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RESUMEN 

 

El presente Informe por Servicios Profesionales titulado: “GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRASPORTE DE RELAVES Y 

RECUPERACIÓN DE AGUA DEL PROYECTO CC-08, PROGRAMA DE 

EXPANSIÓN ANTAMINA S.A. SALFA MONTAJES S.A. – ANCASH”; tiene como 

objetivo realizar un análisis de la Seguridad ocupacional y aspecto medio ambiental, 

así mismo establecer las normas, procedimientos a seguir en la ejecución de los 

trabajos establecidos del Proyecto CC-08 del periodo completo de trabajo, 

identificando y evaluando los aspectos ambientales y criterios de seguridad, así 

como las medidas de mitigación necesarias. Este análisis permite efectuar el 

balance ambiental y seguridad minera de las actividades que se realizaron durante 

la ejecución completa del proyecto. 

 

Salfa Montajes como socio estratégico comprometido a cumplir las normas 

legales vigentes de acuerdo a los procedimientos ambientales y de Seguridad 

adquiridos por nuestro cliente Cia. Minera Antamina. 

 

Finalmente, brindar la información necesaria que permita realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo sobre las medidas tomadas para mitigar los aspectos 

ambientales y de seguridad identificados en el Plan de Seguridad y manejo 

Ambiental en las diferentes fases del proyecto.  
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ABSTRACT 

 

This Professional Services Report has been entitled to: “SAFETY 

MANAGEMENT AND ENVIRONMENT IN THE TRANSPORT OF RELAVES AND 

WATER RECOVERY OF THE CC-08 PROJECT, PROGRAM OF EXPANSION 

ANTAMINA S.A. - SALFA MONTAJES S.A. – ANCASH”; its objective and 

purpose of carrying out an environmental and occupational safety analysis, as well 

as establishing the standards, procedures to be followed in the implementation of 

the established work of Project CC-08 of the full working period, identifying and 

assessing the environmental aspects and non-significant and significant safety 

criteria related to it, as well as the necessary mitigation measures. This analysis 

allows the environmental balance and mining safety of the activities that were 

carried out during the full execution of the project. 

 

Salfa Montajes as a strategic partner committed to complying with the current 

legal standards according to the environmental and safety procedures acquired by 

our client; Mining Company Antamina. 

 

Finally, provide the necessary information to enable a qualitative and quantitative 

analysis of the measures taken to mitigate the environmental and safety aspects 

identified in the Environmental Safety and Management Plan at the different stages 

of the Project. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para Antamina y Salfa Montajes S.A. la preocupación fundamental es el 

bienestar y la salud de todos los colaboradores. Por ello, la seguridad industrial y 

manejo del medio ambiente, es la más resaltante; porque relacionamos el 

desempeño de los trabajadores con estándares y protocolos de seguridad como 

primera línea de trabajo. La seguridad en Antamina es una pieza fundamental 

dentro del buen desempeño de la compañía. Debido a ello, tenemos un 

compromiso permanente con nosotros mismos que busca mantener un espacio 

seguro y libre de accidentes. Por lo tanto, para lograr este objetivo, es fundamental 

la cooperación de todo el conjunto de la familia Antamina y Salfa Montajes S.A. Así 

pues, mediante las interrelaciones entre los equipos de trabajo, la disciplina y 

nuestro mutuo cuidado, hemos establecido una Cultura de Seguridad que tiene 

como fin cero accidentes en Seguridad Industrial.  

 

La certificación internacional OHSAS 18001:2007 (Norma internacional que 

permite un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eficiente) 

manifiesta claramente nuestro compromiso por alcanzar nuestra meta. Esto nos 

motiva a continuar desarrollando un desempeño eficiente, mediante la 

identificación, el análisis, evaluación, comunicación, control y monitoreo de los 

riesgos propios de nuestros trabajos. Muchas empresas mineras, incluida 

Antamina, tiene colaboradores a Empresas especializadas orientadas a diversos 

servicios. Una de ellas es Salfa Montajes, quien se dedica al rubro de ingeniería y 

construcción, entre otras; tuvo una presencia muy importante en la expansión de 

Antamina.  

 

La expansión de Antamina comprendió trabajos de ingeniería y construcción de 

infraestructura de servicios para trabajo de minería superficial. El problema 

fundamental del estudio, se manifiesta de la siguiente manera: Antamina tiene una 

cultura organizacional de mucho reto para las empresas especializadas; pero estas 
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empresas reclutan trabajadores permanentemente debido a la alta tasa de rotación. 

Allí comienza el problema, el trabajador reclutado diversifica entre malo a óptimo 

sus competencias, habilidades y actitudes, requeridas por Antamina. Los 

accidentes por lo general se dan con más frecuencia en las empresas 

especializadas. Los accidentes asociados a los actos Sub-estándares son tan 

frecuentes en la gran minería y mediana minera en general. Muchos trabajadores 

incumplen los procedimientos de trabajo que se tienen en las minas, a ello se suma 

el sobre-esfuerzo físico.  

 

De esta forma para mitigar la sobrecarga de trabajo, se alarga la jornada laboral 

dedicando mayor tiempo al trabajo minero (sistema de rotación). Este exceso de 

horas de trabajo no solo va a aumentar la fatiga del trabajador, sino que también 

pueden verse perjudicadas las relaciones sociales y la vida familiar, por lo tanto 

dando cabida a no cumplir cabalmente con los protocolos de seguridad y medio 

ambiente. Como primera medida de control se da la prevención, esta reside en 

encontrar el nivel en que cada trabajador minero da su mejor rendimiento y 

conserva una salud adecuada, evitando así los extremos de dificultad, complejidad 

o exceso de trabajo, aburrimiento o falta de trabajo, finalmente, se podrá alcanzar 

la meta de cero accidentes de Antamina y Salfa Montajes S.A. como compromiso 

primordial para los trabajos encomendados. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo desarrollar una propuesta de implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Medio Ambiente en Salfa Montajes?  

 

1.2.2. Problema especifico   

¿Cómo se desarrolla la documentación del SGS de la empresa Salfa Montajes 

S.A.?  

¿Cómo es la implementación del SGS en la empresa Salfa Montajes S.A.? 

¿Cuál es el costo de implementación del SGS de la empresa Salfa Montajes 

S.A.
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Este cuadro va ser referente para toda empresa en el área de seguridad. (Figura 1) 

Figura 1. Programa Expansión Antamina 

Fuente: Elaboración Propia 

Semana:

Empresa:

Nombre Contrato:

N° Contrato:

HH Semana
HH Acum Sem. 

Ant.

HH Acum. 

Proyecto
ATP Sem

HH acum sin 

ATP Sem ant

HH sin 

ATP

HH 

Semana

HH Acum 

Sem. Ant.

HH Acum. 

Proyecto

Personal 

Semana

Personal 

Descanso

Retirados 

Semana

Total 

Contrat.

Nombre Contratistas

Salfa Montajes S.A 5,118 6,857 11,975 0 6,857 11,975 285 212 497 81 16 0 97

Sub total Contratistas 5,118 6,857 11,975 0 6,857 285 212 497 81 16 0 97

Total Proyecto 5,118 6,857 11,975 0 6,857 11,975 285 212 497 81 16 0 97

PROGRAMA  EXPANSIÓN ANTAMINA

Jacobs

Programa de Expansión

ESTADÍSTICA SEMANAL HORAS HOMBRES EXPUESTAS A RIESGOS

Del 06 May al 12 May 2011

 

HH Capacitación N° Trabajadores

CC 08

HH Trabajadas
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Formular la política y principio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Salfa Montajes, así mismo reforzar las prácticas ambientales en la 

actividad minero-metalúrgica, con el objeto de mitigar la degradación ambiental 

generada por la industria de forma sistemática y progresiva. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Establecer la estructura organizacional del Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en Salfa Montajes. 

b) Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Salfa Montajes.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Justificación 

 

Legal 

 

En el aspecto legal, se responde en forma oportuna a los requerimientos y 

recomendaciones del organismo de fiscalización de seguridad y salud ocupacional, 

realizado por OSINERGMIN. Se debe contar con un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, ello justifica su necesidad imperiosa. 

 

Técnica 

 

El diseño y su aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. Cuando la mina opera está sujeto a fiscalizaciones y para ello debe 

contar con un plan anual de seguridad. 
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Cuando se realiza el planeamiento estratégico y operativo es necesario contar 

con un sistema de gestión, diseñado con los protocolos respectivos, para luego ser 

aplicados en el programa anual de seguridad. 

 

Social 

 

Los trabajadores son un compromiso para la empresa en preservar y cuidar su 

salud física y mental. Una satisfacción de ellos genera también otra en sus 

familiares, ello motiva a realizar este trabajo de investigación. Además, esto va 

acorde a la política de responsabilidad social que desarrolla la empresa Salfa 

Montajes. 

 

b) Importancia 

 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el transporte de 

relaves y recuperación de agua permitirá contar con una herramienta de gestión de 

seguridad programa de expansión y se constituirá como referencia en el 

desenvolvimiento de los trabajadores y al manejo de equipos a fin de minimizar los 

incidentes-accidentes.  

 

La importancia del presente trabajo es la de motivar y promover el cuidado del 

trabajador, para no solo cumplir con las leyes y normas sino para incentivar un 

desarrollo sostenible para la empresa y comunidad. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1.5.1. Hipótesis General  

 

La aplicación de procedimientos, protocolos de seguridad y manejo medio 

ambiental son favorables para el control de accidentes en la Empresa Salfa 

Montajes, en el Programa de Expansión Antamina. 
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1.5.2. Hipótesis Específicas  

 

a) El 100% de los trabajadores tienen una relación directa con los 

procedimientos y protocolos de seguridad-medio ambiente, esto se 

traduce en evitar accidentes de la Empresa Salfa Montajes en el 

Programa Expansión Antamina.  

b) Los trabajadores están familiarizados con los procedimientos y protocolos 

de seguridad, para la prevención y reducción de accidentes de la Empresa 

Salfa Montajes en el Programa Expansión Antamina. 

 

1.6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El proceso metodológico adoptado para el presente informe será el de establecer 

un diagnóstico situacional del proyecto CC-08 de Antamina, a partir de la 

información real que se va a investigar sobre los protocolos y procedimientos de 

seguridad actuales, con la nueva normativa de la ley general de Mineria-2017, así 

como analizar las distintas operaciones que se realizan para la identificación de los 

puntos más vulnerables de ocurrencia de algún accidente, luego en base a esa 

información poder plantear un programa de capacitación, posteriormente estos 

programas se deberán evaluar y por ultimo hacer el planteamiento definitivo del 

Plan de Seguridad propuesto. 

 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

a) Alcances 

 

En el aspecto legal, se responde en forma oportuna a los requerimientos y 

recomendaciones del organismo de fiscalización de seguridad y salud ocupacional 

OSINERGMIN. 

 

Además, abarca el área de operación mina, planta concentradora y de 

mantenimiento mecánico y eléctrico. 
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b) Limitaciones 

 

El análisis del proyecto tiene limitaciones porque se enmarca en los dispositivos 

legales del Ministerio de Energía y Minas; además de la Oficina Supervisora de 

Energía y Minería (OSINERGMIN). 

 

La información documental y bibliográfica referida al tema del informe 

corresponde a la rama minero-metalúrgico. 

 

Los aspectos restrictivos de la empresa que no permiten la recopilación de datos, 

resultados de las informaciones de los archivos técnicos, debido a mucho celo 

profesional. 

 

1.8. INTRODUCCIÓN  

 

El Contrato de Salfa Montajes S.A. con la Minera Antamina S.A., para la 

ejecución de obras del proyecto CC-08, transporte de relaves y recuperación de 

agua, se enmarca dentro del programa de expansión de la empresa (Antamina 

S.A.), debido al incremento de producción de sus operaciones, estableciendo un 

programa de gestión de seguridad y medio ambiente. 

 

1.9. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

Antamina es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de 

Cobre, Zinc, Molibdeno, Plata y Plomo. La mina está ubicada en el distrito de San 

Marcos, Provincia de Huari en la Región Ancash, a 200 km. de la ciudad de Huaraz 

y a una altitud promedio de 4,300 msnm. Además, también cuenta con el puerto de 

embarque Punta Lobitos, ubicado en la Provincia Costera de Huarmey. 

 

La empresa ha realizado una de las mayores inversiones mineras en la historia 

del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo invertido en la expansión de sus 

operaciones. Además, en la actualidad, es uno de los mayores productores 
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peruanos de concentrados de Cobre y Zinc y una de las diez minas más grandes 

del mundo en términos de volumen de producción. 

 

El Campamento Minero está ubicado en YANACANCHA, en los Andes 

Peruanos, cerca al pueblo de San Marcos a una altitud entre 4,200 y 4,500 metros 

sobre el nivel del mar. Durante el año, existen dos estaciones muy marcadas; la 

estación seca entre Abril y Septiembre, donde predomina el sol y es caliente 

durante el día pero muy frío en la noche, y la temporada de lluvia, entre octubre y 

marzo (ver figura 2). 
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Figura 2.Plano de Ubicación Geográfica de Cía. Minera Antamina 

Fuente: Elaboración propia 
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Coordenadas Geográficas:  

• 77° 04´ 45” W. 

• 09° 32´ 30” S. 

 

Coordenadas UTM DATUM WGS-84, Zona 18 Sur: 

• 271 212,025 E     8 943 666,23 N 

• 271 782,017 E     8 944 509,12 N 

 

Tabla 1.Distancias a poblaciones de influencia 

De Mina Antamina a: Distancia (Km) Dirección Nº de hab. 

Lima 443  SW 9 111 000 

Huaraz 152 SE 145 732 

San Marcos 55.6 NS 3 341 

Fuente: INEI, Proyección poblacional al 2018  

 

La vía de acceso es por la Panamericana Norte, partiendo de Lima, Pativilca, 

Conococha y llegando a Antamina; el campamento se encuentra a 270 km en una 

línea recta al Norte de Lima. El acceso a la mina, desde de Huaraz, es por carretera 

asfaltada de 200 km con una duración de 3,5 horas y desde Lima en 8 horas vía 

terrestre (ver tabla 2 y figura 3). 

 

Tabla 2 .Accesibilidad al proyecto Minero Antamina 

Fuente: Elaboración propia-MTC 

 

Tramo Distancia (Km) Vía 

Lima – Pativilca 195.00 Asfaltada 

Pativilca – Laguna 

Conococha 
130.10 Asfaltada 

Laguna Conococha – 

Antamina 
117.90 Asfaltada 

TOTAL 443.00  
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Figura 3.Accesibilidad al Proyecto Antamina 

Fuente: Budget Geología, Cia. Minera Antamina 
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CAPITULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1. GEOLOGÍA LOCAL Y REGIONAL 

 

2.1.1. Geología Local 

 

La geoforma más antigua en la parte oriental de la cordillera Occidental donde 

Antamina se sitúa, es la superficie Puna. Este es el remanente de una 

peneplanización de magnitud regional mostrado por las crestas de la montaña 

concordantes. Alrededor de Antamina las crestas están generalmente entre 4 500 

y 4 700 m de altitud. 

 

La superficie Puna está cortada por los valles y cañones que se formaron por 

ríos mayores en la región como el Marañón y Santa. Las partes altas de los valles 

son anchas y abiertas y normalmente pobladas y cultivadas. Las partes más bajas 

son cañones estrechos y formados como resultado del levantamiento rápido y la 

erosión. Estos pueden tener una profundidad arriba de 2 000 m. Antamina se 

localiza dentro de una parte del Fold-Thrust del cinturón del Marañón que, aquí, 

tiene un ancho de aproximadamente 40 kilómetros. Las estructuras y tendencia de 

la estratigrafía es NW-SE y los escurrimientos son hacia el Este. La edad del sobre 

escurrimiento es Incaico 2 (Eoceno Tardío). 

 

El depósito de Antamina se forma cerca del contacto de las formaciones 

Jumasha y Celendín. La formación de Jumasha sobre escurre a la formación 

Celendín más joven en varias sucesiones, el contacto de estas dos formaciones no 

es exacto en Antamina ya que no se evidencia una clara exposición. En la formación 

Jumasha se forman las montañas empinadas prominentes con bandeamientos 

delgados de caliza gris. Los escurrimientos sucesivos del Oeste traen la formación 

Pariahuanca sobre el Jumasha (las formaciones Chulec y Pariatambo no se 

observan), Carhuaz y luego la formación Chima. Los últimos forman un sinclinal 

que afloran al Sur. Al Oeste la formación de Oyón sobre escurre a la formación 

Chimú. 
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La formación Celendín aflora al Este de Antamina como parte de una pequeña 

exposición del sinclinal regional. El plunge del eje esta suavemente inclinado al SE 

y corre a lo largo de quebrada Huincush a Rosita de Oro, la traza de falla que separa 

la formación Celendín de la formación Jumasha al Noreste de la quebrada 

Antamina parece ser un ligero evento. No está claro si esta es meramente un evento 

resultante del sobrescurrimiento o una falla normal tardía. 

 

El cierre del sinclinal en el NW alrededor de Contonga tiene un plegando menor 

muy complicado en la formación de Jumasha. Hacia el Este, la FM. Celendín está 

en contacto estratigráfico con las formaciones Jumasha y Crisnejas (Este último es 

la facies oriental de las formaciones Chulec y Pariatambo). Esto es un escurrimiento 

al Este sobre un anticlinal de las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y de 

Crisnejas. 

 

La intrusión de Antamina (9,8 ma) es una fase múltiple, de pórfido monzonita de 

cuarzo y el skarn de Cu-Zn desarrollaron alrededor de él. Hay una intrusión cercana 

de composición similar con el skarn mineralizado débil y estrecho, a 1,5 km al NW 

de Condorcocha. 

 

Los stocks de Contonga y Taully están 4 km al Norte de Antamina e intruyen la 

caliza de la Fm. Jumasha. La composición es cuarzo monzonitica y la textura varía 

desde porfiritica a equigranular, con alteración filica. Los stocks son pequeños (300 

y 650 m de diámetro respectivamente) y formas de cilindros subverticales con un 

anillo estrecho de skarn de granate (el promedio 3,2 m ancho) con mineralización 

de Cu Zn- Ag-Pb que se ha minado como mina Contonga. 

 

El Plutón Lucía (propiedad de Estrella del Norte) se localiza aproximadamente a 

7 km al SE de Antamina. Es un stock relativamente grande (4 km x 2,5 km) de 

monzonita de cuarzo y granodiorita con una textura equigranular en el cuerpo 

principal y porfiritica en la parte NW. Intruye la caliza de la formación Jumasha y 

tiene el skarn de granate estrecho desarrollado al contacto con un ancho de 0,5 a 

2,5 m y longitudes de cientos de metros, como venas en la caliza. Los skarns tienen 

mineralización de Zn-Pb-Ag con poco Cu. No ha habido ningún minando aparte de 
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algunos trabajos pequeños de prospección cerca del contacto con el Plutón Lucía 

(ver figura 4). 

 

 

Figura 4.Plano Geología Local – Antamina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.2. Geología regional 

 

El depósito de Antamina se localiza en la cadena de los Andes peruanos, en el 

margen del Pacífico de América del Sur. La Placa Oceánica de Nazca se introduce 

debajo de la Placa Continental de América del Sur en el proceso de subducción. La 

colisión y subducción de placas generó el plegamiento, callamiento y levantamiento 

de montañas, vulcanismo, plutonismo y la mayoría de los depósitos minerales de 

los Andes. La zona central Norte donde Antamina se localiza, es un área 

sísmicamente activa pero no tiene ningún volcán activo actualmente. 

 

Los Andes Central Norte del Perú se comprimieron de Oeste a Este, se observa 

la zona costera (el desierto), la cordillera Occidental y la cordillera Oriental. 

Antamina queda en la parte oriental de la cordillera Occidental. La cordillera 

Occidental tiene dos cadenas de montañas principales. La cordillera Negra en el 

Oeste está separada por el valle del río Santa (el valle de Huaraz) de la cordillera 
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Blanca en el Este. Antamina se sitúa al Este de la cordillera Blanca entre esta y el 

valle del río Marañón. El río Marañón separa la cordillera Occidental de la cordillera 

Oriental. 

 

Entre Antamina y el océano Pacífico está la zona costera y la cordillera Negra. 

Juntos estos forman un arco magmático que estuvo activo durante el Jurásico 

Tardío y en el Terciario. Los componentes principales de este arco son los 

Volcánicos Casma (Albiano, 95 a 105 ma), el Batolito de la costa (50 a 100 ma) y 

el grupo de los Volcánicos Calipuy (Cretácico Tardío al Paleógeno, 30 a95 ma). La 

última forma fue la cordillera Negra. El arco fue deformado durante el Cretácico- 

Medio (Fase Mochica) y Cretácico Tardío (Fase Peruana). (ver figura 5 y 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Plano Geología Regional – Antamina 

Fuente: Butget Geología – Antamina 

  



 

29 

 

2.1.2. Geomorfología Local 

 

 

Figura 6.Columna Estratigráfica –Antamina 

Fuente: Elaboración propia 
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El valle de Antamina es un valle glacial en “U” de 4 km de largo con lados 

pronunciados y un lago remanente en la parte superior del valle. La superficie del 

lago estaba a 4,337 msnm (1996) y el tiene un largo de 760 m por 510 m de ancho 

y hasta 51 m de profundidad. Está separado del valle principal por un lomo rocoso 

conocido como el Taco (4,375 m), que está 38 m por encima del nivel del lago y 

155 m por encima del valle principal.  

 

La parte NW son afloramientos de roca pulida, mientras que la parte SE tiene 

depósitos de morrenas y los aliviaderos del lago. Este fue un desfogue del corredor 

glaciar en forma de una lengua de hielo o torrente.  

 

La altitud del valle de Antamina varía de 4,200 a 5,100 msnm y tiene una 

gradiente débil. Existen dos valles colgados, Usu Pallares y Vallecito.  

 

La cabeza del valle de Antamina (noreste) es una cima puntiaguda con una 

altitud de 4,640 m a 4,717 m. Los picos llegan a 5,073 m (Cerro Tornillo) forman el 

lado noroeste del valle. Las cumbres al lado sureste del valle varían de 4,683 m a 

4,924 m. (Figura 7).  

 

El valle de Antamina tiene una profundidad de 500 a 600 m por debajo de los 

márgenes y hasta 1,000 m por debajo del pico más alto. La topografía pre-glacial 

se interpreta haber sido una superficie puna alrededor de los 4,700 m con picos por 

encima de los 5,000 m. Hubo probablemente un pequeño y poco profundo río en 

Antamina formado como una cabecera durante las etapas de Valle y Cañón. El 

hielo acumulado en este valle durante la glaciación Pleistocénica la cual formó el 

valle principal y los valles colgantes. 
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Figura 7. Geomorfología actual - Antamina 

Fuente: Elaboración propia-Google Earth-2019 

 

2.1.3. Geología Estructural 

 

El depósito de clase mundial Antamina está dentro de una faja de sobre-

escurrimientos, siendo el aspecto estructural el principal control en la intrusión y 

alteración del skarn, un resumen de las principales estructuras es como sigue; Una 

falla longitudinal NE-SW es la estructura más antigua. Esta controló parte de la 

intrusión y el valle de Antamina. Hay una exposición de esta falla en la cabecera 

del valle por debajo de un sobreescurrimiento posterior.  

 

Una secuencia de sobre-escurrimientos NE se desarrollaron durante el Eoceno 

Tardío, fase II Inca (40 a 41 Ma). El depósito de Antamina se ubica dentro de una 
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lengua de sobre-escurrimientos formada por lo menos seis planos de sobre-

escurrimientos. Esta lengua tiene 3 km de ancho y 3 km de largo aunque pudo 

haber tenido una mayor extensión originalmente. Esta secuencia de 

sobreescurrimientos es una pila imbricada que ha resultado en un sobre-

engrosamiento de las rocas huéspedes favorables en el área (Fm. Jumasha). 

 

2.1.4. Geodinámica 

 

El área de estudio en general es estable y no se observan problemas de erosión, 

deslizamientos, derrumbes, ni fenómenos de remoción en masa reciente. Es por 

ello que estos fenómenos no comprometen la seguridad física de las diferentes 

infraestructuras construidas y/o por construirse. Las señales de geodinámica 

externa recientes están representadas en pequeña escala por los taludes 

empinados y cárcavas, que se emplazan en áreas pequeñas a lo largo de la 

quebrada y ladera. Estas áreas son limitadas, y en la actualidad no presentan 

evidencias de actividad. 

 

Para evaluar el riesgo de geodinámica externa del área en estudio se ha revisado 

y analizado la información referente a geología, las características de las unidades 

geomorfológicas y el mapeo geológico-geomorfológico in situ. De esta evaluación 

se establece que, en el área de estudio, todas las unidades geomorfológicas 

presentan condiciones estables y no existe ningún riesgo en cuanto a fenómenos 

naturales de remoción de masas, salvo las que se pudieran producir en el caso de 

la ocurrencia de eventos pluviales excepcionales. Estas características permiten 

definir al área en estudio como estable. 

 

  



 

33 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

3.1.1. Antecedentes 

 

Cada vez son más las empresas que implantan un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) como parte de su estrategia de gestión 

de riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su personal. 

Podemos decir que un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 

(SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un 

ambiente que permite a la organización identificar y controlar satisfactoriamente sus 

riesgos de Seguridad y Salud, reducir el potencial de accidentes, apoyar el 

cumplimiento del marco legal vigente y mejorar el rendimiento en general. El 

presente informe, consiste en la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa Salfa Montajes S.A. perteneciente 

al sector construcción; basada en la Norma Internacional OHSAS 18001:2007. 

 

En los últimos años buena parte de las actividades mineras han pasado a 

realizarse con el apoyo de empresas contratistas y aunque la Ley señala que los 

trabajadores de una contratista no pueden ser asignados para la actividad principal 

de la misma; esta norma es frecuentemente vulnerada y manipulada a beneficio de 

la Empresa Minera. Muestra del grado de desprotección del trabajador que labora 

en una Empresa Contratista; son los frecuentes accidentes de trabajo, según 

estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minas en los últimos siete 

años (2000 – 2006) se han producido 437 accidentes fatales de los cuales 293 

pertenecen a personal Contratista, es decir un 67% de estas ocurrencias son del 

personal que no tiene vínculo laboral alguno con la Empresa Minera lo que indica 

que la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional por parte de las 

Empresas Mineras no es suficiente o no está acorde con la realidad de las 

necesidades de sus socios estratégicos. El trabajo en mención está dividido en diez 

capítulos. En una primera instancia se hace un análisis de los accidentes ocurridos 
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en el sector minero basados en las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas; 

seguido de una revisión de la evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional 

respecto al tiempo, así como el origen de los accidentes. Luego se revisan Técnicas 

para la Evaluación y Análisis de Riesgos lo cual nos introduce al Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud Ocupacional indicando los elementos mínimos con los que 

debe contar dicho Sistema y la interrelación entre éstos resumidos en una Matriz 

de Responsabilidades y un Cronograma de Actividades mensual lo que da como 

resultado un CPI (Indicador Critico de Performance o Desempeño) que no es más 

que la relación entre los Factores Proactivos y Reactivos de desempeño del 

Sistema de Seguridad. El siguiente capítulo está referido a la Preparación para 

Respuesta a Emergencias seguido de la Gestión de Seguridad basado en OHSAS 

18001 y por último se presenta un ejemplo aplicativo del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional aplicado en una empresa contratista “modelo”. Los trabajos de 

investigación enumerados tienen relación con el presente estudio, sea por 

reapertura, implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad. 

 

3.2 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA SALFA MONTAJES S.A. 

 

La Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A. (Salfa Montajes S.A.) se 

constituyó en Chile en el año 1929 bajo el nombre de Salinas y Fabres Hermanos 

Ltda., abarcando el área de negocios de Ingeniería y Construcción, donde inicia 

ejecutando obras de importante valor patrimonial como el Estadio Nacional (1938) 

el Templo Votivo de Maipú (1946) y la Clínica Santa María (1958) entre otras. Entre 

las décadas del 50 al 80 se acentuó el desarrollo a través de una especialización 

cada vez mayor y en los 90 se realizó la apertura de la Empresa de Montajes 

Industriales Salfa S.A., que se transformó en uno de los actores más destacados 

de esa industria. Ese mismo año se constituye la Sociedad Salfa Inmobiliaria S.A.; 

que participa activamente en el mercado inmobiliario. 

 

El año 2003 se obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2000 en seis de 

nuestras empresas, distinguiendo el trabajo de Salfa Construcción, Constructora 

Salfa, Salfa Montajes, Salfa Industrial, Novatec y Proing. 
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En paralelo a este crecimiento se suma la internacionalización a los mercados 

de Latinoamérica. En este contexto, en Argentina comienza ejecutando proyectos 

de construcción con su socio local Socmer y la Sociedad Constructora Los Andes, 

en el segmento Retail como grandes tiendas, centros comerciales, entre otros. 

 

SalfaCorp se aboca a la prevención de todas las actividades de sus negocios 

basándose en políticas definidas de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. Lo anterior permite velar por la seguridad de sus trabajadores, cumplir 

con los requisitos legales de sus clientes y prevenir la contaminación de los lugares 

en que ejecuta sus obras. 

 

Esta política es el pilar fundamental de la gestión y la principal razón de los 

mínimos índices de accidentabilidad, lo que los motiva a desarrollar un constante 

trabajo por resguardar la seguridad y la responsabilidad social. 

 

Su constante evolución le permite ser socio estratégico para el Proyecto: 

Expansión de Compañía Minera Antamina; para poder contribuir, mantener y 

consolidar la filosofía de cero accidentes. 

 

La investigación se desarrolló en la Empresa Salfa Montajes S.A. Proyecto 

Expansión Antamina dentro de las instalaciones de la Compañía Minera. 

 

3.3  DATOS GENERALES DE LA MINA 

 

3.3.1 Minería 

 

Antamina es una de las 10 minas más grandes del mundo con capacidad de 

producción de metales base, su proceso productivo contempla consta de la 

obtención de Cobre, Zinc, Plata, Plomo y Molibdeno. Cada uno de estos están 

garantizados con los estándares más altos en salud, seguridad y medio ambiente, 

ya que, Antamina se preocupa por realizar una minería responsable y segura, 

siempre trabajando comprometidos con la gente, la región de Ancash y con el Perú. 

 

https://www.antamina.com/cobre/
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El proceso de producción inicia en la extracción del mineral, y acaba en el 

traslado del mineral desde los Andes hasta el Puerto Punta Lobitos, para su 

embarque en Huarmey, a través del mineroducto que recorre 304 km llevando el 

concentrado del mineral en forma de “pulpa”, donde el 40% es agua que se reutiliza. 

 

3.3.2 Seguridad 

 

Con el propósito de internalizar el concepto de conducta responsable en los 

trabajadores de Salfa Montajes, y; como colaboradores del programa de expansión 

de Antamina, desde la alta dirección de la empresa se da énfasis y se inculca a los 

colobaradores el lema de seguridad con el objetivo de “Cero accidentes”, desde la 

alta dirección hasta el último trabajador de la cadena productiva. 

 

Al respecto, el concepto de conducta responsable está enfocado a ocuparse 

“como equipo de las decisiones de construcción, en terreno junto con los 

trabajadores, para lo cual también se ha sumado al equipo sicólogos y asistentes 

sociales dentro de las organizaciones de los proyectos”. 

 

Otra herramienta que se ha implementado con éxito es la alerta temprana, a 

través de un software que reporta a toda la organización respecto de incidentes que 

se generen en cualquier proyecto donde participa Salfa Montajes. “Esto va en línea 

de entregar confianza a los trabajadores. Lo que antes tenía una connotación 

negativa, hoy es visto como una acción positiva para aprender y no volver a cometer 

los mismos errores”. 

 

Junto con ello la empresa ha puesto el foco en capacitar a su capital humano, no 

sólo en seguridad, sino a nivel operacional, específicamente en la estandarización 

de procesos, lo que se complementa con un destacado trabajo de captura de 

talentos. El diseño del sistema de seguridad está orientado al área de mina por 

tener riesgos significantes en sus procesos y actividades propias de su desarrollo, 

en tal sentido la metodología es secuencial de acuerdo al mando de jerarquía desde 

la alta dirección de seguridad, supervisores y trabajadores. 
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3.4. MARCO LEGAL 

 

Las normas que amparan la realización del presente estudio son: 

 

- Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- DS N° 055-10-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

- DS N° 024-2016-EM - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 

3.5. BASES TEÓRICAS 

 

3.5.1. Teoría de las Organizaciones como Sistemas Sociales 

 

La primera exposición completa de las organizaciones como sistemas abiertos 

fue presentada por Katz y Rober (1966). Estos autores conciben a las 

organizaciones como sistemas abiertos, sensibles, con capacidad para crecer, auto 

reproducirse y con capacidad de auto respuesta, en constante cambio con el medio 

ambiente que los rodea. Estos sistemas están compuestos, a su vez, por partes 

interrelacionadas llamadas subsistemas, cuyas actividades específicas (de 

cualquiera de los subsistemas organizacionales), afecta al resto de los 

componentes del sistema total. Asimismo, la organización también es un 

subsistema que existe en un ambiente donde hay sistemas dinámicamente 

independientes. 

 

3.5.2. Teoría de sistemas 

 

La Teoría General de Sistemas puede remontarse probablemente, a los orígenes 

de la ciencia y la filosofía. Aristóteles afirmó que "el todo es más que la suma de 

sus partes", esta es la definición del problema básico de un sistema, el cual todavía 

es válido. 

 

En los siglos XVI y XVII, durante la revolución científica, Galileo declaró que para 

lograr la solución de cualquier problema se debería dividir el mismo en la mayor 
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cantidad de elementos posibles y que la suma de las soluciones de cada pequeño 

problema supondría la solución del problema total. 

 

Algunas de las ideas predicadas por la Teoría General de Sistemas pueden 

atribuirse al filósofo alemán, George Whilhem Friedrich Hegel (1770-1831).  

 

La idea de la Teoría General de Sistemas fue desarrollada por L. Von Bertalanffy 

alrededor de 1930, él propuso la teoría de sistemas abiertos, esto es, sistemas que 

intercambian información con el medio ambiente como todo sistema vivo lo hace.  

 

En 1954 se organizó la sociedad para el avance de la Teoría General de 

Sistemas, y en 1957 cambió su nombre por el de la Sociedad para la Investigación 

General de Sistemas. 

 

La Teoría General de Sistemas se interesa en las preguntas relacionadas con la 

estructura, proceso, conducta, interacción, función y lo análogo.  

 

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes:  

 

Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las 

características, funciones y comportamientos del sistema en general. Desarrollar 

un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. Promover la unidad 

de las ciencias y obtener la uniformidad del lenguaje científico, en base a esto 

desarrollamos el trabajo de investigación. 

 

Según Bertanlanffy la teoría no debe entenderse en su sentido matemático, 

mejor aún, el distingue tres aspectos fundamentales:  

 

✓ La ontología de sistemas: 

 

Se preocupa de problemas tales como el distinguir un sistema real de un sistema 

conceptual. Los sistemas reales son, por ejemplo: Galaxias, perros, células y 
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átomos. Los sistemas conceptuales son: La lógica, las matemáticas, la música y en 

general toda la construcción simbólica. 

 

✓ La epistemología de sistemas: 

 

Marca la diferencia entre que la Física sea el lenguaje único de la ciencia y la 

reflexión para explicar la realidad de las cosas (que es lo que busca la Teoría 

General de Sistemas).  

 

✓ La filosofía de valores de sistemas: 

 

Se preocupa de la relación entre los seres humanos y el mundo, ya que la imagen 

del ser humano será diferente si se entiende al mundo de una forma abstracta y 

científica.  

 

Podemos considerar a la Teoría General de Sistemas como una ciencia de la 

globalidad, en donde las ciencias rigurosas y exactas como la ingeniería y la 

organización pueden convivir con las ciencias humanas como las ciencias políticas 

y morales, la sociología, la psicología o las que por su juventud han sido integradas 

casi desde su nacimiento, como la informática, la inteligencia artificial y la ecología. 

 

3.5.3. Teoría de gestión 

 

Si queremos comenzar a reflexionar sobre el estado actual de la teoría de la 

gestión y su posible análisis crítico nos vemos obligados a comenzar con el status 

epistemológico. El reconocido epistemólogo Mario Bungenos manifiesta que la 

gestión: “es una técnica que lucha por convertirse en socio tecnología. Pero todavía 

está en pañales y, como cualquier disciplina social emergente, es un campo de 

batalla metodológico, filosófico e ideológico”. En este campo algunos sin brindar 

argumentos sólidos al respecto catalogan a la misma como Ciencia creyendo que 

por ello su enseñanza tiene mayor relevancia. Cabe aclarar el concepto de socio-

tecnología que: “es una disciplina que estudia las maneras de mantener, mejorar o 

reemplazar sistemas (por ejemplo, fábricas, hospitales, y escuelas) y procesos (por 
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ejemplo, la manufactura, la atención de la salud, y la educación) sociales existentes; 

y diseña o rediseña unos y otros para afrontar problemas sociales (por ejemplo, la 

desocupación masiva, las epidemias y el delito)”. El status epistemológico de la 

gestión ha generado grandes polémicas entre sus estudiosos son pocos los que 

adoptan la perspectiva de que la misma es una tecnología que se orienta a objetivos 

prácticos. Si bien tomamos los conceptos de Bunge lo hemos referido sólo al status 

epistemológico es decir la categoría científica que le otorgaremos al Sistema de 

Ideas en Gestión, como cualquier otro campo de estudio, la gestión, nos plantea 

problemas ético- filosóficos, ya que en la aplicación práctica de sus tecnologías se 

consideran valores, normas y decisiones en relación a lo anteriormente comentado 

cabe aquí señalar la mayor o menor complicidad que tuvieron las formas en que se 

aplicaron y aplican las principales premisas de la teoría de la gestión y sus 

tecnologías en los ajustes en las empresas, que perseguían una supuesta 

productividad y eficiencia centrada en el beneficio económico.  

 

Por otro lado, tenemos la gestión administrativa, consecuencia de que “una 

Organización no es un conjunto transparente como muchos teóricos quisieran, es 

el reino de las relaciones de poder, de influencia, de regateo y de cálculo, estas 

relaciones conflictivas no se ordenan según un esquema lógico integrado, para 

muchos actores son el medio de manifestarse y de pensar sobre el sistema y sus 

agremiados, aunque sea de manera totalmente desigual”. Cuando nos referimos a 

que una organización no es “un conjunto transparente” (calificación esgrimida por 

Crozier y Friedberg en su libro El actor y el Sistema), queremos manifestar que no 

funciona como un mecanismo de relojería determinista como si el objeto existiera 

de manera positiva, sin que el observador/conceptuador participe en su 

construcción con las estructuras de su entendimiento y las categorías de su cultura. 

 

3.5.4. Teoría de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Los antecedentes de la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial a lo largo de 

la historia, poniendo énfasis en los precursores, los pioneros, las normas, las 

instituciones y los eventos más resaltantes que condujeron a la formalización de la 

seguridad industrial como ciencia y profesión. Los primeros indicios que se registran 



 

41 

 

en la historia sobre la Salud Ocupacional, datan desde la antigüedad, destacándose 

los aportes de Hipócrates, Plinio y de Paracelso o Ramazzini durante el periodo del 

Renacimiento; en tanto que la Seguridad Industrial ingresa formalmente al marco 

de la historia a partir de la Primera Revolución Industrial y se institucionaliza con el 

correr de los años. En la contemporaneidad, W. H. Heinrich ha sido, junto con los 

miembros de la escuela analítica, la persona que más ha contribuido con la 

consolidación de la Seguridad Industrial como ciencia independiente pero 

íntimamente vinculada con otras disciplinas”. 

 

Desde el punto de vista de la especialidad de Derecho, Ugaz & Soltau (2012) 

sostiene en su artículo “El servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo”, que: “A 

partir de la aprobación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se viene interiorizando la importancia de la implementación de regulaciones y 

medidas que refuercen o enfaticen la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, 

se recalca que hasta que aparezca la norma reglamentaria de la ley, las empresas 

como los trabajadores tendrán que velar por implementar un servicio que 

consideren técnicamente idóneo a su centro de labores sin tener un referente 

normativo claro, puesto que, la ley no detalla la ejecución de un servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Al respecto, el documento técnico denominado 

«Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 

Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad», contiene una serie de regulaciones 

que permite integrar e implementar un servicio adecuado y apropiado de vigilancia 

en la salud de los trabajadores”. 

 

3.6. DEPÓSITOS DE RELAVES 

 

3.6.1. Definición de Depósitos de Relaves 

 

Hace 10 años atrás nadie hablaba sobre los depósitos de relave. Sin embargo, 

hoy, estas construcciones se han convertido en la cara visible de la minería, frente 

a una sociedad que no los conoce o no tiene la información adecuada sobre ellos. 
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Pero ¿qué sabemos y qué necesitamos saber sobre los depósitos de relaves? 

Los relaves corresponden a un desecho sólido generado del procesamiento de 

mineral y consiste en una pulpa de roca molida, agua y reactivos de proceso; los 

depósitos, en tanto, son construcciones que almacenan los relaves de manera 

segura, evitando que éstos se liberen o afecten al medio ambiente. 

 

Como en cualquier obra civil, existen múltiples factores de diseño, de operación 

y naturales que condicionan su estabilidad física y química, siendo la estabilidad 

física la que asegura la integridad parcial o total de la estructura del depósito, es 

decir aquella que evita que se liberen relaves fuera del depósito; y la estabilidad 

química aquella que evita la liberación de elementos químicos naturalmente 

contenidos en la roca, pero potencialmente perjudiciales para la salud de las 

personas o el medio ambiente. (figura 8) 
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Figura 8. Esquemas representativos de depósitos de relaves 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.2.¿Qué es el relave minero? 

 

El relave es un sólido finamente molido, que se descarta en operaciones 

mineras. La minería de sulfuros de Cobre y otros elementos extrae grandes 

cantidades de material (roca) del yacimiento que se explota. Sólo una pequeña 

fracción corresponde al elemento de interés económico que se desea recuperar 

(algo menos de 1%). Una vez que ese material (la roca) ha sido finamente molido 

y concentrado por procesos de flotación, se obtiene un material (el concentrado), 

por ejemplo; con una concentración más alta de Cobre (entre 20 y 30%), que se 

puede vender como concentrado o procesar hasta Cobre Metálico Puro. El resto 

del material (muy pobre en cobre) se denomina “relave”, y se debe depositar de 

forma segura y ambientalmente responsable. 

 

Figura 9. Relave Minero 

Fuente: EXPOMIN-2017 

 

3.6.3. Ciclo de vida de un depósito de relaves 

 

El proceso de los relaves comienza con el chancado del mineral, proveniente del 

proceso de explotación minera, hasta tamaños de partículas generalmente en el 
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rango de centímetros o milímetros. El mineral chancado es luego reducido a 

tamaños menores a un milímetro, en grandes tambores rotatorios clasificados como 

molinos de bolas, molinos de varillas y molinos semi-autógenos, dicho proceso es 

conocido como molienda. Luego se procede a agregar agua al mineral molido y el 

material permanece en forma de lodo (pulpa) a través del resto del proceso de 

extracción. El siguiente paso es la flotación, la flotación opera sobre el principio de 

que partículas individuales que contienen el mineral que se desea extraer son 

hechas receptivas selectivamente, a pequeñas burbujas de aire que se adhieren a 

estas partículas y las elevan a la superficie de un tanque agitado. Las espumas que 

contienen estas partículas valiosas son retiradas de la superficie, procesadas, y 

secadas para transformarse en concentrado, este producto final de la 

concentradora, es embarcado a la fundición para su refinación. Entre tanto, el 

material restante de desecho que no conforman el denominado concentrado 

mineral, constituyen los relaves mineros compuestos principalmente por partículas 

de roca estéril, agua, reactivos químicos de flotación y partículas de mineral 

restante que no lograron recuperarse en el proceso de flotación. Después de 

recuperar algo del agua del proceso en tanques apropiados, conocidos como 

espesadores, los relaves son bombeados al lugar destinado para su 

almacenamiento definitivo. 

 

Este proceso y/o ciclo de los relaves inicia desde la explotación del depósito 

mineral hasta agotar los recursos minables (reservas). 

 

3.6.4. Caracterización general de relaves mineros 

 

Las características y el comportamiento de relaves dependerán 

fundamentalmente de los diferentes elementos (agua/sólidos) y también de las 

características de las partículas sólidas (rocas). Esto puede ilustrarse de la 

siguiente forma: 

 

- Una masa de relaves con un gran contenido de agua escurrirá fácilmente, 

incluso con pendientes pequeñas. 
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- Una masa de relaves con un contenido de agua suficientemente bajo (por 

ejemplo, relaves filtrados) no escurrirá gravitacionalmente. Si las partículas 

sólidas son de muy pequeño tamaño (equivalentes a arcillas), se demorarán 

un gran tiempo en sedimentar, manteniéndose en suspensión y alcanzando 

grandes distancias respecto al punto de descarga antes de sedimentar. 

- Si las partículas sólidas son de gran tamaño (equivalentes a arenas) 

sedimentarán rápidamente y se acumularán a corta distancia del punto de 

descarga. 

 

La disposición de relaves dependerá de las características de los relaves que 

producidos en la planta (cantidad suficiente de material tamaño arena), del costo 

del agua (si es escasa, se justifican inversiones en equipos para optimizar su 

recuperación) y, de las características del lugar de emplazamiento del depósito de 

relaves. Para conseguir estructuras estables con los relaves, deben determinarse 

sus características, similares a lo que se hace con los suelos. 

 

3.6.5. Monitoreo de depósitos de relaves 

 

Para una presa de relaves, independientemente del tipo de depósito, en forma 

resumida se recomienda los siguientes tipos de medición: 

 

a. Medición e inspección visual diaria de todos los factores que influyen 

directamente en la seguridad de la presa. 

b. Medición y pruebas de todos los factores relacionados con la evaluación de 

estabilidad en cada etapa de construcción y especialmente cuando se 

aproxima a la altura máxima final. 

c. Monitoreo de la descarga de percolación. Toda el agua de percolación 

debería ser recolectada y la descarga medida en vertederos de tipo 

rectangular o trapezoidal. Para medir descargas bajas se puede utilizar 

recipientes calibrados. 

d. Medición y monitoreo de la superficie freática. El nivel de superficie freática 

es de primera importancia para la estabilidad de las presas de relaves, el 

dispositivo básico para medir el nivel freático es el piezómetro, es importante 
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colocar los piezómetros cerca de los drenajes para verificar la eficacia de 

estos últimos.  

e. Monitoreo de la presión dinámica de poros y licuefacción. Existe un peligro 

de licuefacción de los finos y de la arena limosa en la presa de relaves como 

consecuencia de un terremoto. La presión dinámica de poros se desarrolla 

en los relaves y la licuefacción se presenta cuando la presión de poros 

inducida se vuelve tan alta que empieza a destruir la estructura de la arena 

suelta al reducir los esfuerzos efectivos a cero. 

f. Monitoreo de los movimientos verticales. Los movimientos verticales en los 

depósitos de relaves son grandes y se deben a la compactación por su 

propio peso y a la consolidación. 

g. Monitoreo de los movimientos horizontales. En las presas de relaves los 

movimientos horizontales se deben principalmente a la sedimentación no 

uniforme de las diferentes partes y en menor grado a la presión proveniente 

del agua retenida. Generalmente son medidos en los mismos puntos 

geodésicos que son empleados para control topográfico de los movimientos 

verticales. 

h. Registros y datos. Se debería conservar y archivar adecuadamente durante 

la vida operativa de la mina los registros completos del diseño, construcción 

y comportamiento de la presa y el pozo de relaves, así como de cualquier 

evento que afecte o pueda haber afectado la seguridad de la presa de 

relaves. 

 

3.6.5. Medidas para evitar colapso de depósitos de relaves 

 

Las presas son generalmente las más peligrosas estructuras de la ingeniería, 

más aún las presas de relave. La falla de una presa, puede causar gran pérdida de 

vidas y de propiedades, cuyo valor puede ser mucho mayor que el de la presa en 

sí. El estudio de las fallas de una presa de relave puede ser de gran valor para la 

profesión de la ingeniería, si ésta se investiga completamente y se analiza 

objetivamente. 
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En primer lugar, antes de permitir que se instale un depósito de relaves, se 

examina rigurosamente su diseño. En seguida, se verifica la correcta construcción 

y operación, que debe cumplir normas precisas de seguridad y estabilidad por los 

organismos competentes. En términos prácticos, se adoptan varias medidas, como 

mantener los muros compactados, no saturados, con una cantidad baja de finos y 

sistema de monitoreo en los muros, compromisos que la empresa ha debido 

adoptar durante las etapas de diseño. 

 

La manera en que una presa de relave puede fallar se relaciona con sus 

funciones básicas: fallas hidráulicas, debidas a erosión de la superficie de la 

estructura; filtraciones excesivas o incapacidad para resistir las filtraciones a través 

de la presa o su cimentación; y fallas estructurales, como derrumbes o colapso 

estructural de la presa o su cimentación. 

 

3.7. NORMAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Las normas de la empresa tienen por objeto establecer las disposiciones 

generales de Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

que regirán en la Empresa: Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A. (Salfa 

Montajes) se funda el año 1993 como filial de Salfa Corp, empresa de Ingeniería, 

Construcción e Inmobiliaria líder en Chile y referente en Latinoamérica con más de 

90 años de trayectoria, las que tendrán el carácter de obligatorias para todo el 

personal. La empresa está obligada a mantener al día el Reglamento Interno de 

Higiene y Seguridad en el trabajo y los trabajadores a cumplir con las exigencias 

que dicho reglamento les imponga. 

 

Se establecen en este reglamento la aplicación de multas a los trabajadores que 

no utilicen los elementos de protección personal que les hayan proporcionado o 

que no cumplan con las obligaciones que les impongan las normas, 

reglamentaciones o instrucciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. La 

aplicación de tales multas no podrá exceder de la cuarta parte de la remuneración 

diaria del infractor. De esta multa podrá el trabajador reclamar en la Inspección del 

Trabajo que corresponda. 
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Estas disposiciones pretenden evitar primordialmente los accidentes del trabajo, 

o al menos reducirlos al mínimo. Lograr este objetivo tan importante para quienes 

trabajan en la empresa debe ser una preocupación de cada uno, cualquiera sea el 

cargo que ocupe. 

 

3.7.1. Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

Para la Administración de EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA 

S.A., la Seguridad y la Salud Ocupacional es una prioridad, entendiéndose por tal: 

las condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores 

temporales, personal contratista y visitantes en los lugares de trabajo, para ello se 

ha fijado la siguiente política:  

 

“Promover y fortalecer permanentemente el desarrollo de una cultura de 

Seguridad y Preservación del Medio Ambiente en la organización. Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Departamento de 

SSOMA.” 

 

Las principales políticas son: 

 

➢ Cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud. 

➢ Proteger la seguridad y salud de todos los TRABAJADORES de la 

EMPRESA proporcionando condiciones de trabajo. 

➢ Dar Cumplimiento a la legislación vigente. 

➢ Prevenir todos los peligros y riesgos. 

➢ Identificar aspectos ambientales protegiendo el medio ambiente 

➢ Cumplir la normativa en materia ambiental. 

 

Definiciones:  

 

a. Trabajador: Toda persona, que, en cualquier carácter, preste servicios, 

en virtud de un contrato de trabajo, en la EMPRESA DE MONTAJES 

INDUSTRIALES SALFA S.A. y por los cuales percibe una remuneración. 
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b. Jefe directo: La persona que está a cargo del trabajo que se desarrolla. 

c. Empresa: La entidad empleadora que contrata los servicios del 

trabajador. 

d. Riesgo profesional: Los riesgos a que está expuesto el trabajador y que 

puedan provocarle un accidente o una enfermedad profesional. 

e. Accidente del trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte. 

f. Accidente del trabajo en el trayecto: Son también accidentes del trabajo 

los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación 

y el lugar del trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre 

dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 

En este último caso, se considerará que el accidente dice relación con el 

trabajo al que el trabajador se dirigía al ocurrir el siniestro. 

g. Enfermedad profesional: La acusada de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que 

produzca incapacidad o muerte. 

h. Organismo administrador del seguro: Para los trabajadores de la 

EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A es la Mutual de 

Seguridad CChC, de la cual la empresa es adherente. 

i. Comité Paritario de Higiene y Seguridad: Se compone de tres 

representantes patronales y de tres representantes laborales, destinados 

a preocuparse de los problemas de higiene y seguridad en el trabajo. 

j. Normas de seguridad: El conjunto de reglas obligatorias emanadas de 

este reglamento, del Comité Paritario y/o del Organismo Administrador, 

que señalan la forma o manera de ejecutar un trabajo sin riesgo para el 

trabajador. 

k. Equipos de protección personal: Conjunto de elementos destinados a 

proteger al trabajador contra algún riesgo en particular del ambiente de 

trabajo. 

l. Condición Subestándar: Situación en medio del trabajo que puede 

generar un accidente o enfermedad profesional. 

m. Acción Subestándar: El acto, actividad, falla o error humano que posibilita 

o produce un accidente o enfermedad profesional. 
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n. Instructivos Técnicos: Conjunto de preceptos que establecen como llevar 

o ejecutar determinadas actividades, tareas o elaborar sistemas 

operativos en obras, para realizarlos en forma segura. 

o. Instructivos para el trabajo: Conjunto de disposiciones que se imparten a 

los trabajadores de la empresa y de empresas subcontratistas, con el 

propósito de orientar las tareas o actividades a desarrollar y llevarlas a 

cabo en forma segura, controlando los accidentes y las enfermedades 

profesionales. 

p. Procedimientos de operación: Conjunto de pasos o secuencias a seguir, 

donde se describe en forma detallada y ordenada de cómo actuar o llevar 

a cabo determinadas actividades o subactividades o proceder para 

ejecutar correctamente una tarea. Ejemplos, demoliciones, 

excavaciones, de pilas de entibación, de enfierradura, hormigones, 

moldajes, descimbres, entre otros. 

q. Procedimientos Administrativos de apoyo a las operaciones: Conjunto de 

instrucciones o pasos a seguir ante determinados hechos, eventos o 

situaciones, los cuales se deben cumplir consecutivamente. 

 

3.7.2. Normas especiales para el personal en general 

 

La responsabilidad de Gerencia General, Gerentes de Negocios, Gerentes 

Corporativos y Sub-Gerentes. 

a) Impulsar y controlar el cumplimiento de las políticas de SSOMA para el 

logro de los objetivos. 

b) Respaldar y proveer los recursos para la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Auditar permanentemente los indicadores definidos en el sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Promover un ambiente de confianza para que se investiguen todos los 

accidentes e incidentes. 
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3.7.3. Responsabilidades del Departamento de SSOMA 

 

a) Asesorar permanentemente a Gerencias, Jefaturas y Supervisores. 

b) Asesorar, planificar, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y 

promover acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

c) Llevar registros estadísticos de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

d) Realizar auditorías de seguridad, para el mejoramiento continuo. 

e) Apoyar y coordinar las distintas actividades de seguridad y prevención, 

estableciendo métodos de trabajos seguros. 

f) Preparar material de promoción y definir necesidades de Capacitación 

en SSOMA. 

g) Participar en actividades de investigaciones de accidentes graves e 

incidentes, cuando se requiera. 

h) Asesorar y gestionar el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 

 

3.7.4. Responsabilidades de los Supervisores 

 

a) Ejecutar todas las actividades definidas por el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Identificar los peligros en cada área de trabajo, evaluarlos y generar un 

inventario de puntos críticos, estableciendo un mecanismo de control 

para estos. 

c) Establecer y ejecutar las inspecciones de su área, definidas por el 

Sistema de Gestión. 

d) Realizar charla integral a los trabajadores de su área u otras que estime 

conveniente. 

e) Motivar a los trabajadores al cumplimiento de todas actividades de 

SSOMA de la Empresa. 

f) Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área. 
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g) Informar o dar a conocer los riesgos asociados en cada tarea a todo 

trabajador que inicie la actividad por primera vez y aquellos que sean 

reubicados. 

h) Realizar las actividades asociadas mediante documentos establecidos 

por el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y mantenerlos 

disponibles en todo momento. 

i) Todos los Supervisores o Jefatura que tenga trabajadores directamente 

a su cargo, tiene la obligación de informar oportuna y 

convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que 

extrañan sus labores. 

j) Velar porque se mantengan los lugares de trabajo limpio, ordenado y 

en las mejores condiciones ambientales. 

k) Verificar que las áreas destinadas a tránsito, ubicación de elementos 

contra incendio y de primeros auxilios, se mantengan 

permanentemente despejadas. 

l) Velar que el personal no se presente en estado de embriaguez o bajo 

el efecto de drogas al lugar de trabajo. 

m) Inspeccionar periódicamente que los equipos y herramientas del 

personal estén en buenas condiciones de uso. 

n) Cooperar en el cometido que le corresponde al Comité Paritario. 

o) Hacer corregir de inmediato cualquier condición o acción insegura, no 

importando que éstas correspondan a otras áreas o secciones. 

 

3.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

La empresa proporciona gratuitamente a sus trabajadores todos aquellos 

equipos o implementos que sean necesarios para su protección personal, de 

acuerdo a las características del riesgo que se presenten en cada una de las 

actividades que se desarrollan en la empresa. 

 

Es responsabilidad exclusiva del trabajador mantener en buen estado sus 

elementos de protección y su higiene y mantención. 
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3.9. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES-ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

 

Los trabajadores tienen la obligación de informar inmediatamente a su jefe 

directo, cada vez que ocurra un accidente de trabajo con lesión, por leve que éste 

sea. Las lesiones que se informan al día siguiente o después de varios días, podrán 

perder los beneficios otorgados por el seguro de accidentes del trabajo, pues deben 

informarse a más tardar antes del término de la jornada en la cual acaecieron. 

 

• El Trabajador debe informarse de cualquier síntoma de enfermedad, sea 

o no de origen del trabajo, que pueda afectarlo en su capacidad y 

seguridad en el trabajo. 

• Además, informar cualquiera de estos hechos, aun no siendo la propia 

víctima. 

• Las personas que se presenten en estado de intemperancia no se deberá 

permitírseles trabajar, para evitar situaciones de riesgo a sus compañeros, 

a ellos mismos o a los bienes de la Empresa. El jefe directo velará por el 

cumplimiento de esta disposición y sin perjuicio del control ejercido por el 

Servicio de Porterías. 

• La empresa dentro de sus medidas de higiene, contempla desinfecciones 

periódicas de los Servicios Higiénicos, duchas, etc., con el objeto de evitar 

la formación de hongos que puedan ser contraídos en sitios públicos como 

baños, piscinas, etc. 

• El accidente ocurrido en el trayecto directo, deberá comunicarse de 

inmediato al Organismo Administrador, atenderse en postas o servicios 

de urgencias más cercano al accidente y dar aviso a carabineros y 

comprobarse según lo establecido en el artículo 83º de este reglamento 

que cita las disposiciones legales vigentes. 

• El personal tiene la obligación de colaborar en la denuncia e investigación 

de las situaciones precedentes y el Jefe directo de investigar, solucionar 

e informar al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, conforme al procedimiento indicado en el artículo 44 y 

siguientes de este reglamento. 
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• La denuncia de accidentes constituye un instrumento probatorio que da fe 

de los hechos que se investigan, por lo tanto, la persona que emite o 

atestigua la veracidad o integridad de la declaración, asume las 

responsabilidades legales que le correspondan. 

• Los accidentes con lesión a las personas, con o sin tiempo perdido serán 

investigados por el supervisor y si fuere necesario con la asesoría del 

Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Para 

ello se utilizará el formulario informe de accidente establecido por la 

Empresa. Se respaldará la acción entregando recomendaciones escritas 

como medidas de control de riesgos y dejando establecida la persona 

responsable con su plazo de ejecución. 

• Toda investigación de accidentes deberá ser remitida con un plazo 

máximo de 24 horas al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

• Al producirse un accidente grave se dejará las condiciones tal como se 

encontraban al momento de ocurrir el hecho, hasta que se efectúe la 

investigación y el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente lo autorice. 

 

3.10. NORMAS ESPECIALES PARA TRABAJADORES (TRANSPORTE-

CONDUCCIÓN) 

 

Corresponde a todos los trabajadores, choferes o conductores transportistas 

aquellos dependientes de la empresa entre cuyas funciones esté la conducción de 

vehículos motorizados para el transporte de personas o mercaderías. 

 

• El trabajador chofer o conductor transportista deberá solicitar guías de 

despacho o facturas al departamento que corresponda, para poder sacar 

o traer productos o materiales dentro y fuera de la empresa. 

• Si el trabajador chofer o conductor transportista de la empresa transitara 

sin la documentación de respaldo y ello es causal de multas por la 
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autoridad, el monto de las mismas será de cargo del trabajador que 

incumplió la exigencia señalada en el inciso precedente. 

• En todo momento, el trabajador chofer o conductor trasportista deberá 

conducir a la defensiva en la vía pública y dentro de las normas 

establecidas por la Legislación del Tránsito. 

• Si el trabajador chofer o conductor transportista es sancionado con retiro 

de su licencia de conducir, no podrá ejercer las labores convenidas en el 

contrato, y por tanto, según lo estableció la Dirección del Trabajo, resulta 

procedente que la empresa, descuente a los choferes y conductores 

transportistas de su dependencia, las remuneraciones correspondientes 

a los días no laborados como consecuencia de la suspensión de su 

licencia de conducir, siempre que el evento que se sancionó con esta 

situación sea imputable al trabajador. 

 

3.11. MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

 

Todas las sustancias químicas tienen características que hacen de ellas 

productos peligrosos si no se manipulan y almacenan correctamente, es por ello 

que en el proyecto es necesario identificar cuáles son compatibles e incompatibles 

a la hora de almacenarlos u mezclarlos, de esta forma tendremos un manejo 

responsable de dichas sustancias evitando incidentes, daños a la propiedad y al 

medio ambiente. 

 

Para efectos de la manipulación de los productos peligrosos deberán observarse 

las siguientes instrucciones: 

 

• Conocer las características de dicho producto, descritas en la Hoja de 

Dato de Seguridad (HDS). 

• Quien manipule la sustancia debe identificar el riesgo para la salud, 

inflamabilidad, reactividad y riesgos específicos, información descrita en 

el rombo NFPA. 
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• Identificar si para manipular el producto se necesita algún tratamiento 

especial (transporte adecuado, manipulación con epps. específico, 

condiciones de almacenamiento, etc.). 

• Si el producto lo voy a mezclar con otro, debo conocer su compatibilidad 

e incompatibilidad. De ser incompatible se prohíbe. 

• Para efectos de realizar una mezcla se debe observar lo siguiente: 

- Identificar la información que presenta el rombo NFPA, a continuación, 

se detalla el significado (figura 10): 

 

Figura 10. Rombo NFPA 

Fuente: Políticas Seguridad Salfa Montajes S.A. 

 

3.12. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.12.1. Reapertura de operación mina 

 

Es el proceso de transporte y recuperaron de agua para el procesamiento en la 

planta concentradora. Esta acción está sujeta a trámites ante los ministerios de 

Energía y Minas, así como el de Agricultura y Riego.  Diversos motivos ocasionan 
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la paralización, puede ser ocasionado por conflicto social, atentados o 

comportamiento de los precios de los metales. Luego de este periodo se solicita el 

reinicio de dichas operaciones. 

 

3.12.2. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

El sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con el fin de 

lograr un objetivo. Cada uno de los elementos tiene una función definida y depende 

de la interacción con el resto de elementos para que el sistema logre su propósito. 

 

El sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional viene a ser un conjunto 

de elementos interrelacionados o interactivos, en la industria minera, los cuales 

tiene por objeto lograr el cumplimiento de los compromisos establecidos en la 

política de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual será necesario fijar y cumplir 

objetivos que nos lleven al cumplimiento de estos compromisos. En el artículo 17 

de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 se establece que el 

empleador deberá adoptar un enfoque sistémico de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, además indica que la implementación del Sistema de Gestión 

de SST en la organización es responsabilidad y obligación del empleador. 

 

3.12.3. Implementación de un Sistema de Gestión 

 

La implementación consiste en poner en funcionamiento ciertas actividades o 

procesos o modelos para conseguir un resultado. Desde el punto de vista de 

procesos se debe lograr una salida, caracterizado por la satisfacción del cliente. 

 

Requiere un conjunto de condiciones para poder implementar, tales como 

recursos, infraestructura y los activos intangibles. Articular a la organización es un 

paso importante en el proceso de implementación. 
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3.12.4. Planeación, organización y ejecución 

 

La planificación orienta básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de 

la organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para 

alcanzarlos. Incluye la toma de decisiones al tener que escoger entre diversos 

cursos de acción futuros. En pocas palabras, es decidir con anticipación lo que se 

quiere lograr en el futuro y el cómo se lo va a lograr. 

 

La organización establece qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se 

agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

 

La ejecución va posterior a la dirección, poner en práctica los programas, se 

traduce en acciones, basado en procedimientos y protocolos. 

 

Efectividad 

Es el logro de un objetivo, en el plazo previsto, con los recursos usados 

racionalmente; está sujeto a una evaluación. Se mide los resultados en el resultado 

y cambios en el proceso y los protagonistas. 

 

3.12.5. Pirámide de Bird 

 

¿Qué dice esta pirámide? Que existe una relación de proporcionalidad entre los 

sucesos de diferentes niveles de gravedad. Imaginemos que hay 1 accidente con 

deceso, 10 accidentes incapacitantes, 30 accidentes que solo dañaron bienes de 

la empresa y 600 incidentes. Tenemos una tasa de diferentes tipos de accidentes, 

pero ¿tiene sentido? No, las categorías no guardan relación entre sí», explica Erik 

Hollnagel, profesor de la Universidad del Sur de Dinamarca. Efectivamente, en la 

base de la pirámide, solo una pequeña parte de los accidentes (denominados de 

alto potencial) se encuentran posiblemente en el origen de los sucesos graves. Son 

estos últimos los que deben ser objeto de toda nuestra atención (figura 11). 
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Figura 11. Pirámide de Bird 

Fuente: Budget de SSOMA de Antamina 

 

3.12.6. Seguridad Industrial en Antamina 

 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos de Salud y Seguridad Industrial 

(IPER). 

 

a) Propósito 

Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos de Salud y Seguridad Industrial en las áreas, instalaciones y equipos; así 

como establecer las medidas de control adecuadas. 

 

b) Aplicación 

Este procedimiento debe ser aplicado en todas las áreas, instalaciones y equipos 

de Antamina. Opcionalmente podrá ser aplicado en las áreas de Socios 

Estratégicos 

 

c) Abreviaturas y/o definiciones 

IPER: Abreviatura de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
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ALARP: Criterio de “tan bajo como sea prácticamente posible”, designado por 

sus siglas en inglés. Se aplica cuando el control del riesgo puede llegar a un límite 

en el cual, aplicar mayores controles no aporta un beneficio significativo en la 

reducción del riesgo. 

 

d) Procedimiento 

La necesidad de iniciar un proceso IPER en un área específica se identificará de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

• Requerimiento de revisión anual del IPER existente en el área. 

• Edificación de una nueva área de operaciones. 

 

Luego de identificada la necesidad el supervisor del área en cuestión en conjunto 

con el líder del elemento deben organizar el equipo de análisis encargado del 

mapeo. 

 

Para iniciar el IPER, el equipo debe elaborar una ruta de revisión de forma que 

se pueda cubrir en forma sistemática todas las subáreas, equipos e instalaciones. 

Considerar las áreas adyacentes o de entorno. 

 

Desde este paso en adelante los resultados se anotan en el formato FR004. 

Realizar la revisión física según la ruta trazada, identificando todos los peligros 

presentes en el área. 

 

Para cada peligro identificado completar en el formato FR004 lo siguiente: 

 

• Requisitos legales asociados: principalmente a los artículos del DS046-

2001: Que hacen referencia al peligro específico con una pequeña referencia 

acerca del contenido del artículo. Elegir sólo los que aplican directamente en 

otro caso colocar N/A (No aplica). 

• Listar los posibles eventos no planeados que podrían configurar incidentes: 

Relacionados al peligro identificado en el área analizada. 
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• Para cada evento describir posibles consecuencias y causas. Puede haber 

varios eventos por peligros, cada uno debe tener una evaluación. 

• Determinar si el evento podría afectar a personal propio (Antamina), terceros 

(socios estratégicos y/o visitas) o a ambos. 

• Determinar si el evento se daría en una situación normal o de emergencia. 

• Determinar para cada evento los controles existentes de cada tipo según la 

jerarquía de controles. En el caso de controles de eliminación/sustitución el 

peligro puede haber sido eliminado, sin embargo, registrar si ha habido 

implementación de alguna medida de este tipo en el área. 

 

e) Determinación del riesgo actual 

 

• Utilizar las tablas presentadas. 

• Determinar la severidad potencial de las consecuencias del evento analizado 

en la matriz de evaluación de riesgos de Antamina. Tomar en cuenta los 

controles mitigantes identificados. 

• Determinar la probabilidad de ocurrencia del evento analizado en el matriz 

de evaluación de riesgos de Antamina. Tomar en cuenta los controles 

preventivos existentes (Ingeniería, Administración y EPP) y su efecto sobre 

este componente del riesgo. 

• Determinar el nivel actual de riesgo mediante la multiplicación de ambos 

factores. 

 

f) Evaluación del Riesgo 

 

• De acuerdo al resultado ubicar el nivel de riesgo en la matriz y determinar 

la tolerabilidad de acuerdo a las categorías establecidas. 

• Los riesgos tolerables no requieren controles adicionales. 

• Los riesgos moderados deben ser analizados para proponer posibles 

controles adicionales que permitan reducir el riesgo lo más posible. 

• Aplicar el criterio ALARP. Puede haber riesgos que permanezcan en esta 

categoría y merezcan monitoreo especial de los controles existentes 

para asegurar su efectividad a través del tiempo. 
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• Los riesgos intolerables necesariamente requieren acciones adicionales 

para reducir el riesgo a moderado o bajo. 

 

Los riesgos para los cuales se propongan controles adicionales deberán ser 

evaluados nuevamente considerando estos controles propuestos como ya 

implementados para comprobar que la reducción de riesgo es eficaz. 

 

Los controles adicionales propuestos deben llevarse a un plan de acción para el 

riesgo de la gerencia el cual establezca responsables y fechas para la 

implementación de cada uno. 

 

g) Procedimiento 

 

La necesidad de iniciar un proceso IPER en un área específica se identificará de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

• Requerimiento de revisión anual del IPER existente en el área. 

• Edificación de una nueva área de operaciones. 

Luego de identificada la necesidad el supervisor del área en cuestión en conjunto 

con el líder del elemento deben organizar el equipo de análisis encargado del 

mapeo. 

 

Para iniciar el IPER, el equipo debe elaborar una ruta de revisión de forma que 

se pueda cubrir en forma sistemática todas las sub áreas, equipos e instalaciones. 

 

Considerar las áreas adyacentes o de entorno. Desde este paso en adelante los 

resultados se anotan. 

 

Realizar la revisión física según la ruta trazada, identificando todos los peligros 

presentes en el área. 

 

Para cada peligro identificado completar formato especifico lo siguiente: 
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Requisitos legales asociados: principalmente a los artículos del DS046-2001 que 

hacen referencia al peligro específico con una pequeña referencia acerca del 

contenido del artículo. Elegir sólo los que aplican directamente en otro caso colocar 

N/A (No aplica). 

 

Listar los posibles eventos no planeados que podrían configurar incidentes 

relacionados al peligro identificado en el área analizada. 

 

h) Control de documentos 

 

• Para cada evento describir posibles consecuencias y causas. Puede 

haber varios eventos por peligros, cada uno debe tener una evaluación. 

• Determinar si el evento podría afectar a personal propio (Antamina), 

terceros (socios estratégicos y/o visitas) o a ambos. 

• Determinar si el evento se daría en una situación normal o de 

emergencia. 

• Determinar para cada evento los controles existentes de cada tipo según 

la jerarquía de controles. En el caso de controles de 

eliminación/sustitución el peligro puede haber sido eliminado, sin 

embargo, registrar si ha habido implementación de alguna medida de 

este tipo en el área. 

• Determinación del riesgo actual. 

• Utilizar las tablas presentadas en los anexos 8.1 y 8.2. 

• Determinar la severidad potencial de las consecuencias del evento 

analizado en la matriz de evaluación de riesgos de Antamina. Tomar en 

cuenta los controles mitigantes identificados. 

• Determinar la probabilidad de ocurrencia del evento analizado en el 

matriz de evaluación de riesgos de Antamina. Tomar en cuenta los 

controles preventivos existentes (Ingeniería, Administración y EPP) y su 

efecto sobre este componente del riesgo. 

• Determinar el nivel actual de riesgo mediante la multiplicación de ambos 

factores. 
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i) Responsabilidades 

 

➢ Gerencias 

• Asegurar la revisión anual de los estudios IPER de su área de 

responsabilidad. 

• Proveer los recursos para la implementación de los controles 

adicionales requeridos. 

 

➢ Superintendencias y Supervisión de Línea 

• Revisar los resultados de los estudios IPER de su área de 

responsabilidad. 

• Canalizar y ejecutar los planes de acción a través de los procesos 

requeridos para su ejecución (planeamiento presupuestal, orden de 

trabajo, proyectos, requisición o solicitud simple). 

 

➢ Líderes de Elemento de Gestión del Riesgos 

• Realizar seguimiento a las fechas requeridas para la revisión de los 

estudios IPER del área. 

• Realizar seguimiento a la implementación de medidas de control 

adicionales. 

• Mantener informadas a la gerencia y superintendencias respectivas 

sobre los puntos anteriores. 

 

j) Registros 

 

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.  

• Plan de Acción para el control del Riesgo.  
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES DEL PROYECTO CC-08 

 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 

Respecto al manejo medio ambiental del proyecto CC-08, se realizó de acuerdo 

a normas y procedimientos de las políticas de Salfa y Montajes S.A., a su vez como 

soporte base y normativas del cliente (Cia. Minera Antamina), para dar mayor 

sostenibilidad y mejores prácticas medio ambientales. 

 

4.2. INSPECCIONES AMBIENTALES 

 

Las inspecciones ambientales son realizadas cada mes en cumplimiento al Plan 

de Manejo Ambiental y estas fueron evidencias en los reportes ambientales 

semanales entregados a Akersolutions. (Véase también anexo 5), a continuación, 

se muestra un modelo y evidencia de los trabajos respectivos (Foto N° 1). 
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AREA DE 

INSPECCIÓN 
HALLAZGO/DESVIACIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS EVIDENCIA 

Concentra

dora 

  

 

Se evidencio la presencia de Residuos 

acumulados, por lo cual se coordinó con el 

Supervisor de PIPING para la limpieza del área. 

  

 

Plataforma 

3B 

 

 

Se coordinó con el área de PIPING para el 

retiro de residuos del contenedor de 

Almacenamiento. 
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Concentra

dora 

 

 

Se realizó observaciones de orden y 

limpieza, ya que el área presenta generación de 

residuos de madera en exceso la cual no se 

encuentra señalizada. 

 

 

By Pass-

Concentrador

a 

 

 

Se evidencio material en desuso del área civil 

que no se encontraba correctamente apilado, 

para lo cual se retiró todo el material con 

dirección hacia el almacén. 

 

 

 

Foto N° 1. Inspecciones ambientales planeadas 

Fuente: elaboración propia
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4.3. CAPACITACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL 

 

El programa de capacitación ambiental es un objetivo y compromiso ambiental y 

está descrito en el “Plan de Manejo Ambiental” e involucra a todo el personal de 

Salfa Montajes. Las capacitaciones ambientales fueron brindadas por el cliente las 

cuales se brindaron a lo largo de la duración del proyecto. (Véase anexo 6 

capacitaciones ambientales). 

 

La tabla 3 siguiente nos muestra el cumplimiento de las capacitaciones 

correspondientes a los meses de trabajo de la duración del proyecto, realizándose 

las capacitaciones plasmadas como compromiso en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Tabla 3.Cuadro de capacitaciones periodo 2011-2012. 

Cuadro de Capacitaciones 

Fecha Tema Lugar 

Lapso de 

Tiempo 

(min) 

Asistencia 

10/06/2011 
Primeros auxilios: brigada 

de Emergencia 
Estación de Emergencia 90 38 

24/07/2011 Derrame de Hidrocarburos Estación de Emergencia 60 17 

28/07/2011 Materiales Peligrosos Estación de Emergencia 65 16 

30/07/2011 Primeros Auxilios Estación de Emergencia 120 13 

04/08/2011 Uso y manejo de Extintores Estación de Emergencia 105 10 

18/10/2011 
Manejo y Almacenamiento 

de Manejo de Materiales 

Carpa Blanca Oficinas 

Bustos 
40 7 

22/10/2011 
Manejo y Almacenamiento 

de Manejo de Materiales 

Carpa Blanca Oficinas 

Bustos 
50 8 

11/11/2011 
Sistema de Gestión 

Ambiental I 

Carpa Blanca Oficinas 

Bustos 
40 115 

11/11/2011 
Sistema de Gestión 

Ambiental II 

Carpa Blanca Oficinas 

Bustos 
40 102 

12/11/2011 
Sistema de Gestión 

Ambiental I 

Carpa Blanca Oficinas 

Bustos 
40 48 

12/11/2011 
Sistema de Gestión 

Ambiental II 

Carpa Blanca Oficinas 

Bustos 
40 45 

14/11/2011 
SGA I – SGA II – Operación 

Goles 

Carpa Blanca Oficinas 

Bustos 
60 26 

19/12/2011 Manejo de residuos Sólidos 
Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
30 25 



 

70 

 

19/12/2011 
Respuesta a Incidentes 

Ambientales 

Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
30 25 

19/12/2011 
Identificación y Evaluación 

de Aspectos Ambientales 

Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
30 25 

20/12/2011 Manejo de residuos Sólidos 
Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
30 50 

20/12/2011 
Respuesta a Incidentes 

Ambientales 

Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
30 50 

20/12/2011 
Identificación y Evaluación 

de Aspectos Ambientales 

Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
30 50 

22/12/2011 
Programa de Gestión 

Ambiental 

Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
45 25 

22/12/2011 Controles Ambientales 
Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
45 25 

23/12/2011 
Programa de Gestión 

Ambiental 

Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
45 49 

22/12/2011 Controles Ambientales 
Carpa Blanca-Oficinas 

Bustos 
45 49 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Foto N° 2. Capacitaciones de Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4. SIMULACROS AMBIENTALES 

 

En el periodo de duración del proyecto (Mayo 2011-Abril 2012) se realizaron 2 

Simulacros ambientales de derrame de hidrocarburos, como parte del Programa 

de Capacitaciones y compromisos Ambientales adquiridos por la empresa, los 

cuales nos permitieron a:  

 

• Identificar deficiencias tanto del Plan de Emergencia y Evacuación, 

así como en la implantación del mismo en el lugar de trabajo, 

permitiendo introducir las mejoras oportunas. 

• Entrenamiento de los equipos de emergencia en el desarrollo de sus 

funciones y del personal que ha de evacuar. 

• Comprobación del correcto funcionamiento y efectividad de los 

medios técnicos, así como de los medios de transmisión de alarmas. 

• Estimación de tiempos reales de evacuación e intervención, 

comparación con los tiempos teóricos previstos y obtención de 

conclusiones finales. 

• Proveer los recursos necesarios para asegurar la efectividad del 

plan de contingencia. 

 

A continuación, nótese algunas fotografías de los simulacros de derrames 

realizados durante el proyecto. (Foto Nº 3). 
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Foto N°3. Simulacros ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO 

 

Con el objetivo fomentar y reforzar la conciencia ambiental en los trabajadores 

se fabricó afiches, tarjetas con temas relacionados con el medio ambiente (Política 

de Medio Ambiente Salfamontajes, Manejo de Residuos Sólidos, Respuesta a 

Emergencias, Segregación de Residuos), el cual se les entrego a todo el personal 

Salfamontajes, así también fueron proporcionados por nuestro cliente 

Akersolutions los mismos que también fueron entregados a los trabajadores. 

Para eliminar o controlar los peligros, las organizaciones cuentan con jerarquías 
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de controles operacionales en seguridad y salud (Fig. 12) 

 

 

Figura 12. Jerarquía de Riesgos. 

Fuente: Budget de SSOMA de Antamina 
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Foto N° 4.Entrega de material informativo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4. Capacitaciones en temas ambientales. 

HH capacitadas en Temas Ambientales 

Ítem  Nº de Trabajadores  HH 

Inducción  312 1220 

Charla  
7518 2394.93 

Capacitación 
1134 708 

Total HH Capacitadas  4322.77 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico N° 1. Estadística de Capacitación en medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Cuadro de Inducción y Charlas 

 Inducción Charlas Capacitaciones 

MES 
Nº 

Trabajadores 

Horas-

Hombre 

Nº 

Trabajadores 

Horas-

Hombre 

Nº 

Trabajadores 

Horas-

Hombre 

May-11 55 192 142 141.58 0 0 

Jun-11 57 228 625 268.41 40 25.01 

Jul-11 30 120 471 139.5 33 34.33 

Ago-11 91 364 808 228 10 17.5 

Sep-11 28 112 568 192.08 0 0 

Oct-11 19 76 948 292.3 15 11.33 

Nov-11 26 104 1057 308.33 336 232.67 

Dic-11 1 4 827 214.17 373 223.5 

Ene-12 3 12 551 135.98 0 0 

Feb-12 2 8 772 204.33 108 54 

Mar-12 0 0 594 227.75 0 0 

Abr-12 0 0 155 42.5 219 109.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 2. Estadística de Inducción del personal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3. Estadística de Charlas del personal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 4. Estadística de Capacitaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. ACCIONES CORRECTIVAS DEL PROYECTO 

 

Con respecto a las acciones correctivas realizadas a lo largo del proyecto se 

realizaban inspecciones mensuales las cuales eran evidenciadas a través de 

informes semanales donde se mostraba el levantamiento de las observaciones 

realizadas en cada una de las inspecciones. 

 

Como parte de las acciones correctivas se realizaban campañas de orden y 

limpieza en las cuales participaban todos los trabajadores y supervisores en todos 

los frentes de trabajo de la Empresa SALFAMONTAJES a fin de mantener áreas 

que cumplan con orden y limpieza en apoyo del Medio Ambiente.  

 

 

Foto N° 5. Logo de Orden y Limpieza SalfaMontajes 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 6. Limpieza en Concentradora 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Foto N° 7. Trabajos en Concentradora 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 8. Construcción de la Plataforma 3B. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto N° 9. Barcazas para transporte. 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 10. Personal de trabajo del proyecto CC-08. 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.7. CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN AKERSOLUTIONS 

 

Como socio estratégico Salfamontajes, participó activamente en campañas de 

Orden y Limpieza organizadas por AkerSolutions, en fin de mantener áreas de 

trabajo limpias y ordenadas en todas las zonas de trabajo EXPANSION ANTAMINA 

a continuación se muestran algunas fotografías. 

 

Foto N° 11. Campaña de limpieza denomina “Goles”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Foto N° 12. Campaña de orden y limpieza-Concentradora 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. TABLA DE TOLERANCIA Y PRIORIDADES DE ACCIÓN 

 

Evaluación de Tareas Críticas 

 

Tabla N° 6. Tabla Referencial para determinar Probabilidad Y/O Frecuencia 

PUNTAJE POSIBILIDAD DESCRIPCIÓN 

3 

Casi Cierto 
Se espera que el evento ocurra en la mayor 

parte de las circunstancias. 

Probable 
El evento probablemente ocurrirá en la 

mayor parte de las circunstancias. 

2 Posible El evento debe ocurrir en algún momento. 

1 Improbable El evento podría ocurrir en algún momento. 

0 Raro 
El evento puede ocurrir, pero solo bajo 

circunstancias excepcionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9. ACTIVIDADES DEL PLAN DEL CIERRE DEL PROYECTO 

 

4.9.1. Plan de Cierre de Minas 

 

- Resolución Directoral No. 373-2009-MEM-AAM que aprobó el Plan de Cierre 

de Minas del Proyecto Antamina, de acuerdo con lo establecido por la Ley 

del Cierre de Minas y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No. 

033- 2005-EM. 

- Resolución Directoral No.200-2012-MEM/AAM que aprobó la actualización 

del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera Antamina. 
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4.9.2. Componentes declarados en los instrumentos de gestión 

 

4.9.2.1. Ambiental 

 

OEF"' ~ Componentes principales: 

- Tajo abierto, en ampliación, con huella final de 458 has. 

- Botadero Tucush, Botadero Este y Botadero Sur. 

- Planta concentradora con capacidad actual de 130 000 TMD. 

 

Presa de relaves con capacidad final de 1096 millones de toneladas, y 

comprende: 

- Sistema de bombeo, sistema de distribución, sistema de decantación, 

sistema de recuperación de aguas, poza de limpieza, estructuras de 

derivación, presa de relaves. 

 

4.9.2.2. Manejo, conformación y cierre de botaderos  

 

El Proyecto considera el manejo y disposición de acuerdo a las políticas MASSC 

del dueño, de los siguientes residuos sólidos de construcción, a costo del 

Contratista:  

 

• Residuos Industriales (Productos de demolición, concreto y estucos.) 

deberán ser trasladados a los lugares autorizados por el Propietario. 

Igualmente, el transporte deberá contar con la autorización del Propietario o 

del Comitente.  

• Residuos Domésticos (Residuos que se generan en los casinos, 

campamentos y oficinas como por ejemplo papel, cartón, restos de comida, 

envases de bebida, frutas, etc.) deberán ser trasladados a los lugares 

autorizados por el Propietario. Igualmente, el transporte deberá contar con 

la autorización del Propietario o del Comitente.  

• Residuos Peligrosos (para clasificación, devolución a proveedores y/o envío 

a disposición final) deberán ser trasladados fuera del Proyecto, a los lugares 
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autorizados por el por el Propietario. Igualmente, el transporte deberá contar 

con la autorización del Propietario o del Comitente.  

• Residuos Inertes de Salvataje (para clasificación, reciclaje y/o 

comercialización con terceros, como por ejemplo material de despuntes de 

PVC, HDPE, fierro, alambre, madera, plástico y material proveniente de 

procesos de construcción en general) deberán ser trasladados fuera del 

Proyecto, transitoriamente mientras no se cuente con el Patio de Salvataje 

al interior de la faena, debiendo ser autorizados por el Propietario. 

Igualmente, el transporte deberá contar con la autorización del Propietario o 

del Comitente. 

 

4.10. AMBIENTE FÍSICO DEL DEPÓSITO 

 

4.10.1. Fisiografía 

 

Las unidades fisiográficas principales del área del proyecto son: a) la cordillera 

Blanca, una cadena de montañas escarpadas con una elevación máxima de 6788m 

en el nevado Huascarán; b) el Callejón de Huaylas, un valle entre montañas, que 

contiene a la laguna Conococha y la cabecera del río Santa, a aproximadamente 

4000 m; y c) la cordillera Negra, una cadena de montañas pegadas a la costa, con 

elevaciones máximas de alrededor de 4500 a 5000 m. La topografía de la cordillera 

Blanca es muy escarpada, con más de 30 picos con elevaciones mayores a 6000 

m. La cordillera es interceptada por numerosas largas y angostas quebradas que 

son el resultado de la erosión glacial y fluvio glacial. En la zona sur de la cordillera, 

los valles tienen secciones en forma de U, con pendientes de 30% a 60% en sus 

taludes, y con longitudes de 200 a 400 m. Generalmente, estas quebradas 

contienen uno o dos niveles de terrazas fluvio-glaciales, morrenas laterales y conos 

de deslizamientos de material coluvial-aluvial. En el área del proyecto, las 

quebradas Tunacancha, Picharagra, Desagüe, Sheque y Rumicacha son ejemplos 

típicos. Las quebradas Picharagra y Desagüe conducen aguas muy turbias, debido 

a que son parcialmente alimentadas por deshielos de los glaciales. 
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La cordillera Blanca forma la divisoria entre la cuenca del río Marañón y los ríos 

de la vertiente occidental, que drenan al Pacífico. La mina Antamina se encuentra 

dentro de la cuenca del Marañón, pero la mayor porción de la Ruta Sur pertenece 

al flanco Occidental. Las principales cuencas son aquellas del río Santa y el río 

Pativilca. La divisoria entre estas dos cuencas se encuentra muy cerca de Mojón, 

a aproximadamente 4200 metros. Al oeste de Mojón, la ruta sur cruza una 

topografía plana llamada Pampa Lampas. La planicie contiene la cuenca de la 

laguna Conococha, y las cabeceras del río Santa, a una elevación de 4000 m.s.n.m. 

 

4.10.2. Clima y Vegetación 

 

La zona presenta un clima con zonas heladas y vientos gélidos procedentes de 

las punas. Los territorios entre los 3000 y 4500 msnm presentan durante el verano 

andino, comprendido entre mayo y setiembre, temperaturas que oscilan entre 6 °C 

y 15 °C como máximo, mientras que la sensación térmica puede alcanzar los 29 

grados. Durante la noche la temperatura desciende y se mantiene entre 6 °C y 0 

°C. Durante el invierno, que comprende de noviembre a marzo, la temperatura 

máxima diaria alcanza los 18 °C y desciende hasta los 4 °C.El clima es 

extremadamente frígido. Presenta dos estaciones bien marcadas, una estación 

lluviosa, se presenta de noviembre a abril, con precipitaciones sólidas y líquidas 

que alimentan los glaciares, para luego formar los riachuelos que descienden por 

las laderas y alimentan a las lagunas y otra estación seca es de mayo a octubre, se 

caracteriza por un cambio brusco de la temperatura entre el día y la noche. El clima 

aquí es suave, y generalmente cálido y templado. Los veranos aquí tienen una 

buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. El clima aquí 

se clasifica como Cwb por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media anual 

es 13.6 ° C en Huari. La precipitación es de 804 mm al año. 

 

4.10.3. Precipitación local 

 

Las precipitaciones son superiores a de precipitación anual oscila entre 250 mm 

y 1,200 mm, respectivamente durante la temporada de lluvias que comprende de 
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Octubre a Marzo. La temporada seca denominada "verano andino" comprende 

desde Abril hasta Setiembre. 

 

4.10.4. Humedad relativa 

 

En términos generales la humedad relativa es mayor en la Costa (81%) que en 

la Sierra (61%). 

 

4.10.5. Hidrología local 

 

Es importante señalar que la red hidrográfica de la provincia de Huari se 

encuentra importantes lagunas que nacen de la cordillera blanca destacando las 

siguientes y se encuentran en el Distrito de Huari: Laguna de Purhuay: ubicada en 

la Quebrada de Jacabamba del sector Ichic Potrero del Parque Nacional 

Huascarán. La laguna de Purhuay, es la laguna más cercana a la ciudad de Huari.  

 

4.10.6. Flora y fauna 

 

El área de Antamina y su zona de influencia albergan una considerable 

diversidad de especies de plantas, con un número o área cubierta muy significativa 

para alguna de las plantas. Entre las especies que se encuentran hay una gran 

diversidad de órdenes y familias a pesar de lo que pareciera ser una limitada 

abundancia de recursos para mantener dicha diversidad.  En cuanto a su fauna, en 

la parte baja del valle se cría ganado porcino y caprino, en la altura, ganado vacuno, 

ovino y camélidos americanos. En la comunidad de Huaripampa hay un proyecto 

comunal para la promoción de esta crianza, que ha bajado de 1000 cabezas a 200 

cabezas en los últimos 3 años, por deficiencias de gestión. La crianza de ovinos y 

vacunos se realiza con los pastos naturales existentes en las zonas altas, pobres 

en nutrientes, lo cual, junto con deficiencias de manejo, da como resultado un pobre 

rendimiento en leche y carne. 
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CAPÍTULO V 

MARCO TEÓRICO Y ASPECTOS DE OBRA 

 

5.1. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Las actividades realizadas contempladas en el proyecto transporte de relaves y 

agua recuperada son las siguientes: 

 

• Movilización y Desmovilización de instalaciones 

• Trazo y replanteo Topográfico 

• Excavaciones de zanjas con equipo pesado para tuberías  30”, 36”,42”, y  

54” 

• Soldeo de línea HDPE 30", 36”, 42” y 54” 

• Soldeo de línea de acero al carbono 2”, 4”,6”,8”,10”, 12”,16”,18”,24” 42” y 

48” 

• Trabajos en altura 

• Pintado de tuberías de 2”, 4”,6”,8”,10”, 12”,16”,18”,24” 42” y 48” 

• Montajes de tubería 30”,36”,42”,48”,54” 

• Trabajos con herramientas manuales y de poder (sierra circular, esmeril 

angular, taladro eléctrico, pistola de calor) 

• Nivelación y torqueo de estructuras 

• Montajes de bombas en la 440 

• Montajes de Piping 440 

• Traslado de barcaza Titanic 

• Montajes de bombas en Barcaza Titanic 

• Banco de ductos para soporte de bombas 

• Instalación de instrumentación 

• Instalación de las líneas del manifold de descarga 

• Instalación de las líneas del manifold de succión 

• Obras civiles Cajón 22, 3B, Trafo 

• Instalación de equipos trafo. 
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• Cableado a sala eléctrica (desde trafo) 

• Instalación de gabinetes  

• Instalación de PAT 

• Malla PAT 

• Colocación de Pararrayo 

• Tendido de fibra óptica 

• Pruebas (Trafo y sala eléctrica) 

• Banco de ductos 

• Conformación de accesos 

• Piping 420-TL-54-MCEOHU-24512 (Tramo 1) 

• Losa de descarga 420-TL-54-MCEOHU-24512 

• Instalación de alcantarilla para la línea 420-TL-54-MCEOHU-24512 

(Tramo 3) 

 

Las actividades mencionadas con anterioridad fueron desarrolladas durante toda 

la etapa de duración del proyecto que se dieron en las diferentes áreas de trabajo 

asignadas a la empresa SALFAMONTAJES.  

 

5.1.1. Desmonte generado por el proyecto 

 

El desmonte generado por Salfamontajes proviene de las siguientes áreas: 

Concentradora, Main Office, Sub-Estación Barcaza, Barcaza y Plataforma 3B, 

dicho movimiento de tierra fue generado debido a las excavaciones realizadas con 

la finalidad del tendido de tuberías.  

 

El desmonte residual generado por el proyecto desde la etapa de inicio a la 

culminación de sus trabajos fue dispuesto en el botadero AMEC, véase tabla 7. 

 

Tabla N° 7. Desmonte Generado-Periodo 2011-2012 

MESDESMONTE (m3) 

May-11 337.78 

Jun-11 1936.26 

Jul-11 1928.81 



 

90 

 

Ago-11 2630.56 

Sep-11 6971.00 

Oct-11 5173.40 

Nov-11 2437.44 

Dic-11 1088.87 

Ene-12 1550.00 

Feb-12 120.00 

Mar-12 0.00 

Abr-12 0.00 

TOTAL 24174.12 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. Botadero Ameco 

 

Todo material de desmonte generado por movimiento de tierras producto de las 

excavaciones por obras Salfamontajes, fueron dispuestos al botadero ameco, el 

objetivo del uso de dicho botadero fue garantizar la estabilidad, sin impactar las 

áreas verdes existentes tal como lo muestra el “Plan de manejo ambiental del 

botadero amec”. Luego de su uso de este botadero se estabilizo las plataformas, y 

se realizó cunetas, para evacuación de aguas de lluvia, también se retiraron los 

cilindros y baños dejándose el área limpia y ordenada. (Véase anexo 3 inspección 

ambiental de cierre). 

 

 

Gráfico N° 5. Resumen estadístico de Desmonte generado 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3. Concreto generado por el proyecto 

 

El concreto utilizado por Salfamontajes para sus obras civiles, fue utilizado en 

las siguientes áreas: Concentradora, Main Office, Sub-Estación Barcaza, 

Plataforma 3B. Véase cuadro N °2. 

 

Tabla N° 8. Concreto en m3 

MES CONCRETO (m3) 

May-11 0.00 

Jun-11 0.00 

Jul-11 42.10 

Ago-11 218.32 

Sep-11 412.00 

Oct-11 367.47 

Nov-11 266.53 

Dic-11 214.54 

Ene-12 121.33 

Feb-12 108.00 

Mar-12 39.50 

Abr-12 0.00 

TOTAL 1789.79 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 6. Resumen estadístico de Concreto generado. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. INDICADORES DE EJECUCIONES 

 

5.2.1. Manejo de Control de Polvo 

 

Para la mitigación de este Aspecto Ambiental, se implementó un programa de 

mitigación que incluye tratar las superficies expuestas de cada frente de trabajo e 

ingresos a las mismas con riego de agua de procesos por tres periodos diarios 

durante las épocas secas. (Véase anexo N° 1 donde se muestra el control de riego) 

 

A continuación, se nombra los frentes de trabajo de Salfamontajes donde se 

mitigo la generación de polvo con el riego respectivo: 

 

• Botadero AMEC. 

• Estación barcaza. 

• Oficinas Salfamontajes. 

• Planta concentradora. 

• Plataforma 3B. 

• Sub-estación barcaza. 

• Línea de descarga de tuberías HDPE de 54” 
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Foto N° 13. Resumen estadístico de Concreto generado. 

Fuente: Elaboración propia 

  

FOTOS MITIGACIÓN DE POLVO EN DIFERENTES AREAS DEL 

PROYECTO 



 

94 

 

5.2.2. Manejo del Agua 

 

La generación de polvo en los diferentes frentes de trabajo fue mitigado con el 

riego en las áreas involucradas, la cual no se dio en algunos meses por la 

permanente lluvia, como se muestra en el cuadro a continuación:  

 

Tabla N° 9. Manejo de agua 

Cisterna de Agua no 

Potable (Matricula) 

Capacidad de 

la cisterna 

(Glns) 

Capacidad 

Real 

(Glns) 

Volumen de agua 

real transportada 

(Glns) 

WGS-551 – Jun 5000 4800 151500 

WGS-551 – Jul 5000 4800 456400 

WGS-551 - Ago 5000 4800 107520 

A1F-821 – Ago 5500 5200 116480 

T2R-806 – Set 5000 4800 332000 

T2R-806 – Oct 5000 4800 237500 

T2R-806 – Nov 5000 4800 81500 

T2R-806 – Dic 5000 4800 0 

T2R-806 - Ene 5000 4800 0 

T2R-806 - Feb 5000 4800 0 

T2R-806 - Mar 5000 4800 0 

T2R-806 - Abr 5000 4800 0 

TOTAL   1482900 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 7. Volumen de Agua utilizado -Periodo 2011-2012 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Manejo de Residuos Sólidos 

 

A continuación se muestra los cuadros la generación de Residuos Sólidos para 

el proyecto CC-08 desde la etapa de inicio a la culminación de sus trabajos tal y 

como se muestra en el Cuadro N° 4: (Véase también anexo N°2, constancia de 

generación de RR.SS). 

 

Tabla N° 10. Generación de RR.SS -Periodo 2011-2012 

 Tipo de Residuo ton 
 Inorgánicos Orgánicos Hidrocarburos Metálicos Químicos 

may-11 0.23 0.53 0.62 1.26 0.15 

jun-11 0.73 1.36 1.77 2.16 0.72 

jul-11 1.18 2.64 4.6 4.14 1.23 

ago-11 2.92 3.78 3.27 9.18 1.11 

sep-11 2.66 3.91 3.1 8.46 1.02 

oct-11 2.35 3.29 3.01 10.62 1.38 

nov-11 4.73 4.28 4.43 9.72 1.14 

dic-11 2.35 3.29 3.01 10.62 1.38 

ene-12 2.91 4.15 5.22 12.06 1.26 

feb-12 2.95 2.17 2.48 6.48 0.39 

mar-12 3.24 1.64 2.3 6.84 0.48 

abr-12 3.01 3.29 3.01 10.62 1.38 

TOTAL 29.26 34.33 36.82 2.16 11.64 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se muestra los gráficos de generación de residuos sólidos de 

acuerdo a su clasificación, generados en el proyecto:  

 

Gráfico N° 8. Estadística de Generación de RR.SS 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 9. Estadística de RR.SS. Inorgánicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 10. Estadística de RR.SS Hidrocarburos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 11. Estadistica de RR.SS. Metálicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 12. Estadistica de RR.SS. Químicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente cuadro estadístico muestra el total de residuos sólidos generados 

durante toda la duración del proyecto, podemos notar que el mayor porcentaje de 

los residuos generados fueron los metálicos. 
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Gráfico N° 13. Resumen de residuos generados del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 14. Estadistica de RR.SS. Solidos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra algunas fotografias de los centros de acopio.   
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Foto N° 14. Centros de Acopio de Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

  

FOTOS- CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 



 

100 

 

5.2.4. Trabajos de desbroce 

 

A continuación, mostramos las cantidades de áreas disturbada durante la 

duración del proyecto del inicio de los trabajos hasta la etapa de culminación de los 

mismos. 

 

Tabla N° 11. Cantidad de área disturbada periodo 2011-2012 

Cantidad de área disturbada 

Fecha Zona de Trabajo 
Área total a 

Disturbar (m2) 

Avance de Desbroce 

(m2) 

06/06/2011 Sub-Estación Barcaza  213 213 

27/07/2011 Barcazas  11 11 

16/08/2011 
Costado de Patio de 

Contratas  
300 300 

12/09/2011 Frente Main Office   30  30 

23/10/2011 
Costado de la 

Plataforma Barcaza 
300 300 

13/12/2011 
Detrás del patio de 

Contratas  
  28  28 

TOTAL DE ÁREA (m2) 882 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 12. Generación de Top Soil periodo 2011-2012 

RETIROS DE TOP SOIL  

Mes 
Cantidad 

M3 
Fecha 

Lugar de 

Extracción 
Observaciones 

Mayo 

30 11/05/2011 Barcaza 

El material se solicito 

para sistema puesta a 

tierra. 

45 13/05/2011 Barcaza 

El material se solicito 

para sistema puesta a 

tierra en subestación 

barcaza 

Junio  45 01/06/2011 Plataforma 3B Pedido de Área Eléctrica 

Julio 45 27/07/2011 
Estación de 

Barcazas 
Pedido de Área Eléctrica 

Agosto 210 25/08/2011 
Botadero de 

top soil 

El material de Top Soil 

contaminado se limpió y 
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(Estación de 

emergencia) 

traslado hacia Botadero 

Amec 

Setiembre 

30 11/09/2011 Barcaza 

El material se solicitó 

para sistema puesta a 

tierra. 

45 13/09/2011 Barcaza 

El material se solicitó 

para sistema puesta a 

tierra en subestación 

barcaza 

Octubre  

15 23/10/2011 
Plataforma 

Barcazas 

El material fue solicitado 

por el área de 

electricidad para ser 

utilizado en el Cajón 22.  

30 23/10/2011 
Plataforma 

Barcazas 

El material se solicitó 

para sistema puesta a 

tierra, para el área de 

Plataforma 3B. 

30 25/10/2011 
Plataforma 

Barcazas 

El material fue solicitado 

por el área de 

electricidad para ser 

utilizado en el Cajón 22.  

15 27/10/2011 
Plataforma 

Barcazas 

El material se solicitó 

para sistema puesta a 

tierra, para el área de 

Plataforma 3B. 

Noviembre  45 25/11/2011 Barcazas 

La solicitud fue del área 

eléctrica, para sistemas 

de tierra en 3B y Cajón 

22. 

Diciembre 15 16/12/2011 
Plataforma 

Barcazas 

Se trasladó 1 volquetada 

de Top Soil de Barcazas 

a Plataforma 3B, por 

pedido del área eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 13. Retiros de Top Soil periodo 2011-2012 

GENERACIÓN DE TOP SOIL (Por movimiento de Tierras) 

Mes 
Cantidad 

M3 
Fecha 

Lugar de 

Extracción 
Observaciones 

Mayo SIN GENERACIÓN 

Junio 85 06/06/2011 
Sub-Estación 

Barcazas 

Dispuesto por obras 

civiles 

Julio 45 27/06/2011 Plataforma 3B 
Dispuesto por obras 

civiles 

Agosto 

28 01/08/2011 
plataforma 

barcazas 

dispuesto en 3B 

(parte eléctrica 

42 06/08/2011 
Estación de 

barcazas 

dispuesto en 3B 

(parte eléctrica 

Setiembre SIN GENERACIÓN 

Octubre 

15 m3 23/10/2011 
Plataforma 

Barcaza 

El material fue 

solicitado por el área 

de electricidad para 

ser utilizado en el 

Cajón 22. 

30 m3 23/10/2011 
Plataforma 

Barcaza 

El material se solicitó 

para sistema puesta 

a tierra, para el área 

de Plataforma 3B. 

30 m3 25/10/2011 
Plataforma 

Barcaza 

El material fue 

solicitado por el área 

de electricidad para 

ser utilizado en el 

Cajo 22. 

15 m3 27/10/2011 
Plataforma 

Barcaza 

El material se solicitó 

para sistema puesta 

a tierra, para el área 

de Plataforma 3B. 

Noviembre SIN GENERACIÓN 

Diciembre 150 m3 13/12/2011 

Detrás del 

Patio de 

Contratas 

El material fue 

dispuesto al 

Botadero de top soil 

(Detrás de la 

estación de 

emergencia). 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la Generación y retiros de Top Soil: 

 

SALFA MONTAJES realizó trabajos en los cuales implicó realizar movimiento de 

tierras y en donde se generó 79 Volquetadas (1190 m3) aproximadamente de Top 

Soil, los cuales se dispusieron de la siguiente manera. 

 

Tabla N° 14. Resumen de la Generación y retiros de Top Soil 

CANTIDAD 

(VOLQUETADAS) 

CANTIDAD 

(m3) 
OBSERVACIONES 

26 390 
Se dispusieron en trabajos para la parte 

eléctrica.  

13 200 
Se dispusieron para trabajos de obras 

civiles.  

14 210 

Este material se trasladó a Botadero AMEC 

puesto que se encontraba mesclado con 

rocas (Contaminado).  

10 150 

Se trasladaron al Botadero de Top Soil – 

Antamina – Detrás de la Estación de 

emergencia.  

16 240 
Fueron dispuestos para trabajos de 

Preparación de terreno para Revegetación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5. Incidentes Ambientales 

 

En la tabla 15 se muestra datos generales de los incidentes ocurridos en el 

periodo Mayo 2011 – abril 2012. 
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Tabla N° 15. Incidentes Ambientales periodo 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

P erio do Número Incidente - Descripción Día Hora Lugar Contractor Subcontractor
Sup. 

Reportaje 

Tipo de 

Incidente

Vol o  

cantidad 

liberada

Vol o  

cantidad 

recuperada

U/M Clasificación

Mayo (1)

A las 5:20 un fuerte viento 

volteo la caseta del baño 

Disal en el area 440, sin 

daños materiales y 

ambientales. Se produjo el 

volteo por el peso liviano y 

fuerza del viento.

31/05/11 04:50 p.m. Area 440 Salfamontajes 
Neptali 

Yañez 

Incidente 

Ambiental 
Bajo 

Junio (1)

A las 2:00 p.m. se desafloja 

una tuerca de la manguera 

del martillo neumático, 

ocasionando un pequeño 

chisgueteo de aceite 

hidráulico. 

23/06/11 02:00 p.m.
Area frente de 

Oficinas Main Office 
Salfamontajes 

Neptali 

Yañez 

Incidente 

Ambiental 
20 ml 13 ml ml. Bajo 

Agosto (1)

En circuntancias que el 

operador se retira del 

botadero, siente un 

chisgueteo en de la cabina, 

generando un derrame de 

aceite hidráulico. 

22/08/11 10:00 a.m. Botadero AMEC Salfamontajes 
Neptali 

Yañez 

Incidente 

Ambiental 
7.5 Litros 7.25 Litros Litros Bajo 

Octubre (1)

Cuando transportaba un 

balde abierto el producto Igol 

Pritner el ayudante Carlos 

Arroyo, para aplicarlo en le 

muro de concreto 

repentinamente choca en el 

cucharón de la 

retroexcavadora, 

salpicando pequeñas 

cantidades al suelo. 

07/10/11 04:00 a.m. Plataforma 3B Salfamontajes 
Neptali 

Yañez 

Incidente 

Ambiental 

100 ml. 

Aprox. 

100 ml. 

Aprox. 
ml. Bajo 

Noviembre (1) 

Siendo las 6:00 a.m. se 

evidencio el derrame de 

refrigerante, lo cual fue 

dado por la mala 

manipulación del equipo, 

porque se coloco el cable y 

la barra de aterramiento 

apoyados en el panel del 

radiador lo cual ocasiono 

daño en la celda y una fuga 

de refrigerante en uno de 

los paneles del equipo. 

15/11/11 12:00 p.m.
Cruce de Vias 

(Patio de Contratas)
Salfamontajes 

Neptali 

Yañez 

Incidente 

Ambiental 

300 ml. 

Aprox. 

300 ml. 

Aprox. 
ml. Bajo 

Diciembre (1)

En el momento que la 

excavadora se aproximaba 

a arrumar material, este se 

inclino hacia el lado 

derecho, lo cual ocasiono 

que la excavadora se 

volteara, ocurriendo una 

fuga de Petroleo y Aceite 

(Derrame de Hidrocarburo).

01/12/11 04:00 p.m. Plataforma Firts Salfamontajes 
Neptali 

Yañez 

Incidente 

Ambiental 

5 Gal. 

Aprox.

2 Gal. 

Aprox.
Gal. Bajo 

2012 Abril (1)

El camión grúa luego de 

estacionarse, comienza ha 

estabilizarse con las patas 

hidraulicas para el 

posicionamiento de izaje, al 

momento de estabilizarse la 

tercera pata (lado izquierdo 

del camión) se observa un 

chisgueteo de aceite 

hidraulico que parte cae al 

suelo.

08/04/12 8:50:00 a.m. Concentradora Salfamontajes 
Neptali 

Yañez

Incidente 

Ambiental 

0.8 Litros 

Aprox.

0.78 Litros 

Aprox. 
Litros Bajo

2011
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5.2.6. Consumo de Combustible 

 

Tabla 16: El consumo de combustible es de todos los equipos y vehículos que 

se encuentran en obra.  

 

Tabla N° 16. Consumo de Combustible 2011-2012 

MES TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD (Gal) 

May-11 Todo tipo de vehículo 2556.90 

Jun-11 Todo tipo de vehículo 3676.40 

Jul-11 Todo tipo de vehículo 5204.10 

Ago-11 Todo tipo de vehículo 5832.40 

Sep-11 Todo tipo de vehículo 3189.30 

Oct-11 Todo tipo de vehículo 6025.30 

Nov-11 Todo tipo de vehículo 5345.20 

Dic-11 Todo tipo de vehículo 5087.40 

Ene-12 Todo tipo de vehículo 4183.20 

Feb-12 Todo tipo de vehículo 5468.60 

Mar-12 Todo tipo de vehículo 1736.60 

Abr-12 Todo tipo de vehículo 850.00 
 TOTAL 49155.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 15. Estadistica de Consumo de Combustible 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7. Consumo de productos químicos 

 

En la realización del proyecto se utilizaron diferentes tipos de materiales 

peligrosos (MATPEL) como pinturas, aceites, cemento, catalizadores, diluyentes, 

ocres, igol primer, grasa multiuso, pinturas epoxicas, sikadur, thinner, yeso, Etc. El 

siguiente cuadro muestra la última lista de materiales peligrosos presentes en obra 

hasta abril, los cuales ya fueron retirados de los almacenes de Salfa Montajes. 

 

 

 
 

  

 

Foto N° 15. Manejo de materiales peligrosos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 
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Tabla N° 17. Reporte de Materiales Peligrosos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Reporte Materiales Peligrosos  - Proyecto Expansión

Fecha: ABRIL 2012

Observaciones

UM

1 PRX-001 ACETILENO BL 0 Para cortes de f ierro PRAXAIR Si 1 4 3 0 Almacen 

2 RITC-001 ACEITE NUCLEAR RIDGID GLN 3 Para Roscar tuberias RIDGE TOOL COMPANY SI 1 1 0 X Almacen 

3 SHELL-001 ACEITE SHELL RIMULA R4 BAL 3 Uso Mantenimiento de Maquinaria SHELL LUBRICANTS DEL PERU S.A. SI 0 1 0 Almacen A

4 SHELL-002 ACEITE SAE 15W-40 BAL 1 Uso Mantenimiento de Maquinaria SHELL LUBRICANTS DEL PERU S.A. SI 1 1 0 Almacen A

5 SHELL-003 ACEITE SAE 25W-50 BAL 2 Uso Mantenimiento de Maquinaria SHELL LUBRICANTS DEL PERU S.A. SI 1 1 0 Almacen A

6 SHELL-004 ACEITE SELL TELLUS 46 GLN 1 Uso Mantenimiento de Maquinaria SHELL LUBRICANTS DEL PERU S.A. SI 0 1 0 Almacen A

7 SHELL-005 ACEITE SHELL RIMULA R2 SAE 10W BAL 1 Uso Mantenimiento de Maquinaria SHELL LUBRICANTS DEL PERU S.A. SI 1 1 0 Almacen A

8 SHELL-006 ACEITE  2 TIEMPOS ADVANCE UND 3 Uso Vibroapisonadores SHELL LUBRICANTS DEL PERU S.A. SI _ _ _ _ Almacen X 100 ML

9 WD-001 AEROSOL WD-40 UND 0 Aflojar pernos y tuercas WD-40 SI 1 4 0 Almacen 

10 CQA-001 ALCOHOL ISOPROPILICO GLN 0.5 Limpieza de Tableros Electricos CIA QUIMICA Y AGROQUIMICA ARGENTINA S.A SI 1 3 0 Almacen 

11 AM-001 AMERCOAT CATALIZADOR - P/GRIS RAL 7001 GLN 1 Pintura 2 componentes AMERCOAT SI 1 3 0 Almacen 

12 AM-003 AMERLOCK CATALIZADOR - P/GRIS RAL 7035 GLN 2 Pintura 2 componentes AMERLOCK SI 3 3 0 Almacen 

13 SK-001 ANTISOL S BAL 10 Curado de Concreto SIKA PERU SI _ _ _ _ Almacen 

14 LFNA-001 CAL NIEVE X 30 KG BLS 21 LAFARGE  NORTH AMERICA INC. SI 1 0 1 Almacen 

15 CP-001 CEMENTO ATLAS BLS 0 Para baseado de lozas y otros CEMENTO PORTLAND SI _ _ _ _ Almacen 

16 SHAC-001 CEMENTO CONDUCTIVO BLS 8 Toma tierras SHORE ACRES SI 1 1 1 1 Almacen 

17 ATX-001 CEMENTO PVC SOLVENTE GRIS UND 0 Cemento para tu beria plastica pvc OATEY CO. SI 2 3 1 Almacen 

18 CA-001 CEMENTO SOL TIPO I BLS 0 Para baseado de lozas y otros CEMENTO ANDINO Si _ _ _ _ Almacen 

19 ININ-001 CERA LIMPIADORA PREMIO UND 8 Limpieza de Materiales de Oficina INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. SI 1 1 0 w Almacen 

20 CPPQ-001 DILUYENTE PARA PINTURA JET GLN 36 Diluyente de Pintura CORP.PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SI 3 3 0 Almacen 

21 CPPQ-002 DILUYENTE PARA PINTURA AMERCOAT 198 DNP GLN 0 Diluyente de Pintura CORP.PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SI 3 3 0 Almacen 

22 CPPQ-003 DISOLVENTE UNIPOL UNIVERSAL GLN 0 Diluyente Pintura Epoxica CORP.PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SI _ _ _ _ Almacen 

23 CPPQ-004 DISOLVENTE UNIPOXI UNIVERSAL GLN 0 Diluyente para pintura poliuretanica CORP.PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SI _ _ _ _ Almacen 

24 AN-001 ESMALTE SINTETICO MAESTRO GLN 42 Pintado de madera y metal ANYPSA PERU S.A. SI 2 3 0 Almacen 

25 HL-001 FIRE BARRIER  " HILTI" LT 20 HILTI INC. SI 1 0 0 Almacen 

26 GAS-001 GAS LICUADO DE PETROLEO X 10 KG BL 0 Uso para calentamiento de Tuberia SOLGAS Si 3 4 0 0 Almacen 

27 RLPA-001 GASOLINA GLN 0 uso para motovibradoras REFINERIA LA PAMPILLA S.A. SI 1 3 0 Almacen 

28 BO-001 GRASA  MULTIUSO KG 3 Mantenimiento BOSCH SI 1 1 0 Almacen 

29 SK-002 IGOL PRIMER GLN 40 Impermeabilizacion de cisternas SIKA PERU SI 1 3 0 Almacen 

30 JET-001 JET POX 2000 CATALIZADOR GLN 29 Pintado de madera y metal JET SI 1 3 0 Almacen 

31 CPPQ-005 JETSSHIELD CATALIZADOR UND 0 Agente de curado para poliuretanos CORP.PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SI 1 3 0 Almacen  X 0.75 Lt.

32 CRI-001 LIMPIADOR DE CONTACTO (AEROSOL) UND 1 limpiador de materiales electricos CRC INDUSTRIES, INC SI 1 1 1 Almacen 

33 BY-001 OCRE  ROJO KG 0 Trasado de lineas BAYER Si _ _ _ _ Almacen 

34 INVE-001 OLEOMATE BLANCO GLN 0 Pintado de madera y metal INDUSTRIAS VENCEDOR S.A. SI 2 3 0 Almacen 

35 PRX-002 OXIGENO INDUSTRIAL BLN 0 Para cortes de f ierro PRAXAIR Si 0 0 0 0 Almacen 

36 AM-002 PINTURA AMERCOAT EPOXICO GRIS RAL 7001 GLN 4 Pintado de madera y metal AMERCOAT SI 2 3 0 Almacen 

37 AN-002 PINTURA ANTICORROSIVA GRIS - MAESTRO GLN 6 Pintura base para metales ANYPSA PERU S.A. SI 2 3 0 Almacen 

38 CPPQ-006 PINTURA JET POX 2000 BLANCO 1700 GLN 0 Pintura Epoxica CORP.PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SI 2 3 0 Almacen 

39 AM-004 PINTURA AMERLOCK 2  EPOXICO GRIS RAL 7035 GLN 10 Pintado de madera y metal AMERLOCK SI 2 3 0 Almacen 

40 JET-002 PINTURA JETSHIELD  EPOXICO VERDE RAL 6029 GLN 7 Pintado de madera y metal JET SI 2 3 0 Almacen 

41 PINT-001 PINTURA EPOXICA SHUMARE PARTE A GLN 0 Pintado de madera y metal SI 2 3 0 Almacen 

42 PINT-002 PINTURA EPOXICA SHUMARE PARTE B GLN 0 Pintado de madera y metal SI 2 3 0 Almacen 

43 AN-003 PINTURA DECORATIVA FLUORESCENTE ANYPSA GLN 15 Pintado de madera y metal ANYPSA PERU S.A. Si 1 1 0 0 Almacen 

44 AB-001 PINTURA SPRAY ZINC UND 24 Pintado de madera y metal ABRO Si 1 3 0 0 Almacen 

45 BY REMOVEDOR DE OXIDO GLN 9 Remover oxido en Metales ANYPSA PERU S.A. SI 1 0 1 Almacen 

46 SK-003 SIKA BOOM UND 0 Sellos y Aislamientos SIKA PERU SI _ _ _ _ Almacen 

47 SK-004 SIKADUR 31 HMG UND 5 Sellado y aislamientos SIKA PERU SI _ _ _ _ Almacen 

48 SK-005 SIKADUR 32 GEL JGO 22 Pegado de concreto SIKA PERU SI 2 2 1 Almacen 3 JGO USADOS

49 SK-006 SIKAFLEX  X  300ML UND 32 Sellado de exteriores e int. SIKA PERU Si 2 1 0 Almacen 

50 SK-007 SIKAFLEX  X  600ML UND 0 Sellado de exteriores e int. SIKA PERU Si 2 1 0 Almacen 

51 SK-008 SIKAFORM METAL GLN 20 SIKA PERU SI _ _ _ _ Almacen 

52 SK-009 SIKASIL - C TUBO 12 Sellador Elastico SIKA PERU SI _ _ _ _ Almacen 

53 SK-010 SIKASIL - E TUBO 23 Sellador Elastico SIKA PERU SI _ _ _ _ Almacen 

54 AB-002 SILICONA TRANSPARENTE TUBO 0 Pegado en frio para aberturas ABRO Si 1 0 0 0 Almacen 

55 EX-001 SOLDADURA CELLOCORD 7011 de 1/8 LATA 22 Soldada de planchas y Tuberias EXSA SI _ _ _ _ Almacen A

56 OEK-001 SOLDADURA SUPERCITO 6011 de 1/8 LATA 18 Soldada de planchas y Tuberias OERLIKON SI _ _ _ _ Almacen A

57 TEC-001 TEROKAL ROYAL LT 6 Pegado en caliente de jeve TECNOQUIMICA Si 1 2 0 0 Almacen 

58 CQA-002 THINNER ACRILICO GLN 18 Diluyente de Pintura CIA QUIMICA Y AGROQUIMICA SI 2 3 0 Almacen 

59 CQA-003 THINNER ESTÁNDAR GLN 36 Diluyente de Pintura CIA QUIMICA Y AGROQUIMICA SI 2 3 0 Almacen 

60 CAN-001 TINTES PENETRANTES AEROSOL LIMPIADOR UND 5 Detectar f isuras CANTESCO CORPORATION SI 2 0 2 Almacen 

61 CAN-002 TINTES PENETRANTES AEROSOL PENETRANTE UND 4 Detectar f isuras CANTESCO CORPORATION SI 3 1 1 Almacen 

62 CAN-003 TINTES PENETRANTES AEROSOL REVELADOR UND 3 Detectar f isuras CANTESCO CORPORATION SI 1 3 0 Almacen 

63 MON-001 YESO BLS 0 Para trasos de Topografia MONÓMEROS Si 1 0 0 0 Almacen 

64 CRI-002 ZINC IT INSTANT UND 1 CRC INDUSTRIES, INC SI 2 4 0 Almacen 

Socio Estratégico: SALFAMONTAJES

Supervisor Responsable:Neptali Yañez Yana

Ítem
Código

MSDS
Nombre del producto Cantidad Razón de uso Fabricante MSDS

Número

UN
Ubicación

NFPA
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5.2.8. Consumo de Recursos 

 

El cuadro muestra el consumo de papel y agua en el proyecto. 

 

Tabla N° 18. Reporte de Consumo de recursos periodo 2011-2012 

 
CONSUMO DE RECURSOS 

Mes  Papel (Millar) Agua (Lt.) 

May-11 15.0 600 

Jun-11 30.0 1400 

Jul-11 22.0 1240 

Ago-11 18.0 1400 

Sep-11 34.5 1500 

Oct-11 17.0 1160 

Nov-11 49.5 2580 

Dic-11 22.0 1360 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 16. Consumo de Papel 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 17. Consumo de Agua 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ANTAMINA 

 

6.1. SÍNTESIS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Compañia Minera Antamina S.A. se preocupa por mantener un espacio seguro 

y libre de accidentes, y para lograr este objetivo. Es fundamental la cooperación de 

todo el personal en las distintas áreas de trabajo. 

 

La Seguridad Minera en Antamina es primordial para el desempeño de la 

operación de la compañía. La compañía se preocupa por mantener un espacio 

seguro y libre de accidentes, y para lograr este objetivo, es fundamental la 

cooperación de todo el conjunto de sus colaboradores. Cada uno de los miembros 

de la empresa es una pieza importante dentro de la gestión minera responsable. 

 

La gestión en salud y seguridad industrial se entiende como el sistema de gestión 

de salud y seguridad que permite mejorar los procesos, entregar las medidas 

preventivas adecuadas a la organización, además de realizar el control periódico 

con las mejores herramientas disponibles. 

 

6.2. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Antamina cuenta con políticas de seguridad y prevención a largo plazo, que 

incluye controles periódicos de salud a todos los miembros de la familia Antamina. 

 

Con la finalidad de proteger la información de los procesos de negocio, en 

cumplimiento con la normativa vigente y en línea con los objetivos estratégicos de 

la compañía, se dan a conocer las principales políticas de seguridad: 

 

1. Establecer, implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente de la información – 

SGSI administrando los riesgos que afecten o puedan afectar a la 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 

Antamina. 

2. Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente SGSI-MA, 

con procesos de toma de decisiones efectiva, la entrega de los recursos 

para su buen desempeño y garantizando el compromiso permanente de 

toda la compañía.  

3. Mantener un Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente, 

alineando a objetivos y estrategias de la compañía, en busca de cubrir 

las expectativas de todas las partes interesadas en la seguridad y 

conservación del medio ambiente. 

4. Cumplir con los objetivos de la seguridad y conservación del medio 

ambiente, de todo el entorno de las operaciones. 

5. Velar por el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información 

y conservación medio ambiental de las poblaciones circundantes, 

establecidos en el SGSI-MA y por las normativas legales vigentes. 

6. Establecer una organización de seguridad y conservación del medio 

ambiente, mediante la asignación de roles y responsabilidades en todos 

los niveles de la compañía. 

7. Promover una cultura de seguridad y entorno medio ambiental, en todos 

los niveles y jerarquías de la compañía. 

8. Promover la concientización y capacitación al personal y terceras partes, 

para que contribuyan con la seguridad del personal y tengan conciencia 

de la preservación del medio ambiente. 

9. Motivar, capacitar y comunicar al personal para que contribuya en el 

cumplimiento de esta política y de los objetivos de Seguridad y Medio 

Ambiente respectivos. 

10. Actuar en forma coherente con el cumplimiento de estas políticas, y 

políticas específicas respecto a seguridad y medio ambiente de la 

compañía. 
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6.3. RIESGOS DENTRO DE LA SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Antamina cuenta con tres tipos de riesgos que forman parte fundamental de la 

gestión dentro del ámbito de la salud y Seguridad Industrial. 

 

1. El control de riesgos críticos: se basa en el cumplimiento de los 

estándares de trabajo, que están relacionadas a las tareas consideradas 

como críticas por ser de alto riesgo. 

2. El control de tareas rutinarias: se realizan una serie de controles 

diariamente antes de cada actividad. Esto hace posible que se pueda 

realizar la supervisión del cumplimiento de todos los estándares y las 

políticas de salud y seguridad industrial. 

3. El servicio de respuestas a emergencias: Antamina cuenta con un equipo 

especializado, que está preparado para responder a cualquier tipo de 

contingencia dentro y fuera de nuestras instalaciones. 

 

Además, Antamina realiza un monitoreo de forma permanente, en el cual utilizan 

un sistema que levanta de alertas desde niveles más bajos, y éstas alertas son 

enviadas a través como alertas preventivas para que posteriormente sean 

monitoreados. 

 

6.4. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ANTAMINA – AÑO 2012 

 

Desde el inicio de las operaciones de extracción y posterior al proceso de 

producción de concentrados, la organización de MASS ha ido evolucionando y 

fortaleciéndose con profesionales de gran experiencia en las ramas de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias – Socio 

Ambiental para afrontar los retos propios de la operación, la envergadura y 

responsabilidad de una empresa de clase mundial.  

 

Cia. Minera ANTAMINA aplica de inmediato las medidas correctivas necesarias 

ante cualquier consecuencia causada por sus actividades, si ello implica algún 

impacto adverso a la salud, protección del ambiente o seguridad industrial.  
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Como política del buen vecino la empresa se ha comprometido a respetar desde 

el inicio del desarrollo de sus operaciones, todas las normas legales vigentes, 

culturales y sociales de las comunidades vecinas a sus operaciones, protegiéndolos 

de cualquier impacto que pudiera amenazar su salud, seguridad o bienestar en el 

corto y largo plazo. Los socios estratégicos cumplen estrictamente con la Política 

Ambiental y Conducta Social de ANTAMINA. 

 

El resultado del trabajo en conjunto por establecer la cultura preventiva de 

seguridad del trabajador de Antamina se refleja en el cuadro 4 donde podemos 

observar la tendencia hacia el control total de los accidentes con pérdidas que se 

han registrado en Antamina.  

 

• De un análisis general, se puede indicar que la población de Antamina fue 

alrededor de 6000 personas lo cual aumenta la exposición a pérdida y por 

ende el control se hace más difícil; en Septiembre de ese año se culminaron 

los trabajos de construcción de la planta Concentradora y el 1ro. de octubre 

del mismo año se iniciaron las operaciones comerciales de producción de 

concentrado. 

• Para el año 2002, las pérdidas por accidentes con lesión se redujeron en 

20.18% registrando un total de 178 accidentes. En este año se inicio el 

programa de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, un 

proceso de gestión de socios estratégicos y un programa de seguridad en el 

transporte.  

 

6.5. SISTEMA DE GESTIÓN MASS DE ANTAMINA 

 

El sistema de Gestión de Riesgos en Cia. Minera Antamina, es el término que se 

da a la aplicación de un método lógico y sistemático de identificación, análisis, 

evaluación, comunicación, control y monitoreo de las posibilidades de pérdidas 

existentes en cualquier actividad, producto, equipo, maquinaria o proceso; la 

intención es minimizar las posibilidades de pérdidas y maximizar las oportunidades 

de mejora de la organización.  
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La veracidad de un sistema de gestión de riesgos, se da cuando este se integra 

a todos los procesos de una organización, es liderado por personal de la línea sin 

importar el nivel jerárquico y se aplica a todas las operaciones sin importar su 

magnitud o costo.  

 

El primer objetivo de este sistema de gestión y del Plan Bianual fue la 

implementación de 17 elementos básicos o prioritarios. En la auditoría realizada en 

agosto del 2002 se había alcanzado un 33% en la implementación en toda la 

compañía.  

 

Entre los años 2003 y 2004 paralelo al planeamiento estratégico se decidió 

personalizar el sistema de gestión desarrollando un modelo en base a las 

necesidades propias basado en los objetivos estratégicos de la compañía 

proyectados al 2009 y 2012. 

 

El Sistema MASS de Compañía Minera Antamina S.A. fue estructurado para 

identificar, controlar y monitorear los riesgos y las causas raíces de las pérdidas 

que han afectado tanto a la minería nacional como a la internacional. El sistema ha 

sido comparado con sistemas de talla internacional aplicados en otras minas, 

evaluado y aprobado por asesores internacionales. 

 

Este sistema está diseñado para el cumplimiento de los requisitos de las normas 

OHSAS 18001 e ISO 14000, dando énfasis a la aplicación de las herramientas 

preventivas de pérdidas. 
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Figura 13. Modelo del Sistema de Gestión MAS - Antamina 

Fuente: Budget anual 2012 – SSOMA Antamina 

 

6.6. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

El Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial se realiza de acuerdo 

al DS N° 055-2010 EM sobre la base de 1,000,000 horas hombre. En el caso de 

Antamina, durante el 2014, hemos alcanzado 17, 491,500 horas hombre. Nuestro 

Programa de Salud y Seguridad contempla la Inducción y Orientación básica, en la 

que se instruye a los colaboradores respecto a nuestras políticas, tales como 

normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud, Medio Ambiente, Gestión 

Social, y de Recursos Humanos y Security. Dicha capacitación tiene una duración 

de 8 horas diarias por 2 días y la administra Recursos Humanos. Cuando un 

trabajador ingresa a laborar, el supervisor a cargo le brinda una capacitación en el 

área de trabajo, la cual consiste en un aprendizaje teórico–práctico.  

 

Este entrenamiento dura 8 horas durante 4 días. Una vez que el trabajador tenga 

más de 6 meses, se le brinda el entrenamiento según la matriz básica de 

capacitación en seguridad y salud ocupacional minera, en la cual cada trabajador 

debe de recibir instrucción trimestral no menor a 15 horas. Asimismo, para el caso 
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de visitas, se realiza una inducción en seguridad industrial de 1 hora en el Terminal 

de Ingreso al Campamento de Yanacancha. Nuestros altos estándares han 

permitido que, durante el 2014. 

 

La Seguridad industrial en Cia. Minera Antamina representa un conjunto de 

normas técnicas, destinadas a proteger la vida, salud e integridad física de sus 

empleados y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones 

de productividad. La Seguridad Industrial es el área de la ingeniería que abarca 

desde el estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de 

protección y control; en base a investigaciones realizadas de las condiciones de 

trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una 

tecnología para la protección tanto de los recursos humanos como materiales. La 

empresa Antamina incorpora un objetivo de seguridad, que le permite asegurar un 

adecuado control sobre las personas, máquinas y el ambiente de trabajo sin que se 

produzcan lesiones ni pérdidas accidentales. Por medio de la seguridad se busca 

evitar las lesiones y muerte por accidente, a la vez que se desea reducir los costos 

operativos; de esta forma se puede dar un aumento en la productividad y una 

maximización de beneficios. Así mismo, mejora la imagen de la empresa, y al 

preocuparse por el bienestar del trabajador desencadena un mayor rendimiento por 

parte de éste en el trabajo. 

 

6.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERATIVO (PMAO) 

 

Como parte de los procesos y acciones en pos del cuidado ambiental, Antamina 

cuenta también con el Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuyo objetivo es minimizar 

los posibles impactos en el entorno, contemplando cinco áreas de aplicación: 

 

• Monitoreo continuo de la calidad ambiental (aire, agua, suelo, vida 

acuática, vegetación y fauna) en el ámbito de la operación y zonas de 

influencia. 

• Gestión de residuos sólidos hasta su disposición final. 

• Restauración y estabilización de áreas disturbadas por la operación. 

• Desarrollo de plantaciones forestales y de pastos. 

http://www.antamina.com/gestion-ambiental/sistema-de-gestion-ambiental-iso-14001/gestion-de-residuos-solidos/
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• Uso racional del agua. 

 

6.7.1. Revegetación y Restauración Progresiva 

 

El plan anual de revegetación se lleva a cabo desde 1999 y surge como parte 

del plan de cierre de nuestras operaciones, el cual está aprobado por el Ministerio 

de Energía y Minas. 

 

En este documento se identifican las actividades a desarrollar para cerrar las 

diferentes instalaciones de la mina, en las diferentes etapas de un proyecto, etapa 

de cierre progresivo, cierre, y el post cierre. Adicionalmente, se detallan los costos 

que involucran el cierre, los mismos que son posteriormente declarados y 

otorgados al gobierno como una garantía financiera para cuando termine la 

operación. En la actualidad la vida de Antamina es hasta el 2029. 

 

Antamina continúa en fase de operación, sin embargo, contemplamos este plan 

de revegetación y restauración progresiva, por el cual hoy viven más de 133,000 

plantones de especies de altura en nuestra zona de influencia, entre ellas: 

 

• Buddleja coriacea o colle 

• Buddleja incana o colle 

• Polylepis racemosa o quenual 

 

Este programa apunta a crear y recuperar zonas de bosque de especies nativas 

para el manejo de aguas. Además, tiene como objetivo, recuperar un área 

significativa para beneficio de las comunidades aledañas, al término de la 

operación. Hasta este año se han recuperado 2.3 millones de metros cúbicos de 

suelo orgánico que serán empleados en las actividades de restauración luego del 

término de las operaciones. 

 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental Operativo (PMAO) se implementan los 

controles antes de trabajar y se siguen las 10 reglas ambientales. En este enfoque 

preventivo las gerencias operativas y todos los contratistas deben analizar los 
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impactos ambientales de sus tareas o proyectos, así como identificar controles para 

los impactos ambientales potenciales. Funciona como un checklist ambiental para 

todas actividades que realizan los colaboradores en Antamina. 

 

6.7.2. Monitoreo aire y energía 

 

Antamina cumple con el 100% de los estándares de calidad de aire en las 

operaciones de mina y puerto, así como para las emisiones de gases (Dióxido de 

Azufre, Monóxido de Carbono, Dióxido de Nitrógeno, Ozono, Plomo y Sulfuro de 

Hidrógeno; parámetros actualmente regulados). Logramos esto, gracias al 

constante monitoreo de los niveles de calidad del aire y de las emisiones de gases. 

 

Asimismo, es importante mencionar que cumplimos con estos estándares a 

pesar de haber aumentado nuestro consumo de energía desde el 2012, debido a 

la inclusión del molino SAG 2 en el proceso de molienda, así como al incremento 

de la demanda de energía por la ampliación e instalación de nuevas áreas, entre 

ellas: concentradora, campamento nuevo y oficinas slot, entre otros. 

 

Cumplimiento de estándares medioambientales, asimismo es importante 

mencionar que cumplimos con estos estándares incluso luego de haber aumentado 

nuestro consumo de energía desde el 2012, debido a la incorporación del molino 

SAG 2 en el proceso de molienda, el cual forma parte de todo nuestro proceso de 

producción y es un factor clave para una extracción de minerales segura y favorable 

para el medio ambiente. 

 

6.7.3. Programas de auditorías e inspecciones ambientales 

 

Por disposición general de la empresa, periódicamente se realizan inspecciones 

planeadas que involucran a todo el personal de Antamina y socios estratégicos que 

laboran en la mina, concentradora, carretera de acceso, mineroducto, Puerto Punta 

Lobitos, campamentos y almacenes. 
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Estas inspecciones establecen un proceso sistemático de identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y prácticas inseguras. Además, están diseñadas 

para determinar el nivel de cumplimiento ambiental en cada área y las mejoras entre 

auditorías. 

 

Las relaciones con las comunidades también son consideradas durante las 

auditorías con los siguientes indicadores: 

 

• Sistema de comunicación. 

• Programas de desarrollo sostenible 

• Manejo de asuntos relacionados a la protección del medio ambiente. 

 

6.8. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN SIG 

 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) implementado por Cia. Minera Antamina 

S.A. ha sido certificado por TUV Rheinland de Alemania. Esta certificación se ha 

otorgado por la excelente labor del equipo en Mina, Puerto Punta Lobitos, Lima, 

mineroducto y transporte externo. Dicha certificación, antecedida por las 

certificaciones ISO 14001:2004 de Medio Ambiente y OHSAS 18001:2007 de Salud 

y Seguridad Industrial, involucra todas las operaciones de Antamina. 

 

Esta integración de los sistemas incluye un proceso de mejora continua y 

combinación de la norma ISO 14001 y OHSAS 18001–normas internacionales que 

venían siendo implementadas y certificadas desde el año 2005 por separado, para 

las áreas de Salud ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

 

Este sistema SIG mejora el desempeño de la organización, permite una 

administración más ágil y evita que se duplique procedimientos mostrando un 

rendimiento responsablemente – satisfaciendo a los clientes y colaboradores, 

mejorando continuamente todas sus operaciones. 

  

http://www.antamina.com/tag/cuidado-del-medio-ambiente
http://www.antamina.com/?s=ohsas+18001
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6.8.1. Sistema de gestión ambiental basado en ISO 14001 

 

Antamina opera bajo un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) el cual ha obtenido 

la certificación internacional ISO 14001: 2004, que garantiza el correcto 

cumplimiento ambiental en toda la operación. 

 

A su vez, se esfuerza por minimizar y controlar las emisiones al aire, las 

descargas de agua y la calidad del suelo, así como la generación de desechos. 

Utiliza tecnología de punta e implementamos programas de prevención y control 

para alcanzar el cumplimiento ambiental sus operaciones. 

 

6.8.2. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental de Antamina 

 

Antamina ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

que incluye todas las actividades, productos (concentrados de Cu, Zn, Mo, Pb y 

plata) y servicios desarrollados dentro de las siguientes locaciones: 

 

• Mina (Yanacancha): Planeamiento Mina, Voladura, Acarreo, 

Chancado, Geología, Geotecnia, Molienda, flotación, espesamiento, 

manejo de agua y relaves, mantenimiento, ingeniería y proyectos y 

áreas de soporte (Seguridad industrial, RRHH, Medio Ambiente, 

Tecnología de la Información, entre otros). 

• Transporte terrestre externo e interno (Transporte de concentrados 

de Mo y Pb, de materiales e insumos y transporte de personal). 

• Mineroducto: transporte de concentrados (incluye estaciones de 

válvulas, monitoreo y estación final). 

• Puerto Punta Lobitos: Recepción, Clarificación, filtración, 

Almacenamiento, embarque de concentrados de Cu y Zn, tratamiento 

de efluentes, mantenimiento y áreas de soporte (varios). 

• Oficinas Lima: Procesos administrativos varios. 

 

El SGA obtuvo la certificación Internacional ISO 14001:2004, luego de una 

exhaustiva auditoría durante el año 2009. Dicha certificación internacional fue 

http://www.antamina.com/tag/iso_14001/
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recibida de TUV Rheinland (certificadora cuya casa matriz se ubica en Alemania). 

En ese sentido, es importante mencionar que esta certificación respalda nuestro  

desempeño ambiental, desarrollado desde el inicio de nuestras operaciones, 

alineados a los criterios de una norma internacional certificable. 

 

6.9. MODELO DE ELEMENTOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN MINERIA 

 

La gestión en Seguridad y Salud Ocupacional está basada en la legislación 

vigente aplicable. Esta establece un marco normativo tanto de deberes como de 

derechos, y a través de estos se regulan cada una de las actividades productivas y 

de servicios. Dicho marco normativo tiene que ser cumplido por las organizaciones 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Cualquier tipo de 

actividad que vaya a desarrollarse al servicio de un contrato provocará situación de 

riesgos para los empleados, las instalaciones y el medio ambiente. Por este motivo, 

el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente debe 

determinar cómo se van a administrar los riesgos en cada una de las actividades.  

En la figura 14 se presenta un modelo general para su aplicación: 

 

Figura 14. Modelo de elementos de gestión de Seguridad 

Fuente: Internet   

http://www.antamina.com/gestion-ambiental/nuestra-gestion-ambiental/nuevo-enfoque-medio-ambiente/
https://www.isotools.pe/guias-supervisar-gestion-ssoma/
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CAPÍTULO VII 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE CIERRE DEL PROYECTO CC-08 

 

7.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

El informe de plan de cierre fue entregado y aprobado por Akersolutions y las 

actividades de cierre ambiental empezaron una vez aprobado el documento.  

 

Los trabajos consistieron en perfilación de terreno, transporte y tendido de top 

soil, realización de cunetas, desmontajes de oficinas, desmontajes de almacenes, 

orden y limpieza general, retiro de escombros, retiro de baños portátiles, retiro de 

cilindros de recolección de RR.SS, etc  para la remediación de áreas verdes se 

utilizó 20 kilos de semilla (trébol y ray grass) los cuales fueron sembrados al boleo 

en todas las áreas afectadas (frente a main office, plataforma 3B , Tie in 1, 

Subestación barcaza, descarga de relaves tubería de 54”). 

 

Luego de dar cumplimiento al plan de cierre, realizamos una auditoria de campo, 

estuvieron presentes el Supervisor Ambiental de Akersolutions, Supervisor de 

construcción civil Akersolutions, el Supervisor Ambiental de Salfamontajes y el jefe 

de Seguridad de Cia. Minera Antamina.  

 

Para el plan de cierre se complementó con fotografías e imágenes de los trabajos 

principales del proyecto CC-08, de esta manera sirvan de evidencia para los 

respectivos controles por el cliente. 
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7.2. DESMONTAJE DE INSTALACIONES TEMPORALES 

 

 

Foto N° 16. Desmontaje de Instalaciones temporales 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. RETIRO DE PLATAFORMAS DE ACOPIO 

 

Foto N° 17. Retiro de Plataformas 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.4. RETIRO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES 

 

Foto N° 18. Retiro de servicios higiénicos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS ÁREAS 

 

Foto N° 19. Orden y Limpieza de áreas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6. DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

 

Foto N° 20. Retiro de material excedente 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7. RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN DE ÁREAS IMPACTADAS 

 

Foto N° 21. Restauración y revegetación de zonas de impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.8. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 

El mantenimiento de todos los equipos pertenecientes a Salfa Montajes fue 

controlado por las inspecciones realizadas, los que se evidenciaban cada mes y se 

reportaban mensualmente en los informes mensuales presentados a 

AkerSolutions. 

 

A continuación, se muestra el último cronograma de mantenimiento preventivo 

presentado en el reporte mensual. 
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Tabla N° 19. Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

8.1.1. Demostración de la Hipótesis General 

 

Una política y principios basados en valores permiten la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en Salfa Montajes, programa 

expansión Antamina. 

 

Para formular la política y principios basados en valores hemos considerado los 

siguientes criterios: 

a) La ubicación geográfica de la mina: 

La zona centro del Perú es un lugar que alberga muchos recursos naturales, 

en la misma medida los recursos humanos no cuentan con una buena 

educación, alimentado por la predominancia de la pobreza. 

 

b) Tipo de industria: 

Antamina es una industria extractiva de metales base, Salfa Montajes tiene 

como rubro de la construcción, un trabajo de riesgo moderado-alto, tales como 

político, social y económico; esto lo hace una empresa que debe afrontar 

algunas dificultades. 

 

c)  Antecedentes de la mina: 

Años atrás Salfa Montajes ha tenido interrupciones en sus operaciones 

debido a factores técnicos, económicos y sociales en diferentes proyectos de 

construcción en minería. 

 

d) Código de principios de la Sociedad Nacional de Industria y Petróleo 

Existe un código de principios que establece la Sociedad Nacional de 

Industria y Petróleo, quien lidera en materia de principios y valores; toda 

empresa entendemos que se enmarca en ese contexto. 
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Considerando estos hechos se ha formulado el siguiente principio basado en 

valores: 

 

“Respeto entre nosotros, Responsabilidad compartida y Superación por nosotros 

mismos y por la empresa. 

 

Creemos que todo trabajador aspirante a trabajar en Salfa Montajes-programa 

Expansión Antamina, debe estar comprometido con este lineamiento. 

 

8.1.2. Demostración de la primera hipótesis secundaria 

 

8.1.2.1. Sobre la primera hipótesis específica 

 

La mayoría de los trabajadores, en un 80%, establece una relación directamente 

al programa de seguridad-salud ocupacional y la reducción de accidentes de la 

Empresa Salfa Montajes, en el Proyecto Expansión de Antamina. 

 

8.1.2.2. Sobre la segunda hipótesis específica 

 

El efecto esperado es positivo, menores accidentes e incidentes; y el resultado 

en el desempeño es bueno. 

 

La efectividad está enfocado a dos aspectos: el efecto esperado y el resultado 

en el desempeño y el efecto esperado; esto luego de aplicar el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería dado en el Decreto Supremo 024-2016-

EM. 

 

a) Resultado en el desempeño 

Nos basamos en los índices de seguridad, la estadística historial muestra una 

comprensión entre los programas de seguridad y la reducción de accidentes-

incidentes. 
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b) Efecto esperado 

Aquí se midió los cambios en la organización de seguridad y en las operaciones 

de la mina. 

 

La opinión del directivo indica: 

“Este nuevo sistema ha sido favorable para Salfa Montajes, porque nos 

permite tener el nivel de accidentabilidad bajo control. El trabajo continuo 

requiere nuevos instrumentos de gestión que permita ser un protocolo en 

nuestras operaciones”. 

 

La opinión del trabajador de mina señala: 

“El nuevo sistema relacionado a Seguridad y Salud Ocupacional tiene ventajas 

digno de apreciar, debido a que va velar por nuestra seguridad y que podemos 

confiar en la empresa y en los ingenieros que dirigen esta empresa”. 

 

Es un nuevo comienzo en las operaciones de la mina que interesa es la evolución 

positiva y una opinión a favor del sistema. 

 

8.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuando establecemos un lineamiento de principios y valores, fue un 

planteamiento teniendo en cuenta muchas operaciones de mina-construcción que 

han propuesto, tanto nacionales como extranjeros. 

 

Tiene coincidencia con los principios que maneja las industrias extractivas y una 

particularidad por ser Antamina una empresa de clase mundial, y Salfa Montajes 

sumándose como colaborador estratégico en su expansión.  

 

El organigrama propuesto es de tipo funcional que en los casos de empresas 

mineras manejan este modelo debido a su funcionabilidad y eficacia. Se adoptó un 

modelo que ha sugerido el área administrativa y que consideramos estar 

conformes.  
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Lo que toca al área de seguridad es cumplir las funciones establecidas en el 

manual de organizaciones que dispone la administración de construcción de Salfa 

Montajes. 

 

Las opiniones de los directivos y de los trabajadores no siempre son uniformes 

o coincidentes al 90%, existen discrepancias propias del ser humano, pero lo que 

logró poner en este trabajo es una tendencia mayoritaria, también respetamos de 

las otras opiniones contrarias. 

 

Los presupuestos operativos que elabora anualmente la gerencia de 

construcción opinamos que está dentro del rango para una mina que está en pleno 

apogeo de sus operaciones. 

 

El rango estimado del 1% es razonable porque la empresa está en pleno 

crecimiento, una proyección futura para el próximo quinquenio sería alrededor del 

1,5%; este valor garantizaría el control y monitoreo en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

• El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo tiene dos principios, 

la primera está basado en la naturaleza de la empresa y luego en el 

compromiso que involucra a los trabajadores, bajo un contexto de 

responsabilidad social. Incluye cuatro valores trascendentales estipulados 

por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. 

• La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

implicó tener un modelo de organigrama por funciones, de tres niveles; para 

control de los indicadores de desempeño y reporte al Ministerio de Energía 

de Minas. 

• La efectividad del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

está plasmada en el resultado del desempeño y en los efectos esperados. 

Para el primer caso los índices son favorables y en el segundo caso, la 

opinión después de la entrevista es positivo. 

• El presupuesto de gasto para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional alcanza un valor de 145,000 dólares anuales, 

el costo fijo unitario del área de seguridad es 0,62 US$/TM y el porcentaje 

respecto al presupuesto es del 1,04%. 

• El área de medio ambiente en compromiso con su plan ambiental, realizo 

actividades como mitigación de polvo, para esto se utilizó dos camiones 

cisternas, las cuales regaron todos los frentes Salfa Montajes, (ingreso a 

oficinas, ingreso a plataforma 3 B, Barcaza, Sub estación barcaza, Descarga 

de tuberías de 54”.) 

• En capacitaciones y charlas se instruyó al personal Salfa Montajes en temas 

propuestos por el cliente, así también la capacitación fue por parte de 

personal de Cía. Minera Antamina dicha capacitación se realizó en las 

oficinas de sala de estación de emergencia y salas propias del socio 

estratégico. 

• Charlas ambientales fueron realizadas 2 veces por semana, los temas fueron 

proporcionados por el cliente, y propios del socio estratégico. 
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• Medio ambiente Salfa Montajes también participo en las campañas de orden 

y limpieza programadas por nuestro cliente, así como también programadas 

por el mismo socio. 

• Nuestro cliente Akersolution nos ayudó en gestiones de disposición de 

chatarra, madera, y algunos otros materiales. 

• Salfa Montajes cumplió con el programa de simulacros de derrames de 

hidrocarburos realizándose esta en dos periodos. 

• En el manejo de materiales peligrosos, Salfamontajes cumplió con las 

recomendaciones de nuestro cliente sobre el manejo de MATPEL, como por 

ejemplo, pinturas, galoneras de combustible, fueron transportados con su 

bandeja y MSDS respectivos.  

• Salfamontajes pasó satisfactoriamente 2 auditorías ambientales, de gestión 

y de campo programadas por nuestro cliente Akersolutions.  

• Una vez terminada nuestras operaciones en el proyecto, comenzamos con 

la remediación ambiental de todas las áreas involucradas dando perfilados 

a los terrenos, regado de semillas de trébol y ray-grass, así como también 

fueron retirados todos los baños portátiles y cilindros de recolección de 

RR.SS, dejándose todas las áreas limpias y ordenadas. 

• Finalmente, referido al cierre del proyecto CC-08 se concluyó con los 

trabajos en el tiempo establecido de acuerdo al contrato con el cliente (2 

años), con estadísticas positivas; cero accidentes. Con esto se cumplió con 

la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

• El área se seguridad debe fiscalizar y monitorear en el uso correcto de las 

herramientas de gestión. La difusión e implementación operativa de los 

procedimientos y estándares actualizados debe ser un hábito. 

• Evaluar la efectividad del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional al cumplir el quinquenio. 

• El área de medio ambiente de Salfa Montajes presento algunos 

inconvenientes en su gestión, debido a que el apoyo solicitado no era en el 

momento, por lo que recomendamos su separación del área de seguridad, 

para una efectiva gestión y solución de incidentes ambientales en el acto. 

• Realización de inspecciones cruzadas ambientales por parte de todos los 

socios estratégicos, para una mayor efectividad ambiental. 

• Realización de inspecciones no planeadas, ya que se tenían programadas 

solo las inspecciones planeadas, con esto se logrará dar mayor incidencia y 

conciencia en la seguridad del personal. 

• Mayores campañas de concientización en temas ambientales al personal, e 

involucramiento de la Gerencia. 

• Ejecutar un programa de auditorías internas y externas para medir el avance 

del Sistema de Gestión propuesto. 

• Finalmente, completar al 100% los procedimientos y estándares de trabajo 

en cuanto a construcción y transporte de relaves para SALFAMONTAJES, 

actualmente se tiene los necesarios y más utilizados, sin embargo hay 

trabajos adicionales que no cuentan con estándares reglamentarios para su 

aplicación. 
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