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RESUMEN
El manejo de explosivos en las operaciones de voladura es llevado a cabo por Orica
Mining Services Perú S.A. en la faena minera. El cual tiene como objetivo la voladura de
roca para proveer a la mina de material fragmentado, este material es cargado y
transportado a los depósitos de estéril y a la planta cuando se requiere para los procesos
metalúrgicos correspondientes, para obtener el producto final de valor comercial.
Dentro de todo este proceso de producción, la voladura resulta fundamental para los
beneficios que obtendrá la compañía minera, ya que un material bien fragmentado da
lugar a ahorros considerables en los costos de producción, dado los altos niveles de
energía y recursos que son demandados en los procesos posteriores de carguío, transporte,
chancado y molienda. Pero las operaciones del proceso de voladura adquieren gran
relevancia no sólo por su importancia dentro del proceso minero, sino que además por los
riesgos que implica el trabajo con explosivos, detonadores y los demás productos
utilizados. Finalmente, lo más importante que es salvaguardar la seguridad e integridad
del personal y los colaboradores.
En todo el proceso de voladura desde el inicio del carguío de la malla con explosivos
hasta el protocolo de voladura se realizó un análisis de identificación de peligros y
evaluación de riesgos. Encontrándose deficiencias en algunos puntos dentro de las
actividades realizadas. Por este motivo se implementó un control de riesgos críticos
denominado “Programa Drone” en las operaciones de voladura del tajo “Cerro Negro” en
Sociedad Minera Cerro Verde. El Programa Drone involucra seis riesgos críticos
determinando controles establecidos para cada uno de ellos, que permitirán reducir la
accidentabilidad, pérdida de activos de la empresa y pérdidas humanas en todas las
operaciones que se ejecutan en campo y en las áreas de abastecimiento.
PALABRAS CLAVE: Voladura, riesgos, seguridad, explosivos.
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ABSTRACT
The handling of explosives in blasting operations is carried out by Orica Mining Services
Peru S.A. at the mining site. The objective of which is to blast rock to provide the mine
with fragmented material, this material is loaded and transported to the sterile tanks and
to the plant when required for the corresponding metallurgical processes, to obtain the
final product of commercial value.
Within this entire production process, blasting is essential for the benefits that the mining
company will obtain, since a well-fragmented material leads to considerable savings in
production costs, given the high levels of energy and resources that are demanded in the
subsequent loading, transport, crushing and grinding processes. But the operations of the
blasting process acquire great relevance not only because of their importance within the
mining process, but also because of the risks involved in working with explosives,
detonators and the other products used. Finally, the most important thing is to safeguard
the safety and integrity of staff and collaborators.
Throughout the blasting process, from the beginning of the mesh loading with explosives
to the blasting protocol, a hazard identification and risk assessment analysis was carried
out. Finding deficiencies in some points within the activities carried out. For this reason,
a critical risk control called “Drone Program” was implemented in the “Cerro Negro” pit
blasting operations at Sociedad Minera Cerro Verde. The Drone Program involves six
critical risks determining controls established for each of them, which will reduce the
accident rate, loss of company assets and human losses in all operations carried out in the
field and in the supply areas.
KEY WORDS: Blasting, risks, security, explosives.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1. Descripción de la Empresa
Orica Mining Services Peru S.A. lleva a cabo los servicios de suministro de,
accesorios, detonadores y altos explosivos, desarrollando también el servicio
completo de voladura primaria y secundaria, además de asistencia técnica que
requieran los clientes en el proceso de voladura, en minería a cielo abierto o minería
subterránea.
El proceso de voladura que ofrece Orica incluye diversas tareas desde abastecimiento,
traslado de materias primas, accesorios y equipos desde la planta a la malla de carguío,
carguío de taladros, y finamente la detonación de los taladros.
1.1.1. Actividad
Orica Mining Services Perú, presta el servicio de abastecimiento de
detonadores y altos explosivos, así también como el servicio de voladura en
general para los tajos: Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro.
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1.1.2. Misión y Visión de la Empresa
1.1.2.1. Misión
Lograr el éxito diario de nuestros clientes en todo el mundo. Nos
enorgullece tener operaciones seguras, responsables y sostenibles. Esto
nos permite crecer y generar valor duradero para nuestros accionistas.
1.1.2.2. Visión
Orica tiene la visión de proporcionar soluciones inteligentes e
ingeniosas a clientes de todo el mundo.
1.1.3. Organización
Para el servicio de voladura prestada a Sociedad Minera Cerro Verde en el
tajo Cerro Negro se elaboró el organigrama mostrado a continuación:

Figura 1. Organigrama de la Empresa (Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional de
Orica)

1.2. Descripción General de Experiencia
1.2.1. Actividad profesional desempeñada
•

Shes Assistance – Open Cut en Orica Mining Services Peru S.A.,
Sociedad Minera Cerro Verde (Noviembre 2016 – Octubre 2020)

2

•

Practicante de Seguridad y Salud Ocupacional en J.C. Servicom
e.i.r.l (Mayo 2015 – Septiembre 2016)

•

Practicante en TecnicaLab SRL (Enero 2014 – Abril 2014)

1.2.2. Propósito del puesto
Brindar el apoyo necesario para que el personal pueda cumplir con los
procedimientos, políticas y requisitos legales respecto a la seguridad y salud
en el trabajo implementados por la empresa, cumpliendo con el reglamento
de seguridad y salud en el trabajo según los decretos supremos del Ministerio
de Energía y Minas junto con el reglamento interno de la empresa.
1.2.3. Resultados concretos logrados
a) Reducción de los accidentes e incidentes aplicando los controles
necesarios para cada riesgo critico utilizando la identificación, evaluación
y control de riesgos en el servicio de voladura superficial.
b) Identificación de los riesgos presentes en la voladura para minimizar los
incidentes y accidentes en las tareas realizadas por los trabajadores, e
implementar los controles necesarios para cada riesgo critico identificado.
c) En general se cumplió con el reglamento de seguridad y salud en el trabajo
según el Ministerio de Energía y Minas, así como el reglamento interno de
seguridad y salud ocupacional de Orica.
1.2.4.

Aportes y desarrollo de experiencia
a) Determinar los riesgos a los cuales son expuestos los trabajadores en el
área de voladura superficial.
b) Implementación de formatos como reportes que ayudaron a los
trabajadores a identificar un riesgo, ocurrencias anormales, condiciones y
actos subestándares. Mediante este reporte se tomaron las medidas necesarias
para la corrección de estos en el plazo más breve.
c) Se lograron alcanzar los resultados esperados con respecto a los índices de
seguridad propuestos por Orica en el área de voladura durante los años 2018
y 2019.
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d) Constante capacitación y retroalimentación al personal de los controles
aplicados para cada riesgo identificado en las operaciones de voladura.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo es implementar el control de Riesgos
Críticos denominado “Programa Drone” para poder reducir los incidentes y
accidentes en las operaciones de voladura del tajo Cerro Negro
correspondiente a Sociedad Minera Cerro Verde.
1.3.2. Objetivos Específicos
a) Identificar los principales riesgos asociados a cada actividad que se
realiza en las operaciones de voladura.
b) Implementar los controles necesarios para los principales riesgos
identificados en las operaciones de voladura.
c) Presentar los resultados esperados de: índice de frecuencia de
accidentes (IFA), índice de severidad de accidentes (ISA) y el índice
de accidentabilidad (IA). Para cumplir los objetivos determinados por
Orica Mining Services Perú.
d) Mediante el presente trabajo, poder obtener el título profesional de
Ingeniero Geólogo.
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CAPITULO II
MATERIAL DE ESTUDIO
2.1. Título del trabajo por suficiencia profesional
Implementación de control de riesgos críticos “Programa Drone” en las operaciones
de voladura tajo cerro negro SMCV.
2.1.1

Nombre o razón social de la empresa
Orica Mining Services Peru S.A.

2.1.2

Tipo y servicio que brinda la empresa
La empresa brinda el servicio de voladura y fragmentación de rocas en
minería de cielo abierto y minería subterránea.

2.2 Ubicación y Accesibilidad
2.2.1

Ubicación
Las operaciones de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV)
comprenden 3 tajos ubicados en el distrito de Uchumayo en la provincia de
5

Arequipa y Región de Arequipa, aproximadamente a 31 Km al Suroeste de la
ciudad de Arequipa. (Ver plano 1). Está a una altitud promedio de 2700
m.s.n.m. y tiene las coordenadas (Ver tabla 1).
Tabla 1. Coordenadas de Ubicación (Fuente Propia)
Punto

Norte

Este

A

8168652

226848

Coordenadas UTM, Zona 19, Banda K, Datum WGS84.

6

Plano 1. Ubicación de la mina Cerro Verde (Fuente: Departamento de Voladura)
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2.2.2

Accesibilidad
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV) es accesible por dos rutas de
ingreso. La primera ruta es a 35 minutos de la ciudad tomando la carretera
hacia la Panamericana Sur por el Pueblo de Congata y a una distancia de 32
Km, es la principal ruta para el acceso hacia las instalaciones de la Unidad de
Producción Cerro Verde. Así mismo el otro ingreso se encuentra a hora y
media de Matarani por auto, tomando la carretera Panamericana Sur por el
kilómetro 48 a unos 105 km aproximadamente del puerto; y, este a su vez
cuenta con una vía privada de 11 km para el ingreso y salida de vehículos de
carga pesada.

2.3 Clima y Vegetación
El clima se caracteriza por ser árido templado durante el día y presentando bajas
temperaturas durante la noche. La época de lluvias se presenta en los meses de
noviembre a marzo; mientras que la estación seca se presenta en los meses de abril
a octubre, presentando días soleados con alta radiación solar y rápida evaporación
en un medio desértico que llegan a alcanzar los 24ºC y noches que alcanzan los 8ºC
con un promedio anual de 14.3ºC. Los valores de precipitación en la zona alcanzan
valores máximos de 65.4 mm y valores mínimos de 10.00 mm anuales. La humedad
relativa varía entre 29,2% y 77,2% durante el año, presentándose en temporada seca
valores de menos de 30% y en temporadas de lluvia valores superiores a 70%
aproximadamente. La vegetación está representada por cactáreas columnares,
ambrosia artemisioides y reducida vegetación herbácea. (Knight Piesold, 2004)
2.4 Fauna
En la zona se identificaron algunas especies registradas como el puma concolor
“puma” que es considerada una especie casi amenazada, la platalina genovensium
“murciélago longirostro peruano” que es una especie en peligro crítico, el lagidium
peruano “vizcacha”, el Lycalopex culpaeus “zorro andino” y la lama guanicoe
“guanaco” esta especie considerada en peligro. Según estudios se registró un total
de 73 especies de vertebrados terrestres, de las cuales 57 corresponden a un grupo
de avifauna, 13 al de mamíferos y 3 al grupo de los reptiles. (Knight Piesold, 2004)
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2.5 Geomorfología
Los tajos comprendidos en la zona se ubican en las estribaciones andinas de la
cordillera occidental del sur del Perú, sus elevaciones están entre los 2500 a 2700
m.s.n.m.
2.5.1

Faja Litoral
Este comprende la faja de terreno de hasta 5 km de ancho, que se desarrolla
entre la rivera del mar y la cota de 900 metros de altitud. Este Presenta bajo
relieve y pendiente suave entre 5º y 6º al O y SO. El límite oriental se
encuentra definido principalmente por un fuerte cambio de pendiente en la
topografía. (Mango Ticona de Bustamante, 2017)
En esta unidad, toda la línea de costa está formada principalmente por
acantilados que en muchos casos alcanzan o sobrepasan los 80 metros de
altura. La mayor parte de esta unidad se ha moldeado sobre rocas gnéisicas,
dioríticas y graníticas, fundamentalmente por abrasión marina. (Mango
Ticona de Bustamante, 2017)

2.5.2

Cordillera de la Costa
Es una unidad morfológica de extensión regional, representada por una serie
de cerros principalmente orientados en dirección SE a NO adyacentes al
litoral peruano. El ancho de la unidad varía entre 17 y 23 km y emerge a partir
de la faja litoral a elevaciones de 900 a 1667 metros de altitud sobre el nivel
del mar. (Mango Ticona de Bustamante, 2017)
Según (Mango Ticona de Bustamante, 2017) La parte superior de la serie de
cerros presenta una superficie algo ondulada a plana, con valles anchos de
fondos planos y colinas suaves, rasgos típicos de una topografía madura. El
borde oriental está caracterizado por colinas bajas que encierran pequeñas
pampas, en parte conectadas con la planicie costanera. La unidad está
conformada por gneis, granitos y diques pegmatiticos; parcialmente cubierta
por suelos cuaternarios con espesores de 1 a 1.5 metros de espesor. Esta
cobertura permite que en épocas de lluvias el crecimiento sea de escasa
vegetación.
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2.5.3

Pampas Costaneras
La unidad geomorfológica se encuentra ubicada al este de la cordillera de la
costa y al oeste de las Estribaciones Andinas, su altitud ronda entre los 1000
a 1600 metros. Este se caracteriza por presentar extensas pampas que
ascienden levemente hacia el noreste y tienen un ancho de 40 kilómetros
aproximadamente. (Mango Ticona de Bustamante, 2017)
Las pampas costaneras no cuentan con vegetación y son desérticas. Los valles
de los ríos Siguas y Vitor son angostos y profundos, cuyos lechos se
encuentran a 600 metros en promedio por debajo de las superficies de las
pampas costaneras. La unidad se encuentra constituida principalmente sobre
rocas de la formación Moquegua y se encuentra en gran parte cubierta por
material aluvial y arenas eólicas. (Mango Ticona de Bustamante, 2017)

2.5.4

Estribaciones Andinas
Esta es la unidad geomorfológica comprendida entre las Pampas Costaneras
y las altiplanicies andinas de la Cordillera Occidental de los Andes. El paso
de las pampas costaneras a las estribaciones andinas se caracteriza
principalmente por un fuerte cambio de pendiente, con cerros que ascienden
hasta los 3000 metros de altitud. (Mango Ticona de Bustamante, 2017)
Principalmente se caracterizan por presentar una topografía de cumbres más
o menos redondeadas, que son correspondientes a restos de una superficie
madura y disectada por numerosas quebradas que tienen profundidades de
200 metros a más. Esta unidad se ha desarrollado sobre rocas sedimentarias,
volcánicas y parte del Batolito de La Caldera. (Mango Ticona de Bustamante,
2017)

2.6 Geología Regional
Los tajos explotados por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV) se
encuentran ubicados en las estribaciones andinas de la cordillera occidental de los
Andes. Esta cordillera fue el resultado de la subducción de la Placa oceánica Nazca
debajo de la Placa Sudamericana en conjunto con los periodos de esfuerzos
compresionales.
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2.6.1

Gneis Charcani (Precámbrico – Paleozoico inferior)
Conformado por el basamento cristalino regional que se encuentra
íntimamente relacionado al complejo basal de la costa, y este infrayace al
volcánico Chocolate que se encuentra fuertemente plegado con un rumbo
noroeste a sureste. La textura que se encuentra en ciertas áreas es gnéisica
(gneis bandeado) con intercalación de bandas claras correspondiente a
(cuarzo y feldespato) y verdes oscuros correspondientes a (biotitas), sin
embargo, en otras áreas presenta una textura de grano medio a grueso (gneis
diorítico). (Pacsi Chullo, 2013)

2.6.2

Conglomerado Tinajones (Triásico Superior – Jurásico Inferior)
Se presenta un afloramiento de estas rocas a unos 2.5 km al noreste de Cerro
Verde. El conglomerado se compone de clastos redondeados y angulares de
varios tamaños, distribuidas indiferenciadamente a lo largo de toda la roca.
Estos clastos están compuestos de gneis, intrusivos graníticos, meta cuarcitas
y rocas volcánicas cementadas por una matriz gnéisica verde oscuro. (Mango
Ticona de Bustamante, 2017)
Según (Mango Ticona de Bustamante, 2017). “Este conglomerado se
encuentra aparentemente en discordancia angular sobre el gneis Charcani y
se encuentra infra yaciendo al volcánico chocolate y la granodiorita Tiabaya”.

2.6.3

Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior)
Este se encuentra ubicado al norte y al noreste de Cerro Verde y se encuentra
aflorando un contacto fallado con las calizas Socosani en el kilómetro 22 de
la carretera Arequipa hacia Cerro Verde. La formación está constituida por
amplias capas de derrames y aglomerados andesíticos, tufos y pizarras, estas
rocas se encuentran fuertemente fracturadas y falladas. (Pacsi Chullo, 2013)

2.6.4

Formación Socosani (Jurásico Medio - Inferior)
La formación Socosani está constituida principalmente por estratos de caliza
de grano grueso presentando un color gris y marrón en el caso de zonas
pizarrosas, y está en discordancia erosional sobre los Volcánicos Chocolate.
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Las calizas de la formación Socosani han sufrido un parcial metamorfismo
por lo que se encuentran parcialmente marmolizadas.
Su potencia es de 40 a 45 metros, y se puede encontrar un buen afloramiento
en el cerro Nicholson a 10 kilómetros al Noroeste de Cerro Verde. (Pacsi
Chullo, 2013)
2.6.5

Grupo Yura (Jurásico Superior – Cretácico Inferior)
Este estrato aflora al sur de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa, dentro de los
cerros más altos de los alrededores. Hacia el sur, se encuentra en contacto con
el gneis Charcani e intrusivos terciarios y hacia el norte, con las rocas
volcánicas Chocolate, gneis y la granodiorita de Yarabamba. El grupo Yura
es de aproximadamente 400 a 500 metros de espesor. (Mango Ticona de
Bustamante, 2017)
El grupo Yura se reconocieron dos miembros descritos a continuación.
2.6.5.1 Formación Cachios
Esta formación muestra estratos delgados intercalados de areniscas,
cuarcitas y lutitas.
2.6.5.2 Formación Labra
La formación labra está constituida por paquetes de cuarcitas con
areniscas lutáceas de colores verdosos. Esta formación se encuentra
intruida por numerosos diques y sills de dioritas. Es común encontrar
lutitas con contenido de Pirita en venillas y pirita cúbica diseminada
a la vez en varios sectores y es intensamente brechado portando
principalmente una matriz de calcita. (Mango Ticona de Bustamante,
2017)

2.6.6

Volcánico Toquepala (Cretácico Superior – Terciario Inferior)
Esta es reconocida a 16 kilómetros al sureste de Cerro Verde. En Cerro Verde
han desaparecido posiblemente por erosión y en parte por asimilación al
momento de emplazamiento del Batolito de la Caldera. El volcánico
Toquepala está compuesto por aglomerados, brechas volcánicas, derrames
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andesíticos y traquiticos de variados colores y tienen una potencia
aproximada de 100 metros. (Mango Ticona de Bustamante, 2017)
2.6.7

Volcánico Sencca (Plioceno – Medio Superior)
El volcánico Sencca está constituido por tobas lapillíticas de composición
riolítica de color blanquecina a beige claro, muy deleznable hacia el piso,
presencia de líticos entre 2 y 10 centímetros, también se observa presencia de
Moscovita 3 mm., vidrio volcánico amorfo menor a 4 centímetros. (Mango
Ticona de Bustamante, 2017)
Los afloramientos del volcánico Sencca son remanentes ubicados en zonas
donde la erosión ha sido menor como son algunas faldas de elevaciones y
planicies que se encuentran emplazados a lo largo de la quebrada Linga y
pampas de Yarabamba, estos afloramientos se presentan en forma de paneles
con una potencia estimada no mayor a 30 m. y con longitudes de hasta 1000
m. de largo (Linga) y no mayor a 80 m. también con longitudes de hasta 5
km. de largo por 1.5 km de ancho (Pampa Yarabamba). Estos afloramientos
se observan en la parte Suroeste de la zona expansión de Cerro Verde, donde
su configuración Geomorfológica es más potente, presentando estructuras
columnares y formas cavernosas. (Mango Ticona de Bustamante, 2017)

2.6.8

Depósitos Cuaternarios (Q-al-co-cv, reciente)
En la zona aledaña a Cerro Verde y Santa Rosa se depositó material aluvial y
coluvial conformados por arena fina, arena gruesa, limos y cantos rodados
sub redondeados a sub angulosos respectivamente con un espesor de hasta 2
metros en las quebradas aledañas a los tajos y en algunos casos han sido
cortados por tenues escorrentías recientes. (Mango Ticona de Bustamante,
2017)

2.6.9

Rocas Ígneas Intrusivas
Para (Mango Ticona de Bustamante, 2017). “Estas rocas ígneas afloran en
Cerro Verde y estos conforman el complejo intrusivo de la caldera, está
constituido por una serie de plutones que están relacionados con la
mineralización de Cerro Verde”.
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2.6.9.1 Complejo Gabro (Cretácico Inferior)
Los afloramientos más representativos de esta roca se encuentran en
la quebrada de San José y en ambos flancos de la quebrada Cerro
Verde como al norte de la misma, están intruidas por rocas de la
unidad Linga constituyendo pequeños enclaves y techos colgantes, su
presentación es generalmente en bloques redondos y de superficie
rugosa, de color marrón oscuro, de grano grueso, también se observa
gabro con fenocristales de plagioclasas. (Mango Ticona de
Bustamante, 2017)
2.6.9.2 Complejo Linga (Cretácico Inferior)
La monzodiorita se presenta como una roca holocristalina de
composición intermedia y de color gris claro a oscuro con tonalidades
ligeras de color rosáceo, constituida esencialmente por plagioclasa,
feldespato potásico, piroxenos y Biotita cristales hipidiomórficos con
textura fanerítica de grano medio (0.2 a 0.5 mm.) teniendo esta
variación de tamaño de grano de mayor a menor hacia los bordes; los
afloramientos intemperados son de color rosáceo. (Mango Ticona de
Bustamante, 2017)
La monzonita es de color rosáceo de grano fino a medio (2-3 mm.) de
textura equigranular con un contenido aproximado de feldespato
potásico 30-40%, plagioclasas sódicas 40-50%, ferromagnesianos y
otros 20%. El cuerpo principal de la Monzonita es apreciable en su
mayor magnitud al lado Noroeste de la quebrada Linga, en cambio en
el lado Sureste la Monzonita es menos frecuente.
La diorita se presenta al noreste, noroeste y suroeste del yacimiento
en la parte periférica del batolito; ha sido convertida en esquisto al
contacto con la granodiorita Tiabaya constituyendo una aureola de
metamorfismo. (Pacsi Chullo, 2013)
2.6.9.3 Granodiorita Tiabaya (Cretácico Superior)
Esta se encuentra aflorando en la parte noreste del yacimiento y se
encuentra atravesada por diques pegmatiticos y apliticos. La
14

granodiorita Tiabaya es de grano medio a grueso y su principal
composición es por plagioclasas, cuarzo y ortosa. Su color es gris
claro y levemente rosado en roca fresca. (Mango Ticona de
Bustamante, 2017)
2.6.9.4 Granodiorita Yarabamba (Cretácico Superior)
Esta granodiorita se localiza al sur, Este y Oeste de Cerro Verde y
rodeando al tajo Santa Rosa; limitando al norte con la granodiorita
Tiabaya, por el Oeste y noroeste con el gneis y por el Sur con el grupo
Yura, siendo el intrusito de mayor afloramiento en el yacimiento. Su
textura es de grano medio a fino conteniendo plagioclasas, cuarzo,
ortosa y biotita. (Pacsi Chullo, 2013)
2.6.9.5 Pórfido Dacítico Monzonítico (Paleoceno Inferior)
Según (Mango Ticona de Bustamante, 2017). “Este evento intrusivo
final está representado por pórfidos de diversas composiciones
(biotita, plagioclasas y cuarzo)”.
Esta es la más céntrica del batolito y se encuentra aflorando como
stocks con un rumbo noroeste a sureste; así como diques laterales del
mismo rumbo, es decir de color blanco rojizo de superficie
intemperizada con aspectos cavernosos, con una edad aproximada de
80 millones de años y pueden ser ubicados al este de Cerro Verde,
dentro de la granodiorita Yarabamba. (Pacsi Chullo, 2013)
2.6.9.6 Microgranito (Paleoceno Inferior)
El Microgranito es la última manifestación intrusita en el batolito,
contienen pequeños cuerpos, diques de granito y pegmatitas
siguiendo una dirección noroeste a sureste; esta es considerada post
mineralización. (Pacsi Chullo, 2013)
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Figura 2. Columna Estratigráfica Regional de Cerro Verde (Fuente: Departamento de
Geología Cerro Verde)
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Plano 2. Geología Regional de Cerro Verde (Fuente: Departamento de Geología Cerro Verde)
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2.7 Geología Local
Geológicamente el yacimiento de Cerro Negro es relativamente simple, la
granodiorita Yarabamba ocurre en la parte exterior de la estructura de Cerro Negro,
el núcleo central es vulcanoclástico con tufos, hay brechas de turmalina que intruyen
en esa estructura o diatrema volcánica, tectonizada; hay considerable calcopirita,
especularita y turmalina en la zona primaria. Esta mineralización ha sido oxidada
hasta una profundidad de 200 metros y proporciona el sustento para la reserva de 70
millones de toneladas existentes. (ProExplo, 1999)
Como se observa en las imágenes (ver figura 3) (ver plano 3), en Cerro Negro hay
cuatro tipos de roca prominentes:
•

Pórfido de riolita.

•

Brecha de turmalina.

•

Tufo vulcanoclástico.

•

Granodiorita Yarabamba.

La granodiorita Yarabamba, está rodeando a la diatrema; en color púrpura el tufo
vulcano clástico (Ver figura 3), siendo esta roca muy peculiar en la región de Cerro
Negro; esto no se encuentra expuesto en ninguna zona aledaña al área. Las brechas de
turmalina se ubican en el borde de la diatrema. (ProExplo, 1999)
Existe una falla muy bien definida que corta las brechas de turmalina donde se halla
la mineralización del cobre; al lado de la falla se ubica el pórfido de riolita. En la
sección geológica (Ver figura 4) se observa el tufo vulcano clástico que ocurre en la
diatrema central, al oeste están las brechas de turmalina y la granodiorita Yarabamba.
Hay varias texturas y diferentes características en las brechas de turmalina; en general
están en contacto con el tufo vulcano clástico, hacia el oeste aparece la brecha
craquelada, luego en el contacto con la granodiorita ocurre un stockwork o masa
irregular de filones. (ProExplo, 1999)

18

Figura 3. Geología de Cerro Negro (Fuente: Thomas Bidgood,1999)

“La granodiorita Yarabamba es la roca más antigua, es premineral, de grano medio,
textura equigranular a porfirítica; tiene cuarzo, ortoclasa y masa de plagioclasas con
fenocristales de plagioclasa y hornblenda” (ProExplo, 1999).
El tufo vulcanoclástico es la roca que llena el interior de la depresión volcánica o
diatrema, también es pre-mineral, tiene una composición mayormente dacítica con
una serie de fragmentos líticos de la granodiorita Yarabamba y sedimentos jurásicos.
Tiene muchos fragmentos líticos de pórfido cuarcífero no identificados, así como
fragmentos de roca mineralizados. Posee gran cantidad de sericita y pirita en su
matriz. Se ha datado la sericita por el método K/Ar obteniéndose 57.0 +/- 1.5 millones
de años para los vulcano clásticos y el tufo central de la estructura de Cerro Negro.
Esto se acerca mucho a la edad de los pórfidos de monzonita cuarcífera de la principal
área mineralizada de Cerro Verde y Santa Rosa. (ProExplo, 1999)
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Plano 3. Geología local del depósito de Cerro Negro (Fuente: Thomas Bidgood,1999)
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El pórfido de riolita; es una roca post-mineral, que como un dique corta tanto al tufo
que esta al centro de la estructura, así como a la brecha de turmalina mineralizada
(Ver figura 4). Es un Pórfido de color canela a rosado, posee una matriz afanítica,
tiene fenocristales de cuarzo, ortoclasa, sanidina, Con el K/Ar ha datado una edad de
52.6 +/- 1.4 millones de años de manera que tenemos un límite superior-inferior de
más o menos 5 millones de años para la intrusión de las brechas de turmalina en las
fracturas asociadas de las estructuras de Cerro Negro. (ProExplo, 1999)
2.7.1

Tipos de Brecha de Turmalina
Hay 5 principales variedades texturales de las brechas de turmalina:
•

Brecha gruesa.

•

Brecha fina.

•

Brechas multilitológicas.

•

Micro brechas fluidizadas.

•

Brechas craqueladas, dominadas por fragmentos de granodiorita
Yarabamba.

Generalmente en las brechas gruesas, predominan los fragmentos de la
granodiorita Yarabamba, aunque hay algunas zonas dentro de las brechas que
tienen fragmentos sedimentarios, así como fragmentos gnéisicos. En las
brechas multilitológicas de turmalina también se incluyen estos tipos de roca,
aunque además hay pórfidos no identificados, así como granitos monzoníticos
y cuarzo monzonítico de los que no se conoce su origen. (ProExplo, 1999)
En la sección geológica (Ver figura 4) se observa que la mineralización en
Cerro Negro está a 200 metros por debajo de la superficie,
predominantemente dominado por el óxido de cobre, todo este material por
encima de la línea de sulfuro y óxido consiste en un 95% a 100% de minerales
de cobre en óxido, dominados por la crisocola, azurita, malaquita. En la Zona
del sur el sulfuro dominante es calcopirita con una pequeña cantidad de pirita,
la calcopirita ocurre con especularita en la zona primaria (ProExplo, 1999)
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Figura 4. Sección Geológica Cerro Negro (Fuente: Thomas Bidgood,1999)

2.8 Geología Estructural
Según (Mango Ticona de Bustamante, 2017). “El tajo Cerro Verde y Santa Rosa se
encuentran en una región que se caracteriza por un fracturamiento y fallamiento
intenso”. Estas estructuras regionales están relacionadas a la tectónica andina y al
emplazamiento del Batolito de la costa.
Cerro Negro es una estructura volcánica y tectónica. Tiene de 1 a 1.2 km de diámetro,
interpretada a veces como diatrema. A lo largo de los márgenes y fallas de esta
depresión tectónica volcánica se tienen brechas de turmalina que intruyen en estos
sitios. Estas brechas hospedan a la mineralización de cobre en Cerro Negro.
(ProExplo, 1999)
(Mango Ticona de Bustamante, 2017) afirma que “el sistema estructural con una
tendencia Oeste – Noroeste y el contacto entre el Gneis Charcani y la Granodiorita
Yarabamba, cumplen un rol importante en el emplazamiento de los pórfidos en la
zona de Cerro Verde”.
2.9 Alteración
Existen dos tipos principales de alteración:
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•

Pre-brecha.

•

Turmalina.
La alteración Pre-brecha se manifiesta por alteraciones propilíticas, fílicas y
potásicas en la granodiorita Yarabamba; está asociada alrededor de las vetas del
stockwork, así como a alteraciones fílicas débiles a moderadas en la parte central
vulcanoclástica de la estructura de Cerro Negro. La alteración de turmalina es la
dominante, presenta tres tipos: un llenado de matriz (turmalina masiva), turmalina
en vetas o vetillas, e inundación de turmalina en los tufos. En el mapa de superficie
y distribución de alteraciones (Ver figura 5) se observa la turmalina masiva en área
de las brechas de turmalina que intruyen en los márgenes o bordes de la estructura
de Cerro Negro; también se aprecia la turmalina en vetas y vetillas en el contacto
con la granodiorita Yarabamba y los de inundación de turmalina en el
vulcanoclástico y el tufo de la parte central de la estructura. (ProExplo, 1999)
En la sección geológica (Ver Figura 6) se aprecia la turmalina masiva en la parte
central de la brecha gruesa de turmalina y en la zona de mezcla con las zonas de
brechas craqueladas; hacia el este se hallan las vetas de turmalina en la granodiorita
Yarabamba. También se observa la zona con inundación de turmalina que ocurre
en el tufo vulcanoclástico central en un contacto muy irregular según la porosidad
y permeabilidad de esta roca. (ProExplo, 1999)

Figura 5. Alteración del depósito de Cerro Negro (Fuente: Thomas Bidgood,1999)
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2.10 Mineralización
La mineralización es principalmente de óxido de cobre. En la zona primaria por
debajo del límite de óxido, hay calcopirita y pirita. La razón de calcopirita a pirita
es del orden de 8 y 10 a 1; existe también bastante especularita relacionada con la
calcopirita y la turmalina. La zona de óxido, de 200 metros de profundidad, está
dominada por crisocola, malaquita, brochantita, tenorita, cuprita, antlerita y una
serie de minerales de cobre y óxidos. Esencialmente no hay mineralización de
sulfuros secundarios, la transición de óxido a mineralización primaria es muy
brusca y ocurre en cuestión de pocos metros mayormente debido a que hay muy
poca pirita en el sistema. En la zona secundaria existe calcosita. (ProExplo, 1999)

Figura 6. Sección de la alteración del depósito de Cerro Negro (Fuente: Thomas
Bidgood,1999)
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2.11 Consideraciones generales de la voladura
(Bernaola A., 2013) explica que “Se entiende por voladura la disposición de un
grupo de taladros, en los que se ha colocado una cierta carga de explosivo y se
inicia con una secuencia tal que se consiguen los resultados de fragmentación y
desplazamientos deseados, sin afectar a elementos ajenos a la misma”.
El proceso de producción general en las faenas mineras, y dentro del cual están
involucradas las operaciones de voladura, este se grafica en el diagrama de
procesos de la mina (Ver Figura 7), e incluye las labores de perforación de los
taladros que constituyen la malla de taladros, para el posterior carguío de estos
con explosivos y la fragmentación de la roca. Luego se procede con el carguío del
material a los camiones de extracción, para el transporte del material volado a las
plantas de chancado y molienda, donde se realiza la reducción de tamaño del
material, el que luego es tratado por el proceso que corresponda para la obtención
del producto comercial final.

Figura 7. Proceso productivo general de una mina (Fuente: Manual de operaciones
Orica)

2.12 Nociones básicas de voladura
La ingeniería en voladura ha sufrido un desarrollo basado fundamentalmente en
la adquisición del conocimiento. En una primera etapa, los encargados de las
voladuras aplicaban casi exclusivamente la lógica o intuición para realizar su
trabajo. Posteriormente, se pasó a la etapa empírica, en la cual se establecieron
reglas o pautas prácticas que permitían estimar las cantidades de explosivos
necesarias para fragmentar la roca. Pero fue como la propuesta de una serie de
principios básicos de definición de los mecanismos de rotura que se fijaron las
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bases científicas de las actuales técnicas de diseño, fundamentalmente con un
conocimiento de las principales propiedades de las rocas que intervienen, así como
de las acciones de los explosivos sobre estas.
Los objetivos principales de las voladuras son la fragmentación de rocas y la
formación de pilas de material con características adecuadas para su posterior
carga o manipulación. Complementariamente, otros objetivos que se persigue con
esta operación y que poseen también mucha relevancia, son minimizar y limitar
los daños a los macizos rocosos o taludes, evitar la dilución del mineral y controlar
los impactos ambientales generados por las proyecciones, los gases generados, las
vibraciones y las ondas aéreas.

Figura 8. Voladura controlada de una zona mineralizada. (Fuente: Bernaola, 2013)

Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de sustancias en estado
sólido, líquido o gaseoso, que por medio de reacciones químicas de óxidoreducción, son capaces de transformarse en un tiempo muy breve, del orden de
una fracción de microsegundo, en productos gaseosos y condensados, cuyo
volumen inicial se convierte en una masa gaseosa que llegan a alcanzar muy altas
temperaturas y en consecuencia muy elevadas presiones. (Exsa, 2000)
Así, los explosivos comerciales son una mezcla de sustancias, combustibles y
oxidantes, que, incentivadas debidamente, dan lugar a una reacción exotérmica
muy rápida, que genera una serie de productos gaseosos a alta temperatura y
presión, químicamente más estables, y que ocupan un mayor volumen,
aproximadamente 1 000 a 10 000 veces mayor que el volumen original del espacio
donde se alojó el explosivo. (Exsa, 2000)
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“Estos fenómenos son aprovechados para realizar trabajo mecánico aplicado para
el rompimiento de materiales pétreos, en lo que constituye la técnica de voladura
de rocas. Los explosivos constituyen una herramienta básica para la explotación
minera y para obras de ingeniería civil” (Exsa, 2000).
Los procesos de reacción según su carácter fisicoquímico y el tiempo en que se
realizan se catalogan como:
2.12.1 Combustión
La combustión “Puede definirse como tal a toda reacción química capaz
de desprender calor pudiendo o no, ser percibida por nuestros sentidos, y
que presenta un tiempo de reacción bastante lento” (Exsa, 2000).
2.12.2 Deflagración
Es un proceso exotérmico en el que la transmisión de la reacción de
descomposición se basa principalmente en la conductividad térmica. Es un
fenómeno superficial en el que el frente de deflagración se propaga por el
explosivo en capas paralelas, a una velocidad baja, que generalmente no
supera los 1 000 m/s. (Exsa, 2000)
“La deflagración es sinónimo de una combustión rápida. Los explosivos
más lentos al ser activados dan lugar a una deflagración en la que las
reacciones se propagan por conducción térmica y radiación” (Exsa, 2000).
2.12.3 Detonación
Es un proceso fisicoquímico caracterizado por su gran velocidad de
reacción y por la formación de gran cantidad de productos gaseosos a
elevada temperatura, que adquieren una gran fuerza expansiva (que se
traduce en presión sobre el área circundante). En los explosivos detonantes
la velocidad de las primeras moléculas gasificadas es tan grande que no
ceden su calor por conductividad a la zona inalterada de la carga, sino que
los transmiten por choque, deformándola y produciendo calentamiento y
explosión adiabática con generación de nuevos gases. El proceso se repite
con un movimiento ondulatorio que afecta a toda la masa explosiva y que
se denomina “onda de choque”, la que se desplaza a velocidades entre 1
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500 a 7 000 m/s según la composición del explosivo y sus condiciones de
iniciación. (Exsa, 2000)
Un carácter determinante de la onda de choque en la detonación es que
una vez que alcanza su nivel de equilibrio (temperatura, velocidad y
presión) este se mantiene durante todo el proceso, por lo que se dice que
es autosostenida, mientras que la onda deflagrante tiende a amortiguarse
hasta prácticamente extinguirse, de acuerdo al factor tiempo/distancia a
recorrer. (Exsa, 2000)
La zona de reacción en los altos explosivos es muy estrecha, sólo de
algunos milímetros en los más violentos como TNT y dinamita gelatinosa
y, por el contrario, es de mayor amplitud en los explosivos lentos o
deflagrantes como el ANFO. (Exsa, 2000)
Otra diferencia es que, en el caso de una combustión o deflagración, los
productos de la reacción de óxido reducción se mueven en el sentido
contrario al sentido de avance de la combustión, mientras que en el caso
de una detonación, los productos se desplazan en el mismo sentido de
avance de la detonación. (Exsa, 2000) Esto se evidencia por medio de la
ecuación fundamental conocida como la “Condición de ChapmanJouguet”:
VOD = S + W
Donde:
-

VOD: velocidad de detonación.

-

S: velocidad de sonido.

-

W: velocidad de partículas (productos).
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Figura 9. Proceso de detonación en un taladro de perforación (Fuente: Manual
de Voladura EXSA, 2000)

2.13 Diseño de la Malla de Voladura
El departamento de Perforación y Voladura define un diseño específico para cada
malla de perforación, según el tipo de voladura que se efectuará, sector y dureza
de la roca. En general, Orica trabaja en conjunto con el departamento de
perforación y voladura para determinar la secuencia del disparo o salida de la
voladura, tiempos de retardo y explosivo a utilizar. Para el diseño de la secuencia
de salida, se emplea el software de voladura Shotplus.
2.13.1 Voladura de Producción
La constituyen taladros de producción y, en algunos casos, taladros de
contorno, con carga amortiguada para disminuir el daño en los bordes. La
geometría de estas mallas tiende a ser de burden y espaciamientos
regulares en toda su extensión. La carga de los taladros de producción es
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con taco simple y explosivo bulk tal como anfo o heavy anfo, para generar
la mayor energía y fragmentación deseada.

Figura 10. Plano de una malla de perforación y voladura de producción en Cerro
Negro (Fuente: Departamento de Perforación y Voladura Cerro Verde)

2.13.2 Voladura de Control
Son mallas con geometría similar a una tira larga y angosta, donde el
objetivo junto con obtener una buena fragmentación es generar la pared
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del banco. Por ello, están constituidas, además de los taladros de
producción, por líneas trim y buffer, las que son cargadas con Flexigel, y
en el caso de la línea buffer se utiliza cámara de aire, para así generar un
menor daño a la pared y lograr taludes regulares y estables.
La geometría de las mallas y los patrones de perforación son establecidos
con base a la información proporcionada sobre las propiedades
geomecánicas de la roca, de acuerdo con estudios de fragmentación y a las
características del equipo de perforación.
Tanto la voladura de producción como la de control se consideran como
voladuras de tipo primaria. La otra clasificación corresponde a la voladura
secundaria, que es aquella que se lleva a cabo para corregir problemas que
se presentan tras la voladura inicial, como pueden ser la generación de
bolones o sectores esquinados no volados.

Figura 11. Plano de una malla de voladura de control (Fuente: Departamento de
Perforación y Voladura Cerro Verde)
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2.13.3 Voladura Secundaria
Se desarrolla voladura secundaria cuando existen punta de banco, que
quedan como resultado de voladura primaria o cuando se generan bolones
producto de una mala fragmentación, debido a fallas en diseño, fallas en
operaciones de carguío de explosivos o fallas en el disparo.
Se utiliza, para esta voladura, explosivos encartuchados para bolones
perforados y puntas de banco con diámetros menores al diámetro crítico
del Anfo.

Figura 12. Carguío y amarre para una voladura de boloneria (Fuente: Propia)

2.14 Parámetros de Voladura
Es necesario establecer las definiciones de aquellos conceptos que se van a
emplear para el desarrollo del diseño de voladuras.

Figura 13. Terminología Frecuente de Explosivos para Voladuras (Fuente: Manual de
Operaciones Orica)
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De este modo, para una voladura a cielo abierto se pueden definir, entre otros
conceptos, los siguientes:
2.14.1 Altura de banco
Se considera la distancia vertical entre dos bancos adyacentes. Son varios
los factores que deben tenerse en cuenta para determinar la correcta altura
de banco: tanto el tipo de perforación como el equipo de carguío y las tasas
de producción influyen en la altura de banco óptima, pero todos los
parámetros de la voladura deben ser compatibles para garantizar una
voladura exitosa.
2.14.2 Diámetro del taladro
En general, el diámetro del taladro se debe seleccionar de modo que la
altura de banco sea entre 60 y 120 veces el diámetro del pozo. A veces, las
propiedades de las rocas influyen en la elección del diámetro del pozo, si
la fragmentación del macizo rocoso es difícil. El diámetro más utilizado
en los tajos Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro son de 10 5/8” y 7
7/8”
En las rocas sólidas, se pueden necesitar taladros más pequeños para
distribuir los explosivos de manera más uniforme a través de la masa
rocosa para mejorar la fragmentación. Cuando las fracturas dividen la roca
en grandes bloques, a menudo sólo se logra una fragmentación aceptable
cuando cada bloque es interceptado por un taladro. Esto requiere el uso de
taladros de menor diámetro y respectivos patrones de taladros también más
pequeños.
2.14.3 Burden y Espaciamiento
El Burden (B) es la distancia entre las filas de taladros paralelos a la cara
libre más cercana. Se relaciona con el diámetro del taladro (d) y se
encuentra generalmente en el rango de 24d a 36d. El espaciamiento (S) es
la distancia entre taladros adyacentes en una fila, medida a lo largo de la
fila. El espaciamiento es casi siempre mayor que el burden y puede variar
de 1B a 3B, dependiendo del tipo de roca y dirección de la fractura.
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Figura 14. Burden y Espaciamiento (Fuente: Manual de Operaciones Orica)

El burden y el espaciamiento dependen también del tipo de roca, densidad
y explosivos utilizados. En los tipos de roca dura o cuando se utilizan
explosivos con energía moderada, se requiere de cargas y espaciamientos
más pequeños.
2.14.4 Taladros Inclinados (en Ángulo)
Los taladros inclinados en ángulo de la primera fila aumentan la
fragmentación mediante la mejora de la geometría en la distribución de la
carga. Un burden constante entre los taladros de la primera fila y la cara
de la explosión mejorará la fragmentación del burden y el movimiento en
la pata del taladro.
En la mayoría de las minas a tajo abierto, el ángulo de taladro óptimo es
de unos 15º respecto a la vertical. Los ángulos mayores de 20º se usan muy
poco debido a que la alineación del taladro se hace más crítica y con
frecuencia se dan dificultades para cargar el taladro con la carga explosiva.
(explosivos densos no escurren hacia el fondo y se genera un tapón
imposibilitando continuar con la carga normal del taladro).

Figura 15. Taladros en Ángulo y Taladros Verticales (Fuente: Manual de Operaciones
Orica)
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2.14.5 Tacos
El taco es un material inerte que se coloca dentro del taladro después de la
carga explosiva principal. Una columna efectiva de taco en su altura y
consistencia adecuadas mejora la fragmentación y el desplazamiento de la
pila de roca de voladura retrasando el escape de los gases de la explosión
a la atmósfera. La granulometría del material de taco en un rango de
tamaño igual a aproximadamente 1/10 del diámetro del pozo es el tipo más
eficaz de taco. Esto es en comparación con materiales de taco menos
eficaces, tales como el material de perforación (cutting, detritus).

Figura 16. Resultados de tacos de método incorrecto a correcto (Fuente: Manual de
Operaciones Orica)

2.14.6 Perforación de la Pasadura
La perforación de la pasadura es la distancia perforada por debajo del nivel
piso, para garantizar que se retire la pata y el suelo permanezca nivelado.
Depende principalmente del tipo de roca y las condiciones de las fracturas,
por lo general van desde 8d a 12d.
El exceso de perforación de la pasadura puede causar vibraciones en el
suelo debido al mayor confinamiento del explosivo, pero la perforación de
la pasadura insuficiente generalmente tiene como resultado una pata de
banco.
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2.14.7 Decks de Aire
Los decks de aire se pueden utilizar para mejorar la distribución de los
explosivos en taladros ligeramente cargados. Un espacio de aire por
encima de una carga explosiva permite que los gases de explosión se
expandan a una presión más baja antes de realizar su efecto en el macizo
rocoso. Esto lograra reducir el daño de la roca detrás de la voladura. Si se
usa en deck de aire para separar dos cargas de explosivos, cada carga debe
ser iniciada simultáneamente con las otras del mismo pozo para evitar la
disrupción de las cargas.
2.14.8 Carga en Deck
La cantidad de explosivos en un taladro puede ser reducida (manteniendo
a la vez una buena distribución de los explosivos) mediante la sustitución
de parte de los explosivos con material inerte. El material de perforación,
la grava o el aire pueden utilizarse para separar dos cargas de explosivo,
pero cada carga debe contener al menos un cebo. La longitud del deck
debe ser suficiente para evitar la desensibilización, y la detonación por
simpatía.
Una longitud de deck es de aproximadamente 15d a 20d y este es un buen
punto de partida y variará con el material de los tacos, tipos de explosivos
y presencia de agua.
2.15 Iniciación
Está diseñado para transmitir una señal de iniciación a los taladros desde una
distancia segura. Puede significar la diferencia entre una voladura segura y
productiva o el resultado de una voladura ineficiente y peligrosa. Las siguientes
reglas generales se pueden utilizar para diseñar una secuencia efectiva de
iniciación:
•

El retardo entre taladros dentro de la misma fila debe ser de al menos 2 ms/m
de espaciamiento.

•

El tiempo de retardo entre filas es por lo general entre 5 ms/m y 20 ms/m de
burden. un intervalo de retardo más corto entre las filas reducirá el
movimiento hacia adelante.
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•

La roca más blanda necesita un tiempo de retardo más largo entre las filas
para un mayor movimiento.

•

Los retardos en el taladro dan la secuencia más segura, permitiendo el uso de
retardos más largos entre las filas para mejorar el movimiento sin aumentar
el riesgo de tiros quedados por discontinuidad de carga.

2.15.1 Diseños de iniciación típicos
•

En el disparo fila por fila. Las filas de taladros se disparan juntas, con un
pequeño retardo entre las filas. Los resultados de la voladura suelen tener
mala fragmentación, pero buen lanzamiento porque las filas de taladros
interactúan y trabajan juntas. La vibración y la onda expansiva de aire
también pueden ser excesivas.

•

El disparo escalonado mejora el grado de fragmentación y reduce la
cantidad de movimiento hacia adelante. Los disparos más amplios utilizan
un escalón más plano para el amarre, lo que produce un mejor movimiento
hacia adelante, fragmentación y menos daño por sobrequiebre detrás de la
línea de diseño.

2.16 Tipos de explosivos
Al seleccionar una combinación de explosivos, el objetivo es un rendimiento
confiable, que asegure los menores costos de operación generales, sin sacrificar la
seguridad.
Al seleccionar explosivos, las principales consideraciones son las siguientes:
•

Condiciones del agua subterránea.

•

Propiedades de la roca como la resistencia, estructura, etc.

•

Diámetro y profundidad de los taladros.

•

Costos de perforación y capacidad de perforación.

•

Costo relativo de los explosivos por unidad de potencia efectiva.

•

Características de fragmentación y empuje hacia adelante de los
explosivos.

•

Vida útil de los explosivos.

•

Resultados deseados.
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Cuando los costos de perforación son muy altos o donde la disponibilidad o el
rendimiento de perforación son pobres, los explosivos a granel permiten expandir
el diseño de perforación. Esto puede aumentar la productividad y ahorrar tiempo
y dinero.
Los explosivos más comunes utilizados en voladuras de tajo abierto son:
2.16.1 Explosivos de emulsión encartuchados
Las emulsiones encartuchadas son explosivos potentes y confiables, que
se pueden ser sensibles o no sensibles al detonador. Algunos tipos tienen
un aspecto similar a la masilla, son altamente resistentes al agua y tienen
una eficiencia de explosión muy buena con alta VOD.

Buster

Buster

Powergel

Powergel

Figura 17. Explosivo Encartuchado (Fuente: Manual de Operaciones Orica)

2.16.2 Boosters Moldeados (Pentex)
El booster moldeado PETN -TNT (por ejemplo, Pentex™) generalmente
de usan para el cebado para la mayoría de los tipos de taladros y se
ensamblan junto con los detonadores electrónicos o pirotécnicos. El
cebado múltiple es una práctica común en taladros relativamente largos,
para proporcionar un seguro contra tiros quedados, debidos a los
movimientos del suelo, contaminación de los explosivos, espaciamiento
de las cargas o daños en la línea entrante.
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Figura 18. Booster Pentex (Fuente: Manual de Operaciones Orica)

2.16.3 Detonadores electrónicos
Orica implemento nuevas tecnologías de iniciación (por ejemplo,
voladuras electrónicas i-kon™) para voladuras de producción con
detonadores electrónicos de retardo en chips computacionales. Estos
detonadores son extremadamente precisos en los tiempos de disparo y
tiene una completa flexibilidad en la elección de los intervalos de disparo,
estos detonadores son capaces de retardar desde 0 a 15.000 milisegundos
con incrementos de 1 milisegundo.
Algunas de las ventajas ya vistas al utilizar detonadores electrónicos son:
•

Paredes lisas – reducción de sobrequiebre.

•

Mejora de la fragmentación - reducción de finos.

•

El control sobre movimiento hacia delante de la pila de roca de voladura.

•

Mejora del control de la vibración a través de la sincronización exacta.

•

Reducción de metros de perforación / costos.

39

Figura 19. Detonador Electrónico I-Kon (Fuente: Manual de Operaciones Orica)

Descripción: Detonadores Electrónicos i-kon™
•

Sistema de 2 alambres en paralelo.

•

Todos los detonadores tienen el MISMO ASPECTO.

•

Cada detonador tiene una identidad individual interna ID.

•

Totalmente programable hasta 15.000 milisegundos.

•

Capacidad explosor de hasta 4800 detonadores.

2.16.4 Detonadores no eléctricos
Los explosivos iniciadores no eléctricos utilizan reactivos químicos para
almacenar y transmitir potencia por combustión controlada, detonación u
ondas de choque. Están compuestos por un tubo de choque que transmite
una onda de flagrante hacia un retardador que está programado en
milisegundos y finalmente hacia la carga base que detona después de un
tiempo determinado.

Figura 20. Detonador no Eléctrico (Fuente: Manual de Operaciones Orica)

En la mayoría de las voladuras a tajo abierto se utiliza un detonador común
con milisegundos de retardo en el taladro para iniciarlo, pero hay también
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algunas minas que optan por un segundo detonador de retardo cerca a la
parte superior de la columna de explosivos para asegurar la detonación y
mejorar la fragmentación.
2.16.5 Explosivos Bulk utilizados en voladura
Los explosivos bulk son aquellas mezclas explosivas que son cargadas en
los taladros de voladura, para ser iniciadas y generar la reacción de la
detonación. Las mezclas explosivas utilizadas por Orica en la faena para
el proceso de voladura son:
Anfo, Fortan Advantage, Fortis Advantage, Fortan Eclipse, Fortis Eclipse,
Fortan Extra, Fortis Extra, Flexigel Control, Flexigel Advantage, Vistan
225 y Vistis 225.
A continuación, se presenta una Tabla con los productos y sus
propiedades. (Ver tabla 2)

Tabla 2. Tabla de Productos Bulk. (Fuente: Manual de Operaciones Orica)
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Las emulsiones son una mezcla de 2 líquidos inmiscibles (mezcla
heterogénea) el cual consiste en una fase acuosa y una fase aceitosa. Por
su fuerza de adherencia e inestabilidad termodinámica, existe una
tendencia a separar las fases.
Un compuesto activo, llamado emulsificante, se agrega a la fase
combustible. Permitiendo una mayor estabilidad entre las fases y la
homogenización de la mezcla. Generalmente las emulsiones son
fabricadas en mezclas calientes, experimentando, debido al enfriamiento,
la cristalización de los oxidantes y generando contacto entre las fases.
Las emulsiones sensibilizadas son preparadas a base de una emulsión
(agente de voladura) y sensibilizado con EPS, especialmente fabricado con
densidad y tamaño para Orica.
•

Su densidad va desde 0.6 g/cc hasta 1.1 g/cc.

•

Por su densidad y composición, ofrece una VOD entre 1600 y 4200 m/s.
El diámetro crítico de esta mezcla es de 5 7/8” (pulgadas).

•

Posee una baja presión de detonación, debido fundamentalmente a su baja
densidad y Velocidad de Detonación (VOD).

•

Operacionalmente es fácil de cargar, manteniendo los tiempos de
operación de los camiones fábrica.

•

Puede ser vaciado (en taladros secos) o bombeado (en taladros con agua)
continuamente.

•

Posee una capacidad para reducir las vibraciones producto de la voladura.

•

Su baja energía favorece el carguío en paredes de minas de cielo abierto,
con el propósito de mejorar la estabilidad en el mediano y largo plazo.

•

Otorga costos de voladura reducidos en comparación con el Anfo.

2.16.6 Nitrato de Amonio (AN) y Petróleo Combustible (FO)
Es una mezcla explosiva compuesta por nitrato de amonio al 94% y
petróleo al 6%. El nitrato de amonio grado AN se produce como pequeños
prills (gránulos) esféricos porosos que absorben fácilmente el petróleo.
Las micro-esferas dentro de cada prill absorben y retienen la cantidad
óptima de petróleo combustible. Estos prills son lo suficientemente duros
como para resistir los rigores del transporte sin descomponerse y luego, al
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mezclarse con petróleo combustible, conservan su sequedad externa con
buenas propiedades de vertido y otras características tales como:
•

Mínimo polvo y partículas finas entre los prills.

•

Prills duros para lidiar con el transporte y re-manipulación.

•

Prills que no tienden a aglutinarse y son de flujo libre.

•

Prills que resisten la descomposición de las partículas y logran una buena
absorción de petróleo combustible.
Varios combustibles se han utilizado para hacer ANFO, pero los que
tienen puntos de inflamación más bajos introducen el riesgo de una
explosión de vapor durante la mezcla o la carga. Cualquier máquina que
se utilice para la mezcla debe ser diseñada de manera de evitar la
posibilidad de calentamiento por fricción, y los rodamientos o engranajes
deben estar protegidos contra derrames.

2.16.7 Explosivos Bombeados a Granel
Las sustancias explosivas a granel son generalmente más seguras que
explosivos sensibles a los detonadores, aunque las emulsiones modernas
sensibles a los detonadores son insensibles a la iniciación por impacto,
llama o fricción.
Muchas minas de tajo abierto ahora utilizan explosivos a granel, emulsión
/ Heavy Anfo vertiendo o bombeados por las unidades de fabricación
móviles (MMU) a taladros con agua ya que permiten desplazar la columna
de agua alojada en el taladro y reemplazar esta columna con material
explosivo que es resistente al agua.
Las Unidades de Fabricación Móviles (MMU) son, efectivamente,
fábricas de explosivos sobre ruedas. La mayoría de las MMUs están
diseñadas para producir y entregar ANFO a granel, a emulsión/acuagel a
granel y mezclas emulsión de ANFO (ANFO pesado o Heavy Anfo ™)
desde una unidad colocada en un chasis de camión convencional.
Las MMUs son capaces de transportar grandes cantidades de materias
primas no explosivas a una faena minera, evitando la necesidad de
transportar explosivos por la vía pública. Los explosivos a granel se
43

fabrican en el cuello o collar del taladro y entregados de manera exacta a
altas tasas de descarga.
Las MMUs utilizan compartimientos separados para almacenar materias
primas como nitrato de amonio (AN), emulsión de nitrato de amonio
(ANE), petróleo combustible (FO) y aditivos químicos.
2.17 Plan de Voladura
El departamento de Perforación y Voladura junto con el área de planeamiento a
corto plazo diseña un plan operativo para cumplir con el envío diario, semanal y
mensual de mineral y desmonte para lo cual utiliza información topográfica,
geológica y litológica actualizada en coordinación con el área de geología y planta
industrial. El control topográfico del avance de minado diario lo realizan equipos
GPS, estación total y la supervisión de la calidad y cantidad de mineral (ore
control); constituyendo una corrección a lo establecido en el planeamiento a largo
plazo. Con la información obtenida de cada área el departamento de Perforación
y Voladura prepara un plan mensual y semanal de voladura para los diferentes
yacimientos que se encuentran a su cargo, para ello realizan el diseño, perforación
y carguío de las mallas de voladura.
2.17.1 Diseño de Perforación de la Malla de Voladura
El diseño de perforación de la malla de voladura comúnmente utilizado en
las minas a tajo abierto es el diseño escalonado. El diseño escalonado
distribuye los taladros en cada fila para mejorar la distribución de la carga
y la eliminación de patas en el piso del banco. Los resultados del
modelamiento de las voladuras y la experiencia han demostrado que se
logra una mejor fragmentación y productividad con diseños escalonados
que con los diseños cuadrados o rectangulares. Generalmente, el espaciado
de los diseños escalonados es 1B a 1.3B.
Los diseños de perforación, cuadrados y rectangulares se utilizan en unas
pocas aplicaciones especializadas, como la excavación de zanjas y donde
condiciones de banco muy pobres hacen más fácil la colocación de los
taladros perforados en un diseño cuadrado.
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Figura 21. Diseño de perforación de la malla de Voladura: Tipo Escalonado y
Cuadrado (Fuente: Manual de Operaciones Orica)

2.17.2 Perforación de la Malla de Voladura
“La perforación es la primera operación en la preparación de la voladura.
Su propósito es abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a alojar al
explosivo y sus accesorios iniciadores, denominados taladros, barrenos,
hoyos o blastholes” (Exsa, 2000).
En Cerro Negro se perforan taladros con diámetro de 10 5/8” con una
profundidad de 15 a 16 metros dependiendo de la ubicación del proyecto
en donde se realizará la perforación. Esta perforación se realiza con
equipos como son las Pit Viper 271 y las Pit Viper 275 de la marca Atlas
Copco, cerro verde cuenta con 11 perforadoras Pit Viper 271 y 1
perforadora Pit Viper 275. En la perforación de un proyecto de 350
taladros se utilizan alrededor de 6 perforadoras durante un tiempo
aproximado de 72 horas.
La perforación se basa en el principio mecánico de percusión y rotación,
cuyos efectos de golpe y fricción producen el astillamiento y trituración
de la roca en un área equivalente al diámetro de la broca y hasta una
profundidad por la longitud del barreno utilizado. La eficiencia en
perforación consiste en lograr la máxima penetración al menor costo.
(Exsa, 2000)
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La perforación se efectúa por los siguientes medios (Exsa, 2000):
•

Percusión, con efecto de golpe y corte como el de un cincel y martillo.
Ejemplo, el proporcionado por los martillos. Ejemplo, el proporcionado
por los martillos neumáticos pequeños y rompepavimentos.

•

Percusión/rotación, con efecto de golpe, corte y giro, como el producido
por las perforadoras neumáticas comunes, tracdrills, jumbos hidráulicos.

•

Rotación con efecto de corte por fricción y rayado con material muy duro
(desgaste de la roca, sin golpe), como el producido por las perforadoras
diamantinas para exploración.

2.17.3 Carguío de la Malla de Voladura
El carguío de la malla de voladura lo realiza la minera por medio del
departamento de Perforación y Voladura o una empresa contratista de la
minera especializada en voladura y fragmentación de rocas. El carguío
comienza con el primado de los taladros que consiste en introducir el
booster con un detonador electrónico o un detonador pirotécnico, llegando
a utilizar hasta dos detonadores electrónicos para prevenir un tiro quedado.
Terminado el primado de los taladros se realiza el carguío con explosivos
Bulk dependiendo del diseño de carga que es evaluado por el
departamento de Perforación y Voladura. Este carguío se realiza con
camiones fábrica, el cual es abastecido con nitrato de amonio, emulsión y
petróleo. Realizándose la mezcla de los explosivos dentro del camión
según sea el requerimiento.
•

El carguío vaciable se realiza cuando no hay presencia de agua en los
taladros, se utiliza el brazo del camión para verter el explosivo dentro de
los taladros.

•

El carguío bombeable se realiza cuando hay presencia de agua en los
taladros. Se utiliza una manguera de alta presión que se introduce hacia el
fondo del taladro, bombeando el explosivo de una densidad mayor al agua,
permitiendo que el agua se desplace hacia la parte superior del taladro.
Después de haber realizado el primado y carguío de taladros, se procede
con el tapado de taladros. Esta operación se efectúa por medio de
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minicargadores, utilizado un tubo de PVC o tubos de poliestireno para que
pueda proteger las líneas descendentes de los detonadores y así evitar un
tiro quedado. Finalmente se realiza en retiro del personal y/o equipos de
la zona de voladura evacuándolos en un radio de 500 metros y se inicia el
protocolo de voladura.
2.18 Control de Material Disparado
El análisis se realiza mediante fotoanálisis. Este consiste en obtener fotografías en
el frente de carguío de los equipos pala, y luego estas se analizan con un software,
mediante el cual se obtienen los tamaños de partículas en pulgadas y los KPIs, que
corresponden a los indicadores asociados: Pasante 80%, P70, P50, P20.

Figura 22. Gráfica con distribución de granulometría de la roca fragmentada (Fuente:
Manual de Operaciones Orica)

2.19 Carguío y Acarreo de Material Disparado
Las empresas mineras cuentan con una serie de equipos de gran capacidad que se
emplean para el carguío y transporte de material ya sea mineral o desmonte.
Finalizado el proceso de voladura o fragmentación de roca en los tajos se procede
a realizar el carguío del material fragmentado en los camiones gigantes de acarreo
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por medio de palas eléctricas cuya capacidad de carga son desde 69 a 100
toneladas métricas aproximadamente. (Rivera Salas, 2018)
SMCV cuenta actualmente con 15 camiones 783 y 53 camiones 793-D de la marca
Caterpillar cuyo objetivo es transportar el material a sus diferentes destinos
asignados por el despachador ya sea a Millchan (Chancadora primaria para
concentrado) o Hidrochan (Chancadora primaria para lixiviación). También se
puede mencionar que los camiones son asignados a los diferentes depósitos (Stock
Piles) para mantener cierto stock en caso de cualquier requerimiento. El material
de baja ley (ROM) no es desechado en los botaderos, sino que también pasan por
un proceso para la recuperación del mineral. Finalmente, el desmonte es destinado
a los diferentes botaderos que se encuentran en mina ya sean en el lado norte o el
lado sur. (Rivera Salas, 2018)
2.20 Mecanismos de Fragmentación de la Roca
La fragmentación de rocas por voladura comprende a la acción de un explosivo y
a la consecuente respuesta de la masa de roca circundante, involucrando factores
de tiempo, energía termodinámica, ondas de presión, mecánica de rocas y otros,
en un rápido y complejo mecanismo de interacción. (Exsa, 2000)
Se estima que el proceso ocurre en varias etapas o fases que se desarrollan casi
simultáneamente en un tiempo extremadamente corto, de pocos milisegundos,
durante el cual ocurre la completa detonación de una carga confinada,
comprendiendo desde el inicio de la fragmentación hasta el total desplazamiento
del material volado. (Exsa, 2000) Estas etapas son:
a) Detonación del explosivo y generación de la onda de choque.
b) Transferencia de la onda de choque a la masa de la roca iniciando su
agrietamiento.
c) Generación y expansión de gases a alta presión y temperatura que
provocan el fracturamiento y movimiento de la roca.
d) Desplazamiento de la masa de roca triturada para formar la pila de
escombros o detritos.
Inmediatamente después de la detonación, el efecto de impacto de la onda de
choque y de los gases en rápida expansión sobre la pared del taladro, se transfiere
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a la roca circundante, difundiéndose a través de ella en forma de ondas o fuerzas
de compresión, provocándole sólo deformación elástica, ya que las rocas son muy
resistentes a la compresión. Al llegar estas ondas a la cara libre en el frente de
voladura causan esfuerzos de tensión en la masa de roca, entre la cara libre y el
taladro. Si la resistencia a tensión de la roca es excedida, ésta se rompe en el área
de la línea de menos resistencia (burden), en este caso las ondas reflejadas son
ondas de tensión que retornan al punto de origen creando fisuras y grietas de
tensión a partir de los puntos y planos de debilidad naturales existentes,
agrietándola profundamente (efecto de craquelación). (Exsa, 2000)
Casi simultáneamente, el volumen de gases liberados y en expansión penetra en
las grietas iniciales ampliándolas por acción de cuña y creando otras nuevas, con
lo que se produce la fragmentación efectiva de la roca. Si la distancia entre el
taladro y la cara libre está correctamente calculada la roca entre ambos puntos
cederá, luego los gases remanentes desplazan rápidamente la masa de material
triturado hacia adelante, hasta perder su fuerza por enfriamiento y por aumento de
volumen de la cavidad formada en la roca, momento en que los fragmentos o
detritos caen y se acumulan para formar la pila de escombros. (Exsa, 2000)
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Figura 23. Fases de la secuencia de trabajo del explosivo en la roca para su ruptura
(Fuente: Manual de Voladura Exsa, 2000)
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En esta etapa se produce fragmentación adicional por el impacto de los trozos de
roca en el aire. La reacción del explosivo en el taladro es muy rápida y su trabajo
efectivo se considera completado cuando el volumen de la masa se ha expandido
a 10 veces el volumen original lo que requiere aproximadamente 5 a 10
milisegundos. Normalmente el trabajo de fragmentación es más eficiente en las
rocas compactas y homogéneas que en las naturalmente muy fisuradas, ya que en
ellas los gases tenderán a escapar por las fisuras disminuyendo su energía útil.
(Exsa, 2000)

Figura 24. Fases de ruptura en un taladro con cara libre (Fuente: Manual de Voladura
Exsa, 2000)

Teóricamente la detonación tiene un efecto de expansión esférica pero como
normalmente los explosivos se cargan en taladros o huecos cilíndricos, la
detonación tiene expansión cilíndrica donde, como consecuencia de la dilatación
del taladro en un entorno rígido, se crea un proceso de “fisuramiento radial”, que
da lugar a la formación de “planos de rotura verticales concordantes con el eje del
taladro”. (Exsa, 2000)
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Figura 25. Fisuramiento Radial de un taladro (Fuente: Manual de Voladura Exsa,
2000
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CAPITULO III
DESARROLLO DEL TEMA
3.1. Proceso de Voladura en el Tajo Cerro Negro
El Proceso de voladura que se desarrolla en los tajos Cerro Verde y Santa Rosa, se
implementó en el tajo Cerro Negro con algunos cambios debido a que no presentan
las mismas características que los tajos principales en la unidad minera Cerro Verde.
En este punto se describirán los procesos y actividades de inicio a fin para poder
realizar una voladura en el Tajo Cerro Negro.
a) Evaluación del entorno: Para esta primera etapa se realiza la evaluación del
terreno donde se trabajará, verificando la presencia de equipos, el estado del
terreno, identificando los puntos de señalización en el área y la existencia de
muros o bermas en la malla de voladura.

Fotografía 1. Identificación y delimitación del área a cargar con explosivos. (Fuente:
Propia)

53

20 m

Primera línea con
pozos a cargar

Fotografía 2. Evaluación de las distancias hacia el talud, cresta y puntos de
señalización (Fuente: Propia)

Fotografía 3. Muros o bermas de seguridad en el área de Cresta (Fuente: Propia)

b) Señalización del área de voladura: Antes que todo el personal de Orica pueda
ingresar a la malla de voladura, el área se delimitara con conos y banderines de
color amarillo y negro, verificando que los equipos de operaciones mina se
encuentren alejados a 20 metros del área. De la misma manera se colocarán conos
y letreros en el ingreso a la malla.

Fotografía 4. Ingresos a la malla de voladura señalizados (Fuente: Propia)
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Fotografía 5. Señalización del área respetando la distancia con los equipos (Fuente:
Propia)

Fotografía 6. Señalización de área de Voladura (Fuente: Propia)

c) Medición y acotado de taladros: Una vez realizada la señalización, se solicita
permiso al supervisor de la voladura mina (B3) para que personal de Orica pueda
ingresar al área a realizar la medición y acotado de taladros. El objetivo de esta
tarea es verificar que las alturas de los taladros cumplan con el diseño establecido
por el departamento de perforación y voladura.
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Fotografía 7. Personal de Orica realizando la medición de taladros en la malla
(Fuente: Propia)

d) Distribución de accesorios en la malla de voladura: Una vez finalizado la
medición y acotado de taladros, el supervisor de voladura autoriza la distribución
de los accesorios explosivos (detonadores y altos explosivos) en la malla de
voladura, para que estos puedan ser primados en los taladros y posteriormente ser
cargados con material explosivo a granel por los camiones fábrica.

Fotografía 8. Vehículo autorizado para trasportar detonadores y altos explosivos
(Fuente: Propia)
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Fotografía 9. Personal de Orica repartiendo detonadores en la malla (Fuente: Propia)

e) Primado de Taladros: Cuando los accesorios se encuentran repartidos en la
malla, el supervisor autoriza para que el personal de Orica pueda primar los
taladros, armando el booster con los detonadores y descendiendo la prima dentro
del taladro. Se asegura con una estaca las líneas de los detonadores en el collar del
taladro para así evitar que las líneas se pierdan dentro del taladro.

Fotografía 10. Personal de Orica armando prima (Cebo iniciador) (Fuente: Propia)

Fotografía 11. Personal de Orica descendiendo la prima al taladro (Fuente: Propia)
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f) Carguío de Taladros con Camión Fábrica: Los camiones fábrica son unidades
que se encargan de mezclar las materias primas para formar el producto explosivo,
esto lo realizan a través de un sistema de mezclado que llevan estos camiones y
mediante un brazo esta mezcla explosiva se deposita dentro de los taladros en la
malla.

Fotografía 12. Camión fábrica depositando mezcla explosiva en el taladro (Fuente:
Propia)

Fotografía 13. Camión fábrica bombeando mezcla explosiva en taladros con agua
(Fuente: Propia)

g) Tapado de Taladros con Gravilla: Colocada la mezcla explosiva en el taladro
junto con la prima se procede con el tapado, cuidando siempre de no dañar las
líneas de los detonadores. Para el tapado de taladros se utiliza un minicargador o
un cargador frontal y a la vez estos equipos utilizan gravilla para tapar el taladro
en su totalidad e inclusive se rellena con material suelto que se encuentra alrededor
del taladro (cutting).
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Fotografía 14. Minicargador y personal de Orica realizando el tapado de taladros
(Fuente: Propia)

Fotografía 15. Taladro tapado con gravilla (Fuente: Propia)

h) Cuadratura y amarre de detonadores: Terminado el tapado de taladros, se
verifica la cantidad repartida de detonadores y booster en la malla, evitando así la
pérdida de explosivos. Una vez realizada la cuadratura se realiza el amarre de los
detonadores con el Looger I-Kon II para después unirlo al Blaster II e iniciar el
protocolo de voladura.

Fotografía 16. Amarre de detonadores con Logger I-Kon II (Fuente: Propia)
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Fotografía 17. Supervisión contabilizando la cantidad de detonadores repartidos y
registrados (Fuente: Propia)

i) Implementación de Vigías y camionetas de Despeje: Realizado el amarre de
todos los detonadores y, sincerando la cantidad repartida de detonadores con la
cantidad de detonadores registrados por el logger I-Kon II. Se procede a iniciar el
protocolo de Voladura, mediante un radio de influencia de voladura que designan
vigías para el bloqueo de las vías que ingresan hacia la malla, así como las
camionetas que se encargan de despejar el área del personal ajeno a la voladura.

Figura 26. Radio de Influencia para equipos y personal (Fuente: Departamento de
Perforación y Voladura Cerro Verde)
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Fotografía 18. Personal de Orica bloqueando vías de ingreso hacia área de influencia
de voladura (Fuente: Propia)

j) Protocolo de disparo e inspección de área Post Voladura: El protocolo de
disparo se tiene que realizar desde un lugar seguro y estratégico donde se pueda
observar la totalidad del área de influencia de los equipos (200 metros de ser el
caso) y del área de influencia de todo el personal (500 metros o más dependiendo
de la evaluación del supervisor de voladura). Se solicita la ubicación de vigías,
camionetas de despeje y el estado de evacuación para evitar inconvenientes al
momento de bloquear las vías principales para vehículos livianos y pesados.
En el área pre-voladura se realiza una minuciosa inspección visual con la ayuda
de binoculares de ser necesario, para verificar que la posición de los equipos,
vehículos livianos y evacuación de todo el personal en el radio establecido.
Después de la verificación se procede a confirmar vía radial la evacuación de los
sectores por parte de sus respectivos responsables y se recibe la confirmación
radial del responsable de operaciones mina y otros representantes de la mina que
se encuentren afectados por el disparo; de que se ha culminado con la evacuación
respectiva de su personal, equipos, instalaciones, infraestructura, corte de energía,
etc.
Finalmente, realizado el protocolo de disparo el supervisor de voladura mina
solicita autorización al supervisor de Orica para poder ingresar a verificar el
disparo. El supervisor de voladura (B3) ingresa al área volada e inspecciona el
material fragmentado y la existencia de alguna anomalía.
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Fotografía 19. Zona Pre-voladura (Fuente: Propia)

Fotografía 20. Zona Post-Voladura (Fuente: Propia)

Fotografía 21. Inspección del área Post Voladura (Fuente: Propia)
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3.2. Concepto de Riesgos Críticos en Voladura
Se define riesgo crítico como aquel que puede generar accidentes con consecuencias
graves e incluso la muerte. En voladura existen una serie de riesgos asociados a las
operaciones con explosivos, las que se ven agravadas por las condiciones climáticas
y las áreas específicas de trabajo.
Cada actividad en particular está asociada a riesgos específicos, por lo que merece ser
atendido mediante medidas de control, para que las tareas se realicen dentro de un
marco de seguridad especifico.
3.3. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Figura 27. Política de Seguridad, salud y medio ambiente (Fuente: Orica Mining Services,
2014)
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3.4. Organización Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo
Orica Mining Services cuenta con un comité de seguridad y salud en el trabajo que se
encuentra ubicado en las oficinas principales de Orica en Lima; y 2 subcomités que
están ubicados en el cercado de Arequipa y en mina Cerro Verde.
El comité se encuentra representado por 1 presidente elegido entre los representantes
del comité de OMS Perú; 1 secretario representado por el gerente del programa de
seguridad y representantes de los empleados, cumpliendo con la conformación
paritaria; teniendo el 50% en representación de los colaboradores y 50% en
representación de la parte empleadora.
En cada sesión que tenga el comité se dispondrá de un libro de actas donde se incluirán
todos los acuerdos adoptados y se realizara el seguimiento para el cumplimiento de
estos en el plazo previsto.
3.5. Valores (our charter)
Orica tiene la visión de proporcionar soluciones inteligentes e ingeniosas para todas
sus operaciones y se respaldan en sus principales valores:
a) La seguridad es nuestra prioridad siempre
Para la empresa lo más importante es que todos regresemos a casa, con seguridad,
todos los días. Preocupándose y tomando responsabilidad por la seguridad y el
bienestar de todos.
b) Respetamos y valoramos todo
El cuidado por los demás, sus clientes, comunidades y el medio ambiente permiten
crear relaciones de confianza.
c) Juntos logramos el éxito
La colaboración los hace mejores, individual y colectivamente. Compartiendo
libremente información e ideas entre sus colegas, siendo un equipo unido.
d) Actuamos con integridad
Son abiertos y honrados, y hacen lo que es correcto. Son transparentes con todas
sus comunicaciones.
e) Estamos comprometidos con la excelencia
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Se toma la responsabilidad del negocio, para entregar resultados sobresalientes.
Teniendo un mejor esfuerzo todos los días y confianza en nuestros colegas,
entendiendo las tareas para contribuir al éxito general de Orica.
3.6. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
Son los documentos que contienen una descripción específica que explica paso a paso
como desarrollar una tarea de la forma correcta, desde el principio hasta el final de la
tarea, y se encuentra dividida en un grupo de pasos correlativos para el entendimiento
de todo el personal que ejecute la tarea o labor especifica. Se elaboran estos
procedimientos, cuando se realizan tareas sujetas a riesgos graves o muy graves.
Según el anexo N.º 10 del Decreto Supremo 023-2017-EM donde indica que: el titular
minero tiene la obligación de elaborar, actualizar e implementar junto con los
trabajadores los Procedimientos escritos de Trabajo Seguro (PETS).
Para las operaciones de Voladura se han desarrollado 14 procedimientos escritos de
trabajo Seguro (PETS) los cuales son actualizados con los trabajadores de acuerdo
con las evaluaciones de los cambios realizados dentro de la tarea específica. A
continuación, se detallan los (PETS) utilizados para Voladura.
a) Evaluación del entorno.
b) Abastecimiento y Transporte de altos explosivos y detonadores en vehículos
habilitados.
c) Transporte de equipos y explosivos entre planta y malla.
d) Recarga de petróleo.
e) Limitación y señalización de área a cargar con explosivos.
f) Medición y Nivelado de Taladros.
g) Distribución de detonadores y alto explosivo en la malla.
h) Primado de Taladros.
i) Carguío de Taladros con Camión fábrica.
j) Tapado de Taladros.
k) Cuadratura y Cierre de Malla Previo al Disparo.
l) Amarre e iniciación de detonadores electrónicos Ikon.
m) Carguío de pre-corte.
n) Inspección del área post voladura.
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3.7. Aplicación de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en las
operaciones de voladura
La empresa encargada de operar el servicio de voladura tiene el deber de gestionar los
riesgos de la manera más efectiva para poder cumplir con los requerimientos y
estándares del cliente. En este punto Orica Mining Services con el fin de brindar un
servicio de calidad tanto en su servicio como en sus productos, se encarga de
minimizar los riesgos de todo su servicio en las operaciones de voladura, con el
compromiso de la seguridad, la salud y el medio ambiente (sustentabilidad).
Por este motivo Orica debe de adecuarse a los estándares de sus clientes para poder
aplicar la gestión de riesgos empezando con la identificación de peligros, evaluación
y control de riesgos.
3.7.1. Objetivo
“Establecer la correspondiente metodología para la constante identificación
de los peligros, evaluación de riesgos de seguridad e implementación de
medidas de control en las tareas relacionadas a todos los procesos de SMCV”
(Cerro Verde, 2018).
3.7.2. Alcance
Aplica a todas las tareas relacionadas a un proceso operativo o de soporte de
SMCV realizado por personal propio (SMCV) o contratistas. Para la
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos asociados a salud
ocupacional es aplicado el Procedimiento de Identificación de Peligros,
Evaluación y Control de Riesgos Ocupacionales. (Cerro Verde, 2018)
3.7.3. Responsables
Gerentes/Superintendentes de áreas (Cerro Verde, 2018):
•

Liderar y brindar los recursos respectivos para el desarrollo de todas las
actividades en la empresa conducentes a la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Designar los respectivos equipos de trabajo para la Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos e Implementación de Medidas de Control.
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•

Asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control
adoptadas, a todo el personal y las partes interesadas.

Supervisores de áreas (Cerro Verde, 2018):
•

Tomar todas las precauciones para proteger a los trabajadores, verificando
y analizando que se esté dando cumplimiento a la IPERC realizado por los
trabajadores en su área de trabajo, a fin de minimizar o mitigar los riesgos.

•

Instruir y verificar que todos los trabajadores conozcan y cumplan los
estándares, PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea
especifica.

•

Informar a todos los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de
trabajo.

•

Deben asegurar que todos los procesos, actividades o tareas que se ejecutan
constantemente se evalúen con este procedimiento.

•

Se asegurarán de que antes de iniciar un trabajo o tarea especifica, se
cuente con la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e
implementación de las medidas de control.

•

Participarán en la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos,
Aplicación e Implementación de las Medidas de Control en los trabajos o
tareas específicas.

Supervisor de Salud y Seguridad (Cerro Verde, 2018):
•

Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los
estándares de cada tarea, de los PETS y de las prácticas mineras, así como
el cumplimiento de los reglamentos internos y del reglamento de seguridad
y salud ocupacional en minería según los decretos supremos del Ministerio
de Energía y Minas.

•

Asesorar a todas las áreas sobre las medidas de control a implementar.

Trabajadores de SMCV (Cerro Verde, 2018):
•

Se encargarán de cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo
seguro establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
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•

Los trabajadores realizaran la identificación de peligros, evaluaran los
riesgos y aplicaran las medidas de control establecidas en los PETS,
PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y
otros, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar cualquier
actividad en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que
represente riesgo a su integridad física y salud.

Empresa Contratista (Cerro Verde, 2018):
•

De la misma manera, para sus actividades y/o procesos, utilizarán este
procedimiento.

•

Tienen que cumplir con la implementación y supervisión de los controles
establecidos para los peligros identificados y riesgos evaluados.

3.7.4. Definiciones y Abreviaturas
3.7.4.1. Definiciones
Para (Cerro Verde, 2018) se aplican las siguientes definiciones:
•

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): 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.

•

Administrador de Contratista: Representante de la empresa contratista
ante SMCV.

•

Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o
administrativas) mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. Un proceso, para
completarlo, debe cubrir una serie de etapas.

•

Etapa: Conformada por grupo de actividades que tienen algo en común.
Un conjunto de etapas conforman un proceso.

•

Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos
componentes de un proceso, donde se producen las transformaciones de
los elementos de entrada. Una actividad puede ser de tipo operacional, de
servicio o administrativa, en función del objetivo que se persiga alcanzar.

•

Tarea: Secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una
actividad. Es la parte más básica del sistema y donde se identifican y
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evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea la tarea, más sencillo será
el proceso de reconocimiento de riesgos asociados.
•

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
lesión a las personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una
combinación de éstos. Nota: DS 024-2016 EM Situación o característica
intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos,
procesos y ambiente.

•

Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus características.

•

Evaluación de Riesgos: Proceso de valoración y clasificación de los
riesgos que surgen de los peligros. La evaluación de riesgos se puede
realizar de manera planificada y formal aplicando la matriz de Gestión
de Riesgos de Seguridad o también puede ser realizada como
complemento de los controles establecidos utilizando el IPERC continuo.

•

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s)
o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad o
daño a la propiedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o
exposición(es). Nota: DS 024-2016 EM Probabilidad de que un peligro
se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos y al ambiente.

•

Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se
mantiene en su estado original, es decir, que no ha sido mitigado por
ningún control.

•

Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha
sido mitigado por la implementación de controles. Nota: DS 024-2016
EM Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las
medidas de seguridad.

•

Riesgo Alto (accionable): Son riesgos, que de no ser controlados
eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar fatalidades o
pérdidas que afecten el normal desarrollo de las operaciones.

•

Riesgo Aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo
nivel es tal que la organización puede tolerar tomando en cuenta sus
obligaciones legales, normas aceptadas, estándares y su política de SSO.
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•

Probabilidad (P): Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en
particular pueda ocurrir y causar un suceso no deseado.

•

Consecuencia (C): Probable severidad del evento no deseado asociado
a la exposición al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando
el impacto a las personas (lesiones), daños a la propiedad o una
combinación de estos.

•

Valoración del Riesgo: Cálculo utilizado para cuantificar el nivel de
riesgo de una tarea específica en función de la exposición y la
consecuencia de esta. Se obtiene de la multiplicación de Probabilidad (P)
y Consecuencia (C).

•

Valoración del Riesgo Residual: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s)
que surge(n) de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de
los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son)
aceptable(s) o no.

3.7.4.2. Abreviaturas
Para (Cerro Verde, 2018), se aplican las siguientes abreviaturas:
•

IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de
Control.

•

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

•

PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.

•

ATS: Análisis de Trabajo Seguro.

3.7.5. Documentos y Formatos
Para (Cerro Verde, 2018) se aplican los siguientes documentos y formatos:
•

Formato N° 01: Matriz de Mapeo de Procesos.

•

Formato N° 02: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad.

•

Formato N° 03: IPERC Continuo.

•

Formato N° 04: IPERC Continuo - MINA.

•

Formato N° 05: Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

3.7.6. Proceso
El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
constituye la base del Sistema de Gestión de SSO.
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Para iniciar el proceso el Superintendente del Área o el Administrador del
Contratista, según corresponda, debe conformar un equipo de trabajo. Este
equipo debe estar conformado por el Superintendente del área, Supervisores
y Trabajadores que participen en el desarrollo de las tareas a revisar. El
Supervisor de SSO formará parte de este equipo como asesor. (Cerro Verde,
2018)
3.7.6.1. Identificación de tareas
Una vez conformado el equipo de trabajo se realiza la identificación
de tareas mediante el mapeo de procesos las mismas que son
registradas en el formato “Matriz de Mapeo de Procesos” (Ver Anexo
01). Identificar el proceso perteneciente a SMCV que está siendo
analizado, usando la “Interrelación de Procesos de SMCV”. Para el
caso de servicios o ejecución de proyectos, el proceso es el servicio o
proyecto propiamente dicho y las etapas, actividades y tareas
corresponden a la secuencia de ejecución lógica del mismo. (El plan
de trabajo o el programa de construcción será la mejor referencia para
este detalle). (Cerro Verde, 2018)
•

Identificar las etapas que conforman dicho proceso.

•

Identificar las actividades de cada etapa.

•

Identificar todas las tareas operacionales, de mantenimiento y
administrativas o de servicios que se realizan en cada actividad sean
propios o terceros.
“Las tareas identificadas deben incluir tanto las rutinarias como las
no rutinarias y se debe tener en cuenta los puestos de trabajo, equipos,
materiales e instalaciones” (Cerro Verde, 2018).

3.7.6.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
El equipo de trabajo designado debe considerar ciertos aspectos en la
evaluación de riesgos.
Para (Cerro Verde, 2018) la identificación de los peligros y riesgos se
debe tener en cuenta:
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•

Actividades rutinarias y no rutinarias.

•

Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo
incluyendo contratistas, clientes y visitas.

•

Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.

•

Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo
con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las
personas que están bajo el control de la organización en el lugar de
trabajo.

•

Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con los trabajos controlados por la
organización.

•

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrados por la organización o por otros.

•

Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades
o los materiales.

•

Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluidos los cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y
actividades.

•

Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del
riesgo y la implementación de los controles necesarios.

•

El

diseño

de

áreas

de

trabajo,

procesos,

instalaciones,

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del
trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.
•

Política de SSO.

•

Registros de incidentes de SSO.

•

No conformidades en materia de SSO.

•

Resultados de las auditorias de la gestión de SSO.

•

Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas
propuestas.

•

Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas.

•

Información de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y
actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo.

•

Inspecciones.

•

Registros de los Análisis de Trabajo Seguro.
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Para esta etapa del análisis se debe completar los siguientes pasos
utilizando el formato “Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad”
(Ver Anexo 02). Completar el encabezado con la Gerencia,
Superintendencia/área, Fecha de elaboración, Fecha de actualización,
Versión, Proceso, Etapa y Actividad previamente identificados en el
mapeo de procesos y para el caso de Contratistas adicional a lo
anterior completan el campo de código con el N° de Contrato u Orden
de Servicio. (Cerro Verde, 2018)
•

Registrar las tareas identificadas en el punto anterior, respetando el
orden lógico de ocurrencia indicado en el mapeo de procesos o en el
Programa de Trabajo (en caso de Contratistas).

•

Para cada tarea, el equipo de trabajo identifica los peligros y riesgos
asociados a ésta, utilizando para ello la “Lista Estandarizada de
Peligros y Riesgos” (Ver tabla 3).

Tabla 3. Lista estandarizada de Peligros y Riesgos. (Fuente: Identificación de
peligros, evaluación y control de riesgos Cerro Verde)
N°

PELIGRO

RIESGO

1

Trabajo en altura

Caídas a distinto nivel

2

Aberturas en pisos, plataformas,
pasillos (open hole)

Caídas a distinto nivel

3

Trabajo en caliente

4

Trabajo en espacios confinados

5
6

Trabajo
al
interior
excavaciones y zanjas
Excavaciones

7

Operación de Equipos de Izaje

8

Operación de equipos móviles
(pesado y liviano)

9

Trabajos
en
equipos
temporalmente desenergizados

10

Trabajos
energizados

11

Almacenamiento, transporte o
uso de productos químicos

Quemaduras
Incendios
Atrapamiento
Atmósfera enrarecida
Atrapamiento
Caída de material
Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con líneas eléctricas energizadas
Interrupción de procesos operativos
Caída de carga suspendida
Volcaduras en maniobra
Contacto con líneas eléctricas energizadas
Colisión con equipos móviles o fijos
Volcaduras
Colisión con equipos móviles o fijos
Atropellos / atrapamientos
Atrapamiento
Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica
Atrapamiento
Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica
Quemaduras por contacto
Incendios
Intoxicación / sofocación / asfixia

con

de

equipos
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12

Trabajos en o próximo a taludes
suelos conformados

13

Trabajos con explosivos

14

Almacenamiento, transporte y
manipulación
de
tuberías
flexibles y HDPE

15

Almacenamiento, transporte y
manipulación de tuberías y
elementos circulares

16

Acarreo /transporte de material a
granel
(uso
de
fajas
transportadoras)
Trabajo en o próximo a agua o
embalses de líquidos peligrosos
y/o no peligrosos
Trabajos con fluidos a alta
presión / temperatura
Trabajos
con
equipos
o
herramientas de poder
Trabajos
con
equipos
o
herramientas manuales

17

18
19
20
21
22

•

Trabajos en o próximo a partes
en movimiento
Otros específicos de la tarea en
análisis

Colapso de taludes naturales
Colapso de taludes conformados
Colapso de suelos conformados
Explosiones
Incendios
Proyecciones de fragmentos o partículas
Atrapamiento
Golpes
Caída de cargas suspendidas
Energía potencial almacenada
Contacto con equipos en movimiento
Atrapamiento
Golpes
Caída de carga suspendida
Contacto con equipos en movimiento
Caída de material
Atrapamiento
Caída de personas
Caída de equipos
Lesiones
Quemaduras
Golpes en distintas partes del cuerpo
Electrocución
Golpes en distintas partes del cuerpo
Atrapamientos
Golpes en distintas partes del cuerpo
De acuerdo con el peligro identificado

Haciendo uso de la “Matriz de Evaluación de Riesgos de FCX” (Ver
anexo 03) (el equipo determinará los valores de la Probabilidad y
Consecuencia sin considerar los controles. De la multiplicación de
estos valores se obtendrá el nivel de riesgo puro de la tarea evaluada.

•

Dependiendo del valor obtenido la tarea podría ser clasificada, según
su nivel de riesgo, como de: Riesgo Alto (accionable para FCX),
Riesgo Monitoreable, Riesgo Medio y Riesgo Bajo.

3.7.6.3. Implementación de Controles
Según el nivel de riesgo identificado, se debe tomar acciones para
controlar, corregir o eliminar los riesgos puros utilizando la
“Jerarquía de Control”. Para determinar los controles, se debe tener
en cuenta que estos servirán para mitigar los distintos niveles de
riesgo, por lo tanto, se deberán considerar desde los más efectivos
(eliminación) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía
siguiente describe en detalle cada uno de los grupos de control (Cerro
Verde, 2018):
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•

Eliminación: modificación o cambio de maquinaria, equipo,
herramientas o incluso los métodos de trabajo que permiten eliminar
un peligro.

•

Sustitución: cambio de materiales por otros de menor peligro,
reducción de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica,
eléctrica, potencial, etc.).

•

Controles de Ingeniería: aislamiento de la fuente, protecciones de
maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin afectar el diseño
original.

•

Controles administrativos: Políticas, reglamentos, estándares, entre
otros documentos que complementan a lo establecido en los
procedimientos de las tareas. Así mismo, se consideran a los Permisos
de

Trabajo,

Inspecciones,

capacitación,

entrenamiento,

sensibilización, programas de mantenimiento, etc.
•

Señalización / Advertencias: Señales, alarmas, sirenas, luces o
cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros
y riesgos.

•

Equipo de protección personal (EPP): Básico o específico,
dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. (SSOst0018
Selección, Distribución y Uso de EPPs).
Nota 1: La jerarquía de los controles mencionados significa que se
debe evaluar la aplicación en ese orden. Si la tarea sólo considera
como control el uso de EPP, significa que el equipo evaluador está de
acuerdo que los anteriores controles no son necesarios luego de su
proceso de revisión.
Nota 2: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en
materia de gestión de riesgos y reducción de la valoración de riesgos
se obtendrán aplicando una combinación de las posibilidades
anteriores.
Estas acciones son (Cerro Verde, 2018):

•

Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar la implementación de
controles para reducir la dependencia de la conducta humana y
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decisiones incorrectas durante la ejecución de la tarea. Se debe
evaluar la aplicación de medidas de Eliminación, Sustitución y/o
Ingeniería. Se debe asegurar que existe procedimientos aplicables
(PETS).
•

Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe evaluar la implementación
de controles para reducir los valores de la consecuencia y/o la
probabilidad del riesgo de la tarea para prevenir que se conviertan en
riesgos altos (accionables). Se recomienda evaluar la implementación
de medidas de Ingeniería. Se debe asegurar que existe procedimientos
aplicables (PETS).

•

Riesgo Bajo: Evaluar el establecimiento de controles a fin de
mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que los
riesgos de estas tareas puedan aumentar por ausencia de monitoreo o
supervisión.
Todos los controles identificados se registran en el formato “Matriz
de Gestión de Riesgos de Seguridad” (Ver Anexo 02). Las tareas
identificadas y evaluadas en la Matriz de Gestión de Riesgos de
Seguridad que hayan resultado con nivel de riesgo Alto (Accionable
para FCX), Monitoreable o Medio, deben contar con un
procedimiento en el cual registrarán los peligros y riesgos de la tarea,
así como los controles durante la ejecución. Para que un
procedimiento sea eficaz se debe asegurar que todo el personal que
ejecuta o participe de la tarea tenga pleno conocimiento del mismo y
haya sido capacitado según el anexo 5 del DS 024-2016-EM. Esto
será confirmado por el trabajador o grupo de trabajadores al momento
de completar la evaluación de riesgos de campo en el formato de
IPERC Continuo. Los Procedimientos deben ser de uso y seguimiento
obligatorio por todos los trabajadores involucrados en la tarea. (Cerro
Verde, 2018)
Para realizar tareas no rutinarias, que no se hayan identificado en el
proceso anterior o que no cuenten con un procedimiento se debe
implementar un “Análisis de Trabajo Seguro (ATS)” (Ver anexo 04)
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el cual quedará anexado al IPERC continuo de la tarea. (Cerro Verde,
2018)
3.7.6.4. Evaluación del Riesgo Residual
Para determinar el Riesgo Residual de la tarea, se debe reevaluar los
valores de Probabilidad y Consecuencia utilizando la “Matriz de
Evaluación de Riesgos de FCX” (Ver anexo 03) para cada tarea
tomando en consideración la eficiencia de los controles establecidos
en el ítem anterior. Con los nuevos valores se obtendrá el valor del
Riesgo Residual para el cual se deben establecer medidas de control
adicionales (acciones de mejora) de considerarse necesario (Cerro
Verde, 2018):
•

Riesgo Alto (Accionable): Se debe evaluar incluir la tarea en el
Programa de gestión de Riesgos Críticos del Programa Anual de
seguridad y Salud Ocupacional (PASSO). Se debe implementar el
Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) previo a la
ejecución de la tarea.

•

Riesgo Monitoreable / Medio: Se debe monitorear la ejecución de
la tarea regularmente para asegurar la eficiencia y continuidad de los
controles establecidos.

•

Riesgo Bajo: Monitorear la ejecución de la tarea a juicio de la
Supervisión.

3.7.6.5. Control de Riesgos y Verificación de Controles
El Riesgo Residual se mantiene en el tiempo sólo si se mantienen
implementados los controles identificados en el proceso de
evaluación formal inicial. En tal sentido, se deben realizar
evaluaciones específicas e inopinadas, las cuales se llevarán a cabo
por la persona o grupo de personas a cargo de una tarea, de encontrar
alguna desviación, no se podrá iniciar la tarea hasta asegurar la
correcta implementación de los controles. (Cerro Verde, 2018)
Según lo indicado en el DS.024-2016-EM, “al inicio de toda tarea, los
trabajadores identificarán los peligros y riesgos para su salud e
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integridad física y determinarán las medidas de control más
adecuadas”. Para tal efecto, el trabajador o grupo de trabajadores
deben utilizar el formato de “IPERC Continuo” aplicable a su tarea
(Ver anexo 05). Estos controles deben ser ratificados o modificados
por la supervisión responsable de la tarea). (Cerro Verde, 2018)
3.7.6.6. Mapa de Riesgos
Es un plano de las condiciones de trabajo, es una herramienta
participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar
y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que
ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y
enfermedades ocupacionales en el trabajo. Cada responsable de área
de SMCV, cuando genere cambios y/o modificaciones en sus
instalaciones en caso aplique debe enviar al área de ingeniería el
documento actualizado. Para la construcción del mapa de riesgos, en
un plano del área incluir los pictogramas definidos en la NTP
399.010-1. Mapa de Riesgos (Ver Figura 28 y 29). (Cerro Verde,
2018)

78

Figura 28. Mapa de Riesgos Primera Planta (Fuente: Orica Mining Services, 2014)
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Figura 29. Mapa de Riesgos Segunda Planta (Fuente: Orica Mining Services, 2014)

80

3.7.6.7. Actualización de Peligros y Riesgos
El proceso de evaluación de riesgos debe ser actualizado anualmente
y ante cualquiera de las siguientes circunstancias (Cerro Verde,
2018):
•

Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.

•

Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, construcción,
reestructuración, etc.

•

Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo, equipos,
cambios de insumos o materias primas, herramientas y ambientes de
trabajo.

•

Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno
nuevo.

•

Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de
acción la necesidad de revisar y actualizar la “Matriz de Gestión de
Riesgos de Seguridad”.

3.7.6.8. Aprobación de Resultados
El Gerente de área es responsable de aprobar el registro “Matriz de
Gestión de Riesgos de Seguridad” y para el caso de contratistas debe
cumplir con lo establecido en el SSOm0001 Manual para la Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas. (Cerro
Verde, 2018)
3.7.6.9. Comunicación de Peligros y Riesgos
Los peligros y riesgos identificados, así como los controles deben ser
efectivamente comunicados a todos los trabajadores para asegurar su
conocimiento y aplicación. Para tal efecto se tienen los siguientes
mecanismos (Cerro Verde, 2018):
•

Publicación de la Matriz de Riesgos de Gestión de Seguridad.

•

Publicación del Mapa de Riesgos producto de la Matriz de Gestión de
Riesgos de Seguridad.

•

Distribución y capacitación en los PETS para los trabajadores que
ejecutarán la tarea.

•

Publicación de los PETS aplicables en el área de trabajo.

•
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3.8. Gestión del riesgo
La gestión del riesgo consiste principalmente en analizar e identificar los distintos
tipos de riesgos al que está expuesto todo el personal, en las tareas dentro del lugar de
trabajo, para poder determinar su probabilidad y las consecuencias si en algún
momento llegara a producirse. Para tal caso se evalúan todos los riesgos considerando
determinados criterios y se determina si el resultado es aceptable; si es todo lo
contrario se debe de buscar una forma para poder reducirlos, ya sea minimizando la
probabilidad de que ocurran y disminuyendo las consecuencias o mitigando los
riesgos. Finalmente, se tiene que desarrollar, implementar y realizar planes para
controlar los riesgos identificados en las tareas.
3.9. Actividades con Riesgos Críticos Identificados en las Operaciones
Por medio de la identificación y evaluación de riegos se pudieron determinar los
riesgos más importantes dentro del área de voladura. Todos estos riesgos están
involucrados en las actividades desarrolladas por el personal que se encarga del
carguío de taladros en la malla de voladura, en los distintos bancos del tajo Cerro
Negro.
También fueron consideradas las actividades fuera de la malla de voladura, como es
en el abastecimiento de camiones con materias primas en el site “A” (cancha de
Orica), donde se encuentran silos almacenando nitrato de amonio y emulsión matriz,
tanques con nitrito de sodio y grifo para el abastecimiento de Diésel.
Se describen a continuación las actividades paso a paso donde se identificaron los
riesgos críticos más relevantes.
3.9.1. Actividad 1: Recarga de nitrato de amonio y emulsión matriz de silos al
camión fábrica.
PASO

Responsable

Proceso o Tarea

1

Operador de
MMU

Antes de ingresar al silo de nitrato de amonio, el operador
estacionará el camión fábrica / abastecedor de NA o bombona
de NA y procederá a abrir las tapas de los compartimentos para
la recarga. Si se observa algún objeto extraño en el interior de
los compartimientos, se retirará si es posible y se comunicara al
supervisor. Evaluar si se ha producido algún daño.

2

Operador de
MMU

Al ingresar debajo del silo debe guiarse de los por las líneas
laterales de color amarillo y puntos marcados delante de la
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llanta posición uno, para ubicarse exactamente bajo la
compuerta del silo y poder abastecerse.
3

Operador de
MMU

4

Operador de
MMU

5
Operador de
MMU

6

Operador de
MMU

Luego de revisar que la tolva este limpio y libre de objetos
extraños que pueden dañarse o dañar el equipo, estacionar el
camión fábrica (MMU) debajo del silo de nitrato de amonio, de
tal manera que la manga de salida del silo de directamente a la
escotilla del compartimiento del vehículo, la manga debe ser lo
suficientemente larga para evitar derrames. Estacionar el
vehículo con el freno de estacionamiento activado y colocar
tacos.
Antes subir a la parte superior del camión fábrica / abastecedor
de NA o bombona de NA debe engancharse en la línea de
anclaje del silo, esta operación lo debe realizar cada vez que
suba a abastecer las tolvas.
Abrir la compuerta de silo de nitrato; estar siempre atento al
llenado del compartimiento, no debe dejar caer nitrato a la
tolva o tapas de los compartimientos, esto permitiría derramar
nitrato por el camino, de suceder esa anomalía antes de salir de
la zona debe limpiar el vehículo.
Para finalizar, cerrar la compuerta del silo, limpiar los restos de
nitrato y bajar por las escaleras usando los tres puntos de apoyo
y bajar la baranda.

Fotografía 22. Señalización para ingresar a los silos de nitrato y emulsión (Fuente:
Propia)
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Fotografía 23. Posicionamiento del camión fábrica para la recarga de nitrato (Fuente:
Propia)

3.9.1.1. Riesgo Crítico Identificado: Caída de altura
Este riesgo está presente en el momento que el operador de camión
fábrica sube a través de una escalera, hacia la plataforma superior
del camión para poder abrir las tapas de los compartimentos de la
unidad y también al momento de abastecer nitrato de amonio o
emulsión matriz en los compartimentos desde los silos. La altura
considerada desde el suelo hacia la plataforma superior del camión
es aproximadamente 3.20 metros. En Cerro Verde según la
normativa está considerado un trabajo en altura a partir de 1.20
metros por encima del nivel del suelo.
3.9.2. Actividad 2: Abastecimiento de Nitrato de Amonio al Silo
PASO

Responsable

Proceso o Tarea

1

Operador de
telehandler /
Ayudante

Antes de iniciar la tarea debe de señalizar su área de trabajo
con conos y letreros, personal ajeno a la tarea debe solicitar
autorización al operador de telehandler para su ingreso.

2

Operador de
telehandler

Realizar el check list del telehandler,
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3

Ayudante

Realizar el check list visual de la estructura que conforma la
faja transportadora y silo de nitrato de acuerdo al formato
preestablecido, este paso es de forma visual no se debe
intervenir ninguna parte de dicha estructura, si hubiese alguna
observación informar al supervisor ORICA2 / ORICA3.

4

Operador de
telehandler

Antes de proceder al traslado del maxi bag de los galpones a la
tolva de corte, debe verificar el estado del maxi bag de nitrato,
de encontrar algún daño debe reforzar las bolsas o cambiar de
bolsa el contenido.

5

Operador de
telehandler

Debe de trasladar el maxi bag desde la plataforma de
abastecimiento hacia la tolva de corte a una altura entre 0.2 y
0.3 m del suelo, luego debe parar su equipo y levantar el maxi
bag por encima de la tolva (0.3 m) asegurando que no exista
personal debajo de la carga, ubicar el maxi bag en medio de la
tolva sobre la cuchilla de corte y después bajar lentamente para
que el fondo del maxi bag sea roto por la cuchilla de corte.

6

Ayudante

Una vez que la bolsa del maxi bag este vacía desenganchar de
las uñas del telehandler y retirar con cuidado teniendo presente
algún atascamiento en la cuchilla de corte, por ningún motivo
debe ingresar a la tolva de corte.

7

Ayudante

Si observa bloques de nitrato en la rejilla debe des compactarlo
usando el mazo de madera, asegurándose que el equipo
telehandler está fuera de la tolva, nunca se exponga a la línea
de fuego.

8

Operador de
telehandler

Después de terminar la labor de abastecimiento parqueara el
telehandler con conos y tacos en el lugar designado para dicho
equipo, retirar la llave del contacto del equipo y guardarla en
la zona autorizada para tal fin (oficinas cancha).

Fotografía 24. Galpones de almacenamiento de Nitrato de Amonio (Fuente: Propia)
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Fotografía 25. Descarga de Maxibags en Tolva de Corte (Fuente: Propia)

Fotografía 26. Tolva de Corte para Maxibags (Fuente: Propia)

3.9.2.1. Riesgo Crítico Identificado: Atrapamiento y Comprensión en
Equipo que se encuentra en movimiento
Este riesgo se encuentra presente en la parte inferior de la tolva de
corte de maxi bags, donde se posiciona el polín para faja
transportadora que permite el movimiento de la faja trasportadora y
que esta traslade el nitrato de amonio a la parte superior del silo de
nitrato.
En todas las actividades en las que se utilizan máquinas, equipos y
herramientas con partes móviles, pueden presentarse riesgo mecánico
de atrapamiento y aplastamientos, principalmente de partes del
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cuerpo e incluso provocar la muerte del trabajador. Esto como
consecuencia del movimiento de rodillos, correas, engranajes, auges
durante su funcionamiento en las operaciones de mantenimiento de
equipos.
3.9.3. Actividad 3: Traslado de detonadores y altos explosivos de planta o
polvorines hacia malla de voladura
Paso

1

2

Responsable

Proceso o Tarea

Operador
Equipo

El operador será encargado de abastecer con los explosivos
necesarios para la voladura programada del día, en el caso de
los polvorineros abastecerán sus unidades con detonadores y
altos explosivos y en el caso de los operadores de MMU, estos
se encargarán de abastecer nitrato, emulsión y petróleo para sus
camiones fábrica.

Operador
Equipo

Dar aviso radial a operaciones mina de la salida del o los
equipos, previamente a la salida desde la planta de operación de
Orica o de la malla de carguío.

Operador
Equipo

Dar aviso radial al momento de tomar rutas especiales, rutas de
equipos pesados o al entrar en áreas de influencia de otros
equipos. El traslado debe ser realizado respetando la velocidad
máxima permitida en caminos y distancia máxima entre
equipos en la misma ruta, según reglamento interno de la
operación en mina.

4

Operador
Equipo

Solicitar permiso al supervisor o encargado de la malla
designado para entrar a ésta. El ayudante de camión fabrica
(MMU) que viaje como acompañante debe bajarse antes de
ingresar al área de carguío, y ayudar en el ingreso señalizando
el ingreso del equipo.

5

Operador
Equipo

Ubicar el equipo en el sector designado para estacionar, y
esperar las instrucciones del supervisor, encargado de la malla
o en planta Orica.

Operador
Equipo

En caso de algún desperfecto mecánico del camión o problemas
detectados en la ruta que impidan o afecten la continuación del
traslado, debe detener el equipo, apegándose a la berma o sector
más seguro y avisar inmediatamente al jefe de turno mina y
posteriormente al supervisor voladura ORICA.

3

6
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Fotografía 27. Camioneta cargada con explosivos (Fuente: Propia)

3.9.3.1. Riesgo Crítico Identificado: Colisión que involucran vehículos y
equipos móviles
Este riesgo se encuentra identificado en el traslado de los explosivos
desde planta o polvorines hasta la malla de voladura que se realiza a
través de vehículos pesados o livianos de carga y equipos móviles
especiales para esta actividad.
Los accidentes de este tipo pueden producirse por: Excesos de
velocidad, mala maniobra, falla mecánica, encandilamiento del
conductor, malas condiciones de superficie o terreno, condiciones
climáticas desfavorables.
Las consecuencias de un eventual volcamiento o colisión de equipos
abarcan daños a las personas, daños al equipo o impacto ambiental
(por derrames de sustancias contaminantes, por ejemplo)
3.9.4. Actividad 4: carguío y tapado de taladros en la malla de voladura
•

Carguío de Taladros

Paso

Responsable

Proceso o Tarea

1

Operador de
MMU

Deberá ubicar el MMU a una distancia tal que al mover el brazo
de descarga la manga quede ubicado en la boca del taladro a
cargar. Estos movimientos deben ser asistidos por el operador de
carguío designado. El camión fábrica deberá ubicarse por fila.
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Antes de iniciar el carguío, deberá cargar el brazo con la mezcla
explosiva pedida ubicando la manga a un costado del taladro.

2

Operador de
carguío

Deberá colocar la manga en el brazo de descarga y mostrar la
estaca de identificación del taladro al operador de MMU
previamente al cargar el taladro, además debe centrar la manga
en la boca del taladro a cargar para evitar la contaminación de la
mezcla explosiva y deberá de asegurar las líneas descendentes de
los detonadores para evitar su caída.

3

Operador de
MMU

Calcular la cantidad de explosivo a cargar en el taladro,
considerando las dimensiones del taladro, ya sea en altura y
diámetro del taladro, y la densidad lineal del explosivo utilizado.

4

Operador de
carguío

Revisar la altura de taco asociada a la cantidad de explosivo
propuesta para cargar en el taladro. Si no se ha logrado, se debe
realizar un nuevo carguío de explosivo hasta llegar a la altura de
taco requerida tomando en cuenta en no incurrir en una
sobrecarga.

5

Operador de
MMU

Al terminar el carguío del taladro el huinchero deberá pintar en
la parte superior de la estaca con aerosol de color verde como
señal de que fue cargado y el cono pequeño de color naranja en
señal que fue el último taladro cargado.

6

Operador de
MMU

Previo al movimiento del equipo se deberá asegurar que el brazo
de descarga quede ubicado en su posición de descanso.

Fotografía 28. Diseño de cargas en taladros y carguío de taladros (Fuente: Propia)
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•

Tapado de taladros

Paso

Responsable

Proceso o Tarea

1

Operador Equipo
Auxiliar

El equipo de tapado debe tomar dirección según el taladro a
tapar, considerando la secuencia y rutas habilitadas para el
equipo. Su ubicación final debe ser en posición frontal o
lateral al taladro (dependiendo del tipo de lampón del equipo
dispuesto para la operación) y esperar la señalización por
parte del ayudante de tapado.

2

Ayudante de
tapado

El ayudante deberá apoyar al desplazamiento del equipo ya
sea para ir a buscar grava o detritus en los puntos de acopio
asegurándose de no interactuar con personas y equipos.

3

Operador Equipo
Auxiliar

En el momento de descargar el lampón del equipo sobre el
taladro, se deberá tener especial cuidado en no descargar el
material directamente sobre las líneas descendentes sin
protección, para evitar daños en éstas.

Ayudante de
tapado

Finalmente, el ayudante de tapado deberá verificar la altura
del taco y que la cantidad de material descargado para el
taco sea lo suficiente y que no existan vacíos de aire entre el
material de tapado por efectos de un vaciado irregular del
material en el taladro.

4

Fotografía 29. Equipo Auxiliar Realizando tapado de taladros con detritus (Fuente:
Propia)
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3.9.4.1. Riesgo Crítico Identificado: Golpe por roca en vuelo (Fly Rock)
Este riesgo se identificó en función a los parámetros que se
consideran al momento de cargar los taladros con los explosivos,
considerando desde el diseño de carga hasta el tapado del taladro.
La roca lanzada por la explosión principalmente asociada a la
voladura por efecto de una sobrecarga explosiva o una altura
deficiente del taco, también se encuentra asociada con el minado de
superficie por o sobre un taladro no detonado (tiro quedado). Este se
considera el efecto más peligroso de la voladura. Es la causa más
frecuente de muertes en el lugar y de daños a los equipos como
resultado de la voladura.
Las distancias que viaja la roca lanzada pueden fluctuar de cero para
una voladura bien controlada a casi 1,5 kilómetros dentro del radio
del disparo.
3.9.5. Actividad 5: Distribución de detonadores con altos explosivos en la malla
de voladura y primado de taladros
•

Distribución de detonadores y altos explosivos

Paso

Responsable

Proceso o Tarea

1

Supervisor
OMS

Determinar la secuencia de distribución de detonadores y altos
explosivos de acuerdo con las condiciones del entorno,
utilizando el plano de voladura y el diagrama de configuración
de columnas de carga

2

Polvorinero

Para la distribución de detonadores Ikon II y I-Kon III Xtreme,
se deberá utilizar morrales para transporte en los cuales se
podrá llevar hasta 50 unidades de detonadores Ikon II o I-Kon
III. En ningún caso se deberá exceder la capacidad máxima de
carga de una persona que es de 25 kg.

3

Polvorinero

Distribuir el número exacto de detonadores requeridos en cada
taladro. Los detonadores deben quedar alejados de la vía de
tránsito de los camiones fabrica (MMU).

4

Polvorinero

Registrar los detonadores y altos explosivos en el formato
salida y distribución por viaje de detonadores y altos
explosivos en campo. El saldo de detonadores que quede en el
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morral al finalizar la distribución será devuelto a la polvorinera
y registrado de igual manera en dicho formato.

5

Polvorinero

Realizar parcialmente el plano de levantamiento de los
detonadores para corroborar su distribución, deberá realizar
esta tarea inmediatamente después de haber distribuido los
(50) detonadores o el primer viaje completo, registrar los datos
en el plano de levantamiento de primas y así sucesivamente.
Si detecta inconsistencia detener la tarea y comunicar de
inmediato al supervisor OMS.

Fotografía 30. Polvorinero repartiendo detonadores y altos explosivos en la malla de
voladura (Fuente: Propia)

•

Primado de Taladros
Paso

Responsable

Proceso o Tarea

1

Supervisor
OMS

Determinar la secuencia de primado de taladros, la cual debe
ser similar a la secuencia de distribución de detonadores y altos
explosivos de voladura.

2

Operador de
carguío

Recibir y respetar la secuencia de primado de taladros y
diagrama de cargas indicada por el supervisor mina en el plano
de voladura.

3

Operador de
carguío

Tomar los Detonadores (Ikon y Exel) junto con el Pentex,
manteniéndose alejado como mínimo un metro de la boca del
taladro antes de iniciar el armado de la prima (cebo iniciador) a
fin de evitar que alguno o todos los accesorios puedan caer al
fondo del taladro durante el armado.

4

Operador de
carguío

Pasar el casquillo del detonador Ikon y el detonador Exel por
cada uno de los orificios de entrada del Pentex, luego empujar
las líneas de los detonadores hasta lograr que pasen por los
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orificios de salida del Pentex (aproximadamente 20 cm de
pasante), posteriormente alojar el casquillo del detonador Ikon
en el orificio de salida del detonador Exel y alojar el casquillo
del detonador Exel en el orificio de salida del detonador Ikon.

5

6

7

Operador de
carguío

Con los brazos extendidos al frente del cuerpo dirigir la prima
hacia el centro del taladro, si se trata de un Ikon RX o Estándar
se utilizará la varita Ikon para desenrollar el cable al momento
del primado, si se tratara de Ikon Extreme se tendrá que sujetar
el rollo del detonador de tal manera que no se anude, siempre
dirigir hacia el frente o hacia arriba el lado de
desenrollamiento.

Operador de
carguío

Desenrollar suavemente las líneas de los detonadores Ikon y
Exel hasta que la prima llegue al fondo del taladro, luego
amarrar las líneas descendentes de los detonadores Ikon y Exel
a la estaca triangular haciendo un nudo en forma de lazo o
ciego. En caso el taladro este desbocado se usará un coligue
para asegurar las líneas descendentes. Verificar que la estaca
esté instalada fuertemente en el detritus, puede ayudarse con
golpe de la planta del zapato para introducirla.

Operador de
carguío

Amarrar una liga a las líneas descendentes a una distancia de
0.8 metros aproximadamente medidos desde la estaca, asegurar
el otro extremo de la liga a la cabeza de la estaca formando así
un lazo, esta posición actuará como amortiguador para evitar
que las líneas descendentes estén tensionadas mientras son
sometidas al peso de la carga o caída de rocas. Este efecto de
amortiguación ayuda a minimizar posibles daños a las líneas en
los procesos siguientes de carguío y tapado de taladros.
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Fotografía 31. Operador insertando detonadores al booster (Fuente: Propia)

Fotografía 32. Operador insertando prima (cebo iniciador) al taladro (Fuente: Propia)
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Fotografía 33. Operador asegurando las líneas en la estaca y colocando liga a las líneas
de los detonadores (Fuente: Propia)

3.9.5.1. Riesgo Crítico Identificado: Detonación no

planeada o

prematura
Este riesgo se encuentra presente al momento de manipular los
detonadores y altos explosivos, también al momento de primarlos
para formar el cebo iniciador de la columna explosiva de los taladros.
La manipulación y almacenamiento de sustancias explosivas,
productos inflamables y combustibles, puede desembocar en
emergencias tales como un incendio o una detonación, si no se
cumplen con las condiciones y restricciones para las operaciones.
Aquí se involucra el movimiento de los diferentes equipos que se
encuentran trabajando dentro del área cargada con explosivos, la
manipulación de los explosivos por parte del personal en la malla de
voladura y finalmente por tiros quedados o taladros no detonados
causados por el corte de línea o defectos del explosivo que no pudo
detonar. La detonación no planeada también está presente cuando
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equipos de mina trabajan cerca de material fragmentado en el cual se
encuentra material explosivo no detonado.
3.9.6. Actividad 6: Evaluación del entorno
PASO

1

Responsable

Supervisor OMS3

Proceso o Tarea
Las inspecciones del sitio de la voladura se
realizarán antes de que se inicie cualquier
proceso de voladura. Esto se documentará en la
hoja de resumen de voladuras o en el formato
“Evaluación Previa Proyecto”.

2

Supervisor OMS2

Recibir del área P&V de la mina el plano de
voladura, diseño de cargas y radios de
influencia del disparo.

3

Supervisor OMS3

Verificar que malla está definida y señalizada,
con bermas y/o pretiles.

4

Supervisor OMS3

Durante la inspección, se evaluarán el acceso al
sitio de la voladura y las rutas de salida.

5

Supervisor OMS3

Verificar que el piso estable esté sin
irregularidades, exceso de agua o barro.

6

Supervisor OMS3

Verificar que no haya actividades en el nivel
superior o inferior de la malla, que genere un
riesgo para la operación.

7

Supervisor OMS3

Verificar que no haya equipos de mina en el
área de voladura, si existiera debe coordinarse
con B2/B3.

8

Supervisor OMS3

Evaluar
las
condiciones
climáticas,
temperatura, ruido, polvo; asegurando una
operación segura.

9

Supervisor OMS3

Identificar y señalizar el área de parqueo en
malla.

10

Supervisor OMS3

Verificar que se han retirado cables eléctricos y
demás elementos que afectan el carguío
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Fotografía 34. Evaluación del entorno de la malla donde se realizará la voladura (Fuente:
Propia)

3.9.6.1. Riesgo Crítico Identificado: Eventos en el Banco
Este riesgo fue identificado entorno al área de trabajo en la malla de
voladura que comprende la plataforma que se encuentra entre en la
parte superior de un banco y la parte inferior del banco superior.
Son ocasionados por terrenos inestables de los taludes dentro de la
malla de voladura generando aplastamiento por deslizamiento de
rocas y taludes.
Lo desprendimientos de roca son fallas repentinas de taludes
verticales o casi verticales que producen la caída de un bloque o
múltiples bloques que descienden en caída libre. En suelos inestables
los desprendimientos son causados por la socavación de taludes
debido a la acción del hombre (minado de pala hacia la cara libre del
talud). Provocando agrietamiento y rajaduras con peligro latente de
derrumbe en la cara libre del talud.
3.10. Programa Drone
El programa Drone se implementó para poder controlar los riesgos críticos que se
encuentran presentes en las operaciones de voladura. Este programa considera
establecer controles más exhaustivos para cada riesgo identificado y
adicionalmente disminuir los incidentes y eventos adversos mediante
comportamientos, reportes y formatos.
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a) Implementación de controles para los riesgos críticos.
b) Formato de verificación de controles críticos (KCV).
c) Comportamientos vitales para las actividades.
d) Formato Take 5.
e) Reporte Oa’s.
3.10.1. Implementación de controles para los riesgos críticos
El programa está diseñado en bases a 6 riesgos críticos que se encuentran
presentes en las operaciones de voladura.

Figura 30. Ilustración del programa Drone (Fuente: Área de Seguridad y Salud
Ocupacional de Orica)

Mediante la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se
determinaron los controles necesarios para cada riesgo críticos. Con ayuda
de la lista estandarizada de peligros y riesgos (ver tabla 03) de Cerro Verde
se determinaron los peligros, riesgos y las consecuencias.
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3.10.1.1. Caída de altura
Tabla 4. Tabla de peligro, riesgo y consecuencia de Riesgo Critico 1 (Fuente:
Propia)

PELIGRO
TRABAJO EN
ALTURA

RIESGO
Caída a distinto nivel a
partir de 1.80 metros por
encima del nivel del piso.

CONSECUENCIA
Muerte, golpes,
contusiones,
hematomas, etc.

Fotografía 35. Operador de MMU con riesgo de Caída a Distinto Nivel (Fuente:
Propia)

Controles:
i. Evitar caídas cuando se trabaja a 2 metros de una abertura/borde con
potencial caída de más de 1,8 metros:
a) Facilitando un área de trabajo físicamente protegida (ej., barreras
físicas temporales, barandas, cubiertas, plataformas).
b) Utilizando un sistema de protección contra caídas.
Se tiene que priorizar controles de prevención de caídas por sobre
controles de detención de caídas.
ii. Cuando los sistemas de prevención de caídas o de detención de caídas
tienen:
-

Potencial de caída superior a 4 metros incluir un arnés de cuerpo
entero y cuerda corta amortiguadora o tambor de inercia de frenado
automático.
99

-

Potencial de caída menor a 4 metros incluir una línea corta.

Para ambos casos: estos deben estar conectado a puntos de anclaje con
ganchos de seguridad auto bloqueante o anillos tipo bloqueador de
cuerda; y asegurarse que la longitud de la línea corta evite caída al suelo
o impactar estructuras más bajas.
iii. Todos los puntos de anclaje deben ser aprobados al momento de su
instalación y verificados cada tres años a partir de entonces. Esto incluye
equipo fijo no diseñado para este propósito y puntos de anclaje
provisorios tales como líneas de vida.
iv. Establecer un programa de mantenimiento e inspección para asegurar la
integridad estructural del equipo físico usado para prevenir caídas, de
acuerdo con el Group Standard de Administración del Ciclo de Vida de
los Activos.
v. Usar protección contra caídas cuando se efectúa trabajo desde una
Plataforma Elevada de Trabajo
vi. Establecer metodología de rescate específica para la actividad a realizar,
antes de usar sistemas de protección contra caídas que detalle el equipo
de rescate, respuesta a rescate, incluyendo prevención de trauma por
suspensión, roles y responsabilidades.
vii. Asegurarse que todo el personal sea capacitado y acreditado como
competente antes de usar sistemas de protección contra caídas y mínimo
cada tres años a partir de entonces.
viii. Realizar una inspección (Check List) de los blocks retractiles y del
equipo protección contra caídas, también incluir un permiso de trabajo
en altura para cada trabajador que realiza la tarea y asegurarse de cumplir
el estándar de trabajos en altura.
ix. Proporcionar un sistema de permisos alineado con el SHES Group
Procedure de Permisos de Trabajo Seguro para verificar que los controles
están implementados cuando se utilicen sistemas de protección contra
caídas para tareas no cubiertas por los procedimientos de trabajo. Esto
incluye la protección contra caídas requeridas, puntos de anclaje, y plan
de rescate.
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x. Implementar un régimen de mantenimiento e inspección para
Plataformas Elevadas de Trabajo.

3.10.1.2. Atrapamiento y compresión en equipo
Tabla 5. Tabla de peligro, riesgo y consecuencia de Riesgo Crítico 2 (Fuente:
Propia)

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

ACARREO/TRANSPORTE
DE MATERIAL A GRANEL
(USO DE FAJAS
TRANSPORTADORAS)

Atrapamiento y
compresión en
equipo que se
encuentra en
movimiento.

Muerte, golpes,
contusiones,
hematomas, asfixia,
etc.

Fotografía 36. Área de Faja en Movimiento bajo la Tolva de corte de Maxibags
(Fuente: Propia)

Controles:
i. Instalar protecciones a equipo (guardas y barreras) para evitar que
personal contacte partes móviles de equipo o maquinaria.
ii. Proveer de una parada de emergencia (Pullcord) para equipos con partes
en movimiento y realizar pruebas de funcionamiento en forma anual
(proof test).
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iii. Inspeccionar la condición física de las guardas de los equipos en forma
anual.
iv. Personal que opera tiene que estar acreditado y capacitado en manejo de
fajas transportadoras.
v. Proveer de un sistema basado en permisos de acuerdo con el SHES Group
Procedure Permisos de Trabajo para la remoción de las guardas de los
equipos, incluyendo pruebas en vivo.
vi. Aislar el equipo, y liberar o asegurar energía acumulada, antes de
remover cualquier protección del equipo, a menos que se conduzca test
en vivo.

3.10.1.3. Colisión que involucra vehículos y equipos móviles
Tabla 6. Tabla de peligro, riesgo y consecuencia de Riesgo Critico 3 (Fuente:
Propia)

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

OPERACIÓN DE
EQUIPOS MÓVILES
(PESADOS Y
LIVIANOS)

Volcaduras, colisión
con equipos móviles
o fijos, atropellos.

Muerte, golpes,
contusiones,
hematomas, etc.

Fotografía 37. Volcadura de Camión Fábrica MMU. (Fuente: Propia)

Controles:
i. Permitir que sólo personal con licencia conduzca vehículos o equipo
móvil.
ii. Implementar un régimen de inspección (pre-inicio) para equipo móvil de
Orica, arrendado u operado por Orica.
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iii. Implementación de vigías para retroceso.
iv. Verificar que grúas de horquilla y vehículos de Orica o arrendados,
diseñados para uso en caminos públicos, tengan cinturones de seguridad
para todos los ocupantes.
v. Todo el personal debe utilizar cinturones de seguridad, cuando estos se
encuentren disponibles.
vi. Implementar un plan de fatiga y somnolencia.
vii. Equipo móvil que opera en pendientes superiores a 5 grados debe contar
con protección de volcamiento.
viii. Implementación de cámaras de retroceso y toques de bocina para
maniobras (2 toques de bocina para avanzar y 3 toques de bocina para
retroceder).
ix. Mantener vehículos y equipo móvil de acuerdo con especificaciones del
fabricante.
x. Colocar, asegurar y restringir cargas en vehículos para evitar
inestabilidad, pérdida y movimiento de la carga durante el transporte.
xi. Grúas de horquilla deben contar con una estructura de protección de
volcamiento que contemple protección sobre la cabeza del operador.
xii. Establecer un procedimiento operativo para ver los riesgos por una
conducción distraída incluyendo el uso de celulares.

3.10.1.4. Golpeado por roca en vuelo
Tabla 7. Tabla de peligro, riesgo y consecuencia de Riesgo Critico 4 (Fuente:
Propia)

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

TRABAJO CON
EXPLOSIVOS

Proyecciones de
fragmentos o
partículas, golpe por
roca en vuelo (Fly
Rock).

Muerte, golpes,
contusiones,
hematomas, etc.

103

Fotografía 38. Camioneta golpeada con roca proveniente de la voladura (Fuente:
Área de Seguridad y Salud Ocupacional de Orica)

Controles:
i. Usar diseños de voladura aprobados y hojas de carga para todas las
actividades de carguío.
ii. Verificar burden, espaciamiento, diámetro, profundidad de todos los
taladros e inclinación de cualquier taladro en ángulo respecto al diseño
de voladuras antes de la carga con explosivos. Informar al supervisor de
voladura a cargo cualquier desviación mayor a lo estipulado en el diseño
de voladura.
iii. Ajustar el diagrama de carga por cualquier anormalidad inusual en la
perforación (tales como cavidades, suelo blando, estratos de lodo).
iv. Después de cargar y antes del tapado de los taladros, revisar todas las
alturas y los collares de los taladros, respecto al diseño de voladura o
diagrama de carga y corregir e informar al supervisor de voladura a cargo
sobre cualquier desviación a lo estipulado en el diseño de voladura.
v. Para cada voladura se delimitará el área de influencia de la voladura y
asegurará que esta área cuente con vigías capacitados, para evitar que
ingresen personal ajeno al área e informar al supervisor de voladura si
alguien ingresa al área de voladura.
vi. Establecer comunicación entre el supervisor de voladura y los vigías de
la voladura durante la secuencia de disparo de modo que la secuencia
pueda ser abortada cuando el área de voladura sea traspasada por personal
ajeno. Revisar el procedimiento para abortar una voladura con los vigías
antes de cada voladura.
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vii. El supervisor de la voladura debe asegurar que el todo el personal esté en
conocimiento del inicio de la voladura y debe verificar que el personal
está alejado del área de voladura inmediatamente antes de iniciar el
disparo.
viii. El supervisor de voladura debe inspeccionar el área volada antes de dar
la señal de “todo despejado” al personal antes del reingreso al área de
voladura.

3.10.1.5. Detonación no planeada o prematura
Tabla 8. Tabla de peligro, riesgo y consecuencia de Riesgo Crítico 5 (Fuente:
Propia)

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

TRABAJO CON
EXPLOSIVOS

Detonación no
planificada o
prematura.

Muerte, golpes,
contusiones, hematomas,
etc.

Fotografía 39. Booster encontrado en la zona post voladura por operadores de
pala eléctrica (Fuente: Propia)

Controles
i. No conducir vehículos o equipo móvil sobre explosivos o taladros
cargados no protegidos.
ii. Mantener dispositivos de iniciación de voladuras desarmadas y las líneas
troncales desconectadas de la voladura hasta que todo el personal no
esencial haya abandonado el área y la voladura está lista para el disparo.
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iii. Completar una investigación inicial de todos los tiros quedados antes de
permitir al personal o a equipo de la mina ingresar de vuelta al área.
Utilizar la señalización y demarcación de los tiros quedados.
iv. Restringir áreas donde se están usando explosivos sólo para personas,
vehículos y equipo móvil autorizados.
v. Mantener dispositivos de iniciación de voladura bajo el control directo
del Supervisor de voladura a cargo.
vi. Utilizar el procedimiento de detección y eliminación de Tiros Quedados.
vii. Separar detonadores de altos explosivos a una distancia de 1 a 2 metros,
hasta que esté listo para primar el taladro.
viii. No fumar dentro o traer fuentes de ignición a mallas de voladura.
ix. Usar sólo herramientas y equipo compatible con explosivos y sistemas de
iniciación.
x. Cuando hay detonadores eléctricos dentro de las mallas de voladura,
apagar todos los dispositivos de transmisión (radios, celulares, etc.)
xi. Establecer un procedimiento operativo que incluya pasos para abordar el
riesgo de explosiones iniciadas por relámpagos/rayos en sitios donde
tiene lugar la voladura.
xii. Utilizar el diseño de voladura aprobado para la configuración de carga de
explosivos y amarre de detonadores electrónicos.
xiii. Mantener las buenas prácticas siguiendo el procedimiento de carguío
paso a paso en la malla de voladura.
xiv. Cuando se hacen voladuras en suelo caliente o reactivo, iniciar voladuras
dentro del tiempo en reposo designado para el producto explosivo
involucrado.
3.10.1.6. Eventos en el banco
Tabla 9. Tabla de riesgo, peligro y consecuencia de Riesgo Crítico 6 (Fuente:
Propia)

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

TRABAJO EN O
PRÓXIMOS A
TALUDES Y
SUELOS
CONFORMADOS

Colapso de taludes
naturales, colapso
de taludes
conformados,
colapso de suelos
conformados.

Muerte, golpes,
contusiones, hematomas,
etc.
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Fotografía 40. Colapso de talud (Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional
de Orica)
Controles:

i.

Trabajar sólo en áreas donde se realice la evaluación y autorización
por parte del departamento del área de geotecnia de la mina.

ii.

Utilizar los formatos de evaluación de riesgos para el área de cresta y
cara del banco, formato de evaluación de riesgos para el talud
principal, talud final o marca de carguío en el pie del talud.

iii.

Comunicación con el área de geotecnia para el monitoreo con radares
de la zona e implementar un vigía en el área.

iv.

En los diseños de voladura tienen que considerar las áreas que no
deben ser cargadas con explosivos.

v.

Conducir una inspección de riesgos en el lugar de trabajo, al inicio de
cada turno y facilitar controles para al menos los siguientes riesgos si
están presentes:
-

Condiciones de suelo (tales como lodos, agua).

-

Condiciones climáticas (tales como, calor, frío, lluvia, viento).

-

Condiciones geológicas (incluyendo estructuras inestables,
grietas, suelos frágiles).

-

Condiciones de paredes altas, taludes.

-

Agua entrante al banco.

-

Cambio en condiciones de tráfico.
107

-

Excavaciones o actividades mineras arriba o cerca de la ubicación
del banco.

vi.

Atmósferas peligrosas.

Establecer controles respectivos para cada actividad en el tope de una
pared final de mina, cuando se trabaja a 10 metros de la base de dicha
pared final.

3.10.2. Comportamientos vitales
Es un comportamiento fundamental que una persona adopta cuando se
presenta un momento crucial o crítico. Este comportamiento vital evita que
una situación se salga de control y que eventualmente genere una lesión seria
o una fatalidad. También es algo que uno puede hacer de manera personal
que evitará la ocurrencia de un accidente o lesión. Para el programa Drone,
se consideró 4 comportamientos vitales mostrados a continuación:
•

Cuando inicie o esté ejecutando un trabajo y tenga síntomas de cansancio,
fatiga o desconcentración. No iniciaré, pararé el trabajo y comunicaré al
supervisor inmediatamente para que él tome las medidas preventivas.

•

Cuando realice un trabajo con prisa y tome atajos por la presión del
supervisor o la premura del tiempo. Respetuosamente haré prevalecer mi
derecho a decir NO y reevaluare el tiempo para poder terminar mi labor sin
presión.

•

Cuando tenga que iniciar o esté realizando un trabajo e identifique que no
existe un procedimiento, lo desconozca por falta de capacitación, se
encuentre desactualizado o tenga una mala actitud para cumplirlo. No iniciaré
o detendré el trabajo, solicitaré al supervisor la revisión y/o modificación del
IPERC (Identificación de peligros y evaluación de riesgos continuo); la
programación de mi capacitación, la actualización del procedimiento y me
comprometeré a cumplirlo cabalmente.

•

Cuando por un exceso de confianza no evalué un riesgo, lo evalué
inadecuadamente o desconozca el método de evaluación. Detendré la tarea,
comunicare al supervisor para que en conjunto reevaluemos los riesgos y
asegurarme del método de evaluación a aplicarse.
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Estos cuatro comportamientos están generados a partir de las cuatro reglas de
oro de Sociedad Minera Cerro Verde.
a) Soy responsable de mi seguridad y la seguridad de mis compañeros.
b) Tomarse el tiempo necesario para realizar las tareas.
c) Si algo huele mal, se ve mal o parece mal, detenerse.
d) Cumplir con los procedimientos establecidos.
3.10.3. Formato Take 5
El “Take Five” es un documento que constituye una herramienta personal,
para la evaluación del riesgo. Se efectúa antes de comenzar una tarea
conocida, y está orientado a verificar el riesgo y controles actuales. El
concepto es usado en diversas organizaciones.
La idea de esta herramienta es generar un impulso a parar y pensar siempre,
acerca de una tarea cualquiera, antes de realizarla, es decir “tomarse 5
minutos” para “5 pasos” antes de comenzar la tarea. Estos cinco simples
pasos son:
-

Parar: Describir la tarea.

-

Pensar: Listar los peligros.

-

Identificar: Evaluar los riesgos.

-

Planificar: Enumerar los controles.

-

Proceder: Decidir lo que se va a hacer (Realizar o no la tarea, dependiendo
de si es seguro o no).
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Figura 31. Formato Take 5 (Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional de Orica)

Una vez descrita la tarea, listados los peligros e identificados los riesgos,
corresponde evaluar estos últimos. Para ello, primero se debe definir la clase
de consecuencia de un eventual accidente al realizar la tarea (Ver tabla 10).
Tabla 10. Tabla con categorías de consecuencia de un evento para la salud, el medio
ambiente y las operaciones (Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional de Orica)

Luego, se define la probabilidad de ocurrencia del evento (Ver tabla 11).
Tabla 11. Tabla con niveles de probabilidad de ocurrencia (Fuente: Área de Seguridad y
Salud Ocupacional de Orica)
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Finalmente, se obtiene de la matriz el nivel del o de los riesgos involucrados
en la tarea (Ver tabla 12).
Tabla 12. Tabla con Matriz de Nivel de Riesgos (Fuente: Área de Seguridad y Salud
Ocupacional de Orica)

El nivel del riesgo asociado a una tarea nos indicará como proceder frente a
dicha actividad (Ver tabla 13).
Tabla 13. Tabla con indicaciones para proceder, asociadas al nivel de riesgo de la tarea
(Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional de Orica)
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Figura 32. Ejemplo de Take 5, con identificación de los riesgos de la tarea y definición de
niveles de riesgo (Fuente: Propia)

3.10.4. Reporte Oa’s
Es un documento en el cual los trabajadores pueden reportar actos y
condiciones subestándar u ocurrencias anormales, ya sea en las actividades
que se realiza dentro o fuera de la malla de voladura. Realizando una breve
descripción del evento y determinando las posibles causas. Posteriormente se
informará al supervisor de turno para que todas estas observaciones puedan
ser subsanadas en un plazo establecido.
La medición de este indicador será mediante la contabilización del número
de Boletas OA entregadas por cada trabajador al Líder SHES de turno.

Figura 33. Formato OA (Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional de Orica)
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CAPITULO IV
DISCUSION DE RESULTADOS
4.1.

Análisis de resultados

4.1.1. Estadística de accidentes mortales por empresa titular y contratista minero
durante el periodo 2007 al 2017
El estudio realizado durante el periodo 2007 al 2017 refleja un total de 450 casos
de accidentes mortales registrados. El año donde se presentó el mayor número de
accidentes mortales fue en el 2008 con un total de 60 casos registrados en
empresas mineras y contratistas.

Figura 34. Accidentes Mortales por empresa titular y contrata. Periodo 2007 – 2017
(Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2016)
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4.1.2. Estadística de accidentes mortales según el tipo de accidentes en empresas y
contratistas mineros durante el periodo 2007 al 2017
Según el análisis realizado por tipos de accidentes mortales durante el periodo
2007 al 2017, muestra el mayor número de casos causados por desprendimiento
de rocas y en menor caso por exposición a, o contacto con tormentas eléctricas
(caída de rayos) en empresas mineras y contratistas.
Por otro lado, gran parte de las muertes ocasionadas fueron causadas por las
siguientes ocurrencias:
•

Desprendimiento de rocas.

•

Choques contra o atrapado en o golpes por vehículo motorizado.

•

Caída de personas.

•

Atrapado por o golpes por maquinarias en movimiento.

•

Golpes por objetos en detonación de explosivos.

Estas ocurrencias están directamente relacionadas a los riesgos críticos que se
identificaron en las operaciones.

Figura 35. Clasificación porcentual por Tipo de Accidentes Mortales. Periodo 2007 2017 (Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2016)

114

Las estadísticas por tipo de accidentes mortales nacionales nos reflejan la realidad
en las empresas mineras y contratistas, donde se registró una disminución de los
accidentes hasta el año 2014 y empezó a incrementarse hasta el año 2017, por lo
tanto, surge la necesidad de implementar controles críticos para disminuir la
cantidad de accidentes e incidentes.
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Tabla 14. Clasificación por tipo de Accidentes Mortales (Periodo 2007 - 2017) (Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2016)
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4.1.3. Índices de seguridad en Cerro Verde
Los índices de seguridad en Cerro Verde se determinaron de la siguiente manera:
•

Según el subcapítulo 1 del DS 024-2016-EM el Índice de Frecuencia de
Accidentes (IF): Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada
millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente:

•

Según el subcapítulo 1 del DS 024-2016-EM el Índice de Severidad de
Accidentes (IS): Número de días perdidos o cargados por cada millón de
horas hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente:

• Según el subcapítulo 1 del DS 024-2016-EM el Índice de Accidentabilidad
(IA): Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con
tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio
de clasificar a las empresas mineras.

Tabla 15. Índices de Seguridad en Cerro Verde (Fuente: Ministerio de Energía y
Minas, 2016)
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En el año 2017 ocurrieron 2 accidentes mortales en Cerro Verde. El primero
dentro del área de voladura, y el segundo dentro del área de operaciones mina.
4.2.

Cumplimiento del programa DRONE

4.2.1. Elaboración y difusión del formato de verificación de controles (KCV)
Para el cumplimiento de los controles críticos se elaboró un formato de
verificación de controles (KCV) y se difundió a todos los trabajadores para el
conocimiento de los controles implementados. Este formato permitirá verificar si
se cumplen los controles en la actividad donde fue detectada.
Cada control crítico cuenta con un formato especifico para verificar los controles
implementados. (Ver anexo 06).
4.2.2. Difusión de comportamientos vitales
Se difundieron los comportamientos vitales a los trabajadores a través de charlas
en las oficinas de Orica, también se elaboraron banners con los comportamientos
vitales y estos se colocaron en un lugar visible de las oficinas. Estos banners
permitirán al trabajador recordar los comportamientos vitales antes de iniciar su
jornada laboral. (Ver Figura 36)

Figura 36. Banners de los comportamientos vitales colocados en los exteriores de las
oficinas de Orica (Fuente: Área de SSO)
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4.2.3. Cumplimiento del formato Take 5
Se realizó la difusión del llenado del formato take 5 y se verifico el correcto uso
y llenado del formato. Este formato se utilizará por el trabajador antes de ejecutar
cada actividad; por ejemplo, la conducción de un vehículo en vías resbalosas. En
la figura (Ver figura 37) se muestran la cantidad de formatos llenados por cada
trabajador.
REPORTES DE PERSONAL
3

Villanueva Condori Edilberto Melecio

2

4

Vargas Apaza Wilbert

2
5

Valdez Arias Arnoldt

2

3

Salas Flores Johan

6

Salas Rojas Marco Antonio

2

Ripas Cayllahua Wilder

2

2

Revilla Flores Angel Pedro

2

2

Ramos Macedo Edwin Juan

2

3

4

Orosco Paccha Roberto

3

2

Kana Kana Aquilino

3

2

2

Humpire Huamani Miguel

4

Hancco Benavidez Walter

3

Gomez Soto Flavio

3

2
4

Diaz Valencia Juan

2

3

Cayo Machaca Jorge

2

3
3

Carpio Mendoza Helber Renato

3

Barrios Vasquez Edgardo Alexis

5

Atamari Ventura Nestor Orlando

5

1
3

4

Arenas Manrique Percy Daniel
0

1

2

1
3

4

5

6

7

8

9

N° de Reportes

OA-OK

Take 5

Figura 37. Resumen de reportes Take 5 y Oa's (Fuente: Área de SSO)

4.2.4. Reportes del formato Oa’s
De la misma manera de que los formatos take 5 se realizó la difusión a todo el
personal de Orica y se verifico el correcto llenado de estos formatos. En cada
termino de guardia se realiza un informe mensual de los reportes que presentan
los trabajadores.

119

10

Estos se dividen en ocurrencias anormales, actos y condiciones subestándares. En
este informe se elaboran estadísticas donde observamos las tendencias y
frecuencias de los diferentes reportes.
Tabla 16. Resumen de actos subestándar, condiciones subestándar y
ocurrencias anormales (Fuente: Área de SSO)

Guardia

Acto
Subestándar

Condición
Subestándar

Ocurrencia
Anormal

Total
general

4
5

48
59
1
108

1
3

53
67
1
121

A
B
EBS
Total general

9

4

Total reportes OA
70

59

60

48

50
40

Acto Subestandar

30

Condicion Subestandar

20
10

Ocurrencia Anormal
4

5

1

3

1

0
A

B

EBS

Figura 38. Resumen de reportes Oa’s (Fuente: Área de SSO)

Actos Subestandar
6
5
5
4
3

A

2
2
1

1

1
0
Falla en seguir la regla o el
procedimiento

Inadecuada Inspección del
área de Trabajo

Inadecuada Inspección
operativa

Figura 39. Resumen actos subestándar (Fuente: Área de SSO)
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B

Figura 40. Resumen condiciones subestándar (Fuente: Área de SSO)

ESTATUS REPORTES OA
80

71

70
60
50
40

Total

27

30
20
10

0
cerrado

Abierto

Figura 41. Resumen de reportes abiertos y cerrados (Fuente: Área de SSO)

4.3.

Resultados de la Implementación del Programa Drone

4.3.1. Objetivos de Seguridad
Los objetivos de índices de seguridad para Orica se muestran en el siguiente
cuadro:
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Tabla 17. Objetivo de los índices de seguridad (Fuente: Área de SSO)
KPIs
Índice de
frecuencia de
accidentes (IFA)
Índice de
severidad de
accidentes (ISA)
Índice de
accidentabilidad
(IA)

Cerro Verde Target Orica
2017
2018-2019

Resultados
2018-2019

2.18

0

0

1156.73

0

0

2.53

0

0

Los resultados para los años propuestos alcanzan el objetivo determinado por
Orica.
4.3.2. Indicadores de Seguridad (2018 – 2019)
Los resultados de los indicadores de seguridad se muestran en (Ver tabla 18), estos
indicadores muestran el cumplimiento de los objetivos en relación con los índices
de seguridad propuestos para los años 2018 y 2019.
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INDICADORES DE SEGURIDAD 2019 - Ultimos 12 meses
KPI'S
2018/2019
Horas Trabajadas en el Sitio
Numero de trabajadores
I
n
c
i
d
e
n
t
e
s

CERRO VERDE
Acumulado
Ultimos 12
meses

Jun-18

Jul-18

Ago-18

Set-18

Oct-18 Nov-18

Dic-18

Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

16983

16775

16223

17036

16546

18146

14792

14386

16581

14894

16442

16054

227539

104

102

100

100

101

97

69

77

79

79

77

76

90.7

Primeros Auxilios (FA)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Tratamiento Medico (MT)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Tiempo Perdido (LT)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mortal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enfermedad Ocupacional (OD)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Daños a la Propiedad (PD)

0

0

1

0

2

0

0

0

1

0

1

0

5

Casi Accidente (NM)

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Numero de días perdidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

0

2

7

Eventos de Seguridad Patrimonial
TIR (Total Incidente Rate)

0.00

11.92

0.00

0.00

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.76

TRIR ( Total Recordable Incident Rate)

0.00

0.00

0.00

0.00

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

Indice de Frecuencia de Accidentes (IFA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indice de Severidad de Accidentes (ISA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Indice de Accidentabilidad (IA)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TARGET

Tabla 18. Indicadores de Seguridad (Fuente: Área de SSO)
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Para poder determinar la tasa total de lesiones y tasa total de lesiones registrables
se utilizaron las siguientes formulas:
-

Tasa Total de Lesiones Registrables
Para (NEWPARK, 2016), la TRIR: Total Recordable Injury Rate.

-

Tasa Total de Lesiones
Para (NEWPARK, 2016), la TIR: Total Injury Rate

Los análisis de los indicadores de seguridad muestran una atención por primeros
auxilios en el mes de julio y un tratamiento médico para el mes de octubre. Este
último es considerado en la tasa total de lesiones registrable (TRIR) (Ver figura
42). Sin embargo, se muestra un TRIR por debajo del target, demostrando el
cumplimiento de los índices de seguridad aceptables.
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TRIR ULTIMOS 12 MESES
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00

0.99

0.99

0.00
Jun-18

Jul-18

Ago-18

Set-18

Oct-18

Nov-18

Dic-18

Ene-19

TRIR ( Total Recordable Incident Rate)

2018/2019
TRIR ( Total Recordable Incident Rate)
TARGET

Jun-18

Jul-18

Ago-18 Set-18

Feb-19

Mar-19

Abr-19

May-19

TARGET

Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19

Acumulado
Ultimos 12
meses

0.00

0.00

0.00

0.00

12.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

Figura 42. Target TRIR (Fuente: Área de SSO)
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CONCLUSIONES
1. La implementación de control de riesgos críticos “programa drone” cumplió con
el objetivo de reducir significativamente los incidentes y accidentes en las
operaciones de voladura, mediante la aplicación de la identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos.
2. Se identificaron seis peligros principales con sus respectivos riesgos críticos que
pueden llegar a tener consecuencias fatales o lesiones considerables para los
trabajadores en las operaciones de voladura. Para ello se aplicó la elaboración y
difusión del formato de verificación de controles (KCV), Permitiendo verificar el
cumplimiento de los controles establecidos e implementados con el fin de
desarrollar una tarea segura.
3. Mediante los indicadores de seguridad que se realizan mensualmente se pudo
observar la reducción de los índices de seguridad cumpliendo con el objetivo
propuesto por Orica para los años 2018 y 2019 (IFA, ISA, IA = 0).
4. Mediante los reportes Oa’s que generaron los trabajadores del área de voladura se
pudo determinar las ocurrencias anormales junto con condiciones y actos
subestándares que se presentan en las actividades diarias de la jornada laboral.
5. El uso del formato Take 5 ayudó a los trabajadores a identificar y evaluar los
riesgos de las tareas que no necesariamente implican el uso de un IPERC continuo.
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RECOMENDACIONES
1. Cada actividad realizada en las operaciones de voladura se tiene que mantener
monitoreada debido a que la mina se mantiene en constante cambio y por lo tanto las
condiciones de trabajo no se mantendrán iguales, generando nuevos riesgos para los
trabajadores.
2. La empresa con el fin salvaguardar la vida y salud de los trabajadores, tienen el deber
de implementar una mejora continua en el caso de la seguridad.
3. Siempre se debe estar preparado para cualquier problema que se pueda presentar en
la actividad minera. Por ello, es fundamental la constante retroalimentación y
actualización de los peligros y riesgos que se presentan en faena de voladura.
4. La seguridad es lo más importante que se debe de tener presente en la realización de
las diferentes actividades mineras.
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ANEXO 02
Código: 370031701442
Versión: 08

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD

Página 1 de 1

Gerencia :

Fragmentación y
Carguío

Superintendencia / área:

Perforación y Voladura

Equipo Evaluador :

Nombre

Cargo

Garyesser Farfán

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Gerente de Sitio

1

Eliminación

Fecha de elaboración :

06/03/2017

Eddy Bastidas

Ing. Senior de Operaciones

2

Sustitución

Fecha de actualización:

01/11/2018

Yhon Fuentes Cordova

Jefe de Operaciones

3

Controles de Ingeniería

Dante Espinoza

Proceso:

4

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Supervisor de SSO

5

EPP adecuado

Edwin Manrique

Supervisor de SSO

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (Furgón) (8)

Nivel de Riesgo
Puro

Valoración del
Riesgo
(P x C)

Riesgos

Nivel
Consecuencia (C)

Peligros

Actividad

Nivel
Probabilidad (P)

Evaluación de Riesgos

Tarea
Etapa

Jefe de Operaciones

Luis Santos

Jerarquía de Control

Procedimiento
Eliminación Sustitución

Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
Atropellos /
atrapamientos (8)

Controles de
Ingeniería

Sistema GPS

Almacenamiento,
transporte o uso de
productos químicos
(Emulsión, nitrato de
amonio y/o petróleo)
(11)

Explosiones
Incendios
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

EPP

P

C

PxC

Nivel de
Riesgo
Residual

EPP básico,
guantes de cuero,
neoprene

1

4

4

Monitoreable

Acción de Mejora

Responsable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

Check list pre uso, personal entrenado y
acreditado en manejo defensivo, cumplir con el
Reglamento de transito de SMCV, cumplimiento
del programa de mantenimiento preventivo
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Alarma de retroceso

IPECR Continuo, transitar por zonas seguras
identificar y demarcar áreas con terreno
inestable
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
inestables (22)
(22)

Administración de
Polvorines (OPER-PPA001)
Solicitud y Recepción de
Accesorios de Voladura Trabajos con
(OPER-PPA-002)
explosivos (13)
Destrucción de residuos
de emulsión y nitrato de
amonio (OPER-PPA-014)

Control Administrativo /
Señalización

Reevaluación de Riesgos

2

4

8

Alto

Administración de
Polvorines (OPER-PPA001)
Solicitud y Recepción de
Accesorios de Voladura
(OPER-PPA-002)
Destrucción de residuos
de emulsión y nitrato de
amonio (OPER-PPA-014)

Barra de descarga
de energía estática
Vehículos con
cadenas a tierra,
paredes interiores
de caja polvorinera
con tratamiento
ignifugo

Incendios
Intoxicación /
sofocación / asfixia
(11)

Verificar el estado del apilamiento de las cajas
de accesorios, no tirar las cajas, asegurar que
la etiqueta se encuentre hacia adelante
aplicando el FIFO, almacenar teniendo en
cuenta la compatibilidad de los productos,
contar con carnet de manipulador de
explosivos (SUCAMEC)
Antes de iniciar la descarga y conteo el
vehículo debe estar estacionado y con el motor
apagado, personal entrenado en uso de
extintores, inspección mensual de extintores

Conocimiento de la MSDS de la emuslión, nitrato
de amonio y/o petroleo
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs

Detector de
tormenta eléctrica,
Pararayos,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
evacuar los polvorines
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

IPECR Continuo, transitar por zonas seguras
identificar y demarcar áreas con terreno
inestable
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
inestables (22)
(22)
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Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano)
(Telehandler,
semitrailer, MMU) (8)

Reglamento de tránsito de SMCV, mantener
distancia de otros vehículos y/o estructuras,
camión fábrica estacionado listo para salir,
ubicar tacos para inmovilizar camión fábrica,
Ubicación de
vigía para las maniobras en retroceso, en caso
cámaras en la parte
se trasladen cargas sobredimensionados en
posterior del camión
volumen realizarlo en retroceso con apoyo de
fábrica, Cámara de
vigía
retroceso en
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
telehandler
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia

Colisión con equipos
móviles o fijos (8)

No exceder la capacidad de carga nominal del
equipo Telehander (tabla de carga), mantener
distancia de otros vehículos o estructuras,
apoyo visual al operador de telehander
SSOre0003_Reglamento de Equipos y
Elementos de Izaje
Alarma de retroceso

Volcaduras en
maniobra (7)

Operación de Equipos
de Izaje (Telehandler)
(7)

Restringir el área del tránsito de personas,
identificar las líneas peatonales, no pararse
debajo de la carga, mientras el telehandler se
encuentre levantando carga el operador no
debe bajarse del equipo por ningún motivo,
check list pre uso de telehandler, cumplimiento
de programa de mantenimiento preventivo

Caída de carga
suspendida (7)

Solicitud y Descarga de
Nitrato de Amonio a
Almacenes (OPER-PPA003)
Abastecimiento de
Nitrato de Amonio al Silo
(OPER-PPA-004)
Trabajos en o próximo Atrapamiento
Operación del
Telehandler (OPER-PPA- a partes en movimiento Golpes en distintas
(21)
partes del cuerpo(21)
013)
Abastecimiento de EPS
al Camión fábrica (OPERPPA-010)

2

3

6

Solicitud y Descarga de
Nitrato de Amonio a
Almacenes (OPER-PPA009)
Abastecimiento de
Nitrato de Amonio al Silo
Monitoreable
(OPER-PPA-004)
Operación del
Telehandler (OPER-PPA013)
Abastecimiento de EPS
al Camión fábrica (OPERPPA-010)

EPP básico,
protección
Guardas y
barandas que
delimitan área,
parada de
emergencia

respiratoria y
No ingresar al área de faja en funcionamiento,
personal de Orica no está autorizado a realizar auditiva, guantes
de cuero arnés de
correciones y/o reparaciones en activos de
seguridad y línea
SMCV, seguimiento al plan de mantenimiento,
de posicionamiento
orden y limpieza en el área

Verificación visual de las instalaciones
electricas.
Señalización riesgo electrico.
Personal de Orica no se encuentra autorizado a
intervenir instalaciones eléctricas energizadas,
coordinar con superintendencia de perforación
y voladura.

Trabajos con equipos Contacto con energía
energizados (10)
eléctrica (10)
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1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

Trabajos en altura (1)

Barandas que
delimitan área /
pisos antideslizante
Barandas,
barandas plegables,
sistema contra
caídas, línea de
anclaje en MMU

Caidas a distinto nivel
(1)

Inspección de Huinchas,
SGIst0001_Inspecciones Herramientas Equipos
e Instalaciones

ABASTECIMIENTO

Trabajos con equipos o Golpes en distintas
herramientas manuales partes del cuerpo
(Huinchas) (20)
(Cortes) (20)

Detector de
tormenta eléctrica,
Pararayos
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Trabajos en altura (1)
Descarga de Emulsión
Matriz del Camión
Cisterna al Silo (OPERPPA-005)
Recarga de Emulsión
Matriz del Silo al Camión
Fábrica (OPER-PPA006)
Recarga de Nitrato de
Amonio del Silo al MMU,
abastecedor de NA o
bombona de NA (OPERPPA-007)
Recarga de Petróleo D2
(OPER-PPA-008)
Abastecimiento de
nitrato de amonio del
abastecedor al MMU
(OPER-PPA-015)
Descarga de NA de
bombona al silo (OPERPPA-016)

Almacenamiento,
transporte o uso de
productos químicos
(Emulsión, nitrato de
amonio y/o petróleo)
(11)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
evacuar los polvorines
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica
Radio de comunicaciones

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
inestables (22)
(22)

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) camión
cisterna, MMU (8)

No pararse a los bordes de la plataforma del
camión plataforma, no pisar por sobre las
barandas de la estructura de la tolva de
abastecimiento de nitrato de amonio al silo, Uso
permanente de arnés y línea de
posicionamiento, entrenamiento y acreditación
en trabajos en altura, 3 puntos de apoyo al
ascender o descender de escalera, aprobación
de PETAR para trabajos en altura,
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
Caídas
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras

Atropellos /
atrapamientos (8) /
Colisión con equipos
móviles o fijos (8)

Ubicación de
cámara en la parte
posterior y
,sensores de
posición en la parte
frontal del camión
fábrica, alarma de
retroceso

Restringir el ingreso a área de movimiento de
cisterna / MMU, no ubicarse en el punto ciego
de los vehículos, check list pre uso de
vehículos, maniobras de vehículos 2 toques de
bocina para avanzar y 3 toques de bocina para
retroceder, coordinación de ingreso y vigía
para las maniobras de retroceso
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia

Caidas a distinto nivel
(1)

Sistema contra
caídas, línea de
anclaje / Sistema
retráctil, en
camiones fábrica
baranda plegable
Barandas en
escaleras /
Barandas en silos /
Pisos antideslizante

Uso permanente de arnés y línea de
posicionamiento, entrenamiento y acreditación
en trabajos en altura, 3 puntos de apoyo al
ascender o descender de escalera, aprobación
de PETAR para trabajos en altura, repaso de
entrenamiento según acreditación
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
Caídas
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras

Incendios
Intoxicación /
sofocación / asfixia
(11)

2

3

6

Monitoreable

Descarga de Emulsión
Matriz del Camión
Cisterna al Silo (OPERPPA-005)
Recarga de Emulsión
Matriz del Silo al Camión
Fábrica (OPER-PPA006)
Recarga de Nitrato de
Amonio del Silo al MMU,
abastecedor de NA o
bombona de NA (OPERPPA-007)
Recarga de Petróleo D2
(OPER-PPA-008)
Abastecimiento de
nitrato de amonio del
abastecedor al MMU
(OPER-PPA-015)
Descarga de NA de
bombona al silo (OPERPPA-016)

Instalación de sello
de ruptura (100 psi 200 psi),
termocupla,
cadenas a tierra,
conector de puesta
a tierra, corte de
energía
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EPP básico,
protección
respiratoria y
auditiva, guantes
Verificar y/o asegurar que las bombas no
trabajen en vacío, entrenamiento y capacitación de cuero, guantes
de neoprene, arnés
al operador del camión cisterna en uso de
de seguridad, línea
extintores, Check list pre uso
de posicionamiento,
, conocimiento de la MSDS de la emuslión,
block retractil
nitrato de amonio y/o petroleo

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

abastecedor de NA o
bombona de NA (OPERPPA-007)
Recarga de Petróleo D2
(OPER-PPA-008)
Abastecimiento de
nitrato de amonio del
abastecedor al MMU
(OPER-PPA-015)
Descarga de NA de
bombona al silo (OPERPPA-016)

2

Trabajos con equipos
energizados (10)

3

6

Contacto con energía
eléctrica (10)

Monitoreable

abastecedor de NA o
bombona de NA (OPERPPA-007)
Recarga de Petróleo D2
(OPER-PPA-008)
Abastecimiento de
nitrato de amonio del
abastecedor al MMU
(OPER-PPA-015)
Descarga de NA de
bombona al silo (OPERPPA-016)

de cuero, guantes
de neoprene, arnés
de seguridad, línea
de posicionamiento,
block retractil

No exponer las manos a la linea de fuego de las
compuertas.

Trabajos con fluidos a
alta presión /
Lesiones, quemaduras
temperatura (Soplador) (18)
(18)

Programa de mantenimiento de soplador
Ubicación de soplador debajo del tracto
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs

Detector de
tormenta eléctrica,
radio de
comunicaciones,
Pararayos
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Almacenamiento,
transporte o uso de
Almacenamiento,
productos químicos
preparación y
(Nitrito de sodio) (11)
Abastecimiento de
Nitrito de Sodio al
Camión fábrica (OPERPPA-011)

3

Medio

No aplica

No aplica

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
inestables (22)
(22)

Sistema de
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
Barandas que
Caídas
delimitan área /
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras
pisos antideslizante
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs

Caidas a distinto nivel
(1)

Incendios
Intoxicación /
sofocación / asfixia
(11)
/ Incendios
(Por reacción
exotérmica) (11)

3

Verificación visual de las instalaciones
electricas.
Señalización riesgo electrico.
Personal de Orica no se encuentra autorizado a
intervenir instalaciones eléctricas energizadas,
coordinar con superintendencia de perforación
y voladura.

Trabajos en o próximo Atrapamiento
a partes en movimiento Golpes en distintas
(21)
partes del cuerpo(21)

Trabajos en altura (1)

1

2

3

6

Conectar manguera de Contenedor de Nitrito de
Sodio hacia el tanque de Nitrito de Sodio del
camión fábrica, verificar, conocimiento de la
MSDS del Nitrito de Sodio, uso de guantes de
neoprene
Evitar en todo momento el contacto directo por
EPP básico,
ingestión o inhalación, verificar Ficha de Datos
guantes de
de Seguridad (FDS)
neoprene caña
No almacenar con productos químicos
larga, mandil de
oxidantes (Nitrato de Amonio, ANFO), no
PVC y respirador
almacenar con materiales orgánicos, verificar el media cara guantes
estado de las bolsas de Nitrito de Sodio
de cuero

Almacenamiento,
preparación y
Monitoreable Abastecimiento de Nitrito
de Sodio al Camión
fábrica (OPER-PPA-011)
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2

Nitrito de Sodio al
Camión fábrica (OPERPPA-011)

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) camión
cisterna, MMU (8)

Atropellos /
atrapamientos (8) /
Colisión con equipos
móviles o fijos (8)

Trabajos con equipos
energizados (10)

Contacto con energía
eléctrica (10)

3

6

Monitoreable Abastecimiento de Nitrito
de Sodio al Camión
fábrica (OPER-PPA-011)

larga, mandil de
PVC y respirador
media cara guantes
de cuero

Ubicación de
cámara en la parte
posterior y
,sensores de
posición en la parte
frontal del camión
fábrica

TRANSPORTE

Abastecimiento
Transporte de Altos
explosivos,
detonadores
(Polvorinera) (OPERPLC-016)
Transporte de Equipos y
Explosivos entre la
Planta y Malla (OPERPLC-017)

Atropellos /
atrapamientos
Colisión con equipos
móviles o fijos
Volcaduras (8)

2

Trabajos con
explosivos (13)

3

3

Medio

No aplica

No aplica

EPP básico
Guantes de cuero

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

EPP básico,
protección
respiratoria y
auditiva, guantes
de cuero arnés de
seguridad y línea
de posicionamiento

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

Restringir el ingreso a área de movimiento del
MMU, no ubicarse en el punto ciego de los
vehículos, check list pre uso de vehículos,
maniobras de vehículos 2 toques de bocina
para avanzar y 3 toques de bocina para
retroceder.
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Alarma de retroceso

Personal de Orica no se encuentra autorizado a
realizar trabajos en instalaciones eléctricas
energizadas, coordinar con superintendencia
de perforación y voladura.

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) polvorinera y
equipos (8)

1

4

8

Alto

Explosiones
Incendios
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Abastecimiento
Transporte de Altos
explosivos, detonadores
(Polvorinera) (OPER-PLC016)
Transporte de Equipos y
Explosivos entre la
Planta y Malla (OPERPLC-017)

Detector de
tormenta eléctrica,
radio de
comunicaciones,
Pararayos
Refugios
autorizados

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica

Sistema GPS

No ubicarse en el punto ciego de los vehículos,
mantener distancias establecidas, personal
entrenado en manejo defensivo, check list pre
uso de vehículos, maniobras de vehículos 2
toques de bocina para avanzar y 3 toques de
bocina para retroceder, cumplimiento del
programa de mantenimiento preventivo, IPECR
Continuo, coordinación de ingreso y vigía para
las maniobras de retroceso.
Muro de seguridad
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia
Alarma de retroceso

Almacenar teniendo en cuenta la compatibilidad
de los productos, caja de madera con pintura
ignífuga, asegurar caja de madera con eslinga,
debe contar con las MSDS de los accesorios
trasladados y la camioneta debe estar
Cadenas a tierra en
identificada con la palabra EXPLOSIVO, contar
polvorineras y
con la autorización de la SUCAMEC
MMUs, corte de
Check list pre uso, vehículo debe contar con
energía
cadenas a tierra, caja de explosivos de madera
y con pintura ignífuga, mantener una velocidad
de 40 Km/h durante el tránsito, personal
entrenado en uso de extintores, inspección
mensual de extintores

Detector de
tormenta eléctrica,
Pararayos
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones.

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
inestables (22)
(22)
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Operación de Camiones
Fábrica (OPER-PFE-001)
Verificación Materias
primas y camiones MMU
sistema
PROBLAST(OPER-PFE002 )
Medida de Carga
Explosiva (OPER-PFE-

2

4

8

Alto

Operación de Camiones
Fábrica (OPER-PFE-001)
Verificación Materias
primas y camiones MMU
sistema
PROBLAST(OPER-PFE002 )
Medida de Carga
Explosiva (OPER-PFE-

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) MMU (8)

FABRICACION DEL EXPLOSIVO Y CONTROLES

Operación de Camiones
Fábrica (OPER-PFE-001)
Verificación Materias
primas y camiones MMU
sistema
PROBLAST(OPER-PFE002 )
Medida de Carga
Trabajos en altura (1)
Explosiva (OPER-PFE003)

Trabajos con
explosivos (13)

Restringir el ingreso a área de movimiento del
MMU, no ubicarse en el punto ciego de los
vehículos, check list pre uso de vehículos,
maniobras de vehículos 2 toques de bocina
Ubicación de
cámara en la parte para avanzar y 3 toques de bocina para
retroceder, coordinación de ingreso y vigía
posterior y
para las maniobras de retroceso
,sensores de
posición en la parte SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
frontal del camión
SSOst0016_Obtención Acreditación de
fábrica,
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia
Alarma de retroceso

Atropellos /
atrapamientos (8) /
Colisión con equipos
móviles o fijos (8)

2

4

8

Alto

Caidas a distinto nivel
(1)

Operación de Camiones
Fábrica (OPER-PFE-001)
Verificación Materias
primas y camiones MMU
sistema
PROBLAST(OPER-PFE002 )
Medida de Carga
Explosiva (OPER-PFE003)

Entrenamiento y acreditación en trabajos en
altura, 3 puntos de apoyo al ascender o
descender de escalera, aprobación de PETAR
Barandas
para trabajos en altura.
plegables, sistema
SSOst0016_Obtención Acreditación de
contra caídas, línea
Trabajos de Alto Riesgo
de anclaje
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
Caídas
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras

Explosiones
Incendios (Fuentes de
Ignición)
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Detector de
tormenta eléctrica,
Pararayos
Refugios
autorizados

Explosiones
Incendios (Fuentes de
Ignición)
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

EPP básico,
protección
respiratoria y
auditiva, guantes
de cuero y
neoprene

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

No golpear ni tirar los explosivos, no hacer
fuego abierto, no fumar, utilizar materiales de
aluminio

2

4

8

Alto

Control densidad
materias primas (OPERPFE-004)
Control porcentaje
petróleo y peso booster
(OPER-PFE-005 )
Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Almacenamiento,
transporte o uso de
productos químicos
(Emulsión, nitrato de
amonio y/o petróleo)
(11)

4

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
(22)
inestables (22)

Control densidad
materias primas (OPERPFE-004)
Control porcentaje
petróleo y peso booster
(OPER-PFE-005 )

1

Instalación de sello
de ruptura (100 psi - Verificar y/o asegurar que las bombas no
trabajen en vacío, entrenamiento y capacitación
200 psi),
al operador del MMU, Check list pre uso
termocupla, corte
de energía

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Trabajos con
explosivos (13)

EPP básico,
protección
respiratoria y
auditiva, guantes
de cuero arnés de
seguridad y línea
de posicionamiento

Incendios
Intoxicación /
sofocación / asfixia
(11)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

Conocimiento de la FDS de la emuslión y/o
Nitrato de Amonio
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs
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IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
inestables (22)
(22)

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Trabajos en Cresta (22)

Medida de Taladros
(OPER-PLC-001)
Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013)
Limitación y
Señalización del área a
cargar con explosivos
(OPER-PLC-014)

Muro de seguridad

Mantener una distancia de 2 m de crestas,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), No caminar sobre el muro,

Caídas a distinto nivel
(22)

2

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (camionetas,
Atropellos /
camiones fábrica,
atrapamientos (8)
minicargador,
perforadoras, equipos
auxiliares) (8)

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
Evaluación de Riesgos de Taludes y Cresta,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes, evaluaciones Geomecánicas por
cliente,

3

6

Medida de Taladros
(OPER-PLC-001)
Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013)
Monitoreable
Limitación y Señalización
del área a cargar con
explosivos (OPER-PLC014)

Restringir el ingreso a áreas que se realicen
tareas de muestreo, perforación, traslado de
cables o movimiento de tierras, no ubicarse en
Ubicación de
el punto ciego de los vehículos, check list pre
cámara en la parte
uso de vehículos, maniobras de vehículos 2
posterior y
toques de bocina para avanzar y 3 toques de
,sensores de
bocina para retroceder, No ubicarse en puntos
posición en la parte
ciegos de vehiculos, no ubicarse a menos de
frontal del camión
30 m de Perforadoras,
fábrica, alarma de
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
retroceso
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

EPP básico,
guantes de cuero,
protección
respiratoria,
auditiva y solar

1

3

3

Medio

No aplica

Inspección de Huinchas, uso obligatorio de
guantes de cuero
SGIst0001_Inspecciones Herramientas Equipos
e Instalaciones_v04
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs

Trabajos con equipos o Golpes en distintas
herramientas manuales partes del cuerpo
(Huinchas) (20)
(Cortes) (20)

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
inestables (22)
(22)

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Muro de seguridad

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, evaluaciones Geomecánicas por cliente,
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Primado de Taladros
(OPER-PLC-002)
Carguío taladros de pre-

Primado de Taladros
(OPER-PLC-002)
Carguío taladros de pre-

Implementación de

No aplica

Trabajos en Cresta (22)

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (camionetas,
Atropellos /
camiones fábricas,
atrapamientos (8)
minicargador,
Primado de Taladros
perforadoras, equipos
(OPER-PLC-002)
auxiliares) (8)
Carguío taladros de precorte (OPER-PLC-010)
Distribución de
explosivos (OPER-PLC015)

Trabajos con
explosivos (13)

Mantener una distancia de 2 m de crestas, No
caminar sobre el muro,

Caídas a distinto nivel
(22)

2

4

8

Alto

Restringir el accesso a áreas que se realicen
tareas de muestreo, perforación, traslado de
cables o movimiento de tierras, no ubicarse en
el punto ciego de los vehículos, check list pre
Ubicación de
uso de vehículos, maniobras de vehículos 2
cámara en la parte
toques de bocina para avanzar y 3 toques de
posterior y
bocina para retroceder, mantener 30 m de
,sensores de
distancia con respecto a perforadoras
posición en la parte
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
frontal del camión
SMCV
fábrica,
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia
Alarma de retroceso

Primado de Taladros
(OPER-PLC-002)
Carguío taladros de precorte (OPER-PLC-010)
Distribución de
explosivos (OPER-PLC015)

Explosiones
Incendios (Fuentes de
Ignición)
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Detonadores
electrónicos (IKON
III)

Asegurar las primas a coligue y/o estaca de
forma paralela al tránsito de vehículos, no
elongar los cables y/o tubos de los
detonadores, mantener 30 m con respecto de
perforadoras
Verificar que la driza no presente emplames
con calor, no elongar los cables y/o tubos de
los detonadores
Antes de iniciar el carguío las polvorineras
deben estar debidamente estacionadas y con el
motor apagado, distribuir los accesorios sin
arrojarlos, ubicarlos en el collarin del taladro
distanciados 1 m booster de detonadores y
ubicarlos de forma paralela al tránsito de
vehículos, 2 filas de taladros con respecto a
otros vehículos, contar con la autorización de la
SUCAMEC.
Pre loggeo al 100% de los detonadores i-kon III
RX antes del primado

Trabajos con equipos o
Golpes en distintas
herramientas manuales
partes de cuerpo
(tijeras y/ o cuchillas)
(Cortes) (20)
(20)

Uso de tijeras de
baquelita, uso de
cuchillas retractiles
Uso de tijeras
pelacables

Inspeccionar las herramientas teniendo en
cuenta la codificación trimestral, al realizar los
cortes hacerlos hacia afuera del cuerpo, uso
de guantes de cuero
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs
SGIst0001_Inspecciones Herramientas Equipos
e Instalaciones_v04

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Detector de
tormenta eléctrica,

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos en superficies Caídas al mismo nivel
(22)
inestables (22)

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Muro de seguridad
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Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, evaluaciones Geomecánicas por cliente,

EPP básico,
guantes de cuero,

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

Trabajos en Cresta (22)

LABORES DE CAMPO

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (camionetas,
camiones fábricas,
minicargador,
perforadoras, equipos
auxiliares) (8)

Carguío de Taladros
Camión Fábrica (OPERPLC-003)
Carguío de taladros en
zona sulfurosa (OPERPLC-004)
Tapado de taladros
(OPER-PLC-005)
Operación de
destrabado camión
Fabrica (OPER-PLC006)
Carguío de taladros con
carga pack y/o
granadas (OPER-PLC018)

Trabajos con
explosivos (13)

VOLADURA

Trabajos con
explosivos (Zona
sulfurosa, taladro
caliente) (13)

Mantener una distancia de 2 m de crestas, No
caminar sobre el muro,

Caídas a distinto nivel
(22)

Restringir el accesso a áreas que se realicen
tareas de muestreo, perforación, traslado de
cables o movimiento de tierras, no ubicarse en
el punto ciego de los vehículos, check list pre
uso de vehículos, maniobras de vehículos 2
toques de bocina para avanzar y 3 toques de
bocina para retroceder, designar vigía para el
desplazamiento de los MMUs, no tomar la
Ubicación de
manga ni apoyarse sobre el vehículo, mantener
cámara en la parte 3 m de distancia al MMU y no ubicarse en la
posterior y
línea de fuego, mantener 2 filas de distancia
,sensores de
con respecto otros vehículos y 30 m respecto a
posición en la parte perforadoras,
frontal del camión
mantener distancia de otros vehículos, personal
fábrica
entrenado en manejo defensivo, verificar el
estado de las válvulas del Sistema de
fabricación de explosivo
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia
Alarma de retroceso

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)

Explosiones
Incendios (Fuentes de
Ignición)
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

2

4

8

Alto

Carguío de Taladros
Camión Fábrica (OPERPLC-003)
Carguío de taladros en
zona sulfurosa (OPERPLC-004)
Tapado de taladros
(OPER-PLC-005)
Operación de
destrabado camión
Fabrica (OPER-PLC-006)

Asegurar las primas a coligue y/o estaca de
forma paralela al tránsito de vehículos, no
elongar los cables y/o tubos de los
Detonadores
detonadores, no cargar si la fila adyacente se
electrónicos (IKON encuentra con accesorios en el collarin de los
II)
taladros, verificar que las bombas de trasvase
Instalación de sello del camión fábrica no funcionen en vacío,
de ruptura (100 psi - entrenamiento y capacitación al operador del
200 psi),
MMU, Check list pre uso, si se quedará un
termocupla, corte
proyecto cargado por adelanto o suspendido
de energía
por tormenta eléctrica se debe delimitar el área
con balizas en los extremos del proyecto y
adyacente a los frentes de minado.
Licencia SUCAMEC

Identificar los taladros calientes con banderines
amarillo-negro, mantener una temperatura
máxima de 50°C, cargar los taladros calientes 1
hora antes de la voladura
Registro de geología

Explosiones
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Trabajos en altura

Caidas a distinto nivel
(1)

Trabajos en equipos
temporalmente
desenergizados (9)

Atrapamiento
Contacto con
sustancias peligrosas
Contacto con energía
eléctrica (9)

Entrenamiento en trabajos en altura, 3 puntos
de apoyo al ascender o descender de
escalera, aprobación de PETAR para trabajos
Barandas
en altura.
plegables, sistema
SSOst0016_Obtención Acreditación de
contra caídas, línea
Trabajos de Alto Riesgo
de anclaje
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
Caídas
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras

Verificar el cumplimiento de LOTOTO

Trabajos en o próximo Atrapamiento
a partes en movimiento Golpes en distintas
(21)
partes del cuerpo(21)

Guardas en
compuertas de
auger
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Comunicación permanente entre el operador del
camión fábrica y el ayudante designado
(operador de carguío), verificar en que punto
del auger se encuentra el atoro, comunicar al
Supervisor de turno de la condición para
destrabar el camión fábrica, verifficar el
procedimiento de LOTOTO en caso lo amerite
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

EPP básico,
protección
respiratoria,
auditiva y solar
guantes de cuero
arnés de seguridad
y línea de
posicionamiento

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Pisos inestables (22)

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Trabajos en Cresta (22)

Carguío de taladros
secundarios (OPER-PLC- Operación de equipos
007)
móviles (pesado y
Carguío de Taladros en
liviano) (camionetas,
Trinchera (OPER-PLCcamiones fábricas,
011)
minicargador,
Carguío de Taladros de perforadoras, equipos
Bolonería (OPER-PLCauxiliares) (8)
012)

Trabajos con
explosivos (13)

Trabajos en altura
(Escaleras) (1)

Muro de seguridad

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, Evaluaciones Geomecánicas por cliente,

Mantener una distancia de 2 m de crestas,
Evaluación de Riesgos de Crestas, No caminar
sobre el muro,

Caídas a distinto nivel
(22)

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

2

4

8

Alto

Restringir el accesso a áreas que se realicen
tareas de muestreo, perforación, traslado de
cables o movimiento de tierras, no ubicarse en
el punto ciego de los vehículos, check list pre
uso de vehículos, maniobras de vehículos 2
Ubicación de
EPP básico,
cámara en la parte toques de bocina para avanzar y 3 toques de
guantes de cuero,
bocina para retroceder, mantener 3 m de
posterior y
protección
distancia de vehículos o equipos auxiliares y no
,sensores de
respiratoria,
posición en la parte ubicarse en la línea de fuego, mantener 30 m de
auditiva y solar
distancia con respecto a perforadoras y
frontal del camión
equipos auxiliares
fábrica
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo, Alarma de retroceso

Carguío de taladros
secundarios (OPER-PLC007)
Carguío de Taladros en
Trinchera (OPER-PLC011)
Carguío de Taladros de
Bolonería (OPER-PLC012)

Identificar los taladros a cargar con pintura en
Spray en forma consecurtiva, no tirar los
explosivos, no elongar los cables y/o tubos de
Sistema de
los detonadores, introducirlo lentamente para
inciciación
electrónico (IKON III) evitar daños en las líneas o tubos de choque,
utilizar atacadores en buen estado
Licencia SUCAMEC

Explosiones
Incendios (Fuentes de
Ignición)
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Inspeccionar escaleras de forma periodica,
asegurar la practica de 3 puntos de apoyo, no
usar escaleras hechizas, realizar el trabajo
entre 2 personas, uso de EPP básico y guantes
de cuero
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
Caídas
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras

Caídas a distinto nivel
(1)

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)
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Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones,

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

Pisos inestables (22)

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Trabajos en Cresta (22)

Detección y Eliminación
de Tiros quedados
(OPER-PLC-008)

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (camionetas,
perforadoras, equipos
auxiliares) (8)

Trabajos con
explosivos (13)

Trabajos en altura (1)

Muro de seguridad

Mantener una distancia de 2 m de crestas, no
caminar sobre el muro.

Caídas a distinto nivel
(22)

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)

2

4

8

Alto

Restringir el accesso al área a tareas de
muestreo, perforación, traslado de cables o
movimiento de tierras, no ubicarse en el punto
ciego de los equipos auxiliares, check list pre
uso de equipo auxiliar, maniobras de equipos 2
toques de bocina para avanzar y 3 toques de
bocina para retroceder, designar vigía para el
movimiento del equipo auxiliar, no ubicarse en
la línea de fuego,
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo,

Detección y Eliminación
de Tiros quedados
(OPER-PLC-008)

Caídas a distinto nivel
(1)

2

4

8

Alto

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

2

2

4

Medio

No aplica

No aplica

Personal entrenado y acreditado, pruebas de
ajuste, uso de equipos de izaje de personal

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Pisos inestables (22)

EPP básico,
guantes de cuero
arnés de seguridad
y línea de
posicionamiento

Identificar el área donde se encuentra el Tiro
quedado, mantener una distancia de 30 m a la
redonda libre de trabajos con el personal
mínimo en el área, identificar el tipo de carga
que tiene el taladro y proceder con su
desactivación
Remover el terreno del área del TQ con equipo
de excavación asegurando que la excavación
no se confine (confeccionar rampa de acceso
hasta la altura donde se encuentra la prima),
PETAR
Licencia SUCAMEC
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Explosiones
Incendios
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Trabajos con equipos o Golpes en distintas
Control de huinchas,
herramientas manuales partes del cuerpo
lampas(OPER-PLC-009)
(20)
(cortes) (20)

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, Evaluaciones Geomecánicas por cliente,

2

2

4

Medio

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

Inspección trimestral de herramientas,
identificar herramientas con código de acuerdo
a la frecuencia de inspección, uso de EPP
básico y guantes de cuero
EPP básico,
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de guantes de cuero
EPPs
SGIst0001_Inspecciones Herramientas Equipos
e Instalaciones_v04

Control de huinchas,
lampas(OPER-PLC-009)

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)
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Amarre (OPER-PAI-001)
Operaciones con
detonadores
electrónicos IKON III y

Amarre (OPER-PAI-001)
Operaciones con
detonadores
electrónicos IKON II y

EPP básico,

Implementación de

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Amarre (OPER-PAI-001) Trabajos en Cresta (22)
Operaciones con
detonadores
electrónicos IKON III y
Sistema remoto (OPERPAI-004)
Cuadratura y cierre de
malla previo al disparo
Operación de equipos
(OPER-PAI-006)
móviles (pesado y
liviano) (camionetas,
perforadoras, equipos
auxiliares) (8)

Trabajos con
explosivos (13)

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Muro de seguridad Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, Evaluaciones Geomecánicas por cliente,

Caídas a distinto nivel
(22)

2

4

8

Alto

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)

Mantener una distancia de 2 m de crestas, No
caminar sobre el muro,

Amarre (OPER-PAI-001)
Operaciones con
detonadores
electrónicos IKON II y
Sistema remoto (OPERPAI-004)
Cuadratura y cierre de
malla previo al disparo
(OPER-PAI-006)

Restringir el accesso al área a tareas de
muestreo, perforación, traslado de cables o
movimiento de tierras, no ubicarse en el punto
ciego de los equipos auxiliares, check list pre
uso de equipo auxiliar, maniobras de equipos 2
toques de bocina para avanzar y 3 toques de
bocina para retroceder, designar vigía para el
movimiento del equipo auxiliar, no ubicarse en
la línea de fuego,
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Muro de seguridad

Caídas a distinto nivel
(22)

Iniciación de disparos
primario y/o secundario
(OPER-PAI-002)

3

6

Monitoreable

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

Ubicar los dispositivos para iniciar el disparo
alejado de taludes inestables.
Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a taludes
Evaluaciones Geomecánicas por cliente

EPP básico,
guantes de cuero,
Check list pre uso, manejo defensivo,
protección auditiva,
cumplimiento del Reglamento de Tránsito de
respiratoria y solar
SMCV, mantener distancia de las vías de
tránsito de vehículos, uso de radio portátil
Muros de seguridad (comunicación ida y vuelta con el Supervisor de
GPS Vehiculos y
turno), cumplimiento del programa de
Equipos
mantenimiento preventivo
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

Iniciación de disparos
primario y/o secundario
(OPER-PAI-002)

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)
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INICIACIÓN

4

Mantener una distancia de 2 m de crestas,

2

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (camionetas)
(8)

4

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Trabajos en Cresta (22)

1

Verificar que los detonadores repliquen caso
contrario señalizar área de posible Tiro
quedado, armar back up, comunicar a B3 y
Equipos de Loggeo /
Supervisor OMS3
Cámara de alta
Verificar que los equipos de loggeo se
velocidad /
encuentren con el mantenimiento y certificación
Sismógrafo
al día, filmación de disparo con cámara de alta
velocidad, salida de taladro back up en tiempo
cero

Explosiones (Posible
tiro quedado)
Incendios
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Pisos inestables (22)

EPP básico,
guantes de cuero,
protección auditiva,
respiratoria y solar

AMARRE E INICIACIÓN

Proyección de rocas
(Fly Rock) (22)

Diseños de voladura
Radio de influencia para para persona 500 m y
equipos 200m
Vigias y despeje

Impacto por Fly Rock
(22)

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Pisos inestables (22)

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Colapso de taludes
naturales
Trabajos en o próximo
Colapso de taludes
a taludes suelos
conformados
conformados
Colapso de suelos
(Roca suelta) (12)
conformados (cresta)
(12)

Vigías de voladura y
despeje (OPER-PAI-003)

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (camionetas)
(8)

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones,

Muro de seguridad

2

4

8

Alto

Vigías de voladura y
despeje (OPER-PAI-003)

GPS Vehiculos y
Equipos

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, Evaluaciones Geomecánicas por cliente,

Cumplimiento del Reglamento de Tránsito de
SMCV, mantener diatancia de las vías de
tránsito de vehículos, identificación clara de la
posición del vigía de voladura (cono azul mas
paletazo), uso de radio portátil (comunicación
ida y vuelta con el Supervisor de turno)
Check list pre uso, manejo defensivo,
cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Proyección de
fragmentos de roca y
partículas

Plano de Radio de influencia ( 500 metros para
Diseño de
personal)
secuencia de salida
Diseño de factor de carga
(Sofw are Shot
Diseño de secuencia de salida (Sofw are Shot
Plus)
Plus)

Pisos inestables (22)

Impacto de fragmentos,
partículas de roca

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)
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EPP básico,
guantes de cuero,
protección
respiratoria,
auditiva y solar

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(Seguridad con explosivos)

Gary Farfán

Inspección del área
post Voladura (OPERPAI-005)

Trabajos en o próximo
a taludes suelos
conformados
(Roca suelta) (12)

Colapso de taludes
naturales
Colapso de taludes
conformados
Colapso de suelos
conformados (cresta)
(12)

Trabajos en Cresta (22)

Caídas a distinto nivel
(22)

Terreno fracturado (22)

Hundimientos (22)

Almacenamiento,
transporte o uso de
productos químicos
(gases de voladura)
(11)

Intoxicación /
sofocación / asfixia
(22)

Mantener un tiempo de 5 minutos como mínimo
para asegurar que los gases de voladura se
disiparon, utilizar respirador media cara para
gases ácidos y polvo
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (camionetas,)
(8)

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)

Check list pre uso, manejo defensivo, cumplir
con el Reglamento de transito de SMCV,
cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

Conformación de
muro de seguridad

Mantener una distancia de 2 m de crestas, No
caminar sobre la berma y/o muro, de seguridad.

2

3

6

Monitoreable

Mantener 10 m de distancia de grietas, realizar
la inspección entre 2 personas previa
comunicación con el Supervisor de turno,
mantener comunicación ida y vuelta durante la
inspección

Inspección del área
post Voladura (OPERPAI-005)

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

ASISTENCIA TECNICA

Pisos inestables (22)

Trabajos en o próximo
Registro de Vibraciones
a taludes suelos
(OPER-PAT-001)
conformados
Análisis de
(Roca suelta) (12)
Fragmentación (OPERPAT-002)
Registro de Velocidad
de Detonación VOD
(OPER-PAT-003)
EC_OMS-OPER-PAT004 Procedimiento
Certificación de
Trabajos en Cresta (22)
Balanzas v01

EPP básico,
guantes de cuero,
protección
respiratoria y solar

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

EPP básico,
guantes de cuero,
protección
respiratoria,
auditiva y solar

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones,

IPERC Continuo, transitar por zonas seguras,
no dar espalda a la cresta.
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Colapso de taludes
naturales
Colapso de taludes
conformados
Colapso de suelos
conformados (cresta)
(12)
2

Caídas a distinto nivel
(22)

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, Evaluaciones Geomecánicas por cliente,

3

6

Monitoreable

Conformación de
muro de seguridad

Registro de Vibraciones
(OPER-PAT-001)
Análisis de
Fragmentación (OPERPAT-002)
Registro de Velocidad
de Detonación VOD
(OPER-PAT-003)
PAT-004 Procedimiento
Certificación de
Balanzas v01

Mantener una distancia de 10 m de taludes,
capacitación en el PETS Evaluación del Entorno
(OPER-PLC-013), Evaluación de Riesgos de
Taludes y Cresta, No dar la espalda al talud,
Designar vigía en lugares adyacentes a
taludes,
, Evaluaciones Geomecánicas por cliente,

Mantener una distancia de 2 m de crestas, no
caminar sobre la berma y/o muro,

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)
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Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones,

Comunicación permanente entre el mecánico,
operador del camión fábrica y el ayudante
designado (operador de carguío), verificar en
que punto del MMU se intervendrá, comunicar al
Supervisor de turno de la condición del camión
fábrica, evaluar el punto de LOTOTO al MMU
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

Trabajos en o
Atrapamiento, golpes,
próximo a partes en Golpes en distintas
partes del cuerpo (21)
movimiento (21)

Pisos inestables (22)

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Desmontaje y Montaje
de Neumáticos (OPERMAN-001)

2

Vehículo en
suspensión (22)

3

6

Monitoreable

Desmontaje y Montaje de
Neumáticos (OPER-MAN001)

EPP básico,
guantes de cuero

Trabajos en altura (1)

Recepción y Entrega de
equipos (OPER-MAN002)

Detector de
tormenta eléctrica,
Refugios
autorizados

Medio

No aplica

No aplica

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones,

Uso permanente de arnés y línea de
posicionamiento, entrenamiento en trabajos en
altura, 3 puntos de apoyo al ascender o
descender de escalera, aprobación de PETAR
Barandas
para trabajos en altura,
plegables, sistema SSOst0016_Obtención Acreditación de
contra caídas, línea Trabajos de Alto Riesgo
de anclaje
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
Caídas
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras
SSOst0007_Uso de Herramientas Manuales a
Distinto Nivel

Caídas a distinto nivel
(1)

Volcaduras, colisión
con equipos moviles o
fijos
Atropellos /
atrapamientos (8)

3

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

2
Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (8)

3

Capacitación en el PETS Desmontaje y montaje
de neumaticos, inspección de herramientas,
aplicación de LOTOTO

Atrapamiento, golpes,
Golpes en distintas
partes del cuerpo (22)

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Pisos inestables (22)

1

3

6

Monitoreable

EPP básico,
Cumplimiento de Reglamento de tránsito de
guantes de cuero
SMCV, check lis pre uso de de equipos,
arnés de seguridad
mantener distancia de otros vehículos, personal
y línea de
Cámaras en la parte entrenado en manejo defensivo, verificar el
posicionamiento
frontal y posterior
estado de las válvulas del Sistema de
de camiones
fabricación de explosivo
fábrica,
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo, alarma de retroceso

Recepción y Entrega de
equipos (OPER-MAN002)

Comunicación permanente entre el operador del
camión fábrica y el ayudante designado
(operador de carguío), verificar en que punto
del auger se encuentra el atoro, comunicar al
Supervisor de turno de la condición para
destrabar el camión fábrica, evaluar el punto de
LOTOTO al MMU
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

Trabajos en o próximo Atrapamiento
a partes en movimiento Golpes en distintas
(21)
partes del cuerpo (21)

Guardas en
compuertas de
auger

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
Detector de
naranja detener todas las tareas en polvorines,
tormenta eléctrica,
detener la tarea y buscar refugio
Pararayos, refugios
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
autorizados
Eléctrica, radio de comunicaciones,
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Pisos inestables (22)

MANTENIMIENTO

Revisión de Sistema
Críticos (OPER-MAN003)

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Trabajos en o próximo Atrapamiento
a partes en movimiento Golpes en distintas
partes del cuerpo (21)
(21)

2

3

6

Monitoreable

Revisión de Sistema
Críticos (OPER-MAN003)

Guardas en
compuertas de
auger

Trabajos con
explosivos (13)

Explosiones
Incendios
Proyecciones de
fragmentos o partículas
(13)

Trabajos en altura (1)

Incendios
Intoxicación /
sofocación / asfixia
(11)

3

3

Medio

No aplica

No aplica

1

4

4

Monitoreable

Implementación de
auditorias de tareas criticas
/ 14 reglas para vivir
(LOTOTO)

Gary Farfan

IPERC Continuo
SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Caidas al mismo nivel
(22)

Asegurar que el vehículo hacer intervenido no
tenga accesorios o agentes de voladura que
piedan interferir el mantenimiento del vehículo,
asegurar que el vehículo se encuentre
detenido,

Guardas en
compuertas de
auger,

Trabajos en o próximo Atrapamiento
a partes en movimiento Golpes en distintas
partes del cuerpo (21)
(21)

Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
Almacenamiento,
de MMU en Site (OPERtransporte o uso de
MAN-004)
productos químicos
(Emulsión, nitrato de
amonio y/o petróleo)
(11)

1

Alerta radial a personal de mina, en alerta
Detector de
naranja detener todas las tareas en polvorines,
tormenta eléctrica,
detener la tarea y buscar refugio
Pararayos, refugios
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
autorizados
Eléctrica, radio de comunicaciones,

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Pisos inestables (22)

Comunicación permanente entre el mecánico,
operador del camión fábrica y el ayudante
designado (operador de carguío), verificar en
EPP básico,
que punto del MMU se intervendrá, comunicar al
Supervisor de turno de la condición del camión guantes de cuero
fábrica, evaluar el punto de LOTOTO al MMU
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

2

4

8

Alto

Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
de MMU en Site (OPERMAN-004)

Comunicación permanente entre el mecánico,
operador del camión fábrica y el ayudante
designado (operador de carguío), verificar en
que punto del MMU se intervendrá, comunicar al
Supervisor de turno de la condición del camión
fábrica, evaluar el punto de LOTOTO al MMU
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo

Conocimiento de la FDS de la emuslión, nitrato
de amonio y/o petroleo
SSOst0018_Seleccion Distribución y Uso de
EPPs

Entrenamiento en trabajos en altura, 3 puntos
de apoyo al ascender o descender de
escalera, aprobación de PETAR para trabajos
en altura.
Barandas
SSOst0016_Obtención Acreditación de
plegables, sistema
Trabajos de Alto Riesgo
contra caídas, línea
SSOst0003_Estándar para Protección Contra
de anclaje
Caídas
SSOst0005_Estándar Andamios y Escaleras
SSOst0007_Uso de Herramientas Manuales a
Distinto Nivel

Caídas a distinto nivel
(1)

Alerta radial a personal de mina, en alerta
Detector de
naranja detener todas las tareas en polvorines,
tormenta eléctrica, ,
detener la tarea y buscar refugio
Pararayos, refugios
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
autorizados
Eléctrica ,radio de comunicaciones

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)
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EPP básico,
guantes de cuero
arnés de seguridad
y línea de
posicionamiento

Operación de equipos
móviles (pesado y
liviano) (Camión
fabrica) (8)

Restringir el ingreso al área de movimiento del
camión fábrica, no ubicarse en el punto ciego
de los camiones fábrica, check list pre uso de
vehículos, maniobras de vehículos 2 toques de
bocina para avanzar y 3 toques de bocina para
retroceder, mantener distancia de otros
Cámaras en la parte vehículos, personal entrenado en manejo
frontal y posterior
defensivo, verificar el estado de las válvulas
de camiones
del Sistema de fabricación de explosivo, IPECR
fábrica,
continuo
SSOre0004_Reglamento General de Tránsito
SMCV
SSOst0016_Obtención Acreditación de
Trabajos de Alto Riesgo
Plan de fatiga y somnolencia, alarma de
retroceso

Atropellos /
atrapamientos
Volcaduras
Colisión con equipos
móviles o fijos
(8)

Remolque de Equipos
(OPER-MAN-005)

2

Pisos inestables (22)

3

6

Monitoreable

Remolque de Equipos
(OPER-MAN-005)

Caidas al mismo nivel
(22)

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

EPP básico,
guantes de cuero

1

3

3

Medio

No aplica

No aplica

SSOst0010_Señalizacion y Demarcacion de
Areas

Trabajos con presencia
Contacto con energia
de tormentas electricas
eléctricas (22)
(22)

Detector de
tormenta eléctrica,
Pararayos

Alerta radial a personal de mina, en alerta
naranja detener todas las tareas en polvorines,
detener la tarea y buscar refugio
SSOst0024_Acción en caso de Tormenta
Eléctrica, radio de comunicaciones,

Capacitación en el Uso de herramientas de
poder, IPERC Continuo , inspección de
herramientas
SSOst0007_Uso de Herramientas Manuales a
Distinto Nivel
SGIst0001_Inspecciones Herramientas Equipos
e Instalaciones_v04

Golpes en distintas
Trabajos con equipos o
partes del cuerpo
herramientas de poder
Electrocución (19)
(19)

Uso de Herramientas de
Poder (OPER-MAN-006)

EPP básico,
guantes de cuero

2

3

6

Monitoreable

Uso de Herramientas de
Poder (OPER-MAN-006)

Trabajos en o próximo Atrapamiento
a partes en movimiento Golpes en distintas
(21)
partes del cuerpo (21)

Guardas de
protección
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Capacitación en el Uso de herramientas de
poder,

ANEXO 03
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ANEXO 04

153

ANEXO 05
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ANEXO 06
VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS
Cualquier caída de altura con potencial de lesión
fatal, incluyendo la parte superior de camiones /

A-01: Caída de altura

MMU y trabajos en altura, cuando no están
protegidos por barreras físicas.
INFORMACIÓN GENERAL

Verificador:
Día de la visita :
Nombre del sitio:
Pais:
Nombre del responsable del sitio:
Operador(es) participante:
Equipo verificador:
Base de orientación :
Este checklist debe ser respondido en base de la interacción que usted sostenga con alguno de los operadores (y con personal
adicional relevante) en terreno y a las evidencias encontradas. Es obligatorio que esta verificación sea realizada en terreno junto
con la participación de un operador o más.
En el proceso de verificacion es importante que aseguren que cada control critico cumpla con las siguientes 3 requerimientos para
ser considereado efectivo mas todo las preguntas asignadas a ellos:
1. El control existe y esta en su ubicación correcta
2. El control funciona segun su diseño
3. El control es mantenido/revisado/testeado regularmente
4. El personal relacionado al control (el personnal que protege y el personnal que lo mantiene) lo conoce y entiende
Un "NO" como respuesta a cualquiera de las preguntas indica que el control no está presente o que no es efectivo.
Tómese el tiempo necesario para conversar con los operadores sobre sus peligros mayores y sus controles críticos
antes de iniciar el proceso de verificación
Sí = Cumple con los estándares de Orica ;
No = No cumple los estándares de Orica ; NA = No Aplica
VERIFICACIÓN DE CONTROLES EN CAMPO
#
Control Critico 1:

Sí/No/NA
Pregunta
Comentarios
1. Evitar caídas cuando se trabaja a 2 metros de una abertura/borde con potencial caída de

más de 1,8 metros: Facilitando un área de trabajo físicamente protegida (ej., barreras físicas temporales,
barandas, cubiertas, plataformas) Utilizando un sistema de protección contra caídas.Se tiene que priorizar
controles de prevención de caídas por sobre controles de detención de caídas.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 2: Establecer un régimen de mantenimiento e inspección para la integridad estructural del
1

2

equipo físico usado para evitar caídas, de acuerdo con Estándar de Grupo del Ciclo vital de Administración de
Activos.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
1
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 3: Cuando los sistemas de prevención de caídas o de detención de caídas tienen: Potencial de
caída superior a 4 metros incluir un arnés de cuerpo entero y cuerda corta amortiguadora o tambor de inercia
de frenado automático; O Potencial de caída menor a 4 metros incluir una cuerda corta. Para ambos casos:
estos deben estar conectado a puntos de anclaje con ganchos de seguridad auto-bloqueante o anillos tipo
bloqueador de cuerda; y asegurarse que la longitud de la cuerda corta evite caída al suelo o impactar
estructuras más bajas.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 4: Usar protección de caídas cuando se efectúa trabajo desde una Plataforma Elevada de
Trabajo.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 5:

Establecer metodología de rescate específica para la actividad a realizar, antes de usar

sistema de protección contra caídas que detalle el equipo de rescate, respuesta a rescate, incluyendo
prevención de trauma por suspensión y roles y responsabilidades.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 6: Asegurarse que todo el personal sea capacitado y acreditado como competente antes de
usar sistema de protección contra caídas y al menos cada tres años a partir de entonces.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 7: Todos los puntos de anclaje deben estar aprobados antes de usar y verificados como
mínimo cada tres años partir de entonces. Esto incluye equipo fijo no diseñado para este propósito y puntos
de anclaje provisorios tales como líneas de seguridad.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 8: Facilitar un sistema basado en permiso para verificar que los controles están
implementados al usar sistema de protección contra caídas para tareas no descritas en instrucciones de
trabajo. Esto incluye, como mínimo, la protección de caída requerida, puntos de anclaje y plan de rescate.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 9: Implementar un régimen de mantenimiento e inspección para Plataformas Elevadas de
Trabajo
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 10: Realizar una inspección (Check List) de los blocks retractiles y del equipo protección
1

2

contra caídas, también incluir un permiso de trabajo en altura para cada trabajador que realiza la tarea y
asegurarse de cumplir el estándar de trabajos en altura.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
1
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Listar comentarios adicionales
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VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS
Cualquier trabajo con el potencial de interacción de
A-06: Colisión que involucra vehículos y equipo móvil

vehículo / vehículo, vehículo / peatón o vehículo /
otro objeto,

causando lesión fatal.

INFORMACIÓN GENERAL
Verificador:
Día de la visita :
Nombre del sitio:
Pais:
Nombre del responsable del sitio:
Operador(es) participante:
Equipo verificador:
Base de orientación :
Este checklist debe ser respondido en base de la interacción que usted sostenga con alguno de los operadores (y con personal
adicional relevante) en terreno y a las evidencias encontradas. Es obligatorio que esta verificación sea realizada en terreno junto
con la participación de un operador o más.
En el proceso de verificacion es importante que aseguren que cada control critico cumpla con las siguientes 3 requerimientos para
ser considereado efectivo mas todo las preguntas asignadas a ellos:
1. El control existe y esta en su ubicación correcta
2. El control funciona segun su diseño
3. El control es mantenido/revisado/testeado regularmente
4. El personal relacionado al control (el personnal que protege y el personnal que lo mantiene) lo conoce y entiende
Un "NO" como respuesta a cualquiera de las preguntas indica que el control no está presente o que no es efectivo.
Tómese el tiempo necesario para conversar con los operadores sobre sus peligros mayores y sus controles críticos
antes de iniciar el proceso de verificación
Sí = Cumple con los estándares de Orica ;
No = No cumple los estándares de Orica ; NA = No Aplica
VERIFICACIÓN DE CONTROLES EN CAMPO
#

Pregunta

Sí/No/NA

Comentarios

Control Critico 1: asegurar que las grúas horquilla y vehículos de Orica o arrendados, diseñados para uso en
caminos públicos, tengan cinturones de seguridad para todos los ocupantes.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
1
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 2: Todo el personal debe utilizar cinturones de seguridad (cuando estos se encuentren
disponibles).
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 3: Implementar un plan de fatiga y somnolencia.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 4: Grúas horquilla deben contar con una estructura de protección de volcamiento que
1

2

contemple protección sobre la cabeza del operador.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
1
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 5: Equipo móvil que opera en pendientes superiores a 5 grados debe contar con protección de
volcamiento.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 6: Implementación de cámaras de retroceso y toques de bocina para maniobras (2 toques de
1

2

bocina para avanzar y 3 toques de bocina para retroceder).
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
1
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 7: Mantener vehículos y equipo móvil de acuerdo con especificaciones del fabricante.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 8: Permitir que sólo personal con licencia conduzca vehículos o equipo móvil.
1

2

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 9: Implementar un régimen de inspección de pre-inicio para equipo móvil de Orica, arrendado o
1

2

operado por Orica.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 10: 3. Implementación de vigías para retroceso
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 11: Colocar, asegurar y restringir cargas en vehículos para evitar inestabilidad, pérdida y
movimiento de la carga durante el transporte.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 12: Establecer un procedimiento operativo que contemple los riesgos de una conducción
distraída incluyendo el uso de celulares.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?
Listar comentarios adicionales
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CHCKLIST VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS (Versión 4)
Detonaciones, no iniciadas por la persona
C-02 Detonación No Planificada o Prematura

encargada, tal como conducción sobre explosivos o
pozos cargados (snap-slap-shoot), suelo caliente o
reactivo y manipulación de tiros quedados.

INFORMACIÓN GENERAL
Verificador:
Día de la v isita :
Nombre del sitio:
Pais:
Nombre del responsable del sitio:
Operador(es) participante:
Equipo v erificador:
Base de orientación :
Este checklist debe ser respondido en base de la interacción que usted sostenga con alguno de los operadores (y con personal
adicional relevante) en terreno y a las evidencias encontradas. Es obligatorio que esta verificación sea realizada en terreno junto
con la participación de un operador o más.
En el proceso de verificacion es importante que aseguren que cada control critico cumpla con las siguientes 3 requerimientos para
ser considereado efectivo mas todo las preguntas asignadas a ellos:
1. El control existe y esta en su ubicación correcta
2. El control funciona segun su diseño y es mantenido/rev isado/testeado regularmente
3. El personal relacionado al control (el personnal que protege y el personnal que lo mantiene) lo conoce y entiende
Un "NO" como respuesta a cualquiera de las preguntas indica que el control no está presente o que no es efectivo.
Tómese el tiempo necesario para conv ersar con los operadores sobre sus peligros mayores y sus controles críticos
antes de iniciar el proceso de v erificación
Sí = Cumple con los estándares de Orica ;
No = No cumple los estándares de Orica ; NA = No Aplica
VERIFICACIÓN DE CONTROLES EN CAMPO
#

Pregunta

Sí/No/NA

Comentarios

Control Critico 1: Restringir áreas donde se están usando explosivos sólo para personas, vehículos y equipo
móvil autorizados
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?
Control Critico 2: Mantener dispositivos de iniciación de voladura bajo el control directo del Operador de
3

4

voladura a cargo
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 3: Utilizar el procedimiento de detección y eliminación de Tiros Quedados.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 4: Separar detonadores de altos explosivos hasta que todo estélisto para primar el pozo.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 5: No fumar dentro o traer fuentes de ignición al Sitio de voladura
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 6: Usar sólo herramientas y equipo compatible con explosivos y sistemas de iniciación.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 7: Cuando hay detonadores eléctricos dentro del Sitio de Voladuras, apagar todos los
dispositivos de transmisión (radios, celulares).
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 8: Establecer un procedimiento operativo que incluya pasos para abordar el riesgo de
iniciacion de los explosivos por relámpagos/rayos en malla
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3
4

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 9: No conducir vehículos o equipo móvil sobre explosivos o pozos cargados no protegidos.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 10: Utilizar el diseño de voladura aprobado para la configuración de carga de explosivos y
1

2

amarre de detonadores electrónicos.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
1
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 11: Mantener las buenas practicas siguiendo el procedimiento de carguío paso a paso en la
malla de voladura.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 12: Cuando se hacen voladuras en suelo caliente o reactivo, iniciar voladuras dentro del
1

2

tiempo en reposo designado para el producto explosivo involucrado.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 13: Mantener dispositivos de iniciación desarmados y las líneas troncales desconectadas de la
1

2

voladura hasta que todo el personal no-esencial haya abandonado el área inmediata y la voladura esté lista
para ser iniciada.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
1
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 14: 3. Completar una investigación inicial de todos los tiros quedados antes de permitir al
personal o a equipo de la mina ingresar de vuelta al área. Utilizar la señalización y demarcación de los tiros
quedados.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?
Listar comentarios adicionales
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VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS

Lesión fatal debido a la eyección de roca golpeando al

C-01 Golpeado por Flyrock

personal dentro o fuera del área de voladura

INFORMACIÓN GENERAL
Verificador:
Día de la visita :
Nombre del sitio:
Pais:
Nombre del responsable del sitio:
Operador(es) participante:
Equipo verificador:
Base de orientación :
Este checklist debe ser respondido en base de la interacción que usted sostenga con alguno de los operadores (y con personal
adicional relevante) en terreno y a las evidencias encontradas. Es obligatorio que esta verificación sea realizada en terreno junto con
la participación de un operador o más.
En el proceso de verificacion es importante que aseguren que cada control critico cumpla con las siguientes 3 requerimientos para ser
considereado efectivo mas todo las preguntas asignadas a ellos:
1. El control existe y esta en su ubicación correcta
2. El control funciona segun su diseño y es mantenido/revisado/testeado regularmente
3. El personal relacionado al control (el personnal que protege y el personnal que lo mantiene) lo conoce y entiende
Un "NO" como respuesta a cualquiera de las preguntas indica que el control no está presente o que no es efectivo.
Tómese el tiempo necesario para conversar con los operadores sobre sus peligros mayores y sus controles críticos antes
de iniciar el proceso de verificación
Sí = Cumple con los estándares de Orica ;
No = No cumple los estándares de Orica ; NA = No Aplica
VERIFICACIÓN DE CONTROLES EN CAMPO
#

Pregunta

Sí/No/NA

Comentarios

Control Critico 1: Usar diseños de voladura aprobados y hojas de carga para todas las actividades de carguío
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 2: Verificar burden, espaciamiento, diámetro, profundidad de collares (para suelo
precondicionado) de todos los pozos e inclinación de cualquier pozo en ángulo respecto al Diseño de Voladuras
antes de la carga. Informar al Operador de voladuras a cargo cualquier desviación mayor a lo estipulado en
Diseño de Voladuras.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 3: Ajustar el diagrama de carga por cualquier anormalidad inusual en la perforación (tales como
cavidades, suelo blando, estratos de lodo)
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 4: Después de cargar y antes del tapado de los pozos, revisar todas las alturas de collares de
pozos respecto al plan de voladura / diagrama de carga y corregir o informar al Supervisor de Voladura a cargo
sobre cualquier desviación a lo estipulado en el Diseño de Voladuras.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 5: Para cada voladura, delimitar el área de seguridad de la voladura y asegurar que esta área
cuenta con vigías/loro vivo capacitados para evitar que ingresen personas al área e informar al encargado de la
voladura si alguien ingresa al área de seguridad.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 6: Establecer comunicación entre el encargado de la voladura y los vigías/loro vivo de la voladura
durante la secuencia de disparo de modo que la secuencia pueda ser abortada cuando el área de voladura sea
traspasada. Revisar el procedimiento para abortar una tronadura con los vigías/loro vivo antes de cada voladura.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 7: El supervisor de la voladura debe asegurar que el personal esté en conocimiento del inicio de
la voladura y debe verificar que el personal está alejado del área de voladura inmediatamente antes de iniciar el
disparo.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 8: El supervisor de voladura debe inspeccionar el área volada antes de dar la señal de “todo
despejado” al personal antes del re-ingreso al área de voladura.
1

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?

2

¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?

3

¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?

4

¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?
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VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS (Versión 4)
Los equipos con partes en movimiento que puede
A-04 Atrapamiento y compresión en equipo en
movimiento

atrapar o enredar personas resultando en una
fatalidad deben ser identificados y se deben
implementar y mantener controles para prevenir

acceso deliberado o inadvertido
INFORMACIÓN GENERAL
Verificador:
Día de la visita :
Nombre del sitio:
Pais:
Nombre del responsable del sitio:
Operador(es) participante:
Equipo verificador:
Base de orientación :
Este checklist debe ser respondido en base de la interacción que usted sostenga con alguno de los operadores (y con personal
adicional relevante) en terreno y a las evidencias encontradas. Es obligatorio que esta verificación sea realizada en terreno junto
con la participación de un operador o más.
En el proceso de verificacion es importante que aseguren que cada control critico cumpla con las siguientes 3 requerimientos para
ser considereado efectivo mas todo las preguntas asignadas a ellos:
1. El control existe y esta en su ubicación correcta
2. El control funciona segun su diseño
3. El control es mantenido/revisado/testeado regularmente
4. El personal relacionado al control (el personnal que protege y el personnal que lo mantiene) lo conoce y entiende
Un "NO" como respuesta a cualquiera de las preguntas indica que el control no está presente o que no es efectivo.
Tómese el tiempo necesario para conversar con los operadores sobre sus peligros mayores y sus controles críticos
antes de iniciar el proceso de verificación
Sí = Cumple con los estándares de Orica ;
No = No cumple los estándares de Orica ; NA = No Aplica
VERIFICACIÓN DE CONTROLES EN CAMPO
#

Pregunta

Sí/No/NA

Comentarios

Control Critico 1: Instalar protecciones a equipo para evitar que personal contacte partes móviles de equipo o
maquinaria.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 2: Proveer de una parada de emergencia (Pullcord) para equipos con partes en movimiento y
realizar pruebas de funcionamiento en forma anual.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 3: Inspeccionar la condición física de las guardas de los equipos en forma anual.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 4: 4. Personal que opera tiene que estar acreditado y capacitado en manejo de fajas
transportadoras.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 5: Proveer de un sistema basado en permisos de acuerdo con el SHES Group Procedure
Permisos de Trabajo para la remoción o baipaseo de las guardas de los equipos, incluyendo pruebas en vivo.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 6: Aislar el equipo, y liberar o asegurar energía acumulada, antes de sacar cualquier
protección del equipo, a menos que se conduzca test en vivo.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?
Listar comentarios adicionales
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VERIFICACIÓN DE CONTROLES CRÍTICOS
Lesión fatal debido a la naturaleza de los peligros en
C-03: Eventos en el banco - Aplastamiento, asfixia,

minería de superficie tal como terreno inestable,

ahogamiento

condiciones del banco, paredes, crestas, atmósferas
peligrosas, inundación, equipo móvil.
INFORMACIÓN GENERAL

Verificador:
Día de la visita :
Nombre del sitio:
Pais:
Nombre del responsable del sitio:
Operador(es) participante:
Equipo verificador:
Base de orientación :
Este checklist debe ser respondido en base de la interacción que usted sostenga con alguno de los operadores (y con personal
adicional relevante) en terreno y a las evidencias encontradas. Es obligatorio que esta verificación sea realizada en terreno junto
con la participación de un operador o más.
En el proceso de verificacion es importante que aseguren que cada control critico cumpla con las siguientes 3 requerimientos para
ser considereado efectivo mas todo las preguntas asignadas a ellos:
1. El control existe y esta en su ubicación correcta
2. El control funciona segun su diseño
3. El control es mantenido/revisado/testeado regularmente
4. El personal relacionado al control (el personnal que protege y el personnal que lo mantiene) lo conoce y entiende
Un "NO" como respuesta a cualquiera de las preguntas indica que el control no está presente o que no es efectivo.
Tómese el tiempo necesario para conversar con los operadores sobre sus peligros mayores y sus controles críticos
antes de iniciar el proceso de verificación
Sí = Cumple con los estándares de Orica ;
No = No cumple los estándares de Orica ; NA = No Aplica
VERIFICACIÓN DE CONTROLES EN CAMPO
#

Pregunta

Comentarios

Sí/No/NA

Control Critico 1: Trabajar sólo en áreas donde se realice la evaluación y autorización por parte del
departamento del área de geotecnia de la mina.
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 2: Utilizar los formatos de evaluación de riesgos para el área de cresta y cara del banco,
formato de evaluación de riesgos para el talud principal, talud final o marca de carguío en el pie del talud.
¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 3: Comunicación con el área de geotecnia para el monitoreo con radares de la zona e
1

2

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 4: En los diseños de voladura tienen que considerar las áreas que no deben ser cargadas con
1

2

1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?

Control Critico 5: Conducir una inspección de riesgos en el lugar de trabajo,al inicio de cada turno y facilitar
controles para al menos los siguientes riesgos si están presentes:
-

condiciones de suelo (tales como lodos, agua);

-

condiciones climáticas (tales como, calor, frío, lluvia, viento);

-

condiciones geológicas (incluyendo estructuras inestables, grietas, suelos frágiles);

-

condiciones de paredes altas, taludes;

-

agua entrante al banco;

-

cambio en condiciones de tráfico;

-

excavaciones o actividades mineras arriba o cerca de la ubicación del banco;

-

trabajos históricos;

-

influjos de agua;

-

atmósferas peligrosas; o

-

estallidos geotérmicos

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
2
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
3
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
4
control crítico?
Control Critico 6: Establecer controles para manejar actividad en el tope de una pared final de mina cuando se
1

trabaja a 10 metros de la base de dicha pared final, o cuando un disparo es cargado dentro de la mitad del
altura del banco
1
2
3
4

¿El control existe y se encuentra en el lugar indicado de manera
que elimine o mitigue el riesgo?
¿El control funciona según el diseño y se encuentra en buen
estado?
¿El control es mantenido regularmente? ¿Existe un plan de
mantenimiento para dicho control?
¿Todos los trabajadores conocen y entienden cómo funciona el
control crítico?
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