 4 m la galería de base es única, ella sigue la veta dentro 

de la zona mineralizada en los niveles intermedios. 

 
Para potencias superiores a 4 m la galería de base es desquinchada 

para poder delimitar su ancho de explotación en su totalidad, y 

paralelamente se desarrolla un By Pass en desmonete que sirve de 

nivel principal de extracción; esta red de base juega un rol importante 

tales como: 

 
 Transporte de mineral. 

 Los By Pass de base son labores permanentes por tal motivo 

estas deben de contar con un control geomecánico tales como un 

adecuado sostenimiento y fortificación de la labor. 

 Nivel superior de los tajeos, nivel de corte de los tajeos del nivel 

inferior. 

 Camino para personal, instalación de tuberías de agua y aire 

comprimido necesarios para la explotación del tajo. 

 Ventilación. 
 

La disposición de la galería base en los tajeos en preparación en la 

zona de Bateas se ubican las galerías convenientemente con 

relación a la formación mineralizada de una parte y de otra parte 

equipando estas galerías con tolvas necesarias para los tajeos, caso 

distinto son en la zona de Ánimas y Soledad que la galería base es 

el inicio de explotación a la amplitud de la veta, y cuenta con un By 

Pass principal de extracción desarrollado en desmonte. 

 
La construcción de Ore Pass o echaderos de mineral es simple en 

vetas angostas como es el caso de los tajos de la veta Bateas se 
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extrae tonelaje bajo. Pero su construcción se torna compleja en 

vetas de mayor potencia y a mayor tonelaje de producción. 

 
La construcción de los Ore Pass se desarrolla en desmonte en forma 

de chimeneas verticales de sección de 1,50 m por 1,50 m de 

abertura. 

 
En el método de explotación corte y relleno convencional se 

desarrollará la galería principal para la extracción de mineral o 

desmonte según recomendación. 

 
Se preparan chimeneas de 1,2 x 2,40 m que servirá para echadero, 

camino y ventilación natural, obteniendo la delimitación de las 

reservas en “BLOCKS”. 

 
3.1.1.4 Minado 

 
 

El mineral es arrancado en forma de tajadas horizontales y/o 

verticales. El ciclo de minado consiste en: Perforación y voladura, 

ventilación y desatado de rocas, sostenimiento del tajo, limpieza y 

relleno. Ver Figuras 3.01, 3.02 y 3.03. 
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MINERAL INSITU 

RELLENO MIXTO 

RELLENO MIXTO 

MINERAL INSITU MINERAL INSITU 

RELLENO MIXTO RELLENO MIXTO 

MINERAL INSITU 

RELLENO MIXTO 

RELLENO MIXTO 

Para minado mecanizado 
 
 
 
 
 
 
 

Jack leg 

 
 

Jumbo 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Scoop Tram 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.01 Minado mecanizado 

MINERAL INSITU 

MINERAL INSITU 
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RELLENO 

HIDRAULICO 

RELLENO 

HIDRAULICO 

RELLENO 

HIDRAULICO 

RELLENO 

HIDRAULICO 

RELLENO 

HIDRAULICO 

Para minado semimecanizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.02 Minado semimecanizado 
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MINERAL INSITU 

Para minado convencional 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.03 Minado convencional 
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3.1.1.5 Relleno 
 
 

En el método de corte y relleno ascendente el relleno para los tajos 

excavados proviene generalmente de: 

 
 Material estéril de labores de desarrollo. Aproximadamente un 

7%. 

 Y relleno hidráulico (relave) 93%. 
 

La distribución del relleno detrítico es mecánica utilizando el 

Scooptram y el relleno hidráulico es con tuberías de 4” HDPE, que 

permite que el piso quede más uniforme y así evitar la contaminación 

del mineral por dilución. 

 
3.1.1.6 Producción de los tajos 

 
 

En Minera Bateas el diseño de los tajos está de acuerdo a las 

características de la veta, que permitan una total recuperación del 

mineral, la producción de los tajos como unidad individual, 

contribuye a la producción total de la mina. 

 
Las distintas leyes que presentan los diferentes tajos, ya sea mineral 

de baja ley, mineral común y mineral especial, estos son mezclados 

(Blending), para cumplir lo solicitado por la planta de tratamiento 

metalúrgico (5,47 Oz Ag/ TCS). 

 
3.1.2 Labores de desarrollo y preparación 

 
 

A. Rampas 
 
 

Son las labores principales, porque constituyen las vías de acceso 

para el equipo y maquinaria que se utilizará para la explotación de 

los recursos minerales, así también como vías para sacar la 

producción de mineral, ventilación, etc. 
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La sección es de 4,0 m x 4,0 m en línea recta y en curvas, su 

gradiente es de 12%. La sección diseñada permitirá el paso de los 

equipos volquetes 15 m3 de capacidad, Dumper para el transporte 

de material (mineral-desmonte), así como equipo de carguío 

(Scooptram diesel), que se trasladan a través de las rampas de una 

zona de la mina a otra. La ejecución de la rampa está en base a un 

diseño estándar ya establecido. Ver Figura 3.04. 

 
 

Fuente: Planeamiento & Ingeniería 

Figura 3.04 Estándar secciones típicas. Sección 4,00 x 4,00 - 

rampa, by pass, labor permanente 

 
B. Galerías 

 
 

Es una labor que se construye sobre veta, siguiendo su misma 

dirección con secciones de (3,0 m x 3,0 m) y de (3,5 m x 3,0 m). Para 

iniciar la producción con el método de corte y relleno ascendente se 

requieren desarrollos que sean acordes a la forma del yacimiento. 

La forma básica de la mina determina la ruta de la galería principal 
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de extracción, en el caso de Minera Bateas los tajos de explotación 

se encuentran a distintos niveles, por lo que la construcción de 

galerías de extracción principal es muy importante, además marca 

el límite superior – inferior del tajo. Las galerías parten de la rampa 

principal en un determinado nivel. Ver Figura 3.05. 

 
Las galerías principales con rieles y para equipos sobre neumáticos 

la pendiente es menor al 1%. 

 
 

Fuente: Planeamiento & Ingeniería 

Figura 3.05 Estándar secciones típicas. Sección 3,00 x 3,00 – 

galería, labor temporal 

C. Cruceros 
 
 

Son labores horizontales perpendiculares a la veta, casi siempre 

tiene una longitud de 50 metros; se avanza por el desmonte como 

una labor de exploración. 
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D. By Pass 
 
 

Labor horizontal paralelo a la dirección de la estructura mineralizada, 

es una labor permanente que sirve como nivel principal de extracción 

y acceso de equipos y recursos. La sección típica varía de (3,0 m x 

3,0 m); (3,5 m x 3,0 m) y (4,0 m x 4,0 m). Ver Figura 3.06. 

 
E. Ventanas 

 
 

Labor inclinada en dirección perpendicular a la estructura 

mineralizada, que sirve para la explotación del tajo, y es 

desquinchada a lo largo de la ventana para poder realizar la 

explotación del siguiente piso superior del tajo. La sección típica es 

de (3,5 m x 3,0 m). 

 
F. Estocadas 

 
 

Utilizadas para exploración y desarrollo, en un subnivel de uno a dos 

metros de altura, con una longitud de cinco a veinte metros que se 

hace en el techo o piso de una galería para observar si hay mineral 

o definir hasta dónde se encuentra. La estocada puede ser en 

mineral o en desmonte. 
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Fuente: Planeamiento & Ingeniería 

Figura 3.06 Estándar secciones típicas. Sección 3,50 x 3,00 – 

rampa, by pass, sub nivel, labor permanente 

 
3.1.3 Labores e infraestructura para servicios 

 
 

A. Chimeneas de ventilación 
 
 

Las chimeneas de ventilación unen varios niveles de la mina, 

llevando aire fresco a las labores en una dirección y evacuando el 

aire viciado en otra dirección. Se realizan chimeneas en forma 

convencional perforación con Jackleg, de sección (2,4 m x 1,5 m) y 

chimeneas de forma mecanizada con Raise Borer de sección (2,1 m 

x 2,1 m) diámetro. 

 
B. Cámaras de acumulación de material 

 
 

Son labores que sirven para acumular material, se encuentran cerca 

de las cámaras de carguío, su función es acumular el material 

suficiente para luego ser descargado hacia la tolva de los volquetes 

o dumpers. 
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C. Cámaras de carguío 
 
 

Son labores que sirven para cargar el material (mineral o desmonte), 

hacia las tolvas de los volquetes o dumper, van desde el by-pass y 

se comunican hacia la rampa mediante un crucero de sección (3,5 

m x 3,0 m) y (4,0 m x 4,0 m), el desnivel que presentan permite que 

el Scoop pueda visualizar al volquete o dumper y descargar el 

material. Ver Figura 3.07. 
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Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 
 
 

Figura 3.07 Cámaras de carguío 
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D. Cámaras de sedimentación 
 
 

Las filtraciones en Minera Bateas, son la causa de la presencia de 

gran cantidad de agua, desde los niveles superiores (Nivel 06) hasta 

los niveles de mayor profundidad (Nivel 12). Para poder almacenar 

toda esa cantidad de agua en la mina es que se construye cámaras 

a lo largo de los niveles principales, las cámaras de sedimentación 

son naturales construidos en la misma roca, preparadas 

adecuadamente para evitar la filtración, o también artificiales 

construidos de cemento de gran capacidad, la mayoría de cámaras 

tiene una sección de (3,5 m x 3,0 m) y una gradiente que fluctúa 

entre el 14% y 15%. Ver Figura 3.08. 

 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.08 Cámaras de sedimentación 
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E. Subestaciones eléctricas 
 
 

La energía eléctrica proveniente de la estación principal en superficie 

es derivada hacia interior mina llegando a las subestaciones 

principales que se encuentran a lo largo de los niveles principales. 

La sección de una subestación es de (4,0 m x 4,0 m), con un largo 

de 10 m aproximadamente. Ver Figura 3.09. 

 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.09 Subestaciones eléctricas 
 
 

F. Cámara de bombeo 
 
 

Es una labor que se ubica en la rampa principal o niveles principales, 

en ella se captará toda el agua de filtración de las labores de 

desarrollo y producción. Ver Figura 3.10. 
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Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

Figura 3.10 Cámara de bombeo 
 
 

3.2 MÉTODO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA EL USO DEL ANFO 

 
A continuación se presentan los resultados de pruebas de voladura para 

los tajeos. 

 
3.2.1 Método de explotación corte y relleno ascendente convencional 

 
 

a. Malla de perforación 
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VOLADURA EN REALCE 

 

 

Fuente: Minera Bateas S.A.C.  
Figura 3.11 Perforación y voladura realce semi-mecanizado - Roca tipo III 
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b. Volumen de mineral roto por taladro 

 
Tabla 3.01 Realce, volumen de mineral roto por taladro 

 
Tipo de Perforación 

 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

 

 
c. Tonelaje de mineral roto por taladro 

 
Tabla 3.02 Realce, tonelaje de mineral roto por taladro 

 
Tipo de Perforación 

 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

 

 
d. Carga de ANFO por taladro 

 
Tabla 3.03 Realce, carga de ANFO por taladro 

 
Tipo de Perforación 

 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

 

 
e. Factor de potencia 

 
Tabla 3.04 Realce, factor de potencia 

 
Tipo de Perforación 

 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

 
 

3.2.2 Método de explotación corte y relleno ascendente mecanizado 
 
 

a. Malla de perforación 

 M3 de mineral Roto por Taladro 
 III 

REALCE 0.34 

 

 TN de mineral Roto por Taladro 
 III 

REALCE 0.98 

 

 Kg Anfo por Taladro 
 III 

REALCE 1.13 

 

 Factor de Potencia (Kg/ t) 
 III 

REALCE 1.27 
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VOLADURA EN BREASTING 

 
 
 

 

Fuente: Minera Bateas S.A.C.  
Figura 3.12 Perforación y voladura en Breasting - Roca tipo III 
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Ing. Carmen Cubillas Travezan Ing. Victor Espejo Davila Ing. Porfirio Robles Huerta Ing. Wilmer Ramirez Cornelio 

Procesos Y Mejora Continua Superintendente Planeamiento Gerente del Programa de SSOMA Gerencia de Operaciones 
Fecha: 15/08/2014    Fecha: 15/08/2014 

 
 
 
 
 
 

VOLADURA EN REALCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Minera Bateas S.A.C. 
 
 
Figura 3.13 Perforación y voladura en Realce - Roca tipo II 
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TIPO DE ROCA II - DURA 

 

PARAMETROS DE PERFORACION 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Burden cm 55 

Diametro de broca mm 45 

Longitud de taladro pies 10 

Taladros de rotura und 39 

Ancho de tajo m 4 

Altura de tajo m 2.9 

Avance lineal m 3.0 

 

PARAMETROS DE VOLADURA 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Volumen roto m³ 35.3 

Toneladas rotas tn 100.88 

Long. Taco vacio m 0.78 

 
Factor Potencia 

kg/m³ 0.38 

kg/tn 1.09 

 

RECETA PARA CARGUIO 

ITEM UNIDAD CANTIDAD 

Emulsion 5000 1"1/4 x 12" Und 39 

Faneles Und 39 

Anfo Kg 99.45 

Pentacord m 25.05 

Carmex 8´ Und 2 

Mecha rapida Und 1 

 
 

MINERA BATEAS - COMPAÑIA DE FORTUNA SILVER MINES 
ESTANDAR DE PERFORACION Y VOLADURA EN REALCE - ROCA TIPO II 

FECHA DE 
APROBACIÓN 
15 / 08 / 2015 

APROBADO POR: 

Supte. Mina: Ing. Marco Ato. 

Grte. Operaciones: Ing. Wilmer Ramirez. 

Supte. Planeamiento: Ing. Victor Espejo. 

 

OBSERVACION: Cualquier variación del modelo de PyV debe ser realizada en base a la guía de procedimientos. 
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b. Volumen de mineral roto por taladro 
 
 

El volumen de mineral que se extrae por taladro está relacionado al 

burden y espaciamiento, según el tipo de roca que se presente. Ver 

Tabla 3.05. 

 
Tabla 3.05 Breasting y Realce, volumen de mineral roto por taladro 

 
Tipo de Perforación 

 
 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

 

 
c. Tonelaje de mineral roto por taladro 

 
 

La tonelada de mineral que se extrae por taladro está relacionada al 

burden y espaciamiento, según el tipo de roca que se presente. Ver 

Tabla 3.06. 

 
Tabla 3.06 Breasting y Realce, tonelaje de mineral roto por taladro 

 
Tipo de Perforación 

 
 
 
 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 
 

 
d. Carga de ANFO por taladro 

 
 

Los kilos de ANFO por taladro varían dependiendo del tipo de roca 

que se tenga en la labor. Ver Tabla 3.07. 

 
Tabla 3.07 Breasting y Realce, carga de ANFO por taladro 

 
Tipo de Perforación 

 
 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

 M3 de mineral Roto por Taladro 
 II III 

BREASTING  1.44 

REALCE 0.91  

 

 TN de mineral Roto por Taladro 
 II III 

BREASTING  4.12 

REALCE 2.59  

   

 

 Kg Anfo por Taladro 
 II III 

BREASTING  2.62 

REALCE 2.55  
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e. Factor de potencia 
 
 

Kilos de explosivo utilizado para extraer una tonelada de mineral. 
 
 

Tabla 3.08 Breasting y Realce, factor de potencia 
 

Tipo de Perforación 
 
 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C. 

 

 
3.3 VENTILACIÓN – BALANCE DE AIRE 

 
 

3.3.1 Zona Ánimas 
 
 

A. Ingreso de aire 
 
 

Tabla 3.09 Ingreso de aire zona Ánimas 

INGRESO: 
 

ESTACION NIVEL LUGAR CAUDAL 

   (m3/min) (m3/seg) (pies3/min) 

PM 1 6 BP 378W NV 6 ANIMAS (BOCAMINA) 1 055,4 17,6 37 313,3 

PM 6 7 BOCAMINA NV 7 ANIMAS 554,4 9,2 19 602,1 

PM 8 8 BOCAMINA NV 8 ANIMAS 2 775,5 46,3 98 130,0 

PM 12 9 BOCAMINA NV 9 ANIMAS 460,5 7,7 16 279,7 

PM 22 12 BOCAMINA NV 12 ANIMAS 2 171,6 36,2 76 776,7 

PM 17 5 NV 5 RB / PLANTA DE RH 655,0 10,9 23 157,2 

PM 42 10 NV 10 VTN 489 RB TOPE NE 300,5 5,0 10 622,9 

TOTAL 
INGRESO DE 
AIRE 

  
7 972,8 

 
132,9 

 
281 881,7 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

 Factor de Potencia (Kg/ t) 
 II III 

BREASTING  0.70 

REALCE 1.09  
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SALIDA: 

Tabla 3.10 Salida de aire zona Ánimas 

 
ESTACION NIVEL LUGAR CAUDAL 

   (m3/min) (m3/seg) (pies3/min) 

PM 2 6 NV 6 SN 380 EXTRACTOR 941,4 15,7 33 284,2 

PM 7 7 NV 7 NE BOCAMINA EXTRACTOR 2 370,0 39,5 83 793,3 

PM 10 8 NV 8 A RB 426 NE 2 713,6 45,2 95 938,8 

PM 39 10 
NV 10 BP 430 PASANDO PUERTA 
RB 455 

272,6 4,5 9 639,3 

PM 40 10 NV 10 GAL 456 PARALELA BP 430 24,4 0,4 862,4 

PM 35 12 
NV 12 VN 381 POR BP 396 
SALIDA AIRE VICIADO 

1 794,0 29,9 63 426,5 

TOTAL 
SALIDA DE 
AIRE 

  
8 116,0 

 
135,3 

 
286 944,6 

Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 
 

 
B. Cálculo de requerimientos de caudal de aire para ventilación 

 
 

Cantidad de aire para respiración del personal de acuerdo a la 

altitud de la mina (Q1) 

 
Q1 = q x n 

 
 

Donde: 

q = cantidad de aire mínimo por persona (m3/min) 

n = Número de personas presentes en la mina por guardia 

Q1 = 134 h x 6.00 m3/min/h = 804 m3/min 

 
B1. Cantidad de aire de acuerdo al uso de equipo Diésel (Q2) 

 
 

Q2 = K x N 

Donde: 

K = Cantidad de aire para uso de equipos Diésel (m3/min) 
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N = Número de HP de los equipos autorizados que trabajan en la 

mina 

Q2 = 2 248,2 HP x 3 m3/min = 6 744,6 m3/min 
 

B2. Cantidad de aire para diluir contaminantes gaseosos 

producido por el uso de explosivos (Q3) 

 
Q3 = V x n x A 

 
 

Donde: 

V = velocidad del aire (m/min) 

N = Número de niveles de la mina 

A = Área promedio de la sección de los niveles en trabajo (m2) 

Q3 = 25,00 m/min x 6 Nv. X 10,87 m2 = 1 630,50 m3/min 

 
B3. Cantidad total de aire para la zona Ánimas 

 
 

QT = Q1 + Q2 

 
 

QT = 804 m3/min + 6 744,6 m3/min 

QT = 7 548,6 m3/min 
 

B4. Balance de aire para la zona Ánimas 
 
 

Ingreso de aire = 7 972,8 m3/min 

Necesidades de aire = 7 548,6 m3/min 

Cobertura = 7 972,8 m3/min / 7 548,6 m3/min 

= 105,62 % 
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C. Ingreso de aire limpio a las labores de la zona Ánimas 

Ingreso de aire limpio a las labores horizontales 

Tabla 3.11 Ingreso de aire limpio a las labores horizontales 
 

 
Fuente: Área de Operaciones Minera Bateas S.A.C 

 

 
D. Tiempo de ventilación 

 
 

t = 100 x a x c 

0,008 x Q 

 
Donde: 

t = Tiempo de ventilación, min. 

a = Constante de formación de gases, 0,04 

c = Cantidad de explosivos utilizados por guardia, kg. 

Q = Caudal de aire, m3/min 
 

t = 100 x 0,04 x 904 kg = 95,47 minutos 

0,008 x 4 315,30 
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3.4 INSTALACIONES AUXILIARES 
 
 

Para el cumplimiento del plan de minado 2017, dentro del programa de 

avances se han considerado las instalaciones auxiliares que son 

complemento para el cumplimiento del plan. Entre estas labores se han 

considerado las siguientes: 

 
 Cámara de bombeo Nv.13 y Nv.14 en la RP462N Ánimas. 

 Cargador de batería para locomotora a batería Nv.10 Ánimas. 
 

3.5 PREPARACIÓN DE RELLENO HIDRÁULICO 
 
 

3.5.1 Planta relleno hidráulico Ánimas Nv 5.5 
 
 

La planta de relleno hidráulico inicia su proceso con la alimentación 

de relave grueso el cual es transportado por volquetes desde la 

planta de clasificación (ubicada en la planta concentradora) a la tolva 

de acumulación donde se diluye con agua. La mezcla pasa por una 

parrilla donde se clasifica y cae a un acondicionador donde la pulpa 

es enviada a mina a través de tres tuberías de 4”. Una de las líneas 

llega a la bomba Espiasa de 6x6 la cual bombea la pulpa hacia los 

tajos de las vetas Bateas y Ánimas Nv 6. La otra línea conduce la 

pulpa por gravedad hacia los niveles inferiores de la veta Ánimas. 

 
Para el lavado de las tuberías después del relleno, se tiene una red 

de tubería de agua de 2” y para el lavado de la parrilla una red de 

tubería de agua de 1”. 

 
3.5.2 Planta de concreto Ánimas Nv 06 

 
 

Concretos Supermix S.A es una empresa peruana del Consorcio 

Cemento del Sur S.A, parte del Grupo Gloria. En Minera Bateas tiene 

instalada una planta de concreto de 12 m3 de producción por hora, 

un equipo robotizado para shotcrete SPM 4210 Wetkret Dual Drive 
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de 20 m3 de capacidad de lanzado por hora y dos camiones mixer 

de bajo perfil Putzmeister Mixkret ofrece una capacidad de mezclado 

y transporte de 4 m3 de concreto. 

 
El concreto shotcrete es dosificado en forma automatizada en la 

planta del nivel 6, luego es mezclado y al mismo tiempo transportado 

en los mixkret hacia las labores donde se lanzará el shotcrete, el 

equipo robot se encarga de lanzar el shoctrete a altas velocidades y 

presiones sobre el macizo de roca inestable en tiempo muy corto, 

para optimizar la producción y mejorar la seguridad. 

 
3.6 POLVORINES 

 
 

Se cuenta con un polvorín principal en interior mina, ubicado en el nivel 12, 

autorizado según resolución N° 02071-2017-SUCAMEC/GEPP. Se 

muestra el detalle de diseño en la Figura 3.14. 
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Fuente: Minera Bateas S.A.C.  
Figura 3.14 Polvorín Nv. 12 
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Manejo de contingencias 
 
 

En caso de incendio en un polvorín de explosivos: Active sus sistema de 

alarma e informe a Seguridad / Brigada (Teléfono 1510 y/o Radio S1) – 

Policlínico (Teléfono 1500 y/o radio H1). 

 
Notifique a su supervisor de turno. Cuando emita la información, 

Identifíquese, diga ¿cuál es su ubicación? ¿Situación? y naturaleza del 

evento. 

 
Siga las instrucciones de su supervisor. 

 
 

Evacue la zona adyacente al polvorín (mínimo 100 metros a la redonda), 

de personal, equipos, etc. 

 
Instalar Comité de Emergencia, movilizar a la brigada, equipos y material 

para dicho evento. Identifique y evalúe los riesgos inherentes a dicha 

emergencia antes de proceder a afrontar dicha evento. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO 

4.1 ANTECEDENTES 
 
 

La empresa Martínez Contratistas e Ingeniería S.A. realiza sus operaciones 

en la mina Bateas la misma que está encargada de realizar trabajos en el 

área de perforación y voladura en los trabajos de explotación, desarrollo y 

avance, en busca de la mejora continua en sus operaciones referentes a la 

seguridad del personal se han tomado las siguientes acciones: 

 
Se analizaron diferentes situaciones y se determinaron cuál es la 

receptividad de la seguridad antes del desarrollo de los trabajos, los cuales 

aportaron grandes indicios para la realización de un plan de acción. 

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

observándose las tendencias a lo largo de los años 2016 – 2017, en los 

siguientes puntos: 
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 Índices de frecuencia, severidad y de accidentes. (Muy bajos). 

 Incidentes reportados. (Ninguno). 

 Análisis estadístico de accidentes por puesto de trabajo. 

 Horas hombre trabajadas. (Existe reporte). 

 Diagnóstico final. 
 

4.1.1 Estadísticas de seguridad 
 
 

a) Índice de frecuencia 
 
 

Según la estadística en el año 2017 (Gráfico 4.01) los accidentes 

incapacitantes hicieron que se tenga una acumulación de horas 

perdidas, por lo que se necesitaban de constantes capacitaciones 

y sensibilizaciones las cuales se realizaron en el año 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E E RE E 
    

             

MES 0.00 0.00 0.00 0.00 18.37 0.00 0.00 0.00 19.90 0.00 0.00 0.00 ACUM 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 3.12 2.67 2.32 4.16 3.75 3.42 3.14 

Fuente: Área de Seguridad 

Gráfico 4.01 Índice de frecuencia 2017 
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b) Índice de severidad 
 
 

La cantidad de días perdidos en el año 2017 eran muy altos, los 

cuales repercutían en los bajos niveles de aceptación por el cliente 

(mina Bateas). Debido a estos antecedentes (Gráfico 4.02), se 

buscó una mejora continua con el plan de acción para capacitar y 

sensibilizar al personal en los temas de seguridad y productividad, 

llevándonos a lograr cero accidentes incapacitantes en el año. 

 
 

Fuente: Área de Seguridad 

Gráfico 4.02 Índice de severidad 2017 
 
 

c) Índice de accidentes 
 
 

Los picos que se observan en el Gráfico 4.03, se deben a los 

accidentes incapacitantes que ocurrieron en el mes de mayo 

debido a caída de distinto nivel y el mes de setiembre por golpe en 

el trapecio de la mano con fisura de hueso. 
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Fuente: Área de Seguridad 

Gráfico 4.03 Índice de accidentabilidad 2017 
 
 

d) Incidentes reportados 
 
 

Los reportes ICAS realizados en el año 2017 por la supervisión y 

los trabajadores en las diferentes áreas de trabajo tuvieron el 

siguiente resultado: (Ver Gráfico 4.04). 

 
 

Fuente: Área de Seguridad 

Gráfico 4.04 Índice de incidentes reportados 2017 
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e) Análisis estadístico de accidentes por puesto de trabajo 
 
 

Basado en el análisis estadístico de los accidentes se ha 

identificado que los maestros y ayudantes perforistas encabezan el 

índice de accidentabilidad con 25 accidentes de 31 ocurridos 

durante el año 2016 - 2017. (Ver Gráfico 4.05). 

 
 

Fuente: Área de Seguridad 

Gráfico 4.05 Accidentes por puestos de trabajo 2016 - 2017 
 
 

4.1.2 Diagnóstico del problema 
 
 

El principal objetivo de desarrollar este diagnóstico, es el de 

identificar, conocer la situación y las condiciones iniciales de la 

empresa. En el tema de seguridad, poder analizar cuáles son las 

ventajas y oportunidades de desarrollo y también cuáles son las 

debilidades y amenazas que impiden cualquier acción. 

 
La documentación de seguridad, reportes de accidentes y 

estadísticas de seguridad, han permitido analizar y cuantificar el 

nivel de madurez de algunos puntos importantes de la seguridad, del 

1 al 5, definiendo como 5 al máximo nivel de madurez que implica 
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(5) excelente gestión, (4) desarrollo, (3) acción, (2) trabajo y (1) mal 

controlado. (Ver Gráfico 4.06). 

 
Los puntos importantes de seguridad a calificar son: 

 
 

 Gestión de los recursos. 

 Responsabilidad de los altos directivos. 

 Sistema de gestión de seguridad. 

 Cumplimiento de metas. 
 

Puntos de Interes Nivel de Madurez Observaciones 

Gestion de los recursos 3 Falta de logisitica 

Responsabilidad de los directivos 4 Falta de dialogo 

Sistema de gestion de seguridad 3 Implementacion Insuficiente 

Efectividad de los procedimientos 2 Entrenamiento y Capacitacion 

Cumplimiento de metas 2 Falta de motivacion 

 

 

Fuente: Área de Seguridad 

Gráfico 4.06 Puntos importantes de seguridad 
 
 

Después del análisis de datos obtenidos se empezó a reforzar todas 

las deficiencias que dieron como resultado nivel bajo, para empezar 

el plan de acción se definió todo el concepto y proceso de 

capacitación, para tener en forma clara los resultados al final del 

mismo. 
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4.2 PROCESO DE CAPACITACIÓN 
 
 

Se denomina capacitación a un proceso de pasos en conjunto que se 

emplean en una organización, en respuesta a sus necesidades, con lo cual 

se busca mejorar en el personal su actitud, comportamiento, habilidades 

y/o conductas. Ver Diagrama 4.01. 

 
Capacitación como un sistema 

 
 
 
 

Fuente: Área de Seguridad 
 

 
Diagrama 4.01 La capacitación como un sistema 

 
 

Una capacitación es un sistema de aprendizaje que se debe efectuar de 

manera secuencial, esto quiere decir, que en primera instancia se debe 

realizar la evaluación de las necesidades en la empresa que pueden y/o 

deben ser reforzadas con una capacitación, posterior a esto se debe 

realizar el programa de capacitación, consecuente a la realización del 

programa se ejecuta la capacitación y como último paso se debe evaluar el 

resultado si este fue positivo o poco receptivo. Ver Diagrama 4.02. 
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Fuente: Área de Seguridad 

Diagrama 4.02 Proceso de la capacitación 
 
 

Concretamente, con la capacitación se busca perfeccionar al colaborador 

en su puesto de trabajo, en función de las necesidades de la empresa, en 

un proceso estructurado con metas bien definidas, para ello se utilizaron 

los siguientes tipos de capacitación 

 
4.2.1 Capacitación inductiva 

 
 

Es aquella que se emplea para facilitar la integración de los nuevos 

empleados a su área y trabajo a desempeñar. 
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En la mayoría de las empresas se realiza luego del proceso de 

selección del personal, pero también puede ejecutarse antes del 

mismo. Como es en el caso de la empresa Martínez se organiza un 

plan de entrenamiento para postulantes y se escogen a los que 

tienen mejor actitud y una mayor capacitad de acoplamiento y 

adaptación. 

 
4.2.2 Capacitación correctiva 

 
 

Está orientada a solucionar problemas de desempeño y ayudar a 

que los empleados vuelvan a realizar el trabajo de manera eficaz. 

Como en cualquier circunstancia dada para resolver un problema, 

previamente debe determinarse minuciosamente la causa que 

originó dicho inconveniente. Este proceso incluye varios aspectos 

del desempeño y de la administración de la capacitación, algunos de 

ellos son: 

 
 Comunicar los objetivos y estándares que deben cumplirse. 

 Brindar capacitaciones y/o prácticas dirigidas. 

 Eliminar los obstáculos que limitan el buen desempeño. 

 Llevar a cabo la capacitación correctiva. 
 

4.2.3 Capacitación preventiva 
 
 

Esta técnica se desarrolla con la finalidad de prever los cambios que 

puedan producirse en el personal, ya que con los años su 

desempeño puede cambiar, el avance tecnológico puede hacer sus 

conocimientos obsoletos o sus destrezas pueden disminuir. 

 
Uno de los objetivos principales es brindar al personal una buena 

preparación de manera continua para enfrentar con éxito la adopción 

de nuevos métodos de trabajo, como es el caso de la utilización de 

jumbos con nueva tecnología adquiridos por la empresa Martínez o 

la utilización de equipamiento nuevo. 
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4.2.4 Capacitación para el desarrollo 
 
 

Esta se asemeja a la capacitación preventiva, con la diferencia que 

este método se inclina a la facilidad hacia los trabajadores para que 

estos puedan ocupar o desempeñar trabajos en diferentes áreas a 

los que fueron designados en un inicio, esta puede implicar mayores 

responsabilidades y exigencias. 

 
Uno de sus objetivos es mantener o aumentar el rendimiento de los 

trabajadores, y a su vez prepararlos para un futuro diferente a la 

situación en la que se encuentran en la cual la empresa pueda 

diversificar sus actividades, rotarlos en el área de trabajo. 

 
A los líderes y/o supervisores se les reconoce sus servicios por el 

trabajo de los sub-ordinados, de una manera más objetiva en los 

trabajos con mayor importancia además de apoyar a los 

colaboradores que realicen el mismo en forma más eficaz. 

 
Este tipo de capacitación está basada en un sin fin de paradigmas, 

a continuación, se mencionan los considerados más importantes: 

 
El deseo de triunfar: Una forma en la cual puede evaluarse es 

identificando el nivel de emociones positivas que se experimentan 

cuando se trabaja en las tareas que llevarán al mejoramiento del 

desempeño y potencial. Entonces deseo es amor a lo que se hace, 

alegría cuando se alcanza un logro, entusiasmo, motivación y 

voluntad para mejorar en el área de trabajo y de esta manera 

emprender todas las acciones que llevarán al éxito. 

 
Desarrollo personal: se cree que es un proceso  de 

transformación mediante el cual una persona adopta nuevas ideas o 

formas de pensamiento, que le permiten generar nuevos 

comportamientos y actitudes, que dan como resultado un 
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mejoramiento de su calidad de vida, capacidad y habilidades 

individuales. 

 
La comunicación: la comunicación es una de las más importantes 

debido que cuando existe una comunicación entre las personas de 

una organización, esta genera un mejor clima laboral y un ambiente 

más agradable, además que mejoran los procesos creativos y se 

cumple la labor de manera más enérgica. Es importante resaltar que 

esto en ocasiones se hace un poco difícil de alcanzar. 

 
La capacitación para el desarrollo mencionada anteriormente se 

basa en el desarrollo personal, la discusión sobre el desempeño y 

evaluación del desempeño. 

 
Tratándose esta última de una función que se ejerce de alguna 

manera actualmente en las organizaciones modernas. Podría 

decirse que es una herramienta usada para comprobar el nivel de 

cumplimiento que tiene un individuo en el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 
Estas evaluaciones se fundamentan en análisis y observaciones, 

tanto planificadas como informales, cuando un supervisor evalúa el 

desempeño de los colaboradores debería tener un plan de registros 

planeados de sus observaciones del trabajo, también puede que la 

organización cuente con un formulario para realizar la evaluación 

planeada del desempeño. 

 
Para evaluar el desempeño se encuentran algunos consejos los 

cuales se mencionan a continuación, que son muy provechosos: 

 
- Utilizar hechos y ejemplos 

Se recomienda obtener hechos y ejemplos para proceder con la 

evaluación. No hacer la evaluación y luego buscar los hechos 

para apoyarla y darle sentido. 



91  

- Apreciar el desempeño comúnmente empleado 

Al momento de un incidente se debe actuar evaluando el 

desempeño de la persona normalmente cuya característica se 

está observando. 

 
- No ocultar 

Se debe mostrar los hechos tal cual sucedieron. No encubrir al 

trabajador involucrado. 

 
- Mantener la información de manera confidencial 

La información que genera la evaluación es tan importante como 

la que se relaciona con el pago de salario, por la misma razón hay 

que darle el respeto propio. 

 
La evaluación de desempeño es una conversación bilateral que 

se emplea entre el supervisor y el trabajador. Los puntos tratados 

mayormente son: 

 
1) El trabajo que ejerce, sus responsabilidades, normas, entre 

otros. 

2) Como se desenvuelve el empleado en el trabajo, 

específicamente, no como persona más bien como 

trabajador. 

3) Los métodos para el mejoramiento en el desempeño y su 

desarrollo personal. 

 
- Hacer notar las cosas buenas y no tan buenas 

Al evaluar este aspecto se debe tener en cuenta que los 

trabajadores pueden ejercer algunos trabajos de muy buena 

manera, otros con un rendimiento no muy alto y otras tareas de 

manera deficiente. 
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- Priorizar el desempeño 

El trabajo bien ejecutado debe ser agradecido, cuando alguna 

labor sea elaborada de manera eficiente se debe felicitar el 

trabajo, mas no la personalidad de la persona. 

 
4.2.5 La capacitación y las relaciones humanas 

 
 

Esta técnica debe considerarse que no es un sistema de 

comunicación de solo un sentido, del instructor a los alumnos, sino 

que más bien debe ser un canal donde se tome en cuenta que los 

colaboradores son personas con sentimientos e ideales sensibles 

para que de esta manera ellos se sientan cómodos y puedan recibir 

de una mejor manera los conocimientos trasmitidos y así los pongan 

en práctica en el área que trabaja cada uno de ellos. 

 
Si un programa es largo, organizado con una buena planificación, 

pero no eleva la moral de las personas que lo van a recibir es muy 

probable que dicha capacitación no tenga resultados muy 

favorables. 

 
Este tipo de capacitación ha demostrado las grandes ventajas que 

brinda tanto en sus posibilidades en pro de sensibilizar las relaciones 

humanas como en cuanto al desarrollo personal. 

 
Una capacitación comienza a tener resultados favorables cuando el 

instructor toma en cuenta y parte del principio “Todo hombre es un 

ser viviente y que merece el trato y en quien se deben considerar 

todos los factores inherentes de un ser humano”. Se puede decir que 

cuando un hombre aprende y mejora sus habilidades, desempeño y 

actitud la capacitación fue favorable y correspondiente al dinero y 

tiempo que se invirtió. 
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4.2.6 Técnicas utilizadas en la capacitación 
 
 

Las técnicas que se emplean comúnmente para capacitar son las 

siguientes: 

 
a) Adiestramiento: consiste en impartir a los individuos de una 

organización habilidades, conocimientos, actitudes y conductas 

necesarias para cumplir con las tareas y responsabilidades del 

trabajo. 

 
b) Simulación: este método se basa en recrear un ambiente igual al 

lugar de trabajo con condiciones lo más reales posibles. Esta 

técnica es mayormente ejecutada cuando en el área de trabajo 

existe alguna práctica real que representa un peligro o alto riesgo 

de accidente. 

 
c) Ejemplo: esta consiste en recrear una demostración del método 

para emplear experimentos o ejemplos. En esta técnica el 

supervisor realiza tareas explicando el trabajo a realizarse y por 

qué debe realizarse de esa manera. 

 
d) Métodos de escuelas: es uno de los más frecuentes hoy en día 

y se basa en la instrucción dentro de ambientes o lugares 

similares, es el método ideal para el personal técnico, 

administrativo y profesional cuando se va a impartir conocimientos 

teóricos o reforzar las habilidades para resolver problemas. 

 
e) Otros métodos de capacitación: es imposible llegar a conocer 

todas las técnicas empleadas para realizar las capacitaciones, 

pero entre otros de los métodos más concurridos se encuentran: 

Mesa redonda, conferencias estudio de casos específicos, 

instrucción programada o interpretación de papeles. (Ver Tabla 

4.01). 
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Tabla 4.01 Técnicas de capacitación 

 

 

Fuente: Área de Seguridad 
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4.2.7 Responsables de la capacitación 
 
 

La capacitación del trabajador, cualquiera que sea su función, es una 

responsabilidad de la dirección de la organización en este caso del 

área de seguridad. Es así como la responsabilidad primaria de la 

capacitación del personal, recae sobre la respectiva área. 

 
A continuación, se mencionan cuatro responsables para una 

capacitación: 

 
a) Alta gerencia: los directivos de la organización deben apoyar los 

programas de capacitación aprobando el presupuesto para llevar 

a cabo la misma. También son los encargados de determinar la 

ideología de la organización y de esta manera dar el enfoque a 

donde irán dirigidos dichos programas. 

 
b) Área de seguridad: el encargado de esta área es quien tiene la 

responsabilidad de determinar las necesidades y planificar la 

capacitación guiándose de las políticas establecidas por el 

departamento de alta gerencia. Así mismo es el responsable de 

asesorarse que dichos programas se lleven a cabo y cumplir con 

las necesidades de la organización. 

 
c) Supervisores: una vez establecido el programa la 

responsabilidad recae sobre los supervisores y/o jefes inmediatos 

ya que depende del apoyo que les brinden a los colaboradores, el 

esfuerzo que ejerzan sobre los subordinados. Estos supervisores 

deberán estar conscientes de los grandes beneficios que estas 

capacitaciones traerán a la organización. 

 

 
d) Empleado: el comportamiento y actitud del empleado que va a 

recibir esta capacitación debe ser positiva y optimista ya que de 

eso depende la recepción de la información. 
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4.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA 

MCEISA 

 
La primera fase de este proceso de capacitación y desarrollo fue el estudio 

de necesidades de capacitación porque permite obtener información 

referente a los empleados que deben ser capacitados. Dicha información 

nos permitió planificar la capacitación de manera ventajosa y eficaz tanto 

para el empleado como para la empresa. 

 
Se realizó entrevistas psicolaborales al personal de mina para así poder 

determinar qué tipo de necesidad de capacitación es requerida, la misma 

que estuvo a cargo del área de psicología MCEISA. (Ver: Anexo 03). 

 
En este proceso de la detección de necesidades de capacitación intervino 

el Jefe de seguridad y el supervisor quien es la persona más indicada para 

conocer las características de su personal y la unidad responsable de la 

capacitación en calidad de asesor, para que el supervisor tenga llegada con 

su personal este deberá darle cierta confianza, y ganarse el respeto de esta 

manera tendrá mayor posibilidad para poder descubrir el entorno de trabajo 

a un nivel psicológico. 

 
El diagnóstico de las necesidades de capacitación pretende alcanzar los 

objetivos específicos siguientes: 

 
a) Determinar las situaciones problemáticas de la empresa, clasificar los 

síntomas que se presenten e investigar las causas que los originaron. 

b) Reunir la información necesaria para precisar la situación idónea en 

que la empresa debe funcionar (determinar lo que debería hacerse en 

la empresa). 

c) Determinar el potencial de recursos humanos. 

d) Determinar la situación en la que la empresa y sus colaboradores 

realmente cumplen sus funciones (determinar lo que en realidad se 

hace). 
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e) Realizar un análisis comparativo entre lo que, debería hacerse o 

suceder y lo que en realidad se hace o sucede, precisando las 

diferencias. 

f) Realizar una evaluación comparativa entre el ideal y el real, precisando 

las diferencias más relevantes y trabajando en un plan de acción en 

base a estas observaciones. 

g) Determinar si las necesidades de los recursos humanos pueden 

satisfacerse con actividades de capacitación. 

h) Definir y describir quiénes necesitan capacitación, en qué áreas y 

cuándo. 

i) Establecer los planes y programas para efectuar las actividades, de 

acuerdo con las prioridades asignadas. 

 
Las ventajas de la detección de estas necesidades son las siguientes: 

 
 

a) Ahorra tiempo y dinero por dirigir los esfuerzos adecuadamente. 

b) Permite que todas las actividades de entrenamiento se inicien sobre 

bases sólidas y realistas. 

c) Prevé los cambios que realizarán en el futuro para que cuando éstos 

se presenten, no provoquen problemas. 

d) Propicia el descubrimiento de las fallas del personal y sienta las bases 

para evitar el problema de falta de empleados aptos para los puestos 

de trabajo. 

e) Descubre problemas en los procedimientos administrativos que estén 

afectando el funcionamiento de la institución. 

f) Sienta las bases necesarias para la correcta evaluación de puestos de 

trabajo, originando la justa retribución. 

g) Genera una actitud favorable en todo el personal de la empresa hacia 

las actividades de capacitación, porque éstas van a resolver problemas 

reales y concretos. 



98  

4.3.1 La necesidad de la capacitación en la empresa MCEISA 
 
 

Las causas que implican la capacitación y entrenamiento minero 

según el diagnóstico realizado en la empresa Martínez son: 

 
 Obreros cesados. (Personal nuevo). 

 Liquidaciones de trabajadores que ocasionan nuevos ascensos y 

el empleo de nuevos obreros. 

 Faltas y retrasos al trabajo en un número importante. 

 Número elevado de accidentes. 

 Demasiadas horas extraordinarias. 

 Mala moral de los obreros. 

 Falta de cooperación. 

 Gran cantidad de herramientas malogradas, repuestos 

usados, etc. 

 Baja producción por falta de conocimiento. 

 Rendimiento del personal inferior a lo normal. 

 Aumento de los costos de producción. 
 
 

Dichas situaciones son causadas por: 
 
 

 Introducción de nuevos equipos o proceso los cuales requieren 

mayor pericia en el trabajo. 

 Adquisición de nuevas máquinas; mecanización, etc. 

 Cambios en los métodos de explotación. 
 
 

Siendo la necesidad de capacitación y entrenamiento continúo 

debido a la inestabilidad en la permanencia de los obreros en la 

empresa. Una capacitación y entrenamiento bien organizado llenará 

esta necesidad y conducirá a una reducción de costos de 

producción. (Ver: Anexo 13). 
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4.3.2 Bases legales de capacitación 
 
 

Según el Artículo N° 71 del D.S. 024-2016-EM Nuevo Reglamento 

de Seguridad e Higiene Minera. ANEXO 06 DS-023-2017 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN 

MINERÍA es un requisito legal obligatorio con el cual se debe 

cumplir, en él se determinan algunos tipos de capacitación de los 

cuales se responsabiliza a la empresa. 

 
La capacitación se considera uno de los instrumentos fundamentales 

para el rendimiento de los empleados y también para prevenir 

accidentes y/o riesgos que puedan efectuarse dentro de la 

organización, basado en la Tabla 10 del Anexo 31 del Reglamento 

de Seguridad (Ver: Anexo 01). Otros beneficios que se obtienen con 

las capacitaciones se nombran a continuación: 

 
- Mejorar los métodos y técnicas empleadas en el trabajo. 

- Reducir y prevenir accidentes laborales. 

- Minimizar la ausencia del personal. 

- Impulsar el mejoramiento y rendimiento laboral y los trabajadores 

puedan postular a mejores puestos de trabajo. 

- Reducir pérdidas de producción. 

- Promover la comunicación dentro de la organización. 
 
 

4.3.3 Establecer los objetivos del programa de capacitación en la 

empresa MCEISA 

 
El Ingeniero de seguridad o supervisor líder, tiene el compromiso de 

planificar, organizar y conducir un aprendizaje de logro de objetivos 

enfocados en el tipo de perfil del personal colaborador (Ver: Anexo 

12), tiene que tener en claro que los enunciados sean de forma clara 

y precisa. 
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Cuando se tiene que capacitar a los trabajadores para alcanzar el 

éxito, debe realizarse una serie de actividades tales como: 

 
a) Determinar los objetivos, metas que alcanzará al finalizar el 

programa de capacitación. 

b) Seleccionar el contenido, métodos y los procedimientos que 

permitan lograr los objetivos. 

c) Evaluar el rendimiento del trabajador, objetivos logrados de 

acuerdo a los objetivos o metas elegidos inicialmente. 

 
Los objetivos representan lo que debe poseer el trabajador al 

finalizar el tema, curso o programa; en cuánto a pericia, 

conocimientos, actitudes, apreciaciones, méritos, etc. 

 
La ventaja de los objetivos es que el trabajador, de la empresa 

MCEISA esté preparado, entrenado, capacitado y equipado para 

pasar su evaluación, en cualquier momento o etapa a lo largo de la 

ruta del aprendizaje, así como encontrarse apto para organizar sus 

esfuerzos y las actividades propias de la instrucción. 

 
Una capacitación puede tener diversos objetivos, los cuales se 

determinarán con la observación de las necesidades 

organizacionales que tenga la empresa. 

 
Los objetivos de una capación son: 

 
 

1. Educar al personal para la realización de diferentes tareas en 

diferentes áreas. 

2. Mejorar el comportamiento y la actitud de los empleados y así 

crear un ambiente laboral más agradable para todos. 

 
Cuando están faltando o no están claramente definidos los objetivos, 

es imposible evaluar eficientemente: Un tema, un curso o un 

programa. 
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Los cuestionarios o exámenes, constituyen los hitos a lo largo del 

camino de la enseñanza y del aprendizaje, que siempre alertan al 

instructor y pone de manifiesto al trabajador que es el momento en 

que ambos deben participar para el éxito de la instrucción y el logro 

de los objetivos del tema, curso o del programa. 

 
Sin embargo, si los objetivos o las metas no están claramente 

definidos y firmemente establecidos en la mente de ambos 

“instructor – trabajador” toda clase de cuestionario son: 

 
FALSOS INJUSTOS INAPLICABLES INÚTILES 

 
 

Por ser incapaces de evaluar. Para que los test o los exámenes sean 

útiles y eficientes, deben medir: 

 
 El rendimiento en términos de objetivos, metas logradas por 

ambos; a menos que el instructor tenga una clara y perfecta visión 

de su acción educativa, se encontrará imposibilitado de 

seleccionar: Los ítems, proposiciones, preguntas o definiciones 

que han de conformar el test. Ellas deben reflejar al trabajador: 

 
CONOCIMIENTOS DESTREZAS 

HABILIDADES ACTITUDES 
 
 

En términos de: ¿Cuán bien las adquirió? 

¿Cuán bien puede demostrar? 

¿Cuán bien las puede desarrollar? 

¿Cuán bien las puede emplear? 
 
 

En cualquier trabajo de acuerdo a la información proporcionada. 
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4.3.4 Determinar el rendimiento del objetivo en el trabajador de la 

empresa MCEISA 

 
Desde que no es posible ver el interior de la mente del trabajador, 

para determinar cuánto conoce, solo existe un medio – la 

observación - de los aspectos de su comportamiento final. 

 
El rendimiento operado por el objetivo, constituye el comportamiento 

o la conducta que manifiesta el trabajador. Puede ser verbal o de 

habilidad. Al ser preguntado responderá en forma oral o escrita: así 

demuestra su habilidad para resolver cierto tipo de problemas. 

 
Por ejemplo: Desarrollar el entendimiento crítico sobre el 

funcionamiento de la máquina perforadora en la empresa MCEISA. 

Al terminar el programa de capacitación el trabajador debe ser: 

 
1) Hábil para identificar cada una de las piezas de la perforadora. 

2) Capaz de explicar cómo funciona cada una de las piezas. 

3) Capaz de seleccionar y agruparlas por sistemas o componentes 

de acuerdo a su funcionamiento. 

 
Ahora si el instructor tiene descrito o que necesita enseñar al 

trabajador y hacerlo capaz de realizarlo; puede incrementar la 

eficiencia del objetivo adjuntado la descripción del rendimiento, 

aceptable como bueno, lo que constituye el criterio para el 

trabajador. 

 
Al especificar el rendimiento – criterio – aceptable; tendrá la forma 

de control para la eficiencia, única forma de evaluar el programa de 

capacitación. 
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4.3.5 Objetivos de la capacitación en el tema de perforación y 

voladura en la empresa MCEISA 

 
TODO OBJETIVO SE ESCRIBE CON LA IDEA DE DESARROLLAR 

FACTORES, TALES COMO: ACTITUDES, CONOCIMIENTOS, Y 

HABILIDADES. 

 
Aplicación en la empresa MCEISA. 

Tema: Perforación y voladura. 

OBJETIVO: FORMAR, DESARROLLAR Y LOGRAR: 
 
 

Los conocimientos completos sobre los equipos o máquinas de 

perforación. Cómo regularlos, como conectar sistemas de agua y 

aire, barrenos, etc. 

 
Habilidades para realizar la perforación en las diferentes posiciones. 

Actitudes que generen la responsabilidad sobre el cuidado, 

mantenimiento del equipo como son mangueras de aire, uso de 

implementos de seguridad, etc. 

 
4.3.6 Planeamiento del programa de capacitación en la empresa 

MCEISA 

 
El Ingeniero de seguridad dentro de la empresa minera, es el 

responsable a: Preparar, conducir, desarrollar y presentar una 

conferencia, curso, o todo un programa de capacitación, incluyendo 

la preparación del material didáctico. Esto implica saber: 

 
1. ¿Por quién ha de ser conducido el programa de capacitación? 

2. ¿Cuáles son los objetivos del programa de capacitación? 

3. ¿Quiénes deben atender el programa de capacitación? 

4. ¿Qué tipo de información se proporcionará? 
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5. ¿Cómo recibirán la información los participantes? 

6. ¿Dónde se desarrollará el entrenamiento? 

7. ¿Qué equipo y otras facilidades existen? 
 
 

Recordar: 
 
 

La gestión de la organización de la empresa, hace referencia a la 

conducción, presentación de un programa de capacitaciones, esta 

es la combinación de detalles, si todos son o están bien coordinados, 

y ejecutados, el programa de capacitación funcionará muy bien. Una 

completa y cuidadosa preparación permitirá: 

 
a. Crear un sentimiento de importancia por el programa. 

b. Dar la más íntima dedicación al programa. 

c. Conducir en la mejor forma todas las sesiones. 

d. Mejorar y adquirir los medios para hacer efectiva e interesante la 

instrucción. 

e. Crear dentro del trabajador el deseo de seguir aprendiendo. 

f. Impartir, crear, desarrollar y re-conceptualizar la integración 

humana al cambio tecnológico. 

g. Elevar la moral de todos los trabajadores. Se sienten realizados 

aprendiendo nuevas técnicas que mejorarán su labor. 

h. Motivar a los trabajadores de tal manera que se sientan 

importantes por todo lo que aprenden y que aplican en el trabajo 

que ejecutan. 

 
4.3.7 Comportamiento final del trabajador en la empresa MCEISA 

 
 

El comportamiento final del trabajador se definirá como todos los 

niveles o jerarquías que van a interactuar con todos los elementos 

tangibles e intangibles con los que va a interactuar en todo su 

trabajo. 
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Para identificar el comportamiento final del trabajador se consideró 

lo siguiente: 

 
- Al escribir un objetivo se identificará el comportamiento final que 

se espera: exhiba, realice, demuestre, etc. el trabajador al 

terminar la capacitación. 

 
- Indicar las condiciones y situaciones a las que se debe exponer 

el trabajador para lograr sus conocimientos, habilidades o 

actitudes especificadas por el objetivo. 

 
El comportamiento final está definido por: 

 
 

a) La identificación y designación de todo acto observable, que es 

aceptado y logrado por el trabajador. 

b) La descripción de las condiciones y restricciones que se deben de 

excluir de las acciones, destrezas, habilidades, conocimientos, 

etc. que no son aceptados como reales para lograr el objetivo por 

el trabajador. 

 
Se recomienda entregar a cada trabajador, copia de los objetivos y 

del comportamiento final, retroalimentación. 

 
4.3.8 Plan de acción para capacitación del personal de operaciones 

 
 

Un plan de acción para capacitación, básicamente es un proceso 

educacional que tiene como objetivo final, operar un cambio en el 

comportamiento del trabajador. 

 
El programa de capacitación debe ser flexible y explícito de principio 

a fin; cuya característica implica, satisfacer las necesidades 

presentes adaptables al desarrollo futuro del trabajador. La minería, 

la construcción, etc.; constantemente están cambiando en su 
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tecnología por cuya razón el programa de capacitación debe 

adaptarse a estos cambios y necesidades. 

 
Por lo cual que se hizo un plan de acción basado en capacitaciones 

al personal de mina partiendo de un propósito para así llegar a las 

metas trazadas. (Tabla 4.02) 
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Fuente: Área se Seguridad 

 
 

 

PROPOSITO 

 

ALCANCE Y APLICACIÓN 

 

PLANIFICACION 

 

FACTORES INFLUYENTES 

 

SUSTENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

 

ACCIONES 

 

FRECUENCIA 

 
INVERSION 

($/mes) 

 

INDICADOR x (100) 

 

META (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El presente plan, ha sido 

elaborado para garantizar la 

eliminación y/o reducción de la 

frecuencia de accidentabilidad. 

• Garantizar las condiciones de 

Seguridad y Salud en el trabajo de 

acuerdo a la normativa legal 

vigente y estándares de Minera 

Bateas. 

• Promover una cultura de 

prevención de riesgos en los 

trabajadores, con el fin de 

garantizar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plan de acción para evitar 

accidentes ha sido elaborado 

para las actividades de 

desarrollo, preparación y 

explotación de minerales en 

interior mina y es de 

aplicación para todo el 

personal de operación 

MCEISA.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCEISA ha realizado la 

planificación del plan de 

acción basado en el análisis 

estadístico del 2016 y 2017 

de los accidentes leves e 

Incapacitantes, 

determinando los 

siguientes factores 

influyentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTO DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basado en el análisis 

estadístico de los accidentes, 

se ha identificado que los 

maestros y ayudantes 

perforistas encabezan el 

índice de accidentabilidad con 

25 accidentes de 31 ocurridos 

durante el periodo 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS 

PUESTOS DE MAESTRO 

Y AYUDANTE 

PERFORISTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESIDENTE. 

 
 
 
 

 
Personal 

profesional y/o 

técnico que 

evaluara el 

puesto de 

trabajo (maestro 

y ayudante 

perforista). 

o Identificar el perfil de puesto de trabajo del profesional y/o técnico 

que evaluara al los Maestros y ayudante perforistas. 

 
NO APLICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
220.43 

 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de personal 

con buen desempeño / 

Cantidad de personal 

intervenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

o El perfil será aprobado por MINERA BATEAS. NO APLICA. 

o Elaborar lista de verificación para la evaluación del Maestro y 

ayudante perforista. 

 
NO APLICA. 

 

o Se realizarán 04 evaluaciones cruzadas mensualmente de los maestros 

y ayudantes perforistas. 

 
TRIMESTRAL. 

o Reconocimiento en seguridad para el personal que desarrolla su 

trabajo en forma segura, sin incidentes 

 
MENSUAL. 

o Se capacitará y evaluará al personal observado en los temas que 

tengan deficiencias según la evaluación. 

 
MENSUAL. 

 
 
 
 

 
EVALUACIÓN DE 

RIESGO PSICOSOCIAL. 

 
 
 
 

 
Psicología 

MCEISA. 

 
 
 
 

 
Evaluaciones 

psicológicas. 

o Establecer en la población de riesgo el motivo que genera la conducta 

riesgosa, con esta data se elaborará un plan de acción de seguimiento al 

personal por un periodo de 05 días. 

 
 

TRIMESTRAL. 

 
 
 
 
 
 

306.86 

Cantidad de personal 

evaluado / Cantidad de 

personal programado. 

 
 
 
 
 
 

100% 
o Incluir dentro del programa, capacitaciones externas en temas de 
conducta laboral, verificando la participación de todo el personal y la 
eficacia de la capacitación con evaluaciones. 

 
TRIMESTRAL. 

 
 
 

Cantidad de personal 

capacitado / Cantidad de 

personal programado. 
o Incluir dentro del programa, capacitaciones externas en temas de 

liderazgo y motivación, verificando la participación de toda la 

supervisión y la eficacia de la capacitación con evaluaciones. 

 

SEMESTRAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD LABORAL 

 
 
 
 
 
 

Basado en el análisis 

estadístico de los accidentes  

se ha identificado que de 31 

accidentes ocurridos, 07 

accidentes son por desatado 

de rocas (2016) y 05 por 

perforación de taladros (2017), 

siendo las actividades con 

mayor índice de 

accidentabilidad. 

 
En el 2016 se tuvo el accidente 

más severo por caída de roca. 

 
Según el reporte de ICAS del 

2017 los reportes por falta de 

algún accesorio o material en 

la bodega (interior mina) son 

representativos. 

 

 
SEGUIMIENTO A LA 

ACTIVIDAD DE DESATE 

DE ROCAS CON OPT´s. 

 
 
 

RESIDENTE. 

 
 
 
Supervisores de 

primeras línea. 

 
o Los supervisores de primera línea serán incluidos en el programa del 

paquete de seguridad, deberán realizar OPT´s de Desatado de Rocas. 

 

MENSUAL. 

 
 
 

15.00 

 
OPT´s ejecutados / OPT´s 

programados (30). 

 

100% 

o Capacitacion a supervisores y trabajadores sobre los PETS de 

perforacion y sostenimiento con Jack Leg 

 
TRIMESTRAL. 

Personal capacitado / 

Personal programado 

 
100% 

 
CONTROL DE PIES 

PERFORADOS DE LAS 

MAQUINAS JACKLEG. 

 

 
RESIDENTE. 

 
Formatos, 

personal de 

mantenimiento. 

 
o Formalizar el control de pies perforados por máquina neumática, 

realizando la renovación de las maquinas según especificaciones del 

fabricante (90 000 pies perforados). 

 

 
MENSUAL. 

 

 
15.00 

 
Formatos ejecutados / 

Formatos programados 

(1080). 

 

 
100% 

 
 

 
CONTROL DE ESTADO 

DE MÁQUINAS 

JACKLEG. 

 
 
 

 
RESIDENTE. 

 
 

 
Formatos, 

personal de 

operación. 

o Incluir dentro del programa, una capacitación externa en el uso 

adecuado de máquinas perforadoras, verificando la participación de 

todo el personal y la eficacia de la capacitación con exámenes y 

encuestas. 

 
 

ANUAL 

 
 
 

 
40.51 

 
Cantidad de personal 

capacitado / Cantidad de 

personal programado. 

 
 

100% 

 
o Implementar un check list de pre-uso de máquinas perforadoras 

dando cumplimiento cada vez que se utilice la máquina. 

 
 

DIARIO. 

Cantidad de check list 

ejecutados / Cantidad 

de check list 
programados (1080). 

 
 

100% 

IMPLEMENTACIÓN DE 

STOCK CRÍTICO DE 

HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES DE ALTA 

ROTACIÓN 

(BARRETILLAS, 

LLAVES, NIPLES, 

ACCESORIOS ETC.) 

 
 

GERENTE 

CORPORATIVO 

DE       

OPERACIONES 

MCEISA. 

 
 
 

Materiales e 

insumos de 

operación mina. 

 
 
 

o Generar un listado de insumos mínimos críticos que se debe contar en 

las bodegas de interior mina y remitirlo a logística Lima. 

 
 
 

 
MENSUAL. 

 
 
 

 
15.00 

 
 

Cantidad de 

herramientas atendidas 

/ Cantidad de 

herramientas solicitadas. 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
PARTES DEL CUERPO 

AFECTADAS 

 
Basado en el análisis 

estadístico de los accidentes 

se ha identificado que las 

manos han sido las partes del 

cuerpo más afectadas, 

sumando 09 accidentes de 31 

ocurridos. Siendo el impacto 

en el 2016 del 50 %. 

 
 
 

 
CAMPAÑAS DE 

CUIDADO DE MANO. 

 
 
 
 
 

RESIDENTE. 

 
 

 
Paneles 

informativos 

(gigantografia), 

capacitador. 

o Establecer reglas de cuidado de manos / Entregar en físico a todo el 

personal. 

 
NO APLICA. 

 
 
 
 
 

217.82 

 
 
 
 
 

NO APLICA. 

 
 
 
 
 

100% 

 
o Dinámica de sensibilización, en el cuidado de las manos. 

 
TRIMESTRAL. 

 
o Implementar 10 gigantografias y publicarlo en puntos de reunión 

"Cuidado de manos". 

 

ANUAL 

 

DEFICIENCIA POR 

VENTILACIÓN 

En el último mes se 
presentaron 46 ICAS referidos 

a deficiencias con la 

ventilación. 

MONITOREO DE 

FLUJO DE AIRE EN 

TODAS LAS LABORES. 

 

RESIDENTE 

SPTE. MINA. 

 

Supervisión 

Mina. 

 

o Realizar el monitoreo de gases de todas las labores en operación, el 

resultado del monitoreo será registrado en el IPERC. 

 
DIARIO. 

 
1,649.34 

Cantidad de IPERC 

monitoreado / Cantidad 

de IPERC por labor. 

 
100% 

Tabla 4.02 Plan de acción para evitar accidentes Minera Bateas 
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4.3.8.1 Programa de capacitación y definición de tareas en 

operaciones empresa MCEISA 

 

 
Fuente: Área de Seguridad 

Diagrama 4.03 Programa de capacitación y definición de tareas 
 
 

4.3.8.2 Capacitación y definición de tareas para perforistas 
 
 

 Introducción y visita a la mina. 

 La máquina perforadora, accesorios, herramientas, barrenos. 

 Cuidado y mantenimiento del equipo de perforación, lubricación. 

 Técnica de la perforación. 

 Práctica de la perforación con Jack leg y Stoper. 

 El trazo de perforación. 

 Material de disparo, su preparación. 

 Carguío de explosivos. 
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4.3.8.3 Capacitación y definición de tareas del Jefe de guardia 
 
 

I) Título o puesto: Jefe de guardia 

II) Departamento: Producción 

III) Reporte a: Residente de Mina 

IV) Subordinado: Todos los trabajadores de producción dentro del 

turno y área asignado. 

V) Función principal: Bajo la dirección de un supervisor se planifica, 

organiza, dirige, controla, y evalúa todas las actividades de 

producción del departamento de producción. 

VI) Responsabilidad: Dentro del personal staff asignado hace 

conocer la seguridad establecida, los patrones de producción, el 

Jefe de guardia tiene que seguir las responsabilidades del cual 

el Residente de mina espera las realizaciones en cada tarea y 

área descrita: 

 
a) Responsabilidad en seguridad 

 
 

- Prevenir la adecuada seguridad para todos los trabajadores 

que ingresan al área de trabajo. 

 
b) Responsabilidad del Jefe de guardia para su personal 

 
 

- Orientación, entrenamiento y desarrollo del personal de 

acuerdo a los estándares y políticas de la compañía. 

- Asegurar la completa utilización de los trabajadores en el 

trabajo diario asignados. 

- La puntualidad al trabajo. 

- La observación, dirección y asistencia diaria del personal 

- Evaluación sistemática de la tarea realizada del trabajador y 

hacer que sea óptima. 

- Resolver las demandas de los trabajadores. 

- Aplicar los reglamentos disciplinarios 
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- Mantener el trabajo cooperativo relacionado con otros servicios 

y departamentos. 

 
c) Responsabilidad del Jefe de guardia en la producción 

 
 

- La aplicación del horario de trabajo con el consentimiento de la 

compañía. 

- Realizar la producción requerida. 

- Identificar y solucionar los problemas operativos para cumplir 

en lo que se indica. 

- Reportar la producción con frecuencia a la gerencia. 

- Mantener las áreas de trabajo de modo tal la Ley del mineral 

se mantenga estándar, esto para minimizar la dilución. 

- Coordinar con los geólogos mineros y muestreos en lo que 

concierne a los controles del mineral. 

 
d) Responsabilidad del Jefe de guardia en materiales 

 
 

- Mantenimiento de un adecuado abastecimiento de materiales 

requerido para la producción en el lugar necesario para evitar 

la demora. 

- Transporte apropiado y manipuleo del explosivo. 

- Almacenamiento ordenado y seguro. 

- Correcta distribución y oportuna de materiales a las áreas de 

producción. 

- Prevención de gasto y el uso ineficiente. 

- Notificar el almacenamiento de materiales. 

- Notificar al supervisor si los materiales necesarios son 

necesarios. 

 
e) Responsabilidad del Jefe de guardia en máquinas y equipos 

 
 

- Operación apropiada de los equipos asignados para evitar 

gastos innecesarios. 
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- Disponer un mantenimiento adecuado preventivo y regular. 

- Recomendaciones para mejoramiento y o adquisición de una 

máquina adecuada. 

- Máxima utilización del equipo asignado. 

- Almacenar en lugares apropiados y separados los equipos. 

- Reportar equipos dañados. 

 
f) Responsabilidades del Jefe de guardia de sistemas, métodos 

y procedimientos. 

 
- Ejecución del sistema, métodos y procedimientos de la 

compañía, maximizando los resultados. 

- Sugerencias para mejorar los procedimientos. 

 
Procedimiento: 

 
a) Efectuar el planeamiento operacional de todo el laboreo minero. 

b) Firmar las tarjetas de asistencia del personal a su cargo. 

c) Planificar los trabajos de cada guardia y efectuar el seguimiento. 

d) Dar visto bueno a las tarjetas de asistencia de los obreros. 

e) Coordinar los trabajos con los jefes de sección. 

f) Verificar el estado de su personal. (Físico y mental). 

g) Reportar los incidentes y accidentes. Tomar medidas 

correctivas. 

h) Durante la supervisión propenderá a eliminar actos y 

condiciones inseguras. 

i) El Jefe de guardia será el encargado de dar órdenes precisas a 

cada trabajador al inicio de la guardia. 

j) Planificar las instrucciones de seguridad cinco minutos diarios 

en cada guardia, teniendo en cuenta el carácter crítico de alguna 

labor. 

k) Al relevar la guardia resaltar las condiciones inseguras que se 

presentaron. 

l) La supervisión se efectuará cumpliendo en todo momento los 

artículos del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 
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m) Responsabilidad del control de costo. 

n) Reducción de costos de operación. 

o) Responsabilidad en el área de trabajo. 

p) El mantenimiento del área de trabajo segura y limpia de acuerdo 

a las normas establecidas por la compañía, reparación y reporte 

de las condiciones anormales de la ventilación. 

 
4.4 ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA EMPRESA MCEISA 

 
4.4.1 Planteamiento general del programa 

 
Ha sido necesario varias reuniones, horas de diálogo y discusiones, 

para poder desarrollar el plan de acción y así poderlo ejecutar. 

 
La selección de los supervisores del programa, deben contar con el 

perfil acordado, para el desarrollo eficiente del proyecto. La 

capacitación de cada participante, ha sido desarrollado en base a la 

experiencia propia de trabajo, los puntos más álgidos que se conoce, 

así como las recomendaciones de otras empresas mineras que 

desarrollaron esta metodología. La ejecución del proyecto, siguió en 

base a cada característica y requisito exigido para su 

implementación. 

 
Las capacitaciones para los trabajadores en temas relacionados en 

comportamiento basados en temas psicológicos (SBC, conducta 

laboral, liderazgo, resiliencia), fueron dados por la empresa SOLVE 

SAC que fue contratada por la empresa Pacífico Seguros con quien 

se tenía un convenio por pago de seguro SCTR. 

 
La capacitación para los perforistas fue impartida por un supervisor 

corporativo de la empresa MCEISA, el cual supervisa los trabajos, 

de las diferentes unidades operativas donde se encuentra la 

empresa. 

 
A continuación, se presenta el cronograma de las acciones del 

planteamiento general del programa. (Ver Tabla 4.03). 
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Tabla 4.03 Cronograma de actividades del plan de acción 
 

 

FACTORES INFLUYENTES 

 

SUSTENTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

RESPONSABLE 

 

RECURSOS 

 

ACCIONES 

SEGUIMIE 

NTO MES 

ENERO 

SEGUIMIE 

NTO MES 

FEBRERO 

SEGUIMIENTO 

MES 

MARZO 

 
SEGUIMIENTO 

MES ABRIL 

 
SEGUIMIENTO 

MES MAYO 

 
SEGUIMIENTO 

MES JUNIO 

 
SEGUIMIENTO 

MES JULIO 

 
SEGUIMIENTO 

MES AGOSTO 

 
SEGUIMIENTO 

MES SEPTIEMBRE 

 
SEGUIMIENTO 

MES OCTUBRE 

 
SEGUIMIENTO 

MES NOVIEMBRE 

 
SEGUIMIENTO 

MES DICIEMBRE 

 
SEGUIMIENTO 

ACUMULADO 

 

FECHA DE INICIO 

 
FECHA DE 

TERMINO 

 

FRECUENCIA 

 
INVERSION 

($/mes) 

 

INDICADOR x (100) 

 

META (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTO DE TRABAJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basado en el análisis 

estadístico de los accidentes, 

se ha identificado que los 

maestros y ayudantes 

perforistas encabezan el índice 

de accidentabilidad con 25 

accidentes de 31 ocurridos 

durante el periodo 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS 

PUESTOS DE MAESTRO 

Y AYUDANTE 

PERFORISTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

Personal 

profesional y/o 

técnico que 

evaluara el 

puesto de 

trabajo (maestro 

y ayudante 

perforista). 

o Identificar el perfil de puesto de trabajo del profesional y/o técnico 

que evaluara al los Maestros y ayudante perforistas. 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
4/07/2018 

 
5/06/2018 

 
NO APLICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
220.43 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cantidad de personal con 

buen desempeño / 

Cantidad de personal 

intervenido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

o El perfil será aprobado por MINERA BATEAS. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100% 5/07/2018 06/07/0218 NO APLICA. 

o Elaborar lista de verificación para la evaluación del Maestro y ayudante 

perforista. 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
5/07/2018 

 
7/07/2018 

 
NO APLICA. 

 

o Se realizarán 04 evaluaciones cruzadas mensualmente de los maestros 

y ayudantes perforistas. 

 

0% 

 
 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

 
100% 

 

100% 

 

 
100% 

 

1/01/2018 

 

31/12/2018 

 

TRIMESTRAL. 

o Reconocimiento en seguridad para el personal que desarrolla su 

trabajo en forma segura, sin incidentes 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
1/01/2018 

 
30/12/2018 

 
MENSUAL. 

o Se capacitará y evaluará al personal observado en los temas que 

tengan deficiencias según la evaluación. 

 
0% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
-- 

 
100% 

 
1/01/2018 

 
30/06/2018 

 
TRIMESTRAL. 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE 

RIESGO PSICOSOCIAL. 

 
 
 
 
 
 

Psicología 

MCEISA. 

 
 
 
 
 
 

Evaluaciones 

psicológicas. 

 

o Establecer en la población de riesgo el motivo que genera la conducta 

riesgosa, con esta data se elaborará un plan de acción de seguimiento al 

personal, 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

 

-- 

 

 
 

25% 

 

 
 

0% 

 
 

100% 

 

 
 

100% 

 
 

15/07/2018 

 
 

12/12/2018 

 
 

ANUAL 

 
 
 
 
 
 

306.86 

 

Cantidad de personal 

evaluado / Cantidad de 

personal programado. 

 
 
 
 
 
 

100% 
o Incluir dentro del programa, capacitaciones externas en temas de 

conducta laboral, verificando la participación de todo el personal y la 

eficacia de la capacitación con evaluaciones. 

 

 
-- 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

100% 

 

1/03/2018 

 

30/12/2018 

 

TRIMESTRAL. 

 
 
 

Cantidad de personal 

capacitado / Cantidad de 

personal programado. 
o Incluir dentro del programa, capacitaciones externas en temas de 

liderazgo y motivación, verificando la participación de toda la 

supervisión y la eficacia de la capacitación con evaluaciones. 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

100% 

 

1/05/2018 

 

30/10/2018 

 

SEMESTRAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 

Basado en el análisis 

estadístico de los accidentes se 

ha identificado que de 31 

accidentes ocurridos, 07 

accidentes son por desatado 

de rocas (2016) y 05 por 

perforación de taladros (2017), 

siendo las actividades con 

mayor índice de 

accidentabilidad. 

 
En el 2016 se tuvo el accidente 

más severo por caída de roca. 

 
Según el reporte de ICAS del 

2017 los reportes por falta de 

algún accesorio o material en 

la bodega (interior mina) son 

representativos. 

 
 

SEGUIMIENTO A LA 

ACTIVIDAD DE DESATE 

DE ROCAS CON OPT´s. 

 
 
 
 

RESIDENTE. 

 
 

 
Supervisores de 

primeras línea. 

 
o Los supervisores de primera línea serán incluidos en el programa del 

paquete de seguridad, deberán realizar OPT´s de Desatado de Rocas. 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

1/01/2018 

 
 

30/12/2018 

 
 

MENSUAL. 

 
 
 
 

15.00 

 
OPT´s ejecutados / OPT´s 

programados (30). 

 
 

100% 

 

o Capacitacion a supervisores y trabajadores sobre los PETS de 

perforacion y sostenimiento con Jack Leg 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

100% 

 

-- 

 

100% 

 

1/11/2018 

 

30/11/2018 

 

TRIMESTRAL. 

 

Personal capacitado / 

Personal programado 

 

100% 

 
CONTROL DE PIES 

PERFORADOS DE LAS 

MAQUINAS JACKLEG. 

 
 

RESIDENTE. 

 
Formatos, 

personal de 

mantenimiento. 

 
o Formalizar el control de pies perforados por máquina neumática, 

realizando la renovación de las maquinas según especificaciones del 

fabricante (90 000 pies perforados). 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

100% 

 
 

1/07/2018 

 
 

30/07/2018 

 
 

MENSUAL. 

 
 

15.00 

 
Formatos ejecutados / 

Formatos programados 

(1080). 

 
 

100% 

 
 
 

CONTROL DE ESTADO 

DE MÁQUINAS 

JACKLEG. 

 
 
 
 
 

RESIDENTE. 

 
 
 

Formatos, 

personal de 

operación. 

o Incluir dentro del programa, una capacitación externa en el uso 

adecuado de máquinas perforadoras, verificando la participación de 

todo el personal y la eficacia de la capacitación con exámenes y 

encuestas. 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
100% 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
-- 

 

 
100% 

 

 
1/07/2018 

 

 
30/07/2018 

 

 
ANUAL 

 
 
 
 
 

40.51 

 
Cantidad de personal 

capacitado / Cantidad de 

personal programado. 

 

 
100% 

 
o Implementar un check list de pre-uso de máquinas perforadoras dando 

cumplimiento cada vez que se utilice la máquina. 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

1/01/2018 

 
 

30/12/2018 

 
 

DIARIO. 

Cantidad de check list 

ejecutados / Cantidad de 

check list programados 

(1080). 

 
 

100% 

IMPLEMENTACIÓN DE 

STOCK CRÍTICO DE 

HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES DE ALTA 

ROTACIÓN 

(BARRETILLAS, LLAVES, 

NIPLES, ACCESORIOS 

ETC.) 

 

 
GERENTE 

CORPORATIVO 

DE      

OPERACIONES 

MCEISA. 

 
 
 

Materiales e 

insumos de 

operación mina. 

 
 
 
 
o Generar un listado de insumos mínimos críticos que se debe contar en 

las bodegas de interior mina y remitirlo a logística Lima. 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

1/01/2018 

 
 
 
 
 

30/12/2018 

 
 
 
 
 

MENSUAL. 

 
 
 
 
 

15.00 

 
 
 

Cantidad de 

herramientas atendidas / 

Cantidad de 

herramientas solicitadas. 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

PARTES DEL CUERPO 

AFECTADAS 

 
Basado en el análisis 

estadístico de los accidentes se 

ha identificado que las manos 

han sido las partes del cuerpo 

más afectadas, sumando 09 

accidentes de 31 ocurridos. 

Siendo el impacto en el 2017 

del 50 %. 

 
 
 
 
 

CAMPAÑAS DE 

CUIDADO DE MANO. 

 
 
 
 
 

RESIDENTE. 

 
 
 

Paneles 

informativos 

(gigantografia), 

capacitador. 

o Establecer reglas de cuidado de manos / Entregar en físico a todo el 

personal. 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
6/07/2018 

 
8/07/2018 

 
NO APLICA. 

 
 
 
 
 

217.82 

 
 
 
 
 

NO APLICA. 

 
 
 
 
 

100% 

 
o Dinámica de sensibilización, en el cuidado de las manos. 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
1/02/2018 

 
30/12/2018 

 
TRIMESTRAL. 

 
o Implementar 10 gigantografias y publicarlo en puntos de reunión 

"Cuidado de manos". 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

100% 

 

1/07/2018 

 

30/07/2018 

 

ANUAL 

 
 

DEFICIENCIA POR 

VENTILACIÓN 

En el último mes se 

presentaron 46 ICAS referidos 

a deficiencias con la 

ventilación. 

 
MONITOREO DE FLUJO 

DE AIRE EN TODAS LAS 

LABORES. 

 
 

RESIDENTE 

SPTE. MINA. 

 
 

Supervisión 

Mina. 

 
 

o Realizar el monitoreo de gases de todas las labores en operación, el 

resultado del monitoreo será registrado en el IPERC. 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

1/01/2018 

 
 

30/12/2018 

 
 

DIARIO. 

 
 

1,649.34 

 
Cantidad de IPERC 

monitoreado / Cantidad 

de IPERC por labor. 

 
 

100% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2 Plan de selección de los observadores 
 
 

El plan de capacitación desarrollado por la empresa MCEISA, estuvo 

alineado a las necesidades y oportunidades con las que se cuentan, 

eligiendo un total de 4 supervisores del Área de seguridad ya 

dispuestos, se orientó de la siguiente manera: 

 
4.4.2.1 Perfil y condiciones del observador 

 
 

El trabajo del observador, es una pieza fundamental del desarrollo 

eficaz de este programa de capacitación en seguridad; por lo cual, 

cada observador, debe reunir capacidad técnica, responsabilidad, 

habilidad de observación, interpretación de comportamientos, poder 

de orientar a los trabajadores, sin que se sientan amenazados o 

molestados. Pese a ser de manera voluntaria, deben cumplir 

condiciones académicas, universitaria, con conocimiento y 

experiencia en el desarrollo de programas de seguridad. 

 
4.4.2.2 Designación de supervisores e instructores 

 
 

El área de Recursos Humanos dispuso del personal de alta 

confianza para ser parte de los supervisores, instructores y 

capacitadores, a los diferentes ingenieros de seguridad, psicólogos 

y técnicos, para cumplir el rol de supervisión, capacitación y apoyo 

para llevar a cabo el plan de acción. 

 
4.5  DESARROLLO DE LA HOJA DE OBSERVACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS 

 
El principal instrumento de anotación para identificar, analizar e intervenir 

en el plan de seguridad, es producto de los conocimientos profesionales, 

experiencia laboral, puesta a disposición de los supervisores para su 

correcta aplicación al proyecto. Mediante esta hoja de análisis (ver Anexo 

08), se podrá reconocer los comportamientos inseguros y riesgosos, de los 
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trabajadores en los diferentes campos de acción, para poder evaluar, y 

realizar la intervención para luego cambiarlos por comportamientos 

seguros. 

 
Dentro de las partes más importantes de la hoja de observación de 

comportamientos (ver: Anexo 08), se resalta: 

 
a) Información primordial del observador y el trabajador. 

b) Desarrollo de las categorías de observación de comportamientos: 

 
1. Equipo de protección personal. 

2. Herramientas y equipos. 

3. Uso del cuerpo/postura/ergonomía. 

4. Salud e higiene. 

5. Trabajos de alto riesgo. 
 
 

c) Recuadro de marcado de comportamiento seguro e inseguro. 

d) Lista de obstáculos para los comportamientos riesgosos. 

e) Lista de partes del cuerpo afectados por los comportamientos 

riesgosos. 

f) Cuadro de codificación y descripción de los comportamientos 

riesgosos. 

 
En base al correcto llenado, procesado e interpretación de la información 

recabada se podrá obtener resultados tan cercanos a la realidad existente 

y actual. El modelo de la hoja de observación de comportamientos, se 

encuentra en el (Anexo Nº 08). 

 
4.6 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

 
 

Se planteó los siguientes pasos: 
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4.6.1 Actividades previas 
 
 

a) Se aprueba el plan de acción de capacitación para reducir 

accidentes, con muchas expectativas y objetivos a lograr. 

b) Se aprueba la hoja de observación de comportamientos, como 

principal instrumento de recopilación, procesamiento e 

intervención de los comportamientos identificados. 

c) Aprobación del presupuesto económico y de recursos humanos 

para la gestión de dicho proyecto. 

d) Aprobación y asignación de local de capacitación, material 

interactivo, equipos audiovisuales, vehículos de transporte, 

combustible y útiles de escritorio. 

e) El control y supervisión estará a cargo de la superintendencia de 

SSOMA. 

 
4.6.2 Capacitaciones 

 
 

Las capacitaciones específicas del plan de acción fueron dadas por 

capacitadores externos al personal en forma paralela con las 

capacitaciones obligatorias dadas en el programa de seguridad del 

Anexo N°6 del DS 024-2016–EM. (Ver Tabla 4.04), al final de cada 

capacitación se le dio al personal una encuesta de satisfacción de la 

capacitación, para poder evaluar la eficiencia del capacitador. (Ver: 

Anexo 09). 
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Tabla 4.04 Capacitaciones obligatorias y específicas del plan de acción 
 

ANEXO N°6 DS 024 - 2016 EM 

Horas mínimas 
de duración de 
capacitación 
por cada curso 

 
CAPACITACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 
 
 
N° 

 
3 

Gestión y de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Política de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

 
1 

3 
Notificación, Investigación y reporte de Incidentes, Incidentes peligrosos 

y accidentes de trabajo 2 

2 Liderazgo y motivación. Seguridad basada en el Comportamiento 3 
4 Respuesta a Emergencias por áreas específicas. 4 
4 IPERC 5 
4 Trabajos en altura 6 
4 Mapa de Riesgos. Riesgos psicosociales. 7 
2 Significado y uso de código de señales y colores 8 
3 Auditoría, Fiscalización e Inspección de Seguridad 9 
2 Primeros Auxilios 10 
2 Prevención y Protección Contra Incendios 11 
2 Estándares y procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades 12 

2 
Higiene Ocupacional (Agentes físicos, Químicos, Biológicos) 

Disposición de residuos sólidos. Control de Sustancias peligrosas. 13 

4 Manejo defensivo y/o transporte de personal 14 

 
3 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 
15 

2 Seguridad en la oficina y ergonomía 16 
3 Riesgos Eléctricos 17 
3 Prevención de accidente por desprendimiento de rocas 18 
3 Prevención de accidente por gaseamiento 19 
2 El uso de equipo de protección personal (EPP) 20 

CAPACITACIÓN ESPECIFICA DEL PLAN DE ACCIÓN 
Horas 

capacitación por 
cada curso 

  
 
N° 

8 Seguridad Basada en el comportamiento 1 
4 Conducta laboral 2 
4 Liderazgo y motivación 3 
4 Resiliencia 4 
4 Uso de maquina Perforadora 5 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

RESULTADOS DE LA CAPACITACION 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

La evaluación de los resultados del plan de acción para la reducción de 

accidentes en la empresa MCEISA en Minera Bateas, se basó en la 

observación de comportamientos, actitudes, conductas y maneras de 

actuar de cada trabajador, en un periodo de 10 meses, desde el 01 de 

marzo del 2018 hasta el 15 de diciembre del 2018. 

 
Para ello se usan las hojas de observación de comportamientos (Anexo 

08) la herramienta de medición y recopilación de información, el cual se 

diseñó en función de estudios previos y la experiencia del grupo de 

ingenieros a cargo. 

 
Las metas a alcanzar mediante este plan de acción, es la mejora continua 

para el control de pérdidas mediante el cambio de los comportamientos 

inseguros y riesgosos por comportamientos seguros, se cree firmemente 
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que, para trabajar productivamente, se debe trabajar con seguridad, ante 

todo. Y para tal objetivo, este programa deposita la confianza en el 

aprendizaje, la capacitación y la motivación directa de los colaboradores, 

como principal herramienta, porque un trabajador entrenado y capacitado 

es más eficiente. 

 
A partir de los resultados estadísticos finales (ver Gráficos 5.06 y 5.07), se 

aprecia el impacto directo en los indicadores de seguridad, que son muy 

positivos y ayudó en gran medida a la reducción de accidentes, el cual es 

el principal objetivo, y por el cual se seguirá trabajando para una mejora 

continua. 

 
5.2 PRIORIDADES DE CAPACITACIÓN IDENTIFICADAS EN LA EMPRESA 

MCEISA 

 
Se identificaron las prioridades de la capacitación realizando las siguientes 

interrogantes: 

 
- ¿Conoce a fondo el problema, de manera que la capacitación pueda 

resolverlo? 

- ¿La mejor solución es un programa de capacitación? 

- ¿Ha identificado que labor necesita con prioridad capacitación para 

mejorarla? 

- ¿A parte de la capacitación se necesita algo más para solucionar el 

problema? 

- ¿Recibirá todo el apoyo de sus jefes y el personal? 
 
 

5.3 ANÁLISIS DEL TRABAJO 
 
 

Las preguntas que se utilizaron para el análisis del trabajo fueron: 
 
 

- ¿Ha establecido el mejor método para el análisis? 

- ¿Cuál es el mejor método para obtener un excelente resultado? ¿lo ha 

decidido? 
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- ¿Están determinados los puntos más o menos importantes, los más o 

menos difíciles de aprender? 

- ¿Están identificadas las dificultades que pueden surgir en el proceso de 

aprendizaje? 

- ¿Qué resultados de  rendimiento espera  de parte del trabajador 

experimentado? ¿Lo tiene decidido? 

- ¿Cómo serán medidos los rendimientos de los trabajadores después de 

haber sido capacitado? 

 
5.4 ESTRATEGIA UTILIZADA EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
 

La estrategia para el plan de acción de capacitación fue basada en la 

detección de necesidades de requerimientos de la recolección de datos a 

partir de encuestas (ver: Anexo 13), entrevistas, observación y descripción 

de perfil de puesto (ver: Anexo 12). 

 
A partir de los datos obtenidos se trabajó con las siguientes interrogantes 

para poder continuar el plan de acción. 

 
-  ¿Está especificado el contenido total por cuya razón es necesario la 

capacitación? 

- ¿Está decidida la mejor forma para manejar cada situación en lo 

referente la capacitación? 

- ¿Es completo el apoyo a la capacitación? 

- ¿Normas para la capacitación de los trabajadores – antes y después de 

la capacitación, son o están previstas? 

- ¿Cómo y cuáles serían estas normas, están listas? 
 
 

5.5 DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACION 
 
 

El plan de capacitación se desenvolvió a partir de los siguientes puntos a 

considerar. 
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- ¿Se ha considerado la importancia o dificultad de los tipos de 

rendimiento, en el aprendizaje de acuerdo a la selección de los métodos 

de la enseñanza? 

- ¿Están preparados los planes de lección para guiar cada presentación? 

- ¿Será verificado el progreso de los trabajadores durante el curso? 

- ¿El horario está arreglado para brindar variedad y mantener interés? 

- ¿Qué equipos y ayudas visuales necesitará? ¿Están listos? 

- ¿El curso o cursos han sido ensayados y modificados? 
 
 

a) La capacitación del programa de Seguridad basada en el 

comportamiento fue dada por la empresa “Priority Safety Perú” que fue 

impartida como se muestra en el cronograma (ver Tabla 5.01), el cual 

tuvo una duración de 7 meses donde se capacitó al personal y se 

entrenó a los supervisores para realizar el seguimiento mediante la hoja 

de observación de comportamientos (Ver: Anexo 08) además se 

incluyó los temas de Conducta laboral, Liderazgo, Resiliencia para así 

poder evaluar el resultado final al terminar el programa. 

 
Tabla 5.01 Cronograma de actividades del PSBC 

 
 

Cronograma de actividades del PSBC 

1 Presentación de Programa de Seguridad 04/03/18-14/03/18 

 
2 

 
Plan de Entrenamiento Supervisores 

 
14/03/18-30/03/18 

 

3 

Proyecto: 

Identificación de la Línea Base de 
Comportamientos 

 

 
01/06/18-24/06/18 

4 Redacción del Informe Final 03/09/18-21/09/18 

5 Presentación de Resultados 30/09/2018 

  
Duración del Programa de Seguridad 

 
07meses 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

b) La capacitación para perforistas en tema de uso de máquina 

perforadora fue dictada por un Ingeniero especialista de perforación y 
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voladura corporativo de la empresa MCEISA, la cual fue una 

capacitación práctica en los temas de: 

- Principio de operación de un barreno. 

- Componentes de la perforadora. 

- Herramientas de la perforadora. 

- Instalación de la perforadora. 

- Pre-uso de máquina perforadora mediante Check list (Ver: Anexo 

07). 

- Ergonomía (Posición correcta para perforar y transporte de máquina 

perforadora). 

 
5.6 PUNTOS IMPORTANTES DE LA CAPACITACIÓN 

 
 

Las capacitaciones impartidas al personal tenían que cubrir los siguientes 

puntos: 

 
- ¿Cubre la presentación de los cursos, las necesidades y dificultades de 

los trabajadores? 

- ¿Les ha sido verificado y demostrado, cuál es su comportamiento inicial 

para ver después su progreso? 

- ¿Será verificado el comportamiento final de los trabajadores al finalizar 

el curso? 

 
Cada capacitación al finalizar tuvo una prueba escrita y una encuesta para 

evaluar el tema propuesto. (Ver: Anexo 09). 

 
5.7 SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION 

Preguntas: 

- ¿Se permitirá a los trabajadores desarrollar su aprendizaje, una vez 

terminado el curso? 

- ¿Serán los trabajadores clasificados por normas de rendimiento, que se 

esperan mejoren después de la capacitación? 
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- ¿Los trabajadores recibirán capacitación adicional para ponerlos en un 

nivel de competencia en tiempo mínimo? 

- ¿Serán los trabajadores controlados dentro de normas para evaluar su 

rendimiento y conocimientos para llegar a ser trabajador experimentado? 

 
El resultado según el seguimiento dado fue de la siguiente manera: 

 
 

El plan de acción mediante capacitación específica fue enfocado en el 

comportamiento a los trabajadores, el cual fue la principal arma de 

reducción de comportamientos inseguros y cambiarlos por 

comportamientos seguros; todo un proceso de aprendizaje y motivación, el 

cual, se trabajó conscientemente y se logró los resultados esperados; la 

reducción de accidentes. 

 
A continuación, se analizó la efectividad del plan de intervención de 

comportamientos mediante las estadísticas mensuales por categoría: 

 
1. Equipo de protección personal 

 
 

a) Análisis 

Inicialmente esta categoría tenía los mejores niveles de 

comportamientos seguros EPPs. nuevos, era claro que la 

indumentaria en el trabajo, era básica para cualquier labor o diligencia 

dentro y fuera de la mina; los cambios de EPP se realizaron de 

acuerdo a reglamento (tiempo de vida). Alcanzando niveles de 

excelencia en función a un stock de reserva. 

 
b) Discusión 

A pesar del seguimiento con el que se manejaban mes a mes, la 

logística y la dirección de almacén, comenzó a sufrir problemas de 

cambio de EPP; ello significaba, que los trabajadores debían esperar 

más de lo debido para recibir los nuevos EPP, incluso se registraron 

y se generaron reportes de incidentes por la demasiada espera y 
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cambio de marca de EPP´s, además el uso del mismo que no era el 

correcto dentro de las operaciones. 

 
c) Instrumentos de intervención 

- Intervención oral. 

- Exposiciones teóricas (cuidado y manteniendo de EPP) - 2 

sesiones. 

 
d) Estadísticas 

Como se puede apreciar en el Gráfico 5.01, se logró una reducción 

significativa en los comportamientos inseguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CS CI % CS % CI 

Marzo 481 124 79.50% 20% 

Abril 457 92 83.24% 17% 

Mayo 411 98 80.75% 19% 

Junio 509 71 87.76% 12% 

Julio 525 54 90.67% 9% 

Agosto 489 49 90.89% 9% 

Setiembre 576 32 94.74% 5% 

Octubre 517 37 93.32% 7% 

Noviembre 542 31 94.59% 5% 

Diciembre 517 25 95.39% 5% 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.01 Cambios en el comportamiento categoría “Equipo de protección 

personal” 

2. Herramientas y equipos 
 
 

a) Análisis 

El principal problema que afectaba a esta categoría era la falta de 

conocimiento, entrenamiento y dominio con los diferentes equipos y 

herramientas que usaban; durante la observación se dieron casos, 

donde demostraban grandes falencias en el manejo de sus 

herramientas, existiendo casos de uso de herramientas hechizas y 

operación de las mismas, evidenciando la falta de entrenamiento y 

capacitación. 

 
b) Discusión 

Las capacitaciones brindadas al personal de mina sobre el uso 

correcto de herramientas y equipos ayudaron a tener un mejor 

manejo sobre estos, pero la falta de equipos específicos para 

algunas actividades es una carencia. A partir del proyecto se 

presentó un listado de necesidades en materia de equipos, los 

cuales han sido analizados por otras gerencias, siendo muy lento el 

proceso de gestión del mismo. 

 
c) Instrumentos de intervención 

- Intervención oral. (Ver: Anexo 10) 

- Concientización (Cuidado de Manos). (Ver: Anexo 04). 

- Entrenamiento técnico en el uso de herramientas (1 Sesión). 

- Activador (Reconocimiento a la eficiencia mecánica). 
 

d) Estadísticas 

El resultado final mostro un cambio en los comportamientos inseguros 

o riesgosos a comportamientos seguros, tal lo muestra el Gráfico 5.02: 
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 CS CI % CS % CI 

Marzo 385 119 76.39% 24% 

Abril 397 86 82.19% 18% 

Mayo 411 84 83.03% 17% 

Junio 392 56 87.50% 13% 

Julio 425 41 91.20% 9% 

Agosto 408 45 90.07% 10% 

Setiembre 468 36 92.86% 7% 

Octubre 415 24 94.53% 5% 

Noviembre 476 29 94.26% 6% 

Diciembre 469 22 95.52% 4% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.02 Cambios en el comportamiento categoría “Herramientas y 

equipos” 
 

3. Uso del cuerpo / postura / ergonomía 
 

a) Análisis 

El plan de intervención en esta categoría, básicamente comenzó con 

claras faltas de conocimiento y entrenamiento, sobre diversos puntos 

de postura, ergonomía y procedimientos para actividades de carga y 

descarga, operación de equipos que no se ajustaban a los 

trabajadores. Mediante las diversas capacitaciones y entrenamientos 

técnicos, se mejoró la interacción hombre – máquina. 
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b) Discusión 

Gracias al programa de seguridad SBC, se encontraron algunos 

puntos alarmantes, que se daban a vista de los supervisores e 

inspectores de seguridad: Equipos que no contaban con todos los 

implementos técnicos como guardas de seguridad, etc., que no se 

ajustaban a las operaciones en lo referente a la seguridad. 

 
c) Instrumentos de intervención 

- Intervención oral. (Ver: Anexo 10). 

- Activadores (Reconocimiento al mejoramiento del trabajo). 

- Exposiciones teóricas (2 sesiones - Anexo 11). 

- Entrenamiento técnico (1 sesión). 

- Inspección de campo. 
 
 

d) Estadísticas 

La curva de comportamiento seguro, creció en un 26%, lo cual es un 

gran avance en este campo; se debe continuar con el seguimiento 

para una mejora continua, el Gráfico 5.03 detalla mejor estos avances: 
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 CS CI % CS % CI 

Marzo 338 151 69.12% 31% 

Abril 354 116 75.32% 25% 

Mayo 387 86 81.82% 18% 

Junio 367 78 82.47% 18% 

Julio 384 51 88.28% 12% 

Agosto 401 58 87.36% 13% 

Setiembre 409 44 90.29% 10% 

Octubre 395 28 93.38% 7% 

Noviembre 415 21 95.18% 5% 

Diciembre 429 19 95.76% 4% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.03 Cambios en el comportamiento categoría “Postura- 

Ergonomía” 
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4. Salud e higiene 
 
 

a) Análisis 

En esta categoría se identificó un 33% de comportamientos inseguros, 

por lo cual se puso bastante atención en cada uno de los elementos 

que conformaban dicha categoría. Los principales obstáculos fueron 

la desinformación y la falta de práctica de los buenos hábitos de 

higiene y salud, los cuales, mediante un correcto seguimiento, se 

logró reducir un 11% los comportamientos inseguros. 

 
b) Discusión 

Pese a reducir considerablemente los comportamientos inseguros de 

33% a 11%, se notó que los avances fueron muy lentos, se realizó un 

seguimiento y se apreció la insatisfacción de los trabajadores por el 

cambio de muchos hábitos que ya se habían enraizado en cada 

persona. 

 
c) Instrumentos de intervención 

- Intervención oral. (Ver: Anexo 10). 

- Activador (Suspensión). 

- Exposición teórica (2 sesiones - Anexo 11). 

- Informe de mejora hacia la compañía Bateas. 
 
 

d) Estadísticas 

A continuación, se presentan las tendencias mensuales de los 

comportamientos seguros e inseguros (Gráfico 5.04). 
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 CS CI % CS % CI 

Marzo 373 180 67.45% 33% 

Abril 437 174 71.52% 28% 

Mayo 493 109 81.89% 18% 

Junio 533 84 86.39% 14% 

Julio 542 75 87.84% 12% 

Agosto 606 81 88.21% 12% 

Setiembre 409 88 82.29% 18% 

Octubre 585 72 89.04% 11% 

Noviembre 680 74 90.19% 10% 

Diciembre 627 77 89.06% 11% 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.04 Cambios en el comportamiento categoría “Salud e higiene” 
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5. Trabajos de alto riesgo 
 
 

a) Análisis 

La cantidad de comportamientos inseguros en esta categoría es de 

16%, siendo un número porcentual bajo ya que la mayoría de los 

trabajos de alto riesgo son realizados con supervisión directa, pese a 

ser un numero bajo, aun se sigue en la búsqueda de los principales 

problemas que podrían ocasionar situaciones riesgosas para los 

trabajadores de mina. 

 
b) Discusión 

Con el estudio se logró mostrar las estadísticas que indican que los 

trabajos de alto riesgo, representan la mayoría de los accidentes 

laborales. 

 
c) Estadísticas 

A continuación, se presentan las tendencias mensuales de los 

comportamientos seguros e inseguros: (Gráfico 5.05). 
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 CS CI % CS % CI 

Marzo 259 51 83.55% 16% 

Abril 280 31 90.03% 10% 

Mayo 286 28 91.08% 9% 

Junio 290 19 93.85% 6% 

Julio 329 13 96.20% 4% 

Agosto 332 13 96.23% 4% 

Setiembre 339 14 96.03% 4% 

Octubre 325 12 96.44% 4% 

Noviembre 357 14 96.23% 4% 

Diciembre 364 7 98.11% 2% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 5.05 Cambios en el comportamiento categoría “Trabajos de alto riesgo” 

 

5.8 EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CAPACITACIÓN 
 
 

Para el análisis de mejora de las capacitaciones se tomó en cuenta lo 

siguiente: 



133  

- ¿Indicará el resultado del cuestionario de examen al finalizar el curso, lo 

que el trabajador ha aprendido; que se le ha enseñado? 

- ¿El rendimiento de los trabajadores en el período de seguimiento, nos 

ayuda a alcanzar el rendimiento de los trabajadores experimentados? 

- ¿Con los resultados obtenidos, podemos ayudar a solucionar en parte el 

problema original? 

- ¿Se puede obtener en el futuro los mismos resultados y a un menor 

costo un plan de capacitación? 

- ¿Cómo se mejoraría la capacitación en el futuro con la misma política y 

procedimiento? 

 
Luego de finalizar el plan de acción para la reducción de accidentes, las 

capacitaciones tuvieron una gran recepción por parte de los trabajadores 

de mina según los resultados finales en las encuestas realizadas (ver 

Gráfico 5.06), donde se expone que la capacitación en SBC ha tenido una 

duración de 8 horas, conducta laboral 4 horas, liderazgo y motivación 4 

horas, uso de máquina perforadora 4 horas y resiliencia 4 horas las cuales 

se evidencian en la Hoja de observación de comportamientos y 

Observación planeada de tarea OPT (ver: Anexo 08 y Anexo 02) los 

cuales se desarrollaron a lo largo de 10 meses, finalizado esto se llegó a 

un incremento sustancial en comportamientos seguros lo que hizo que los 

accidentes disminuyeran. 
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Desempeño de las Capacitaciones Especificas 

60% 

 
50% Seguridad Basada en el 

comportamiento 
40% 

Conducta Laboral 

30% 

Liderazgo y Motivacion 

20% 
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Resiliencia 

0% Uso de Maquina Perforadora 

EXC MB BU RE MA 

Nivel de Capacitación 

EXC Exelente 

MB Muy bueno 

BU Bueno 

RE Regular 

MA Malo 
 

Fuente: Elaboración propia  
Gráfico 5.06 Desempeño de capacitaciones específicas 
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5.9 RETORNO DE LA INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
 

Existen diferentes métodos para calcular el beneficio sobre la inversión. 

Dos de las fórmulas que se utilizan son: 

 Relación Beneficio / Costo (RBC). 

RBC = Importe total de los beneficios del programa formativo / costo total 

del programa formativo. 

 ROI: 

ROI =Beneficios netos / costo total del programa formativo. 

Beneficios netos = Beneficios del programa - Costo total del programa 

formativo. 

 
Para determinar el importe total o la tasa de costo/beneficio de un programa 

de entrenamiento se sugiere tres tipos de evaluación (análisis cualitativo): 

 
a) Juicios de los participantes. Ayudan a determinar los puntos de 

insatisfacción. 

b) Análisis detallado de los puntos fuertes/débiles. Reflexiona sobre el 

contenido de la actividad en relación con las expectativas. 

c)  Aplicación en el lugar de trabajo. Ubica los conocimientos adquiridos en 

relación con la realidad cotidiana en el lugar de trabajo. 

 
5.10 COSTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

 
 

Se evaluó económicamente la implementación del programa de 

capacitación. 
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5.10.1 Evaluación económica 
 
 

El costo de la implementación dará algunos costos directos e 

indirectos, estimados es necesario mencionar que los recursos y las 

políticas remunerativas escapan al alcance del presente trabajo. 

(Ver Tabla 5.03). 

 
Las capacitaciones que se dieron de acuerdo al plan anual de 

seguridad fueron realizadas por el personal de seguridad de la 

empresa, en cuanto a las capacitaciones específicas según el plan 

de acción (ver Tabla 5.02) fueron 5 tipos de capacitaciones las 

cuales fueron realizadas por capacitadores externos. 
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Tabla 5.02 Cronograma de capacitación específica 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.03 Costo de capacitación para trabajadores en mina 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Los recursos asignados para realizar el plan de acción fueron dados 

de la siguiente manera: 

 
 El Ingeniero a cargo es el Ingeniero del Área de Seguridad. 

 La camioneta sólo se asignará cuando sea necesario. 

 La auditoría interna estará a cargo del personal del Área de 

Seguridad de Compañía; para verificar la eficacia de los 

entrenamientos y capacitaciones. 

 
5.11 RETROALIMENTACIÓN 

 
 

Cuando un Observador/Supervisor nota reincidencia de una tarea o 

comportamiento fuera del estándar del trabajador, se le invita para que 

asista a una Retroalimentación en el programa de capacitación; el cual 

tiene una duración de 8 horas, al finalizar se le realizará un seguimiento al 

trabajador en el desempeño de su trabajo, mediante una Observación 

planeada de trabajo. (Ver Anexo 02). 

 
Al mostrar un desarrollo favorable, podrá proseguir con su trabajo. 

Estadísticamente se pudo determinar que aproximadamente menos de un 

tercio de los trabajadores que recibían la retroalimentación tenían 

problemas para comprender rápidamente los conocimientos que se les 

impartía. Los trabajadores que no muestren una mejora, recibirán una 

capacitación - entrenamiento personalizado, que estará a cargo del Área 

de Seguridad, en la cual se debe conversar directamente con el trabajador 

del problema de su comportamiento sub-estándar e incluso ingresar a mina, 

para enseñarle de una forma más directa y pedagógica el comportamiento 

que se estaba buscando. 

 
5.12 REFORZAMIENTO POSITIVO DE LA CONDUCTA 

 
 

Esta práctica consiste en destacar a aquellos trabajadores que están 

desarrollando su trabajo de manera eficaz. Para lograr obtener resultados 

provechosos en todos los trabajadores se debe de ejecutar una técnica 
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conocida como “Re-direccionamiento”, esto quiere decir, mencionar los 

errores cometidos sin reprender a los trabajadores, exponer el impacto 

negativo de ese error, si es necesario se debe revisar el programa de 

capacitación con el trabajador en detalle y acreditar que no hay alguna falla 

y que ha recibido de buena manera lo planteado, expresarle la fe y la 

confianza que cada persona merece; con eso se logrará adoptar una actitud 

abierta hacia el aprendizaje y por ende el mejoramiento. 

 
Mensualmente los Observadores/Supervisores/Ingenieros de Seguridad 

deben distinguir a los trabajadores que demuestran un comportamiento 

seguro al realizar su trabajo, a quienes se les debe realizar un 

reconocimiento público en la reunión general de mina, en donde también 

se tiene que comunicar el progreso del Programa de capacitación; el 

estímulo puede comprender de un documento en el cual se distingue su 

eficiente labor o algún presente. 

 
5.13 OBSERVACION PLANEADA DE LA TAREA 

 
 

Proceso de observación del desarrollo de las actividades de los 

trabajadores por parte de la supervisión para verificar que los 

procedimientos sean los adecuados y asegurar que los trabajadores 

conocen los procedimientos y aplican correctamente. 

 
El Ingeniero de seguridad elaborará mensualmente programas de 

observaciones planeadas de las tareas, para verificar la efectividad de su 

PETS, asegurar cumplimientos de los trabajos programados, desarrollar 

seguimiento al desempeño de sus trabajadores a cargo. El programa debe 

considerar si las OPT son específicas o generales. Para las OPT 

específicas se debe establecer etapa del proceso/tarea a observar. 

 
El programa de OPT deberá contar con un supervisor responsable de su 

ejecución. El programa mensual de OPT deberá ser remitido antes del inicio 

del mes al jefe de seguridad para su revisión y aprobación. 
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Los jefes de áreas observadores de acuerdo al programa de OPT deberán 

constituirse en la zona para evaluar si el trabajo a desarrollar se realizará 

dando aviso o no a los trabajadores a observar, portando el formato MCS- 

SEG-PR005.F01 (Ver: Anexo 02) Observación planeada de la tarea, 

procedimiento de trabajo de la tarea a observar (Ver: Anexo 06), análisis 

de trabajo seguro y todo el equipo de protección personal requerido para el 

área de trabajo. 

 
Si el Observador establece que para el desarrollo de la OPT debe 

comunicar a los observados, procederá a convocar al trabajador/ 

trabajadores antes del inicio de su labor para explicarles el objetivo de la 

OPT resaltando la importancia de este trabajo. 

 
Coordinado el inicio de la observación, el observador se mantendrá a la 

expectativa del desarrollo de la actividad anotando las observaciones que 

identifican hasta el término de la tarea /proceso a observar. De existir 

condición de riesgo para los trabajadores recién podrá paralizar la OPT 

para tomar acción correctiva. 

 
Realizada la observación el supervisor responsable convoca al / los 

observado (os) para realizar una evaluación de lo identificado, resaltando 

inicialmente las acciones positivas y seguidamente las oportunidades de 

mejora, generando compromiso al observado de mejorar su desempeño. 

 
Las observaciones positivas y oportunidades de mejora se registrarán en 

el formato MCS- SEG-PR005.F01 (Ver: Anexo 02) en coordinación 

/explicación al / los observado (os), para que interiorice las 

recomendaciones del observador. 

 
5.14 BENEFICIOS 

 
 

El programa de capacitación, tiene resultados que inciden en muchos 

aspectos sobre el control de accidentes y la producción, la Tabla 5.04 

resume ésos aspectos: 
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Tabla 5.04 Beneficios del programa de capacitación 
 

BENEFICIO COMENTARIO 

Reducción de accidentes 
Incapacitantes, 
Incapacitantes leves 

 
Durante el periodo de capacitación se evidencio 
menor cantidad de accidentes incapacitantes. 

 
Menor índice de 
Accidentabilidad 

Como consecuencia de la reducción de accidentes 
incapacitantes, se obtuvo un valor de cero en los 
índices de accidentabilidad. 

 
 
 
 
Aumento en la producción de 
mineral. 

 

Durante el periodo que se establecio el Programa 
de capacitación en base a los resultados de las 
pruebas escritas el valor promedio de producción 
fue en aumento de acuerdo al programa del Dpto. 
de Planeamiento. Lo que se evidencia con un 
ascendente Índice de Seguridad, reafirmando esto 
con ciclos de “Retroalimentación”. 

 
 
 

Beneficiosa inversión 
económica. 

Con la evaluación beneficio costo se justifico la 
inversión del Programa de capacitación, en 
comparación con el gasto ocasionado por mala 
práctica generando accidentes incapacitantes y 
leves, teniendo además el beneficio de una mejor 
relación laboral entre trabajadores y empresa; un 
espíritu de trabajo más entusiasta y cooperativo 
entre los trabajadores y una mejor cultura de 
seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Las causas básicas de los accidentes poseen dos grandes categorías los 

factores personales y los factores de trabajo, resulta un poco difícil 

comprender, cuál de los factores presenta mayor influencia en el origen de 

un accidente, pues detrás de un fallo técnico siempre, en último término, se 

encuentra el factor humano, por lo que puede deducirse que en la mayoría 

de los accidentes se involucran conjuntamente factores técnicos y factores 

humanos. 
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Todos estos factores son observados por el mismo personal dejando 

evidencia en un reporte de ICAS, (Ver: Anexo 05). 

 
5.15 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SOBRE CAPACITACIÓN 

 
 

Fuente: Propia  
Foto 5.01 Panel informativo para cada labor 
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Fuente: Propia 

Foto 5.02 Capacitación de seguridad basada en el comportamiento 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

Foto 5.03 Premiación a trabajadores por acciones seguras del mes 
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Fuente: Propia 

Foto 5.04 Capacitación de conducta laboral 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia  
Foto 5.05 Capacitación uso de máquina perforadora 
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5.16 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD 
 
 

Se elaboró las siguientes estadísticas de seguridad, haciendo un 

comparativo entre los años 2017 – 2018 (Gráfico 5.07), para realizar la 

interpretación de los resultados, luego de la implementación del plan de 

acción mediante capacitaciones específicas para la reducción de 

accidentes al personal de mina. 
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Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 5.07 Resultados finales del plan de acción 

Año Horas Hombre Trabajadas 
N° de Accidentes 

Dias Perdidos 
Incapacitantes Fatales 

2017 637860 2 0 244 

2018 628964 0 0 0 
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Indice de Accidentes 

Año 2017 3.14 

Año 2018 0 

 

Año 2018 Año 2017 

0 
0 

2.5 

 
2 

 
1.5 

 
1 

 
0.5 

3.14 

3.5 

 
3 

Comparativo IF Acumulado 

Del análisis e interpretación se puede mencionar: 

 
- En el año 2017 se tuvo 2 accidentes incapacitantes reportando 244 días 

perdidos, mientras que en el año 2018 no se tuvo ningún accidente 

incapacitante (ver Tabla 5.05) logrando así la meta propuesta, además 

que se redujo la cantidad de accidentes leves en el año 2018. 

 
Tabla 5.05 Comparativo de índices de Seguridad 2017-2018 

 
 

Año 
Indice de 

Frecuencia 

Indice de 

Severidad 

Indice de 

Accidentabilidad 

Horas Hombre 

Trabajadas 

Dias 

Perdidos 

2017 3.14 382.52 1.2 637860 244 

2018 0 0 0 628964 0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
A continuación, se presentan los gráficos comparativos en estadísticas de 

los índices de seguridad entre los años 2017-2018: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.08 Comparativo Índice de Frecuencia 2017-2018 
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Año 2018 Año 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.09 Comparativa Índice de Severidad 2017-2018 

La siguiente gráfica muestra el índice de accidentes comparativo: 

 
 
 
 
 
 

Indice de Accidentes 

Año 2017 1.2 

Año 2018 0 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.10 Comparativo Índice de Accidentabilidad 2017-2018 

Del análisis e interpretación se puede mencionar: 

1. No hubo accidentes mortales tanto en el año 2017 como en el 2018. 

2. El número de accidentes incapacitantes se redujo a 0% en 

comparación del 2017 al 2018 (2 a 0). 

3. No hubo días perdidos por parte de la empresa MCEISA en el año 

2018. Estos números se traducen en la disminución de pérdidas para 

la empresa, en términos económicos. 
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Indice de Accidentes 

Año 2017 382.52 

Año 2018 0 
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4. Los índices de seguridad se mantuvieron en cero, porque no se 

presentaron incidentes incapacitantes. Lo cual se logró gracias al 

control de pérdidas desarrollado mediante el plan de acción. 

 
Se puede resumir la cantidad de horas trabajas en la Tabla 5.06: 

Tabla 5.06 Resumen de horas trabajadas 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
La cantidad de horas hombre capacitadas se resumen en la Tabla 5.07: 

Tabla 5.07 Resumen de horas capacitadas 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

DETALLE 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS/MES 

ACUMULADO 

HHT/AÑO 

EMPLEADOS 30 5630 71010 

OBREROS 249 47180 557954 

TOTAL HH TRABAJADAS 279 52,810 628,964 

 

2018 

MES INSPECCIONES 
ICAS 

reportado 
ICAS 

Asignados 
SENSIBILIZACIONES 

HHC 
PROGR. 

HHC NO 
PROGR. 

ENERO 198 302 264 3.45 12.47 2.01 
FEBRERO 174 216 223 3.18 8.38 3.51 
MARZO 39 181 164 2.69 8.05 3.11 
ABRIL 59 61 39 4.65 8.33 2.28 
MAYO 69 28 26 4.2 8.40 2.3 
JUNIO 70 13 12 3.6 7.90 2.3 
JULIO 70 23 15 3.28 6.80 2.4 
AGOSTO 68 12 24 4.25 7.40 2.1 
SETIEMBRE 68 20 25 4.65 8.50 2.3 
OCTUBRE 60 24 14 3.85 7.50 3.6 
NOVIEMBRE 54 13 11 4.85 7.80 3.6 
DICIEMBRE 38 14 17 4.45 6.80 2.7 

Total 967 907 834 47.1 98.33 32.21 

Promedio 81 76 70 4 8 3 
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Como comentarios finales el promedio mensual de horas hombre 

capacitadas fue de 8,0 HHC, en el año se acumuló 98,33 HHC 

programadas; adicionalmente se deben sumar 32,21 HHC no programadas 

que fueron impartidas por Compañía y por la empresa MCEISA de forma 

externa. 

 
Desde el mes de marzo 2018 la cantidad de ICAS reportados y asignados 

disminuyó, con respecto al reporte de ICAS 2017 Gráfico 4.04, capítulo  

IV, en la Tabla 5.07 ICAS año 2018 se observa que también se mejoró la 

calidad del reporte, en un 100% de los ICAS que fueron levantados y 

solucionados. 

 
El plan de acción mediante capacitación específica para la reducción de 

accidentes dio buenos resultados, reduciendo los índices de seguridad a 

cero, por lo cual se continuará realizando un seguimiento al personal en 

sus comportamientos seguros para una mejora continua. 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: 

El plan de acción para evitar accidentes en la empresa Martínez Contratistas e 

Ingenieros S.A. dio resultados positivos en cuanto a la seguridad, logrando 

disminuir la accidentabilidad en la mina, la evaluación del programa es 

fundamental ya que es la etapa que brinda la retroalimentación, acerca de la 

efectividad que tuvo el programa. 

 
SEGUNDA: 

En el diagnóstico es necesario tener en cuenta que los resultados de la 

capacitación no se presentan de inmediato, con esto se indica que no basta con 

realizar una simple evaluación de reacción. 

 
TERCERA: 

La importancia de un sistema de capacitación eficiente radica en que éste 

permite al personal de la empresa desempeñar sus actividades con el nivel de 

eficiencia requerido a sus puestos de trabajo, lo cual consecuentemente, 

contribuye a su autorrealización y al logro de los objetivos organizacionales. 

 
CUARTA: 

Con el uso de cuestionarios en la capacitación, se puede verificar el estado de 

entrenamiento de la empresa minera. Con la capacitación se logra en la persona, 

mayores conocimientos, habilidades, destreza y mejor comportamiento en su 

labor. 

 
QUINTA: 

La formación y el entrenamiento es otra parte importante del sistema debido a 

que sin esta el sistema solo quedaría en el papel, el entrenamiento puede ser 

periódico, pero sobre todo debe ser oportuno. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERA: 

Antes de la elaboración y ejecución del plan de capacitación, es un requisito 

indispensable efectuar una eficaz detección de necesidades de capacitación, de 

tal manera que sea posible obtener información precisa y veraz sobre quienes 

deben ser capacitados y en cuáles aspectos o áreas. 

 
SEGUNDA: 

A través de la retroalimentación, muchas veces se puede detectar nuevas 

necesidades de capacitación, errores de procesos, focos de mejora, falta de 

comunicación, problemas de supervisión de personal de integración del 

empleado a la organización o al cargo que ocupa, entre otras cosas. 

 
TERCERA: 

Es necesario recomendar que las organizaciones para competir exitosamente en 

este mundo globalizado, vean la capacitación de su fuerza laboral de una manera 

distinta, en donde el trabajador asuma una mayor responsabilidad por su propio 

desarrollo, convirtiéndose en actor de su proceso de aprendizaje y de la 

definición de sus propias necesidades en función de los requerimientos de su 

cargo dentro de las empresas. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 01: TABLA 10 DEL ANEXO 31 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN MINERIA DS. 024-2016 EM 

 
 
 
 

TABLA 10 TIPO DEL INCIDENTE, ACCIDENTE EN SUB SECTOR MINERÍA 

1 CAÍDA DE PERSONAS 

2 CAÍDA DE OBJETOS 

3 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 

4 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL CARGUÍO Y 
DESCARGA DE MINERAL/DESMONTE 

5 CHOQUES CONTRA O GOLPES POR OBJETOS DURANTE EL MANIPULEO DE 
MATERIALES. 

6 CHOQUES CONTRA O ATRAPADO EN O GOLPES POR VEHÍCULO MOTORIZADO 
(TRÁNSITO VEHICULAR). 

7 ATRAPADO POR O GOLPES POR MAQUINARIAS EN MOVIMIENTO 

8 ATRAPADO EN CHUTES O TOLVAS Y OTROS DURANTE DESATORO 

9 ATRAPADO POR SUCCIÓN DE MINERAL/DESMONTE 

10 ATRAPADO POR DERRUMBE, DESLIZAMIENTO, SOPLADO DE MINERAL O 
DESMONTE 

11 ATRAPADO O GOLPES DURANTE PERFORACIÓN 

12 GOLPES POR OBJETOS EN DETONACIÓN DE EXPLOSIVOS 

13 GOLPES POR HERRAMIENTAS 

14 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 

15 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON ENERGÍA ELÉCTRICA 

16 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON RADIACIONES. 

17 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON TORMENTAS ELÉCTRICAS (CAÍDA DE RAYO) 

18 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO CON SUSTANCIAS PELIGROSAS. 

19 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INHALACIÓN CON GASES 
TÓXICOS/ASFIXIANTES (VENTILACIÓN DEFICIENTE) 

20 EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR INGESTIÓN DE ALIMENTOS (INTOXICACIÓN) 

21 ESFUERZOS EXCESIVOS O FALSOS MOVIMIENTOS. 

22 OTROS (ESPECIFICAR) 



 

ANEXO 02: FORMATO N° 1: OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREA (OPT) 
 

 

 

OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREA 
"OPT" 

 
UEA 

SAN CRISTOBAL 
Fecha de aprobación: 31/12/2014 Versión: 02 Código: MCS-SEG-PR005.F01 

Antes de usar este documento, sírvase verificar su vigencia en la Red 

Fecha: 
 

Nro. 

 
 
 

I 

 
 

Datos de 
la Tarea / 

OPT 

 
Superint. / Area 

 
Justificacion 
de la OPT 

 
Mejora de 

PETS 

 Reporte 
de  

Incidente 

 

 
Actividad 

 Verificación 
de Trabajo 

 Seguimiento 
del    

Desempeño 

  
Otros 

 

 
Tarea Observada: 

 

 
 

 
II 

Observador(es) Hora Inicio Método de  

 
 

1.- Firma: 

 
Observación 

Tipo de Observación 

Hora Final Con Aviso Sin Aviso Especifico General 

 
 
2.- Firma: 

     

 
 
 

III 

Nombres de los Trabajadores Observados Cargo Tiempo en el puesto Edad Otros 
     

     

     

IV Equipos de Proteccion Personal B M Hechos/Observaciones Acción Correctiva Responsable Plazo 

       

       

       

       

       

V Equipo / Herramienta / Materiales B M Hechos/Observaciones Acción Correctiva Responsable Plazo 
       

       

       

       

       

VI Pasos del Procedimiento B M Hechos/Observaciones Acción Correctiva Responsable Plazo 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

VII Restricciones Acción Correctiva Responsable Plazo 
    

    

VIII Recomendaciones / Conclusiones 
 

 

 

IX Firmas 

 
 
 

   

Firma del Trabajador Observado Firma del Trabajador Observado Firma del Trabajador Observado 
Nombre:   Nombre:   Nombre:    



 

 

ANEXO 03: FORMATO N° 2: INFORME PSICOLABORAL 
 
 
 



 

ANEXO 04: Reglas para el cuidado de manos 
 

 
REGLAS PARA EL CUIDADO DE LAS MANOS 

 
 

1. Use las herramientas correctas y en buen estado en lugar de sus manos para 
realizar el trabajo. 

 

2. Guarde las herramientas en un lugar adecuado de tal forma que no lastimen sus 
manos al buscarlas. 

 
3. Asegúrese que las herramientas estén inspeccionadas y en buen estado antes 

de ser usadas. 
 

4. Identifique los puntos de atrición o atrapamiento de dedos y/o manos y evite 
colocarlas en la línea de fuego. 

 
5. Tome precaución al abrir o cerrar puertas y otros mecanismos. Mantener Manos 

y dedos en lugar seguro. 
 

6. Un cincel con cabeza de hongo, un destornillador gastado o un martillo con 
mango agrietado, son ejemplos de herramientas defectuosas e inseguras. 
Revisar que las herramientas se encuentran en buenas condiciones y son seguras 
para ser usadas. 

 
7. Aplique el procedimiento de aislamiento, bloqueo, y señalización antes de 

iniciar el mantenimiento, reparación, inspección o cambio de partes de algún 
equipo o sistema. 

 

8. Remplazar guardas de maquinaria que se requieran. La presencia de guardas 
en maquinaria es un factor importante para evitar lesiones en Manos y dedos por 
equipo en movimiento. 

 
9. Evitar tocar líneas, equipos o superficies que puedan estar calientes. 

 

10. Usar guantes para proteger sus Manos durante todas las actividades en el trabajo 
que involucren el manejo de materiales y herramientas. Los guantes son la última 
línea de defensa de bordes cortantes, quemaduras, contactos químicos y otras 
fuentes de lesión. 

 
 
 

Versión 02, Fecha 03/01/2018 



 

ANEXO 05: FORMATO N° 3: REPORTE DE ICA 
 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO 06: FORMATO N° 4: PROCEDIMIENTO PARA CACHORREO DE 

BANCOS 

1 personal 
 

1.1 Maestro 1.2 Ayudante 
 

2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

2.1 Casco tipo sombrero con 
barbiquejo. 

2.2 Anteojos de protección luna clara 
y/o lentes de malla. 

2.3 Respirador de media cara con filtro 
P100 (2097) 

2.4 Guantes neopreno N° 14 y/o 
guantes de cuero. 

2.5 Botas de jebe con punta de acero. 
2.6 Correa Porta lámpara. 
2.7 Mameluco con cinta reflectiva. 
2.8 Tapón auditivo 
2.9 Casaca y pantalón de jebe de color 

amarillo y con cinta reflectiva 

 

3 EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 
 

3.1 Scooptram (para extender los 
bancos). 

3.2 Perforadora Jack Leg. 
3.3 Señalización de hombres 

trabajando. 
3.4 Juego de barretillas 4, 6, 8, 10 y 12 

pies. 
3.5 Barreno de 2 y 4 pies. 
3.6 Disco de jebe. 
3.7 Punzón de cobre 

3.8 Cuchilla. 
3.9 Atacador de madera. 
3.10 Fosforo. 
3.11 Accesorios de voladura. 
3.12 Explosivos. 
3.13 Mochila de lona. 
3.14 Lámpara minera. 

 

4 PRE-REQUISITO DE COMPETENCIA 
 

4.1 Autorización SUCAMEC. 
4.2 Capacitación en uso y manipulación 

de explosivos. 

4.3 Capacitación en ventilación en 
labores. 

 

5 PROCEDIMIENTOS 
 

 

N° 
 

PASO (QUÉ) 
 

RESPONSABLE 
(QUIÉN) 

 

EXPLICACIÓN (CÓMO) 

 

1 
Verificación del área 
de trabajo 

Maestro y ayudante.  Recibir la Orden de trabajo (MCS- 
SEG-PR002.F01) impartida por el 
supervisor o jefe de guardia 

 

 Verificar la ventilación e 
inspeccionar las condiciones en la 
labor a desatar, usando el IPERC 
continuo (MCS-SEG-PR003.F01) y 



 

   tomar las medidas de control 
inmediatas para los riesgos 
críticos. 

 Re-desatado de rocas 
del área de trabajo 

 
 
 
 
 
 

Extendido de bancos 
para cachorreo 

Maestro y 
perforista 

 
 
 
 
 
 

Operador 
scooptram 

ayudante 
 
 
 
 
 
 
 

de 

 Verificar los 02 juegos de 05 
barretillas; las puntas y uñas, si no 
se encuentran en buenas 
condiciones proceder a su cambio 
inmediato para un eficiente 
desatado. Seleccionar las 
barretillas de longitud adecuada 
según la sección de la labor a 
desatar. 

 

 Redesatar las rocas sueltas del 
área de trabajo. 

 
 
 

Señalización del área 
de trabajo 

 
 
 

Maestro y 
perforista 

 
 
 

ayudante 

 El operador del Scooptram 
extenderá los bancos de mineral 
dejando un espacio libre 
aproximado de 01 metro para 
acceso en cualquier hastial de la 
labor, según indicación de los 
colaboradores. 

     Colocar la señalización de 
hombres trabajando colgándolo 
con soga para restringir el acceso 
al área. 

2 Perforación de 
taladros 

Maestro y 
perforista. 

ayudante  Instalar la máquina perforadora 
Jack Leg, estabilizar los bancos y 
luego posicionarse en el espacio 
libre. 

    
 Perforar los taladros según 

dimensión y posición de los 
bancos de mineral, utilizar los 
barrenos según necesidad y/o 
comodidad. 

    
 En caso requiera sujetar el 

barreno para empatar el talado, 
coger el barreno a 15 centímetros 
de la broca. 

3 Orden y limpieza Maestro y 
perforista 

ayudante  Descargar la energía residual de la 
maquina Jack Leg y guardarla en el 
lugar establecido. 

 

 Realizar orden y limpieza 
asegurando que las herramientas 



 

   y materiales no van a ser 
alcanzadas por las hondas de la 
voladura. 

4 Carguío de taladros y 
coordinación de 
voladura 

Maestro y ayudante 
perforista 

 Cargar los taladros perforados y 
chispear cumpliendo con el 
horario de voladura en 
coordinación con las labores 
cercanas 

 

6 RESTRICCIONES 
 

6.1 No contar con orden escrita de trabajo e IPERC Continuo 
6.2 Falta de desatado de rocas sueltas. 
6.3 No contar con ventilación adecuada. 
6.4 Cuando el personal no cuenta con SUCAMEC. 
6.5 No contar con herramientas adecuadas y en buenas condiciones. 
6.6 No contar con barrenos o barras de longitud adecuada. 



 

ANEXO 07: Chek List de máquina perforadora neumática Jack Leg 
 
 
 
 

 

 
RUC: 20344764540 

 
CHECK LIST DE MAQUINA PERFORADORA NEUMATICA 

JACKLEGS 

Código: MCS-SEG-PR001.F29 

Versión: 02  

Página: 1 de 1 
 

LABOR: NV: REFERENCIA: FECHA: 

GUARDIA: NOMBRE PERFORISTA:  N° DE MAQUINA: 

TURNO: AYUD. PERFORISTA:  N° DE PIE DE AVANCE: 
 

 
ITEM PARTES A VERIFICAR BIEN MAL OBSERVACION 

1 MANIJA DE ACELERACION    

2 ESTADO DE LA VALVULA    

3 MANIJA DE CONTROL    

4 LUBRICADORA DE LA MAQUINA    

5 ESTADO DE LA BOCINA    

6 ESTADO DE LA GRAMPA    

7 AJUSTE DE LOS TIRANTES    

8 ACOPLAMIENTO DE PERFORADORA    

9 ESTADO DE PIE DE AVANCE    

10 ESTADO DE GAMARILLA    

11 ESTADO DE ROTACIÓN    

12 ESTADO DE PERCUCION    

 

 
 
 
 

  
 

FIRMA DEL PERFORISTA FIRMA SUPERVISOR AREA FIRMA DEL SUPERVISOR DE MANTTO 



 

2 Herramientas y Equipos S I 

2A 
El trabajador camina por zonas 

seguras. 

  

 

2B 
Deja su equipo y/o herramienta y 
bloqueada al termino de su 

labor 

  

2C 
Usa la herramienta y/o equipo 
deficiente. 

  

2D 
Ha modificado o manipulado su 

herramienta y/o equipo. 

  

 

2E 
Protegen y señalizan sus 
equipos y/o Herramientas. 

  

 
2F 

Los equipos motorizados son 

operados correctamente. 

  

2G 
Respetan los limites de 
velocidad. 

  

 
2H 

Cumplen los estandares de 
trabajo con equipos y/o 
herramientas. 

  

2I 
Advierten de efectos 
imperfectos a su tiempo. 

  

 
2J 

Todos los ocupantes del vehiculo 
usan cinturon de seguridad. 

  

 
2K 

El conductor y/o operador habla 
por celular o fuma mientras 

realiza su actividad. 

  

 

4 Salud e Higiene S I 

4A 
Reportan cualquier sintoma o 

dolor 

  

 

4B 
Existe confianza en los 
diagnostivos medicos 

  

4C 
Los trabajadores desarrollan una 

cultura higienica 

  

4D 
Los baños cuentan con todos los 
requerimientos sanitarios. 

  

 
4E 

Se cuidan de las bacterias, 

parasitos y demas en los 

alimentos. 

  

 

4F 
Aceptan los regimenes 
alimenticios provistos por la 
empresa. 

  

4G 
Consumen la Totalidad de los 
alimentos esenciales. 

  

 
4H 

Se presentan al centro de trabajo 

con aseo e higiene personal. 

  

4I 
Laboran sin influencia de bebidas 
alcoholicas y/o drogas. 

  

 

ANEXO 08: Modelo de la hoja de observación de comportamientos 
 

  Hoja de Observacion de Comportamientos  

Cód. Observador: 

Fecha: 

Area: 

Trabajador: 

Experiencia(años): 

SBC 

Turno de Trabajo: Dia 

Tiempo de Observación (min): 

Edad Aproximada: 

Observación Previa:   Si 

Cargo: 

Noche 

 
 

 
No 

 

 

Inseguro I 
 

  
 

3 
Uso del 
Cuerpo/Postura/Ergonomia 

S I 

3A 
Realiza su trabajo sin poner en 

riesgo su cuerpo o parte de él. 

  

3B 
Al subir o bajar una escalera 
utiliza los tres puntos de apoyo 

  

3C 
Se asegura de ajustar su maquina 
y/o equipo a su labor 

  

3D 
Realiza el levantamiento de carga 
de manera correcta 

  

 
3E 

Se somete a presiones y trabajos 
excesivos voluntariamente. 

  

 
3F 

Mientras realiza su trabajo 
conversa, fuma o habla por 
celular. 

  

3G 
Pide ayuda cuando la actividad asi 

lo requiere 

  

 

1 Equipo de Proteccion Personal S I 

1A Usa Protector de Cabeza 
  

1B Usa Barbiquejo 
  

1C Usa Protección Auditiva 
  

1D Usa lentes de protección 
  

 
1E 

 
Usa Protección de Manos 

  

 
1F 

Usa Zapatos o Botas de 

Seguridad 

  

1G 
Usa Proteccion Respiratoria si es 

necesario 

  

1H Usa Protecicon para el cuerpo   

1I Usa Lampara de seguridad 
  

 

Seguro S Categorias: 



 

Cuerpo Entero 13 

Piernas 12 

Oido 11 

Espalda 10 

Pies 9 

Manos 8 

Sistema Respiratorio 7 

Brazo 6 

Pecho 5 

Ojos 4 

Boca 3 

Cara 2 

Cabeza 1 

Parte del Cuerpo 

Observaciones: 

Obstáculos 

A Fatiga 

B No esta consiente del riesgo 

C Presion de tiempo 

D Procedimiento 

E No es cómodo 

F No quiere 

G Distraido 

H Entrenamiento Inadecuado 

I No hay supervision 

J Falta de motivacion 

K Otro 

 

 

Completar para Comportamientos Riesgosos 

 

Código 

Obstaculos 

 

Cód. Parte del cuerpo 

Afectado 

 

Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

5 Trabajos de Alto Riesgo S I 

5A 
Cumple con toda las disposiciones y 
normas de trabajo de alto riesgo. 

  

5B 
Desarrolla correctamente los PETAR, 
PETS y ATS. 

  

 

5C 
Verifica las condiciones de todos sus 
implementos para trabajos de Alto 
Riesgo. 

  

 

5D 
Coordina con su supervisor cada 
actividad al inicio, durante y final de la 
labor. 

  

 

5E 
Reconoce cualquier situacion 
peligrosa y comunica a su supervisor. 

  

5F 
Conoce los sistemas de emergencia y 
primeros auxilios 

  

5G 
Expone su integridad o la de sus 
compañeros a pesar de ser riesgoso. 

  

5H 
Utiliza todos los implementos y 
equipos para trabajos de alto riesgo. 

  

 

5I 
Excede los limites de oxigeno, tiempo 
y/o suministro por terminar una 
actividad. 

  

 

 

 



 

Para la organización es muy importante conocer el concepto que tiene acerca de la capacitación que está 

recibiendo, por esta razón queremos solicitarle que  responda la presente  encuesta. Gracias  por ayudarnos 

a mejorar. Por favor sea lo más objetivo posible en sus respuestas. 

 

ANEXO 09: Encuesta de satisfacción 
 
 
 
 

 

Tipo: Formato Código: MCS-SIG-PR005.F02 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
Versión: 01 

Página: 1 de 1 

 

Para cada concepto, marque con una cruz la casilla correspondiente al nivel que le otorga: EXC: Excelente, 

MB: Muy bueno, BU: Bueno, RE: Regular o MA: Malo 
 

Aspectos a Evaluar EXC MB BU RE MA 

Metodología      

1.- Los objetivos de la capacitación fueron claros      

2.- Los contenidos de la capacitación son sufucientes para 

alcanzar los objetivos propuestos 

     

3.- La capacitación es relevante y util      

Materiales e instalación      

4.- Uso apropiado de materiales que facilitaron el 

aprendizaje 

     

5.- La instalación cuenta con los recursos audio visuales 
suficientes para la sesión 

     

6.- La instalación es cómoda para el desarrollo de la sesión      

Capacitador      

7.- Inicia puntualmente la capacitación      

8.- Domina los temas tratados      

9.- Se aclara las dudas de los participantes      

10.- En lo general como calificaria al capacitador      

 
SUGERENCIAS: 

 

 



 

 

ANEXO 10: Intervenciones orales 
 
 



 

 

ANEXO 11: Exposiciones teóricas 
 
 

 

 



 

ANEXO 12: Perfil del Trabajador por puesto de Trabajo 
 
 

1. CAPATAZ 
 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Participación en las reuniones que le compete durante su turno 
 Coordinación con el capataz saliente 
 Coordinar con el Jefe de guardia los trabajos a realizar en las 

diferentes labores. 
 En el reparto de guardia controlar que la distribución de personal sea 

considerando las categorías indicadas en tarifas. 
 Distribuir a los trabajadores y equipos a las diferentes labores a 

ejecutarse en la guardia. 
 Efectuar el IPER con el líder de la labor, firmar el check list, revisar y 

aprobar el planeamiento de trabajo del día. 
 Proporcionar las herramientas adecuadas, inspeccionar equipos, 

orden-limpieza, instalaciones para cumplir planeamiento diario. 
 En caso de presentarse un alto riesgo comunicar al equipo 

multidisciplinario 
 Supervisar la perforación (profundidad de taladro, trazo, dirección, 

uso de juego de barrenos aguzado oportuno; etc) 
 Supervisar y controlar la ejecución de los trabajos programados. 
 Controlar la utilización y eficiencia de los equipos de mina. 
 Cumplir con la capacitación y/o retroalimentación de 5 minutos con 

el personal de la labor. 
 Participar de las capacitaciones programadas durante el mes. 
 Revisar el abastecimiento a bodegas de herramientas y materiales. 

Realizar el pedido. 
 Responsable del despacho de explosivo para sus labores 
 Reportar los resultados de su guardia al final de su turno. 
 Informar sobre cualquier incidente y/o accidente durante la jornada 

de trabajo. 
 Cumplir y hacer cumplir la Política de Seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente. 
 

B. FUNCIÓN EN LAS COORDINACIONES: 

 Todas las áreas de Mina 

 
C. REPORTA A: 

 Jefe de Guardia. 



 

D. SUPERVISA A: 

Personal de la guardia 

E. REQUISITOS DEL PUESTO: 
 

 
 

CONOCIMIENTOS 

Requiere tener estudios secundarios completos, debe de 
conocer diseños de malla de perforación, tipos de 
sostenimientos, instalaciones de líneas cauville, secuencia 
de minado en explotación y desarrollos. Conocimientos en 
seguridad, salud y medio ambiente 

 

EXPERIENCIA 

Requiere experiencia mínima de 03 años en puestos 
similares o haber sido promocionado por la empresa 
MCEISA. 

 
ESFUERZO FISICO 

El puesto implica el desarrollo de una actividad mental y 
física para efectuar labores propias de control y de análisis 
de las problemáticas operacionales a una altura promedio 
4600 msnm. 

EXAMEN 
PSICOLOGICO 

El personal debe estar psicológicamente apto, los registros 
serán administrados por la Psicóloga de la EMPRESA 
MINERA. 

OTRAS 
CARACTERISTICAS 

PERSONALES Y 
PROFESIONALES 

Proactivo en el trabajo. Capacidad dirigir y motivar a todo 
el personal a su cargo, Facilidad de comunicación oral y 
escrita con los supervisores de Cía. en las labores. 

 

 
2. OPERADOR DE SCOOP 

 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Realizar el Check List del equipo antes de iniciar los trabajos. 
 Cumplir con los PETS, Estándares y reglamento de seguridad. 
 Cuidar de su seguridad y la de sus compañeros, así como del equipo. 
 Coordinar el trabajo a realizar en la labor con su jefe inmediato 

superior. 
 Cumplir la tarea coordinada para la jordana de trabajo. 
 Reportar los incidentes ocurridos durante el desarrollo de sus tareas. 
 Lavar, y engrasar el equipo diariamente. 
 Limpiar los filtros de admisión y limpiar el catalizador de gases. 
 Verificar los niveles de aceite. 



 

 Cuidar en todo momento el equipo asignado. 
 Informar anomalías del equipo. 
 No forzar el equipo a tener un accidente o parada innecesaria. 
 Limpiar la vía de transito del equipo. 
 No operar equipo en mal estado. 
 Elaborar el reporte diario de operación. 
 Cumplir con la Política de Seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
 

B. FUNCIÓN EN LAS COORDINACIONES: 

 Todas las áreas de mina. 

 
C. REPORTA A: 

 Jefe de guardia 
 Jefe de Mantenimiento 

 
D. SUPERVISA A: 

 Ninguno. 
 

E. REQUISITOS DEL PUESTO: 
 

 
 

CONOCIMIENTOS 

Requiere personal con secundaria completa y capacitados 
en empresas o centros de instrucción (contar con 
certificado) sobre operación y conocimientos básicos 
sobre Scooptrams, (Mecánica, Hidráulica y Electricidad); 
Licencia de conducir A1. 

Conocimientos en seguridad, salud y medio ambiente 

EXPERIENCIA 
Requiere experiencia mínima de 03 años como Operador 
de Scoop. 

 
ESFUERZO FISICO 

El puesto implica el desarrollo de una actividad mental y 
física para efectuar labores propias de control y de análisis 
de las problemáticas operacionales a una altura promedio 
4600 msnm. 

EXAMEN 
PSICOLOGICO 

El personal debe estar psicológicamente apto, los registros 
serán administrados por la Psicóloga de la EMPRESA 
MINERA. 



 

3. MAESTRO PERFORISTA 
 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cumplir con los PETS, Estándares y reglamento de seguridad. 
 Cuidar de su seguridad y la de su compañero de labor. 
 Realizar trazos correctos de perforación y voladuras eficientes. 
 Coordinar el trabajo a realizar en la labor con su jefe inmediato 

superior. 
 Cumplir la tarea coordinada para la jordana de trabajo. 
 Reportar los incidentes ocurridos durante el desarrollo de sus tareas. 
 Cumplir con la Política de Seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
 

B. FUNCIÓN EN LAS COORDINACIONES: 

 Todas las áreas de mina. 

 
C. REPORTA A: 

 Jefe de guardia. 

 
D. SUPERVISA A: 

 Ayudante Perforista. 

 
E. REQUISITOS DEL PUESTO: 

 

 
 

CONOCIMIENTOS 

Requiere tener estudios secundarios completos así como 
conocimientos básicos sobre trazos de perforación, tipo 
de roca, voladura, uso de diferentes accesorios y 
explosivos para voladura, tipos de sostenimiento. 
Conocimientos en seguridad, salud y medio ambiente 

EXPERIENCIA 
Requiere experiencia mínima de 02 años en puestos 
similares. 

 
ESFUERZO FISICO 

El puesto implica el desarrollo de una actividad mental y 
física para efectuar labores propias de control y de análisis 
de las problemáticas operacionales a una altura promedio 
4600 msnm. 

EXAMEN 
PSICOLOGICO 

El personal debe estar psicológicamente apto, los registros 
serán administrados por la Psicóloga de la EMPRESA 
MINERA. 



 

4. AYUDANTE PERFORISTA 
 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cumplir con los PETS, Estándares y reglamento de seguridad. 
 Cuidar de su seguridad y la de su compañero de labor. 
 Coordinar el trabajo a realizar en la labor con el líder de su labor. 
 Cumplir con los trabajos coordinados dentro de la jordana laboral. 
 Reportar los incidentes ocurridos durante el desarrollo de sus tareas. 
 Cumplir con la Política de Seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
 

B. FUNCIÓN EN LAS COORDINACIONES: 

 Todas las áreas de Mina 

 
C. REPORTA A: 

 Jefe de Guardia. 

 
D. SUPERVISA A: 

 No aplica 

 
E. REQUISITOS DEL PUESTO: 

 

 
 

CONOCIMIENTOS 

Requiere tener estudios secundarios completos así como 
habilidad para asimilar sobre trazos de perforación, tipos 
de rocas, voladura, uso de diferentes accesorios y 
explosivos para voladura, tipos de sostenimiento. 
Conocimientos en seguridad, salud y medio ambiente 

EXPERIENCIA 
Requiere experiencia mínima de 06 meses como 
ayudante perforista. 

 
ESFUERZO FISICO 

El puesto implica el desarrollo de una actividad mental y 
física para efectuar labores propias de control y de análisis 
de las problemáticas operacionales a una altura promedio 
4600 msnm. 

EXAMEN 
PSICOLOGICO 

El personal debe estar psicológicamente apto, los registros 
serán administrados por la Psicóloga de la EMPRESA 
MINERA. 



 

5. OPERADOR DE JUMBO 
 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cumplir con el llenado de Check List del equipo y su labor. 
 Cumplir con los PETS, Estándares y reglamento de seguridad. 
 Cuidar de su seguridad y la de su compañero de labor. 
 Coordinar el trabajo a realizar en la labor con su jefe inmediato 

superior. 
 Cumplir la tarea coordinada para la jordana de trabajo. 
 Reportar los incidentes ocurridos durante el desarrollo de sus tareas. 
 Cumplir con la Política de Seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
 Lavar y engrasar el equipo diariamente. 
 Limpiar los filtros de admisión de motor diesel. 
 Limpiar los filtros de admisión del compresor. 
 Limpiar el catalizador de gases. 
 Drenar las válvulas de desfogue. 
 Verificar los niveles de aceite. 
 Cuidar en todo momento el equipo asignado. 
 No forzar el equipo a tener un accidente o parada innecesaria. 
 Limpiar la vía de transito del equipo. 
 No operar equipo en mal estado. 
 Elaborar el reporte diario de operación. 
 Informar anomalías del equipo. 

 
B. FUNCIÓN EN LAS COORDINACIONES: 

 Todas las áreas de mina. 

 
C. REPORTA A: 

 Jefe de guardia 
 Jefe de Mantenimiento 

 
D. SUPERVISA A: 

 Ninguno. 

 
E. REQUISITOS DEL PUESTO: 



 

 

 
CONOCIMIENTOS 

Requiere personal con secundaria completa y capacitados 
en empresas o centro de instrucción (contar con 
certificado) sobre operación y conocimientos básicos 
sobre Jumbos (Mecánica, Hidráulica y Electricidad); 
Licencia de conducir AI. Conocimientos en seguridad, 
salud y medio ambiente 

EXPERIENCIA 
Requiere experiencia mínima de 03 años como Operador 
de Jumbo. 

 
ESFUERZO FISICO 

El puesto implica el desarrollo de una actividad mental y 
física para efectuar labores propias de control y de análisis 
de las problemáticas operacionales a una altura promedio 
4600 msnm. 

EXAMEN 
PSICOLOGICO 

El personal debe estar psicológicamente apto, los registros 
serán administrados por la Psicóloga de la EMPRESA 
MINERA. 

OTRAS 
CARACTERISTICAS 

PERSONALES Y 
PROFESIONALES 

 

 
 
 

6. AYUDANTE JUMBERO 
 

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cumplir con los PETS, Estándares y reglamento de seguridad. 
 Cuidar de su seguridad y la de su compañero de labor. 
 Realizar trazos correctos de perforación y voladuras eficientes. 
 Coordinar el trabajo a realizar en la labor con su jefe inmediato 

superior. 
 Cumplir la tarea coordinada para la jordana de trabajo. 
 Reportar los incidentes ocurridos durante el desarrollo de sus tareas. 
 Cumplir con la Política de Seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 
 

B. FUNCIÓN EN LAS COORDINACIONES: 

 Todas las áreas de Mina 



 

C. REPORTA A: 

 Jumbero. 

 
D. SUPERVISA A: 

 No aplica 

 
E. REQUISITOS DEL PUESTO: 

 

 
CONOCIMIENTOS 

Requiere tener estudios secundarios, conocimiento del 
Reglamento de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente. Conocimiento en trazos de perforación y 
carguío en frentes. 

EXPERIENCIA 
Requiere experiencia mínima de 01 año como ayudante 
Jumbero. 

 
ESFUERZO FISICO 

El puesto implica el desarrollo de una actividad mental y 
física para efectuar labores propias de control y de análisis 
de las problemáticas operacionales a una altura promedio 
4600 msnm. 

EXAMEN 
PSICOLOGICO 

El personal debe estar psicológicamente apto, los registros 
serán administrados por la Psicóloga de la EMPRESA 
MINERA. 

OTRAS 
CARACTERISTICAS 

PERSONALES Y 
PROFESIONALES 

 
--- 



 

ANEXO 13: Encuesta de Requerimiento de Capacitación 
 



 

ANEXO 14: PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS 
 
 

1. INTRODUCCION 
 

La Empresa Contratista Minera MCEISA, dando cumplimiento al Reglamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional DS-24-2016-EM y al requisito 4.4.7 del SIG; 
ha elaborado el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias enmarcado 
dentro del Plan que tiene el Titular Minero: Empresa Minera “BATEAS S.A.C.” 

 

El presente Plan de Emergencia Minera señala los procedimientos necesarios 
para responder ante cualquier emergencia que se pudiera presentar y que 
pudiera afectar a los trabajadores, medio ambiente o instalaciones ya sean de 
origen técnico (incendios, derrames, explosiones, etc.) o natural (huaycos, 
inundaciones, sismos, etc.) y que se encuentren en el ámbito de las 
operaciones que realizamos en la Empresa Minera “BATEAS” o incluso fuera 
de ella. 

 
Como empresa contratista minera, MCEISA, está expuesta a una gran 
variedad de riesgos y pudiera darse el caso que se incremente la severidad de 
un evento por no contar con suficientes equipos, materiales o personal 
entrenado para responder a la emergencia y minimizarla; en este sentido y 
ajustándose a la legislación existente a previsto implementarse de acuerdo a 
los niveles aceptables, en términos de preparación para enfrentar 
emergencias. El presente instrumento de gestión detalla las emergencias más 
probables que pudieran ocurrir en MCEISA- UNIDAD “San Cristóbal” durante 
el desarrollo normal de sus actividades, la forma de comunicarlas y la manera 
de responder adecuadamente. 

1.1. ALCANCE 
 

El presente Plan de Respuesta a Emergencias aplica a todas las situaciones 
de emergencia que se pudieran presentar en las actividades administrativas y 
operativas que realiza MCEISA, que se hallan dentro del alcance de su 
Sistema Integrado de Gestión, incluyendo el lugar de trabajo, así como las 
actividades desarrolladas por los contratistas y/o visitantes. 

1.2. SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE PUEDEN AFECTAR AL PERSONAL 
DE MCEISA. 
 Explosión (polvorín, subestación, interior mina, almacén) 
 Enfermedad o lesión crítica, mortalidad 



 

 Accidentes graves de transporte (camioneta, camión, maquinaria pesada, 
atropello). 

 Persona(s) desaparecida(s) por derrumbe en mina. 
 Incendio 
 Amenazas a la seguridad integral: 

o Robo, secuestro, extorsión y tiroteo. 

o Terrorismo o amenaza específica de terrorismo contra el patrimonio o 
las personas. 

 
o Actos delictivos graves o amenaza contra el personal de MCEISA, 

y empresas contratistas mineras y conexas. 
 

2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de este Plan de Respuesta de Emergencia Minera, son de 
proveer los lineamientos informativos completos de forma preventiva, de fácil 
acceso y entendimiento ante emergencias, que puedan ser atendidas de una 
manera aceptable e inmediata, teniendo como prioridad la protección de la 
vida humana (de los trabajadores y habitantes del entorno); la protección del 
medio ambiente y la protección a las propiedades e instalaciones de MCEISA. 

 

2.1 Objetivos específicos 
 

 Tener identificados las áreas críticas donde podría darse una emergencia. 
 Definir la organización para la comunicación y respuesta ante situaciones 

de emergencia como incendios, explosiones, derrames, inundaciones, 
huaycos, terremotos, etc., siguiendo procedimientos normalizados de 
control a fin de minimizar los daños a las personas, equipos, instalaciones 
y procesos. 

 Facilitar los medios y la información disponible para casos de emergencias 
como por ejemplo extintores, hojas MSDS, etc. 

 Capacitar al personal sobre la forma de responder ante una emergencia. 
  Definir el programa de entrenamiento y simulacros para los diferentes 

tipos de emergencia. 

 

3. ORGANIZACION DEL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIA 
 

3.1. Elaboración y difusión de cartilla de respuesta ante emergencias 



 

Se ha adoptado la cartilla de respuesta ante emergencias, la misma que debe 
ser de conocimiento de todos los trabajadores de MCEISA. 

 CARTILLA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

1. Trabajador involucrado en la emergencia debe: 
 

 Mantener la calma 
 Si está preparado para controlar el tipo de emergencia, ¡HÁGALO!, de 

lo contrario aléjese a un lugar seguro 

 Comunicar inmediatamente al Teléfono de emergencias = 1500 
 Proporcionar la información apropiada y necesaria 
 Indicar el lugar de ocurrencia de la emergencia. 

 

2. Quien recibe el aviso, deberá solicitar la siguiente información: 
 
 

 
 

 Hora de la emergencia 
 Nombre y área del trabajador reportante. 
 Ubicación de la emergencia detectada 



 

 Descripción breve de la emergencia y gravedad 

 Número de personas accidentadas y su condición/Elemento del medio 
ambiente dañado o con potencial de daño. 

 Recursos requeridos. 

 Situación actual de la emergencia 

 
3. Zonas Seguras 

 
 Todo el personal deberá dirigirse a las zonas seguras (Plano de 

Identificación de zonas seguras) 

 

4. Sistema de Alarmas 
 

 En superficie: por radio y teléfono 
 En Interior Mina: Gas etanethiol o etil mercaptam. 
 De Interior Mina a superficie: por teléfono 

 
5. Brigadas de Emergencia:1510; EMERGENCIA:1500; Hospital: 1600 

 
Estas cartillas, como su nombre lo indican, son documentos simples, 
contenidos en una sola hoja, que ayudaran al personal, para responder 
eficientemente frente al accidente, cualquiera que sea su preparación o 
nivel dentro de la empresa. 

Estas cartillas están respaldadas por las normas y procedimientos para la 
respuesta a Emergencias. Por esta razón el contenido de estas, están 
orientadas fundamentalmente a conceptos básicos, pero que son 
necesarios para una acción oportuna e inmediata de prevención, como 
procedimiento de repuesta. 

 
 

3.2 Comité de Emergencias “Responsables” 
 
 

3.2.1 Organización. 
 

La organización diseñada para dar respuesta a la contingencia de Nivel 1, 
tiene la finalidad de prevenir y atender estos eventos, que pueden causar 
daño a las personas, propiedad, mercadería y alteración del Medio Ambiente 



 

COORDINADOR GENERAL DE 

LA EMERGENCIA 

JEFE DE BRIGADA 

JEFE DE SEGURIDAD 

BRIGADA INTEGRADA 

durante el manejo de las Sustancias Peligrosas. La estructura organizacional 
que se aplica en caso de una emergencia es como sigue: 

 
 

COMANDO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA - MCEISA 

 

 

COORDINADOR DE 

LOGÍSTICA 

 COORDINADOR DE 

PLANEAMIENTO 

   

 

 

 

 
 

3.2.2 Funciones y Responsabilidades 
 

i. Coordinador General de Emergencias 
Es el encargado de: 

 Dirigir el control de la emergencia Nivel 1 y Liderar la respuesta de la 
organización del Comité de Emergencias. 

 Proporcionar los recursos necesarios para atender la emergencia. 
 Aprobará el incremento o disminución del equipo operativo de la 

emergencia. 

 Suspender las operaciones en las áreas continuas a la escena de la 
emergencia en los casos que sea necesario. 

 Impulsar las tareas de evacuación y rescate. 

 Garantizar la seguridad en la escena de la emergencia hasta que el 
equipo de investigación lo tome a su cargo. 



 

 Registrar los datos necesarios para elaborar los informes de la 
emergencia´ 

 Direccionar la investigación de la causa de la emergencia y las medidas 
correctivas y preventivas que deban tomarse para evitar su repetición. 

 Solicitar de ser necesario la asistencia de Brigada de Emergencia de 
CIA. 

 Informar a la Gerencia General. 
 Registrar los datos en el Acta de Emergencia. 

 Ejecutar en forma planeada simulacros periódicos semestrales de 
emergencia con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta ante 
una emergencia. 

 
ii. Coordinador de Planeamiento de la Emergencia 

El coordinador de planeamiento de la Emergencia, tiene entre sus 
funciones: 

 Estructurar la información sobre la emergencia con el fin de tomar 
decisiones eficaces por parte del Coordinador General de la 
Emergencia. 

 Proporcionar soporte técnico necesario para las labores de rescate 
(planos, resistencia de materiales, estructura civil, instalaciones 
eléctricas, estructuras de terrenos, etc.). 

 Investigar y registrar las causas de la emergencia e incorporar las 
variables encontradas en el Plan de Emergencias. 

 Apoyar en la investigación de los casos de emergencia. 
 Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia. 

 
iii. Coordinador de Logística de la Emergencia 

El coordinador de Logística, tiene entre sus funciones: 

 Realizar las gestiones internas y externas que sean necesarias, para 
asegurar la disposición de materiales y equipos necesarios para 
responder ante la emergencia. 

 Proporcionar, la información necesaria para la investigación final de la 
emergencia y los reportes que sean necesarios. 

 
iv. Jefe de Brigada de la Emergencia 

El Jefe de Brigada de la Emergencia es la persona encargada de: 



 

 Ejecutar la instrucción de trabajo de la Emergencia que sea 
competencia de la brigada que tiene a su cargo en coordinación 
constante con el Coordinador General de la Emergencia. 

 Comandar al equipo que conforma la brigada asegurándose que su 
personal cuente con la capacitación, el entrenamiento y los recursos 
necesarios para realizar acción efectiva en caso de emergencias. 

 Informar al coordinador de la emergencia todos los datos que estén 
disponibles y sean relevantes para la confección del informe de 
evaluación de la emergencia. 

 Asegurar el fiel cumplimiento de los procesos establecidos en el Plan 
de Emergencia y las Instrucciones de trabajo para responder ante la 
emergencia especifica que le compete. 

 Ejecutar en forma planeada simulacros periódicos anuales de 
emergencia de acuerdo al cronograma establecido en el Plan de 
Simulacros. 

 Liderar el equipo de la brigada de emergencia que tiene a su cargo y 
asegurar el fiel cumplimiento de los programas y planes, así como el 
estricto cumplimiento de la línea de mando y comando que se desarrolla 
en caso de emergencia. 

 Informar a sus superiores la situación de emergencia, los datos que 
estén disponibles y sean relevantes para la confección del informe de 
evaluación de la emergencia. 

 
3.2.3 Miembros del Comité de Emergencia. 

 

Miembro del comité Cargo Anexo Telefónico 

RESIDENTE Coordinador general de emergencia 1614 

JEFE DE LOGISTICA Coordinador de logística 1610 

JEFE SSOMA Jefe de Brigadas 1610 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Coordinador de planeamiento 1610 

 

3. 3 Definición de Áreas Críticas 

Las áreas críticas son instalaciones, áreas de trabajo o actividad, servicios o 
equipos cuya vulnerabilidad puede hacerla objeto de destrucción, paralización 
temporal o definitiva, que puede afectar a los trabajadores, al medio ambiente 
y/o a la propiedad e impactar seriamente en el desarrollo o continuidad del 
proceso productivo 
Con esto se permite identificar puntos o áreas críticas de acuerdo al IPERC de 
cada Área de MCEISA, así los Coordinadores de Emergencia podrán analizar 



 

su área de trabajo en forma sistemática y de este modo puedan priorizar la 
prevención, protección y control, de acuerdo a la importancia de cada uno de 
ellos, sé considera preponderante lo siguiente: 

 
 

AREAS CRITICAS UNIDAD OPERATIVA “SAN CRISTOBAL” 

  
AREA CRITICA 

 
RIESGO ASOCIADO 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

SUPERFICIE 

OFICINAS 

CAMPAMENTOS 

DESCARGAS ELECTRICAS, HUAYCOS, 

INUNDACIONES. 

 

CRITICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINA 

 
 
LABORES MINA 

DESPRENDIMIENTO DE ROCA DERRUMBES, 

CAIDA DE PERSONAS 

EXPLOSION, GASEAMIENTO, COLISIÓN, 

ATROPELLO. 

 
 

CRITICO 

MANTENIMIENTO 
DERRAME DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS/COMBUSTIBLE 
CRITICO 

 

 
CHIMENEAS 

CAIDA DE PERSONAS.  

 
CRITICO 

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 

CAIDA DE OBJETOS SUSPENDIDOS. 

POLVORIN DE 

EXPLOSIVOS 
EXPLOSION, INCENDIO CRITICO 

POLVORIN DE 

ACCESORIOS 
INCENDIO EXPLOSION MEDIO 

SUBESTACION 

ELECTRICA (MINA) 

INCENDIO, CORTO CIRCUITO, 

ELECTROCUCION. 
CRITICO 

 
CARRETERAS 

CHOQUES, 

ATROPELLAMIENTOS, COLISIÓN. 

CRITICO 

 

3.4 Comunicaciones 

Las comunicaciones serán entabladas por los medios electrónico, celulares 
en superficie y en interior mina con los teléfonos ubicados en los diferentes 
niveles vía anexos. 



 

Es necesario y vital establecer, adoctrinar, entrenar y sensibilizar al personal, 
a fin de que valoren la importancia de comunicar una emergencia de manera 
eficaz y oportuna, por tener el tiempo un papel fundamental en el control de 
la emergencia, considerándose que cuánto más temprano se sepa y se 
controle, mayores serán las probabilidades de controlarse y minimizar las 
pérdidas y consecuencias. 

 
 

3.4.1 CRITERIOS 

 
Una de las características que se presenta durante el proceso de 
respuesta ante una Emergencia, es que las decisiones iniciales deberán 
tomarse basándose en una información muy limitada. Por lo tanto, es 
básico obtener la mayor cantidad de información posible y confirmarla. 
Sobre todo, cuando se presente una Emergencia, es probable que se 
tenga que enfrentar a la falta de información. La que debe ser obtenida 
de las fuentes más directas y de modo confidencial. 

 
 

Algunas de las preguntas que pueden reflejar pautas de lo ocurrido son: 
 

 
• ¿Qué es lo que está ocurriendo? 
• ¿Quién lo puede confirmar? 
• ¿Quién puede proporcionar detalles sin que se filtre 

información? 

 
Otra de las pautas que se deberá seguir, es la de mantener un 
conocimiento real y general de todo lo ocurrido, coordinando con 
aquellos que saben de la situación e informando aquellos que la 
desconocen. Intercambiar información entre el personal de las 
Brigadas, así como también a las comunidades afectadas. 



 

3.4.2 Sistema de Comunicación MCEISA. 
 
 

 

Protocolo de comunicación 
 

La primera comunicación es muy importante: corta, precisa, puntual y 
objetiva: 

 
 

COMUNICACIÓN 

QUIEN Nombre y unidad organizacional de la persona que notifica, 
número de teléfono, correo de contacto. 

QUE HA PASADO Descripción corta de la emergencia y daño. 

DONDE Y CUANDO Lugar y hora de emergencia. 

NUMERO DE PERSONAS 
INVOLUCRADAS 

Número y nombre (si es posible) de las personas involucradas en 
la emergencia. 

NECESIDADES DE APOYO Tipo de apoyo o ayuda que necesita. 

ACCIONES CORRECTIVAS Acciones correctivas que se ha implementado inicial y 
localmente. 

OTROS NOTIFICADOS Otras personas u organizaciones que has sido notificados 



 

3.4.3 Medios de comunicación 
 

 Radio Portátil: Se cuenta con radios portátiles a batería, 
distribuidas a la supervisión con catalogados como sistemas de 
alarma por ser un medio de comunicación. 

 

 Teléfono: Se cuenta con una central telefónica de emergencia, la 
cual está conectada a los teléfonos de acceso interno y externos, 
ubicados en áreas, oficina o lugar que requiera las operaciones, 
es catalogado como sistema de alarma por ser un medio de 
comunicación. 

 

 Sirena: Se cuenta con sirenas auditivas, ubicadas en áreas de 
Zona Reservada, Policlínico, Campamentos y Planta 
Concentradora, con el objetivo de evacuar al personal del área o 
responder a la emergencia, es catalogado como sistema de 
alarma. 

 

 Alarma odorífica: Se cuenta con puntos de alarma para las zonas 
de Ánimas y Bateas instalados en la línea principal de aire 
comprimido. 

 
Relación de canales a usar en el sistema de comunicaciones por radio 

 
 

Los Canales de los radios tienen la siguiente comunicación: 

CANALES DESCRIPCIÓN 

CANAL 1 SUPERFICIE GENERAL 

CANAL 2 SUPERFICIE BAJO ALCANCE 

CANAL 3 ETRAMIN - PLANTA CONCENTRADORA 

CANAL 4 
MARTÍNEZ CONTRATISTAS E INGENIERÍA S.A. 

MANTENIMIENTO GENERAL 

CANAL 6 EMERGENCIAS 



 

4. Capacitación a todos los Trabajadores 
 

Estas actividades se realizan para asegurar que el personal esté familiarizado 
con el Plan de Respuesta a Emergencias, conocer sus responsabilidades y 
estar preparado para actuar adecuadamente ante una emergencia. 

La brigada de Respuesta a Emergencias, ejecuta simulacros según un 
cronograma establecido. 

 
 

4.1 Capacitación a todos los Trabajadores 
 

4.1.1 De la Capacitación del Plan de Respuesta a Emergencias, a los 
trabajadores de MCEISA: 

 

 En el Plan de Respuesta a Emergencias, el entrenamiento del 
personal es indispensable para atender emergencias. Se capacitará 
al personal cumpliendo el programa de capacitaciones. 

 El entrenamiento contendrá como mínimo los siguientes temarios: 
 Plan de Respuesta a Emergencia. 
 Primeros auxilios 
 Prevención y control de incendios 
 Rescate Minero 
 Materiales Peligrosos 

 El Jefe de Seguridad / encargado de Seguridad deberán de guardar 
evidencia de las capacitaciones en el formato “Registro de 
Asistencia”. 

4.2 Los simulacros 
 

Los simulacros previstos en el Plan de Emergencias se ejecutarán de 
acuerdo a lo descrito en el PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 2017, 
del mismo modo se realizarán las pruebas de medios de comunicación, 
sirenas de emergencia, gas fétido con el fin de capacitar y evaluar la 
respuesta de todos los trabajadores. El responsable SSOMA de la unidad 
deben conocer como están organizadas e integradas sus Brigadas de 
Emergencias en la “U.E.A. San Cristóbal”. 

 
 

Las emergencias deben ser simuladas para distintas situaciones como por 
ejemplo durante el día, la noche, en un cambio de guardia de día, en un 



 

cambio de guardia de noche o durante feriados y también deberán llevarse 
a cabo simulacros no programados. 

Los simulacros de evacuación, en el que se incluyen a la Brigada de 
Respuesta a Emergencias, se efectuaran de acuerdo al cumplimiento del 
Reglamento de Seguridad Salud Ocupacional D.S. 024 – 2016 – EM. 

Se deberá elaborar un informe y enviado a Gerencia Lima y una copia a la 
CIA. “Bateas S.A.C.” para que ellos puedan realizar la evaluación. 

 
 

5. OPERACIONES DE RESPUESTA 
 

5.1. Procedimientos de notificación 

5.1.1 Procedimiento de Comunicación 
 

Comunicar al Supervisión, Centro de Comunicaciones de Emergencias y 
SSOMA ma-nifestando que es una llamada de emergencia. 

Manifestar la ubicación, tipo de emergencia, lesiones, número y 
condición de las personas o área involucrada y tipo de ayuda que 
requiere según cartillas de emer-gencias. 

 

CLAVES DE RADIOS CIA  CLAVES DE RADIOS MCEISA 

H1 Policlínico MC 1 Residente 

S1 Gerencia SSOMA MC 2 Jefe de guardia 

S2 Jefe de Seguridad MC 3 Administración 

S3 Inspector de Seguridad MC 4 Logistica 

C1 Jefe de Medio Ambiente MC 5 Mantenimiento 

BASE Secretaria de Gerencia  

DELTA 1 Garita Principal  

DELTA 2 Garita Oficinas  

TELEFONOS DE EMERGENCIAS TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

1500 Solo accidentes 1610 Seguridad 

1510 Seguridad / Brigada 1614 Administración 

1511 Gerencia SSOMA  

1540 Jefe de Medio Ambiente  

1600 Policlínico  

1400 Secretaria de Gerencia  

 

 Recibida la llamada emergencia, el Coordinador General de 
Emergencias (CGE), activa el Comité de Emergencias, dirigiéndose al 
lugar de la escena, siempre y cuando sea un Nivel 1 de Emergencia. 



 

 El informante usará un Sistema de Alarma para solicitar ayuda y/o 
evacuar al personal si la situación lo amerita. 

 El informante procederá a usar los equipos de emergencias ubicados 
en las áreas más cercanas como primera respuesta ante la 
emergencia, manteniendo la comunicación con el Centro de 
Operaciones de Emergencias. 

 El Coordinador Operativo de Emergencias –COE (Supervisor de más 
alta jerarquía de la zona afectada), evaluara junto con el Coordinador 
de Seguridad los riesgos existentes en la zona y determinaran las 
áreas que puedan ser afectadas. 

 Dependiendo de la Emergencia, el Coordinador de Planeamiento 
proporcionara los planos actualizados de las instalaciones en general. 

 Dependiendo del tipo de Emergencia, el COE coordinara con el Jefe 
de Mantenimiento, el corte de suministro de la energía eléctrica en la 
zona si lo amerita. 

 En caso sea necesario se organizará la evacuación de las personas 
afectadas. 

 El Supervisor de Protección Interna controlara el ingreso de personal 
ajeno a la zona de la emergencia. 

 El Coordinar de Logística, se preocupará de proveer el material 
necesario para la atención de la Emergencia. 

 Controlada la emergencia, el COE evaluará los daños y emitirá un 
informe, finalmente dirigirá la limpieza y la restauración de la zona 
afectada. 

 
5.1.2 Estados de alerta 

 

 
ESTADOS DE ALERTA DESCRIPCION 

ESTADO VERDE Situación que no requiere de precauciones específicas. 

ESTADO AZUL 
Situación de donde todavía es posible realizar actividades normales, pero se 

recomienda incrementar las medidas de precaución de seguridad. 

ESTADO AMARILLO 
Situación en donde se afecta las operaciones normales en se evacuan al 

personal no esencial, visitas y familias de expatriados ( Trabajadores ). 

ESTADO NARANJA 
Situación en donde se detienen las operaciones y se evacua a todo el 

personal, salvo el personal esencial. 

ESTADO ROJO Situación donde se evacua al personal restante. 



 

 

 

 

 

Tipo de Amenaza Estado Verde Estado Azul Estado Amarillo Estado Naranja Estado Rojo 

Desastres Naturales 

(Inundaciones, 

Terremotos, 

enfermedades, 

epidemias y 

pandemias) 

Desastres Naturales no 

previsibles en un rango 

cercano a medio. 

Desastres naturales 

previsibles en un futuro 

próximo, no existe ninguna 

amenaza grave contra el 

personal de la 

organización. 

Desastres Naturales 

notificados  con 

consecuencia 

potencialmente grave 

para  el  personal  de  la 

organización. 

Desastres naturales 

notificados   con 

consecuencia 

potencialmente catastrófica 

para   el personal de  la 

organización. 

Desastre natural que 

impide el desarrollo de las 

actividades civiles y 

donde el desarrollo de las 

actividades        de       la 

organización es imposible. 

 

 

 

Inestabilidad Política 

Condiciones estables y 

previsibles con bajo 

riesgo político. 

Inestabilidad política con 

manifestaciones violentas. 

La policía tiene el control 

de la situación. 

Inestabilidad política con 

insurrección armada, la 

policía pierde el control. 

Anarquía Política, intensos 

enfrentamientos armados 

en las proximidades de las 

instalaciones de la 

organización. 

Anarquía política, ataques 

armados contra 

instalaciones públicas o 

privadas en las 

proximidades de las 

instalaciones de la 

organización. 

 

 

 

Amenaza de actos de 

terrorismo 

Condiciones estables y 

previsibles con bajo 

riesgo de terrorismo 

Acciones terroristas 

ocasionales, amenaza no 

dirigida contra personal de 

la organización. 

Frecuentes acciones 

terroristas con causalidad, 

amenaza terrorista contra 

personal de la 

organización no 

confirmada. 

Se confirma grave amenaza 

contra personal de la 

organización. 

Se manifiesta acción 

terrorista grave con 

probabilidad de 

seguimiento dirigido a 

personal de la 

organización. 



 

 

6. EVALUACIÓN DE LA EMERGENCIA 
 

La evaluación y control de la emergencia en este tipo de planes son de vital 
importancia, debiéndose poner especial atención a las actividades de 
simulacros, pues de las correcciones, mejoras y entrenamiento permanente, 
dependerá el éxito de las operaciones. Reportes periódicos de ocurrencias y 
simulacros deben presentarse en formatos preestablecidos, a fin de 
sistematizar y uniformizar la información. 
Se realizará el informe de evaluación de Simulacro teniendo en cuenta: 

 
 El desempeño de los integrantes del Equipo de Respuesta a 

Emergencias, de los trabajadores del área afectada y de los 
trabajadores en general. 

 Los recursos utilizados, perdidos, recuperados y rehabilitados. 
 Tiempos de respuesta y el alcance de las comunicaciones, 

procedimientos, planes y otros. 
 Las relaciones y soporte brindado por las autoridades. 
 El desenvolvimiento del apoyo externo. 
 El costo de los daños e identificación de las áreas potencialmente en 



 

6.1 Tabla de Respuesta según tipo de Emergencia 
Tipos de Emergencia – Línea 1(Nivel de Emergencia) 

 
Incendios Accidente Químico Desastre Natural Accidentes durante el Transporte Sustancias Toxicas 

 

 

 Un incendio de Línea 1 (Nivel 
de Emergencia) es de 
naturaleza pequeña que ha 
sido confinado a un pequeño 
espacio y no se ha extendido 
por ninguna parte de la zona 
involucrada (paredes, pisos, 
techo).estos incendios 
pueden apagarse fácilmente 
con un extintor portátil. 

Se define como un 
derrame confinado, en 
las zonas de operación. 
La respuesta requiere 
apoyo de 2 o más 
personas para su 
solución. 

Afecta en menor grado a la 
marcha normal del trabajo .se 
considera alerte de Línea 1 por 
lluvia fuerte cuando las pozas 
de operación se acerquen a su 
nivel máximo, cuando un 
deslizamiento genere 
problemas de circulación, que 
se puede solucionar con 
relativa rapidez. 

La emergencia puede ser controlada localmente por 
el personal de la empresa de transportes, con su 
respectivo equipo de seguridad, que se dispondrá en 
cada transporte. Hay daño menor al Medio Ambiente. 
No es necesario activar el Plan de Contingencias, pero 
si se hacen notificaciones inmediatas a Minera Bateas 
SAC, en caso que la emergencia retrase el programa 
normal de transporte. Posteriormente reportara a su 
Supervisor (Jefe de Almacén). El responsable de 
responder al accidente es el chofer del camión. 
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Tipos de Emergencia – Línea 2 (Nivel de Emergencia) 

 Incendios Accidente Químico Desastre Natural Accidentes durante el Transporte Sustancias 
Toxicas 

 

 

 Un incendio de Línea 2 
(nivel de Emergencia), es 
aquel que se ha expandido 
por el edificio (por ej. 
paredes, pisos, techos), el 
cual se deberá notificar al 
Comité de Emergencia. El 
equipo (brigada) deberá 
responder y controlar la 
emergencia para luego 
inspeccionar el área para 
asegurarse que no haya 
posibilidad de reinicio de 
incendio. 

Cualquier escape o 
derrame  de 
sustancias 
inflamables y/o 
toxicas, o fuga de 
gases tóxicos y/o 
inflamables, a las 
zonas de operación 
de la mina, cuya 
respuesta requiere 
la intervención del 
equipo de Brigada, 
para controlar dicha 
contingencia. 

Interrupción del trabajo en forma 
severa. En caso de lluvias fuertes, 
se producirá un desborde de los 
ríos y/o lagunas con la 
consecuente inundación de las 
zonas de operación, interrupción 
de labores y circulación de 
vehículos debido al deslizamiento 
ocurrido, el cual será de algunas 
horas .Evacuación del personal a 
zonas seguras y se afrontara dicha 
contingencia con el equipo pesado 
que se cuenta y personal de 
Brigada y apoyo para dicha 
emergencia. 

La emergencia puede ser controlada parcialmente 
por el personal de la empresa de Transporte, pero se 
necesita el apoyo del Comité de Respuesta de la UEA 
San Cristóbal (Brigada), para controlar la situación, ya 
sea el accidente dentro o fuera de la Unidad. No hay 
fatalidades, leve impacto ambiental y un mínimo de 
heridos. Es necesario activar el Plan de 
Contingencias, manteniendo informado al 
Coordinador General de Emergencias. El Coordinador 
Operativo de Emergencia de Minera Bateas es el 
responsable de dirigir y controlar la emergencia en la 
escena. 

N
iv

el
 2

 
te

rm
ed

io
 

 In
 

 



 

 

 

Tipos de Emergencia – Línea 3 (Nivel de Emergencia) 
 
 

 Incendios Accidente Químico Desastre Natural Accidentes durante el Transporte Sustancias 
Toxicas 

 

Un incendio de Línea 3 (Nivel de 
Emergencia), es un incendio 
activo que no puede ser 
controlado y está amenazando 
la integridad de los trabajadores 
e instalaciones de la empresa 
(mina y/o superficie). Este tipo 
de incendio debe ser reportado 
inmediatamente de manera que 
el equipo de respuesta de 
emergencias pueda actuar lo 
más pronto posible. A criterio 
del Coordinador General de la 
Emergencia, se solicitara el 
apoyo de recursos externos. 

Se define como un derrame 
o fuga de sustancias nocivas 
que han ocasionado la 
lesión o muerte de uno o 
varios trabajadores, daños 
mayores a los equipos, o la 
exposición (real o de 
amenaza) a los pobladores 
vecinos a la Unidad Minera. 

Desborde de los ríos y/o 
lagunas, colapso de relaveras 
por las lluvias, colapso de 
labores en mina, que 
afectarían a las operaciones 
de la Unidad Minera y 
poblaciones aledañas. 
También podemos 
considerar los 
deslizamientos que impiden 
la circulación del tránsito por 
varios días afectando la 
normal operatividad de la 
Empresa. El Coordinador 
Operativo de Emergencia en 
coordinación con el 
Coordinador General de 
Emergencia, solicitaran 
ayuda externa (PNP, 
Bomberos, Hospitales, etc.) 
dado la gravedad del evento 
que implica daños materiales 
y la integridad física de varias 
personas. 

La emergencia es de gran magnitud generando 
fatalidades, existe un fuerte impacto ambiental 
y hay heridos graves. 
Se requiere la activación total del Plan de 
Contingencia y presencia del personal de Brigada 
y apoyo de Minera Bateas, así como toda la 
logística que dispone la Empresa para afrontar 
dicho evento. El manejo de la emergencia está a 
cargo del Coordinador General de Emergencia, 
quien lidera la Dirección de la emergencia en la 
escena, el cual en coordinación con el 
Coordinador Operativo de Emergencia son 
responsable de las Operaciones de control y 
mitigación. Se realizan pedidos de apoyos 
externos dada la magnitud del accidente; las 
notificaciones, reportes internos y externos de la 
empresa, así como la posterior investigación de 
la emergencia estarán a cargo del Coordinador 
General de Emergencia. Se requiere el manejo 
de la prensa. 
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