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RESUMEN 

 

El presente informe por servicios profesionales describe la migración a la nueva 

versión del sistema de gestión de riesgos de seguridad y salud ocupacional en la 

Unidad Minera Inmaculada, basado en el sistema de gestión de riesgos HOC DNV-

GL ISRS 7th «Sétima Versión», garantizando así mejores condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo,  minimizando  los riesgos laborales en las actividades, es 

decir, evitar los accidentes o enfermedades ocupacionales en la  Unidad Minera 

Inmaculada y Empresa Especializada  Zevallos Contratistas Generales S.A.C. 

 

La aplicación de la nueva versión del sistema de gestión de riesgos HOC DNV-GL 

nos permitirá  reducir el índice de accidentabilidad  en U.M. Inmaculada y la 

Empresa Especializada Zevallos Contratistas Generales S.A.C, Dando énfasis al 

proceso 9 “Control de riesgos”  es  buscar mejoras en el uso adecuado de las 

herramientas de Gestión en Seguridad, para alcanzar estos objetivos se ha 

realizado una mejor administración y seguimiento al uso de las herramientas de 

Gestión en seguridad Minera, controles del IPER e IRSO, estándares y 

procedimientos, equipos de protección personal, reglas de oro, carteles y 

señaléticas. 

 

Así mismo se implementó un software de seguridad denominado SAFETY HOC, 

que permitirá la identificación de actos y condiciones sub-estándar presentes en el 

frente de trabajo en tiempo real, al usar un aplicativo en los teléfonos celulares, 

seguimiento minucioso y elaboración de manera semanal un diagrama de Pareto, 

la cual nos permitirá elaborar un plan de acción de los reportes de 

incidentes/accidentes que se den con más frecuencia que pueda ocurrir dentro de 

nuestra empresa especializada Zevallos Contratistas Generales S.A.C. 

  

Palabras claves: Riesgo, control, proceso, indicadores, gestión, monitoreo. 
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ABSTRACT 

 

This report by professional services describes the migration to the new version of the 

occupational health and safety risk management system in the Inmaculada Mining 

Unit, based on the HOC DNV-GL ISRS 7th «Version Version» risk management 

system, guaranteeing as well as better safety and health conditions at work, 

minimizing occupational risks in activities, that is, avoiding accidents or occupational 

diseases in the Immaculada Mining Unit and Specialized Company Zevallos General 

Contractors S.A.C. 

 

The application of the new version of the HOC DNV-GL risk management system 

reduces the accident rate in U.M. Inmaculada and the Specialized Company Zevallos 

Contractores Generales SAC, emphasizing process 9 "Risk control" is to seek 

improvements in the proper use of Security Management tools. To achieve these 

objectives, better administration and monitoring of the use of the Mining Safety 

Management tools, IPER and IRSO controls, procedures and procedures, personal 

protective equipment, golden rules, posters and statistical signs. 

 

Likewise, a security software called SAFETY HOC will be implemented, which will 

identify the identification of sub-standard acts and conditions present on the work 

front in real time, use an application on mobile phones, meticulous monitoring and 

weekly diagram development. Pareto, the quality will help us to prepare an action 

plan for the most frequent incident / accident reports that may take place within our 

specialized company Zevallos General Contractors SAC 

 

Keywords: Risk, control, process, indicators, management, monitoring. 

  



 

V 
 

 

INDICE GENERAL 

DEDICATORIA ........................................................................................................ I 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. II 

RESUMEN ............................................................................................................. III 

ABSTRACT ............................................................................................................ IV 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN .................................................................................... 1 

1.1.1 Título del informe por servicios profesionales.......................................... 1 

1.1.2 Ubicación ................................................................................................. 2 

1.1.3 Accesibilidad ............................................................................................ 4 

1.1.4 Componentes físicos ............................................................................... 5 

1.1.5 Componentes bióticos ............................................................................. 7 

1.1.6 Energía eléctrica ...................................................................................... 9 

1.1.7 Suministro de agua ................................................................................ 10 

1.1.8 Campamentos ....................................................................................... 11 

1.1.9 Reseña de la Unidad Minera Inmaculada-Hochschild Mining................ 12 

 

CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL ................................................................................. 14 

2.1.1 Estratigrafía ........................................................................................... 14 



 

VI 
 

2.2 GEOLOGIA LOCAL ........................................................................................ 22 

2.2.1 Litoestratigrafía local ............................................................................. 22 

2.2.2 Litoestratigrafía del yacimiento .............................................................. 26 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL ......................................................................... 29 

2.3.1 Fallas principales ................................................................................... 29 

2.2.3 Fallas secundarias ................................................................................. 29 

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA .............................................................................. 30 

2.4.1 Mineralogía ............................................................................................ 30 

2.5 RESERVA DEL MINERAL .............................................................................. 33 

2.5.1 Estimación de reservas ......................................................................... 34 

2.5.2 Vida de la mina ...................................................................................... 37 

 

CAPITULO III 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1 ESTRUCTURA DE LA MINA .......................................................................... 39 

3.2 PLANEAMIENTO DE MINADO ...................................................................... 42 

3.2.1 Rampas ................................................................................................. 43 

3.2.2 By-pass y accesos – cruceros ............................................................... 43 

3.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN ........................................................................ 45 

3.3.1 Método de explotación corte y relleno ascendente mecanizado ........... 45 

3.3.2 Método de minado de taladros largos ................................................... 46 

3.3.3 Operaciones unitarias ............................................................................ 48 

3.4 PLANTA DE TRATAMIENTO ......................................................................... 53 

3.5 SERVICIOS AUXILIARES .............................................................................. 55 



 

VII 
 

3.5.1 Ventilación ............................................................................................. 55 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1 SEGURIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN ....................................................... 59 

4.1.1 Principales características ISRS DNV-GL 7th “gestión de riesgos” ....... 61 

4.2. IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO 3: EVALUACIÓN DE 

RIESGOS ....................................................................................................... 64 

4.2.1. Proceso 3: Evaluación de riesgos ........................................................ 64 

4.2.2 Estructura del proceso 3: Evaluación de riesgos ................................... 66 

4.2.3 Sub Procesos ........................................................................................ 67 

4.3 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO 9: CONTROL DE 

RIESGOS ....................................................................................................... 79 

4.3.1 Proceso 9: Control de riesgos ............................................................... 79 

4.3.2 Estructura del Proceso 9: Control de Riesgos ....................................... 84 

4.3.3 Sub procesos ......................................................................................... 85 

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO 14: MONITOREO DE 

RIESGOS ..................................................................................................... 125 

4.4.1 Proceso 14: Monitoreo de Riesgos ...................................................... 125 

4.4.2 Estructura del proceso 14: Monitoreo de Riesgos ............................... 129 

4.4.3 Sub Procesos ...................................................................................... 129 

 

 

 

 



 

VIII 
 

CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 

VERSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD DNV-

GL ISRS. ...................................................................................................... 137 

5.1.1 Objetivos de seguridad 2019 ............................................................... 137 

5.1.2 Trabajos realizados enfocados a la reducción de accidentes e incidentes 

con la implementación y aplicación de SGR HOCHSCHILD DNV-GL 

ISRS 7ma Versión................................................................................ 138 

5.1.3 Costo por accidente de trabajo ............................................................ 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Columna estratigráfica regional. ...................................................... 21 

Ilustración 2: Método de explotación corte y relleno mecanizado. ........................ 46 

Ilustración 3: Método taladros largos. ................................................................... 48 

Ilustración 4: Ciclo de minado. .............................................................................. 48 

Ilustración 5: Flujograma del proceso Merril Crowe. ............................................. 55 

Ilustración 6: Características del SGR DNV-GL ISRS 7th Versión. ...................... 63 

Ilustración 7: Reglas de oro. ................................................................................. 92 



 

X 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Coordenadas UTM - PSAD 56. ................................................................. 2 

Tabla 2: Accesibilidad a U.M. Inmaculada. ............................................................. 4 

Tabla 3: Precipitaciones pluviales. .......................................................................... 7 

Tabla 4: Evaluación de cargas críticas. .................................................................. 9 

Tabla 5: Descripción geológica – estratigráfica de la Unidad Minera Inmaculada. 26 

Tabla 6: Reservas de metales atribuibles al 31 de diciembre de 2018. ................ 36 

Tabla 7: Movimiento de mineral y vida de la mina. ............................................... 38 

Tabla 8: Equipos principales para desarrollos y operación mina. ......................... 40 

Tabla 9: Cantidad y rendimiento esperados de los equipos requeridos en la U. M. 

Inmaculada. .......................................................................................................... 52 

Tabla 10: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional (IPER SO). ......................................................... 68 

Tabla 11: Mapeo de procesos Zevallos CG SAC. ................................................ 70 

Tabla 12: Determinación de severidad. ................................................................ 74 

Tabla 13: Determinación de probabilidad. ............................................................ 75 

Tabla 14: Matriz IPERC. ....................................................................................... 76 

Tabla 15: Matriz IPERC LINEA BASE. ................................................................. 78 

Tabla 16: Listado de sustancias/productos químicos. .......................................... 88 

Tabla 17: Check list para trabajos de excavaciones. ............................................ 96 

Tabla 18: Check list para trabajos en caliente. ..................................................... 99 

Tabla 19: Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR). ....................... 102 

Tabla 20: Check list para trabajo en espacio confinado. .................................... 106 

Tabla 21: Autorización para el retiro de un candado. ......................................... 109 

Tabla 22: Check list de trabajo para izaje de cargas. ......................................... 112 

Tabla 23: Check list de andámios. ...................................................................... 115 

Tabla 24: Tabla de necesidades del EPP. .......................................................... 121 

Tabla 25: Tarjeta de control de protección personal (KARDEX). ........................ 124 

Tabla 26: Objetivos de seguridad 2019 Zevallos CG SAC. ................................ 138 

Tabla 27: Estadísticas de seguridad 2018 Zevallos CG SAC. ............................ 139 



 

XI 
 

Tabla 28: Estadísticas de seguridad 2019 Zevallos CG SAC. ............................ 140 

Tabla 29: Plan de acción de reportes Safety Hoc. .............................................. 144 

Tabla 30: CPI mensual 2019 Zevallos CG SAC. ................................................ 147 

Tabla 31: Costos por accidente/incidente 2018-1. .............................................. 149 

Tabla 32: Informe final de investigación de accidente/incidente. ........................ 150 

Tabla 33: Costos por accidente/incidente 2018-2. .............................................. 152 

Tabla 34: Costos por accidente/incidente 2018-3. .............................................. 152 

Tabla 35: Costos por accidente/incidente 2019. ................................................. 153 



 

XII 
 

INDICE DE IMÁGENES 
 

Imagen 1: Accesibilidad de Arequipa hacia U.M. Inmaculada. ............................... 5 

Imagen 2: Vista panorámica de campamentos de U.M. Inmaculada. ................... 11 

Imagen 3: Afloramiento de la formacion Quellopata de izquierda a derecha las 

vetas Juliana, Shakira, Roxana, Angela, Lourdes, Teresa y Martha. ................... 27 

Imagen 4: Muestra mineralizada de veta Juliana, con presencia de barita, 

rodocrosita y sulfosales de plata (Pirargirita). ....................................................... 32 

Imagen 5: Muestra mineralizada de las vetas Ángela y Shakira. .......................... 33 

Imagen 6: Ventilador extractor principal de 300,000CFM. .................................... 56 

Imagen 7: Mapa de riesgos Taller de soldadura. .................................................. 72 

Imagen 8: Almacén de productos químicos. ......................................................... 89 

Imagen 9: Cuaderno de registro de PETAR. ........................................................ 93 

Imagen 10: Señalización y/o estandarización de áreas operativas según código de 

colores. ............................................................................................................... 119 

Imagen 11: Formato Observación de Tareas Operativas OTO. ......................... 132 

Imagen 12:Observacion Planeada de Tareas OPT. ........................................... 136 

Imagen 13: Plataforma Safety Hoc. .................................................................... 141 

Imagen 14: Pantalla de inicio Safety Hoc. .......................................................... 141 

 

INDICE DE PLANOS 

 

Plano 1: Ubicación de la U.M. Inmaculada. ............................................................ 3 

Plano 2: Estratigrafía local. ................................................................................... 25 

Plano 3: Geología local U.M. Inmaculada. ............................................................ 28 

Plano 4: Seccion longitudina U. M.  Inmaculada ................................................... 44 

Plano 5: Red de ventilación. ................................................................................. 57 



 

XIII 
 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico 1: Reporte de incidentes, actos y condiciones sub estándares - 2018. .. 142 

Grafico 2: Reporte de incidentes, actos y condiciones sub estándares - 2019. .. 142 

Grafico 3: Reporte mensual ingresado a Safety Hoc de 2018 y 2019. ............... 143 

Grafico 4:Diagrama de Pareto anual - 2019. ...................................................... 144 

Grafico 5: Evaluación/puntaje mensual obtenida en CPI durante 2019. ............. 148 

Grafico 6: Costo total por accidente/incidente en el año 2018 y 2019. ............... 153 

Grafico 7: Eventos no deseados ocurridos en año 2018 y 2019. ........................ 154 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título del informe por servicios profesionales 

 

“MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD 

DNV CON LA MIGRACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS HOCHSCHILD DNV-GL ISRS EN EL PROCESO 9: 

CONTROL DE RIESGOS, EN LA E. E. ZEVALLOS C.G. SAC DE LA 

U.M. INMACULADA” 
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1.1.2 Ubicación 

 

La Unidad Minera Inmaculada, se localiza al sur del Perú, en distrito de 

Oyolo, provincia de Páucar del Sara Sara, en el departamento de 

Ayacucho, situado entre 3900 y 4800 m.s.n.m., dentro del cinturón 

metalogenético epitermal Puquio-Caylloma; aproximadamente a 210 

km al Sur-Oeste del Cuzco y a unos 530 km Sur-Este de Lima. 

 

Los componentes de la U. M. Inmaculada se ubican específicamente 

en el distrito de Oyolo, sobre terrenos superficiales de los posesionarios 

de los terrenos eriazos del anexo Huancute y de la comunidad 

campesina de Huallhua, cuyos predios abarcan dos distritos. Así, el 

poblado de Huancute se ubica políticamente en el distrito de San 

Francisco de Rivacayco, provincia de Parinacochas, departamento de 

Ayacucho, pero parte de sus tierras trascienden el límite distrital y se 

internan en el distrito de Oyolo; mientras la comunidad campesina de 

Huallhua se ubica en el distrito de San Javier de Alpabamba, provincia 

Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho e igualmente sus 

terrenos se prolongan hasta el distrito de Oyolo. 

 

La U.M. Inmaculada está ubicado al Sureste del poblado de Iscahuaca; 

y a una altura entre 4 200 y 4 800 m.s.n.m. está delimitada por los 

cerros: Umachata, Machopata y Quello al Norte, Huarmopata al 

Noreste, Pacachunta al Este, Loma Ruiruruni al Sureste, Huallpi al Sur, 

Huargaicha al Suroeste, San Salvador al Oeste, Ccochaccocha al 

Noroeste. Ver Tabla 1. 

 
Tabla 1: Coordenadas UTM - PSAD 56. 

Vértice Este Norte Vértice Este Norte 

1 685,000 8’349,000 3 693,000 8’350,000 

2 693,000 8’349,000 4 685,000 8’347,855 

Fuente: Instituto Geológico Minero y metalúrgico.  
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Fuente: Área de Geología U.M. Inmaculada 

Plano 1: Ubicación de la U.M. Inmaculada. 
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1.1.3 Accesibilidad 

 

El acceso a la zona a la unidad minera Inmaculada se puede realizar 

por carretera asfaltada de Cuzco a Abancay (195 km), luego de 

Abancay a Chalhuahuanca (120 km) al centro poblado de Iscahuaca 

(43 km), desde donde se accede a la unidad minera por una trocha 

carrozable de 141.0 km. 

 

También se tiene acceso a la zona de la unidad operativa Inmaculada 

por vía terrestre desde Lima por la carretera Panamericana Sur hasta 

Nazca (460 km), donde se toma un desvío hacia el Este (por un ramal 

que conduce al Cuzco) por una carretera asfaltada hasta el poblado de 

Puquio (155 km). Luego se continúa por una vía asfaltada hasta el 

poblado de Iscahuaca (142 km), desde donde se toma un desvío por 

trocha carrozable hacia la unidad minera Inmaculada (141.0 km). 

 

Tabla 2: Accesibilidad a U.M. Inmaculada.  

 

De Lima hacia Unidad Minera Inmaculada 

De A Tipo de vía Tiempo (horas) Distancia (Km) 

Lima Nazca Asfaltada 6.0 460 

Nazca Puquio Asfaltada 4.0 155 

Puquio Iscahuaca Asfaltada 3.0 142 

Iscahuaca Inmaculada Trocha carrozable 4.5 141 

De Arequipa hacia Unidad Minera Inmaculada 

De A Tipo de vía Tiempo (horas) Distancia (Km) 

Arequipa Chuquibamba Asfaltada 4.5 228 

Chuquibamba Cotahuasi Asfaltada 3.5 142 

Cotahuasi Inmaculada Trocha carrozable 4.0 179 

De Cusco hacia Unidad Minera Inmaculada 

De A Tipo de vía Tiempo (horas) Distancia (Km) 

Cusco Abancay Asfaltada 4.0 195 

Abancay Chalhuanca Asfaltada 3.0 120 

Chalhuanca Iscahuaca Asfaltada 0.5 43 

Iscahuaca Inmaculada Trocha carrozable 4.5 142 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Área de Geología – U.M. Inmaculada 

Imagen 1: Accesibilidad de Arequipa hacia U.M. Inmaculada. 
 

1.1.4 Componentes físicos 

 

1.1.4.1 Geomorfología 

 

La Unidad Minera Inmaculada está dentro de la franja de la cordillera 

occidental Sur, entre las altitudes de 4 000 a 5 000 m.s.n.m., en esta 

zona resalta dos unidades geomorfológicas bien marcadas, la primera 

es la meseta alto andina, se caracteriza por un relieve plana a ondulada 

con pequeñas colinas redondeadas, abarca grandes extensiones, el 

grado de erosión es escasa, solo el viento es el principal agente de 

erosión. La segunda unidad geomorfológica son los valles alto andinas, 

se caracteriza por presentar zonas muy abruptas, escarpadas e 

inaccesibles, crestas pronunciadas y picos con flancos elevados. El 

grado de erosión es elevada por su diferencia de cotas. 
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La veta Ángela está limitada por dos quebradas llamadas Quellopata y 

Patari, las que son tributarios de los ríos Huamancute y Huanca 

Huanca, éstas a la vez confluyen al río Marán y finalmente terminan en 

el río Ocoña. 

 

1.1.4.2 Topografía y fisiografía   

 

La zona donde se ubica la Unidad Minera   Inmaculada posee una 

topografía variada que se caracteriza por tener laderas y colinas de 

relieve ondulado a plano; así como, zonas abruptas con afloramientos 

rocosos de relieve accidentado y ondulado por las intersecciones de 

pequeñas quebradas; cuyas pendientes van de 45° a 70° 

características del modelaje glaciar.  

 

1.1.4.3 Clima y meteorología 

 

El clima es frígido o de Puna, se caracteriza por tener días y noches 

muy frías. La temperatura media anual varía entre 0ºC a 7ºC. Las 

temperaturas máximas se registran entre los meses de setiembre y 

abril, llegando hasta 20ºC. Las mínimas absolutas, entre mayo y agosto 

que oscilan entre 9ºC y 25ºC bajo cero. Hay fuerte oscilación térmica 

entre el sol y la sombra, entre el día y la noche. Las lluvias y la nieve 

caen en verano, comenzando desde octubre; hay una época muy seca, 

de mayo a setiembre.  

  

De acuerdo con Köppen y Geiger la precipitación fluctúa entre 5 y 200 

mm al año. Hay una diferencia de 163 mm de precipitación entre los 

meses más secos y los más húmedos. 
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Tabla 3: Precipitaciones pluviales. 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

T media (°C) 10.8 11 10.8 10.6 9.3 8.1 7.5 8 9.4 10.3 10.5 10.8 

T min. (°C) 3.7 4.1 4 2.9 0.6 -1.1 -2 -1.9 0.2 0.6 1.3 2.9 

T máx. (°C) 18 18 17.7 18.3 18.1 17.3 17.1 17.9 18.6 20.1 19.8 18.8 

Precipitación 
(mm) 

156 150 168 44 14 5 6 10 21 22 23 61 

Fuente: Indeci - Precipitaciones-pluviales-en-el-departamento-de-Ayacucho. 

 

1.1.5 Componentes bióticos 

 

El componente biótico o biológico es el conocimiento de la riqueza de 

flora y fauna, por ello, la información presente constituye una 

aproximación a la realidad de la biodiversidad de la zona del Proyecto 

Inmaculada. 

 

Las zonas de vida es un concepto que fue propuesto por Holdridge 

quien dió a conocer una teoría partiendo de los datos climáticos para 

determinar las formaciones vegetales. Esta clasificación define en 

forma cuantitativa la relación entre los principales factores climáticos y 

la vegetación. Como factores se tienen a los “factores independientes” 

que son la temperatura, la precipitación y la humedad ambiental, 

mientras que los factores bióticos son considerados como 

“dependientes” subordinados al clima. De acuerdo a esta clasificación 

de zonas de vida, el área del Proyecto corresponde a las siguientes 

zonas de vida: Páramo Húmedo – Subalpino Subtropical (ph – SaS) y 

Estepa -Montano Subtropical (e-MS). 

 

1.1.5.1 Flora 

 

Las áreas estudiadas se encuentran ubicadas entre los 4 536 a 4 701 

m.s.n.m. Las formaciones vegetales presentes en el área de la Unidad 

Minera Inmaculada son principalmente el césped de puna, pajonal, 
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roquedal y geliturbados. Es el césped de puna y el pajonal las 

formaciones que abarcan mayor área en la zona. Se registraron 31 

especies de flora vascular, agrupadas en 21 géneros y 10 familias. Las 

familias más diversas son Asteraceae y Poaceae con 12 y 8 especies 

respectivamente. 

 

El espacio físico del distrito, está conformado de acuerdo a la siguiente 

descripción: - Suelos de: Protección, pastoreo, cultivos en limpio, 

calidad agrológica baja, limitación por suelo y erosión y clima. Suelos 

de: Protección, pastoreo de páramo, calidad agrológica baja, limitación 

por suelo, erosión y clima. Suelos de: Pastoreo de páramo, calidad 

agrológica baja-protección, limitación por suelo, erosión y clima.  

 

1.1.5.2 Fauna 

 

Se registran para el área de influencia directa diversas especies de 

fauna, entre aves, reptiles y mamíferos. Esta cifra no necesariamente 

constituye el conocimiento global de biodiversidad en el área, por 

cuanto la presencia de fauna está influenciada normalmente por la 

estacionalidad y/o frecuencia de observación. 

 

Según el D.S. Nº 034-2004-AG, de los mamíferos avistados y 

potenciales en el área de la Unidad Operativa la especie “taruca” 

(Hippocamelus antisensis) registrados por literatura especializada 

(rango de distribución), se encuentran clasificada como especie en 

situación Vulnerable (VU), mientras el “puma” Puma con color y la 

“vicuña” (Vicugna vicugna) se encuentran clasificados como especies 

Casi Amenazadas (NT) cabe señalar que el puma ha sido registrado 

por literatura especializada mientras que la vicuña ha sido avistada en 

el área de estudio. 
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En cuanto a las especies de aves, “el cóndor andino” (Vultur gryphus) 

y “parihuana común” (Phoenicopterus chilensis) avistadas en el área, 

se encuentran clasificadas como una especie En Peligro (EN) y como 

Casi Amenazadas (NT) respectivamente. 

 

1.1.6 Energía eléctrica 

 

La energía eléctrica es suministrada desde la Subestación COTARUSE 

a través de una línea aérea en 66 KV L-6014, que sale de Cotaruse 

hacia la Unidad Minera Inmaculada, que se agrupan en tres sectores, 

Mina, Planta y Servicios Generales dentro del cual se encuentra el 

suministro para Medio Ambiente 

 

Durante el corte se suministrará energía sólo para cargas críticas 

consideradas en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4: Evaluación de cargas críticas. 

EVALUACIÓN DE CARGAS CRÍTICAS INMACULADA 

Celdas PLANTA 2000 kw 

A03 Molienda Stock Pile 110  

A04 Prelixiviación, Lixiviación, CCD,  Sala de 
Compresores 

900  

A05 Merril Crowe, Planta Doré 50  

A06 Detoxificación Relaves, planta de Oxígeno 750  

A08 Agua Potable, reactivos, Oficinas Planta. 20  

A17 Chancado y Agua Fresca 20  

A18 Estación Booster 150   

A21-
A22 

MINA 1819.11 kw 

A20-
A22 

BOMBEO  DE AGUA INDUSTRIAL - POTABLE  
RP  6878 

116.1 kw 
 Agua Industrial Nv 4220,  2-58 Hp (1 crítico) 38.7  

 Agua Industrial Nv 4250,  3-58 Hp (2 crítico) 77.4  

A20-
A22 

BOMBEO  DE AGUA INDUSTRIAL - RP  7292 171.59 kw 
 Agua Industrial Nv 4220,  2-58 Hp (1-crítico) 38.7  

 Agua Industrial Nv 4235,  1-58 Hp (1-crítico) 38.7  

 Agua Industrial Nv 4250,  3-58 Hp (2-crítico) 77.4  

A20-
A22 

Bomba  Garza 25 Hp bocamina 4300 16.79  
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A20-
A22 

EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y VENTILADORES 1371.42 kw 
 Compresor RB7, 3-300 Hp (1-crítico) 

Compresor N°1 
201.42 Kw 

 Equipo de perforación y ventilador Aux. 
4360Vt13  N Bárbara 

160  

 Equipo de perforación y ventilador Aux. 4250 
Vt18 N 

160  

 Equipo de perforación y ventilador Aux. 4265 
16 S 

160  

  Equipo de perforación y ventilador Aux. 4280  
Vt12N 

160  

 Ventl. 4560-Ventilador Principal bocamina 200  

 CH. Abancay-Ventiladores secundarios (3 
Unid.) 

330  

A20-
A22 

ILUMINACION MINA 120 kw 

A22 TALLERES  4700 40 Kw 

A07 CAMPAMENTOS 310 kw 

A07 Policlinico, TI y Comedor 200 kw 

A07 KW PETARD 80 kw 

A07 KW PETAP 30 kw 

POTENCIA TOTAL 4129.11 kw 
 Fuente: Mantenimiento eléctrico Inmaculada. 

 

1.1.7 Suministro de agua 

 

La quebrada Quellopata en sus nacientes es alimentada por bofedales, 

siendo un curso de agua importante en época de lluvia. Se llega a unir 

con la quebrada Patari, para dar origen a la quebrada Chaguaya que 

desemboca en el valle del río Pacapausa. Así mismo, se tiene la 

quebrada Ermo que es tributaria al mencionado río. El flujo rápido de 

agua, en particular durante época de lluvias, producen una fuerte 

erosión, originando valles en “V” y a menudo cañones abruptos. 

 

1.1.7.1 Consumo humano 

 

El agua para consumo humano será suministrado y bombeado desde 

interior mina hacia 03 tanques de agua de 1000 m3 de capacidad, 

donde se realiza el tratamiento de agua potable. Se calcula que el 

consumo será de 240 a 260 m3 por día, en todo el campamento minero 

(el consumo es para todo el personal de CIA Y EE.CC.). 
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1.1.7.2 Consumo para las actividades 

 

El agua para uso de las perforaciones será captada de un afloramiento 

de agua subterránea que aporta un caudal de 55 litros/seg (79 gal/m), 

ubicado en la intersección de la quebrada Quellopata y la quebrada sin 

nombre (688 546 E, 8 346 140 N). 

 

1.1.8 Campamentos 

 

Las viviendas están conformadas por cuatro módulos (A, B, C y D) 

prefabricados con paneles thermo-estructurales auto-soportantes y 

aislantes con capacidades de 2, 30, 96 y 193 personas 

respectivamente. 

 

Los comedores también son módulos prefabricados de fácil montaje y 

desmontaje que se encuentran distribuidos en diferentes puntos de la 

operación. Ver Imagen 2. 

 

 
Fuente: Recursos Humanos U.M. Inmaculada. 

Imagen 2: Vista panorámica de campamentos de U.M. Inmaculada. 
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1.1.9 Reseña de la Unidad Minera Inmaculada-Hochschild Mining 

 

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild 

fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo 

Hochschild se expandió a Bolivia donde tras sobrevivir a la crisis de los 

años 30, Mauricio Hochschild en Bolivia. El Grupo Hochschild comenzó 

operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a 

estas operaciones. 

 

Entre el 2001 y el 2006, el grupo abrió sus oficinas de exploración e 

identificó varios proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y 

Chile y firmó varios acuerdos de empresa conjunta con socios mineros, 

especialmente aquellos vinculados a San José, Pallancata e 

Inmaculada. 

 

1990-1992: Mitsui Mining Corp. Los primeros estudios sistemáticos se 

iniciaron en la década de los 90’s por parte de Mitsui. Posteriormente 

esta empresa transfirió las propiedades a Mauricio Hochschild & Cía. 

 

 1994: MHC/Lac Minerals. MHC firma “joint venture” con Lac 

Minerals, con el objetivo de explorar las propiedades. 

 1998: Minera Ares SAC (Subsidiaria de MHC) MHC, bajo las 

subsidiarias Compañía Minera Ares SAC y Minera Argento SRL, 

realiza trabajos de exploración regional y distrital. 

 2005: MHC, finaliza los trabajos de exploración, después de haber 

completado 9,107.69m, lineales de perforación diamantina. 

 2007 – 2008: Minera Ares - Ventura Gold Perú (Joint Venture). En 

mes de abril, VGP reinicia los trabajos de exploración en la 

propiedad, en el área de Inmaculada donde afloran vetas de cuarzo, 

seguido de Minascucho y San Salvador. 
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 2009: MICON; publica el primer cálculo de Recursos de la veta 

Ángela, sobre la base de información de 54 taladros diamantinos. 

 2010: Minera Ares SAC, luego de evaluar la data, opta por continuar 

con los trabajos de exploración y perforación, para completar el 

estudio de factibilidad en septiembre del 2010. 

 2011: Minera Suyamarca, En enero, inicia el desarrollo del Proyecto. 

Se desarrollaron un total de 30,547.00 metros. 

 2012: En marzo, se inicia la campaña anual por parte de Minera 

Suyamarca. Se desarrollaron un total de 46,369.00 metros. Ausenco 

Perú S.A.C desarrolla el Estudio de Factibilidad (FS), responsable 

del Diseño y la Estimación de Recursos de la Planta de Procesos e 

Infraestructura del proyecto; en abril 2012 Ausenco entrega el 

informe final de Factibilidad. 2013: En marzo, se inicia la campaña 

anual de perforación, por parte de Minera Suyamarca, Se 

desarrollaron un total de 843 m. sobre nuevas estructuras. 

 

En el año 2015 la compañía anunció la producción comercial de la 

unidad minera Inmaculada, actualmente la operación más grande de la 

compañía. 

 

Inmaculada es una mina de 20 000 hectáreas de dos tercios de oro y 

un tercio de plata que tiene 40 concesiones mineras ubicadas en el 

departamento de Ayacucho, en el sur del Perú. Inmaculada está a 112 

kilómetros de la operación Pallancata. Los derechos de concesión e 

intereses en Inmaculada eran propiedad de Minera Suyamarca S.A.C., 

en diciembre del 2013 la mina Inmaculada es ahora 100 % propiedad 

directa de Hochschild Mining. La producción comenzó en el 2015.
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CAPITULO II 

 

 ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL  

 

2.1.1 Estratigrafía 

 

En el cuadrángulo de Pacapausa afloran rocas sedimentarias y 

volcánicas, cuyas edades van desde el Jurásico hasta el Cuaternario, 

conformando una columna estratigráfica de más de 6 000 m. 

 

El Mesozoico está constituido por rocas sedimentarias, que 

comprenden al Grupo Yura con las Formaciones Piste, Chuquibambilla 

y Soraya; a las que sobreyacen las Formaciones Mara y Ferrobamba. 

El terciario consta del Grupo Tacaza, sobrepuesto con marcada 

discordancia angular por las Formaciones Alpabamba y Aniso, las que 
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a su vez son cubiertas en discordancia por la Formación Saycata; 

concluyendo el Terciario con las Formaciones Sencca y Pampamarca. 

En el Cuaternario se emplazaron las volcanitas del Grupo Barroso y 

terminando la secuencia se tiene diversos depósitos glaciarios, 

aluviales, etc. 

 

2.1.1.1 Grupo Yura 

 

En el Grupo Yura se han diferenciado las Formaciones Piste, 

Chuquibambilla y Soraya (Véase Ilustración 1). Los afloramientos de 

esta unidad se presentan como ventanas estratigráficas y están 

situadas en cuatro pequeñas regiones. 

 

Formación piste (Jms – pi) litológicamente está constituida por 

intercalaciones de areniscas, areniscas cuarcíticas negras a gris 

oscuras, grano fino en estratos de 5 a 10 cm, con limolitas gris oscuras 

friables, en estratos de 5 a 10 cm, también se observa calcáreos negros. 

El porcentaje de limolitas respecto a las areniscas es variable, aunque 

predominan las limolitas, la estratificación es delgada paralela a algo 

laminar por áreas. Los niveles calcáreos tienen forma lenticular y están 

distribuidas irregularmente en toda la secuencia. 

 

Formación Chuquibambilla (Js – chu) litológicamente está constituida 

por areniscas cuarcíticas blancas a grises, de grano medio a fino con 

estratificación sesgada en estratos de 10 a 20 cm, intercalado con lutitas 

negras a grises, esta unidad se diferencia de la unidad anterior por el 

mayor porcentaje de areniscas, además la estratificación va de delgada 

a gruesa, paralelo, a algo ondulante, el espesor de los estratos va 

aumentando hacia arriba hasta llegar a 1.0 metros de igual manera la 

granulometría es creciente aunque las variaciones laterales son más 

abundantes e indicativas de la progradación de los sedimentos.  
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Formación Soraya (Ki – so) esta unidad consta de una secuencia 

monótona de areniscas cuarzosas y areniscas cuarcíticas blanco a 

blanco amarillentas de grano medio, en estratos de 0.50 a 1.0 m de 

grosor con marcada estratificación sesgada y laminar ocasionalmente 

se observa estratos de pelitas negras de pequeño espesor que se 

distribuyen irregularmente en toda la unidad. El tamaño de los granos 

en las areniscas es generalmente de grano medio, aunque se tiene 

considerables niveles de grano grueso principalmente los estratos cuyo 

espesor es mayor de 1 m. La estratificación es plano paralelo a algo 

ondulante. 

 

2.1.1.2 Grupo Mara (Ki – ma)  

 

Consta de areniscas rojizas a verdosas de grano fino a medio en 

estratos de 5 a 10 cm, intercalado con limolitas rojizas en estratos de 5 

a 10 cm (Véase Ilustración 1), también se observa estratos de areniscas 

calcáreas rojiza y algunos niveles de yeso. 

 

Formación Ferrobamba (Km – fe) esta unidad consta de calizas gris a 

gris-negruzcas, masivas y calizas areniscosas gris claras a amarillentas. 

Las calizas son compactas en estratos de 0.20 m. hasta 2 metros, 

algunos estratos de calizas con distribución irregular presentan módulos 

de chert de forma redondeada a alargada y paralela a la estratificación 

con tamaños de 5 a 10 cm de longitud. 

 

2.1.1.3 Grupo Tacaza (Tm – ta) 

 

Litológicamente consta de lavas grises a cremas andesíticas a riolíticas, 

porfíricas, intercaladas con sedimentos pelíticos o tobáceos en estratos 

de 5 a 10 cm (Véase Figura 2.1). Irregularmente y con cierta constancia 

se observan niveles de brechas andesíticas, con pasta volcánica, 



 

17 

también se observa gruesos estratos de conglomerados volcánicos, 

algo brechoide, con fragmentos subredondeados a subangulosos de 

lavas de composición intermedia a básica, siendo la matriz 

fundamentalmente terrígena o tobácea. 

 

Formación Alpabamba (Tm – al) litológicamente está constituida por 

una gruesa y monótona secuencia de tobas brechoides, riolíticas y 

dacíticas, blanquecinas a amarillentas, compactas, resistentes a la 

erosión; constituyendo fuertes escarpas que le dan a esta unidad 

características topográficas conspicias y diferenciables de otras (Véase 

Ilustración 1). 

 

También se observa esporádicos niveles de areniscas tobáceas de 5 a 

10 cm. de espesor. La base de esta unidad se le observa en la quebrada 

Ermo y consta de un conglomerado polimíctico con cantos o bloques de 

lavas, areniscas y calizas, con dimensiones que van de 5 a 30 cm. 

englobados por una matriz tobácea. 

 

Formación Anizo (Tm – an) la Formación Aniso está constituída por 

intercalaciones de areniscas tobáceas grises a verdosas, con areniscas 

conglomerádicas cuyos fragmentos subredondeados a subangulares 

son de tobas o lavas andesíticas; también se observa estratos de tobas 

redepositadas blanco-amarillentas. La estratificación es delgada y 

definida observándose estratificación gradada y sesgada. 

 

Formación Saycata (Tm – sa) la litología de la Formación Saycata es 

fundamentalmente lávica, consta de andesitas gris a gris oscuras, 

porfíricas a algo porfíricas, con fenos de feldespatos y máficos, con 

textura fluidal (Véase Ilustración 1). En las cercanías del caserío de 

Saycata se tienen brechas cuyos constituyentes, tanto los fragmentos 
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como la pasta son lávicas conformando el conjunto lávico de esta 

unidad. 

 

Formación Sencca (Ts – se) litológicamente consta de unas series de 

tobas homotaxiales, que se encuentran en posición horizontal, estas 

tobas son de composición riolítica a dacítica, de colores cremas, 

rosadas a moradas, predominando los tonos claros; con fenocristales 

de cuarzo, feldespatos y biotita distinguibles a simple vista. Se 

diferencian varios estratos de tobas con características litológicas 

similares, pero la diferencia más notable es su dureza, pues unas son 

más resistentes a la erosión, se observa la típica disyunción cónica que 

caracteriza a esta unidad (Véase Ilustración 1). También se tiene 

estratos de areniscas tobáceas o lapillis redepositados en ambiente 

acuoso o subaéreo, siendo la forma, distribución, espacio temporal de 

los estratos areniscosos irregulares, tanto en el sentido vertical como 

horizontal. 

 

Formación Pampamarca (Ts – pa) litológicamente está constituida por 

areniscas tobáceas gris, gris verdosas a rojizas con estratificación 

laminar y sesgada intercalada de tobas y capas de cenizas 

redepositadas (Véase Ilustración 1). En el cerro Incapirca se observa 

gruesos estratos de lapillis redepositados. 

 

2.1.1.4 Grupo Barroso 

 

En el cuadrángulo de Pacapausa a las volcanitas pertenecientes al 

Grupo Barroso se les ha separado de acuerdo a DAVILA D. (1987) y 

GUEVARA C. y DAVILA D. (1983) en estrato-volcán, lava-domo y domo. 

 

Estrato – volcán (Qpl-ba-ev) la litología consta de varios flujos de lavas 

andesíticas afíricas, distribuidas con estructura en trapp. La base de los 
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estrato-volcán cubre en discordancia ya sea a las formaciones 

Pampamarca o Sencca y es cortada por el domo Aputaype. 

 

Lava – domo (Qpl-ba-dl) litológicamente consta de lavas andesíticas 

afíricas a porfíricas gris a gris oscuro, con textura fluidal. Estas rocas se 

encuentran cubriendo en discordancia a las Formaciones Sencca, 

Saycata, Alpabamba y son afectadas por la glaciación pleistocénica. 

 

Domo (Qpl-ba-d) litológicamente consta de dacitas porfíricas gris claras 

y andesitas basálticas gris oscuras. Los domos son el último evento 

volcánico que se pone de manifiesto porque el domo de Aputaype corta 

al estrato-volcán Media Luna, evidencia que se observa al sur del 

caserío de Huallani. 

 

Depósitos Morrénicos y Glaciofluviales (Qpl-mo/glf) estos depósitos 

se encuentran sobre los 4 000 m.s.n.m. constituyendo llanuras a 

lomadas, ambos depósitos tienen origen glaciar como producto de la 

desglaciación, se diferencian porque los depósitos morrénicos tienen 

morfología de lomadas con su cresta morrénica bien diferenciable; 

mientras que los glaciofluviales morfológicamente son llanuras que 

tienen características de erosión fluvial producto de la deglaciación de 

las nieves, los ejemplos más típicos se encuentran para las morrenas 

en las inmediaciones de la laguna de Punuiracocha en el lugar 

denominado Loma Ruiruruni y para los glaciofluviales por las 

inmediaciones de las lagunas de Chaupiccocha y Ccatuntipicocha en el 

lugar llamado Pampa Cairapallga. 

 

El material consta mayormente de bloques gravas, arena y limo en una 

matriz areno-limosa a limo-arenosa, algo consolidados con leve 

estratificación, los fragmentos constan mayormente de rocas volcánicas 
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para unos lugares y sedimentarias para otros, dependiendo del lugar de 

procedencia del glaciar. 

 

Depósitos Aluviales Fluviales y Deslizamientos (Qr-al/fl/de) estos 

depósitos se ubican en las partes más bajas del área de estudio, 

generalmente por debajo de los 3 000 m.s.n.m. Los depósitos aluviales 

se encuentran como terrazas o superficies planas, son materiales 

producto de la acción fluvial o pluvial, generalmente tiene fragmentos de 

forma redondeadas y el tamaño es heterogéneo tanto en tamaño como 

en forma, la matriz es areno-limosa con estratificación indefinida. 
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Fuente Ingemmet 1991. 

 

Ilustración 1: Columna estratigráfica regional. 
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2.2 GEOLOGIA LOCAL  

 

La geología regional expone un basamento Mesozoico con rocas de 

sedimentación marina areniscosa a carbonatada, conformadas por las 

formaciones Soraya, Mara y Ferrobamba (Calizas). Sobre este basamento 

continúan en disconformidad las secuencias volcánicas del Grupo Tacaza de 

edad Oligoceno Medio (30 Ma) a Mioceno Inferior (23 Ma).  

 

En discordancia continúa la Formación Alpabamba expuesta en el área de 

Pallancata y Selene- Explorador con una litología de tobas finas laminadas de 

composición riolítica y riodacítica. Sobre la Formación Alpabamba continúa en 

discordancia la Formación Saycata expuesta ampliamente hacia el área de 

Pallancata y Explorador con una litología de lavas de composición andesítica. 

 

2.2.1 Litoestratigrafía local 

 

Las rocas más antiguas dentro de la propiedad son sedimentos marinos 

clásticos del Mesozoico de la formación Soraya de probable edad 

Cretácica Media.  La formación Soraya consta de areniscas calcáreas 

y areniscas de grano fino a medio.  Subyacen a la formación Soraya 

capas rojas (o “red beds”) continentales de la formación Mara del 

Cretácico.    La formación Mara está compuesta por limolitas, areniscas 

y conglomerados de  capas  gruesas. Ambas formaciones Mesozoicas 

afloran en  las inmediaciones de las áreas de Minascucho y San 

Salvador, ubicadas dentro de la propiedad. En estas localidades, las 

rocas Mesozoicas subyacen en forma discordante a las rocas 

volcánicas del grupo Tacaza del Oligoceno Medio (30 Ma), que 

alcanzan una potencia de 600 a 800 m. 

 

Las ocurrencias minerales conocidas en la propiedad se encuentran en 

los volcánicos del grupo Tacaza.   La secuencia de Tacaza está 
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compuesta por una unidad basal delgada de toba de lapilli riodacítica, 

que subyace a una secuencia gruesa de flujos andesíticos, brechas y  

tobas.    También ocurren algunos  sedimentos  epiclásticos locales 

intercalados dentro de las andesitas. 

 

Pequeños stocks y diques de composición andesítica se encuentran 

dentro de las rocas Mesozoicas del basamento en Minascucho y San 

Salvador.  Se cree que éstas constituyen las alimentadoras de las 

brechas y flujos más voluminosos.    Domos riolíticos pequeños, 

emplazados dentro de las andesitas del grupo Tacaza, afloran en el 

sector suroccidental de Minascucho y en Tararunqui. 

 

En Minascucho y San Salvador, las secciones del grupo Tacaza 

ubicadas a mayor altura están representadas por areniscas laminadas, 

areniscas tobáceas y conglomerados que fueron depositados en un 

ambiente lacustre, dentro de un entorno tipo graben (el Graben 

Minascucho).  Los sedimentos lacustres alcanzan una potencia de 

aproximadamente 40 m.  Tipos similares de sedimentos de origen 

lacustre también ocurren en la esquina suroeste del área de 

Quellopata. 

 

La formación Tacaza subyace a la formación Alpabamba del Mioceno 

en la parte suroriental de la propiedad.  La formación Alpabamba está 

compuesta por secuencias delgadas de  tobas  líticas  riodacíticas, con  

una  potencia  total  de  la  formación  de aproximadamente 800 m. 

 

La formación Aniso del Mioceno sobre yace a la  formación 

Alpabamba y  consta principalmente de toba cristalina de hasta 150 a 

200 m de potencia.   La formación Aniso aflora al norte del límite de la 

propiedad y subyace al grupo Barroso de la era del Pleistoceno al 

Plioceno. 
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El grupo  Barroso está  compuesto principalmente por  lavas  

andesíticas, lahares  y brechas con una potencia agregada de más de 

400 m y ocurre a las mayores elevaciones dentro de la propiedad. 

 

Los depósitos recientes como depósitos fluvioglaciares, eluviales, 

coluviales y aluviales tiene escaso espesor. 

 

Rocas Ígneas; Domos riolíticos pequeños, están emplazados dentro 

de las andesitas del grupo Tacaza, Stock y diques de composición 

andesítica cortan las rocas mesozoicas. 
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Fuente: Departamento de Geología U.M. Inmaculada.  

Plano 2: Estratigrafía local. 
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Tabla 5: Descripción geológica – estratigráfica de la Unidad Minera Inmaculada. 

Edad 
Formación o 

Grupo 
Descripción Litológica Referencia 

Pleistoceno 
Grupo 

Barroso 
Secuencia de lavas andesíticas, lahares y 
brechas con una potencia de 400 m. 

 

Mioceno 
Formación 

Aniso 
Toba cristalina de hasta 200 m de potencia. Norte 

Mioceno Alpabamba 
Secuencia delgada de tobas líticas 
riodacíticas con una potencia total de 800 
m. 

 

Oligoceno 
medio 

Grupo 
Tacaza 

Secuencia gruesa de lavas andesíticas, 
brechas y tobas. Identificándose también 
sedimentos epiclásticos.  
Unidad basal: tobas de lapilli riodacítica  
Potencia total de 800 m. 

Sector Sur 
occidental de 

Minas Cucho y en 
Tararunqui. 

Cretáceo 
medio 

Formación 
Soraya 

Sedimentos marinos clásticos; areniscas 
calcáreas y areniscas de grano fino a medio. Afloran en Minas 

Cucho y San 
Salvador 

Cretáceo 

Formacion 
Mara 

Capas rojas: limolitas, areniscas y 
conglomerados de capas gruesas 

Fuente: Informe de Ingeniería Básica y Detalle de la Mina Inmaculada, SVS.  

 

2.2.2 Litoestratigrafía del yacimiento  

 

Descripción Geológica-Estratigráfica de la Unidad Minera Inmaculada. 

En el área de Quellopata, la cual alberga la veta Ángela, sobreyacen 

brechas y lavas andesíticas intercaladas del grupo Tacaza.    Estas 

lavas andesíticas son de color verdoso a purpúreo y porfiríticas, 

mientras que las brechas parecen ser autóctonas. 

 

Se han delineado hasta cuatro flujos lávicos en el área de Quellopata, 

los cuales están intercalados con brechas volcano-clásticas 

compuestas por clastos andesíticos dentro de una matriz andesítica. 

 

La potencia de la veta varía de 0.5 m a 16.0 m, con un promedio 

aproximado de 6.0 m. Se observaron dos generaciones de 

mineralización en la veta Ángela: un  evento temprano de plomo-zinc 

y un evento tardío de oro-plata.  La mineralización temprana está 
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compuesta por vetillas de cuarzo blanco con esfalerita, galena, pirita 

y argentita (en pequeñas cantidades).  Estas vetillas forman una 

amplia envoltura de baja ley (0.2 a 1.0% Pb + Zn) que rodea, y traslapa, 

la mineralización de la veta Ángela. 

 

El segundo evento de mineralización en la veta Ángela es el más 

importante desde el punto de vista económico y está compuesto por 

una veta de calcedonia blanca con brecha y stockworks asociados.  La 

calcedonia contiene pequeñas cantidades (por lo general <1%) de 

electrum, argentita, pirargirita, calcopirita, pirita y marcasita. 

 

La roca encajonante andesítica que rodea a la veta Ángela se 

encuentra alterada como un conjunto de alteraciones propilíticas 

compuesto por esmectita, clorita y pirita diseminada.    Los  stockworks 

de  cuarzo,  algunos  con  cantidades significativas de metales base, 

son comunes en la roca encajonante adyacente a la veta. 

 

 
Fuente: Departamento de Geología U.M. Inmaculada. 

Imagen 3: Afloramiento de la formacion Quellopata de izquierda a derecha 
las vetas Juliana, Shakira, Roxana, Angela, Lourdes, Teresa y Martha. 
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Fuente: Departamento de Geología 

Plano 3: Geología local U.M. Inmaculada. 

 



 

29 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En base a la interpretación estructural en imágenes LandSat TM y 

observaciones de campo, la zona de estudio presenta un conjunto de sistemas 

estructurales que controlan la alteración y mineralización. 

 

2.3.1 Fallas principales 

 

El lineamiento regional principal es de rumbo NW. Estas estructuras 

principales limitan y encierran las vetas en la zona de estudio. Como 

complemento según las observaciones de campo las vetas en la zona 

de estudio tienen una orientación predominante de NE, con algunas 

vetas EW. La mayoría de estas vetas buzan hacía el SE y relativamente 

con buzamiento pronunciado como en sistemas strike-slip. 

 

Las estructuras geológicas como las fallas mayores tienen dos 

tendencias predominantes N40-50°E y N40-50°W, con buzamiento 

subvertical, ambos sistemas son de extensión regional. Las vetas del 

proyecto Inmaculada como: Shakira, Roxana, Ángela, Lourdes, Teresa, 

Organa, Rebeca entre otros, tienen el mismo alineamiento al primer 

sistema de fallas.  

 

Según Cesar Velazco, geólogo de Hochschild, las minas Pallancata, 

Ares, Explorador, Arcata, Caylloma, Shila, Paula y Selene tienen vetas 

con alineamientos a estos dos sistemas de fallas. 

 

2.2.3 Fallas secundarias 

 

Los lineamientos secundarios son de rumbo NE así como también 

existen estructuras circulares. La veta en estudio es considerada como 
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la veta principal ya que presenta más del 90% en recursos minerales, 

en superficie presenta una dirección predominante NE con buzamiento 

subvertical a vertical, pero a profundidad la veta buza hacía el SE, con 

ángulos desde 90 hasta 60° en la zona más hacía el SW de la veta, sin 

embargo, más hacía el NE la veta presenta un buzamiento de 40° en 

promedio. 

 

Fallas con rumbo noreste y buzamiento sureste son las estructuras más 

antiguas en Quellopata y albergan a las ocho vetas conocidas como 

Ángela, Roxana, Martha, Teresa, Lourdes, Shakira, Juliana y Lucy.  

Desplazamientos relativos de horizontes de referencia en secciones 

transversales construidas a partir del logueo de testigos y mapeo 

superficial, sugieren que estas estructuras son fallas normales.   Estas 

fallas parecen haber estado activas en  varias  ocasiones, como lo  

evidencia el  repetido brechamiento en las zonas de falla, que compone 

una parte de la mineralización (junto con las vetas y stockwork).  

 

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

2.4.1 Mineralogía 

 

En área de emplazamiento de la Unidad Minera Inmaculada se 

observan dos estilos de mineralización epitermal.   El primero 

corresponde al estilo de baja sulfuración representadas por  las  vetas  

de  cuarzo de  relleno filoniano; las  cuales  afloran en Quellopata, 

Anta-Patarí y Pararani.  El segundo corresponde al estilo ácido sulfato 

o alta sulfuración, que ocurren en Minascucho-San Salvador y 

Tararunqui. 

 

En la zona se han identificado 21 vetas con relleno de cuarzo y 

calcedonia. De ellas 14 vetas presentan azimut NE-SW y buzamientos 
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al SE, todas con componente dextral, expuestas en la quebrada 

Quellopata.   Igualmente hacia el SW afloran 4 vetas de cuarzo, de las 

cuales 3 de ellas presentan azimuts E-W y buzamientos hacia Sur y la 

cuarta veta presenta azimut NW y buzamiento SW.  Los afloramientos 

de las vetas de cuarzo de Quellopata ocurren en forma de una ventana 

geológica, la cual ha permitido, exponer  en  buena  parte  las  rocas,  

vetas  y fallas.    Las  vetas  en  Quellopata son desplazadas  por  fallas  

post  mineral  de  azimut  E-W  con  buzamiento  al  Sur  y componente 

sinextral.    También se  tiene  hacia  el  SW  una  falla  de  azimut NS  

y buzamiento al Este de componente dextral que controla la 

mineralización. 

 

Hacia el extremo SW de Quellopata la erosión ha expuesto las rocas, 

vetas y fallas, produciendo pendientes empinadas.   Hacia el extremo 

NE del cerro Quellopata, la topografía se caracteriza por presentar una 

superficie relativamente suave, con poca exposición de  vetas  

importantes  y  donde  es  común  la  presencia  de  rodados  de 

fragmentos de veta (cuarzo blanco), que en conjunto presentan cierto 

alineamiento con azimut NE-SW. 

 

La distribución espacial de las vetas de este a oeste es la siguiente: Veta 

Rebeca, Verónica, Marina, Organa, Martha, Teresa, Lourdes, Ángela, 

Roxana (Sigmoide cerrado, parte de Angela), Lucy, Pirita, Shakira, 

Karina, Juliana y Sara. Adicionalmente hacia el extremo Suroeste se 

tiene las vetas Melissa, Kattia, y Jimena.  Estas vetas se formaron en 

un contexto de tectónica extensional, como relleno de fallas normales 

de azimut NE-SW y buzamientos al SE y otras como relleno de fracturas 

tensiónales.  En conjunto presentan anchos de 0.3 m a 5.0 m con 

longitudes que van desde 15.0 m a 2,200.0 m con evidencias de 

continuidad por debajo de las coberturas aluviales hacia el NE (veta 
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Angela).  Estas vetas pueden ser diferenciadas en 2 grupos principales 

en función a las fases de mineralización que presentan: vetas 

epitermales de Au+ Ag y vetas epitermales de Ag + Zn-Pb.  La fase de 

mineralización Ag + Zn-Pb es cortada por las vetas de Au+Ag.   Ambas 

fases están representadas en la veta Angela tanto en superficie y 

testigos de perforación. 

 

Primera Fase de Mineralización: Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb de 

baja sulfuración con metales base, compuestas de cuarzo blanquecino 

y calcedonia gris, con brechamiento, texturas bandeadas, coloformes, 

crustiformes, granulares y masivas; entre los minerales que albergan 

estas vetas tenemos pirita (abundante en forma granular y cúbica fina), 

calcopirita, calcosina, esfalerita, galena, acantita (en puntos 

diseminados en la veta) y patinas de óxidos de Fe, Mn, goethita, 

hematita, psilomelanos, malaquita. Las cajas presentan a ambos lados 

de las vetas, silicificación incipiente, seguida de argilitización y 

propilitización hacia la periferia, acompañadas de oxidación supergena.   

Las vetas pertenecientes a esta fase de mineralización son Rebeca, 

Verónica, Marina, Organa, Lourdes, Teresa y Juliana. 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Imagen 4: Muestra mineralizada de veta Juliana, con presencia de barita, 

rodocrosita y sulfosales de plata (Pirargirita). 
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Segunda Fase de Mineralización: Vetas epitermales de Au+Ag de 

baja sulfuración, compuestas de cuarzo blanco con texturas de 

reemplazamiento de carbonatos, coloforme bandeado, drusas en 

oquedades, puntos de pirita cúbica fina, pirargirita, venillas de 

rodocrosita, adularía, patinas ligeras de óxidos de hierro, localmente 

marcasita en los niveles altos.  La caja por lo general presenta 

silicificación incipiente (menor a 1 m para ambos lados), seguida de 

propilitización hacia la periferia con esméctita, clorita y pirita.   A este 

grupo pertenecen las vetas Martha, Angela, Split Angela (Sigmoide 

cerrado de Angela), Lucy, Shakira, Sara, Pirita, Karina, Mellisa, Kattia y 

Jimena. 

 

 
Fuente: Departamento de Geología. 

Imagen 5: Muestra mineralizada de las vetas Ángela y Shakira. 
 

2.5 RESERVA DEL MINERAL 

 

La estructura de la veta Ángela está compuesta por cuarzo blanco, stockwoks 

con venillas de cuarzo silicificados y brechas hidrotermales hacia ambos lados 

de la caja. La veta está conformada por cuarzo blanco con texturas, laminar, 

reticulada, bandeado coloforme, cuarzo sacaroide. Cuarzo amatista está 

presente en forma subordinada, asociada a un evento tardío-post-mineral. La 

brecha hidrotermal esta cementada por calcedonia y menor cuarzo blanco con 

texturas de reemplazamiento, englobando clastos angulosos de roca caja. Los 
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stockwoks son básicamente venillas de cuarzo con texturas bandeadas, las 

cuales ocurren con intensidad débil a moderada. La roca huésped corresponde 

al estrato volcán de Huarmapata (brecha-debris y celdas de lava andesítica), 

seguida de la unidad de tobas andesíticas y un stock de pórfido feldespato 

silicificado. 

 

La mineralización de la veta Ángela en los niveles altos (cotas 4 650 m.s.n.m. 

– 4 600 m.s.n.m.) presenta valores de Au menores a 1g/t, y Ag menor a 30 g/t, 

con anomalías de Hg, Te, Pb y Mn con valores por encima de 0.1%. Como 

ganga presenta pirita cúbica diseminada con intensidad fuerte. En los niveles 

intermedio y profundos (cotas 4,500 msnm y 4,200 msnm), la mineralización de 

la veta Ángela es básicamente Au + Ag, con ratios de Au/Ag de 1/10 a 1/40, 

llegando incluso hasta valores de 1/160 hacia el NE en algunos casos 

puntuales. El oro está presente en forma de electrum, l00a plata está presente 

dentro de la veta en forma de pirargirita en forma de chispas y bandas 

coloformes, acompañadas de pirita cúbica de intensidad débil a trazas dentro 

de la veta, así como también de esfalerita, galena y chalcopirita en rangos 

menores a 1% hacia las cajas de veta. En el caso de la brecha hidrotermal y/o 

stockworks, presentan comúnmente esfalerita con sus variedades blenda 

(marmitita) rica en hierro, esfalerita acaramelada con coloraciones verde 

amarillenta pobre en hierro; y en menor frecuencia galena y chalcopirita. Estos 

son acompañados por diseminación de pirita cúbica y eventualmente con 

presencia de pirargirita de intensidad débil a trazas, las cuales ocurren en forma 

de chispas, diseminado y en venillas de cuarzo-calcedonia. 

 

2.5.1 Estimación de reservas 

 

La estimación de reserva mineral en la Unidad Minera Inmaculada se 

encuentra basada en la Estimación de Recursos e incluye la selección 

del método de minado, el diseño de mina, el secuenciamiento de las 

reservas, las estimaciones del CAPEX (inicial y de sostenimiento de la 



 

35 

operación), así como la estimación del OPEX. La selección de método 

y el diseño de mina consideran las recomendaciones establecidas por 

los estudios geomecánicos e hidrogeológicos, así como las 

regulaciones de seguridad aplicables. 

 

La estimación de reservas se ha llevado a cabo considerando 

solamente la veta Ángela. De las 8 estructuras mineralizadas 

reconocidas en la estimación de recursos, solo tres de ellas presentan 

recursos medidos e indicados. De estas 3 estructuras, la veta Ángela 

concentra aproximadamente el 95% del total de recurso medido e 

indicado y es en esta estructura donde se presenta la continuidad 

suficiente que permita un planteamiento adecuado de su explotación. 

 

La estimación de reservas ha sido calculada considerando dos 

opciones de método de explotación por minado subterráneo de Corte y 

Relleno y Tajeo por Subniveles, de acuerdo con los criterios 

establecidos para ambos métodos, el estimado incorpora los efectos de 

dilución y pérdida de mineral. Se han usado recursos medidos e 

indicados para su conversión a reservas probadas y probables 

respectivamente, los materiales correspondientes a recursos inferidos 

no han sido considerados para la estimación de recursos y han sido 

tratados como material de desmonte.  

 

Las reservas totales estimadas en la Unidad Minera Inmaculada al año 

2018 son aproximadamente 3,8 Mt de mineral con leyes de 4,4 g/t Au 

y 169 g/t Ag, sobre la base de una proporción de oro-plata de 60:1, las 

cuales corresponden a 21,2 Moz Au y 65,6 Koz Ag de contenido fino. 

Ver tabla 6. 
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Tabla 6: Reservas de metales atribuibles al 31 de diciembre de 2018. 

Categoría  ton  
Ag Au Ag Eq mozF 

g/t  moz  g/t  koz  moz  

Probado  2,700,618 153 13.3 4.4 378.3 43.9 

Probable  1,195,838 205 7.9 4.4 170.9 21.7 

Total  3,896,456 169 21.2 4.4 549.2 65.6 

Fuente: Informe de factibilidad AUSENCO.  

  

La propiedad consta de cuarenta concesiones mineras y se caracteriza 

por ser sistemas mineralizados de baja y alta sulfuración, organizada 

por las vetas, brechas y diseminaciones en rocas volcánicas terciarias. 

 

La mina tiene un alto potencial geológico. Angela, la veta principal 

permanece abierta, con potencial de crecimiento adicional en varias 

otras estructuras dentro de la propiedad.  

 

Los modelos financieros tienen en cuenta casi cinco millones de 

toneladas de recursos minerales inferidos, que representan más de 60 

millones de onzas equivalentes de plata, que casi podría duplicarse 

vida de la mina, así como un mayor potencial geológico de una serie de 

vetas conocidas en el distrito. 

 

Se espera que la base de recursos minables se ampliará a reservas 

mediante la mejora de los recursos minerales inferidos en las 

extensiones del sur oeste y nor este de la veta Angela, y, además, el 

distrito minero de Inmaculada tiene más de 25 kilómetros de vetas de 

oro-plata, que permanecen en gran medida sin probar. 
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2.5.2 Vida de la mina 

 

Teniendo en cuenta el precio del oro y según los recursos para la veta 

Ángela por MICON en 2009 a partir de los trabajos de exploración de 

2007 y 2008 realizados por Ventura Gold. 

 

Inmaculada contempla la explotación del mineral de la veta Angela, la 

cual aflora en la parte central del sistema de vetas de Quellopata. Esto 

se realizará por el método de taladros largos con relleno en pasta, la 

producción de mina se alimenta a un circuito de chancado, cuyo 

producto final es transportado mediante una correa transportadora a la 

planta de procesos para la obtención de barras de doré de oro/plata 

mediante el proceso Merrill Crowe. 

 

La producción de mineral es de 3.500 TMD o 1.260,000 TM/año, y el 

ciclo minero contempla las etapas de construcción, operación y cierre. 

La vida de la mina inicial se ha estimado en 6,3 años. 

 

En el 2018, Hochschild continuó el programa integral de perforación de 

superficie que comenzó en noviembre del 2017 con la campaña 

centrada en el área al este de la veta Angela. Durante el año se 

ejecutaron 9,300m de perforación para potencial y 65,600m de 

perforación de recursos. En el año 2019 en Inmaculada se 

descubrieron 17 vetas con el resultado de que se han agregado 1.3 

millones de onzas equivalentes de oro o 95 millones de onzas 

equivalentes de plata a la base de recursos inferidos en Inmaculada, 

que precisamente permitirán extender sus años de operación. 

 

Con estos nuevos descubrimientos la vida útil de la mina es 

aproximadamente de 10 años. Todo depende de la capacidad de la 

planta y nuevas tecnologías en procesamiento (ore sorting). 
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Tabla 7: Movimiento de mineral y vida de la mina. 

Descripción  Tonelaje / Años  

Total reservas de mineral  11,78 Mt de mineral  

Producción anual mineral  1,26 Mt  

Producción diaria mineral  3 500 t/día  

Vida de la mina  9,8 aprox. 10 años  
Fuente: Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la 

Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1 ESTRUCTURA DE LA MINA 

 

La unidad minera Inmaculada contempla la explotación subterránea totalmente 

mecanizada del mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte central del 

sistema de vetas de Quellopata. La veta tiene rumbo noreste (50º), buza hacia 

el sureste (45º a 90º) y aflora en superficie a lo largo de una longitud en rumbo 

de 800,0 m. 

 

La porción de la veta que contiene cantidades potencialmente económicas de 

metales preciosos, una longitud en rumbo de unos 200 m. La veta varía en 
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espesor de 0,5 m a no más de 16,0 m, con un promedio aproximado de 6,0 m 

y ha sido analizada a lo largo de una extensión vertical de hasta 300 m. 

 

La explotación de la veta Ángela se realiza por el método minado de taladros 

largos con relleno en pasta que contempla las operaciones de perforación y 

voladura de taladros. La producción de mina se alimenta a un circuito de 

chancado, cuyo producto final es transportado mediante faja transportadora a 

la planta de procesos para la obtención de barras de doré de oro/plata mediante 

el proceso Merrill Crowe. 

 

En el diseño de la explotación de la veta Ángela se ha considerado de manera 

preliminar, los rendimientos y especificaciones técnicas de los equipos 

propuestos para ser usados en la operación (distancias máximas de acarreo, 

radios de giro, capacidades y dimensiones de los equipos), así como, las 

características y dimensiones de la estructura mineralizada definida sobre la 

base del informe preliminar (Scoping Study for Tailings and Water Supply) 

preparado por Golder Associates (Golder, 2010). Los equipos propuestos se 

indican en la Tabla 8. 

 

Tabla 8: Equipos principales para desarrollos y operación mina. 

Equipo minero  Características  

Equipo de perforación para frentes  Jumbo de dos brazos de 14 pies de longitud  

Equipo de perforación para taladros 
largos  

Simba o equivalente para perforación de 
taladros de 20 a 25 m.  

Equipo de sostenimiento  Robolt o equivalente.  

Equipo de acarreo  Scoop de 3 yd3 y 6 yd3  

Equipo de transporte  Camiones de 15 a 20 m3  

Equipo de Shotcrete  
Mezcladores (hurón), lanzadores de 
shotcrete (Alpha o Putmeister).  

Equipo de perforación manual  Jackleg, stopper  

Fuente: Área de Planeamiento – Unidad Minera Inmaculada  
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3.1.1 Exploraciones y desarrollo 

 

La unidad minera Inmaculada contempla la explotación subterránea 

del mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte central del 

sistema de vetas de Quellopata. 

 

Esto se realiza por el método de taladros largos con relleno 

cementado, sin embargo, en algunas zonas de la mina se tiene 

también el método corte y relleno mecanizado. La producción de mina 

se alimenta a un circuito de chancado, cuyo producto final será 

transportado mediante faja transportadora a la planta de procesos 

para la obtención de barras de doré de oro/plata mediante el 

proceso Merrill Crowe. 

 

La unidad minera Inmaculada implemento procesos de producción 

que incorporan las mejores técnicas disponibles a fin de reducir y 

controlar las posibles alteraciones en el entorno, y para garantizar 

la seguridad y la calidad ambiental en las labores subterráneas se 

desarrollaron labores que comunican a superficie (3 bocaminas y 

11 chimeneas) que sirven de acceso y extracción de aire, agua, 

equipos y personal.  

 

También se construyó depósitos convenientemente preparados 

para almacenar de forma segura los desmontes de mina, los relaves 

del proceso metalúrgico, los materiales inapropiados y el top soil, 

este último almacena el material de calidad edáfica retirado en los 

desbroces para emplearlos en los trabajos de cierre. 

 

Para mejorar la capacidad portante en las labores subterráneas se 

introduce relleno en pasta empleando relave y cemento en su 

preparación, lo que alargará la vida del depósito de relave, por otro 
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lado, se recircula las aguas del depósito a la planta de procesos 

cerrando este circuito con vertido cero. 

 

La producción de mineral es de 3 500 TMD ó 1 260 000 TM/año, y el 

ciclo minero de la unidad minera contempla las etapas de construcción, 

operación y cierre.  

 

3.2 PLANEAMIENTO DE MINADO 

 

En los trabajos de explotación del yacimiento, se contempla la preparación de 

labores verticales (chimeneas y echaderos) y horizontales (subniveles, 

cortadas, ventanas), así como rampas paralelas al cuerpo mineral  que 

permitirán profundizar y acceder a los subniveles de explotación como a los 

niveles de extracción, seguido del arranque de mineral con perforación y 

voladura mediante taladros largos, limpieza de mineral con equipos mecánicos, 

relleno en pasta, y acarreo y transporte a superficie mediante volquetes hasta 

la chancadora primaria. 

 

Las chimeneas de ventilación principal hacia superficie, se encuentran cerca a 

cada rampa y sirven de extractores. Las chimeneas de servicios se ubican en 

cada rampa en la parte central, y sirve para el ingreso de agua, aire, energía y 

ventilación. 

 

Se tienen echaderos en cada crucero central (que conecta las ventanas con la 

rampa de explotación) para permitir la extracción por gravedad. La explotación 

se realizará en retirada, colocando chimeneas de cara libre al extremo de cada 

zona a minar. 
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3.2.1 Rampas 

 

Se desarrollan rampas paralelas al cuerpo mineral, las que permitirán 

profundizar y acceder a los subniveles de explotación como a los 

niveles de extracción. Las rampas se ubican teniendo en cuenta la 

distribución del cuerpo mineral. El proceso de minado consiste en 

acceder al cuerpo mineral mediante cruceros y/o ventanas y luego 

desarrollar subniveles de explotación. Estos subniveles son divididos 

en bloques de explotación, los cuales se desplazan verticalmente 

según el dimensionamiento de las labores. Los cruceros parten de las 

rampas de explotación y están distribuidos según las distancias 

óptimas de transporte de los equipos de acarreo. Se ubican 

estratégicamente a lo largo de la veta Ángela, que se ejecutan con el 

objetivo de integrar los niveles 4500, 4400 y 4300, de sección 4,5 x 4,0, 

con gradiente de -12%. La sección diseñada permitirá el paso de 

volquetes de capacidad 27 a 30 toneladas, para el transporte de 

material (mineral – desmonte). 

 

La rampa de producción, de sección 3,5 x 4,0, con gradiente de +14%, 

permitirá dar acceso a los equipos LHD (Load Haul Dump) por los 

diferentes niveles de explotación, principalmente en la explotación. 

 

3.2.2 By-pass y accesos – cruceros 

 

Los by-pass son paralelos a la veta Ángela, de manera que sirve como 

labor de evacuación de mineral (sección 4,0 x 4,0), estos tienen una 

gradiente positiva de 0,5%, posteriormente se ejecutarán los cruceros, 

que son los ingresos a los niveles de explotación, dichas labores se 

harán de sección 3,5 x 3,5 de manera que permita el paso de los 

equipos LHD. 
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Fuente: Area Planeamiento mina 

Plano 4: Seccion longitudina U. M.  Inmaculada 
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3.3 MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

 

En la unidad minera Inmaculada, el principal método de explotación es la de 

Taladros largos, sin embargo, en algunas zonas de la mina se tiene también el 

método corte y relleno mecanizado. 

 

3.3.1 Método de explotación corte y relleno ascendente mecanizado 

 

El proceso de minado (“Over cut and fill”). consiste en acceder al cuerpo 

mineral mediante cruceros y/o ventanas y luego desarrollar subniveles 

de explotación. Estos subniveles son divididos en bloques de 

explotación, los cuales se desplazan verticalmente según el 

dimensionamiento de las labores. 

 

Los cruceros que son los ingresos a los niveles de explotación, parten 

de las rampas de explotación y están distribuidos según las distancias 

óptimas de transporte de los equipos de acarreo. Una vez concluidos 

los trabajos de sostenimiento, se procede con la perforación de los 

taladros largos entre subniveles. Los by-pass son paralelos a la veta 

Ángela, de manera que sirve como labor de evacuación de mineral. 
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Fuente: Área de Planeamiento – U. M. Inmaculada  

Ilustración 2: Método de explotación corte y relleno mecanizado. 

 

3.3.2 Método de explotación taladros largos 

 

El método de minado de taladros largos con relleno en pasta contempla 

las operaciones de perforación y voladura de taladros, limpieza de 

mineral volado en el nivel inferior del tajeo, y acarreo de mineral a la 

chancadora. Una vez concluido la explotación del tajeo en su totalidad; 

se procede de inmediato a rellenar el espacio vacío del tajeo con relleno 

en pasta.  

 
El método de minado aplicado en la veta Ángela entre los niveles 4300 

al 4600, es el de taladros largos longitudinales y transversales, que 

fueron seleccionados por tener buzamientos mayores a 55 grados y de 

2 a 10 metros de potencia en caso de los longitudinales y potencias 

mayores a 10 m serán minados con taladros largos transversales.  
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Para la explotación por el método de taladros largos longitudinales y 

transversales, se requiere accesos desde un By Pass en la caja piso 

hacia la veta y preparar un subnivel a lo largo del rumbo de la veta. 

La forma de trabajo para el método de minado de taladros largos 

longitudinales y transversales, es: 

 

 Perforación de taladros largos en bancos entre niveles de 16 m de 

altura, con equipos de perforación positiva. 

 Extracción de mineral basado en la voladura de taladros largos. 

 Relleno en pasta y/o cementado. 

 

Para el presente método de minado, se tomó en consideración la 

geomecánica y dimensiones de la estructura, a la vez, con estas 

características, se trabajó el diseño de la mina, teniendo las labores 

principales en la caja piso. 

 

El diseño de minado por taladros largos longitudinales y transversales 

está principalmente basado en el comportamiento de las cajas que 

contienen a la estructura mineralizada. Con un buen conocimiento de 

esta información, se puede determinar: 

 

 Tamaño y forma de las galerías. 

 Altura entre los niveles. 

 Longitud y ancho máximo a considerar 

 Diseño de la malla de perforación y de la voladura. 

 Técnicas de carguío y voladura. 
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Fuente: Área de Planeamiento – Unidad minera Inmaculada  

Ilustración 3: Método taladros largos. 

 

3.3.3 Operaciones unitarias 

 

 
Fuente: Área de Planeamiento – Unidad minera Inmaculada  

Ilustración 4: Ciclo de minado. 

TJ_7200  AC_723071  (TL) / ST 735 NE 

SOLIDO ORE

SOLIDO TOPOGRAFICO

FALLA

DEBRIS FLOW

ANDESITA

NV_4300

NV_4315

VE_15 INT

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA

Ubicación del tajo:

Parte inferior del depósito.

Roca:

Debris Flow al piso y techo del

tajeo.

Estructura:

Zonas de falla al techo y piso

del tajeo (@<0.50m)

Buzamiento de Ore:

Piso: 75 

Techo: 77 

Altura de corte:

15.93 m. (long. Inclinada)

Observaciones:

Dilución al techo y piso del

tajeo por presencia de fallas

que controlan al ore/veta, veta

con valores no económicos al

piso.

Dilución:

Programa mensual : 35.00 %

Programa Semanal: 39.00 %

Ejecutada: 35.58 %

35.4% 35.6% 28.2%

S/I S/I S/I



 

49 

3.3.3.1 Perforación de taladros largos 

 

 Preparación del área de perforación 

 

El desatado de rocas es del tipo mecanizado, con uso de equipos 

desatador de rocas, a lo largo de toda el área a perforar. Los recursos 

a empleados contemplan el uso de equipos desatador de rocas, 

empernador de rocas y jumbo electro hidráulico de taladros largos, tipo 

Simba. Sostenimiento del techo es mecanizado y se instalan pernos de 

rocas, tipo Splits set y malla donde sea requerido. En secciones, donde 

la potencia de los cuerpos sea mayor a los 20 m, se instalarán cables 

boltings para asegurar el techo. 

 

 Perforación de taladros largos 

 

La perforación se realiza con equipos de perforación vertical, que 

garantizan el cumplimiento del ritmo de producción. Se cuenta hasta 

con dos (02) equipos de perforación: Simba, con barras de 5 pies de 

longitud y sistema automático de cambio de barras. 

 

En la perforación, se realiza la abertura de la cara libre y finalmente 

todas las filas hasta concluir. Para el éxito de una buena voladura se 

tendrá en cuenta el paralelismo que debe existir tanto en la perforación 

horizontal como vertical.  

 

En la perforación vertical se usa el casing, permitiendo una mayor 

velocidad en la perforación, no-atascamiento de la columna de 

perforación y la obtención de taladros más limpios, facilitando el carguío 

de explosivos en la voladura previo al carguío de taladros. 
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3.3.3.2 Voladura 

 

Para asegurar la calidad de la voladura, concluidos los trabajos de 

perforación se procede al levantamiento topográfico de los taladros 

perforados para afinar el diseño de la voladura. Si existieran 

desviaciones superiores a 3°, con respecto al diseño de la malla de 

perforación se procederá a ejecutar taladros de corrección. 

 

Para el carguío de explosivos se emplean bolsas de polipropileno (4” 

taladros de producción, 3,5” para taladros de pre-corte y 8” para 

taladros de arranque); con el fin de evitar el contacto del agua con el 

explosivo y controlar el factor de acoplamiento requerido.  

 

Para los taladros negativos, el carguío se realizará en forma manual 

vaciando los sacos de ANFO, directo a los taladros a cargar; mientras 

que para los taladros positivos el carguío se realizará con equipo portátil 

de carguío de ANFO.  

 

Los parámetros de voladura son: 

 

 Longitud de carga: <0,5 – 12,0>m 

 Longitud de taco: <1,0 – 6,0> m 

 Factor de potencia: 0.45 kg/t 

 

Los insumos y materiales requeridos para las actividades de minado se 

indican a continuación. 

 

 Explosivos (emulsión encartuchada, ANFO, dinamita, cordón 

detonante, detonador no eléctrico, mecha armada, y mecha rápida). 

 Combustible para maquinaria y equipos. 
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 Insumos y materiales para mantenimiento de maquinaria y equipos 

(aceites, lubricantes, trapos industriales, pinturas, pegamentos, etc.). 

 

La actividad de voladura, se realiza con explosivos Emulnor 3000, 

Emulnor 5000 y con dimensiones de 1 1/4” x 12” y 1 1/2” x 12” En el 

caso de tajos se carga con Examon P (ANFO) y Emulnor como prima. 

 

3.3.3.3 Sostenimiento 

 

El sostenimiento en la unidad Minera Inmaculada son de diferentes 

tipos se aplica en función a la calidad y tipo de roca según la evaluación 

geomecánica y así tener un ambiente seguro de trabajo, entre los 

principales tipos de sostenimiento existen los pernos mini Split set, 

pernos Hydrabolt o pernos helicoidales y también existen las mallas o 

cimbras metálicas, el concreto lanzado (shotcrete). Todos estos tipos 

de sostenimiento se relacionan con el uso que se le va a dar a la 

excavación, dependiendo si ésta es permanente o temporal. 

 

3.3.3.4 Acarreo de mineral 

 

El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la 

etapa donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para que 

sean trasladados a la chancadora directamente y termina al descargar 

el desmonte al depósito de desmonte. 

 

El carguío del mineral/desmonte se realizará con los scooptrams 

previstos de 6,0 yd3 a camiones 8 x 4 de 30,0 toneladas. Se han 

estimado preliminarmente 15 camiones. Estos camiones circularán 

desde las zonas de carguío dentro de la mina, hasta la salida por el 

acceso principal Nv. 4400 donde se descargará el material para ser 
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chancado en una zona de chancado al lado de la bocamina y luego 

transportado por faja. Ver tabla 9. 

 

 

Tabla 9: Cantidad y rendimiento esperados de los equipos requeridos en la 

U. M. Inmaculada. 

Equipo 

Cantidad 
Estimada 

de 
Equipos 

Actividad Rendimiento 

Equipo Minero  

Jumbo 2 brazos 14 pies  5 
Avances/Preparaciones  

Horizontales  
4,0 m/guardia 

Simba (producción)  4 Producción 100,0 m/h 

Scooptram 6yd3 (tipo 
ST1030)  

7 Carguío 900,0 t/día 

Jackleg  5 Servicios Auxiliares 1,5 m/guardia 

Alimak  2 Avances Verticales -  

Robolt  2 Servicios Auxiliares -  

Lanzador de Shotcrete  4 Servicios Auxiliares -  

Vehículos para Transporte  

Camión 4x8 30t/20m3  6 
Transporte  

Mineral/desmonte 
48,5 t/h 

Equipos Auxiliares  

Camioneta 4x4  10 
Uso de Jefaturas y 

supervisores de 
guardia 

-  

Cargador Frontal – 25 t  1 Soporte Mina -  

Bob Cat  1 Soporte Mina -  

Bus de personal Mina  
(Coaster de 30 
personas)  

3 
Transporte jefaturas 

Mina 
-  

Camión de transporte 
– 15 m3  

1 Transporte otros  -  

Fuente Informe Factibilidad AUSENCO  
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 3.3.3.5 Planta de relleno 

 

La planta de relleno en pasta recibe una fracción del underflow del 

espesador de relave. La planta de relleno en pasta cuenta con filtros de 

disco que reducirán el contenido de agua a una cantidad adecuada, el 

agua filtrada recuperada de la planta de relleno en pasta retorna al 

tanque de solución barren para ser utilizada nuevamente en el proceso.  

 

El relave en pasta se transporta a un mezclador de pasta donde se 

adiciona cemento y una pequeña cantidad de agua fresca para lograr 

las propiedades adecuadas del relleno de mina. Finalmente, la pasta 

es bombeada hacia mina como relleno. 

 

3.4 PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

La planta de procesos de la Unidad Minera Inmaculada tiene una capacidad de 

tratamiento de 1 260 000 Tn de mineral por año. El proceso de beneficio en 

planta se inicia con la molienda del mineral chancado que viene de mina e 

incluye las siguientes operaciones principales de procesamiento. 

 

 Molienda semiautógena (SAG). 

 Molienda con molino de bolas. 

 Lixiviación. 

 Lavado mediante decantación de solución en contracorriente. 

 Clarificación de solución rica. 

 Merrill Crowe. 

 Planta Doré. 

 Destrucción del cianuro en relaves. 

 Espesamiento y disposición de relaves. 

 Suministro de agua fresca y agua recuperada. 
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 Preparación y distribución de reactivos. 

 

Detoxificación y espesamiento de relaves. El circuito de destrucción del cianuro 

está diseñado para reducir el cianuro disociable en ácido débil, (CNWAD) a 

menos de 50 ppm y un promedio de 25 ppm. El circuito consta de un solo tanque 

agitado para destrucción del cianuro con un tiempo de residencia de 3,5 horas.  

 

La pulpa detoxificada es descargada por gravedad al espesador de relaves. Se 

añade, floculante, diluido al 0,025% w/v con agua fresca, para ayudar a la 

separación sólido- líquido. El underflow del espesador se descarga al tanque 

de relaves al 63% w/w de sólidos. Una fracción de la pulpa de relaves es luego 

bombeada a la planta de relleno en pasta y el resto a la presa de relaves. El 

overflow del espesador de relaves es reciclado de vuelta al cajón alimentador 

del tanque de destrucción de cianuro para dilución de la alimentación, también 

se puede descargar parte de esta solución al tanque de solución barren. Se 

cuenta con la posibilidad de utilizar agua fresca en lugar del overflow del 

espesador para la dilución de solución de destrucción del cianuro. La planta de 

relleno en pasta también libera agua que será retornada al tanque de solución 

barren. Un detector de gas HCN se encuentra ubicado sobre el tanque de 

destrucción de cianuro para monitorear la concentración de gas HCN en el aire. 

Los derrames son bombeados o bien al tanque de detoxificación o al espesador de 

relaves. Ver ilustración 5. 
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Fuente: Área de infraestructura – Unidad Minera Inmaculada  

Ilustración 5: Flujograma del proceso Merril Crowe. 

 

3.5 SERVICIOS AUXILIARES 

 

3.5.1 Ventilación 

 

Las chimeneas de ventilación principal a superficie se ubican cerca a 

cada rampa y sirven de extractores. Las chimeneas de servicios se 

ubican en cada rampa en la parte central, y sirven para el ingreso de 

servicios como agua, aire, energía y ventilación. La unidad minera 

Inmaculada cuenta con 11 chimeneas. 

 

En la etapa de explotación, el aire limpio es tomado de las rampas de 

acceso a la veta y el aire viciado será evacuado por las chimeneas de 

ventilación ubicadas en los extremos de los cuerpos mineralizados. 



 

56 

 

 
Fuente: Área de infraestructura – U. M. Inmaculada  

Imagen 6: Ventilador extractor principal de 300,000CFM. 
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Fuente: Área de Servicios Auxiliares – U. M. Inmaculada.  

Plano 5: Red de ventilación. 
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Número de Ventiladores Principales 

 300 000 CFM: 02 

 180 000 CFM: 01 

 120 000 CFM: 01 

 100 000 CFM: 01 

Número de Ventiladores Secundarios 

 • 80 000 CFM: 02 

 • 60 000 CFM: 04 

 • 50 000 CFM: 01 

Número de Ventiladores Secundarios 

 • 60 000 CFM: 09 

 • 50 000 CFM: 11 

 • 40 000 CFM: 05 

 • 35 000 CFM: 05 

 • 30 000 CFM: 25 

 • 20 000 CFM: 05 

 • 10 000 CFM: 04 

 • 5 000 CFM: 03 

 

Balance de aire mina 

 Caudal requerido 658 158 CFM 

 Ingreso / salida 675 500 

 Cobertura 2,6 % 

Ventiladores principales al 70 % 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1 SEGURIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN 

 

La Unidad Minera Inmaculada de la Compañía Minera Ares en Ayacucho, ha 

empezado la etapa de construcción y desarrollo de labores mineras con serios 

problemas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, por estos 

indicadores, está obligado a lograr una mejora continua con la aplicación de un 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, DET NORSKE VERITAS (DNV), 

relacionado a la operación minera, en toda su dimensión y alcance, a fin contar 
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con estándares y documentación respectiva, tendientes a lograr una mejor 

productividad. 

 

La Unidad Minera Inmaculada de la Compañía Minera Ares (CMA) se encuentra 

afiliada a HOCHSCHILD MINING. La cual es una compañía minera de metal 

precioso, enfocado en operaciones subterráneas principalmente en las 

Américas y consciente de su Responsabilidad Social Corporativa, trabaja para 

alcanzar los más altos estándares de desempeño en la gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para esto asume 5 compromisos en su Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

 Generar las condiciones necesarias para la existencia de un ambiente de 

trabajo seguro y saludable. 

 Cumplir con la Legislación u otras disposiciones aplicables de cada país 

donde Hochschild Mining opera. 

 Promover la mejora continua en toda actividad que realice la Corporación a 

través de su sistema de gestión, en concordancia con los requerimientos de 

las Normas Internacionales OHSAS 18001. 

 Prevenir y controlar cualquier acción que pudiera afectar la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Ejecutar programas de capacitación y comunicación en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

 En CMA (Compañía Minera Ares) el Sistema de Gestión esta licenciado por 

DNV-GL el cual consta de 15 procesos, estos procesos están organizados 

siguiendo la lógica del ciclo de mejora continua que se utiliza en todo el 

mundo.  

DNV-GL es el mayor proveedor mundial de asesoría independiente en energías 

renovables. 
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La E.E. Zevallos Contratistas Generales S.A.C. fue creada en octubre del año 

2002, somos una empresa especializada en realiza trabajos en obras civiles, 

trabajos eléctricos, metal mecánico, administrativos y logísticos desarrollados 

en el sector Minero e industrial, a la fecha la empresa cuenta con una fuerza 

laboral de 85 colaboradores entre personal obrero y supervisión. 

 

E.E. Zevallos Contratistas Generales S.A.C. Trata a todos con respeto, que 

genera confianza, que sabe escuchar para comprender las inquietudes en 

materias de salud y de seguridad, brindando el apoyo necesario para trabajar 

en forma segura y saludable cumpliendo todas la reglas y regulaciones 

correspondientes, respetando su política de SST consciente de la necesidad de 

que sus servicios han de estar orientados a lograr la plena satisfacción de 

nuestros socios estratégicos.  

 

4.1.1 Principales características ISRS DNV-GL 7th “gestión de riesgos” 

 

El Sistema De Gestión de Riesgos en Seguridad ISRS “International 

Safety Rating System”, por sus siglas en inglés o “Sistema Internacional 

de clasificación de Seguridad”, el ejecutor de este protocolo es DNV GL 

 

DNV GL es la casa auditora, quienes crearon el ISRS. DNV GL; Es la 

fusión de las empresas; siendo DNV: Det Norske Veritas “la verdad 

Noruega” y GL: Germanischer Lloyd. 

 

El objetivo del DNV-GL es el de proteger la vida, propiedad y medio 

ambiente. Este Sistema de Gestión fue implementado por 

HOCHSCHILD MINING con el fin de mejorar y elevar el nivel de cultura 

de seguridad en todas sus Unidades Mineras, Proyectos de 

Exploración y Oficinas Administrativas. 
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Este es un sistema de manejo global diseñado para evaluar, mejorar y 

demostrar la seguridad de los procesos de una organización. De 

acuerdo a su nivel de implementación, otorga un puntaje en una escala 

del nivel 1 al 10. 

 

En la actual versión «Sétima Versión» tiene como característica 

principal que organiza el Sistema en 15 procesos en lugar de 20 

elementos (Con los que se trabajaba), estos procesos siguen la lógica 

de mejora continua en 5 etapas: Estrategia – Planificación – 

Ejecución – Evaluación – Revisión. 
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Fuente: Área de Seguridad –Cía. Unidad Minera Inmaculada. 

Ilustración 6: Características del SGR DNV-GL ISRS 7th Versión. 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO 3: EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

 

4.2.1. Proceso 3: Evaluación de riesgos 

 

La gestión de los riesgos empieza con la identificación y evaluación de 

riesgos de salud, seguridad industrial, seguridad patrimonial y 

ambiental. Para entregar productos y servicios de alta calidad, la 

organización debe identificar las expectativas actuales y futuras del 

cliente y asegurar que se tiene la capacidad de cumplirlas. 

 

Todo el personal esta consiente de los riesgos en todo momento. Un 

enfoque de equipo hacia la evaluación de procesos y tareas de riesgo 

impulsa una sólida cultura de riesgo en la organización. Los riesgos de 

la salud son identificados a través de evaluaciones durante situaciones 

normales, anormales y de emergencia. 

 

4.2.1.1 Objetivo  

 

Establece los lineamientos para definir un proceso sistemático de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos relacionados 

a la seguridad y salud ocupacional en las actividades e instalaciones, 

con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales en 

los trabajadores. 

 

4.2.1.2 Alcance  

 

Todas las unidades mineras, plantas, oficinas y proyectos en operación 

y en proceso de cierre de Hochschild Mining, incluyendo visitantes, 
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empresas contratistas mineras, empresas contratistas de actividades 

conexas y sub contratistas. 

 

4.2.1.3 Referencias legales y otras normas 

 
 

Se aplicará la legislación vigente del país donde Hochschild Mining 

opere. 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-GL 

ISRS7: Proceso N° 3. 

 Estándar OHSAS 18001:2007 – Requisito N°. 4.3.1. 

 

4.2.1.4. Definición de conceptos importantes 

 

Proceso Operativo: Conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. 

Sub Proceso Operativo: Conjunto de actividades que necesariamente 

se debe realizar para cumplir el “objetivo” o la “razón de ser” del 

proceso. 

Actividad: Conjunto de tareas que se realizan para cumplir el objetivo 

específico de un subproceso. 

Actividad Rutinaria: Actividad que se realiza con una periodicidad 

menor o igual a 1 mes. 

Actividad No Rutinaria: Actividad que se realiza con una periodicidad 

mayor a 1 mes. 
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Tarea: Es un segmento de trabajo que requiere una serie de acciones 

distintas para su ejecución (Ejemplo: Retirar los materiales, aplicar 

limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales, etc.). 

Tarea Crítica: Tarea que luego de la evaluación de riesgos obtiene la 

valoración de riesgo alto. 

 

4.2.1.5. Responsabilidades 

 

 Gerente General: Responsable de aprobar en conjunto con el comité 

de seguridad el programa anual de gestión de riesgos de la unidad. 

 

 Jefe de seguridad: Responsable de elaborar el programa de gestión 

de riesgos. 

 

 Residentes de la empresa: Responsable del cumplimiento e 

implementación de los controles definidos en el IPERC, así como del 

seguimiento de la efectividad. 

 

 Supervisores de primera línea: Responsables de instruir y capacitar 

a los ejecutantes de la implementación de los controles de riesgo 

establecidos, así como de asumir la supervisión directa del 

cumplimiento a los controles establecidos para el control de los 

riesgos identificados en cada área. 

 

4.2.2 Estructura del proceso 3: Evaluación de riesgos 

 

El proceso 3, permite a la gerencia gestionar los riesgos de manera 

efectiva. La gestión de riesgos empieza con la identificación y 

evaluación de riesgos de salud y seguridad industrial, asimismo el 

análisis de tareas críticas. 
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 IPER SO 

 IPERC BASE/ IPERC 

 Mapeo de procesos/ Mapa de riesgos 

 

4.2.3 Sub Procesos 

 

 3.1. Identificación e Evaluación de Peligros en Salud Ocupacional. 

 3.2 Identificación e Evaluación de Peligros en Seguridad Industrial. 

 

4.2.3.1 Sub proceso 3.1. Identificación e Evaluación de Peligros en 

Salud Ocupacional 

 

La evaluación de riesgos es esencial para priorizar los propósitos de la 

planificación y control a fin de asegurar que todos los riesgos son 

administrados eficazmente. 

 

Los riesgos de la salud son identificados a través de evaluaciones 

durante situaciones normales, anormales y de emergencia. El resultado 

deberá ser una comprensible lista de actividades que puedan exponer 

a las personas a riesgos ocupacionales. El listado sirve para asegurar 

que han sido cubiertas todas las categorías de riesgo donde son 

aplicables, y en particular que todos los requerimientos legales se han 

cumplido. 

 

Idealmente un registro global deberá ser desarrollado en un formato 

que resuma la actividad, categoría del riesgo, probabilidad, evaluación 

del riesgo y medidas de control adecuadas. Esto nos dará una visión 

general del riesgo como también información sobre: 
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Tabla 10: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional (IPER SO). 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C  

 

Código : SGR-ZEV.P.03.02
Versión : 01
Fecha : 24-02-2020
Página 1 de 1

1

2

3

4

Considerando el Formato  Referenciales del Proceso de Identificació , Evaluación y Control de Riesgos Ocupacionales de la RM N° 050-2013-TR ANEXO N° 3 y DS-024-2016-EM art n° 101 inciso "A" y ANEXO N° 8 5

Codigo 
MSDS 
(CAS)

Riesgo a 
la Salud 

Riesgos 
Expecifi

co

Canceri
geno (SI 

o NO)
Tipo Codigo

FECHA: ULTIMA 
REVISIÓN

EPPs
Cheque

o 
Medico 

Educación 
Ocupacion

al

Examen 
Psicoló

gico
SaludEconomicoSocialAmbiental EPPs

Chequ
eo 

Medic
o 

Educac
ión 

Ocupac
ional

Examen 
Psicoló

gico

2 0 60 min Fisico N.A. N.A. N.A. No
Vía 

auditiv
a 

RQL

Leq = 83 
dBA

DS 024-
2016-EM 

24/02/2020 N.A. N.A.

Usar 
correctamente 

protección 
auditiva  

Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 D 17 N.A. N.A. N.A.
Señalizacion de uso obligatorio de
EPP, Monitoreo de ruido, mantto
de herramientas de poder

Uso de 
tapones 
y 
orejeras

Anual N.A. Anual 3 E 20

Capacitacio
n en uso de 

tapones 
auditivos

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 60 min Químico
MSDS 
036

2 N.A. Si
Vía  

respirat
oria

RQL

TLV-TWA 
DS 024-

2016-EM 
ANEXO 15

24/02/2020 N.A. N.A.

Ventan
a de 

ventilac
ion

Usar 
respirador de 
media cara  / 

lentes de 
seguridad, 
careta de 

Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 C 13 N.A. N.A.

Ventana de 
ventilacion, 

puerta 
principal de 

malla

Capacitación en hojas de 
seguridad MSDS de electrodos,  
señalizacion de uso obligatorio de 
EPP, Capacitacion en uso de 
respirador

Usar 
respirad

or de 
media 
cara  / 

lentes de 

Anual N.A. Anual 3 D 17

OPT para 
verificar 

cumplimie
nto de Pets 

de 
soldadura

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 60 min Fisico N.A. N.A. N.A. No
Vía 

auditiv
a 

RQL

Leq = 83 
dBA

DS 024-
2016-EM 

ANEXO 12

24/02/2020 N.A. N.A.
tapones 

auditivos 
Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 D 17 N.A. N.A. N.A.

Señalizacion de uso obligatorio de
EPP, Realizar mantto a
herramientas de poder, Realizar
monitoreos  de ruido

Uso de 
doble 
protecci
on 
auditiva, 
tapon y 

Anual N.A. Anual 3 E 20
Realizar 

monitoreo 
de ruido

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 60 min Químico
MSDS 
036

2 N.A. Si
Vía  

respirat
oria

RQL

TLV-TWA 
DS 024-

2016-EM 
ANEXO 15

24/02/2020 N.A. N.A.

Usar 
respirador / 

usar lentes de 
seguridad

Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 C 13 N.A. N.A.

Ventana de 
ventilacion, 

puerta 
principal de 

malla

Capacitación en hojas de 
seguridad MSDS de electrodos,  
señalizacion de uso obligatorio de 
EPP, Capacitacion en uso de 
respirador

Usar 
respirad

or de 
media 
cara  / 

Anual N.A. Anual 3 D 17

OPT para 
verificar 

cumplimie
nto de Pets 

de 

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 60 min Fisico N.A. N.A. N.A. No
Vía 

dérmic
a 

RQL
D.S. 024
Art. 108

24/02/2020 N.A. N.A.
Usar protector 

solar
Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 B 14 N.A. N.A. N.A.

Realizar trabajos dentro de taller 
de soldadura, implementar 
dispensador de bloqueador solar 
en punto accesible a todo el 
persoal

Bloquea
dor solar

Anual N.A. Anual 4 D 21

Implement
ar zona con 
cobertura 

para 
trabajos 

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 60 min Químico
MSDS 
036

2 N.A. Si
Vía  

respirat
oria

RQL

TLV-TWA 
DS 024-

2016-EM 
ANEXO 15

24/02/2020 N.A. N.A.

Usar 
respirador de 
media cara  / 

lentes de 
seguridad, 
careta de 

Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 C 13 N.A. N.A.

Ventana de 
ventilacion, 

puerta 
principal de 

malla

Capacitación en hojas de 
seguridad MSDS de electrodos,  
señalizacion de uso obligatorio de 
EPP, Capacitacion en uso de 
respirador

Usar 
respirad

or de 
media 
cara  / 

lentes de 

Anual N.A. Anual 3 D 17

OPT para 
verificar 

cumplimie
nto de Pets 

de 
soldadura

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 60 min Fisico N.A. N.A. N.A. No
Vía 

auditiv
a 

RQL

Leq = 83 
dBA

DS 024-
2016-EM 

ANEXO 12

24/02/2020 N.A. N.A.

Usar 
correctamente 

protección 
auditiva  
(tapones 

Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 D 17 N.A. N.A. N.A.

Señalizacion de uso obligatorio de
EPP, Realizar mantto a
herramientas de poder, Realizar
monitoreos  de ruido

Uso de 
doble 
protecci
on 
auditiva, 

Anual N.A. Anual 3 E 20
Realizar 

monitoreo 
de ruido

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 90 min Químico 
ND 

64742-
82-1

1 N.A. No
Vía  

respirat
oria

RQL

TLV-TWA 
DS 024-

2016-EM 
ANEXO 15

24/02/2020 N.A. N.A.

Respirador de 
media cara con 

filtro para 
vapores 

organicos, 

Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 C 13 N.A. N.A. N.A.

Capacitación sobre las hojas de 
seguridad MSDS para la siituación 
especificada, realizar actividad en 
zona ventilada.

Respirad
or de 

media 
cara con 

filtro 

Anual N.A. Anual 3 D 17

Actualizar 
Pets en la 

incluya tipo 
de filtros a 

usar 

Ing./Sup. De 
Seguridad

2 0 60 min Fisico N.A. N.A. N.A. No
Vía 

dérmic
a 

RQL
D.S. 024
Art. 108

24/02/2020 N.A. N.A.
Usar protector 

solar
Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 B 14 N.A. N.A. N.A.
Implementar area para ubicar 
bloqueador solar 

Uso de 
bloquea
dor 
solar, 
lentes 

Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n 
Supervisión

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual
De acuerdo 
a programa 

de 
Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21

Capacitació
n

Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n
Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n
Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n
Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 3 C 13 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual

Realiza
r taller 

de 
comuni
cación 

Anual 4 C 18
Capacitació

n
Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n
Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n
Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual
De acuerdo 
a programa 

de 
Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21

Capacitació
n

Supervision 

3 120 min
Riesgos 

Psicosoci
ales

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 115

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n
Supervision 

3 120 min

Sustanci
as 

psicoacti
vas

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. RQL

D.S. 024-
2016-EM
Art. 116

24/02/2020 N.A. N.A. N.A. Anual

De acuerdo 
a programa 

de 
capacitacio

n

Anual Si N.A. N.A. N.A. 4 C 18 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Anual N.A. Anual 4 D 21
Capacitació

n
Supervision 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LINEA BASE  DE SALUD E HIGIENE 

Jerarquia de Controles - Orden de Príoridad

Unidad/Proyecto: U.M Inmaculada Equipo Evaluador: Residente: Arq. Michael Zamalloa Eliminación

Area/E.C: ZEVALLOS C.G. Asistente de Residente: Ing. Jose Carlos Zegarra Sustitución

Fecha de Elaboración: 15.12.2019 Ing. Seguridad: Ing. Giancarlo Calderon Controles de Ingenieria

Fecha Actualización: 24.02.2020 Miembro del CSST: Sr. Oscar Toledo Señalización , Alertas y/ o Control Administrativo

EPP adecuado

Ocupación Proceso (S) Actividad (S) Situación (S)

N° 
Person

al  
Expues

Tiempo 
de 

Exposici
ón Real 

Agentes de Riesgos 

Fuentes o Factor de 
Agente de Riesgos

Producto Químico
VÍAS DE 
EXPOSI

CIÓN

 Identificado por Procedimiento 
Operacionales,  Inspección / Accidente/ 
Incidente/ Administración de Cambio / 

Requerimiento Legal

Peligro (S) Riesgo (S)

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

Jerarquía de Control REVALUACIÓN DE  RIESGOS

Acción de 
Mejora

Nivel 
de 

Severi
dad 
(S)

Nivel 
de 

Proba
bilida
d (P)

Clasific
ación 

de 
Riesgo 
(PXS)

Responsabl
e

H M
Eliminaci

ón

Sustitució
n ó 

Reducción

Ingenier
ia

Administrativo ó organizativo

EN EL TRABAJADOR

Administrativo ó 
organizativo

EN EL TRABAJADOR Nivel 
de 

Severid
ad (S)

Grupo de 
Agentes 

de 
Riesgos

TIPOS DE CONTROL INSTALADO (BASE)
IMPACTO INTEGRAL

Nivel 
de 

Prob
abilid

ad 

Clasific
ación 

de 
Riesgo 
(PXS)

Elimin
ación

Sustituci
ón ó 

Redució
n

N.A.

Soldadura de 
estructuras

Humos 
metálicos 

Irritación a la nariz,  
boca,  ojos y puede 
causar dolores de 

cabeza, mareo, náusea 
y diarrea.

Al momento de 
soldar 

Ingenieria

N.A.

Humos 
metálicos 

Irritación a la nariz,  
boca,  ojos y puede 
causar dolores de 

cabeza, mareo, náusea 
y diarrea.

Al momento de 
soldar 

Capacitación en hojas de 
seguridad MSDS de 

electrodos

Hipoacuasia 
Ruido ocasionado 
por herramientas 

de poder

Capacitación en hojas de 
seguridad MSDS de 

electrodos

Sub Proceso 
(S)

OBRAS DE 
CONSTRUCCIO

N CIVIL

No hay concentración

No hay concentración

No hay concentración

DIMENSION 
3: FACTORES 
INDIVIDUALE

S

No hay concentración

Pulido de 
Esmerilado 

Ruido Hipoacuasia 
Ruido ocasionado 

por el equipo
N.A.

Capacitacion en uso de 
esmeril, Mantto de 

herramientas de poder

N.A.

N.A.

Armado de 
estructuras 

Ruido Hipoacuasia 
Ruido ocasionado 

por el equipo
N.A.

Capacitacion en uso de 
esmeril, Mantto de 

herramientas de poder

Humos 
metálicos 

Irritación a la nariz,  
boca,  ojos y puede 
causar dolores de 

cabeza, mareo, náusea 
y diarrea.

Al momento de 
soldar 

Capacitación en hojas de 
seguridad MSDS de 

electrodos

Radiación Insolación Radiación solar N.A. N.A.

Capacitación sobre las 
hojas de seguridad MSDS 

para la siituación 
especificada

Montaje de 
Estructuras 

Radiación Insolación Radiación solar N.A.
Banners informativo de 
radiacion y monitoreo 

de radicacion

N.A.Intoxicación 
Pintado de 
estructuras

Al momento de 
realizar el pintado 
de las estructuras.

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 2: 
Ambiente laboral

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 3: 
Concepción de las 
tareas del puesto 

de trabajo

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 1 :  Cultura 
organizacional de 

la gestión

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 2:  Papel y 
rol en la 

organización

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 3 :  
Interrelación entre 

los problemas 
familiares o 

sociales

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 4 :  
Relaciones 

Interpersonales en 
el trabajo

DIMENSION 
1: CONTEXTO 
DEL TRABAJO

No hay concentración

No hay concentración

No hay concentración

No hay concentración

DIMENSION 
2: 

CONTENIDO 
DEL TRABAJO

SOLDADOR
OBRAS DE 

CONSTRUCCIO
N CIVIL

CARPINTERI
A METALICA

EJECUSION DE 
OBRAS DE 

CARPINTERIA 
METALICA

Dependencia Dependencia
Falta de cultura 

etilica
Talleres sobre 

Sustancias Psicoactivas

FACTOR 1: 
Amortiguadores 

del riesgo psíquico

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 2: 
Características de 

la empresa

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

Habilitado de 
estructuras 

Talleres de Capacitacion 
en desarrollo del 

potencial humano 

FACTOR 1: Carga y 
Ritmo de trabajo

Ruido 

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

No hay concentración

Gases

N.A.
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En la tabla 10 podemos apreciar los peligros fiscos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y Psicosociales identificados que afectan a 

nuestros colaboradores de acuerdo a su puesto de trabajo. 

 

4.2.3.1 Sub proceso 3.2 Identificación e Evaluación de Peligros 

en Seguridad Industrial 

 

Los riesgos de la seguridad son identificados a través de 

evaluaciones durante situaciones normales, anormales y de 

emergencia. 

 

I.  Inventario de Procesos, Sub Procesos, Actividades 

 

Definir y mapear procesos es una tarea esencial en toda 

organización, puesto que ayuda a la misma a visualizar la estructura 

de procesos que posee o que quieren implantar, así como poder 

normalizar dichos procesos. 

 

Definir y mapear procesos es tremendamente útil para toda 

organización, pues es una manera de poder visualizar las fortalezas 

y debilidades que posee su estructura. 

 

A través de la tarea de definir y mapear procesos, logramos dar 

solución a problemas habituales que surgen en las organizaciones 

como los siguientes: 

 

 Funcionamiento complejo. 

 Costes elevados. 

 Existencia de los denominados cuellos de botella. 

 Integración de procesos. 

 Duplicidad de actividades.  

 Tareas que se están realizando y que aportan poco valor a la 

organización. 

 Problemas derivados por una documentación excesiva. 
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Tabla 11: Mapeo de procesos Zevallos CG SAC. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

OBRAS DE 
CONSTRUCCION 

CIVIL MINA

OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO

ESTANDARIZACION DE LABORES

NIVELACION Y COMPACTADO

COLOCACION DE SOLADO

INSTALACION DE ACERO CON/SIN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OBRAS DE CONCRETO 
ARMADO

TRABAJOS DE SOLDADURA

TRABAJOS DE SOLDADURA CON CARPINTERIA METALICA

PROCESO SUB 
PROCESO

ACTIVIDADESS TAREAS

MAPEO DE PROCESOS ZEVALLOS C.G.

TRABAJOS DE CORTE Y HABILITACION DE ACERO CON ESMERIL, 

TRABAJOS DE PINTURA

CORTE Y HABILITACION DE ACERO CON TROZADORA , 

EXCAVACION CON MINICARGADOR

COLOCACION DE CONCRETO -UNICON

COLOCACION DE CONCRETO CARMIX

COLOCACION DE CONCRETO 

HABILITACION DE ACERO DE 
CONSTRUCCION

ENCOFRADO DE 
ESTRUCTURAS

HABILITACION DE PANELES CON  CIRCULAR 

ENCOFRADO DE ESTRUCTURA CON/SIN 

CORTE Y HABILITACION MANUAL

HABILITACION DE PANELES CON CIRCULAR 

COLOCACION DE CONCRETO MEZCLADORA 

TRABAJOS DE CORTE Y HABILITACION DE ACERO DE FORMA 

TRABAJOS DE LIJADO Y ESMERILADO

CHEMADO DE PANELES

TRASLADO DE PANELES

SOLAQUEADO

SELLADO DE JUNTAS

TRANSPORTE DE PERSONAL Y 
MATERIALES

TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES CON 
COUSTER

TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES CON 
CAMION

TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES CON 
CAMIONETA

OBRAS DE TERMOFUSION

TENDIDO DE TUBERIA

TRAZO Y REPLANTEO

PEGA E INSTALACION DE TUBERIA HDPE

INFRAESTRUCTURA
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La tabla 11 muestra el mapeo de procesos de obras de 

construcción civil en interior mina, de esta manera en E.E. 

Zevallos C.G. S.A.C. contamos con mapeo de procesos para cada 

actividad que realizamos en interior mina como en superficie. 

 

II.  Verificación de la eficacia y mapa de riesgos 

 

Se verificar semestralmente la eficacia de los controles establecidos en 

el IPERC de línea base; se toma en cuenta la ocurrencia de accidentes. 

Cada supervisor debe gestionar el diseño de los mapas de riesgos, que 

le corresponden después de la elaboración del IPERC de línea base. 

Asimismo, se publica el mapa de riesgos en las áreas de trabajo de tal 

forma que sean visibles (formato A0). 
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Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C.  

Imagen 7: Mapa de riesgos Taller de soldadura. 

MAPA DE RIESGO TALLER DE SOLDADURA SGR-ZEV.P.03.04

VERSIÓN 08

LEYENDA MAPA DE RIESGO

ALTO
FECHA DE ELABORACIÓN

12/12/2019

MEDIO
FECHA DE APROBACIÓN

01/01/2020

BAJO

ELABORADO POR:  Ing. Edgar 

Maque Calla

REVISADO POR: Arq. Michael 

Zamalloa Aranibar

APROBADO POR: Comité de 

Seguridad y Salud ocupacional - 

Oscar Toledo Nieto

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

Obligatorio careta
soldar

Ud. está aquí !

Riesgo de caída al mismo 
nivel

Riesgo Eléctrico

Riesgo de caída 
de objetos

Riesgo de explosión

Riesgo de proyección
de partículas

Extintor PQS

Botiquin Ubicación
Ud. está 

aquí !

Uso obligatorio de EPP

Uso obligatorio 
contendores de RRSS

Uso obligatorio 
proteccion auditiva

Uso obligatorio 
protector facial

Uso obligatorio guantes 
de seguridad

Uso obligatorio 
mandil

Acceso restringido 

Riesgo Disergonomico 

por manejo de Carga

Riesgo de superficie 
caliente

MESAA

v

ANDAMIO

v

v

MESAA
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a. Identificación de peligros 

 

La estrategia de identificación de peligros consideramos: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Resultados de inspecciones formales realizadas.   

 Hojas de seguridad de los productos químicos utilizados.  

 Información de accidentes e incidentes ocurridos relacionados a los 

procesos analizados. 

 Información de procedimientos escritos de trabajo seguro y/o 

permisos de trabajo. 

 Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las 

personas. 

 Peligros generados en otras áreas de trabajo colindantes dentro de 

área de influencia. Por ejemplo: Proximidad de grifo a talleres, 

próximas a campamentos, entre otros. 

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos 

por la empresa u otros y sus deficiencias. 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades o 

materiales en la empresa. 

 Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la evaluación 

de riesgos y a la implementación de los controles necesarios.  

 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, 

procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo 

su adaptación a la capacidad humana. 

 

b. Evaluación de riesgo 

 

Evaluar el riesgo para cada peligro identificado y determinar las 

consecuencias para las personas, equipos, materiales y ambiente 

(PEMA), considerando el evento más razonable o lógico, no el mejor o 



 

74 

peor caso. Esta evaluación se debe de realizar sin tener en cuenta los 

controles. 

 

c. Determinación de la severidad: 

 

Se determina en función de las lesiones o deterioro de la salud que 

puede sufrir una persona, daños a la propiedad, proceso o medio 

ambiente. 

Tabla 12: Determinación de severidad. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

d. Determinación de la probabilidad: 

 

La determinación de la probabilidad está en función de los siguientes 

criterios: 

 Probabilidad de recurrencia; considerar la experiencia propia o 

de otras fuentes (histórico) y la adecuación de los controles 

actuales, así como el comportamiento y capacidad física de las 

personas. 

1 Catastrófico

2 Pérdida Mayor

3 Pérdida Permanente

4 Pérdida Temporal

5 Pérdida Menor Paralización menor a un día
Contaminación 

ambiental menor

Lesiones que incapacitan a la persona 

para su actividad normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas

Pérdida por un monto entre US$ 5 

mil y US$ 10 mil

Lesión que no incapacita a la 

persona. Lesiones leves
Pérdida menor a US$ 1 mil

Paralización del proceso de más de 1 

día hasta 1 semana

Contaminación 

ambiental que genera 

mutación genética

Lesiones que incapacitan a la persona 

temporalmente. Lesiones por 

posición ergonómica

Pérdida por un monto entre US$ 1 

mil y US$ 5 mil
Paralización de un día

Contaminación 

ambiental que puede 

solucionarse 

inmediatamente

Varias fatalidades,              Varias 

personas con lesiones permanentes

Pérdida por un monto superior a 

US$ 100 mil

Paralización del proceso de más de 1 

mes o paralización definitiva

Contaminación 

ambiental de amplia 

extensión geográfica 

relacionado a un aspecto 

ambiental significativo

Una fatalidad. Estado vegetal
Pérdida por un monto entre US$ 10 

mil y US$ 100 mil

Paralización del proceso de más de 1 

semana y menos de 1 mes

Contaminación 

ambiental que requiere 

un plan de emergencia

CRITERIOS

SEVERIDAD Lesión Personal Daño a la propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente
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 Frecuencia de exposición; de acuerdo al número de personas 

expuestas. 

 
Tabla 13: Determinación de probabilidad. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

e. Determinación del nivel de riesgo: 

 

De acuerdo a los resultados del nivel de probabilidad y severidad se 

calcula usando la siguiente fórmula. 

 

 

A Muy Probable

B Probable

C Posible

D Poco Probable

E Practicamente Imposible
Muy rar vez ocurre. Imposible que 

ocurra

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

ocasionalmente

Sucede con demasiada frecuencia
Muchas (6 a mas) personas expuestas 

varias veces al día

Sucede con frecuencia
Moderado (3 a 5) número de personas 

expuestas varias veces al día

Sucede ocasionalmente

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias 

veces al día. Muchas personas expuestas 

ocasionalmente

CRITERIOS

Rara vez ocurre. No es muy probable 

que ocurra

Moderado (3 a 5) de personas expuestas 

ocasionalmente

PROBABILIDAD

Probabilidad de Recurrencia Probabilidad de Exposición

NIVEL DE RIESGO =NIVEL DE SEVERIDAD X NIVEL DE PROBABILIDAD 
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Tabla 14: Matriz IPERC. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

f. Medidas de control: 

 

Definir controles de acuerdo a la siguiente jerarquía (priorizar la 

implementación de controles de eliminación, sustitución y controles de 

ingeniería): 

 

1. Eliminación. 

2. Sustitución. 

3. Controles de ingeniería. 

4. Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos. 

5. Equipos de protección personal (EPP). 

 

g. Riesgos críticos 

 

Después de implementar los controles se debe evaluar el riesgo que 

aún mantiene la actividad / tarea para determinar su criticidad. Son 

considerados riesgos críticos, aquellos que mantengan el nivel de alto 

1 Catastrófico 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO

PLAZO DE 

CORRECCIÓ

N

2 Pérdida mayor 3 5 8 12 16 ALTO RIESGO 0 - 24 horas

3 Pérdida permanente 6 9 13 17 20 MEDIANO RIESGO 0 - 72 horas

4 Pérdidad temporal 10 14 18 21 23 BAJO RIESGO 1 mes

5 Pérdidad menor 15 19 22 24 25

A B C D F

M
u

y
 p

ro
b

a
b

le

P
ro

b
a
b

le

P
o

si
b

le

P
o

c
o

 p
ro

b
a
b

le

P
ra

c
ti

c
a
m

e
n

te
 

im
p

o
si

b
le

 

PROBABILIDAD

MATRIZ IPERC
S

E
V

E
R

ID
A

D

DESCRIPCIÓN

Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para eliminar / 

reducir substancialmente el riesgo. Si no se tiene los 

controles adecuados se PARALIZAN LOS TRABAJOS.

Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un 

día a una semana. Evaluar si la acción para reducir el 

riesgo se puede ejecutar de manera inmediata

No se requiere acción inmediata, proceda con cuidado. 

Tomar accion en un plazo de una semana a máximo un 

mes.
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riesgo (color rojo) o que puedan originar una pérdida mayor (valoración 

12) o permanente (valoración de 9 y 13). 

 

h. Control de riesgos críticos 

 

El equipo multidisciplinario elaborara el resumen de los riesgos críticos 

identificados por cada actividad / tarea.  Este resumen será analizado 

por los responsables de seguridad industrial y salud, para la 

elaboración del programa de gestión de los riesgos; que debe ser 

presentado a las diversas gerencias para su aprobación y ejecución en 

los plazos establecidos.  

 

En el referido programa se establece objetivos, metas, actividades, 

plazos; así como asignar recursos y responsables de su 

implementación y seguimiento. 

 

i. Actualización de IPERC de línea base 

 

El IPERC línea base debe ser actualizado anualmente teniendo en 

cuenta los siguientes casos: 

 

 Introducción y/o modificación de nuevas actividades / tareas. 

 Se realicen cambios o proyectos nuevos. 

 Después de la ocurrencia de un accidente / incidente / enfermedad 

ocupacional. 

 Se produzcan cambios en la legislación aplicable. 
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Tabla 15: Matriz IPERC LINEA BASE. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

UNIDAD / PROYECTO: INMACULADA FECHA ELABORACIÓN EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:   ZEVALLOS CG SAC FECHA ACTUALIZACIÓN

ÁREA / SECCIÓN: INFRAESTRUCTURA PROCESO

En cumplimiento del DS N° 024-2016 EM y la Modificatoria DS N° 023-2017 EM - RSSO.
GENER

N
O

 

E
M

E
R

G HOMB

RE/M

UJER
TRAZO Y 

REPLANTEO
R X

TRAZO Y 

REPLANTEO
R X

R X

R X

R X

R X

R X

R X

R X

R X

R X

R X

R X

R X

CEPILLADO  

CON GARLOPA 

MANUAL

R X

R X

Este documento estará sujeto  de revisión/adecuación de existir alguna persona en especial estado de protección.

 

: 15/12/2019

: 01/06/2020

: EVALUACION DE RIESGOS

Firma Asistente de Residencia - EC Zevallos CG SAC

SR. OSCAR TOLEDO NIETO

Firma MIEMBRO DEL CSST - EC Zevallos CG SAC

ARQ. MICHAEL ZAMALLOA ARANIBAR

Firma Residente - EC Zevallos CG SAC

ING. JOSE CARLOS ZEGARRA AGUILAR

01.06.2020

01.06.2020

01.06.2020

Fecha

Fecha

Fecha

ING. GIANCARLO CALDERON AMESQUITA

Firma Ingeniero de Seguridad - EC Zevallos CG SAC

01.06.2020

Fecha 

D

4

3 17
Publicar personal 
autorizado para 

operar el equipo

Ing./ Sup. 

De 
Segurida

d

13
Guiador de madera oara evitar 

exponer mano durante el cepillado

INP-ZEV09-51 PROCEDIMIENTO DE OPERACION  CEPILLADORA DE 

BANCO, Codificacion de colores en limite de proximidad de mano en 
mesa de garlopa, señal etica de uso obligatorio de guantes. Contar con 

autorizacion.

uso de guantes de cuero

Codificacion e Inspeccion trimestral , pre uso. Contar con autorizacion. Uso de guantes de cuero

3 C

Resident

e

44
CEPILLADO DE 

MADERA

OPERARIO 

CARPINTERO, 

OFICIAL 

CARPINTERO.

Herramientas manuales cortantes Personas
Contacto con herramientas 

cortantes
4 C 18

Señalizacion de riesgo electrico, cinta reflectiva ,inspeccion mensual de 

instalaciones electricas, pre uso. Contar con autorizacion.
2 D 12

Implementar 

diferenciales

D 21

Mesa de trabajo 

con topes para 

cepillado

Ing./ Sup. 

De 

Segurida

d

CEPILLADO  
CON GARLOPA 

ESTATICA

Herramientas portátiles eléctricas 

punzo cortantes
Persona

Contacto con herramientas 
portátiles eléctricas punzo 

cortantes

17
ventana de 
ventilacion

Lineas electricas/ Puntos energizados 

en baja tension
Persona

Descarga eléctrica  / 

Contacto electrico en baja 

tension

2 C 8

13

Llaves termomagneticas, 

independientes  en puntos de 

energia., revelador de tension

Ing./ Sup. 

De 

Segurida
d

Polucion Persona Irritacion de vias nasales 3 C 13

INP-ZEV09-49 PROCEDIMIENTO DE SIERRA INGLETADORA,  Señal etica 

de uso de proteccion auditiva.. Contar con autorizacion.
Tapones y orejeras 4 D 21

Realizar 

capacitacion en 

uso y mantto de 
EPP

Resident
e

INP-ZEV09-49 PROCEDIMIENTO DE SIERRA INGLETADORA, Señal etica 
de uso de proteccion respiratoria. Contar con autorizacion.

Respirador con filtro para 
polvo

3 D

INP-ZEV09-49 PROCEDIMIENTO DE SIERRA INGLETADORA. Contar con 

autorizacion.
uso de guantes de cuero 4 D 21 Caja de bloqueo3 C 13 Guarda de seguridad

122 C
Implementar 

diferenciales

Resident

e

43

CORTE DE 

MADERA CON 
SIERRA 

INGLETADORA

Herramientas portátiles eléctricas 

punzo cortantes
Persona

Contacto con herramientas 

portátiles eléctricas punzo 
cortantes

8

Llaves termomagneticas, 

independientes  en puntos de 
energia., revelador de tension

Señalizacion de riesgo electrico, cinta reflectiva ,inspeccion mensual de 

instalaciones electricas, pre uso. Contar con autorizacion.

Ing./ Sup. 
De 

Segurida
d

Generación de ruido Persona Exposición al ruido 3 C

Realizar 

capacitacion en 

uso y mantto de 

EPP

Ing./ Sup. 

De 

Segurida

d

Polucion Persona Irritacion de vias nasales 3 C

13

INP-ZEV09-52 PROCEDIMIENTO DE OPERACION  SIERRA CIRCULAR 

MANUAL,  Señal etica de uso de proteccion auditiva. Contar con 

autorizacion.

Tapones y orejeras

3 D 17
ventana de 

ventilacion

Resident

e

INP-ZEV09-52 PROCEDIMIENTO DE OPERACION  SIERRA CIRCULAR 

MANUAL, Señal etica de uso de proteccion respiratoria. Contar con 

autorizacion.

Respirador con filtro para 

polvo

3 17

INP-ZEV09-52 PROCEDIMIENTO DE OPERACION  SIERRA CIRCULAR 

MANUAL. Contar con autorizacion.
uso de guantes de cuero

13

D

Lineas electricas/ Puntos energizados 

en baja tension
Persona

Descarga eléctrica  / 

Contacto electrico en baja 
tension

2 D

3

Guarda de seguridad

12

Instalaciones 

electricas 

entubadas, 

meneques con 

Resident

e

3

CORTE DE 

MADERA EN 
CIRCULAR 

MANUAL

Herramientas portátiles eléctricas 

punzo cortantes
Persona

Contacto con herramientas 

portátiles eléctricas punzo 

cortantes

3 C

Llaves termomagneticas, 

independientes  en puntos de 

energia., revelador de tension

Señalizacion de riesgo electrico, cinta reflectiva ,inspeccion mensual de 

instalaciones electricas, pre uso. Contar con autorizacion.
2 D

4 D 21

Caja distribuidora 

de energia con 

diferencial

Resident

e

Generación de ruido Persona Exposición al ruido

Lineas electricas/ Puntos energizados 

en baja tension
Persona

Descarga eléctrica  / 

Contacto electrico en baja 

tension

2 C 8

C

13

17

Implementar señal 

etica de doble 

proteccion 

auditiva publicada 

Ing./ Sup. 

De 

Segurida

d

Polucion Persona Irritacion de vias nasales 3 C 13

INP-ZEV09-24 PROCEDIMIENTO OPERACION DE SIERRA CIRCULAR 

ESTATICA, Señal etica de uso de proteccion auditiva. Contar con 

autorizacion.

Tapones y orejeras 3 D

17
ventana de 

ventilacion

Resident

e

INP-ZEV09-24 PROCEDIMIENTO OPERACION DE SIERRA CIRCULAR 

ESTATICA, Señal etica de uso de proteccion respiratoria. Contar con 

autorizacion.

Respirador con filtro para 

polvo
3 D

Guarda de seguridad

INP-ZEV09-24 PROCEDIMIENTO OPERACION DE SIERRA CIRCULAR 

ESTATICA, SEÑAL ETICA DE LIMITE DE PROXIMIDAD HACIA DISCO. 

Contar con autorizacion.

Uso de guantes de cuero 4 DPersona

Contacto con herramientas 

portátiles eléctricas punzo 

cortantes

3 C 13

3 D 17

Implementar 

banner 

informativo de 

radiacion

Resident

e/ Ing. 

De 

segurida

2

CORTE DE MADERA

OPERARIO 

CARPINTERO, 
OFICIAL 

CARPINTERO.

CORTE DE 

MADERA EN 

CIRCULAR DE 
MESA

Herramientas portátiles eléctricas 

punzo cortantes

13

Realizar 

actvidades dentro 

de taller 

Repisa en zona de concentracion de personal para colocar bloqueador 

solar, Uso de bloqueador solar de manera periodica
Bloqueador solar

1

OBRAS DE 

CARPINTERIA

TRAZO Y 
REPLANTEO

OPERARIO 

CARPINTERO, 
OFICIAL 

CARPINTERO.

21
Guiador de 

madera

Resident

e

Objetos o superficies punzo cortantes Persona
Contacto con objetos o 

superficies punzo contantes
5 C 5 D 24

Generación de ruido

Radiacion UV Persona Exposicion a radiacion UV 3 C

22

Persona Exposición al ruido 3 C 13

Mandil de cuero
Resident

e
INP-ZEV09-12  PROCEDIMIENTO TRABAJOS DE CARPINTERIA Guantes de cuero

 

R
e
s
u

lt
a
d

o
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e
 l

a
 JERARQUIA DE CONTROLES  /  ORDEN DE PRIORIDAD

(5to)

EPP

PRO

BAB

IL.

EVALUACI NIVEL 

DE 

RIESG

O

SGR-ZEV.P.03.03

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE
RESIDENTE: MICHAEL ZAMALLOA ARANIBAR

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREA

R
U

T
IN

A
R

PELIGRO

INGENIERO DE SEGURIDAD: GIANCARLO CALDERON
MIEMBRO CSST: SR. ALEX HUAMANI

ACCION DE 

MEJORA

RESPO

NSABLE
SEVERID

AD

MIEMBRO CSTT: SR. OSCAR TOLEDO

BLANCOS 

(PEMA)
RIESGO

EVALUACIÓN 
NIVEL 

DE 

RIESGO

SEVE

RID

AD

PROBABI

L.

(1ro)

ELIMINACIÓN

(2do)

SUSTITUCIÓ

N

(3ro)

CONTROLES DE INGENIERIA

(4to)

SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS

Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente

1 Catastrofico

Varias Fatalidades, 

Varias personas con 

lesiones permanentes

Perdida por un monto 

superior a US$ 100 mil

Paralizacion del proceso 

de mas de 1 mes o 

paralizacion definitiva

Contaminacion 

ambiental de amplia 

extension geografica 

relacionado a un 

aspecto ambiental 

significativo

2 Perdida Mayor
Una Fatalidad. Estado 

vegetal

Perdida por un monto 

entre US$ 10 mil y US$ 

100 mil

Paralizacion del proceso 

de mas de 1 semana y 

menos de 1 mes

Contaminacion 

ambiental que requiere 

un plan de emergencia

3 Perdida Permanente

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

para su actividad normal 

de por vida. 

Enfermedades 

ocupacionales 

avanzadas.

Perdida por un monto 

entre US$ 5 mil y US$ 

10 mil

Paralizacion del proceso 

por mas de 1 dia hasta 1 

semana

Contaminacion 

ambiental que genera 

mutacion genetica

4 Perdida Temporal

Lesiones que 

incapacitan a la persona 

temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonomica.

Perdida por un monto 

entre US$ 1 mil y US$ 5 

mil

Paralizacion de un dia

Contaminacion 

ambiental que puede 

solucionarse 

inmediatamente

5 Perdida Menor

Lesion que no incapacita 

a la persona. Lesiones 

leves

Perdida menor a US$ 1 

mil

Paralizacion menor a un 

dia

Contaminacion 

ambiental menor

CRITERIOS

SEVERIDAD

Frecuencia de Exposicion

A Muy Probable
Muchas (6 a mas) personas 

expuestas varias veces al dia.

B Probable

Moderado (3 a 5) numero de 

personas expuestas varias 

veces al dia

C Posible

Pocas (1 a 2) personas 

expuestas varias veces al dia. 

Muchas personas expuestas 

ocasionalmente

D Poco Probable

Moderado numero (3 a 5) de 

personas expuestas 

ocasionalmente

E Practicamente Imposible
Pocas (1 a 2) personas 

expuestas ocasionalmente

Sucede ocasionalmente

Rara vez ocurre. No es muy 

probable que ocurra

Muy rara vez ocurrre. Imposible 

que ocurra

Probabilidad de Recurrencia

CRITERIOS

PROBABILIDAD

Sucede con demasiada 

frecuencia

Sucede con frecuencia
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4.3 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO 9: CONTROL DE 

RIESGOS  

 

4.3.1 Proceso 9: Control de riesgos  

 

Una vez que la salud ocupacional, la seguridad ocupacional, la 

seguridad de los procesos, la seguridad y los riesgos han sido 

identificados, se debe contar con una jerarquía de controles para 

manejar los riesgos.  

 

Los controles de| ingeniería / diseño son la primera opción para eliminar 

los riesgos siempre que sea posible.  

 

Los controles administrativos, incluyendo los procedimientos, reglas, 

permisos de trabajo y señales de advertencia son la siguiente opción 

para mitigar los riesgos.  

 

El equipo de protección personal es la última línea y/o barrera de 

defensa y es el menos eficiente.  

 

Los materiales y productos son identificados de manera efectiva, 

etiquetados, almacenados y examinados para garantizar que la calidad 

está controlada. Los controles estan operativos para asegurar que los 

procesos se realicen dentro de los parámetros críticos. El control de los 

riesgos de los procesos se muestra a los stakeholders (partes 

interesadas) a través de la utilización de los Principales Informes de 

Peligros. 
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4.3.1.1 Objetivo  

 

Establecer los lineamientos necesarios para la implementación 

sistemática y eficiente de los controles, orientados a prevenir 

enfermedades ocupacionales y lesiones, basados en una jerarquía de 

control de riesgos, aplicada a la seguridad y salud ocupacional en las 

actividades de Hochschild Mining.  

 

4.3.1.2 Alcance  

 

Todas las actividades en mina, planta y oficinas en operación, 

incluyendo visitantes, empresas contratistas mineras, empresas 

contratistas de actividades conexas y sub contratistas. 

 

4.3.1.3 Referencias legales y otras normas 
 

 Se aplicará la legislación vigente en el país 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-GL 

ISRS7: Proceso N° 3 y Proceso N°9. 

 Estándar OHSAS 18001:2007 – Requisito N°. 4.3.1. 

 

4.3.1.4 Definición de conceptos importantes 
 

Alto riesgo: Es aquella tarea cuya realización implica un alto potencial 

de pérdida, con consecuencia potencial de muerte para la persona y/o 

daño de alta severidad a equipos, material y ambiente, que requiere de 

controles específicos. 

Control de pérdidas: Se refiere a todos aquellos esfuerzos para 

prevenir o minimizar todas las formas de pérdidas personales, equipos, 

materiales, procesos y medio ambiente. 
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IPERC: Acrónimo de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

y Control. 

IPERC Continuo: Herramienta de gestión a realizarse en forma 

permanente antes y durante las actividades o tareas diarias. 

IPERC Base: Herramienta de gestión a realizarse al inicio de un 

proceso o cuando sufra cambios, determinando los riesgos y 

estableciendo las acciones para su control. 

ATS: Acrónimo de Análisis de Trabajo Seguro. Es una herramienta de 

gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el 

procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de 

las tareas no rutinarias y que no cuenten con un procedimiento de 

trabajo. 

Jerarquía de control: Mecanismo que establece la priorización al 

momento de implementar los controles de riesgos. Este orden queda 

definido como: 

1. Eliminación. 

2. Sustitución. 

3. Controles de diseño e ingeniería. 

4. Administrativos. 

5. Equipo de protección personal. 

 

Permiso de trabajo: Es la autorización que da el responsable del área 

de trabajo al ejecutante, verificando que todas las situaciones de 

riesgos estén controladas, las cuales son atípicas y/o son realizadas en 

áreas de trabajo no rutinarias. Hay casos especiales en donde labores 

rutinarias requieren un permiso de trabajo por su alto potencial. 

Permiso escrito para trabajo de alto riesgo (PETAR): Es un 

documento de autorización firmado para cada turno en el lugar de 
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trabajo por el Ingeniero supervisor ejecutante y el jefe de área donde 

se ejecutará el trabajo, mediante el cual se autoriza efectuar trabajos 

en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto 

riesgo. 

Reglas: Son normas o prescripciones de una conducta o acción 

deseada que se deben cumplir en todo momento y lugar, incluyen 

reglas de oro. 

Reglas de oro: Normas desarrolladas en función a los riesgos más 

significativos en la historia de la organización las cuales dan pautas de 

seguridad para situaciones comunes que deben cumplirse. 

Material peligroso: Sustancias sólidas, líquidas y/o gaseosas que por 

sus características físicas, químicas, biológicas, radioactivas son 

capaces de causar daños a la persona, equipo, material y medio 

ambiente, si son liberadas de su contenedor. 

MSDS: Hoja de datos de seguridad de materiales, por sus siglas en 

inglés: Material Safety Data Sheet. 

Tarea crítica: Tarea que luego de la evaluación de riesgos de la Matriz 

IPERC obtiene un Riesgo Alto (valores del 1 al 8) y/o Medio (valores 

del 9 al 15). Muchas de estas tareas se controlarán con PETAR. La 

tarea crítica se compone de varios pasos, algunos de ellos no 

necesariamente de alta criticidad. 

Estándar de trabajo operativo: El estándar es definido como el 

modelo, pauta y patrón que contiene los parámetros y los requisitos 

mínimos aceptables, con los cuales es posible comparar las actividades 

de trabajo, desempeño y comportamiento. Satisface las siguientes 

preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? 

Procedimiento de trabajo operativo: Documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una 
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tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en 

un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la 

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? 

 

4.3.1.5 Responsabilidades 

 

 Gerente General: es Responsable de aprobar en conjunto con el 

comité de seguridad y salud ocupacional el programa anual de 

gestión de riesgos de la unidad. 

 

 Jefe de seguridad: Responsable de elaborar el programa de gestión 

de riesgos. 

 

 Residentes de la empresa: Responsable del cumplimiento e 

implementación de los controles definidos en el IPERC, así como del 

seguimiento de la efectividad. 

 

 Supervisores de primera línea: Responsables de instruir y capacitar 

al personal ejecutantes de la implementación de los controles de 

riesgo establecidos, así como de asumir la supervisión directa del 

cumplimiento a los controles establecidos para el control de los 

riesgos identificados en cada área. 

 

 Colaboradores en general: Responsables directos de mantener y 

cumplir lo establecido en los controles de las tareas que ejecutarán, 

así como de reportar la efectividad de los mismos a sus supervisores 

inmediatos. 
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4.3.1.6 Entrenamiento y conocimiento 
 

 Capacitar a todo el personal supervisor y trabajador en lo establecido 

en el presente estándar, así como en los procedimientos y formatos 

relacionados. 

 Capacitación específica según los PETAR/Permiso de Trabajo a 

realizarse, los cuales serán específicos en el estándar de cada uno. 

 

4.3.1.7 Controles, formatos y documentación 
 

 Estándar de trabajos de excavación de zanjas SGR.ZEV.P.09.05.01 

 Estándar de trabajo en caliente SGR.ZEV.P.09.05.05 

 Estándar de trabajos en altura SGR.ZEV.P.09.05.04 

 Estándar de trabajos en espacios confinados SGR.ZEV.P.09.05.09 

 Estándar de trabajos de bloqueo y etiquetado SGR.ZEV.P.09.05.10 

 Estándar de Izaje de cargas. SGR.ZEV.P.09.07 

 Estándar de andamios, plataformas y escaleras. SGR.ZEV.P.09.01 

 Estándar de Seguridad Eléctrica SGR.ZEV.P.09.05.05.08 

 Estándar de Materiales Peligrosos Mat-Pel. SGR.ZEV.P.09.05.06 

 Procedimiento de disciplina progresiva SGR.ZEV.P.09.12 

 Listado de materiales peligrosos SGR.ZEV.P.09.03 

 Permiso escrito de trabajo en alto riesgo SGR.ZEV.P.09.21 

 Tabla de necesidades de EPP. SGR.ZEV.P.09.17 

 Tarjeta de control de EPP – Kardex. SGR.ZEV.P.09.01 

 

4.3.2 Estructura del Proceso 9: Control de Riesgos 

 

El proceso 9, permite establecer los lineamientos necesarios para la 

implementación sistemática y eficiente de los controles, orientados a 

prevenir enfermedades ocupacionales y lesiones, basados en una 
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jerarquía de control de riesgos aplicada a la seguridad y salud 

ocupacional en las actividades de la empresa. 

 Controles de peligros en salud y en seguridad 

 Reglas de oro y generales 

 Permisos de trabajo 

 Carteles y señales de advertencia 

 Equipo de protección personal 

 

4.3.3 Sub procesos 

 

 9.1 Controles de peligro en salud. 

 9.2 Controles de peligro en seguridad industrial. 

 9.7 Reglas. 

 9.8 Permiso de trabajo. 

 9.9 Carteles y señales de advertencia. 

 9.10 Equipo de protección personal 

 

4.3.3.1 Sub proceso 9.1: Controles de peligro en salud /Sub 

proceso 9.2: Controles de peligro en seguridad industrial 

 

Los controles a los riesgos a la salud y seguridad industrial, que han 

sido identificados y evaluados en el proceso 3, deberán definirse en la 

siguiente Jerarquía de Control de Riesgos, ordenada de acuerdo a su 

efectividad: 

 

 Eliminación de riesgos: Eliminación de los peligros identificados 

los cual|es se debe combatir en su origen. 

 Sustitución: Cambio o reemplazo por un material y/o maquinaria 

que cumpla la misma función con menor riesgo. Ejemplo: Uso de 

sustancias menos toxicas, reducción de las fuentes de energía. 
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 Diseño de ingeniería: Referido a la modificación o implementación 

de maquinarias, estructura y/o procesos industriales que se 

constituyan en una barrera dura o la incorporación de mecanismos 

que generan alertas y/o advertencias cuando un peligro se 

manifiesta. Ejemplo de Ingeniería: barreras, guardas, herramientas, 

etc. Ejemplo de dispositivos de seguridad: alarmas, paradas de 

emergencia, sensores, bloqueos automatizados, medidores de 

gases. 

 Controles administrativos: Son medidas de seguridad plasmadas 

en documentos, registros, capacitaciones y tablas de Límites de 

exposición a agentes de riesgos. Ejemplo: Normas de seguridad, 

procedimientos de trabajo, sistemas de permisos de trabajo, 

inspecciones, capacitaciones, señalización etc. 

 Equipos de protección personal (EPP): Implementos de seguridad 

que no disminuyen la probabilidad, sino la severidad del riesgo. Usar 

equipos de protección personal adecuados para el tipo de actividad 

que se desarrolla en dichas áreas. 

 

Se deben establecer controles para lograr que los riesgos críticos 

evaluados en el IPERC se encuentren en niveles aceptables. 

 

Todos los niveles de riesgo identificados deben contar con medidas de 

control. Para los riesgos de Alto Potencial los controles a implementar 

deben ser dos o más, preferentemente de Ingeniería. Al volver a 

evaluar el riesgo con los controles implementados, se definirán los 

riesgos residuales. 

El seguimiento de la eficacia de los controles de riesgos de alto 

potencial, debe ser anual a cargo del responsable del área. 
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 Todos los controles de los riesgos a la salud, deberán ser difundidos 

y comprendidos por los colaboradores y una copia de la misma será 

exhibida en el área de trabajo si existiera un requerimiento legal. 

 El médico de Salud Ocupacional/Laboral responsable en cada 

Unidad Minera será el encargado del seguimiento y control en temas 

de salud e higiene ocupacional. 

 

Los trabajadores podrán informar confidencialmente al especialista sus 

sospechas de problemas de salud. 

 

De igual manera el área médica informará confidencialmente a los 

trabajadores sobre problemas de salud ocupacional 

sospechados/detectados durante los exámenes médicos 

ocupacionales o en consulta. Si se detectará peligros a la salud en los 

exámenes periódicos los colaboradores deberán ser informados al 

respecto. 

 

El médico comunicará al área respectiva del colaborador o a la gerencia 

los problemas de capacidad física que limitan su trabajo como 

consecuencia de alguna enfermedad ocupacional, y aplicar las políticas 

de protección al trabajador con la finalidad de evitar el deterioro 

progresivo por exposición al riesgo. 

 

Todo material peligroso deberá estar inventariado en el Listado de 

materiales peligrosos COF-DGG09-01, en el cual se especificará sus 

peligros y riesgos definidos en su hoja MSDS/ FDS incluyendo los 

requisitos de la NFPA 704. 
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Tabla 16: Listado de sustancias/productos químicos. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C

Unidad / Proyecto: Inmcaulada Fecha Elaboración:01.01.2019

Area / Sección: Infraestructura Fecha Actualizacion:05.01.2020

Cia/EC: Zevallos CG SAC Elaborado por: Edgar Yucra Larota

Rombo (NFPA 704)
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Si No

1 ZEV-QUI-001 ACETILENO ABSORCION ATOMICA C2H2 Soldadura oxiacetilenica 180 0 4 2 X

2 ZEV-QUI-002 ADEX FORMADOR DE EMPAQUETADURA Residuos alquilcos, fenolitica modificada Formador de empaquetaduras UND 1 X

3 ZEV-QUI-003 BARITINA Sulfato de bario
Agente densificante en fluidos de 

perforaciones
5 1 0 0 X

4 ZEV-QUI-004 BARNIZ MARINO TRANSPARENTE / PARACAS
Resina alquidicas, aditivos uv, 

impermeabilizantes

Aplicación para 

superestructuras, superficie de 
GLN 20 2 2 0 X

5 ZEV-QUI-005 BENTONITA SODICA EN POLVO Bentonita 100% Uso industrial KG 1 1 0 0 X

6 ZEV-QUI-006 BREA LIQUIDA
Compuesta por mezcla compleja de 

hidrocarburos destilado alquitran
Con agente ligante e imprimante GLN 10 2 3 0 alc X

7 ZEV-QUI-007 CARTUCHO CEMENTADO
CEM 1, cemento portland modificado, 

aditivo acelerante, arnes acero, empaque

Fijación de pernos de anclajes de 

tipo cementado
180 1 1 0 X

8 ZEV-QUI-008 CELIMA EXPERTOS / PORCELANA INTERIORES / FRAGUAFórmula con polímeros Fragua para junta mayólicas 2 1 0 0

9 ZEV-QUI-009 CELLOCORD AP / OERLICON Hierro, cellulose sodiun silicate
Se usa para union de metales 

mediante fusion
180 1 0 0 X

10 ZEV-QUI-010 CEMENTO TIPO IP
silicatos, aluminatos, ferroaluminatos 

cálcicos
Para preparar ormigonado BIG BAG 3 2 0 0 X

11 ZEV-QUI-011 CHEMA 3 - ACELERANTE CONCRETO
Contiene agentes plastificantes y 

anticongelantes

Se usa para vaciador de 

elementos estructurales, acelera 
GLN 16 2 1 1 X

12 ZEV-QUI-012 CHEMA JUNTA FLEX 100FC Poliuretano, elatomerico tixotropina
Como adhesivo, sellador de 

juntas
47 1 2 0 X

13 ZEV-QUI-013 CHEMA PLUG
Solución alcaliuna, metasilicato, hidroxido 

de sodio, hidroxido de potasio
Acelerante de fragua rapido 40 2 0 0 X

14 ZEV-QUI-014 CHEMA SUPERPORCELANA Formulada con polímeros
Fragua para junta de mayólicas 

cerámica, etc.
200 1 0 0 X

15 ZEV-QUI-015 CHEMAYOLIC INTERIORES / PEGAMENTO Pegamento de cerámicos
Para juntas de cerámicos y/o 

porcelanatos
53 1 0 0

16 ZEV-QUI-016 ENTRAMPAIRE - CHEMA Liquido marrón
Incorporador de aire, otorga 

plasticidad y flexibilidad al 
12 1 0 0

17 ZEV-QUI-017 ESMALTE EPOXICO - ANYPSA Resina epoxica, pigmentos y aditivos
Acabado de alta protección, 

fierros, tanques, equipos, etc.
UND 10 2 2 0

18 ZEV-QUI-018 IMPRIMANTE LATEX / CPP
Resina latex, resina acrílica, carbonato de 

calcio
Base para pintado de paredes GLN 30 1 0 0 X

19 ZEV-QUI-019 JABON LIQUIDO
Glicerina, tensoactivos anionicos y no 

anionicos aromáticos
Limpiador, desinfectante GLN 4 1 0 0 X

20 ZEV-QUI-020 LACA PIROXILINA - SELLADORA DE MADERA / PARACAS
Resina , solvente aromatico, Cetona, Botil 

ester

Recubrimiento de superficies de 

madera y madera
60 1 2 1 X

21 ZEV-QUI-021 LEJIA / SAPOLIO Solución acuosa, NAOCL Desinfectante GLN 1 2 0 1 X

22 ZEV-QUI-022 LUBRICANTES TUBOS PVC / KOPLAST Lubricante suprimido, base gel Luricantes para tubos PVC 5 1 0 0 X

23 ZEV-QUI-023 MASILLA (DRAYWALL)
Sulfato calcio, piedra caliza, mica silice 

cristalina
Para juntas  5 1 0 0 X

24 ZEV-QUI-024 OATEY CEMENTO TRANS Metil Etil cetona
Pegamento para tuberías, juntas 

de elementos de PVC
4 2 3 1 X

25 ZEV-QUI-025 OCRE Oxido de hierro dispersado
Tinte pintura para decoraciones 

en polvo
KG 2 1 0 0 X

26 ZEV-QUI-026 OXIGENO COMPRIMIDO Oxigeno
Componente de la soldadura de 

oxiacetilenica
180 0 0 0 X

27 ZEV-QUI-027 PINTURA ANTICORROSIVO STANDARD / ANYPSA Pigmentos, solventes, resinas, aditivos
Recubrimiento de superficies 

metalicas
GLN 9 2 2 0 X

28 ZEV-QUI-028 PINTURA ESMALTE SINTETICO / ANYPSA
Resina alquidica, pigmentos, solventes, 

resinas, aditivos

Recubrimiento de superficies 

metálicas
GLN 80 2 2 1

29 ZEV-QUI-029 PINTURA GLOSS X3 - POLIURETANO Resina de copolinero hidroxilado
Acabado final automotris, 

artefactos, madera, etc.
GLN 5 2 2 0 X

30 ZEV-QUI-030 PINTURA LATEX - RESINA ACRILICA / AMERICAN COLORResina latex vinil acrilicas
Pintura para pared acabado 

satinado, para concreto y madera 
GLN 1 1 0 0

31 ZEV-QUI-031 PINTURA LATEX / PATO Resina acrílica
Para acabado sobre concreto 

madera
GLN 40 1 0 0 oxi

32 ZEV-QUI-032 PINTURA LOSA DEPORTIVA / GOLD FISH
Resina acrilica, dioxido titanio, acido 

isobotirico
Pintura de acabado mate GLN 30 1 2 0 X

33 ZEV-QUI-033 PINTURA PROTEX / ANYPSA / ATTACK Resina acrílica esterelizada Forma una pelicula impermeable GLN 5 1 0 0

34 ZEV-QUI-034 PINTURA TRAFICO / ANYPSA Resina alquidicas y caucho clorado
Pintura industrial, para 

señalizaciones pistas, carreteras, 
GLN 1 2 1 0 X

35 ZEV-QUI-035 SANISAL - SIKA Resina de silicona con carga
Sellador de uniones y juntas en 

baño y cocina
LT 5 2 0 0 X

36 ZEV-QUI-036 SIKA BOOM
Polimero de pur reactivo, disocianato 

butano, eter

Espuma para fijación, 

aislamiento y relleno
2 1 4 1 X

37 ZEV-QUI-037 SIKA DUR 32 GEL Resina epoxica, pigmentos y aditivos
Como adhesivo, estructural de 

hormigón, concreto, etc
25 1 1 0 X

38 ZEV-QUI-038 SIKA FLEX - 11FC+ Polimeros, poliuretanos
Usados para selladores de juntas 

de todo material
19 2 1 1 X

39 ZEV-QUI-039 SIKA FLEX 2C NS Poliuretano  
Masilla multiproposito, sellado 

de juntas de union
12 1 1 0 X

40 ZEV-QUI-040 SIKA GROUT - 212 Mezcla de cementos, áridos y aditivos Se usa para anclajes GLN 5 1 0 0 X

41 ZEV-QUI-041 SIKA SIL UNIVERSAL 
Polidimetils loxano mas carga agente 

auxiliar, reticulante acetoxisilano
Sellador de vidrios, cerámica, etc. 5 2 1 0 X

42 ZEV-QUI-042 SIKACRYL - 150 Disperción acrílica de un componente
Sellador de juntas deconexión y 

grietas
50 1 1 0

43 ZEV-QUI-043 SOLDIMIX Resina epóxica y enduresedores
Adhiere todo tipo de materiales, 

metal vidrio, concreto, madera, 
16 1 0 0 X

44 ZEV-QUI-044 SPRAY PAINT
Propano, Butano, Solvente Hidrocarbono, 

Naphta, Tolueno, TrimetilBenzeno, 
Se usa para pintados puntuales 15 2 3 0 X

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING - DNV GL 

SGR-ZEV.P.09.03

LISTADO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

Item Código Nombre  del Producto Químico 
Composición 

Química, 
Breve descripción de Uso U/M Cantidad Almacenada

Hoja MSDS

VB INGENIERO DE SEGURIDAD

Z E    A L L O S
ESPECIALISTAS EN OBRAS  CIVILES, 

TRABAJOS  MINEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 

CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C.
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El almacenamiento de los materiales peligrosos deberá cumplir las 

regulaciones de cada país y/o lo definido en su Hoja MSDS/ FDS. 

Todos éstos materiales deberán estar los envases originales y en los 

autorizados por la unidad. Las Hojas MSDS/ FDS deberán ser 

redactadas en castellano y estarán en el área donde se manipula, en el 

almacén, en seguridad, medio ambiente y en el servicio médico. 

 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

Imagen 8: Almacén de productos químicos. 

 

Mensualmente con las Inspecciones de Condiciones Generales se 

verificará el correcto almacenaje, rotulación y MSDS de los materiales 

peligrosos, incluyendo las aéreas en donde se utilizan.  

 

4.3.3.2 Sub proceso 9.7: Reglas 

 

HOC tiene establecidas 12 Reglas de Oro, las cuales se han 

desarrollado en función a los riesgos más significativos en la historia de 

la organización. 
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Serán comunicadas a todos los colaboradores en las inducciones 

generales, capacitaciones, instrucciones diarias, paneles informativos, 

folletos, manuales, etc. Siendo estas las siguientes: 

 

Regla 01: Capacitación. Solo realice tareas cuando esté capacitado, 

autorizado y disponga de los recursos. 

Regla 02: Estándares, Procedimientos y permisos escritos de 

trabajo seguro. Siempre respete los estándares y procedimientos. 

Asegúrese de contar con los permisos adecuados para la realización 

de trabajos especializados. 

Regla 03: Espacios confinados. Sólo ingrese a espacios confinados 

después de haber comprendido el procedimiento de trabajo requerido 

y contar con los equipamientos y permisos necesarios. 

Regla 04: Trabajo en altura. Todo trabajo en altura debe realizarse 

con un sistema de protección adecuada para evitar el riesgo de 

potenciales caídas. 

Regla 05: Trabajo con fuentes de energía. “Bloquee - Rotule - 

Pruebe”, antes de trabajar con un equipo o en una instalación 

energizada. 

Regla 06: Reglas de tránsito. Siempre respete todas las normativas 

en materia de seguridad vial vigentes y aquellas establecidas por la 

empresa en el RITT. 

Regla 07: Izaje. Asegúrese que la capacidad exhibida del equipo de 

izaje es mayor que la carga a levantar y que nadie permanece bajo la 

misma. 

Regla 08: Trabajo en agua. Siempre utilice chalecos salvavidas y 

nunca trabaje solo. 
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Regla 09: Materiales peligrosos. Asegúrese como manipular, 

almacenar y desechar el producto químico o sustancia peligrosa con la 

cual está trabajando. 

Regla 10: Trabajo en caliente. Sólo ejecute trabajos de soldadura, 

oxicorte, fundición y otras actividades que generen chispas, si tiene los 

permisos necesarios. 

Regla 11: Identificación, evaluación y control de riesgos. Toda 

actividad implica un riesgo. Asegúrese de identificarlo, evaluarlo y 

controlarlo antes de ejecutar la actividad. 

Regla 12: Equipos de protección personal. Use el EPP apropiado en 

cada actividad que realice. Recuerde que esta es la última barrera de 

control. 

 

A todos los colaboradores en su proceso de Inducción General se les 

capacitará y evaluará en las Reglas de Oro. La supervisión en general 

debe velar por el cumplimiento estricto de dichas reglas. Estas Reglas 

de Oro se revisarán por la Gerencia Corporativa de Seguridad 

anualmente o cuando existan lecciones aprendidas de algún evento. 
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Fuente: Área de Seguridad – Cía. Unidad Minera Inmaculada  

Ilustración 7: Reglas de oro. 
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4.3.3.3 Sub proceso 9.8: Permisos de trabajo 

El método sistemático que se usa para identificar las tareas que 

requieren Permiso de Trabajo se realiza en base a la frecuencia, 

probabilidad y severidad de las tareas identificadas en el IPERC. Se 

toma en consideración aquellas tareas con alto riesgo. Las personas 

que realizan esta identificación deberán estar debidamente 

capacitadas. 

 

La revisión del sistema de Permisos de Trabajos / Permisos de Trabajo 

de Alto Riesgo se realizará cada año o cuando surjan modificaciones 

en las instalaciones y procesos, o luego de accidentes graves. El ente 

emisor de los permisos de trabajo es el área de seguridad industrial (la 

misma se realizará con la anotación en el libro de permiso de trabajo, 

esto permite tener el control de las actividades que se están 

desarrollando en cada unidad/proyecto). 
 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C. 

Imagen 9: Cuaderno de registro de PETAR. 

 

Los formatos que serán necesarios para realizar trabajos de alto riesgo 

son las siguientes: 

 Orden de trabajo 



 

94 

 Permiso escrito para trabajos de alto riesgo 

 IPERC continuo 

 Registro de capacitación 

 Check List de Equipos y/o Herramientas Eléctricas. 

 

En la organización están definidos los siguientes permisos de trabajo: 

 

I. Trabajos con excavación de zanjas 

 

a. Objetivo 

 

Asegurar que las excavaciones que se ejecuten en las operaciones, 

protejan la integridad de los trabajadores y eviten pérdidas en PEMA 

(Acrónimo de Persona, Equipo, Material y Ambiente de trabajo, que son 

los 4 componentes que se consideran al evaluar posibles impactos de 

una pérdida.) mediante controles efectivos. 

b. Definición de conceptos importantes 

 

Excavación: Es cualquier corte, cavidad, zanja o depresión artificial en 

una superficie de la tierra, formada por el retiro de la tierra. 

Zanja: Excavación larga y estrecha realizada bajo la superficie del 

suelo, en general la profundidad es mayor que el ancho. 

Talud: Superficies verticales o inclinadas de la tierra formadas como 

resultado del trabajo de excavación. 

Acceso: Rampas estructurales o medios de salida de excavaciones 

que son utilizadas por los empleados durante la etapa de construcción, 

así como en las excavaciones permanentes. 
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Sistema de clasificación del terreno: Método para categorizar el 

suelo y depósitos de roca, en una jerarquía de Roca Estable, del tipo 

A, tipo B y tipo C, en orden decreciente de estabilidad. 

Roca estable: Materia mineral sólida natural que puede ser excavada 

manteniendo estabilidad sus lados verticales a pesar de estar 

expuesta. 

Sistema protector: Estructura que soporta las fuerzas impuestas ante 

un derrumbe, de tal modo que proteja a los empleados dentro de la 

estructura. Pueden ser permanentes o temporales. “entibados, 

protectores de zanja, cajas de zanja”. 

Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia de un evento, 

que requiere la movilización de recursos. Una emergencia puede ser 

causada por accidente, explosiones, siniestros, derrames, etc. 

Plan de contingencias: Instrumento de gestión elaborado para actuar 

en caso de emergencias: 

Incendio, explosiones, accidentes, siniestros, sabotaje, derrames, etc. 

PETAR (Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo): Documento 

autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y 

superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el 

Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en 

ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar 

trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de 

alto riesgo. 
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Tabla 17: Check list para trabajos de excavaciones. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 



 

97 

II. Trabajos en caliente  

 

a. Objetivo  

 

Establecer estándares que aseguren las medidas de prevención 

necesarias para garantizar, minimizar y/o mantener controlados los 

riesgos por cualquier actividad que genere chispas, llamas o fuentes de 

ignición.  

b. Definición de conceptos importantes  

 

Trabajo en caliente: Trabajo que involucra soldadura, oxicorte u otra 

actividad que genere llama abierta, chispas o desprendimiento de calor.  

Observador de fuego/Vigía: Es la persona designada para quedar en 

la observación permanente del área durante la ejecución de la tarea y 

que asiste al maestro soldador.  

Fuego: Es una reacción química violenta con desprendimiento de luz y 

calor.  

Incendio: Es el fuego fuera de control de una magnitud no deseada.  

Material combustible y/o inflamable: Es todo material que tiene la 

capacidad de iniciar el proceso de combustión cuando alcanza una 

temperatura de umbral.  

Atmósfera peligrosa: Atmósfera que es o puede ser peligrosa para los 

ocupantes debido a deficiencia o enriquecimiento de oxigeno o 

presencia de otros gases.  

Soldadura con gas: Se caracteriza por el conocido proceso del soplete 

de oxiacetileno, en el cual el gas acetileno que arde a una temperatura 

muy alta se quema a una temperatura aún mayor al agregar oxígeno 

puro a la flama.  
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Soldadura con gas arco eléctrico: Es un proceso de soldadura por 

fusión en el cual la unificación de los metales se obtiene mediante el 

calor de un arco eléctrico entre un electrodo y pieza a soldar.  

Amoladora / Esmeril: Es una herramienta eléctrica, usada para cortar 

o desbastar distintos tipos de materiales por medio de la rotación de un 

disco abrasivo, por ejemplo, perfiles estructurales, cerámicos, 

hormigón, etc.  

Cilindros de gases comprimidos: Recipientes los cuales son usados 

para contener gases y líquidos a presión tales como GLP, oxígeno y 

acetileno.  

Porta botellas: Elemento utilizado para izar cilindros de gases de 

manera segura.  

 

Se considerarán Trabajos en caliente, los siguientes:  

 Soldadura de gas.  

 Soldadura de arco eléctrico.  

 Esmerilado angular y de banco (amoladoras).  
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Tabla 18: Check list para trabajos en caliente. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 
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III. Trabajos en altura  

 

a. Objetivo  

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar 

y/o mantener controlados los riesgos existentes en la realización de 

trabajos en altura.  

 

b. Definición de conceptos importantes  

 

Anclaje: Un punto seguro de conexión en el cual se puede asegurar un 

arnés de seguridad, un dispositivo de restricción / detención de caídas, 

o una línea de vida.  

Anillos D: Un conector usado en un arnés o correa de posicionamiento 

como elemento de conexión o accesorio de detención de caídas.  

Arnés de cuerpo completo: Dispositivo de sujeción del cuerpo, 

destinado a detener una caída. Está constituido por bandas, anillos, 

elementos de ajuste y hebillas, ajustados en forma adecuada sobre el 

cuerpo de una persona con el fin de sujetarla durante una caída y 

después de la parada.  

Conector de anclaje: Accesorios (fajas, platinas o mosquetones de 

acero forjado) que permiten crear un punto de anclaje. Este elemento 

soporta las mayores fuerzas durante una caída.  

Distancia de caída segura: Es la distancia que puede recorrer un 

trabajador durante la caída sin llegar a sufrir daño por chocar contra 

objetos o partes de la estructura que le rodea.  

Distancia total de caída: Es la máxima distancia vertical que una 

persona tiene la probabilidad de caer ya sea durante una caída libre o 

en la parte restringida de una caída e incluye la extensión dinámica 
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máxima de todos los componentes de soporte, tales como la extensión 

del absorbedor de impacto, longitud del línea de vida, elongación de los 

componentes del sistema y la altura de la persona. 

Línea de anclaje con absorbedor de impacto: Elemento lineal que 

permite que el trabajador conecte el arnés de cuerpo entero al punto de 

anclaje. 

Línea de vida: Elemento lineal conectada por ambos extremos a un 

punto de anclaje del cual conectan uno o varios trabajadores, con la 

línea de anclaje para tener un desplazamiento continúo. 

Línea de anclaje retráctil: Dispositivo de desaceleración que contiene 

una cuerda enrollada en un tambor la cual se extrae o se contrae sobre 

sí. El tambor se mantiene bajo tensión leve durante el movimiento 

normal del trabajador y que, al momento de una caída, bloquea el 

tambor automáticamente y detiene la caída. 

Punto de anclaje: Punto fijo al cual se conecta un trabajador con la 

línea de anclaje para sujetarse y evitar su caída. 

Trabajo en altura: Actividades con riesgo de caídas a distinto nivel, 

realizadas por encima de los 1,8 metros (6 pies). 

Sistema personal de detección de caídas: Un sistema personal de 

detención de caídas, está compuesto de tres (3) elementos claves: 

Punto de anclaje, arnés para cuerpo completo, y línea de anclaje con 

absorbedor de impacto. 
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Tabla 19: Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR). 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 
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IV. Trabajos en espacios confinados 

 

a. Objetivos 

 

Asegurar que los espacios confinados que se ejecuten en las 

operaciones, protejan la integridad de los trabajadores y eviten 

pérdidas en las instalaciones y equipos, mediante controles efectivos. 

 

b. Definición de conceptos importantes 

 

Aislamiento: Proceso que físicamente interrumpe, desconecta o 

ambos, líneas y fuentes de energía desde un espacio confinado. 

Atmósfera con insuficiencia de oxígeno: Atmósfera que contiene 

menos de 19,5% de oxígeno en volumen. 

Atmósfera enriquecida con oxígeno: Atmósfera que contiene más de 

23,5% de oxígeno en volumen. 

Atmósfera peligrosa: Una atmósfera que es ó puede ser peligrosa 

para los ocupantes debido a deficiencia o enriquecimiento de oxígeno; 

inflamabilidad o capacidad de explosión; o toxicidad. 

Atmósfera tóxica: Atmósfera que contiene una concentración de una 

sustancia por encima de los niveles permitidos de seguridad. 

Bloqueo doble y purga: Método usado para aislar un espacio 

confinado de una línea ducto o tubería mediante el cierre físico de la 

válvula de ingreso y válvula de salida, y la apertura de una válvula de 

“venteo a la atmósfera” entre ellas. 

Bloqueo y etiquetado: Colocación de un dispositivo de bloqueo en un 

elemento de aislamiento de energía siguiendo el Estándar de Bloqueo 

y Etiquetado. 
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Espacio confinado: Es aquel espacio cerrado o parcialmente cerrado 

que cumple las siguientes condiciones: No ha sido diseñado para su 

ocupación regular por parte de un ser humano / El acceso o salida es 

restringido / Pueden existir peligros ambientales en el interior. 

Evacuación: Salida de emergencia del espacio confinado que puede 

ser utilizada por la decisión propia de la persona que ingresa o por una 

orden de afuera. 

Ingreso: Comprende todos los periodos de tiempo en los que se ocupa 

el espacio confinado. 

Límite máximo permisible, (LMP) es el nivel de contaminantes en el 

aire de un cuerpo emisor. 

Peligro: Fuente o situación con potencial para dañar a personas en 

términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al 

ambiente o una combinación de ellos. 

Personal calificado: Persona que por razón de entrenamiento, 

educación y experiencia conoce la operación que será realizada y es 

competente para juzgar los peligros involucrados y especificar los 

controles y/o medidas de protección. 

Persona que Ingresa: Persona habilitada que ingresa a un espacio 

confinado para realizar una tarea específica. 

Plan de contingencias: Instrumento de gestión elaborado para actuar 

en caso de emergencias: Incendio, explosiones, accidentes, siniestros, 

sabotaje, derrames, etc. 

Rescate: Asistencia por personal entrenado para salir de un espacio 

confinado. 

RCP: Reanimación cardio pulmonar. 
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TLV®: Valor Límite Umbral de la Asociación de Higienistas Industriales 

Del Gobierno de E.E.U.U. (ACGIH). 

Vigía: Persona que se encarga de realizar el seguimiento constante al 

resto del personal, previa capacitación. 
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Tabla 20: Check list para trabajo en espacio confinado. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 
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V. Trabajos para bloqueo, aislamiento y señalización 

 

a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar 

y/o mantener controlados los riesgos existentes en los trabajos que se 

requieran bloqueo y etiquetado. 

 

b. Definición de conceptos importantes 

 

Aislamiento: Es dejar sin energía un equipo, maquinaria o sistema 

para que éste pueda ser intervenido en forma segura. 

Candado de bloqueo: Dispositivo único y personal empleado para 

realizar el bloqueo efectivo de un punto específico. Este candado y llave 

se entrega a la persona que ha recibido y aprobado el curso de Bloqueo 

y Señalización, el candado se utiliza en conjunto con la tarjeta de 

señalización, se debe asegurar que no se tenga copia de la llave del 

candado de bloqueo. 

Tarjeta de señalización: Tarjetas utilizadas para identificar al personal 

autorizado a bloquear. 

Sistema de bloqueo y etiquetado: Es un método para dejar 

inoperativa o desactivada una fuente de energía a través de un conjunto 

de dispositivos de bloqueo (candado) y de señalización “etiquetado” 

(tarjetas), que actúan como un método de control para evitar las 

lesiones y daños generados por la puesta en marcha o descargas 

inesperadas de energía del equipo, durante su construcción, 

inspección, mantenimiento o servicio. 

Personal autorizado: Personal que ha recibido el curso de bloqueo y 

señalización, tras haber aprobado la evaluación con un mínimo de 85% 
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y haber recibido sus dispositivos de bloqueo tarjeta y candado. Esta 

autorización se renovará cada dos (2) años. 

Bloqueo personal: Consiste en el bloqueo de las fuentes de energía, 

donde se requiere que cada empleado autorizado coloque su candado 

y tarjeta personal en cada punto de bloqueo del equipo, maquinaria o 

sistema. Este será utilizado cuando exista un solo punto de bloqueo y 

sean varias las personas que intervienen. 

Bloqueo grupal: Bloqueo realizado cuando existe una cantidad 

elevada de trabajadores, equipos o puntos de bloqueo. Este será 

utilizado cuando se tenga como mínimo 02 puntos de bloqueo. 
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Tabla 21: Autorización para el retiro de un candado. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C. 
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VI. Trabajos en izajes de carga 

 

a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar 

y/o mantener controlados los riesgos existentes en la realización de 

trabajos de izaje de cargas. 

 

b. Definición de conceptos importantes 

 

Aparejamiento: Amarre de la carga que va hacer levantada por la grúa. 

Aparejos: Son las eslingas y estrobos utilizados para levantar la carga. 

Eslingas: Son bandas sintéticas utilizadas para izar cargas. 

Estrobos: Son cables en acero utilizados para levantar cargas. 

Bloque del gancho: Es un accesorio de levantamiento del cual está 

suspendido el gancho de la grúa y a través del cual pasan las líneas 

del cable de la grúa. 

Carga neta: Es lo que la grúa puede levantar sin tener en cuenta el 

peso del gancho, la bola y dispositivos o aparejos de levantamiento. 

Carga bruta: Es lo que la grúa puede levantar teniendo en cuenta el 

peso del gancho, la bola, dispositivos y aparejos. 

Dispositivos: Son los accesorios utilizados con los aparejos para el 

levantamiento de cargas. pueden ser grilletes, ganchos, pasadores, 

etc. 

Grilletes: Arco de hierro, semicircular, con sus extremos sujetados por 

un perno, para asegurar una eslinga o estrobo a la carga o gancho de 

la grúa. 
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Grúa: Es una máquina diseñada para izar carga y tiene un límite de 

capacidad por diseño el cual debe estar evidenciado en el equipo. 

Operador de grúa: Persona con entrenamiento, experiencia y 

autorización para operar puentes grúas, grúas y camiones grúas. 

Plan de contingencias: Instrumento de gestión elaborado para actuar 

en caso de emergencias: Incendio, explosiones, accidentes, siniestros, 

sabotaje, derrames, etc. 

Pluma o boom: Es el brazo principal de la grúa de donde cuelgan el 

bloque y a su vez las cargas. pueden ser telescópicas o de celosía / 

armazón. 

Rigger/señalero: Persona que pertenece al área que ejecuta la 

maniobra y que ha sido capacitada como tal mediante un curso de 

señales de movimiento que deberá ser el único medio de comunicación 

con el operador de la grúa. 

Superestructura: Es la mayor estructura de la grúa y es donde se 

encuentran apoyados la cabina, la pluma, el motor y los contrapesos. 

Viento o cuerda guía: Cuerda usada para controlar la posición de la 

carga a fin de evitar que los empleados entren en contacto o se 

acerquen a ésta 

Permiso de izaje: Es el documento escrito que especifica las 

condiciones seguras bajo las cuales se puede izar una carga. 
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Tabla 22: Check list de trabajo para izaje de cargas. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C
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VII. Trabajos en plataformas, andamios y escaleras 

 

a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar 

y/o mantener controlados los riesgos existentes en la realización de 

trabajos sobre andamios, plataformas o escaleras. 

 

b. Definición de conceptos importantes 

 

Andamio: Es una estructura provisional, un medio auxiliar en el 

proceso construcción, mantenimiento de estructuras cuyo objetivo es 

dotar de una superficie de apoyo en altura a personas, materiales y 

herramientas. 

Persona competente: Persona en posesión de calificaciones 

adecuadas, tales como una formación apropiada, conocimientos y 

experiencia para ejecutar funciones específicas en condiciones de 

seguridad. 

Plano de modulación: Documento técnico en el cual se detalla las 

especificaciones para construir una plataforma u andamio 

Rodapié: Elemento de protección de 15 cm de altura que impide la 

caída de objetos desde el nivel de plataforma. 

Trabajo en altura: Actividades con riesgo de caídas a distinto nivel, 

realizadas por encima de los 1,8 metros (6 pies). 

Escalera portátil: Es un dispositivo con barandillas laterales y 

peldaños para subir o bajar de un nivel a otro; estas pueden ser de 

madera, aluminio, fibra, etc. Básicamente, existen 03 tipos de esta 

clase de escaleras. 
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Escalera de un solo cuerpo: Tipo de escalera como su nombre lo 

indica, constan de un tramo que puede variar desde los 0,50 m hasta 

las de 4 m. 

Escalera de tijera: Escalera formada por dos cuerpos articulados en 

uno de sus extremos mediante bisagras especialmente diseñadas para 

estas funciones; las alturas pueden variar desde los 0,50 m hasta los 3 

m. 

Escalera extensible: Escalera formada de dos a tres cuerpos que se 

extienden mediante un sistema de correderas accionadas mediante un 

cable o soguilla y poleas. Tienen un sistema de seguros mecánicos que 

permiten que los cuerpos se traben a diferentes alturas. Las 

extensiones que pueden alcanzar llegan aproximadamente hasta los 

seis (6) metros. 

Escalera de gato: Es un tipo de escalera vertical, cuya principal ventaja 

es el poco espacio que requiere para su instalación, por lo que 

generalmente se utiliza en accesos fijas; generalmente las primeras 

usadas para casos de emergencia como evacuación de pisos 

superiores; las segundas para accesos a lugares restringidos como 

cisternas, tanques elevados, estructuras industriales congestionadas, 

etc., en estas últimas y a partir de los 1,80 m se deben utilizar barandas 

tipo “canastilla” como medida de protección. 
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Tabla 23: Check list de andámios. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 
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VIII. Trabajos para seguridad eléctrica 

 

a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar 

y/o mantener controlados los riesgos existentes en los trabajos cerca 

de puntos energizados o trabajos directamente comprometidos con 

energía eléctrica. 

 

b. Definición de conceptos importantes 

 

Puesta a tierra: Conexión a tierra o a cualquier cuerpo conductor que 

extienda la conexión a tierra. 

Energía eléctrica: Se denomina energía eléctrica a la forma de energía 

que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos 

puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos 

cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. 

Diferencial de corriente: Es un dispositivo electromecánico que se 

coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de 

proteger a las personas de los contactos directos e indirectos al circuito. 

Sistema de bloqueo y etiquetado: Es un método para desactivar o 

controlar una fuente de energía a través de un conjunto de dispositivos 

de bloqueo (candado) y de etiquetado (tarjetas), para evitar las lesiones 

y daños generados por las descargas inesperadas de energía del 

equipo, durante su construcción, inspección, mantenimiento o el 

arranque del mismo. 

Candado de bloqueo: Dispositivo único y personal empleado para 

realizar el bloqueo efectivo de un punto específico. Este candado se 
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entrega a la persona que ha recibido y aprobado el curso de Bloqueo y 

Señalización y por lo tanto tiene la autorización. 

Tarjeta de señalización: Tarjetas utilizadas para identificar al personal 

autorizado a bloquear. También existen tarjetas para identificar puntos 

de bloqueo grupal y tarjetas “Fuera de Servicio”. 

 

IX. Trabajos con materiales peligrosos 

 

a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar 

y/o mantener controlados los riesgos existentes en los trabajos que 

requieran manipulación almacenamiento y transporte de materiales 

peligrosos. 

b. Definición de conceptos importantes 

 

MATPEL: Abreviatura de Materiales Peligrosos; es toda sustancia 

sólida, líquida o gaseosa que, por sus características físicas, químicas 

o biológicas, pueden ocasionar daños a los seres humanos, al medio 

ambiente y a los bienes si fueran liberados de su contención. 

Explosivo: Todo artículo o sustancia que produce efecto explosivo 

pirotécnico. 

Desechos peligrosos: Todo material en estado sólido, líquido o 

gaseoso que requiere ser eliminado luego de ser usado en el proceso 

productivo y que requiere un tratamiento especializado para su 

disposición final, por sus condiciones de toxicidad. 
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Toda persona involucrada en la realización de PETAR/Permiso de 

trabajo, sean responsables de área, supervisores, especialistas y 

ayudantes estarán entrenados en los estándares específicos de cada 

trabajo y cumplirán los requisitos legales específicos de cada país 

(Título habilitante, Colegiatura). 

 

Todo formato PETAR/Permiso de Trabajo tendrá un original y una copia 

los cuales deberán archivarse en el área de Seguridad Industrial y en 

el área donde se ejecutó el trabajo respectivamente. 

 

 Las personas que realizarán la verificación de llenado de formatos, 

así como su correcta implementación en campo serán los 

Responsables del área donde se ejecutará el trabajo y tendrán 

durante la realización del mismo, la verificación del 

Ingeniero/Supervisor de Seguridad de compañía o empresa 

contratista según corresponda. 

 La cancelación/anulación de un PETAR/Permiso de Trabajo ocurrirá 

cuando las condiciones de trabajo cambien generando condiciones 

de riesgo no controladas; esta cancelación la puede realizar el 

trabajador, el supervisor del área o el supervisor de seguridad; el 

formato PETAR/Permiso de Trabajo cancelado se entregará a 

Seguridad Industrial especificando el motivo. 

 

4.3.3.4 Sub proceso 9.9: Carteles y señales de advertencia 

 

I. Señalización 

 

Cada área tendrá implementados los carteles y señales de acuerdo a 

los riesgos identificado en la Matriz IPERC. Los carteles y señales 

respetarán la legislación vigente o normas técnicas. 
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Todos los carteles y señales de advertencia, se verificarán en las 

inspecciones planeadas de cada área, siendo observadas aquellas que 

no cumplan con la legislación, se encuentren deteriorados o mal 

ubicados. También se verificará si son todas las señales que 

correspondan. El líder del área es el responsable de su cumplimiento. 

 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C. 

Imagen 10: Señalización y/o estandarización de áreas operativas 
según código de colores. 
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4.3.3.5 Sub proceso 9.10: Equipo de protección personal 

 

Para identificar las necesidades de Equipo de Protección Personal se 

realiza una evaluación sistemática teniendo en cuenta la evaluación de 

agentes de riesgos a la Seguridad y a la Salud en función a las tareas 

por ocupación, utilizando el formato de COF-DGG09-04: Tabla de 

necesidades de equipo de protección personal para cada puesto de 

trabajo. Este formato será revisado cada 3 años o cada vez que existan 

eventos que ameriten el cambio de las necesidades de EPP 

identificadas. 
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Tabla 24: Tabla de necesidades del EPP. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C

SGR.ZEV.P.09.11

Unidad / Proyecto: Inmaculada. Area / Sección: Infraestructura. Cia / E.C.: Zevallos Contratistas generales SAC

Elaborado por: Edgar Yucra Larota Fecha elaboración: Fecha actualización:
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x x _ x x x _ _Infraestructura Operario de Carmix No aplica
Guantes de cuero, badana y 

neoprene.
NTP 748

Infraestructura Operario Fierrero. No aplica
Guantes de cuero, palma 

latex. Neoprene
NTP 748

No aplica
Guantes de cuero para 

soldar, guantes de neoprene
NTP 748

Infraestructura Operario de Minicargador No aplica
Guantes de cuero, badana y 

neoprene.
NTP 748

No aplica
Guantes anticorte, palma 

latex
NTP 748

No aplica
Guantes de neoprene, cuero, 

palma latex
NTP 748

Guantes de neoprene, cuero, 

palma latex
NTP 748No aplica

No aplica Guantes de badana y cuero. NTP 748

NTP 748

Guantes de badana y 

neoprene
NTP 748No aplica

No aplica Guantes de badana NTP 748

No aplica

No aplica Guantes de badana 

NTP 748

No aplica Guantes de badana NTP 748

Infraestructura  Soldador.

Infraestructura Ayudante 

Infraestructura Operario carpintero

Infraestructura Operario albañil.

Infraestructura Oficial albañil.

Infraestructura Almacenero.

Infraestructura Conductor

Infraestructura Ingeniero de seguridad.

Infraestructura Residente.

Infraestructura

Infraestructura ing. Civil

Asistente de residente.

TABLA DE NECESIDADES DEL EPP

05/01/202010/09/2013

AREA OCUPACION

INGENIERO DE SEGURIDAD FECHA 

MONITOREO
TIPO EQUIPO DE 

PROTECCION REQUERIDO

Guantes de badana 

REGULACIONES, CODIGOS, 

ESTANDARES

MANOS Y BRAZOS

ZAMALLOA ARANIBAR MICHAEL 05.01.2020

No aplica
Guantes Dielectricos, 

Badana

Firma RESIDENTE DE OBRA FECHA

ANALISIS DE PELIGROS

MAQUE CALLA EDGAR 05.01.2020

Firma

Guantes de badana 

NTP 748

OTAZU HALLASI ORLANDO VIDAL 05.01.2020

Firma SUPERVISOR DE PRIMERA LINEA FECHA

NTP 748

Infraestructura Supervisor de seguridad.

Infraestructura Asistente de seguridad. No aplica Guantes de badana 

No aplica NTP 748

No aplica Guantes de badana badana NTP 748

Infraestructura Ing. Electricista No aplica
Guantes Dielectricos, 

Badana
NTP 748

Infraestructura Asistente Ing. Electricista

No aplica
Guantes de neoprene, cuero, 

palma latex
NTP 748

Infraestructura Operador de camion grua No aplica
Guantes de badana y Palma 

latex
NTP 748

Infraestructura Administrador

Infraestructura Electricista No aplica
Guantes Dielectricos, 

anticorte
NTP 748

Z E    A L L O S
ESPECIALISTAS EN OBRAS  CIVILES, 

TRABAJOS  MINEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 

CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C.
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Se gestionará controles de mayor jerarquía, antes de optar por EPP’s. 

Se realizan encuestas y pruebas para mejorar el confort de los EPP´s. 

Las encuestas se realizarán cada dos años o cada vez que sea 

solicitado por los colaboradores; las pruebas se realizarán cada vez 

que se tenga la necesidad de ingreso de un nuevo EPP. 

 

Contamos con un Estándar de Equipo de Protección Personal 

COEDGG09-02, el cual define los lineamientos y pautas de uso de los 

mismos; este estándar aplica para los todos los colaboradores 

incluyendo Empresas Contratistas, visitantes y colaboradores 

eventuales. 

 

Las necesidades de EPP se determinarán de la siguiente manera: 

 La provisión/reposición de todo EPP´s es inmediata para todos los 

colaboradores, debiendo entregarse el EPP que se retira de servicio. 

Cada área es responsable de la gestión de asignación y cambio del 

EPP. La entrega la realiza el área de Almacén. 

 Se aseguran coberturas mensuales considerando el consumo de los 

3 últimos meses. 

 

El uso de EPP, su correcto almacenamiento y mantenimiento será 

verificado en las inspecciones, así mismo en las Observaciones 

Planeadas de Tarea y en las evaluaciones de los CPI. 

 

Se deberá atender necesidades específicas de ajustes de EPP para los 

colaboradores que así lo requieran. Todas las personas que usan 

lentes con prescripción médica deberán tener los mismos en gafas de 

seguridad de acuerdo a la medida prescrita; las visitas que usen lentes 

con prescripción deberán portar sobre lentes. 
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Se debe tener adecuada capacitación e instrucción para el uso, 

mantenimiento y almacenamiento del EPP. Cada Supervisor de área 

es el responsable de las capacitaciones/instrucciones sobre el uso y/o 

mantenimiento de EPP, así como de conservar los registros y entregar 

una copia a RRHH. Cada área llevará el control de la cantidad de EPP 

por devolución o por daño. Para registrar la entrega del EPP cada área 

debe llevar un control utilizando la Tarjeta de Control de Implementos 

(Kardex), de todo el personal que labora en el área. Al momento de 

recibir los EPP´s nuevos, los trabajadores deberán devolver los EPP´s 

usados para ser desechados siguiendo los procedimientos de Higiene 

y Medio Ambiente. 

 

Cada supervisor de área es el responsable de controlar el cumplimiento 

del uso de los EPP de su personal e informar sus indicadores al área 

de seguridad, usando el formato de las inspecciones planeadas 

mensuales e inopinadas de los superintendentes / jefes de área 

incluirán la inspección de EPP. 
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Tabla 25: Tarjeta de control de protección personal (KARDEX). 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C
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4.4. IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO 14: MONITOREO DE 

RIESGOS 

 
 

4.4.1 Proceso 14: Monitoreo de Riesgos 

 

El monitoreo de los riesgos es esencial para garantizar a los gerentes, 

así como a otros “stakeholders”, que se están controlando de manera 

efectiva todos los riesgos. El monitoreo de los riesgos depende de la 

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

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

de riesgos. 

 

La efectividad de los controles de Riesgos altos en Seguridad Industrial 

plasmados en el IPERC, deben ser analizados en función a las 

inspecciones planeadas, la observación del comportamiento o tareas y 

a los eventos ocurridos, con el fin de identificar condiciones y causas 

básicas repetitivas y generar un plan de acción orientado a conseguir 

en forma sostenida la implementación y el cumplimiento de los 

controles de seguridad en los altos riesgos, es responsabilidad del 

Gerente de unidad liderar este análisis y se realizará de manera 

semestral.  

 

En base a los resultados o tendencias identificadas, se realizarán 

inspecciones direccionadas a aquellos procesos o labores que 

requieran un acompañamiento más cercano y con mayor frecuencia.  

 

Los resultados de seguimientos de los controles/monitoreos de 

seguridad deben ser utilizados para evaluar si el plan de acción genero 

mejoras sostenibles o si por el contrario solamente se trató de una 

mejora temporal. Estos documentos serán debidamente 

registrados/archivados y comunicados a la Gerencia de la Unidad.  
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 Luego de implementar los controles para los riesgos a la Salud 

Ocupacional, se establece un sistema para monitorear y verificar de 

manera regular que todos los agentes de riesgos a la salud estén 

controlado, el área de Salud e Higiene Industrial, presentará el 

Programa Anual de Monitoreo de verificación  

 

El área de Salud e Higiene Ocupacional tendrá un listado de todos los 

puestos de trabajo y la verificación de la eficacia de los controles será 

priorizada sobre aquellos puestos que tienen mayor exposición a 

agentes de riesgos.  

 

Los exámenes médicos de salud (periódico anual) al personal expuesto 

a agentes de riesgo, se realiza de manera general, por personal 

capacitado/autorizado, y de acuerdo a las exigencias legales. El 

registro de las evaluaciones médicas individuales realizadas al 

personal expuesto a los peligros identificados se debe conservar como 

evidencia por un período no menor a 40 años. Los registros de salud 

de los colaboradores son confidenciales entre el profesional de la salud 

y el colaborador examinado, estos a su vez estarán almacenados en 

un lugar de acceso restringido; solamente el personal de salud de las 

unidades mineras son los autorizados a su manipulación.  

 

 4.4.1.1 Objetivo  

 

Asegurar que las medidas de control planeadas para los riesgos 

significativos están implementadas.  Asegurar la eficacia de las 

medidas de control, demostrando que los riesgos están controlados a 

niveles aceptables.  
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Monitorear el nivel de cumplimiento con los requerimientos legales, los 

estándares de desempeño interno y permitir a la organización inicie las 

acciones de corrección o definir metas futuras para la mejora continua. 

 

4.4.1.2. Alcance  

 

Todas las unidades mineras, plantas, oficinas y proyectos en operación 

y en proceso de cierre de Hochschild Mining, incluyendo visitantes, 

empresas contratistas mineras, empresas contratistas de actividades 

conexas y sub contratistas. 

 

4.4.1.3. Referencias legales y otras normas  

 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-GL 

ISRS7: Proceso N° 3, Proceso N°9 y Proceso N° 14. 

 Estándar OHSAS 18001:2007 – Requisito N°. 4.3.1. 

 

4.4.1.4 Definición de conceptos importantes. 

 

Agente de Riesgo: Todos aquellos Agentes físicos, químicos y 

biológicos que pueden causar un daño o deterioro de la salud.  

Ambiente de Trabajo: Lugar en el que se desarrollan las labores 

encomendadas o asignadas.  

Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas 

dependiendo de los estímulos que reciban en su entorno. Este puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según sean las circunstancias que afecten al organismo.  

Monitoreo: Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 

información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos 
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de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de 

gestión.  

Observación Planeada de Tareas (OPT): Proceso de observación de 

un/unos colaborador (es) en ejecución de sus tareas comparándola con 

el procedimiento de trabajo.  

Observación de Tareas Operativas (OTO): Es un proceso de 

observación de los comportamientos de las personas en la realización 

de sus tareas.  

CPI Indicador Proactivo de Seguridad: (Critical Performance 

Indicator) – indicador Proactivo de Seguridad  

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o 

desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el 

final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera 

correcta?  

Refuerzo Positivo: Mecanismo empleado para fomentar la repetición 

de un comportamiento seguro a través de un reconocimiento verbal y/o 

tangible.  

Hallazgos: Verificación en campo de los hallazgos identificado en el 

sistema SAFETY HOC. Que hayan sido cerrados por el área y los 

pendientes fuera de plazos.  

Inspecciones: Verificación en campo de las Inspecciones que hayan 

sido cerradas por el área y los pendientes fuera de plazo. Se priorizarán 

de forma muestral los de Riesgo Alto y Medio.  

Lecciones Aprendidas: Verificación en campo del cumplimiento de los 

planes de acción de los Accidentes e Incidentes, y su implementación 
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preventiva no solo en el lugar donde ocurrió el evento. Se priorizan los 

de Alto Potencial.  

 

4.4.2 Estructura del proceso 14: Monitoreo de Riesgos 

  

El proceso 14 nos permite el monitoreo de peligros a la salud 

ocupacional y monitoreo de peligros a la seguridad industrial  

 Monitoreo de los controles implantados en el IPERC 

 Encuestas de Percepción 

 Evaluación del sistema con el CPI. 

 OPT/OTO 

 Monitoreo de Salud e Higiene Ocupacional 

 Auditorias 

 

4.4.3 Sub Procesos 

 

 14.1 Monitoreo de Peligros en Salud Ocupacional 

 14.2 Monitoreo de Peligros en Seguridad Industrial 

 14.8 Observación Comportamental 

 14.9 Observación de Tareas 

 

4.4.3.1 Sub Proceso: 14.1 Monitoreo de Peligros en Salud 

Ocupacional/14.2 Monitoreo de Peligros en Seguridad 

Industrial 

 

El monitoreo de los peligros a la salud tienen varios objetivos: 

 Asegurar que las medidas de control planeadas para los riesgos 

significativos están implementadas. 

 Asegurar la eficacia de las medidas de control, demostrando que los 

riesgos están controlados a niveles aceptables. 
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 Monitorear el nivel de cumplimiento con los requerimientos legales y 

los estándares de desempeño interno y permitir que la organización 

inicie las acciones de corrección o definir las metas futuras para la 

mejora continua. 

Los sistemas de monitoreo para los controles de seguridad identificada 

se da a través de: 

 Inspecciones de condiciones generales 

 Observación de comportamiento o de tareas 

 Análisis de eventos de reporte de actos y condiciones sub-estándar 

al sistema SAFETY HOC. 

 

4.4.3.2 Sub Proceso 14.8 Observación Comportamental 

 
 

La introducción exitosa del proceso de observación del comportamiento 

tiene como principal objetivo la identificación y refuerzo del 

comportamiento correcto y reducir los comportamientos sub-

estándares como un medio adecuado de mejora del desempeño de 

seguridad, salud, medio ambiente y calidad. El proceso de observación 

del comportamiento tendrá una mayor efectividad si es utilizado en 

conjunto con los demás sistemas descritos en el ISRS. 

 

I. Objetivos 

Establecer un Sistema de Observación de las Tareas Operativas (OTO) 

que efectúan nuestros colaboradores que conducen nuestras 

operaciones, con la finalidad de corregir comportamientos riesgosos 

usando una comunicación y abordaje con refuerzo positivo (R+) para 

lograr el compromiso de los observados. 
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II. Procedimiento 

 Este programa alcanza a los colaboradores propios y de empresas 

contratistas sin distinción.  

 Antes de decidir realizar una intervención, reserve el tiempo 

necesario para dedicarle exclusividad al proceso y no hacerlo como 

parte de una visita que tenga varios objetivos.  

 En todo el proceso de OBSERVACION la comunicación debe ser 

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

observador.  

 Los abordajes deben hacerse en lugares seguros  

 Los abordajes se registran en las cartillas. Los hallazgos de 

conductas incorrectas deben subsanarse de inmediato en el campo 

con la metodología de los 5 pasos. Otros hallazgos que requieren 

ajustes más complejos, como, por ejemplo: “Necesidad de modificar 

un estándar o procedimiento de trabajo”, deberán ponerse en 

conocimiento del área de seguridad para su evaluación.  

 Cualquier situación de ALTO RIESGO durante el proceso de 

Observación obliga a detener inmediatamente la Observación y si es 

posible dar solución inmediata, colocando a las personas en una 

zona segura.  

 La supervisión del área de mina deberá realizar Semanalmente una 

OTO en un día aleatorio, devolviendo la cartilla el día en que se 

realiza la observación y que pueda participar del sorteo el día 

domingo perteneciente a esa semana.  

 La supervisión de todas las áreas, con excepción de mina, deberá 

realizar durante su guardia una OTO en un día aleatorio, devolviendo 

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

participar del sorteo el día domingo perteneciente a esa semana.  
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Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG SAC. 

Imagen 11: Formato Observación de Tareas Operativas OTO. 
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4.4.3.3 Sub Proceso 14.9 Observación de Tareas 

 

La observación de tareas es un programa formal de observación que 

asegura que las tareas completas o parciales sean correctamente 

realizadas de acuerdo con procedimientos específicos. 

Adecuadamente realizadas las observaciones de tarea es un excelente 

método para mejorar el cumplimiento de procedimientos y mejorar la 

calidad de estos procedimientos. 

 

I. Objetivo 

Establecer un Sistema de Observación Planeada de Tarea (OPT) para 

verificar el cumplimiento correcto de los PETS e identificar 

oportunidades de mejoras en el PETS que regula la tarea. Es un 

proceso de observación metódica y sistemática de los actos de las 

personas en la realización de una tarea para la cual se le elaboró un 

procedimiento de trabajo seguro.  

 

Las observaciones de tareas individuales se realizan para: 

 Reconocer el buen desempeño 

 Identificar las acciones para corregir los desempeños sub-

estándares 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos 

 Identificar las acciones para mejorar los procedimientos 

 

II. Procedimiento 

El responsable de la observación verificará la existencia del estándar y 

PETS correspondiente a l|a tarea asignada. Para ello deberá verificar:  

 Procedimiento este vigente y con la firma autorizada de los 

responsables.  
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 Los pasos del procedimiento de mayor riesgo en la ejecución de la 

tarea.  

 La herramienta constará de 5 pasos:  

 

1. Preparación  

 El responsable de la observación verificará la existencia del estándar 

y PETS correspondiente a la tarea asignada.  

 Procedimiento este vigente y con la firma autorizada de los 

responsables.  

 Los pasos del procedimiento de mayor riesgo en la ejecución de la 

tarea.  

 Seleccionar la labor y colaborador que será materia de la 

observación en función al plan de trabajo de ese día y de acuerdo al 

programa de OTO y OPT 

 

2. Observación  

 El observador utilizará Cartilla de los “5 Pasos para realizar una 

Observación Segura”, al momento del abordaje.  

 La observación del PETS, será anónima.  

 Si en el proceso de observación se identifica un peligro de alto 

riesgo, se detendrá la observación y la tarea.  

 Verificará y completará todos los requerimientos del Formato COF-

DGG14-02 Formato de Observación Planeada de Tareas  

 

3. Retroalimentación y Reconocimiento  

 Se retroalimentará al trabajador sobre la importancia de seguir el 

PETS.  

 Se reconocerán las buenas prácticas observadas.  

 De encontrarse desviaciones pregunte: ¿Qué pérdidas o lesiones 

podrían producirse al no seguir los PETS?  
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 ¿Qué cree Ud. que debería incluirse y/o mejorar en el PETS?  

 Conclusiones de la Observación  

 

4. Reporte  

 Entregar en físico/Digital el formato de OPT al responsable del área 

y una copia a Seguridad. 

 Ingresar el reporte al sistema SAFETY HOC.  

 

5. Seguimiento  

 El área responsable deberá hacer seguimiento a las conclusiones 

dejadas en la OPT.  
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Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG SAC. 

Imagen 12:Observacion Planeada de Tareas OPT. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 

VERSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD DNV-

GL ISRS. 

 

5.1.1 Objetivos de seguridad 2019 

Para el año 2019 nos trazamos objetivos que persigue dentro del 

programa anual de seguridad que son las siguientes. 
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Tabla 26: Objetivos de seguridad 2019 Zevallos CG SAC. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

5.1.2 Trabajos realizados enfocados a la reducción de accidentes e 

incidentes con la implementación y aplicación de SGR 

HOCHSCHILD DNV-GL ISRS 7ma Versión. 

 

A continuación, se dará un enfoque de los trabajos realizados por parte 

de la supervisión y todos los colaboradores en la reducción y la 

prevención de sucesos no deseados (accidentes e incidentes), por ello 

se realizó la concientización a los colaboradores a que reporten 

incidentes de actos y/o condiciones subestándar, haciendo ver la 

importancia que trae el reportar. 

En los siguientes cuadros se aprecia un mejoramiento notable de la 

performance de la seguridad en la empresa especializada Zevallos de 

la Unidad Minera Inmaculada. 

 

Este análisis está referido a las estadísticas oficiales de la empresa del 

año 2018 y 2019. Debo aclarar que para reducir estos índices de 

seguridad se trabajó con los tres guardias A, B y C y el punto importante 

fue partir de la evaluación y análisis de los reportes de incidentes, actos 

subestandar y condiciones subestandar. Analizando dichos reportes se 
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vio los puntos en los que se cometían errores, entonces se trató de 

mejorar en estos aspectos con capacitaciones, entrenamiento y 

supervisión adecuada de acuerdo al trabajo y al nivel de riesgo 

presentes en sus labores de trabajo. 

 

5.1.2.1 Análisis estadístico del año 2018 y 2019. 

 

Como se puede observar en la tabla 15, durante el año 2018 se registró 

01 accidente leve 02 accidentes incapacitantes y 02 incidentes. De esta 

manera nuestros indicadores de seguridad en el año 2018 fueron las 

siguientes: 

 

Índice de Frecuencia (IF): 1.01, Índice de Severidad (IS): 2.53 y Índice 

de Accidentabilidad (IA): 0.003. Por lo tanto, no se logró nuestros 

objetivos marcados en el PASSO – 2018. 

 

Tabla 27: Estadísticas de seguridad 2018 Zevallos CG SAC. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

En la tabla 16, se puede observar que durante el año 2019 no se 

registró ningún incidente ni accidente. Manteniendo asi nuestros 

indicadores de seguridad (IF, IS, IA) en cero, cumpliendo así nuestros 

objetivos marcados en el PASSO – 2019. 

 

N° DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM

1 N° de Accidentes leves 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

2 N° De Accidentes incapacitantes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

3 N° De Accidentes Mortales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 N° De Incidentes 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

5 Indice de Frecuencia 0 0 0 0 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 1.01

6 Indice de Severidad 0 0 0 0 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98 0.00 0.00 2.53

7 Indice de Accidentabilidad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.095 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.000 0.000 0.003

8 Dias Perdidos por incapacidad 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5

9 Daños a la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Horas Hombre Trabajadas HHT 17 955 17787 17787 17787 17787 17787 17787 17787 18207 18207 18207 18207 197337

11 Actos Sub estandar 9 10 6 8 12 17 12 13 9 13 24 18 151

12 Condicion Sub estandar 34 31 18 30 27 36 45 36 40 66 61 68 492

ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES SAC - PROYECTO INMACULADA 2018
INDICADORES



 

140 

Tabla 28: Estadísticas de seguridad 2019 Zevallos CG SAC. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

5.1.2.2 Safety Hoc 

 

Safety Hoc es un software de Seguridad que reemplaza a ROM. Esta 

nueva herramienta DIGITAL nos permite realizar reportes de 

incidentes, accidentes, actos y condiciones sub estándar durante el 

recorrido diario. Asimismo, nos permite realizar reportes en tiempo real 

ya que se cuenta con un aplicativo para teléfonos móviles. 

 

PROYECTO:

E.C

FECHA: 

N° DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM

1 N° DE Accidentes leves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

2 N° De Accidentes incapacitantes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 N° De Accidentes Mortales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 N° De Incidentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 Indice de Frecuencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 Indice de Severidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 Indice de Accidentabilidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Dias Perdidos por incapacidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 Daños a la Propiedad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 Horas Hombre Trabajadas HHT19435.4 19430.0 17640.0 17640.0 17640.0 15750.0 16758.0 16317.0 14280.0 16537.5 16537.5 16537.5 204503

11 Actos Sub estandar 14 20 25 29 15 18 16 25 18 22 26 15 243.0

12 Condicion Sub estandar 61 54 97 78 99 82 69 72 62 56 45 40 815.0

ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES SAC - UM INMACULADA - 2019

INDICADORES

COMPAÑIA MINERA ARES                                                                                                                                                                                                                                      

UNIDAD MINERA INMACULADA

E.C ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES SAC                                                                                                                                                                                                                                                             

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 2019

UNIDAD MINERA INMACULADA

ZEVALLOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

jueves, 2 de Enero de 2020

EFECTUADO 

POR:
ING. GIANCARLO CALDERON 

AMESQUITA
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Fuente: Área de Seguridad – Cía. U.M. Inmaculada. 

Imagen 13: Plataforma Safety Hoc. 
 

En esta plataforma de gestión de seguridad podemos también 

digitalizar las Observaciones de Tarea Operativa (OTO) y 

Observaciones Planeadas de Tarea (OPT) e Inspecciones Gerenciales 

de acuerdo a nuestro programa de OTO y OPT. 

 

 
Fuente: Área de Seguridad – Cía. U.M. Inmaculada. 

Imagen 14: Pantalla de inicio Safety Hoc. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 1: Reporte de incidentes, actos y condiciones sub estándares - 2018. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 2: Reporte de incidentes, actos y condiciones sub estándares - 2019. 

 

5.1.2.3 Análisis y cuadro comparativo de reportes 2018 y 2019 

 

Se observa que la cantidad de reportes ingresados al sistema Safety 

Hoc durante el año 2018 fue 643 reportes, de ellos 151 fueron actos 

subestándar y 492 condiciones subestándar. 

 

Asimismo, se observa que la cantidad de reportes ingresados al 

sistema Safety Hoc durante el año 2019 fue 1058 reportes, de ellos 243 

fueron actos subestándar y 815 condiciones subestándar. 
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Se evidencia un incremento notable en la cantidad de reportes 

ingresados al Sistema Safety Hoc. En el año 2019 se reportó un 65% 

más con respecto a 2018. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 3: Reporte mensual ingresado a Safety Hoc de 
2018 y 2019. 

 

5.1.2.4 Diagrama de Pareto 

 

El área de seguridad elabora de manera mensual y anual un diagrama 

de PARETO con los reportes ingresados al sistema Safety Hoc, de esta 

manera podemos identificar los puntos de mejora y realizar un análisis 

de acuerdo al tipo de reportes y elaborar un plan de acción para los 

reportes recurrentes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 4:Diagrama de Pareto anual - 2019. 

 

Tabla 29: Plan de acción de reportes Safety Hoc. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 
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200 REPORTES SAFETY HOC 2019 - ANUAL

REPORTES

ACUMULADO

                Otros:Reportes del Safety Hoc 

1.Se realizara la ampliacion de las 

instalaciones y/o ambientes para almacenar 

equipos y materiales.

2. Realizar inspecciones mensuales a las 

instalaciones de campamentos, vestuarios y 

sala de capacitacion

Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               Permanente

El supervisor operativo ingresara a 

minitorear con equipo multigas la 

concentracion de CO y oxigeno  en la labor, 

antes de iniciar las actividades

Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               Permanente

EXPOSICIÓN A, O CONTACTO POR 

INHALACIÓN CON GASES 

TÓXICOS/ASFIXIANTES (VENTILACIÓN 

DEFICIENTE)

FALTA/FALLA/ HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN

1. Implementar baners disuasivos en sala de 

capacitacion y almacen, alucivos al uso de 

equipos de proteccion personal
Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               20.04.2020

1. Realizar la revision de procedimientos y 

estandares con ayuda de supervisores 

operativos, de seguridad  y personal 

involucrados en cada actividad

Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               30.04.2020

1. Realizar permanentemente capacitaciones 

teorico, practico y evaluados sobre el 

correcto llenado de herramientas de gestion a 

todo el personal

Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               Permanente

FALTA/NO USO DE EPP

FALTA/FALLA/ ESTÁNDARES O 

PROCEDIMIENTOS

FALTA/FALLA/ INSTALACIONES Y 

SERVICIOS

1. Realizar programa de campañas de orden y 

limpieza.

2. Capacitar y concientizar al personal sobre 

la importancia del orden en el frente de 

trabajo.

3. Aplicar diciplina progresiva a personal 

reincidente.

Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               Permanente

FALTA/FALLA/ EQUIPOS O 

HERRAMIENTAS

1. Realaizar renovacion de manera progresiva 

de los equipos electricos y herramientas 

manuales.

2. Retirar los equipos y herramientas 

deterioradas

Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               Permanente

COF-DGG14-04

PLAN DE ACCIÓN DE REPORTES DE SAFETY HOC 2019 - ANUAL

Elaborado por: Edgar Yucra Larota Fecha: Febrero 2020

AREA/EC: ZEVALLOS 
Plan de acción referido a : Reportes del Safety Hoc del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

SEÑALIZACION

1. Se asignara un ambiente al area de 

seguridad para almacenar señaleticas, paneles 

informativos, equipos de emergencia y/o 

especiales.

2. Realizar inspección de señalizacion y/o 

estandarizacion del frente de trabajo.

Ing. De seguridad: Edgar Maque C.                               30.03.2020

       Accidentes e incidentes        Observaciones de tareas

OBSERVACIONES MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO DE CUMPLIMIENTO EVIDENCIA

ORDEN Y LIMPIEZA
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5.1.2.5 Control de Indicadores Proactivos de Seguridad (CPI) 

 

 Criterios Generales:  

 

La revisión de los indicadores de seguridad se realiza de manera 

mensual y está a cargo del analista del sistema de gestión de 

seguridad. En este proceso se evalúan, prioritariamente en campo, los 

siguientes indicadores PROACTIVOS del sistema de gestión de riesgos 

HOC.  

 

La evaluación es muestral y el resultado es el que se detecta luego de 

la visita, dado que no se pueden visitar todas las zonas del área o E.C. 

El resultado final / promedio se obtendrá de acuerdo al total de 

muestras tomadas en el punto o puntos visitados a pedido del auditor.  

 

I. Cumplimientos de los controles (30%):  

 

Cumplimiento IPERC: Se verificará en el recorrido el cumplimiento de 

los Estándares y procedimientos Operativos y de Seguridad, estos 

incluyen autorizaciones de trabajos; Permisos de Trabajos, y Reglas de 

Oro de la actividad; inspección del uso correcto, higiene y 

almacenamiento de los EPP. 

 

Condiciones Físicas: Se verificará Orden y Limpieza condiciones 

físicas de los Activos según los protocolos de la guía ISRS 7.0  

 

II. Seguimiento a los controles 30%:  

 

Hallazgos: Verificación en campo de los hallazgos identificado en el 

sistema SAFETY HOC. Que hayan sido cerrados por el área y los 

pendientes fuera de plazos.  
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Inspecciones: Verificación en campo de las Inspecciones que hayan 

sido cerradas por el área y los pendientes fuera de plazo. Se priorizarán 

de forma muestral los de Riesgo Alto y Medio.  

 

Lecciones Aprendidas: Verificación en campo del cumplimiento de los 

planes de acción de los Accidentes e Incidentes, y su implementación 

preventiva no solo en el lugar donde ocurrió el evento. Se priorizan los 

de Alto Potencial.  

 

III. Entrevista a los colaboradores y supervisión (20%):  

 

Sistema de Gestión de Seguridad: Se verificará el conocimiento de 

los Visión y Misión, Valores, Política, Procedimientos y Estándares del 

Sistema.  

Emergencias: Primeros Auxilios, Lugares de Evacuación, 

Procedimientos de comunicación de una Emergencia.  

IPERC: Riesgos a la Salud y a su Seguridad.  

  

IV. Revisión documentaria (20%):  

 

Capacitación: Se verificará el registro de capacitación relacionado a 

las actividades y entrevistas que se obtuvieron en campo con el área 

responsable. También se verificará la asistencia del personal del área, 

incluyendo: superintendentes, jefes de área y supervisores, al 

programa de capacitación; de haber inasistencia estas deberán estar 

justificadas al área que le corresponde. (Indicador declarado por el área 

de Recursos Humanos solo para Compañía; para Empresas 

Contratistas lo verificará el analista).  
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Herramientas de gestión: Se verificará el cumplimiento y el correcto 

llenado de IPERC, Permisos de trabajo, Check list, orden de trabajo, 

actualización de documentos. 

 

IPERC BASE y Gestión del Cambio: Se verificará la matriz IPERC 

Base, de las actividades revisadas en campo, la actualización del 

mismo si hubiera cambios de la legislación y lecciones aprendidas, y 

este sea apropiado al proceso.  

 

EPP (Kardex): Se verificará entrega mediante el Kardex y el correcto 

llenado del mismo.  

 

Tabla 30: CPI mensual 2019 Zevallos CG SAC. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

La tabla 30 muestra la evaluación/puntaje mensual obtenida en CPI, 

luego de la visita de la analista. El resultado final / promedio se anual fue 

88.7, este resultado obtenido nos indica que cumplimos 

satisfactoriamente nuestros objetivos trazados en nuestro PASSO 2019. 

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

30.00% 27 26 25 24 25 25 25 28 23 22 22 24

CondIciones  fís icas 87 83 85 80 85 90 90 93 77 70 73 80

Cumpl imiento a  los  estandares  de Seguridad y estandares  

operativos
90 87 80 80 80 73 77 91 75 74 75 80

30.00% 27 30 30 29 30 30 30 30 24 26 28 27

Veri ficar en campo los  2 tipos  de hal lazgos  de mayor recurrencia  

(a l to/ medio riesgo)

Veri ficar  muestrealmente el  cumpl imiento de 1 OPT que 

contenga plan de acción

3 Veri ficar las  observaciones  de a l to riesgo y recurrentes  cerradas . 70 100 100 90 100 100 100 N.A 60 100 88 91

4 Cumpl imiento a  los  planes  de acción en campo 100 100 100 100 N.A N.A N.A N.A N.A N.A 100 N.A

20.00% 17 16 17 17 18 17 16 15 18 17 17 18

5
Temas    importantes  en el  mes  anterior: capacitaciones , reglas , 

procedimientos .
83 80 85 87 88 90 73 71 87 79 80 85

Conocimiento en primeros  auxi l ios

Conocimiento de lugares  de evacuación 

Conocimiento de respuesta a  emergencia  de su área y 

evacuación.

7
Conocimiento de los  controles  de seguridad y sa lud de  la  tarea 

que está  rea l izando
77 63 83 83 90 80 83 75 87 85 88 100

20.00% 19 17 19 19 19 20 16 18 19 20 19 18

Herramientas  de Gestión: IPERC Continuo, OT, Check l i s t preuso, 

permisos  de trabajo

Estandares  y procedimiento operativos  actual izados .

Capacitación: % de as is tencia

Inspecciones  planeadas  / Cumpl imiento de ejecución de OPT

IPERC Base actual izado  

89 88 91 89 91 91 87 91 83 84 86 88

CPI MENSUAL ZEVALLOS CG SAC

100

91

93

95

100

90

85

81

NA100

86

93

98

100

88

93

95

92

88

95

100

90

90

100 100

88

100

9088

100

78

86

99

100

93

95

93

100

88

95

100

100

9 Veri ficación en Oficina

PUNTAJE TOTAL

IPERC: Riesgos  a  la  Sa lud y a  su Seguridad.

IV. REVISIÓN DOCUMENTARIA   20%

8 Veri ficación en campo

83

76

91

95

I. CUMPLIMIENTO A LOS CONTROLES   

1 Veri ficación en labores

II. SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES    

2 Safety HOC: Hal lazgos

Inspecciones

III. ENTREVISTAS: Colaboradores y supervisión   

Sis tema de gestión : Según programación  U.M.

6

Emergencias : Primeros  Auxi l ios , Lugares  de 

Evacuación, Procedimientos  de comunicación de 

una Emergencia .

Lecciones  aprendidas : de Eventos  de Al to 

Potencia l

75 N.A

AÑO 2019
REVISIÓN  POR: MARIELA CONDE/ LILIANA SOTOMAYOR
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 5: Evaluación/puntaje mensual obtenida en CPI durante 2019. 

 

5.1.3 Costo por accidente de trabajo 
 

En las siguientes tablas se puede apreciar los costos por accidentes 

que ocurrieron en la empresa especializada Zevallos Contratistas 

Generales S.A.C. en el periodo del año 2018 (02 incidentes, 01 

accidente leve y 01 accidente incapacitante) y 2019 (01 accidente leve). 
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Tabla 31: Costos por accidente/incidente 2018-1. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

SIR-REG-DGP05-03-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Cia. / E.C:

Fecha elaboración: 16/05/2018

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S/. 2,475.00

S/. 2,475.00

S/. 600.00

S/. 18,683.00

S/. 208.00

S/. 0.00

S/. 16,000.00

0.00

0.00

Consideraciones en el peor de los escenarios

75.00

0.00

0.00

Costo  Estimado del Accidente

Costo  Potencial del Accidente

1500.00

100.00

300.00

Nuevos Soles

TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES

500.00

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Consideraciones Tiempo Perdido

ACCIDENTE INCAPACITANTE 07Accidente / Incidente:

ZAVALLOS CONTRATISTAS GENERALES

 Gastos Legales (Sanciones, multas, etc) (13 nuevos soles por hora) 

 Parada de operaciones - Costo por Tonelada / Metros de avance Perf.( $ 130 por metro ) 

Horas Osinergmin (1000 nuevos soles por hora)

Ambulancia, doctor, hospital

Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)

Tiempo utilizado por Primeros Auxilios  (Horas perdidas x costo hora)

Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)

Testigos de la investigación, salario, personas, horas

Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.

Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)

Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)

Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Costo  Real del Accidente

Z E    A L L O S
ESPECIALISTAS EN OBRAS  CIVILES, 

TRABAJOS  MINEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 

CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C.
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Tabla 32: Informe final de investigación de accidente/incidente. 

 

LEVE CUASIACCIDENTE

INCAPACITANTE

ENFERMEDAD OCUPACIONAL

  Lugar del Accidente/Incidente: ATRI ( Almacen temporal de residuos industriales) 

DATOS DEL INVOLUCRADO / ACCIDENTADO

 Fecha de Nacimiento: 20 de mayo 1964 Edad: 53  Años   DNI. №:

Tipo de contrato: Plazo fijo

 DAÑOS A LA PROPIEDAD

Equipo, vehículo dañado.

Costo Estimado: S/.

Alto Medio Bajo Muy  Probable

1. 16.

2. 17.

3. Caída a un nivel mas bajo (persona/ Equipo/ Material) 18.

4. Caída en un mismo nivel (resbalar y caer / tropezar) 19.

5. Atrapado en, por entre o debajo. 20.

6. Contacto con Temperaturas Extremas (Calor/Frío) 21. Operación anormal/ transtorno de proceso.

7. Contacto con electricidad. 22. Reacción en cadena.

8. Exposición al ruido. 23. Quejas de clientes/ Partes interesadas.

9. Exposición a la vibración. 24. Acto de violencia.

10. Exposición a radiación Ionizante.

11. Sobreesfuerzo Mecánico ( sobrecarga/ exceso de presión).

12.

13. Pérdidas de contención primaria.

14. Emisión Ambiental (al aire/ Agua /Suelo) .

15. Incendio [Charco de líquido inflamable /Dardo de fuego/Foganazo de gas inflamable.]

 CONDICIONES SUBESTANDARES

1. 24. Condiciones Inadecuadas de Piso /Superficie.

2. 25. Herramienta /Equipo defectuoso.

3. 26. Herramienta / Equipo incorrecto /Inadecuada.

4. 27. Integridad inadecuada del equipo.

5. Desactivar o anular dispositivos críticos de seguridad. 28. No detectar / medir.

6. 29. Medida / Conversión de señal  Inadecuadas.

7. 30. Material Incorrecto.

8. 31. Composición Incorrecta del material / Gas.

9. 32. Protección / Barrera inadecuada.

10. No usar correctamente el equipo de Protección Personal - EPP 33.  EPP Inadecuado / Incorrecto.

11. Operación Incorrecta de carga. 34. Espacio para actuar limitado / congestionado.

12. Operación Incorrecta de colocación. 35. Sistema de advertencia inadecuado.

13. Operación incorrecta de izado. 36.

14. Pocisión incorrecta para la tarea. 37.

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA UNIDAD/DEPENDENCIA
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

COF-DGG13-04

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES

NÚMERO 7
                INCIDENTE

ACCIDENTE
 DAÑO A LA PROPIEDAD/PROCESO

N° TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C 20192779333 CALLE LA COLONIA NRO. 180 - URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE SURCO - LIMA, PERÚ MINERIA
U. O. INMACULADA

 DATOS GENERALES

Área: Infraestructura Fecha del accidente/incidente: 12-10-2018 Fecha del Informe: 13-10-2018

Completar solo si  es contrata servicios  de intermediacion y/o tercerización

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION ,TERCERIZACION,CONTRATISTA,OTROS

RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA UNIDAD/DEPENDENCIA

Hora:11:30 am Horas trabajadas en la jornada antes del accidente: 5  Turno: Dia

ZEVALLOS C.G. SAC 20498332618 Calle Pierola Nro 108 int. B-1 (Galerias Heresi 2do Piso) MINERIA INFRAESTRUCTURA

U. O. INMACULADA 120 TRABAJADORES

 Nombre: Bernardino Huamani Laccacta

 Estado Civil: Conviviente

29215281

 Grado de Instrucción: Secundaria completa

 Tiempo en el Cargo u Ocupación: 15 años

 Años de Experiencia:  22  Años

 Parte del cuerpo Lesionado: dedo pulgar mano izquierda

 Remuneración: S/. 60.00

 Cargo u Ocupación: Conductor  Días descanso medico: No hubo Nro. De trabajadores  afectados: 01

 Tipo de Incapacidad:  Según el Tipo  Según Lesión Anatómica:  Según Origen:  Según Previsión:  Médico:   (Dr.)  Ing. de Guardia / Capataz:

 Costo Estimado: S/. S/ 10,075.00

 Descripción de la Lesión: fractura de primer dedo de la mano izquierda.

Costo Potencial:  S/ 18,683.00  

Michael Zamalloa

Descripción del Daño: Parte del equipo/vehículo dañado.

Según el Tipo:

Parcial temporal

4 Choque contra o golpes por 

objetos durante el carguio y 

descarga de 

mineral/desmonte

22. Dedos de la mano. Acto sub estándar Previsible Hugo Huamani

Catastrófico Permanente Menor Posible Imposible

Según el Origen: Costo Potencial   S/.

 EVALUACIÓN POTENCIAL DE LA PÉRDIDA

 Potencial de Gravedad: Severidad: Probabilidad:

ANTES: El señor Bernardino Huamani Laccacta, luego del reparto de guardia recibe la orden de traslado de personal y traslado de materiales a los diferentes frentes de la Unidad Inmaculada.

DURANTE: Siendo aproximadamente las 11:30 horas, al termino de la evacuacion de residuos en el ATRI, el ayudante Jaime Calla Supo tira un parante, ( dado de concreto con un tubo metalico que sirve para delimitar zonas), de la tolva del camioncito al piso de concreto, es en ese momento que por 

rebote hace un efecto de latigazo con la parte metalica e impacta en el dedo pulgar de la mano izquierda del conductor que se encontraba cerca. 

DESPUES: Se Reporta al accidente al area de Seguridad,  Se traslada al personal conductor  al policlinico de la Unidad, para la evaluacion respectiva.

TIPO DE EVENTO

Golpeado contra (corriendo hacia, tropezando contra, golpeándose/ estrellándose) Explosión (nube de vapor/ Polvo/Explosión por presión /BLEVE)

Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento) Falla de equipo mecánico.

Fatalidad Temporal Probable Poco Probable

 DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE / INCIDENTE

2.-Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento) Al termino de la evacuacion de residuos en el ATRI, el ayudante Jaime Calla Supo tira un parante, ( dado de concreto con un tubo metalico que sirve para delimitar zonas), de la tolva del camioncito al piso de concreto, es en ese momento que

 por rebote hace un efecto de latigazo con la parte metalica e impacta en el dedo pulgar de la mano izquierda del conductor que se encontraba cerca. 

ANÁLISIS DE CAUSAS

 CAUSAS INMEDIATAS

ACTOS SUBESTANDARES

Falla de Sistema Eléctrico.

Falla de Instrumentación/ Lógica /Loop.

Falla de estructura civil.

Contacto con sustancias/dosis peligrosas (tóxicas, corrosivas/ carcinogénicos/  agentes biológicos/ virales.

 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE CONTACTO

Mantenimiento incadecuado de Equipo/Máquina en funcionamietno.

Uso de Material Incorrecto/ Inadecuado.

Presencia de atmósfera explosiva / inflamable.

Presencia no autorizada de Materiales Peligrosos.

Operar equipo sin autorización.

Omisión de informar/ advertir.

Omisión de sujetar/ bloquear/ contener.

Operar a velocidad inadecuada.

Uso de herramienta/Equipo/ Máquina/Dispositivos defectuosos.

Operación inadecuada de herramienta /Equipo/ Máquina.

Z E    A L L O S
ESPECIALISTAS EN OBRAS  CIVILES, 

TRABAJOS  MINEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 

CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C.
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Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG Szda.A.C 

15. Comportamiento Incorrecto / Inadecuado. 38. Desorden /Aseo inexistente o deficiente.

16. Bajo la influencia de Medicación /Alcohol / drogas 39. Nivel de ruido por encima del umbral.

17. No seguir Procedimientos / Instrucciones 40. Iluminación insuficiente/ excesiva.

18. No identificar peligro. 41. Iluminación insuficiente/excesiva.

19. Acto subestándar por parte de agente externo ( que no esta bajo control propio) 42. Vibración por encima del umbral.

20. No identificar requisitos de clientes / Partes Interesadas. 43. Temperaturas excede los límites.

21. No cumplir los requisitos de cliente / Partes Interesadas. 44. Exposición a altas temporalmente.

22. Disturbion Civiles ( motines, revueltas, guerra). 45. Exposición a bajas temperaturas.

23. Actividad delictiva. 46. Información inadecuada.

23. Actividad delictiva. 47. Exposición a condiciones climáticas adversas.

FACTORES DE TRABAJO

1. Capacidad física/fisiológica inadecuada 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

13.

14.

15.

16.

17.

AREAS DE CONTROL PARA ACCIONES DE MEJORA

1. 10.

2. 11.

3. 12.

4. 13.

5. 14.

6. 15.

7.

8.

9.

  PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

11.-Operación Incorrecta de carga.- 

en procedimiento no indica la forma 

como realizar carga y descarga de 

materiales y residuos de camioncito y 

equipos. 

Realizar  OPT  a personal de conductores de Zevallos C.G.  Michael Zamalloa Aranibar/ Residiente 23/10/2018 100%23-oct

28/10/2018 100%

Realizar capacitacion de COMPORTAMIENTO SEGURO a todo el 

personal y supervision de Zevallos C.G. 
Area Psicologia de U.O Inmaculada

100%

100%

 Michael Zamalloa Aranibar/ Residiente 
Realizar evaluacion y modificacion de procedimiento Nro 3 TRANSPORTE 

DE MATERIALES, ACARREO Y DESCARGA. 
22-oct 23/10/2018

28/10/201829-oct

Realizar capacitacion en identificacion de peligros en IPERC 

continuo.

Realizar capacitaciones de cargas y descargas de materiales /residuos de 

camiones y equipos.

29-oct

22-oct Michael Zamalloa Aranibar/ Residiente 

 Michael Zamalloa Aranibar/ Residiente 

100%27/10/2018

 DESCRIPCIÓN DE CAUSAS INMEDIATAS

Capacidad mental / Psicológica Inadecuada. Liderazgo Inadecuado.

Estrés Físico /Fisiológico. Inadecuada Supervisión / Coaching.

Estrés Mental / Psicológica. Inadecuada Administración de Cambio.

11.-Operación Incorrecta de carga.- en procedimiento no indica la forma como realizar carga y descarga de materiales y residuos de camioncito y equipos. 

 CAUSAS BASICAS

FACTORES PERSONALES

Estructura Organizativa Poco Clara.

18.- No identificar peligro.- El personal no identifica el peligro de golpes de materiales y residuos al realizar carga y descarga en IPERC.

Inadecuada Herramienta / Equipo / Maquinaria / Dispositivo.

Inadecuado Diseño de producto / Servicio.

Inadecuados Estándares de trabajo / Producción.

Falta de competencia. Inadecuada Administración de la cadena de Suministros.

Motivación Incorrecta. Inadecuado Mantenimiento / Inspección.

Desgaste Excesivo.

Inadecuada Comunicación / Información.

LIDERAZGO GESTIÓN DE ACTIVOS

PLANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y COMPRAS.

 DESCRIPCIÓN DE CAUSAS BASICAS

6.-Motivación Incorrecta 6.8.- Intento incorrecto de ahorrar tiempo/esfuerzo.- Mala practica de arrojar dado de concreto por evitar realizar esfuerzo al realizar descarga en ATRI.

5.-Falta de competencia.- 5.7.- Inadecuada instrucción inicial/entrenamiento de habilidades.-Falta de instrucción para realizar actividades de parte de supervisión. 

CAPACITACIÓN Y COMPETENCIA.

COMUNICACIONES Y PROMOCIONES.

EVALUACIÓN DE RIESGOS. PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS.

RECURSOS HUMANOS APRENDER DE LOS EVENTOS.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO / CONFORMIDAD, MONITOREO DE RIESGOS.

GESTIÓN DE PROYECTOS RESULTADO Y REVISIÓN.

EFECT. (%)

Accidente
Difusión del incidente a todo el personal de la empresa Zevallos 

contratistas Generales (03 guardias)
 Michael Zamalloa Aranibar/ Residiente 22-oct 18/10/2018 100%

PROBLEMA ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE FECHA PROVISTA FECHA REALIZADA VERIFICACIÓN

5.-Falta de competencia.- 5.7.- 

Inadecuada instrucción 

inicial/entrenamiento de habilidades.-

Falta de instrucción para realizar 

actividades de parte de supervisión. 

18.- No identificar peligro.- El 

personal no identifica el peligro de 

golpes de materiales y residuos al 

realizar carga y descarga en IPERC.

 6.-Motivación Incorrecta 6.8.- Intento 

incorrecto de ahorrar tiempo/esfuerzo.- 

Mala practica de arrojar dado de 

concreto por evitar realizar esfuerzo al 

realizar descarga en ATRI.

Ing. Edgar Maque Calla Supervisor de Seguridad

Arq. Michael Zamalloa Aranibar Residente

  COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN (Equipo Investigador)

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN/RESPONSABLE DEL REGISTRO   CARGO   FIRMA

Ing. Jose Carlos Zegarra. Supervisor de Campó

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING - DNV GL

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN SUPERVISOR DE SEGURIDAD RESIDENTE 

Arq. Michael Zamalloa Aranibar. Ing. Edgar Maque Calla Arq. Michael Zamalloa Aranibar

  FIRMAS

Croquis

CONTROL DE RIESGOS

 INFORMACIÓN ADICIONAL:

Herramientas de gestión

Manifestaciones de accidentado, testigos. 
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Tabla 33: Costos por accidente/incidente 2018-2. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

Tabla 34: Costos por accidente/incidente 2018-3. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

SIR-REG-DGP05-03-00

Unidad / Proyecto: Inmaculada Cia. / E.C:

Fecha elaboración: 12/10/2018

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S/. 10,043.36

S/. 10,043.36

S/. 10,043.36

S/. 27,265.36

S/. 208.00

S/. 1,014.00

S/. 16,000.00

7000.00

Consideraciones en el peor de los escenarios

3,043

Costo  Estimado del Accidente

Costo  Potencial del Accidente

Nuevos Soles

TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Consideraciones Tiempo Perdido

Accidente incapacitante/Caida de rocaAccidente / Incidente:

ZAVALLOS CONTRATISTAS GENERALES

 Gastos Legales (Sanciones, multas, etc) (13 nuevos soles por hora) 

 Parada de operaciones - Costo por Tonelada / Metros de avance Perf.( $ 130 por metro ) 

Horas Osinergmin (1000 nuevos soles por hora)

Ambulancia, doctor, hospital

Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)

Tiempo utilizado por Primeros Auxilios  (Horas perdidas x costo hora)

Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)

Testigos de la investigación, salario, personas, horas

Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.

Costos de 8 m3 de concreto incluido equipo robot lanzador

Costos de presupuesto al realizar retiro de materiles, (Salarios, Servicios de Terceros)

Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Costo  Real del Accidente

Z E    A L L O S
ESPECIALISTAS EN OBRAS  CIVILES, 

TRABAJOS  MINEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 

CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C.

SIR-REG-DGP05-03-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Cia. / E.C:

Fecha elaboración: 19/05/2018

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S/. 1,894.60

S/. 1,894.60

S/. 597.72

S/. 18,102.60

S/. 208.00

S/. 0.00

S/. 16,000.00

 Parada de operaciones - Costo por Tonelada / Metros de avance Perf.( $ 130 por metro ) 

Horas Osinergmin (1000 nuevos soles por hora)

Costo  Estimado del Accidente

Costo  Potencial del Accidente

Consideraciones en el peor de los escenarios

 Gastos Legales (Sanciones, multas, etc) (13 nuevos soles por hora) 

Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.) 540.00

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Costo  Real del Accidente

Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada. 0.00

Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.) 0.00

Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros) 0.00

Tiempo utilizado por Primeros Auxilios  (Horas perdidas x costo hora) 35.40

Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora) 328.13

Testigos de la investigación, salario, personas, horas 68.75

Consideraciones Tiempo Perdido Nuevos Soles

Ambulancia, doctor, hospital 22.32

Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora) 900.00

TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES

ZAVALLOS CONTRATISTAS GENERALES

ACCIDENTE LEVEAccidente / Incidente:

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Z E    A L L O S
ESPECIALISTAS EN OBRAS  CIVILES, 

TRABAJOS  MINEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 

CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C.
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Tabla 35: Costos por accidente/incidente 2019. 

 
Fuente: Área de Seguridad – Zevallos CG S.A.C 

 

El grafico 6 muestra que el costo total por accidente/incidente en el año 

2018 fue S/. 14,412.96 y en el año 2019 el costo total por 

accidente/incidente fue S/. 750.78. De esta manera se puede 

evidenciar una importante reducción de costo por accidente/incidente 

en el año 2019 fue de un 94.8% menos con respecto al año 2018. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 6: Costo total por accidente/incidente en el año 2018 y 2019. 

SIR-REG-DGP05-03-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Cia. / E.C:

Fecha elaboración: 13/06/2019

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

S/. 751.78

S/. 751.78

S/. 264.64

S/. 16,959.78

S/. 208.00

S/. 0.00

S/. 16,000.00

 Parada de operaciones - Costo por Tonelada / Metros de avance Perf.( $ 130 por metro ) 

Horas Osinergmin (1000 nuevos soles por hora)

Costo  Estimado del Accidente

Costo  Potencial del Accidente

Consideraciones en el peor de los escenarios

 Gastos Legales (Sanciones, multas, etc) (13 nuevos soles por hora) 

Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.) 120.00

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Costo  Real del Accidente

Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada. 0.00

Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.) 0.00

Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros) 0.00

Tiempo utilizado por Primeros Auxilios  (Horas perdidas x costo hora) 100.00

Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora) 375.00

Testigos de la investigación, salario, personas, horas 55.00

Consideraciones Tiempo Perdido Nuevos Soles

Ambulancia, doctor, hospital 44.64

Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora) 57.14

TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES

ZAVALLOS CONTRATISTAS GENERALES

ACCIDENTE LEVEAccidente / Incidente:

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Z E    A L L O S
ESPECIALISTAS EN OBRAS  CIVILES, 

TRABAJOS  MINEROS, ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS 

CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C.
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El grafico 7 muestra una reducción de eventos no deseados ocurridos 

en la empresa especializada Zevallos Contratistas Generales S.A.C. 

Durante el año 2019 solo hubo 01 accidente leve en comparación con 

el año 2018 donde hubo 04 eventos no deseados (02 incidentes, 01 

accidente leve y 01 accidente incapacitante). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 7: Eventos no deseados ocurridos en año 2018 y 

2019. 
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CONCLUSIONES 

1. La revisión de los indicadores proactivos de seguridad (CPI) realizada de 

manera mensual e inopinada, mejoro notablemente la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad en áreas operativas y administrativas, este 

proceso evalúa primordialmente el cumplimiento de la implementación y 

aplicación de este sistema de gestión de riesgos HOC DNV-GL 7th “Versión”. 

 

2. Brindar mayor capacitación teórico practico a los colaboradores para el 

correcto llenado de las herramientas de gestión (IPERC continuo, PETAR, 

Chack List de pre uso, etc). 

 

3. Se incrementó la cantidad y calidad de reportes de incidentes y/o accidentes 

(actos y condiciones subestandar), dándose mayor énfasis a los reportes más 

recurrentes al elaborar el diagrama de PARETO, esto nos permite elaborar 

plan de acción para asi de esta manera evitar la ocurrencia de un evento no 

deseado.  

 

4. Reducción de eventos no deseados ocurridos en la E.E. Zevallos Contratistas 

Generales S.A.C. Durante el año 2019 solo hubo 01 accidente leve en 

comparación con el año 2018 donde hubo 04 eventos no deseados (02 

incidentes, 01 accidente leve y 01 accidente incapacitante). 

 

5. Se evidencia una importante reducción de costo por accidente/incidente en la 

E.E. Zevallos Contratistas Generales S.A.C. En el año 2019 fue de un 94.8% 

menos con respecto al año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar los reportes de manera anónima de esta manera evitar represalias 

y mejorar la calidad de reportes para identificar nuestras debilidades y tomar 

las acciones correctivas adecuadas a tiempo dando énfasis a los eventos 

más repetitivos y elaborar un plan de acción, antes de que se dé un evento 

no deseado. 

2. Realizar un reconocimiento de manera mensual como “colaborador más 

seguro del mes”, previa evaluación a cargo de los supervisores operativos y 

de seguridad.  

3. La documentación que exige el SGR HOC DNV-GL deberá ser reflejada en 

el campo y puesta en práctica para el beneficio todos, y generar de un 

ambiente de trabajo libre de accidentes, con personal adecuadamente 

capacitado y entrenado. 

4. Capacitación y seguimiento permanente a colaboradores en el llenado 

correcto y puesta en práctica de las medidas de control adoptados y/o 

aplicados por cada peligro identificado en sus herramientas de gestión de 

seguridad IPERC. 

5. Verificar que las Observaciones de Tarea Planeada (OPT) y Observación de 

Tarea Operativa (OTO) sean el reflejo real que existe en nuestras áreas 

operativas. 
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