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RESUMEN 

El presente trabajo por suficiencia profesional presenta la metodología y los 

resultados de la supervisión operativa por parte de Osinergmin mediante la 

empresa supervisora SC Ingeniería SRL a la Unidad minera Atacocha.  

 
El proceso comenzó con la realización de apertura de la supervisión con la 

participación de los representantes de la compañía minera, los supervisores del 

Osinergmin y representante de los trabajadores, donde se expuso los objetivos, 

alcances de la supervisión y la base legal. Al concluir la reunión los presentes 

firmaron el acta de inicio, a continuación, se procedió con la suscripción del 

requerimiento de documentación con los respectivos plazos de entrega, para 

posteriormente iniciar la supervisión de campo. 

 
El objetivo del trabajo es supervisar el cumplimiento estricto del reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en minería, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 024-2016-EM y su modificatoria N° 023-2017-EM, en lo referido a 

la gestión de la seguridad de las operaciones mineras, los estándares, 

procedimientos, parámetros técnicos de diseño, construcción y operación en el 

sistema de transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares, conforme a la 

matriz de supervisión. La supervisión es catalogada como operativa para 

verificar el cumplimiento de normas de seguridad. 

 
Finalmente, se procedió con el cierre de la supervisión, con participación de los 

representantes de la compañía minera, el representante de los trabajadores y 

los supervisores del Osinergmin; esta reunión sirvió para sustentar los hechos 

constatados dejando constancia con las firmas de la compañía minera y el 

representante de los trabajadores en señal de conformidad. Luego de ello, se 

verifica el correcto levantamiento de los hechos constatados dejados en campo, 

para proceder con el archivo o inicio de un procedimiento sancionador. 

 

Palabras clave: supervisión, Osinergmin, documentación, Reglamento de 

seguridad, archivo, hechos constatados, procedimiento sancionador.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present work, due to professional sufficiency, presents the methodology and 

results of the operational supervision by Osinergmin through the supervising 

company SC Ingeniería SRL to the Atacocha mining unit. 

 

The process began with the opening of supervision with the participation of 

representatives of the mining company, Osinergmin supervisors and workers' 

representatives, where the objectives, scope of supervision and the legal basis 

were exposed. At the conclusion of the meeting, those present signed the 

initiation act, then proceeded with the signing of the documentation requirement 

with the respective delivery deadlines, to later start the field supervision. 

 

The objective of the work is to supervise strict compliance with the Occupational 

Safety and Health regulations in mining, approved by Supreme Decree No. 024-

2016-EM and its amendment No. 023-2017-EM, in relation to safety management 

of mining operations, standards, procedures, technical parameters of design, 

construction and operation in the transport system, machinery and auxiliary 

facilities, according to the supervision matrix. The supervision is classified as 

operational to verify compliance with safety regulations. 

 

Finally, the supervision was closed, with the participation of the representatives 

of the mining company, the representative of the workers and the supervisors of 

Osinergmin; This meeting served to substantiate the facts verified by recording 

with the signatures of the mining company and the workers' representative as a 

sign of agreement. After that, the correct lifting of the confirmed facts left in the 

field is verified, to proceed with the filing or start of a sanctioning procedure. 

 

Keywords: supervision, Osinergmin, documentation, Safety regulations, 

archive, verified facts, sanctioning procedure. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 
1.1 Título y referencias 

 
1.1.1 Título del trabajo 

 
“Supervisión operativa en transporte, maquinaria e instalaciones 

auxiliares en la unidad minera Atacocha de Compañía Minera Atacocha 

S.A.A.” 

1.1.2 Nombre o razón de la empresa 

 
Nexa Resources Atacocha S.A.A.1 

 
1.1.3 Tipo y servicio que brinda la empresa 

 
La unidad minera Atacocha, comprende a un yacimiento polimetálico de 

origen hidrotermal y epigenético con mineralización primaria constituida 

fundamentalmente por sulfuros de plomo, zinc, plata, cobre y sulfosales 

de plata con pequeñas cantidades de oro y bismuto. Los minerales de los 

                                                           
1 Se debe precisar que si bien la supervisión se realizó cuando la razón social de la empresa minera era Compañía 

Minera Atacocha S.A.A., y actualmente cambió de razón social a Nexa Resources Atacocha S.A.A. 
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yacimientos son extraídos mediante el método de explotación 

subterránea, método implementado desde el inicio de sus operaciones en 

el año 1936, y por el método de explotación superficial. 

 
1.1.4 Área o lugar de la experiencia profesional dentro de la empresa 

 
Unidad Minera Atacocha, Operaciones Mina 

 
1.2 Ubicación y accesibilidad 

 
1.2.1 Ubicación 

 

La unidad minera Atacocha es un proyecto de explotación en galerías 

subterráneas y minería superficial, ubicado en la sierra central del Perú, 

en el departamento de Pasco, provincia de Pasco, en los distritos de San 

Franciso de Asis de Yarusyacan y Yanacancha. Los asientos mineros y 

concentradora están ubicados en el distrito de Yanacancha, los depósitos 

de relaves de Malauchaca I y Malauchaca II (Canchas de Ticlayacán) se 

ubican en el distrito de Ticlayacán y la Central Hidroeléctrica Chaprin en 

el distrito de Huariaca. 

Coordenadas UTM: 

Norte: 8 170 250   Este: 220 710 

Elevación promedio: 3900 a 4300 m.s.n.m. 

 

1.2.2 Accesibilidad 

 

La zona es accesible mediante la ciudad de Lima – Cerro de Pasco vía 

terrestre asfaltada con una distancia de 305 km, con un tiempo de 6 h, y 

desde Cerro de Pasco a la unidad minera Atacocha, vía terrestre afirmada 

con una distancia de 16 km en un tiempo de 45 minutos. 

 

 

 

 

 
 



  3 
  
 

Tabla N° 1. Accesibilidad a la unidad minera Atacocha desde Lima 

Ruta Tramo Vía 
Distancia 

(km.) 
Tiempo 
(horas) 

1 Lima – Cerro de Pasco 
Terrestre 

(asfaltado) 
305 6 h 00 m 

2 
Cerro de Pasco – 
unidad minera Atacocha 

Terrestre 
(asfaltado) 

16 0 h 45 m 

Total 321 6 h 45 m 

Fuente: Informe de supervisión - Osinergmin 

 

 
Figura N° 1. Plano de ubicación de Unidad Minera Atacocha 
Fuente: Informe de Supervisión - Osinergmin 
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1.3 Generalidades 

  

Teniendo en cuenta que la actividad minera es una actividad de alto riesgo y 

es la actividad económica en la que se produce la mayor cantidad de 

accidentes mortales, es por ello que se debe exigir el cumplimiento estricto 

del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, así como sus 

procedimientos y estándares internos; razón por la cual el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería verifica mediante 

supervisiones programadas a las diferentes unidades mineras, el estricto 

cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

estándares y PETS, a fin de reducir la cantidad de accidentes que se reportan 

en las unidades mineras anualmente. 

 

Asimismo, al verificar la cantidad de accidentes mortales reportados 

anualmente, y considerando la especialidad en la que se han reportado la 

mayor cantidad de accidentes, la cual es Transporte, Maquinaria e 

Instalaciones Auxiliares, siendo esta especialidad la que abarca la mayor 

cantidad de cumplimientos del RSSO a verificar, es que se ha enfocado la 

supervisión en los riesgos críticos que tienen mayor probabilidad de generar 

accidentes de trabajo. 

 

En el presente caso, se va a presentar la metodología de una supervisión 

operativa, así como los resultados de la supervisión realizada por parte de 

Osinergmin, mediante una empresa supervisora, en la especialidad de 

Transporte, Maquinaria e Instalaciones Auxiliares, a una unidad minera en la 

cual se realiza explotación subterránea y superficial. 

 

1.4 Descripción de la empresa 

 
1.4.1 Actividad 

 
Osinergmin, en lo que corresponde al sector minero tiene las siguientes 

funciones: 
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- Actividad supervisora: Comprende la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de los agentes supervisados, 

establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, 

aprobado por D.S. 024-2016-EM, y su modificatoria D.S. 023-2017-

EM, referidas a la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, 

gestión de seguridad y de operaciones. 

- Actividad fiscalizadora y sancionadora: Comprende la facultad de 

realizar acciones conducentes para imponer sanciones a los agentes 

por el incumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa, 

bajo competencia de Osinergmin. 

 

1.4.2 Misión y visión de la empresa 

 

1.4.2.1 Misión: Supervisar y fiscalizar el sector de minería con 

autonomía, capacidad técnica, reglas claras y predecibles, para 

que las actividades en este sector se desarrollen en condiciones 

de seguridad. 

1.4.2.2 Visión: Afianzar la sostenibilidad y seguridad del sector minero 

en el Perú; con Osinergmin como la institución del Estado peruano 

de mayor credibilidad y confianza. 

 

1.4.3 Organización 

 
La Gerencia de Supervisión Minera del Osinergmin cumple con el 

propósito de supervisión y fiscalización mediante sus dos divisiones 

técnicas operativas: 

- División de Supervisión de la Mediana Minería.- Efectúa supervisiones 

en cinco especialidades: geomecánica, geotecnia, transporte e 

infraestructura, plantas de beneficio y ventilación, en las actividades de 

explotación y beneficio de la minería metálica, en el ámbito de la mediana 

minería; así como en las actividades de explotación y beneficio de la 

minería no metálica y de explotación minera. 

- División de Supervisión de la Gran Minería.- Efectúa supervisiones en 

cinco espacialidades: geomecánica, geotecnia, transporte e 
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infraestructura, plantas de beneficio y ventilación, en las actividades de 

explotación y beneficio de la minería metálica, en el ámbito de la gran 

minería. 

 

1.5 Descripción general de la experiencia 

 

1.5.1 Actividad profesional desempeñada 

 

Durante el desarrollo profesional en la Gerencia de Supervisión de 

Mediana Minería de la Gerencia de Supervisión Minera del Osinergmin, 

realicé actividades de apoyo en la revisión de los informes presentados 

por la empresa supervisora, en la especialidad de Transporte, Maquinaria 

e Instalaciones Auxiliares, como resultado de las supervisiones 

programadas y no programadas por accidente mortal o denuncias. 

 

Asimismo, acompañar a la empresa supervisora, durante la supervisión a 

las unidades de la mediana minería, en la especialidad de Transporte 

Maquinaria e Instalaciones Auxiliares, a fin de verificar en campo el 

cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

1.5.2 Propósito del puesto 

 

Apoyo a los especialistas de Transporte e Infraestructura de la Gerencia 

de Supervisión de la Mediana Minería de Osinergmin, en la revisión de los 

informes de supervisión elaborados por la empresa supervisora, respecto 

al correcto sustento de cumplimientos e incumplimientos detectados en 

las diferentes supervisiones. 

 

Verificar en campo el cumplimiento de los Términos de Referencia 

encargados a la empresa supervisora, a fin de realizar la supervisión, de 

acuerdo a lo indicado por el especialista de Osinergmin 
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Revisión de los antecedentes de supervisiones y el historial de 

incumplimientos detectados durante las supervisiones por año, a fin de 

identificar donde se encuentran la mayor cantidad de incumplimientos 

detectados, así como cuales son las unidades mineras que presentan 

mayor cantidad de incumplimientos, para realizar el programa anual de 

supervisión, enfocado a las unidades de mayor riesgo. 

 

Revisión de las causas que originaron los accidentes mortales en cada 

año, en la especialidad de transporte e infraestructura, a fin de enfocar la 

supervisión de forma preventiva, e identificar las condiciones que 

pudieran generar accidentes y ser corregidas en un tiempo inmediato. 

 

1.5.3 Desarrollo de experiencias 

 

Supervisión de la normativa de seguridad y salud ocupacional en las 

operaciones mineras correspondiente a: rampas y vías, galerías 

chimeneas y piques, labores abandonadas, vías de escape, drenaje y 

bombeo, sistema de izaje, control de riesgos, identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos (IPERC), estándares, procedimientos 

escritos de trabajo seguro (PETS), polvorines, transporte, manipuelo y 

almacenamiento de explosivos, obligaciones del supervisor, obligaciones 

del Gerente de SSO, inspecciones, transporte, carga, acarreo y descarga, 

talleres de mantenimiento, instalaciones eléctricas, escaleras y andamios, 

operación, mantenimiento y uso de equipos. 

 

1.5.4 Aportes y desarrollo de experiencias 

 

Identificación de los incumplimientos más recurrentes en las unidades 

mineras de acuerdo al cuadro de tipificación de Osinergmin a fin de 

verificar su relación con las causas de los accidentes mortales. 

 

Se identificó los principales incumplimientos detectados durante el año 

2018 los cuales son: 
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Figura N° 2. Histograma de incumplimientos detectados en el año 2018 

Fuente: Boletín 2018 - Osinergmin  

 

En el cual se evidencia que la mayor cantidad de observaciones 

detectadas de las supervisiones efectuadas en el año 2018, en la 

especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, de la 

gran y mediana minería, se encuentran en el rubro de “Supervisión e 

Inspecciones”, “Diseño, instalación, montaje, operación, etc.” y 

“Procedimiento, IPERC y PETS”. 

 

Para el año 2019, se identificaron los hechos constatados de acuerdo al 

siguiente gráfico: 
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Figura N° 3: Histograma de incumplimientos detectados en el año 2019 

Fuente: Boletín 2019 - Osinergmin 

 

En el cual se evidencia que la mayor cantidad de observaciones 

detectadas de las supervisiones efectuadas en el año 2019, en la 

especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, de la 

gran y mediana minería, se encuentran en el rubro de “Supervisión e 

inspecciones”, “Diseño, instalación, montaje, operación, etc.” y 

“Almacenamiento, transporte, manipulación de explosivos y agentes de 

voladura”. 

 
Asimismo, para el año 2020, debido a que se realizó una menor cantidad 

de supervisiones por motivos de la pandemia, se identificaron la siguiente 

cantidad de hechos constatados 
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Figura N° 4. Histograma de incumplimientos detectados en el año 2020 

Fuente: Boletín 2020 Osinergmin 

 

En el cual se evidencia que la mayor cantidad de observaciones 

detectadas de las supervisiones efectuadas en el año 2020, en la 

especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, de la 

gran y mediana minería, se encuentran en el rubro de “Supervisión e 

inspecciones”, “Almacenamiento, transporte, manipulación de explosivos 

y agentes de voladura” e “Instalaciones eléctricas e iluminación”. 

 

Elaboración de cuadros estadísticos del tipo de accidente más recurrente 

en la especialidad de Transporte e Infraestructura, a fin de identificar las 

principales causas que originaron los accidentes y enfocar la supervisión 

en los riesgos críticos de los eventos más recurrentes. 

 

En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de accidentes mortales y el 

número de víctimas ocurrido en el año 2017, correspondientes al Régimen 

General (Gran y Mediana Minería), distribuidos por tipo de accidente. 
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Tabla N° 2: Accidentes mortales por tipo – año 2017 

Accidentes mortales 2017 

Tipo de Accidente N° de víctimas Porcentaje (%) N° de accidentes 

Desprendimiento de rocas 8 24.2 6 

Caída de personas 6 18.2 5 

Choques contra o atrapado 
en o golpes por vehículo 
motorizado (tránsito 
vehicular) 

5 15.2 5 

Atrapado por o golpes por 
maquinarias en movimiento 

4 12.1 4 

Exposición a, o contacto con 
energía eléctrica 

4 12.1 4 

Otros (Ahogamiento) 2 6.1 2 

Atrapado por derrumbe, 
deslizamiento, soplado de 
mineral o desmonte 

2 6.1 2 

Exposición , o contacto por 
inhalación con gases 
tóxicos/asfixiantes 
(ventilación deficiente) 

2 6.1 1 

Total 33 100 30 

Fuente: Compendio de Accidentes Mortales 2017 – Osinergmin 

 

De la tabla N° 2, se debe indicar que, los accidentes mortales que no 

corresponden a la especialidad de Transporte e Maquinaria e 

Instalaciones Auxiliares son: “Desprendimiento de rocas”, “Otros 

(ahogamiento, ocurrido en la planta de beneficio)”, “Atrapado por 

derrumbe, deslizamiento, soplado de mineral o desmonte” y “Exposición, 

o contacto por inhalación con gases tóxicos/asfixiantes (ventilación 

deficiente)”. 

 

Por lo tanto, la cantidad de accidentes mortales por tipo, correspondiente 

a la especialidad de Transporte, Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, 

en el año 2017, son las siguientes: 
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Figura N° 5. Histograma de cantidad de accidentes por tipo – año 2017 

Fuente: Propia 

 

La cantidad de víctimas mortales por tipo de accidentes, correspondiente 

a la especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, en 

el año 2017, son las siguientes: 

 

 

Figura N° 6. Histograma de cantidad de víctimas mortales por tipo – año 
2017 

Fuente: Propia 

 

En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de accidentes mortales y el 

número de víctimas ocurrido en el año 2018, correspondientes al Régimen 

General (Gran y Mediana Minería), distribuidos por tipo de accidente. 
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Tabla N° 3. Accidentes mortales por tipo – año 2018 

Accidentes mortales 2018 

Tipo de Accidente N° de victimas Porcentaje (%) N° de accidentes 

Choques contra o atrapado 
en o golpes por vehículo 
motorizado (tránsito 
vehicular) 

7 30.4 5 

Desprendimiento de rocas 5 21.7 4 

Exposición , o contacto por 
inhalación con gases 
tóxicos/asfixiantes 
(ventilación deficiente) 

4 17.4 3 

Caída de personas 3 13.0 3 

Choques contra o golpes por 
objetos durante el carguío y 
descarga de 
mineral/desmonte 

2 8.7 2 

Choques contra o golpes por 
objetos durante el 
manipuleo de materiales 

1 4.3 1 

Exposición a, o contacto con 
energía eléctrica 

1 4.3 1 

Total 23 100 19 

Fuente: Compendio de Accidentes Mortales 2018 - Osinergmin 

 

De la tabla N° 3, se debe indicar que, los accidentes mortales que no 

corresponden a la especialidad de Transporte e Maquinaria e 

Instalaciones Axuliares son: “Desprendimiento de rocas” y “Exposición, o 

contacto por inhalación con gases tóxicos/asfixiantes (ventilación 

deficiente)”. 

 

Por lo tanto, la cantidad de accidentes mortales por tipo, correspondientes 

a la especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, en 

el año 2018, son las siguientes: 
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Figura N° 7. Histograma de cantidad de accidentes mortales por tipo – 
año 2018 

Fuente: Propia 

 

La cantidad de víctimas mortales por tipo de accidentes, correspondiente 

a la especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, en 

el año 2018, son las siguientes: 

 

 

Figura N° 8. Histograma de cantidad de víctimas mortales por tipo – año 
2018 

Fuente: Propia 
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En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de accidentes mortales y el 

número de víctimas ocurrido en el año 2019, correspondientes al Régimen 

General (Gran y Mediana Minería), distribuidos por tipo de accidente. 

 

Tabla N° 4. Accidentes mortales por tipo – año 2019 

Accidentes mortales 2019 

Tipo de Accidente N° de victimas Porcentaje (%) N° de accidentes 

Atrapado por o golpes por 
maquinaria en movimiento 

5 20.0 5 

Desprendimiento de rocas 5 20.0 4 

Exposición a, o contacto por 
inhalación con gases 
tóxicos/asfixiantes (ventilación 
deficiente) 

3 12.0 4 

Choques contra o atrapado en 
o golpes por vehículo 
motorizado (tránsito 
vehicular) 

3 12.0 2 

Atrapado por derrumbe, 
deslizamiento, soplado de 
mineral o desmonte 

3 12.0 2 

Choques contra o golpes por 
objetos durante el manipuleo 
de materiales 

1 4.0 1 

Caída de objetos 1 4.0 1 

Exposición a, o contacto con 
energía eléctrica 

1 4.0 1 

Caída de personas 1 4.0 1 

Atrapado en chuteso tolvas y 
otros durante desatoro 

1 4.0 1 

Atrapado por succión de 
mineral o desmonte 

1 4.0 1 

Total 25 100 23 

Fuente: Compendio de Accidentes Mortales 2019 - Osinergmin 

 

De la tabla N° 4, se debe indicar que, de la cantidad de accidentes 

mortales, los que no corresponden a la especialidad de Transporte e 

Infraestructura son: “Desprendimiento de rocas” y “Exposición, o contacto 

por inhalación con gases tóxicos/asfixiantes (ventilación deficiente)”. 
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Por lo tanto, la cantidad de accidentes por tipo, correspondiente a la 

especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, en el 

año 2019, son las siguientes: 

 

 

Figura N° 9. Histograma de cantidad de accidentes mortales por tipo – 
año 2019 
Fuente: Propia 

 
La cantidad de víctimas mortales por tipo de accidentes, correspondiente 

a la especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, en 

el año 2019, son las siguientes: 

 

 
Figura N° 10. Histograma de cantidad de accidentes mortales por tipo – 
año 2019 

Fuente: Propia 
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De los accidentes mortales, ocurridos en la especialidad de Transporte 

Maquinarias e Instalaciones Auxiliares, se identifican los controles críticos 

que se omitieron o fueron deficientes, a fin de verificar en las 

supervisiones la implementación correcta de estos controles, así reducir 

y/o eliminar los riesgos que originaron los accidentes, y en consecuencia 

reducir la cantidad de accidentes mortales en la especialidad de 

Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares (especialidad con 

mayor cantidad de accidentes mortales). 

 

1.5.5 Resultados concretos logrados 

 

Mejora en la supervisión enfocada en las condiciones sub-estándares que 

produjeron los accidentes mortales, así como verificar que tenga 

implementado los controles críticos, con la finalidad de que los accidentes 

no se repitan y reducir el número de accidentes mortales en la 

especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares – 

mediana minería. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

En el presente caso se va a describir la metodología de la supervisión que 

se realizó a la unidad minera Atacocha de Nexa Resources Atacocha S.A.A. 

(anteriormente Compañía Minera Atacocha S.A.A.), desde la pre – 

supervisión, la supervisión en campo, y posterior verificación del 

levantamiento de las observaciones dejadas en campo para determinar si 

corresponde el Archivo de la Instrucción Preliminar (AIP) o el Inicio de 

Procedimiento Administrativo Sancionador (IPAS), en caso no se haya 

implementado acciones correctivas de las observaciones de campo. 

 

2.1 Geología  

 

El yacimiento de Atacocha se ubica en los Andes Centrales del Perú en un 

contexto geológico regional constituido por rocas metamórficas, 

sedimentarias e intrusivas del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, 

respectivamente separadas por discordancias de erosión. 
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Las secuencias estratigráficas que se definen a escala regional 

corresponden al Grupo Mitu, Grupo Pucara, Formación Goyllarisquizga y la 

Formación Pocobamba. Estas unidades estratigráficas han sido instruidas en 

varias localidades por sistemas de intrusiones en dos generaciones de edad 

(11 – 15 Ma y 25 – 30 Ma). Estos sistemas de intrusiones se definen en dos 

corredores estructurales definidos. El corredor estructural al Oeste (Cerro de 

Pasco – Colquijirca) en la meseta de Junín y el corredor estructural Este 

(Milpo – Atacocha) ubicado en la faja subandina hacia la naciente de los 

valles amazónicos. 

 

Los principales contextos estructurales de la región se caracterizan por los 

sitemas de fallas NS y NW-SE, donde se emplazan los distritos mineros de 

Cerro de Pasco – Colquijirca y sistema estructural Norte-Sur (primario) y Este 

– Oeste (secundario) de Milpo – Atacocha – Machán hacia la base de las 

secuencias del Pucara (Jurasico inferior). 

 

En la región de Cerro de Pasco han sido reconocidos tres cinturones 

magmáticos de distinta edad relacionados a yacimientos hidrotermales de la 

familia de los pórfidos de cobre. Un cinturón antiguo (38 a 35 Ma) ha 

desarrollado sistemas hidrotermales epitermales de metales preciosos del 

tipo “high sulfidation” en Quica y Pacoyán, Un segundo cinturón más joven 

(29 – 26 Ma) comprende intrusivos generalmente dacíticos que han generado 

skarns asociados a mineralización de Zn-Pb-Ag-Cu en Milpo, Atacocha, 

Machcán y Vinchos. Un tercer cinturón más joven y profílico es aquel 

desarrollado entre 15 y 10 Ma y que comprende los históricos distritos 

mineros de Cerro de Pasco y Colquijirca. Se trata de centros volcánicos de 

tipo domo-diatrema generalmente dacíticos relacionados a depósitos 

polimetálicos sin relación a skarn (cordilleranos) y pequeñas manifestaciones 

epitermales de metales preciosos de tipo “high sulfidation”. 

 

El distrito minero de Cerro de Pasco, Colquijirca (11 a 15 millones de años) 

corresponde a un sistema de alta sufuración en carbonatos. 
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2.1.1 Geología Local 

 

En el área de operaciones mineras del Yacimiento de Atacocha, se han 

diferenciado las siguientes unidades litológicas, que del piso hacia el 

techo son: 

 Grupo Pucará: unidades, A, B, C y D Formación Chambará, (E) 

Formación Aramachay, (F) Formación Condorsinga y dolomías. 

 Brecha Chértica 

 Formación Goyllarisquizga. 

 Basaltos. 

 Intrusivos: Dacita, pórfido dacítico, cuarzo diorita con hornblenda o 

biotita. 

 Skarn: Mármol, sílice wollastonita, skarn de granates, sílice skarn, pirita 

– arcillas – skarn. 

 Brecha Silicea: Sílice masiva, brecha silícea, sílice-skarn-clorita, sílice 

terrosa. 

 Brecha Hidrotermal: Brechas calcáreas, brechas heterolíticas, brechas 

monolíticas, brechas cársticas. 

 

Las rocas carbonatadas del Grupo Purará constituyen las principales 

unidades estratigráficas que han sido diferenciados en 6 unidades 

litológicas. Estas son: 

 Unidad A: Se encuentra a Este de la Falla Atacocha. Consta de calizas 

grises a gris oscuras, micritas a esparíticas con niveles de dolomías 

finas, calcarenitas y volcánicos finos verdosos, también se observa 

lomolitas a dolomicritas compactas de tonalidad gris amarillenta, esta 

unidad es la base de la Formación Chambará. 

 Unidad B: Se ubica al este de la unidad anterior definida por posición 

estratigráfica suprayacente. La principal característica es su color gris 

oscuro a negro. En litología se caracteriza por la presencia de calizas 

micritas y dolomicritas gris oscuras a negras en estratos delgados a 

tabulares con niveles lenticulares bituminosos. Se caracteriza en 

muchos lugares de la mina por la obliteración de marmolización, 
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silicificación, en sus niveles más competentes, estas rocas 

corresponden a la parte intermedia de la formación Chambará. 

 Unidad C: Esta unidad estratigráfica se observa en el lado Este de la 

zona de trabajo, Consta de calizas chértica monótonas grises micritas 

a esparíticas en estratos métricos, también se ha delimitado niveles 

dolomíticos. Se caracteriza por la dureza de las secuencias litológicas 

que las representa, esta unidad corresponde a la parte intermedia de 

la Formación Chambará. 

 Unidad D: Esta unidad litológica tiene amplia distribución y ha sido 

identificada en la sección Atacocha y en la sección Santa Bárbara. 

Consta de calizas beige claras variando de mudstone a grainstone 

intercalado con niveles dolomíticos de tonalidad beige clara, también 

se observan horizontes chérticos y bituminosos, esta unidad es la parte 

superior de la Formación Chambará. 

 Unidad E: Es la unidad litológica guía del yacimiento de Atacocha por 

sus características litológicas que consta de calizas negras micríticas, 

margas a lutitas negras, en muchos lugares la característica de este 

conjunto rocoso es obliterada por la marmolización, silicificación, sílice-

sericita-arcillas, etc. En muchos lugares de la mina, la roca se 

encuentra alterada conformando calizas recristalizadas con 

decoloración teniendo tonalidades claras sin llegar a mármol 

(decalcificación). Estas rocas corresponden a la Formación Aramachay 

del Grupo Pucará. 

 Unidad F: Se ha observado en la sección Atacocha y corresponde a 

los niveles superiores del Grupo Pucará, denominado como la 

Formación Condorsinga. Consta de caliza gris a claras mudstone a 

packstone con horizontes fosilíferos y niveles dolomíticos. 

 Dolomías: Se le observa en diversa posición estratigráfica dentro del 

Grupo Pucará. Se caracteriza por su tonalidad gris clara variando de 

dolomicrita a doloesparita con estratificación definida y compacta. Por 

alteración ha perdido la estratificación que caracteriza a todo el Grupo 

Pucará en el yacimiento de Atacocha. 
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 Brecha Chértica: Esta unidad litológica se observa en la sección de 

Atacocha, está ubicada según su posición estratigráfica entre el Grupo 

Pucará y el Grupo Goyllarisquizga. Según características en litología, 

consta de brechas chérticas rojizas con gragmentos de chert, calizas 

de tamaño seriado anguloso a subanguloso, la matriz es calcárea a 

silícea, habiéndose observado dos litologías una donde predomina los 

fragmentos y matriz silicea, en algunas muestras se observa tanto en 

la matriz como en los fragmentos silíceos elementos fosilíferos lo que 

indica su asociación marina, por áreas la coloración es blanquecina a 

grisácea producto de la alteración sílice-sericita-halloysita o serpentina-

jasperoides respectivamente. 

 Areniscas Cuarzosas: Esta unidad litológica corresponde a parte del 

Grupo Goyllarisquizga que se caracteriza por la predominancia de 

areniscas con abundantes granos de cuarzo del tamaño de arena. 

Algunos niveles tienen abundantes granos de feldespatos o elementos 

arcillosos adquiriendo la denominación de arcosas. La matriz es 

arcillosa a silícea, en los niveles sobre el 4000, las características 

litológicas y de estratificación están definidas y fáciles de reconocer, 

aunque existen áreas con fuerte alteración hidrotermal, formando 

brechas hidrotermales con matriz de sílice – sericita – arcillas 

(halloysita, montmorillonita, caolinita), debajo del nivel 4000, la 

alteración ha obliterado con fuerte intensidad la roca original formando 

brechas silíceas, sílice masiva en la que aún es factible reconocer la 

presencia de granos de cuarzo y en escasos lugares la estratificación. 

 Basaltos: Esta unidad subvolcánica a volcánica se observa en 

sondajes al suroeste de la mina debajo de las zonas de Cher y San 

Gerardo. Está constituida por basaltos grises a verdosos en masa 

fundamental constituida por vacuolas verdosas de zeolitas con indicios 

de flujos que engloba fenocristales de olivino, limeñita, magnetita. 

El conjunto de rocas intrusivas tiene forma de diques subparalelos de 

dirección principal Norte - Sur lo que evidencia un control estructural de 

los diques. Se observa en tres lugares una en la parte central de Santa 

Bárbara, la segunda en la parte sur y a lo largo de la falla Atacocha y 
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la tercera al sur de la sección 3. Según características litológicas se 

presentan similares habiendo sido observadas dos unidades litológicas 

principales definidas por la presencia de cuarzo en forma de 

fenocristales que son dacita y pórfido dacita. 

 Dacita: Se caracteriza por fenocristales de feldespatos y muy escaso 

cuarzo en masa fundamental micro lítica. Se tiene dos variedades: una 

con predominio de biotita y la otra con mayor porcentaje de hornblenda. 

 Pórfido Dacítico: Se caracteriza por la abundancia de fenocristales de 

cuarzo y se observan las dos variedades (biotita u hornblenda) citadas 

anteriormente. 

 Cuarzo Diorita: Está constituida por cristales alargados de feldespatos 

de tamaño hasta 6 milímetros de eje mayor, con algunos ojos de cuarzo 

y agregados de cristales bien formados de biotitas negruzcas 

alterándose a colores verduscos y blanquecinos transparentes o 

cristales puntuales de hornblendas, en una matriz microcristalina de 

color grisáceo, compuesta de plagioclasas y cuarzo fino, acompañan 

diseminaciones de pirita. También se puede distinguir las dos 

variedades citadas anteriormente biotita u hornblenda. 

 

El siguiente grupo litológico está asociado a la alteración metasomática 

de contacto con la definición de rocas del sistema skarn. Las principales 

son las siguientes: 

 Mármol: La roca es de coloración blanquecina de textura cristalizada 

– esparítica, fuerte reacción al ácido clorhídrico (HCI) y se ha 

observado dos tipos principales mármol calcáreo y mármol 

dolomítico. Se observan relictos de textura de caliza fosilífera 

(bivalvos) y nódulos irregulares de sílice gris (chert) bordeados de 

wollastonita blanquecina y calcita. 

 Sílice – Wollastonita: Esta asociación mineralógica forma parte del 

sistema de skarn cálcico y es de color gris a blanco lechoso con 

textura brechoide de agregados masivos y ocasionalmente de 

textura fibrosa radial a wollastonita, ocasionalmente quedan relictos 

de mármol blanquecino con bordes silíceos, además agregados de 
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sílice gris en forma de nódulos irregulares las que presentan un 

zoneamiento de sílice gris a los bordes pasando a sílice masiva gris 

brechada. 

 Skarn de granates: Se ha adoptado la denominación de skarn 

cuando el porcentaje de granates es mayor de 50%, lo que ha 

permitido diferenciar varias unidades que están relacionadas a la 

mineralización. El skarn cálcico se caracteriza por la presencia de 

granates marrones y verdes que se caracterizan por su grado de 

cristalización media a fina, de coloración marrón claro con 

tonalidades amarillentos (andradita) de aspecto sacaroideo, también 

se presentan de color verde claro (grosularia) de cristalización fina. 

El skarn de piroxenos es escaso en el yacimiento, está asociado a 

granates verdes afanítios de una tonalidad clara y con muy poca 

presencia de sulfuros. El skarn de magnetita se caracteriza por la 

magnetita que se presenta en tramos de granates verdes y están 

asociados a la pirita y menos frecuente a la pirrotita. 

 Pirita – arcillas – skarn: La siguiente asociación mineralógica, está 

constituida por pirita fina masiva (Py I) variando entre 80 y 30 %, 

arcillas blanquecinas que van del 10 a 30 % y skarn verde de grano 

medio a fino que va de 0 a 20 %. En algunas zonas la pirita está 

reemplazando o adquiriendo la forma pseudomórfica de 

macrogranates. 

 

La siguiente litología es del sistema silíceo y está relacionada a la 

alteración sílice – sericita – halloysita observada principalmente al 

oeste de la falla Atacocha, habíendose diferenciado las siguientes 

litologías: 

 Sílice Masiva: Es la litología principal de este tipo de roca y está 

constituida por sílice masiva fina blanquecina la cual ha reemplazado 

en forma total al protolito que principalmente fue caliza. Cuando el 

protolito corresponde a arenisca o brecha crética, los granos o 

fragmentos de sílice son factibles de reconocer, el color de la roca 
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es blanco y de alta dureza, masivo compacto, habiendo perdido los 

signos de sedimentación original. 

 Brecha Silícea: Se caracteriza por su color blanquecino de textura 

brechada, constituidas de fragmentos subredondeados a 

subangulares de tamaños variables desde milímetros hasta 

centímetros, de sílice opalina gris, sílice opalina blanco lechoso y 

sílice granular, englobadas en una matriz de sílice granular 

blanquecina, con venillas delgadas de sílice blanca, ocasionalmente 

se observan desarrollos de pequeñas cavidades con inter-

crecimientos de cristales de cuarzo. También engloba de areniscas, 

así como de calizas del Grupo Pucara, dependiendo del protolito 

brechado. 

 Sílice – skarn – clorita: Esta asociación litológica consta 

principalmente por sílice gris a blanquecina masiva en una primera 

etapa seguida por venas a vetillas de skarn verde acompañada con 

venillas de clorita y en algunas zonas con hematita. Esta asociación 

mineralógica está alineada y relacionada a un fuerte fracturamiento 

que está acompañada por mineralización económica. 

 Sílice Terrosa: Esta litología consta de sílice gris blanquecina suelta 

constituida por elementos de sílice los cuales han sido pobremente 

cementados por arcillas en escasa proporción. En algunos lugares 

tiene la apariencia de fuerte fracturamiento. 

 

Las rocas del sistema de brechas hidrotermales y relacionadas al último 

evento de alteración – mineraliación han sido diferenciadas según las 

siguientes unidades litológicas: 

 Brechas Calcáreas: Esta unidad consta de fragmentos 

subangulosos a subredondeados de calizas, mármol, etc. En 

algunas zonas los fragmentos son monolíticos y en otros sectores 

son heterolíticos, de tamaños variados, la matriz es calcárea y de 

coloración gris y en algunas zonas gris oscura albo bituminosa con 

muy escasa pirita. 
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 Brechas Heterolíticas: Se ha denominado así a las unidades de 

roca de color gris clara plomiza, de textura brechada, consituida por 

fragmentos y matriz. Los fragmentos tienen formas subangulosas, 

de calizas negras mudstone, sílice – blanquecinos, sílice con venillas 

de sílice – pirita, mármol con sílice – wollastonita y calcita. Los 

tamaños de los fragmentos varían en tamaño y están englobadas en 

un matriz color negro bituminoso de raya suave y sedoso, 

acompañada de pirita diseminada. La mineralización está 

emplazada en la matriz en forma de venillas, diseminada, ojos o 

formas subredondeadas que son crecimiento o reemplazamiento de 

mena. 

 Brechas Monolíticas: Esta unidad litológica es muy similar a la 

brecha heterolítica y la única diferencia radica en que los fragmentos 

solo son de una litología bien sea caliza o intrusivo predominando 

este último. 

 Brechas Kársticas: Este conjunto de unidades litológicas está 

constituida por fragmentos de calizas, mármol, sílice, skarnoides, 

intrusivos. Los fragmentos de brechas son subangulosos a 

subredondeados y se diferencian de otras brechas por la presencia 

en la matriz de sedimentos subhorizontales de material carbonatado 

con fragmentos de mineral. En algunos casos, el material está 

constituido por sedimentos laminares de sílice – sericita arcillas lo 

que implica la meza de dos procesos kársticas calcáreos y kársticas 

hidrotermales.  
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Figura N° 11. Columna estratigráfica - Atacocha 

Fuente: Plan de minado - Atacocha 

 

2.1.2 Geología estructural  

 

La zona de operación minera actuales de Atacocha, secciones Atacocha, 

San Gerardo y Santa Bárbara están ubicadas al Norte-Noroeste y Noreste 

respectivamente de la intersección de las fallas principales Atacocha, 

Falla 1 y Falla 13. 

 

Se observan dos zonas estructurales separadas por la falla Atacocha, la 

primera es la sección Santa Bárbara que se encuentra al Este de la Falla 

Atacocha en el homoclinal con estratos de dirección Norte – Sur buzando 

80° al Este, atravesado por el intrusivo Santa Bárbara que en realidad es 

un sistema de diques con dirección general Norte – Sur siendo la parte 

Sur de rumbo Norte – Noroeste, la parte central es Norte – Sur y la parte 

norte con dirección Noreste que implica fuerte control estructural. La 

sección Atacocha está al Oeste de la falla Atacocha y se ubica en 

profundidad y a lo largo del eje del sinclinal fallado y volcado, con dirección 

casi Norte – Sur, lo cual indica fuerte compresión hacia el Este. En esta 

sección a medida que se profundiza hacia el Sur se caracterizan mayores 

ocurrencias de cuerpos intrusivos que en realidad constituyen diques con 

dirección Norte – Sur. 
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Se han determinado tres sistemas o cuerpos intrusivos, el primero son los 

intrusivos que son de dos direcciones principales uno NS (Santa Bárbara) 

y el otro NW (San Gerardo), el segundo es el sistema silíceo de dirección 

Norte – Sur y el tercero es el conjunto de Brechas Heterolíticas de 

dirección principal Norte – Sur, con fuerte control estructural relacionado 

a las fallas Atacocha 1 y 13. Un segundo control de emplazamiento de 

intrusivos corresponde a las direcciones Norte – Sur y buzamientos 

subverticales de secuencias de estratificación que se muestran 

claramente debajo de los niveles 3600 en la sección 3 y 3900 en la sección 

2-4. 

 

 
Figura N° 12. Sección longitudinal - Atacocha 

Fuente: Plan de minado Atacocha 

 

2.1.3  Mineralización 

 

El emplazamiento de zonas mineralizadas tiene como guía, las 

alteraciones hidrotermales o los procesos metasomáticos, para el caso de 

Atacocha se ha detectado dos tipos de mineralización, uno es del tipo 

skarn y el otro es el tipo hidrotermal, por las relaciones de campo, 

sucesión de eventos geológicos y secuencia paragenética, se ha 

determinado que el primer evento mineralizante fue el skarn y el segundo 

corresponde al hidrotermal. 
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Se ha diferenciado dos tipos principales de alteración una está 

relacionada a skarn, habiendo desarrollado los siguientes ensambles: 

Mármol, Sílice – Wollastonita, Skarn de granates, Sílice – skarn, Pirita – 

arcillas – skarn y la otra está asociada a Sílice – Sericita – Halloysita que 

corresponde al sistema hidrotermal habiéndose diferenciado las 

siguientes 2 fases mineralógicas, una silícea constituida por: Sílice 

masiva, Brecha ilícea, Sílice – skarn – clorita y Sílice terrosa, y la otra fase 

es del sistema de brechas conformada por: Brechas calcáreas, Brechas 

heterolíticas, Brechas monolíticas y Brechas Kársticas. 

 

Según las características mineralógicas, alteración, roca caja, modo de 

emplazamiento, relleno y/o reemplazamiento, distribución espacial, 

proximidad de intrusivo, etc. Se ha definido los siguientes tipos y estilos 

de mineralización. 

 Cuerpos de Skarn (Santa Bárbara, Pradera – Vasconia, San Pedro, 

Miquel, Vasconia, Silvana): Estos cuerpos de skarn se caracteriza por 

la siguiente asociación mineralógica pirita, calcopirita, esfalerita, galena 

y en algunos lugares se observan pirrotita, pirita II, bournita y covelita 

predominando las piritas en los niveles inferiores. 

 Brechas calcáreas (Anita, Cristina, Cristina NE): La mena se 

encuentra en matriz constituida por pirita, esfalerita, galena, sulfuros 

finos. Además, se han identificado la asociación de pirita, oropimente, 

rejalgar y sulfuros finos (Nivel 3600) hacia los contactos de la brecha, se 

tiene calizas marmolizadas con débil mineralización. 

 Brechas Heterolíticas (OB-17, OB-15, OB-18, OB-23, OB-Cr, Veta I, 

Veta L, Veta Cherchere, Veta SG): La mena se encuentra 

principalmente en la matriz de la brecha heterolítica y consta de pirita, 

esfalerita, galena, sulfuros finos, hacia la denominada veta T se observa 

pirita I, pirita II siendo la esfalerita de coloración clara. 

 Vetas (Veta-P, Veta-Pr, Veta Rp): La mena consta de venillas de mena 

asociada a venas de skarn en contacto con mármol, la mineralogía 

consta de pirita, calcopirita, esfalerita, galena, cuarzo y carbonatos. 
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 Brechas Silíceas (OB-9): La roca consta de brecha silícea, la mena está 

en venas de pirita, galena, esfalerita, sulfuros finos, distribuida en la 

matriz de las brechas, también se observa la mineralización en los 

contactos con mármol. Esta asociación es de esfalerita, galena y pirita. 

 Brechas Heterolíticas (OB-13B, OB-13 BSkn, OB-13C): La 

mineralogía es de pirita, calcopirita, esfalerita, galena y sulfuros finos, 

distribuida en la matriz de las brechas, también se observa 

mineralización en los contactos con mármol. Esta asociación es de 

esfalerita, galena, pirita. 

 Cuerpos de mármol (OB-13): Presenta la asociación mineralógica de 

pirita, esfalerita, galena, calcopirita, sulfuros finos, se encuentra 

emplazada como cuerpos de reemplazamiento en skarn de granates 

verdes, mármol y sílice en la parte central. 

 

2.1.4 Reservas minerales 

El inventario de recursos y reservas al 31 de diciembre de 2018, de 

Atacocha Subterránea y el Tajo San Gerardo ha sido elaborado de 

acuerdo a los lineamientos del Instrumento Nacional NI 43-101, y ha sido 

publicado en el Reporte Anual de Nexa Resources S.A. 

 

Tabla N° 5. Inventario de reservas – Mina subterránea 

UM Atacocha: Inventario de reservas – Mina subterránea 

Reservas 
Millones de 
Toneladas 
(Mt) 

Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (g/t) 

Reservas 
probadas 

1.63 3.49 2.14 0.20 94.8 

Reservas 
probables 

2.16 4.52 1.38 0.30 69.4 

Total de 
reservas 

3.79 4.08 1.71 0.26 80.3 

Fuente: Reporte Anual de Nexa Resources S.A. 
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Tabla N° 6. Inventario de recursos – Mina subterránea 

UM Atacocha: Inventario de recursos – Mina subterránea 

Recursos 
Millones de 
Toneladas 
(Mt) 

Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (g/t) 

Recursos 
medidos 

0.69 3.25 1.28 0.26 64.1 

Recursos 
indicados 

1.53 3.61 1.07 0.30 63.8 

Subtotal 
Recursos 

2.22 3.50 1.14 0.29 63.9 

Recursos 
inferidos 

4.95 3.46 1.52 0.35 102.7 

Fuente: Reporte Anual de Nexa Resources S.A. 

 

Tabla N° 7. Inventario de reservas – Mina superficial 

UM Atacocha: Inventario de reservas – Tajo San Gerardo 

Reservas 
Millones de 
Toneladas 
(Mt) 

Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (g/t) Au (g/t) 

Reservas 
probadas 

3.10 0.96 0.99 0.03 33.0 0.22 

Reservas 
probables 

2.93 0.92 1.06 0.03 32.7 0.21 

Total de 
reservas 

6.03 0.94 1.02 0.03 32.8 0.22 

Fuente: Reporte Anual de Nexa Resources S.A. 

 

Tabla N° 8. Inventario de recursos – Mina superficial 

UM Atacocha: Inventario de recursos – Tajo San Gerardo 

Recursos 
Millones de 
Toneladas 
(Mt) 

Zn (%) Pb (%) Cu (%) Ag (g/t) Au (g/t) 

Recursos 
medidos 

1.47 1.47 0.88 0.05 30.1 0.22 

Recursos 
indicados 

2.27 1.13 0.87 0.05 29.3 0.23 

Subtotal 
Recursos 

3.74 1.26 0.88 0.05 29.6 0.23 

Recursos 
inferidos 

0.80 1.08 0.93 0.03 31.4 0.50 

Fuente: Reporte Anual de Nexa Resources S.A. 
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2.2  Métodos de explotación 

 

2.2.1  Método de minado – mina subterránea 

 

El método de explotación empleado para la extracción de mineral es Corte 

y Relleno Ascendente Mecanizado, con perforación horizontal (breasting). 

El minado de corte y relleno, se realiza en forma de cortes horizontales 

comenzando del nivel inferior y en dirección superior; cada corte dispone 

de una cara libre en el piso inferior de 1.0 m, el cual sirve de cara libre 

para la voladura, esta cara libre permite asegurar la voladura, aumentar la 

eficacia de la misma y reducir los factores de perforación y voladura. Una 

vez disparado, el frente de mineral roto es cargado y extraído 

completamente del tajo; el volumen extraído es rellenado con un material 

estéril para el soporte de las cajas, proporcionando una plataforma 

mientras el próximo corte sea minado. El material de relleno puede ser 

una roca estéril proveniente de las labores de desarrollo en la mina y/o el 

relleno hidráulico proveniente de los relaves de la planta. 

 

El minado en breasting permite sostener de manera inmediata el techo de 

la labor, corona y hastíales de la zona en explotación con los diversos 

elementos de sostenimiento, el cual permite tener mayores áreas de 

minado durante la explotación. 

 

2.2.1.1 Diseño del Método de Explotación 

 

En base a la información de los principales dominios estructurales y la 

información geomecánica, se decide la ubicación de la rampa principal, 

se dimensiona los niveles principales y las rampas de acceso. 

 

Los niveles principales son definidos cada 120 metros, una vez rellenado 

se deja puentes de 8 metro de altura en función a la evaluación 

geomecánica. 
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Seguidamente, se desarrolla un crucero de reconocimiento de sección 4.0 

x 4.0, el cual delimitará el cuerpo mineralizado para luego proceder con la 

ejecución de labores de desarrollo, preparación y explotación. 

 

 
Figura N° 13. Dimensionamiento de Altura de Minado y Puentes 

Fuente: Plan de minado Atacocha 

 

La preparación se inicia con el desarrollo de una rampa de acceso con 

gradiente de -15%, que parte de la rampa principal con sección de 4.5 x 

4.0 m, el cual servirá para explotar el primer piso (piso 0). Seguidamente, 

se realizan galerías a lo largo de la mineralización en ambas direcciones. 

Si tiene una mayor potencia, se realizará de 2 hasta 3 labores previa 

evaluación geomecánica, y si se requiere dejar pilares, se realizará el 

dimensionamiento y el diseño correspondiente; posteriormente, si queda 

mineral en las cajas se retira en retirada a manera de desquinches. 

 

Luego de definir el cuerpo y terminado el desarrollo en este piso (piso 0), 

se procede al relleno respectivo dejando una luz en el techo de 1.0 m y se 

ingresa a minar los siguientes pisos. 
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Para el segundo corte se ingresa a la labor rellenada considerando la 

longitud y gradiente según diseño para el corte, este procedimiento se 

realiza para los 4 cortes. Cuando se termina un corte completo se procede 

al relleno hidráulico y/o detrítico de toda el área mineralizada, dicho relleno 

puede venir del batido de otras zonas de trabajo o del relave de planta 

que ha sido clasificado. 

 

Finalmente, se repite el proceso continuando la rampa principal y 

procediendo a excavar otra rampa de acceso con -15% de pendiente 

negativa. 

 

Los accesos son de sección de 4.0 x 4.0 m hacia la parte central de los 

cuerpos, entonces por cada tajo se diseña 1 o 2 frentes de ataque en 

breasting a lo ancho del yacimiento de acuerdo a la longitud del mismo. 

 

 
Figura N° 14. Esquema de Minado Corte y Relleno Ascendente 

Fuente: Plan de minado Atacocha 
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2.2.2 Método de explotación a tajo abierto – San Gerardo 

 

El tajo San Gerardo es minado por una operación de tajo abierto con las 

siguientes características: 

 El acceso a los bancos se da por una rampa de gradiente máxima de 

10% y 11.0 m de ancho. 

 El alto de los bancos es de 6.0 m y los parámetros de perforación de 

burden y espaciamiento son de 4.0 y 4.6 metros, respectivamente. 

 La producción promedio es de 3600 tpd de mineral. 

 

2.2.2.1 Diseño del Método de Explotación 

 

Consideran los criterios geotécnicos finales de altura de banco, ancho de 

berma, ángulos de talud, ángulos interrampa y ángulos totales. El objetivo 

de los diseños detallados es mostrar formas de minado prácticas, 

incluyendo acceso a los bancos en todas las fases considerando la 

proporción de mineral y desmonte óptimo. 

 

Se utiliza una flota de camiones de 20 m3 y 15 m3 buscando mejorar la 

productividad de acarreo y reduciendo el costo unitario. 

 

Las rampas de acceso se diseñaron con una gradiente máxima de 10%. 

El ancho de rampa es 3.5 veces el ancho del equipo más grande 

considerando también las bermas de seguridad y cunetas. 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3.1  Introducción 

 

Se realizó la supervisión programada a la unidad minera Atacocha de Nexa 

Resources Atacocha S.A.A., la cual comprende las instalaciones de la 

minería subterránea y superficial - Tajo Abierto San Gerardo. 

 

La empresa supervisora encargada de esta supervisión fue Servicios 

Completo en Ingeniería S.R.L., quien realizó la supervisión en campo desde 

el 2 al 6 de abril de 2018, de acuerdo a los términos de referencia 

establecidos por Osinergmin. 

 

El día 2 de abril de 2018 a las 8:00 horas, luego de que los supervisores se 

identifiquen en garita con su respectiva credencial otorgada por el 

Osinergmin y pasar por evaluación médica (revisión de examen médico 

según el anexo 16 y SCTR), se realizó la reunión de apertura de la 
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supervisión, con la participación de los siguientes representantes de la 

unidad minera Atacocha: 

 Gerente de operaciones 

 Gerente SSMA 

 Jefe de Mina 

 Jefe de Planeamiento 

 Jefe de Mantenimiento Mina 

 Ingeniero de Medio Ambiente 

 Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico Mina 

Así como el representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional, a quienes se les expuso los objetivos de la supervisión, 

alcances y la base legal. 

Luego de esto se procede a explicar la documentación que se va a requerir 

de acuerdo a la matriz de supervisión, así como los plazos de entrega de 

dicha documentación. 

 

Finalmente, los presentes junto con los supervisores firman el “Acta de inicio” 

y el “Acta de requerimiento de documentación”. 

 

 
Figura N° 15. Fotografía de la reunión de inicio de supervisión 

Fuente: Osinergmin 
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El día 6 de abril de 2018 a horas 7:00 pm, se procede con la firma del “Acta 

de recepción de documentación”, luego de la recepción y revisión de la 

documentación presentada por el titular de actividad minera; y el cierre de la 

supervisión, en la cual participan los representantes de la unidad minera, 

quienes también participaron en la reunión de inicio, así como el 

representante de los trabajadores y los supervisores del Osinergmin; en esta 

reunión se sustentan los hechos constatados que se evidenciaron durante 

toda la supervisión en campo, así como en gabinete luego de la revisión de 

documentación, los cuales son anotadas en el “Acta de Supervisión”, para 

su firma por los representantes de la unidad minera, representante de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y los 

supervisores del Osinergmin. 

 

 
Figura N° 16. Fotografía de la reunión de cierre de supervisión 

Fuente: Osinergmin 
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3.1.1  Objetivos 

 

Supervisar el estricto cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-

2016-EM y su modificatoria por Decreto Supremo N° 023-2017-EM en lo 

referido a la gestión de la seguridad de las operaciones, los estándares, 

procedimientos, parámetros técnicos de diseño, construcción y operación 

en el sistema de transporte, maquinaria e instalaciones auxiliares, 

conforme a la matriz de supervisión. 

 

3.1.2  Naturaleza de la supervisión 

 

La supervisión es catalogada como programada, de acuerdo al plan anual 

de supervisión del Osinergmin, para verificar el cumplimiento de las 

normas de seguridad, así como las acciones correctivas respecto a los 

hechos constatados dejados en la última supervisión anterior a esta. 

 

3.1.3  Base Legal 

 

La supervisión se lleva a cabo en cumplimiento y/o aplicación de las 

siguientes normas legales vigentes: 

 D.S. N° 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería. 

 D.S. N° 023-2017-EM, modifica el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-OS/CD, aprueba el 

Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad 

Minera. 

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

 D.S. N° 020-2020-EM, modifica el Reglamento de Procedimientos 

Mineros. 
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 Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, Reglamento de 

Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a 

cargo de Osinergmin. 

 D.S. N° 054-2001-PCM, Reglamento General del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía – Osinerg. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 198-2020-OS/CD, Directiva para la 

selección y contratación de empresas supervisoras. 

 Ley N° 28964, Ley de Creación del Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería. 

 Ley N° 29901, Ley que precisa competencias del Osinergmin. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

3.1.4  Metodología 

 

3.1.4.1 Pre-supervisión: Se realiza la revisión de documentación 

relacionada a la supervisión programada en las oficinas del 

Osinergmin, o también de forma virtual, donde se considera la 

última supervisión programada, a fin de: 

 Identificar las instalaciones con las que cuenta la unidad 

minera, el tipo de operación de minado, los equipos, con el fin 

de programar un plan de trabajo para los días de supervisión, 

así como, elaborar el acta de requerimiento de documentación, 

de acuerdo a las instalaciones y operaciones evidenciadas de 

la revisión de la última supervisión programada. 

 Identificar las observaciones anotadas en la última supervisión 

programada, con el fin de verificar las acciones correctivas 

realizadas por el titular de actividad minera. 

 

Así como si se produjo un accidente mortal entre la última 

supervisión programa y la que se va a realizar, se revisa los 

antecedentes y las condiciones que generaron el accidente, a fin 

de que sea verificado en los días de supervisión, las acciones 
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correctivas tomadas respecto a dichas condiciones 

subestándares. 

 
Se debe indicar que, al momento de la pre-supervisión, se hace 

entrega de las credenciales a los supervisores, para que puedan 

identificarse al momento de llegar a la unidad minera. 

 

 
Figura N° 17. Credencial de supervisión 

Fuente: Gerencia de Supervisión Minera - Osinergmin 
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3.1.4.2. Supervisión de campo: Luego de la previa identificación de los 

supervisores con sus respectivas credenciales, y luego de la 

reunión de inicio, se realiza la supervisión en campo conforme a 

la matriz de supervisión se supervisa las instalaciones de la 

unidad minera y se divide de la siguiente forma: 

 El primer día se inicia con instalaciones en superficie, tales 

como: almacenes, polvorines principales, talleres de 

mantenimiento mecánico y eléctrico, subestaciones 

 Desde el segundo día al cuarto día se realiza la supervisión en 

interior mina y al tajo abierto, en la cual se visita las 

instalaciones de:  

o Vías de acceso y escape 

o Pozas de bombeo 

o Subestaciones eléctricas 

o Talleres de mantenimiento en interior mina 

o Polvorín principal o provisional (en caso se encuentre en 

interior mina). 

o Labores de mina y equipos mina, tanto de las operaciones 

subterráneas como del tajo abierto 

o En el caso de la unidad minera Atacocha, la cual tiene pique, 

se visita el “Pique 447”, así como la sala de winches. 

o Echaderos y tolvas 

o Rampas y vías del tajo abierto 

o Las instalaciones superficiales que no se verificaron el 

primer día. 

o Verificación de las acciones correctivas de las 

observaciones dejadas en la última supervisión, así como de 

las acciones correctivas respecto a las observaciones 

durante la supervisión en campo. 

 Quinto día, se realiza la revisión de documentación solicitada, 

visita a las instalaciones cercanas (debido al corto tiempo que 

ya se tiene para cerrar la supervisión), respecto a las medidas 
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correctivas de las observaciones dejadas en campo; así como 

la elaboración del acta de supervisión y cierre de la supervisión. 

 

3.1.4.3. Post-supervisión: Comprende la elaboración del informe de 

supervisión, con la información recolectada durante la 

supervisión, tales como: registro fotográfico y la documentación 

presentada por el titular de actividad minera; junto con las actas 

realizadas durante la supervisión, para posteriormente 

presentarlo a Osinergmin para su aprobación y luego los 

especialistas de Transporte, maquinaria e instalaciones 

auxiliares, realizan el análisis de los hechos constatados y los 

levantamientos a estos hechos constatados, presentados por el 

titular de actividad, a fin de determinar si corresponde el archivo 

de las observaciones o caso contrario procede el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, y el cálculo de multa. 

 

3.2 Operaciones mina 

 

Como ya se indicó anteriormente, en la unidad minera Atacocha, la cual está 

siendo materia del presente trabajo, se realiza dos métodos de explotación: 

Método de corte y relleno ascendente y minería a cielo abierto. 

 

3.2.1 Minería Subterránea: 

 

Para lograr la producción y avance la empresa minera utiliza 04 equipos 

de perforación Jumbos electrohidráulicos y para la limpieza de mineral o 

desmonte emplea 8 scooptrams. 

 

3.2.1.1 Perforación: Una vez terminado el sostenimiento del frente hasta 

el tope del mismo, se procede a realizar la perforación 

mecanizada con el jumbo, usándose para esta actividad, barras 

de perforación de 14 y 16 pies de longitud y brocas de acople de 

45 mm de diámetro. La perforación mecanizada en los tajeos es 
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en breasting, con jumbo electrohidráulico de dos brazos marca 

Tamrock-Sandvik 

 

 Equipo de perforación 

 Marca   : Sandvik 

 Modelo   : DD320 - DD321 

 Rendimiento  : 60 tal/guardia. 

 

3.2.1.2 Voladura: La voladura representa una de las operaciones 

unitarias más importantes en la extracción de mineral, su objetivo 

es lograr un adecuado grado de fragmentación en la roca y, al 

mismo tiempo, generar el menor daño en el macizo rocos y reducir 

el costo aumentando su eficiencia. 

 Equipo de Carguío 

 Cargador   : ANFO Loader 

 Marca   : BTI 

 Modelo   : ALB 4.5 LP15ARN 

 Capacidad de carguío : 450 kg de explosivo 

Explosivos y Accesorios de Voladura 

 Cebo   : Emulsión encartuchada Emulex    

100 

 Carga columna  : ANFO, Examon-P 

 Accesorios  : Cordón detonante 5P 

Guía de seguridad o cármex 

Fulminante común N° 8 

Detonador no electrónico 

 

3.2.1.3 Sostenimiento: El perforista, el ayudante y el supervisor realizan 

la evaluación de riesgos de la zona y determinan el tipo de 

sostenimiento a aplicarse, este proceso toma un tiempo 

aproximado de 0.25 horas. Previo al proceso de los cálculos 

aplicados para el sostenimiento determinan las propiedades 
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físicas de la roca, ensayo de compresión uniaxial no confinado, 

ensayo de compresión triaxial. 

 

El tipo de sostenimiento se selecciona de acuerdo al tipo de roca 

y tipo de labor, según la cartilla GSI brindada por el área de 

geomecánica; para lo cual se dispone de pernos Split set, pernos 

helicoidales, malla electrosoldada, shotcrete y cimbras. 

 Equipo de Sostenimiento 

 Marca   : MacLean 

 Modelo   : MEM 946 

 Altura máxima  : 6.75 m 

Small Section Bolter : 4.75 m 

Scissor Bolter  : 6 m 

 Rendimiento  : 80 pernos/guardia 

 
3.2.1.4 Limpieza: La limpieza de mineral en los tajeos se realiza con los 

scooptram de 6 yd3 y se acumula en las cámaras de carguío para 

su posterior acarreo. 

 Equipo de Limpieza 

 Marca   : Caterpillar 

 Modelo   : R1600G 

 Capacidad  : 6 yd3 

 Rendimiento  : 40 t/hora 

 

3.2.1.5 Carguío y trasporte: El carguío se realiza con scooptram de 6 

yd3, luego el mineral es transportado con volquetes de 24 t de 

capacidad, desde los tajeos hacia los Ore Pass. 

 

El nivel de extracción principal se encuentra en el Nv 3600, en el 

cual se encuentran las tolvas hidráulicas. El transporte de mineral 

se realiza con locomotoras BTI, con carros mineros de capacidad 

de 180 pies3. 
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3.2.2  Minería a cielo abierto 

 

Las rampas y vías de acarreo del tajo San Gerardo están diseñadas para 

volquetes de 20 m3 de capacidad con una gradiente máxima de 10% a 

12% y un ancho de vía de 9 a 12 m, con un radio de giro interno de 9 m. 

El ancho operativo mínimo es definido de acuerdo a las dimensiones de 

los equipos más grandes de la operación, en este caso es el camión de 

20m3 en doble vía y la excavadora Caterpillar 349 D2L de 3.21 m3 de 

capacidad. 

 

3.2.2.1 Perforación: Para la perforación en el tajo San Gerardo, se 

realiza con tres (3) perforadoras: 2 perforadoras diésel marca 

Sandvik y una (1) perforadora Atlas Copco Flexiroc D65, para 

perforar en desmonte y mineral, con diámetros de 5.0 a 5.5 

pulgadas, y longitud de perforación de 6.5 m. 

 
3.2.2.2 Voladura: Para el carguío de los taladros utilizan emulsión 

gasificada, la cual es bombeada con un camión fábrica de 

capacidad de 12 t. La densidad de la emulsión a usar es 

predefinida de acuerdo al tipo de litología y la necesidad de 

energía requerida para fragmentar la roca. 

 
Los accesorios usados son de iniciación no eléctrica silencioso 

(sin cordón detonante) con retardo de fondo de 600 ms, 800 ms y 

en superficie retardo de 17, 25, 35 y 42 ms entre taladro y taladro, 

y entre fila y fila 67 y 109 ms, empleando un booster de 1/2 y de 

una libra para la detonación. 

 
3.2.2.3 Carguío: Para el carguío cuenta con dos (2) excavadoras 

Caterpillar 349 D2L de 3.2 m3 de capacidad de cuchara, que 

continuamente están en el tajo. 

 

3.2.2.4 Acarreo y transporte: Se realiza con cinco (5) volquetes Volvo 

FMX 6X4R de 15 m3, 6 volquetes Volvo FMX 8X4R de 20 m3 y 6 
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volquetes Mercedes Benz Actros 4144K de 20m3 de capacidad, 

los cuales transportan el mineral hacia el echadero ubicado en 

superficie. 

 

3.3 Personal: El número de personal es a la fecha en la que se realizó la 

supervisión, y corresponde a lo reportado al ESTAMIN por el titular de 

actividad minera 

 

Tabla N° 9. Cantidad de personal a la fecha de supervisión 

Descripción Empleados Obreros Total 

Compañía 100 320 420 

Contratista Minero 287 762 1049 

Otros proyectos 
especiales 

-- -- -- 

Total 387 1082 1469 

Fuente: Estadísticas de Seguridad de la unidad minera Atacocha 

 

3.4  Equipos mina: Los equipos mina se dividen entre los equipos de mina 

subterránea y del tajo abierto 

 

3.4.1  Equipos en mina subterránea 

 
Tabla N° 10. Cantidad de equipos en mina subterránea 

Equipos Cantidad Unidades Capacidad 

Scooptram CATERPILLAR R-1300G 2 yd3 4 

Scooptram CATERPILLAR R-1600G 3 yd3 6 

Scooptram CATERPILLAR R-1600H 3 yd3 6 

Scaler BTI HS18-BX10 2 HP 211 

Scaler BTI SCALEBOS 3DE 2 HP 211 

Scissor Bolter MACLEAN MEM-946 2 m 7.5 

Small Section Bolter MACLEAN MEM-SSB 2 m 7 

Anfoloader DEUTZ ALB 4.5LP15ARN 3 kg/lb 453/1000 

Volquetes VOLVO FMX500 6X4R 10 t 24 

Cargador frontal JCB CATERPILLAR 950 H 1 yd3 4.1 

Jumbo electrohidráulico SANVIK DD321 4 pies 14/16 

Locomotora CLAYTON TROCHA 600 1 t 8 

Locomotoras IMIM LTG-15 3 t 15 

Locomotoras CLAYTON  1 t 12 

Locomotora SERMINSA BEV 1 t 12 
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Carros mineros SERMINSA 35 pies3 180 

Compresoras ATLAS COPCO / SULLAIR  2 CFM 1800 

Bombas estacionarias WORTHINGTON 12 HP 125 - 350 

Bomba estacionarias GOULDS PUMPS 1 HP 250 

Bomba estacionaria VOGEL 1 HP 250 

Electrobomba GRINDEX MAXI 6 HP 50 

Electrobomba GRINDEX MAJOR 2 HP 10 

Winche SIEMAG M-TEC DD-SC 1 t 5 

Manipulador MANITOU MT1030 MINING 2 m 7 

PUTZMEISTER MIXKRET 5 3 m3 4 

Camión Bus HINO FT 500 2 personas 22 

Fuente: Área de mantenimiento – Unidad Minera Atacocha 

 
3.4.2  Equipos en mina Tajo San Gerardo 

 
Tabla N° 11. Cantidad de equipos en el Tajo San Gerardo 

Equipos Cantidad Unidades Capacidad 

Perforadora ATLAS COPCO FLEXIROC 
D65 

1 kW 210 

Perforadora SANDVIK DX 700 1 kW 168 

Perforadora SANDVIK DX 800 1 kW 168 

Excavadora CATERPILLAR 336 1 m3 2.4 

Excavadora CATERPILLAR 349 D2L 1 m3 3.2 

Volquete VOLVO FMX 6X4R 5 m3 15 

Volquete VOLVO FMX 8X4R 6 m3 20 

Volquete MERCEDES BENZ ACTROS 
4144K 

6 m3 20 

Tractor de orugas CATERPILLAR D6T 1 HP 200 

Tractor de orugas CATERPILLAR D8T 1 HP 347 

Tractor de orugas KOMATSU D65X-16 1 HP 200 

Motoniveladora KOMATSU DH555-5 1 HP 181 

Rodillo BOMAG BW211D 1 HP 131 

Retroexcavadora CATERPILLAR 420F2 1 HP 93 

Cargador frontal CATERPILLAR 966H 1 m3 3.4 

Cisterna de combustible VOLVO VM 6X4R 1 Gal 5000 

Cisterna de agua HINO FM 1 Gal 5000 

Luminaria TEREX RL4000 6 HP 10.5 

Luminaria TEREX RL4004 2 HP 13.6 

Luminaria TEREX D11-05-BG-ES01 1 HP 10.5 

Luminaria TEREX RL4 2 HP 13.6 

Camión Grúa SITRAK ZZ1316V 1 t 16 

Fuente: Área de Mantenimiento – Unidad Minera Atacocha 
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3.5  Resolución y cronograma del plan de cierre 

 

Respecto a la resolución y cronograma del plan de cierre de las unidades 

mineras, se verificar el estado de cierre de estas instalaciones, las cuales 

deben cumplir con sus estándares y que estas no generen una condición 

subestándar que pueda producir incidentes o accidentes. 

 

Es así que la unidad minera Atacocha, cuenta con Resolución Directoral, 

mediante la cual se aprueba la modificación del “Plan de Cierre de Minas”, 

presentado por Compañía Minera Atacocha S.A.A., amparado en el informe 

de Evaluación Final de la Segunda Modificación del Plan de Cierre de Minas. 

 

En el presente caso de la revisión del cronograma físico de cierre progresivo 

de la aprobación de la segunda modificación del Plan de Cierre de minas de 

la unidad minera Atacocha, se evidenció que, para la fecha de supervisión, 

correspondía verificar el cierre de bocaminas y chimeneas, en lo que 

corresponde a la supervisión de Transporte e Infraestructura. 

 

 
Figura 18. Cronograma de cierre de minas, aplicado a la especialidad de 
Transporte e Infraestructura 

Fuente: Área de medio ambiente – Unidad Minera Atacocha 
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Sin embargo, dichas actividades de cierre no pudieron ser verificadas, en 

razón de que no era posible acceder a la zona Laquia, donde se encuentran 

ubicadas las bocaminas y chimeneas, por encontrarse bloqueado el acceso 

en su totalidad, por problemas con la comunidad. 

 

3.6  Observaciones adicionales 

 

En el presente caso, como medida adicional al acta de supervisión, se dejó 

un acta de medida de seguridad por dos hechos constatados, 

correspondientes a: 

 Muro de seguridad en los echaderos de interior mina. 

 La instalación del taller de mantenimiento en el Tajo San Gerardo. 
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Participantes de la supervisión 

 

En el presente caso se describe el tipo de supervisión, la empresa 

especializada que la ejecutó, la duración, información general de la unidad 

minera, el personal reportado por el titular de actividad minera al ESTAMIN 

antes de la supervisión y los representantes del agente supervisado, que 

participaron en la reunión de inicio y de cierre, así como en la visita en 

campo. 

 

Todo lo anteriormente mencionado se encuentra en el siguiente formato de 

supervisión:  
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Figura N° 19. Formato de supervisión (página 1) 
Fuente: Informe de Supervisión – Atacocha 

 

___________________________________________________________ 

*Se debe precisar que actualmente Compañía Minera Atacocha S.A.A., cambió su razón social a Nexa Resources 

Atacocha S.A.A. 
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Figura N° 20. Formato de supervisión (página 2). 
Fuente: Informe de Supervisión - Atacocha 

 

 

 

 



  54 
  
 

 
Figura N° 21. Formato de supervisión (página 3). 
Fuente: Informe de Supervisión Atacocha 

 

*Cabe indicar que, en el informe de supervisión, la información del DNI y firmas correspondientes, se 

encuentra completa. 
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4.2 Matriz de la supervisión 

 

4.2.1 Cuadro de tipificación 

 

La matriz de supervisión de cada especialidad del Osinergmin, está 

elaborado de acuerdo a la base legal que supervisa cada uno de ellos, en 

el presente caso en la especialidad de Transporte e Infraestructura ha sido 

elaborado de acuerdo al “Cuadro de tipificación de infracciones y 

sanciones en seguridad minera” aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 039-2017-OS-CD, del 9 de marzo de 2017, en el cual se 

encuentra la base legal a supervisar de acuerdo a las competencias de 

supervisión del Osinergmin. 

 

Asimismo, el artículo 9° del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, aprobado por D.S. N° 024-2016-EM y modificado 

por D.S. 023-2017-EM, señala que: “El Osinergmin es la autoridad 

competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad de la 

infraestructura, de la Gran y Mediana Minería, en el marco de la Ley N° 

29901 y el Decreto Supremo N° 088-2013-PCM”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, y de acuerdo a las 

competencias de Osinergmin, es que el “Cuadro de tipificación”, 

comprende la siguiente base legal y artículos del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, dividido en dos rubros: 
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Rubro A: Incumplimientos de normas sobre avisos, informes registros, 

autorizaciones y otros. 

 

 
Figura N° 22. Rubro A del cuadro de tipificación 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-OS-CD 
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Rubro B: Incumplimiento de disposiciones y normas técnicas de 

seguridad minera 

 

 

 
Figura N° 23. Rubro B del cuadro de tipificación (parte 1). 
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-OS-CD 
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Figura N° 24. Rubro B del cuadro de tipificación (parte 2). 
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-OS-CD 
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Figura N° 25. Rubro B del cuadro de tipificación (parte 3) 
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-OS-CD 
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Lo marcado en color rojo corresponde a las instalaciones y obligaciones 

a supervisar en cumplimiento a la base legal correspondiente, en la 

especialidad de Transporte Maquinarias e Instalaciones Auxiliares. 

 

Tomando en cuenta el cuadro de tipificación antes mencionado, las 

instalaciones y obligaciones a supervisar, las cuales serán plasmadas en 

la matriz de supervisión son: 

 

Rubro A: Registros. 

Registros y cumplimientos: 

 Registro de cables. 

 Registro de escaleras fijas. 

Rubro B: Disposiciones y normas técnicas de seguridad minera 

Normas de diseño, instalación, construcción, montaje, operación: 

 Estudios y planos. 

 Rampas y vías. 

 Galerías, chimeneas y piques. 

 Accesos, vías de escape y labores abandonadas. 

 Drenaje y bombeo. 

 Carreteras de alivio. 

 Sistema de izaje. 

Normas de procedimientos, ejecución de trabajos, IPER y PETS: 

 Control de riesgos. 

 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 Estándares y Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). 

 Manual de PETS y estándares. 

Normas de almacenamiento, transporte, manipuleo de explosivos y 

agentes de voladura: 

 Polvorines. 

 Almacenamiento. 

 Manipuleo y destrucción. 

 Transporte. 

 Agente de voladura. 
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Normas de supervisión e inspecciones: 

 Obligaciones del supervisor. 

 Supervisión permanente. 

 Obligaciones del gerente de SSO. 

 Inspecciones por el supervisor y CSSO. 

 Inspecciones en tolvas 

 Inspecciones en escaleras y pasillos. 

Normas de transporte de carga, acarreo y descarga: 

 Transporte, carga, acarreo y descarga. 

 Pique y castillo. 

 Cables de jaulas e izaje 

 Echaderos, tolvas y chutes. 

 Limpieza. 

Normas de control de emergencias: 

 Plan de preparación y respuesta a emergencias. 

Normas de talleres de mantenimiento: 

 Talleres de mantenimiento. 

 Talleres subterráneos. 

Normas de edificaciones o instalación: 

 Edificios permanentes o temporales. 

 Pozos y pasos a nivel y personal a la intemperie. 

Normas de instalaciones eléctricas: 

 Instalaciones eléctricas 

Normas de escaleras y andamios: 

 Escaleras fijas, portátiles y andamios. 

Normas de maquinarias, equipos y herramientas: 

 Instalación, operación y mantenimiento. 

 Mantenimiento, protección y uso. 

 Instalación mecánica. 

 Sistema de protección contra vuelcos. 

Normas de transporte de personal: 

 Jaulas y sistema de izaje. 
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4.2.2  Matriz de supervisión 

 

A continuación, se muestra la matriz de supervisión, donde se evidencia la base legal que corresponde a la especialidad de 

Transporte e Infraestructura, así como el sustento (fotográfico, documentario) que se obtiene durante la supervisión y de 

acuerdo al acta de requerimiento de documentación, a fin de evidenciar el cumplimiento o incumplimiento del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual se marca con una “X” en las tres últimas columnas, marcando en N.A., en caso no 

aplique la obligación legal, de acuerdo a las operaciones de la unidad minera. 

 

MATRIZ DE SUPERVISIÓN: TRANSPORTE, MAQUINARIAS E INSTALACIONES AUXILIARES. 
UNIDAD MINERA ATACOCHA  

Ítem Descripción 
Base Legal                 

D.S. N° 024-
2016-EM 

Descripción del cumplimiento a verificar durante la 
supervisión 

Sustento (Pruebas, mediciones, 
planos, estándares, fotografías, 

etc.). 

Cumplimiento 

SI NO N.A. 

Rubro A: Normas sobre registros, estadísticas y otros. 

2 Estadísticas y Registros 

2.8 
Registro de 
Cables  

Art. 302° del 
RSSO. 

Se verifica que el titular de actividad minera lleve un registro 
especial relativo de los cables de izaje (por lo general cables de 
skip y/o jaula), en lo que respecta a: 

 Fecha de colocación o cambio de cable. 

 Diámetro, número de hilos, trenzado y longitud al comenzar a 
usarse. 

 Carga de rotura garantizada por el fabricante. 

 Dimensión de los trozos que se recortan, indicando si 
corresponden al extremo del tambor o de la jaula, así como la 
fecha de corte. 

 Número de hilos rotos en el cable. 

 Anomalías que se observen. 
 

Documentación 

 Registro de los cables utilizados para 
izaje. 

 Registro de inspección de cables. 

   

Van …… 
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Ítem Descripción 
Base Legal                 

D.S. N° 024-
2016-EM 

Descripción del cumplimiento a verificar durante la 
supervisión 

Sustento Documentario 
(Pruebas, mediciones, planos, 
estándares, fotografías, etc.). 

Cumplimiento 

SI NO N.A. 

Rubro B: Normas técnicas de seguridad 

2 Normas de diseño, instalación, construcción, montaje, operación y proceso 

2.1 En concesiones mineras 

2.1.1 Estudios  Art 33° y 263° 
Se verifica que el titular de actividad minera, haya realizado los 
estudios sobre hidrología e hidrogeología 
 

Documentación 

 Estudio hidrológico. 

 Estudio hidrogeológico. 

   

2.1.1 Planos  
Art 341° 
literales a), b), 
c) y d) 

Se verifica que el titular de actividad minera tenga los siguientes 
planos actualizados y en coordenadas UTM WGS 84: 

 Plano general de superficie en el que se observe las bocaminas, 
instalaciones y vías de acceso. 

 Plano general de labores mineras, donde se evidencie los pozos, 
galerías, chimeneas. 

 Plano general de explotación y sección de las labores. 

 Plano de instalaciones subterráneas, como piques, cámara o 
estaciones de bombeo, talleres de mantenimiento, polvorín 

Planos 

 Planos a escala en coordenadas 
UTM WGS 84. 

   

2.1.6 

Rampas y 
vías en 
minería 
superficial  

Art. 262° 
literales b), c), 
d), e), f), g) y h) 

Se verifica que las vías en la mina superficial, cumpla con lo 
siguiente: 

 Las vías principales no tengan gradiente mayor al 12%. 

 Rampas o vías, con un ancho no menor de tres (3) veces el ancho 
del vehículo más grande de la mina en vías de doble sentido, y 
no menor de dos (2) veces de ancho en vías de un solo sentido. 

 Tener bermas de seguridad para dar pase a la maquinaria o 
vehículos que circulen en sentido contrario. 

 Muro de seguridad con una altura no menor de ¾ partes de la 
altura de la llanta más grande del vehículo que circula en dicha 
vía. 

 La carretera se mantenga regada y en caso de tener cunetas, que 
estas se mantengan limpias. 

Planos 

 Planos de accesos y rampas del tajo. 
Mediciones 

 Medición del ancho del vehículo 
más grande. 

 Medición del ancho de la vía. 

 Medición del muro de seguridad. 

 Medición de la llanta del vehículo 
más grande 

Documentación 

 IPERC línea base de transporte y 
acarreo. 

Fotografías 

 Fotografía de las mediciones. 

   

… viene 

Van… 
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 Construcción de carreteras de alivio, como producto de la 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

 Fotografía de la rampa de alivio 

 Fotografía de los accesos y rampas 

2.1.8 
Chimeneas 
con máquinas 
especiales 

Art. 245° 
literales a), b) y 
d) 

De acuerdo a los tipos de construcción de chimeneas, una con 
piloto descendente y rimado ascendente (Raise Borer) y la otra de 
construcción ascendente usando plataforma y jaula de seguridad 
(Raise Climber o Alimak) se verifica lo siguiente: 

 La cámara de máquinas, refugio de la plataforma de perforación 
y zona de carguío deben ser recintos con sostenimiento. 

 En chimenea Raise Borer el diseño debe considerar un espacio 
que permita cargar el material rimado, utilizando cargador y 
camiones de bajo perfil, y un espacio adicional para depositar la 
piña rimadora. 

 En chimenea Raise Climber o Alimak, se debe inspeccionar 
diariamente el dispositivo de traba. 

Planos 

 Planos del diseño de chimenea 
Raise Borer o Alimak. 

Documentación 

 Registro de inspección del 
dispositivo de traba. 

 Estudios para la construcción de 
chimeneas. 

Fotografías 

 Fotografía de la cámara de 
máquinas, refugio de plataforma y 
zona de carguío 

 Fotografía en el nivel inferior de la 
chimenea Raise Borer 

   

2.1.10 

Accesos, vías 
de escape y 
labor 
abandonada 

Art. 277° 
literales a), b), 
d), e), g) e i) 

Se verifica lo siguiente: 

 En caso de tener caminos peatonales exteriores que conduzcan 
a superficie, estos deben ser amplios y seguros con gradientes 
menores a 20% 

 Los caminos deben ser construidos con barandas apropiadas y 
rodapiés, y los caminos inclinados deben ser del tipo 
antideslizante. 

 La luz vertical encima de pasos de escalera, deben tener un 
mínimo de 2.10 m de luz vertical. 

 En mina subterránea, debe tener por lo menos, dos (2) vías de 
acceso a superficie, separadas entre sí, como mínimo por treinta 
(30) metros o comunicadas a una mina vecina. 

 Las labores paralizadas temporal o definitivamente, deben estar 
clausuradas con tapones que impidan el ingreso de personas. 

 Los inclinados con pendiente superior al 25%, deben tener suelo 
tallado en escalones y tener instalados pasamanos. 

Planos 

 Plano de vías de escape en mina 
subterránea. 

Estándar 

 Estándar de taponeo de labores 
paralizadas temporal y 
definitivamente. 

 Estándar de inclinados con 
pendiente superior a 25%. 

Mediciones: 

 Medición de la luz vertical encima 
de pasos de escalera. 

Fotografías 

 Fotografía de los caminos 
peatonales. 

 Fotografía de la medición de la luz 
vertical. 

   

… viene 
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 Fotografía de las bocaminas 
utilizadas como vías de escape. 

 Fotografías de labores paralizadas 

 Fotografías del inclinado 

2.1.12 
Drenaje y 
bombeo 

Art. 260° a), b) 
y c) 

Se verifica lo siguiente: 

 El diseño del sistema de drenaje debe estar sustentado en un 
estudio hidrológico e hidrogeológico. 

 Las aguas generadas en interior mina tienen canales de drenaje 
o cunetas y que las galerías de tránsito y frentes de trabajo se 
encuentren razonablemente secos. 

 Ante indicios de cercanía de masa de agua, debe realizarse un 
taladro piloto de por lo menos 10 m de profundidad, antes de 
avanzar con las labores. 

Documentos: 

 Estudio hidrológico e 
hidrogeológico, a fin de verificar si 
hay indicios de masas de agua. 

Fotografías 

 Fotografía de las cunetas y vías. 

 Fotografía del taladro piloto 

   

Art. 261° 

En minas donde no exista drenaje por gravedad y exista peligro de 
inundaciones graves, se verifica lo siguiente: 

 Diseño de un sistema seguro de bombeo, con estaciones de 
bombeo instaladas con capacidad excedente a la requerida para 
el normal flujo de agua. 

 Construcción de compuertas de presión en las inmediaciones de 
la estación de bombeo y cerca de lugares donde emane el agua. 

 Cada bomba debe estar provista de motor independiente, 
conectada a fuentes de energía independiente. 

 Disponer de instalaciones para captar la avenida de agua de, por 
lo menos, cuarenta y ocho (48) horas de flujo continuo. 

 Disponer de un protocolo de respuesta a emergencias. 

Planos 

 Plano del sistema de bombeo. 
Documentos: 

 Estudio hidrológico e 
hidrogeológico, a fin de verificar el 
caudal que se genera en mina y 
evidenciar si hay peligro de 
inundaciones graves. 

 IPERC de línea base, en la actividad 
de drenaje y bombeo. 

 Plan de Preparación y Respuesta a 
Emergencias. 

Fotografías 

 Fotografía de las estaciones de 
bombeo. 

 Fotografía de las bombas y sus 
fuentes de energía. 

 Fotografía de las compuertas de 
presión. 
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2.1.13 
Barandas y 
mallas 

Art. 357° 
En caso se evidencie en la unidad minera, canales, zanjas, pozas, 
cochas, pasillos, gradas y vías de tránsito, estas deben estar 
iluminadas y protegidas con barandas y/o mallas 

Fotografías 

 Fotografía del canal, zanja, poza, 
cocha, pasillo, grada o vía de 
tránsito, con iluminación y 
protegido con barandas y/o mallas. 

   

2.1.14 
Carreteras de 
alivio 

Art. 215° 

En la circulación de vehículos al salir a superficie, se verifica la 
construcción de carreteras de alivio en vías de circulación con 
pendientes mayores al cinco por ciento (5%), diagonales a las vías 
existentes, cuando ello resulte necesario como producto de la 
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

Planos 

 Plano de ubicación de carreteras de 
alivio. 

Documentos: 

 IPERC línea base de transporte y 
acarreo en superficie. 

Fotografías 

 Fotografía de la carretera de alivio. 

   

2.1.19 
Sistema de 
izaje 

Art. 371° 

Para el uso de equipos y accesorios de izaje se verifica lo siguiente: 

 La operación y mantenimiento de los equipos de izaje y 
accesorios, se realizará de acuerdo a las normas técnicas 
establecidas por el fabricante. 

 Los equipos y accesorios de izaje, deben tener claramente 
indicada la capacidad máxima, tabla de ángulos de izaje, códigos 
o números de identificación, así como su hoja de registro. 

 Los accesorios deben ser almacenados en lugares adecuados, de 
manera que no estén en contacto con el suelo. 

 Se debe realizar la inspección de los equipos y accesorios de 
izaje, para asegurar que se encuentren en buenas condiciones. 

 El equipo de izaje debe ser operado únicamente por personal 
autorizado. 

 En caso se evidencie trabajos con movimiento de carga, que 
estos trabajos se realicen señalizando el nivel inferior, 
advirtiendo la probabilidad de caída de objetos. 

 En caso de grúas móviles, estas deben tener dispositivo de 
sonido que alarme respecto a su desplazamiento o giro. 

 En caso de grúas puente, se debe indicar lo movimientos de 
traslación, subir-bajar, en correspondencia de la botonera de 
control. 

Documentos: 

 Registro de los equipos y accesorios 
de izaje. 

 Procedimiento y/o estándares de la 
actividad de izaje. 

 Inspecciones de los equipos y 
accesorios de izaje. 

Mediciones: 

 Medición de la distancia entre los 
tres puntos del gancho. 

Fotografías 

 Fotografía de los equipos y 
accesorios de izaje, con su 
respectiva codificación de 
identificación. 

 Fotografía de la autorización de 
personal que opera los equipos de 
izaje. 

 Fotografía de los ganchos con sus 
tres puntos y pasador de seguridad. 
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 Los equipos de izaje motorizados deben contar con 
interruptores-límites de seguridad, tanto para la acción de 
traslado, como soporte del peso máximo. 

 Los equipos de izaje accionados eléctricamente, deben tener 
protección de conexión a tierra. 

 Los ganchos deben tener marcado los tres (3) puntos 
equidistantes, a fin de que se pueda medir la deformación 
producto de su uso, la cual no debe exceder del 15% de las 
medidas originales, y deben estar equipados con un pasador de 
seguridad operativo, para prevenir la desconexión de la carga. 

 Fotografía de la botonera y las 
indicaciones de movimiento. 

 Fotografía de la línea de puesta a 
tierra y equipos de izaje 
motorizados. 

3 Procedimiento, ejecución de trabajos, IPERC y PETS 

3.2 
Control de 
riesgos 

Art. 26° literal 
l) 

Se verifica el control y/o acciones correctivas, respecto a las 
condiciones sub-estándares reportadas por los trabajadores y/o 
supervisores. 

Documentos: 

 Reporte de condiciones sub-
estándares. 

 Levantamiento o control de dicha 
condición reportada. 

Fotografías 

 Fotografía del reporte de condición 
sub-estándar. 

 Fotografía del levantamiento 
realizado respecto a la condición 
reportada. 

   

3.3 

Identificación 
de peligros, 
evaluación y 
control de 
riesgos 
(IPERC) 

Art. 95°, 96°, 
97°  

Se verifica que: 

 El titular de actividad minera, identifique permanentemente los 
peligros, evalúe los riesgos, e implemente las medidas de control 
para eliminarlos. 

 Al inicio de toda tarea, los trabajadores identifiquen los peligros, 
evalúen los riesgos y determinar las medidas de control más 
adecuadas de acuerdo al IPERC continuo del Anexo N° 7. 

 El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar 
los riesgos, deberá seguir la siguiente jerarquía: Eliminación, 
sustitución, controles de ingeniería, señalización y EPP. 

Documentos: 

 IPERC de Línea Base, actualizado de 
las actividades de operaciones 
mina, servicios auxiliares y 
mantenimiento. 

 IPERC continuo de las tareas 
evidenciadas durante la 
supervisión. 

Fotografías 

 Fotografía del IPERC continuo 
desarrollado por los trabajadores. 
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 El IPERC de Línea Base debe ser elaborado de acuerdo al Anexo 
N° 8, y sobre dicha base se debe elaborar el mapa de riesgos. 

 El IPERC de Línea Base debe ser actualizado anualmente, y 
cuando se realice cambios en los procesos, ocurra incidentes 
peligrosos o se dicten cambios en la legislación. 

 En toda labor debe mantenerse una copia del IPERC de Línea 
Base, y las tareas deben realizarse cuando los controles 
descritos en el IPERC de línea base estén totalmente 
implementados. 

 Fotografía de la publicación del 
IPERC de Línea Base y mapa de 
riesgos. 

 

3.5 

Estándares, 
Procedimient
o Escrito de 
Trabajo 
Seguro (PETS) 

Art. 98° y 99° 

Se verifica que el titular de actividad minera, tenga elaborado, 
actualizado e implementado los estándares de acuerdo al Anexo N° 
9 y los PETS según el Anexo N° 10, y deben estar colocados en las 
respectivas labores y áreas de trabajo. 

Documentos: 

 PETS y estándares de las actividades 
de operaciones mina, servicios 
auxiliares y mantenimiento. 

Fotografías 

 Fotografía de los estándares y PETS 
en las labores de trabajo.  

   

Art. 129° y 131° 

Se verifica que: 

 En la unidad minera se tenga establecido los estándares y 
procedimientos para trabajos de alto riesgo. 

 Para los trabajos en caliente, se realice la inspección previa del 
área de trabajo y equipos, la disponibilidad de equipos para 
combatir incendios, colocación del permiso de trabajo, y el 
retiro de materiales inflamables. 

Documentos: 

 PETS y estándares de trabajos de 
alto riesgo (caliente). 

 Inspección de equipos y área de 
trabajo, para los trabajos en 
caliente. 

 PETAR de trabajos en caliente. 
Fotografías 

 Fotografía del área de trabajo en 
caso se evidencie trabajos en 
caliente. 

   

4 Almacenamiento, transporte, manipuleo de explosivos y agentes de voladura 

4.2 Polvorines Art. 279° 
Se verifica que los polvorines cuenten con autorización de 
almacenamiento. 

Documentos: 

 Autorizaciones de almacenamiento 
de los polvorines de explosivos, 
accesorios y ANFO. 

Fotografías 
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 Fotografía de los polvorines con los 
que cuenta la unidad minera. 

Art. 281°, 282° 
y 285° literal h) 

En caso de polvorines subterráneos y superficiales, se verifica lo 
siguiente: 

 Los polvorines estén alejados de las zonas de trabajo, de modo 
que en caso de explosión no afecten las instalaciones 
superficiales o subterráneas. 

 Los polvorines estén en lugares secos y bien ventilados. 

 En caso de polvorines subterráneos, deben estar construidos en 
roca compacta, o estar correctamente sostenidos de acuerdo a 
un diseño. 

 Tengan un diseño para la cantidad proyectada de explosivos. 

 Cuenten con doble puerta de fierro para acceder a los 
polvorines. 

 El piso sea de concreto u otro material incombustible. 

 Cuenten con una vía libre, para el escape de los gases a la 
superficie. 

 Las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los 
interruptores ser a prueba de chispa. 

 Tengan dispositivos de descarga de electricidad estática. 

 En caso de polvorín superficial, debe tener construido muros o 
terraplenes cerca de los polvorines, de modo que garanticen su 
defensa, estos muros deben tener una altura tal que siempre 
resulte interceptado por toda línea trazada desde la parte 
superior del polvorín hasta la cúspide de la instalación a 
proteger, o un punto situado a tres (3) metros de altura sobre 
las carreteras, y estos muros deben tener un ancho mínimo de 
sesenta (60) centímetros. 

 Los polvorines en superficie, tengan captores de rayos o 
terminales captores de rayos. 

 Los explosivos y materiales relacionados estén almacenados en 
polvorines exclusivamente a este objeto. 

Planos: 

 Planos de ubicación y diseño de los 
polvorines. 

Mediciones 

 Medición de la altura y ancho de los 
muros alrededor de los polvorines. 

Fotografías 

 Fotografía del exterior de los 
polvorines. 

 Fotografía del interior de los 
polvorines. 

 Fotografía de la vía libre para el 
escape de los gases a superficie. 

 Fotografía de las instalaciones 
eléctricas e interruptor. 

 Fotografía de las mediciones del 
ancho y alto de los muros alrededor 
de los polvorines superficiales. 

 Fotografía del captor de rayos. 
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Art. 284° 

En caso de polvorines provisionales subterráneos se verifica que: 

 Contengan explosivos solo para 24 horas de trabajo. 

 Deben estar ubicados a una distancia no menor de  10 m en línea 
recta de las vías de tránsito. 

Documentos: 

 Registro de stock y uso de 
explosivos. 

Planos: 

 Plano de ubicación de polvorines 
provisionales. 

Mediciones 

 Medición desde el polvorín hasta la 
vía de tránsito. 

Fotografías 

 Fotografía de la distancia del 
polvorín hasta la vía de tránsito. 

   

4.3 
Almacenamie
nto 

Art. 283° y 285° 
literales c), d), 
e), f) e i) 

Respecto al almacenamiento de explosivos, agentes de voladura y 
accesorios, se verifica lo siguiente: 

 Los depósitos tengan letreros que indique: “Peligro explosivos”, 
y está prohibido el almacenamiento de cualquier otro material 
en los polvorines. 

 Sean almacenados en sus propios envases, sobre piso que debe 
ser entablado empleándose madera con tratamiento ignífugo, o 
sobre anaqueles de madera con tratamiento ignífugo, en caso 
no necesiten ser recubiertos. 

 La altura de apilamiento no sea mayor a uno punto ochenta 
(1.80) metros. 

 Las cajas o envases de explosivos, estén almacenados 
mostrando las etiquetas con la característica de su contenido. 

 Las cajas o envases no tengan una distancia menor a ochenta 
(80) centímetros de separación con la pared más próxima. 

 En los polvorines se exhiba los siguientes avisos: 
 No abrir las cajas de explosivos en el interior. 
 No fumar. 
 No emplear lámparas a llama o linternas a pila, sin 

aislamiento de seguridad. 
 No almacenar productos inflamables en el interior o en las 

proximidades. 

Mediciones 

 Medición de la altura de 
apilamiento de los explosivos y 
materiales relacionados. 

 Medición de la distancia desde el 
apilamiento de explosivos y 
materiales relacionados, a la pared 
más próxima. 

Fotografías 

 Fotografía del interior del polvorín y 
el almacenamiento. 

 Fotografía del exterior del polvorín 
con los avisos que indica el RSSO. 

 Fotografía con la medición de altura 
de apilamiento. 

 Fotografía con la medición de la 
distancia desde el apilamiento de 
explosivos y materiales 
relacionados, a la pared más 
próxima. 
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 No emplear herramientas metálicas que produzcan chispas. 
 No dejar ingresar al trabajador no autorizado. 
 Mantener buen orden y limpieza. 

4.4 
Manipuleo y 
destrucción 

Art. 285° literal 
b) 

Se verifica que: 

 La utilización y manipuleo de los explosivos se haga por 
trabajadores autorizados. 

 Se lleve un control estricto de explosivos. 

 Los explosivos malogrados, así como las cajas, papeles y demás 
envoltorios utilizados en el embalaje de explosivos sean 
destruidos considerando los Anexos 34 y 35. 

Documentos: 

 Registro de stock y uso de 
explosivos. 

Planos: 

 Registro de la destrucción de 
explosivos. 

 Registro de la disposición de las 
cajas y envoltorios de explosivos. 

Fotografías 

 Fotografía de la autorización para 
manipuleo de explosivos, expedida 
por la SUCAMEC. 

   

4.5 Transporte Art. 287°  

Respecto al transporte de explosivos se verifica lo siguiente: 

 Se realice en los envases originales en perfecto estado de 
conservación. 

 No se transporte en el mismo vehículo y en forma simultánea, 
los explosivos con los detonadores u otros accesorios. 

 Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos, estén 
en perfecto estado de funcionamiento. 

 Los vehículos deben llevar letreros con la palabra “explosivos”, 
y mantenerse limpios, libres de materiales inflamables. 

 La tolva del vehículo esté recubierta interiormente con madera 
previamente tratada con material ignífugo, y que esté provista 
de barandas con una altura no menor de uno punto veinte (1.20) 
metros. 

 Los vehículos deben estar provistos de por lo menos dos (2) 
extintores de incendio de polvo químico seco multipropósito. 

 La velocidad no sea mayor de diez (10) kilómetros por hora. 

 En caso se realice transporte en carros mineros, este debe ser 
adecuado como plataformas especiales, con piso y paredes de 

Mediciones 

 Medición de la altura de baranda en 
la tolva del vehículo utilizado para 
transporte de explosivos. 

Fotografías 

 Fotografías del vehículo utilizado 
para el transporte de explosivos. 

 Fotografía de la medición de la 
altura de baranda en la tolva del 
vehículo utilizado para transportar 
explosivos. 
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madera previamente tratada con material ignífugo, y el carro 
minero adecuado para transportar explosivos debe estar 
separado de la locomotora, como mínimo, por otro carro vacío. 

 En caso de transporte manual de explosivos, el peso no debe 
exceder de veinticinco (25) kilogramos, y los trabajadores deben 
respetar una distancia mínima de diez (10) metros. 

 El sistema eléctrico del equipo debe ser a prueba de chispas y su 
carrocería debe estar conectada a tierra mediante una cadena 
de arrastre. 

 El vehículo debe tener un revestimiento interno de aluminio, 
cobre o madera impregnada de material ignífugo para eliminar 
la posibilidad de chispa por rozamiento. 

4.6 
Agentes de 
voladura 

Art. 290°, 291° 

Se verifica que: 

 Se cumpla con las condiciones de seguridad durante el 
almacenamiento, transporte, manipuleo y uso de los agentes de 
voladura. 

 El almacenamiento de ANFO sea sobre anaqueles de madera 
con tratamiento ignífugo, y con explosivos compatibles, 
manteniendo la distancia apropiada para flujos de aire. 

 El transporte de ANFO se cumpla con lo indicado anteriormente 
para el transporte de explosivos. 

Fotografías 

 Fotografía del almacenamiento de 
ANFO y otros agentes de voladura. 

 Fotografía del vehículo utilizado 
para el transporte de ANFO y otros 
agentes de voladura. 

   

5 Perforación y voladura 

5.1 En minería subterránea 

5.1.1 
Perforación y 
voladura en 
chimeneas 

Art. 235° 

Respecto a la perforación en chimeneas convencionales se verifica 
que: 

 En caso de chimeneas convencionales de más de veinte (20) 
metros, esta se haga utilizando dos compartimientos 
independientes, uno para tránsito y otro para echadero. 

 En caso de chimeneas desarrolladas en “H”, este debe hacerse 
comunicando a sub niveles cada veinte (20) metros. 

Documentos: 

 Estándar de construcción de 
chimeneas convencionales 

Planos: 

 Plano de diseño de chimenea 
convencional. 

Fotografías 

 Fotografía de las chimeneas 
convencionales. 
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6 Supervisión e inspecciones 

6.1 Supervisión 

6.1.2 

Obligaciones 
del 
supervisor 

Art. 38° 
numerales 3, 4, 
7 y 11 

Respecto a las obligaciones del supervisor, se verifica que: 

 El supervisor verifique que se dé cumplimiento al IPERC continuo 
realizado por los trabajadores, en su área de trabajo. 

 El supervisor verifique que se cumplan con los estándares y 
PETS. 

 El supervisor verifique que los trabajadores usen las máquinas 
con sus guardas de protección. 

 El supervisor verifique que se cumplan los procedimientos de 
bloqueo y señalización, en los equipos que se encuentren en 
mantenimiento. 

Documentos: 

 PETS y/o estándares de operaciones 
mina, mantenimiento, y servicios 
auxiliares. 

 Check list de las maquinas 
evidenciándose las guardas de 
protección. 

Fotografías 

 Fotografía del IPERC continuo y la 
implementación de controles. 

 Fotografía de las máquinas con 
guardas de protección. 

 Fotografía del uso de bloqueo y 
señalización en las actividades de 
mantenimiento. 

 Fotografía del cumplimiento de 
estándares y/o PETS. 

   

Supervisión Art. 39° y 167° 

Se verifica que: 

 Los supervisores del turno saliente, informen por escrito a los 
del turno entrante de cualquier peligro, para que los 
supervisores del turno entrante evalúen dicha información, a 
efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes. 

 Los incidentes, incidentes peligros, accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales son investigados sean investigados 
por la supervisión del área de trabajo, con la finalidad de 
encontrar las causas raíz que provocaron, dicten las medidas 
preventivas y correctivas, las cuales serán de monitoreo 
permanente por la Alta Gerencia. 

Documentos: 

 Informe de investigación de 
incidentes, incidentes peligrosos 
y/o accidentes de trabajo. 

 Informe de las medidas correctivas 
dictadas en el informe de 
investigación de incidentes, 
incidentes peligrosos y/o accidentes 
de trabajo. 

Fotografías 

 Fotografía del cuaderno de 
seguridad. 
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6.1.3 
Supervisión 
permanente 

Art. 38° 
numeral 13,  y 
art. 307° literal 
e) numeral 4 

Se verifica que: 

 Se imponga la presencia permanente de un supervisor en las 
labores mineras de alto riesgo. 

 Los trabajos de desatoro de chutes y echadero con material 
campaneado, se realice con la presencia permanente de un 
supervisor y uso de PETAR 

Documentos: 

 PETS o estándar de trabajos en alto 
riesgo. 

 PETAR de actividades de desatoro 
de chutes y echaderos. 

Fotografías 

 Fotografía de actividades de alto 
riesgo. 

   

6.1.4 
Obligaciones 
del Gerente 
de SSO 

Art. 69 literales 
a) y n) 

Se verifica que: 

 El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional verifique la 
implementación y uso de los estándares y PETS. 

 El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional efectúe y participe 
en las inspecciones de las labores mineras e instalaciones, para 
asegurar el cumplimiento del RSSO. 

Documentos: 

 Informe mensual del Gerente de 
SSO. 

 Registro de inspección del Gerente 
de SSO. 

   

6.2 Inspecciones 

6.2.1 Inspecciones 
Art. 63° literal 
f), y Art. 140°, 
141° y 143° 

Se verifica que: 

 El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional realice inspecciones 
inopinadas e inspecciones mensuales a todas las instalaciones; 
asimismo, que se verifique el cumplimiento de las 
recomendaciones dejadas en las inspecciones. 

 Los supervisores realicen inspecciones diarias al inicio de cada 
turno de trabajo. 

 La Alta Gerencia realice inspecciones planeadas y no planeadas 
a todas las labores, dando prioridad a las zonas críticas de 
trabajo. 

Documentos: 

 Registro de inspecciones mensuales 
del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Registro de inspección del 
supervisor al inicio de cada turno de 
trabajo. 

 Registro de inspección trimestral de 
la Alta Gerencia. 

 

   

6.2.2 
Inspecciones 
en tolvas 

Art. 308° literal 
c) 

Se verifica que se realice inspecciones del estado de las tolvas y 
echaderos subterráneos, como mínimo una vez a la semana. 

Documentos: 

 Registro de inspecciones semanales 
de tolvas o echaderos subterráneos. 

   

6.2.4 
Inspecciones 
en cables de 
suspensión 

Art. 271° literal 
b) 

Se verifica que en minería a cielo abierto, se realice inspecciones 
de los cables de suspensión de las palas, y de las uniones, con 
frecuencia mensual, y que el cable esté asegurado al tambor y en 
todo momento haya por lo menos tres (3) vueltas enteras. 

 
Documentos: 

 Registro de inspecciones mensuales 
de palas y sus cables de suspensión. 
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7 Transporte de carga, acarreo y descarga 

7.1 

Transporte, 
carga, 
acarreo y 
descarga 

Art. 292° 
literales a), c) y 
e) 

Se verifica que: 

 Se tenga establecidos estándares de acarreo subterráneo, 
autorizaciones de operación y manuales de manejo. 

 Los pozos o chimeneas que concurran en las galerías de acarreo, 
deben estar abiertas fuera del eje de las galerías y protegidas 
para evitar la caída de personas y materiales. 

 La abertura de los elementos de la parrilla en los echaderos 
convencionales de mineral y desmonte no sean mayores a 
veinte (20) centímetros, y para echaderos donde se usa equipos 
de bajo perfil, esta abertura no sea mayor a cincuenta (50) 
centímetros 

Documentos: 

 Estándar de diseño de las parrillas 
en echaderos convencionales y/o 
donde se usa equipos de bajo perfil. 

Mediciones: 

 Medición de la abertura de los 
elementos de parrilla, en echaderos 
convencionales y/o donde se usa 
equipos de bajo perfil. 

Fotografías: 

 Fotografía de la autorización del 
operador de equipo de carguío y 
acarreo. 

 Fotografía de las chimeneas 
abiertas fuera del eje de la galería. 

 Fotografía de las mediciones de la 
abertura de los elementos de la 
parrilla en echaderos. 

   

Art. 293° y 294° 

En labores donde se utilice rieles se verifica que: 

 Las locomotoras estén provistas de faros delanteros y 
posteriores, frenos y bocina, operativos; así como, señal portátil 
o dispositivo de material reflexivo de color rojo en el último 
carro del convoy. 

 La distancia entre el punto más sobresaliente de la locomotora 
o carro minero (el que sea más sobresaliente), al costado de la 
galería, no sea menor a setenta (70) centímetros, de modo que 
permita el tránsito de personal. 

 La pendiente máxima en las galerías con acarreo mecánico sea 
de seis por mil (6 x 1000). 

 Los enganches de los carros tengan sistemas de engrapes, que 
eviten que puedan desprenderse durante la marcha. 

 Los cables trolley estén instalados a una altura no menor de uno 
punto ochenta (1.80) metros sobre los rieles. 

Documentos: 

 Estándar de labor donde se utiliza 
rieles. 

 Check list de la locomotora 
Mediciones: 

 Medición entre el punto más 
sobresaliente del carro minera o 
locomotora hasta el hastial. 

 Medición de la altura a la cual está 
instalada la línea trolley. 

Fotografías: 

 Fotografías de la locomotora. 

 Fotografía del enganche del carro 
minero. 

   



  76   
 

 La velocidad máxima de las locomotoras no sea mayor a 10 km 
por hora. 

 El motorista antes de iniciar su trabajo, verifique el correcto 
funcionamiento de la locomotora y que sus herramientas de 
trabajo como barretillas, estrobo de cable de acero, sapa 
encarriladora, cuñas, entre otros, se encuentren en buen 
estado. 

 Fotografía de la medición desde el 
punto más sobresaliente del carro 
minero o locomotora al hastial. 

 Fotografía de la medición de la 
altura a la cual está instalada la línea 
trolley. 

Art. 295° 

En labores donde no se utilice rieles, se verifica que: 

 El equipo de bajo perfil utilizado para la remoción del material, 
este provista de luces delanteras, posteriores, bocinas y 
extintor, operativos. 

 Los echaderos tengan un muro de seguridad con una altura de 
2/3 de la llanta de mayor diámetro del equipo más grande que 
trabaja en dicho echadero, las parrillas tengan una gradiente 
máxima de 6%, y que tenga adecuada iluminación. 

 La distancia mínima que se deja entre el punto más 
sobresaliente de un equipo y las paredes y techo, sea de un (1) 
metro. 

Documentos: 

 Estándar de diseño del echadero de 
bajo perfil. 

 Check list del equipo utilizado para 
la remoción del material. 

Mediciones: 

 Medición de la altura de la llanta del 
equipo más grande que trabaja en el 
echadero. 

 Fotografía de la altura del muro de 
seguridad. 

 Medición entre el punto más 
sobresaliente del equipo a los 
hastiales y techo. 

Fotografías: 

 Fotografías del echadero. 

 Fotografías de las mediciones de la 
llanta del equipo y del muro de 
seguridad. 

 Fotografía de las mediciones entre 
el punto más sobresaliente del 
equipo a los hastiales y techo. 

   

7.2 
Pique y 
castillo 

Art. 296° 

Respecto a la construcción de piques se verifica que: 

 Sea diseñado, construido y sostenido sobre la base de estudios 
geológicos, geomecánicos e hidrogeológicos. 

 Tengan guías de recorrido de las jaulas o baldes. 

Documentos: 

 Estudios geológicos, geomecánicos 
e hidrogeológicos para la 
construcción del pique. 

 Plano de diseño del pique. 
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 Sus compartimientos estén debidamente separados por una 
barrera sólida y resistente. 

 El collar y las estaciones tengan puertas que cierren su acceso. 

 El pique esté provisto de dispositivos llamados “sillas”, para 
sostener los baldes o jaulas, durante su reparación o 
mantenimiento. 

 Se coloquen guarda cabezas o sombreros de seguridad en el 
laboreo de piques. 

Fotografías: 

 Fotografías de las guías de recorrido 
de las jaulas o baldes. 

 Fotografías del collar y estaciones 
del pique. 

 Fotografía de la “silla” y guarda 
cabeza 

Art. 297° 

Respecto al castillo en superficie o en interior mina se verifica que: 

 Esté diseñado con una estructura que soporte el esfuerzo de la 
carga a transportarse. 

 Tenga la suficiente elevación, de dos (2) veces la distancia de 
parada de la jaula o balde a su velocidad máxima. 

Documentos: 

 Plano de diseño del pique. 

 Descripción de la velocidad máxima 
y distancia de parada. 

 

   

Art. 299° 

Respecto al sistema de frenos se verifica que: 

 El winche esté provisto de un sistema de frenos que detenga y 
sostenga la jaula o balde cuando el winche esté trabajando a su 
máxima carga y velocidad. 

 Esté conectado directamente al tambor y que sea aplicado 
automáticamente cuando en forma intempestiva se corte la 
energía eléctrica o cuando la presión del sistema hidráulico o 
neumático haya bajado a menos de lo normal. 

 Disponga de un sistema de levas giratorias conectado al eje del 
tambor del winche y un dispositivo de peso adicional para 
aplicar mayor fuerza de los frenos, si la jaula o el balde 
sobrepasan sus límites de velocidad normal. El control de dicho 
dispositivo de emergencia esté instalado al alcance del operador 
de winche. 

Respecto al sistema de embrague, se verifica que esté conectado 
con el sistema de frenos, de modo que: 

 Puedan ser desacoplados solamente cuando los frenos estén 
aplicados totalmente. 

 Estén totalmente engranados para que el freno del tambor 
pueda ser soltado. 

Documentos: 

 Memoria descriptiva del winche, el 
sistema de frenos y sistema de 
embrague. 

Fotografías: 

 Fotografías de los frenos y 
embrague del winche. 

 Fotografías del dispositivo de 
emergencia instalado al alcance del 
operador. 
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 El freno actúe automáticamente cuando el embrague se 
desacople desengranado. 

 El operador perciba señales que el embrague esté engranado o 
desengranado.  

Art. 300° 

Respecto a la relación del tambor con el cable, y su enrollamiento, 
se verifica que: 

 Los canales del tambor alojen exactamente al cable, y que las 
pestañas del tambor tengan suficiente altura y resistencia. 

 El enrollamiento del cable se efectúe una capa sobre otra, hasta 
un máximo de tres (3), cuando la superficie del tambor tenga 
canales helicoidales, en espiral o no tenga canales. 

 El enrollamiento del cable tenga hasta un máximo de cuatro (4) 
capas, cuando la superficie del tambor tenga canales de resina. 

 La relación del diámetro del tambor al diámetro del cable sea: 
Igual o mayor que: 
 60 a 1 cuando el diámetro del cable es de 25.4 mm o menos. 
 80 a 1 cuando el diámetro del cable es más de 25.4 mm. 
Cuando el winche sea usado en profundización de pique o 
trabajos preliminares 
 48 a 1 cuando el diámetro del cable es de 25.4 mm o menos. 
 60 a 1 cuando el díametro del cable es más de 25.4 mm. 
Cuando se trate de un winche de fricción:  
 80 a 1 para cables tipo Flattened Strand. 
 100 a 1 para cables tipo Locked Coil. 

Documentos: 

 Memoria descriptiva del winche. 

 Registro de las características del 
cable de izaje. 

Fotografías: 

 Fotografías del tambor del winche. 

 Fotografía del enrollamiento del 
cable en el tambor. 

   

7.3 
Cables de 
jaulas 

Art. 301° 

 
Respecto a los cables de jaulas se verifica que: 

 Sean cambiados cada tres (3) años, o cuando existe deterioro 
prematuro. 

 Sea de una sola pieza. 

 Se revisado por lo menos una (1) vez a la semana y lubricados 
por lo menos dos (2) veces al mes. 

 El extremo del cable utilizado en el amarre del tambor, sea 
cortado por lo menos cada cuatro (4) meses. 

Documentos: 

 Registro de cambio de cables. 

 Registro inspección de cables. 

 Registro de lubricación de cables. 

 Registro de corte de cable del lado 
tambor. 
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7.4 
Cables de 
izaje 

Art. 304°  

Respecto a los cables de izaje se verifica que: 

 Pase por una prueba de laboratorio en periodos que no excedan 
los 6 meses de uso, sometiéndose a un esfuerzo de rotura 
señalado por el fabricante. 

 Se corte porciones de 2.50 m del extremo del balde o jaula, para 
la prueba de laboratorio. 

Documentos: 

 Registro de recorte de cables del 
extremo del balde o jaula. 

 Prueba de laboratorio y sus 
resultados. 

   

Art. 305° 

Respecto a las pruebas electromagnéticas, se verifica que: 

 Los cables utilizados en winches de tamboras, sean 
inspeccionados en toda su longitud utilizando equipo 
electromagnético, en periodos que no excedan los seis (6) 
meses. 

 En caso de cables de contrapeso y cables guía de winches de 
fricción, la inspección con equipo electromagnética será dentro 
de los doce (12) meses de puesto en servicio y luego a intervalos 
que no excedan de ocho (8) meses. 

 La fecha y resultados de las inspecciones sean anotados en el 
Libro de Registro de Cables de Izaje 

Documentos: 

 Prueba electromagnética de cables. 

 Registro de la prueba 
electromagnética en el Libro de 
Registro de Cables de Izaje. 

Fotografías: 

 Fotografía del Libro de Registro de 
Cables e Izaje. 

   

Art. 306° 

Respecto al factor de seguridad de carga de rotura/carga de trabajo 
se verifica que estos sean: 

 Siete (7) cuando el cable se usa para el transporte de personal. 

 Cinco (5) cuando el cable se usa para el transporte de mineral o 
materiales. 

 Cinco (5) para los cables de polea de fricción. 

 Siete (7) para los cables de cola o contrapeso. 

 Cinco (5) para los cables guía 

Documentos: 

 Cálculo del factor de seguridad para 
el transporte de mineral, de 
acuerdo a la carga máxima del skip, 
peso del skip, peso del cable y la 
carga de rotura del cable. 

 Cálculo del factor de seguridad para 
el transporte de personal, de 
acuerdo al número máximo de 
trabajadores a ocupar la jaula, peso 
de la jaula, peso del cable y la carga 
de rotura del cable. 

   

7.5 
Echaderos, 
tolvas y 
chutes 

Art. 307° y 308 
literal d) 

Respecto a los trabajos en chimeneas, chutes y tolvas, se verifica 
que: 

 Los caminos, escaleras, peldaños y descansos estén en buen 
estado de conservación. 

Fotografías: 

 Fotografía de los caminos en 
chimeneas, chutes y tolvas. 

 Fotografía de los echaderos con 
parrillas de protección. 
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 Los echaderos de mineras y desmonte tengan parrillas de 
protección. 

 El tabique que separa el echadero del camino esté sólidamente 
construido, sin aberturas. 

 El motorista al cargar los carros mineros, se ubique al costado 
de los chutes, sobre una plataforma segura. 

 Las compuertas sean sólidas, de preferencia metálicas, 
accionadas con dispositivos mecánicos y en caso sea necesario, 
con paneles a control remoto. 

 Fotografía del tabique que separa el 
camino y echadero. 

 Fotografía de la plataforma en la 
cual se ubica el motorista al cargar 
los carros mineros. 

 Fotografía de las compuertas y 
dispositivos de accionamiento de 
las tolvas. 

7.6 Limpieza 
Art. 293° literal 
f) 

Se verifica que durante la limpieza de mineral derribado, se use 
siempre los estribos de las palas mecánicas. 

Fotografías: 

 Fotografía del personal sobre los 
estribos en buen estado. 

   

8 Prevención y emergencia 

8.7 

Plan de 
Preparación y 
Respuesta 
para 
Emergencias 

Art. 148° 

Respecto al Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias, se 
verifica que: 

 Sea actualizado anualmente. 

 Considere los protocolos de respuesta a los eventos de mayor 
probabilidad. 

 El Plan cumpla como mínimo con la estructura indicada en el 
RSSO. 

Documentos: 

 Plan de Preparación y Respuesta 
para Emergencias actualizado. 

   

9 Talleres de mantenimiento 

9.4 
Talleres de 
mantenimien
to 

Art. 389°, 391°, 
392° y 393° 

Respecto a los talleres de mantenimiento se verifica que: 

 Tengan diseño de ingeniería, considerando el uso de estructuras 
metálicas para las dimensiones de los talleres, en función al 
tamaño más grande de la maquinaria utilizada en la mina. 

 Tengan zonas de ingreso y salida exclusivos tanto para los 
trabajadores como para los equipos, suficientemente amplias y 
debidamente señalizadas. 

 Las playas de estacionamiento para reparación o 
mantenimiento sean amplias de modo que permitan trabajar y 
circular; asimismo, que sean utilizadas estacionando en reversa, 
en posición “listos para partir”. 

Documentos: 

 Especificaciones del equipo de 
mayor dimensión. 

Planos: 

 Plano de diseño del taller de 
mantenimiento. 

Mediciones 

 Medición de las dimensiones del 
taller de mantenimiento. 

Fotografías: 

 Fotografías del taller de 
mantenimiento. 
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 Esté prohibido el estacionamiento de un vehículo liviano cerca 
de los equipos en mantenimiento o reparación. 

 Fotografía de las zonas de ingreso y 
salida exclusivos para trabajadores 
y equipos. 

 Fotografía de la playa de 
estacionamiento para reparación o 
mantenimiento. 

 Fotografía de las mediciones de las 
dimensiones del taller. 

9.5 
Talleres 
subterráneos 

Art. 394°, 395° 
y 396° 

Respecto a los talleres subterráneos, se verifica que: 

 Los talleres estén construidos en áreas de roca competente, con 
elementos de sostenimiento e iluminación. 

 Los depósitos de combustibles, aceites, grasas y otros materiales 
ubicados dentro del taller de mantenimiento, estén protegidos 
contra choques e incendios. 

 Los stocks de combustibles, aceites y grasas, se limite al uso de 
un (1) día como máximo. 

 Tenga elaborado un protocolo de respuesta a emergencias, en 
caso tenga servicentro. 

 Las áreas de depósito de aceites y grasas, servicios para playa de 
estacionamiento y servicentros, estén equipados con un sistema 
de detección automático y un sistema de supresión manual o 
automático, que actúe en casos de incendio, tomando como 
referencia la Norma Técnica Especializada NFPA 122 o la norma 
técnica que la sustituya. 

 Disponga en superficie de una central contraincendios. 

 Tenga piso de concreto con zanja de servicio. 

 
Documentos: 

 Protocolo de respuesta a 
emergencias por incendio en el 
taller. 

 Memoria descriptiva del sistema de 
detección y supresión que actúe en 
casos de incendio. 

 Stock de combustibles, aceites y 
grasas. 

Planos: 

 Plano del taller de mantenimiento 
subterráneo. 

Fotografías: 

 Fotografías del taller de 
mantenimiento subterráneo. 

 Fotografías del sistema de 
detección y supresión que actúe en 
casos de incendio. 

 Fotografía de los depósitos de 
aceites y grasas y combustibles, en 
caso tenga. 

 Central contra incendios en 
superficie 
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10 Edificaciones o instalaciones 

10.1 
Edificios 
permanentes 
o temporales 

Art. 380° 

 
Respecto a las edificaciones e instalaciones permanentes o 
temporales se verifica que: 

 Sean de construcción segura y firme, con techo y paredes 
resistente a condiciones adversas de lluvia, nieve, viento y 
temperatura de acuerdo a las condiciones climatológicas de la 
zona. 

 No se acumule maquinarias ni materiales en los pisos, y que los 
lugares de tránsito estén libres de desperfectos, protuberancias 
u obstrucciones que conlleven riesgo de tropiezos. 

 Las graderías de más de cuatro (4) pasos, estén protegidas con 
barandas en todo lado abierto, y en caso estén encerrados, que 
lleven por lo menos un pasamos al lado derecho, al descenso; 
asimismo, que los pisos sean antideslizantes. 

 Estén cubiertas con parrillas, las aberturas mayores de veinte 
(20) centímetros en los pisos  

 Las barandas sean construidas en forma permanente y sólida, de 
suficiente resistencia, y que tengan por lo menos uno punto 
veinte (1.20) metros de altura. 
 

Mediciones: 

 Medición de las aberturas en los 
pisos. 

 Medición de la altura de barandas 
Fotografías: 

 Fotografías de las edificaciones e 
instalaciones. 

 Fotografías de las graderías de más 
de 4 pasos. 

 Fotografía de la medición de las 
aberturas en el piso y su parrilla de 
protección. 

 Fotografía de la medición de altura 
de barandas. 

   

10.3 

Pozos y pasos 
a nivel y 
personal a la 
intemperie. 

Art. 382° 
literales a) y e) 

Se verifica que: 

 Las zanjas, pozos y otras aberturas peligrosas tengan cubiertas 
resistentes y protegidas con resguardos que impidan accidentes, 
y capaces de soportar el doble del peso del número máximo de 
personas que se prevé se ubiquen temporalmente sobre la 
cubierta. 

 Se tenga instalado un sistema de protección de personal e 
instalaciones contra tormentas eléctricas, en lugares donde se 
presenten estos fenómenos naturales. Deben contar con 
equipos de detección y alerta de tormentas, pararrayos y 
refugios. 

 
Documentos: 

 Protocolo en caso de tormenta 
eléctrica. 

Fotografías: 

 Fotografías de una abertura 
peligrosa con cubiertas y 
resguardos. 

 Fotografías del equipo de detección 
y alerta de tormentas. 

 Fotografía de pararrayos. 

 Fotografía de los refugios. 
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11 Instalaciones eléctricas 

11.1 
Instalaciones 
eléctricas 

Art. 360°  

 
Respecto a trabajos en instalaciones eléctricas se verifica que: 

 Los trabajos en instalaciones eléctricas se lleven a cabo con 
trabajadores especializados, en circuitos previamente 
desenergizados. 

 Se cuente con planos o diagramas unifilares de las instalaciones 
eléctricas 

 Antes de iniciar trabajos de mantenimiento o reparación de 
equipos o circuitos eléctricos, se proceda a desenergizarlo y 
bloquear su reconexión. 

 Cada trabajador coloque su candado y tarjeta, en caso exista la 
necesidad de hacer varios trabajos en un solo circuito; los 
mismos que serán retirados sucesivamente al término del 
trabajo. 

 Los interruptores principales de energía, estén protegidos y 
rotulados para mostrar las unidades que controlan. 

 El acceso a los interruptores, sea amplio, libre y limpio. 

 Los pisos de las áreas donde existan paneles e interruptores de 
control, sean de madera seca u otro material no conductor. 

 Las vallas o cercos que rodean a los transformadores y 
dispositivos de distribución estén conectados a tierra y lleven un 
registro mínimo de una vez al año, de las mediciones de 
resistencia de las tomas de puesta a tierra. 

 Las subestaciones eléctricas estén ubicadas fuera del eje de las 
galerías principales, en cruceros especialmente preparados para 
este fin. 

 Las subestaciones tengan iluminación, puerta con candado, 
señalización de seguridad, avisos y aparatos operativos contra 
incendio. 

 Las subestaciones estén equipadas con dispositivos necesarios 
para efectuar maniobras seguras de desconexión y reconexión. 
 

Planos: 

 Plano o diagrama unifilar de las 
instalaciones eléctricas. 

Documentos: 

 PETS y/o estándar de bloqueo y 
etiquetado. 

 Registro de las mediciones de 
resistencia de los pozos a tierra. 

Fotografías: 

 Fotografía del candado y tarjeta de 
bloqueo del personal autorizado. 

 Fotografías de la autorización de 
personal para trabajos con energía 
eléctrica. 

 Fotografía de los interruptores 
principales de energía, sus accesos y 
pisos. 

 Fotografía del aterramiento de las 
vallas o cercos de los 
transformadores y equipos de 
distribución. 

 Fotografía de las subestaciones en 
interior mina. 

 Fotografía de los dispositivos para 
efectuar maniobras de desconexión 
y reconexión. 
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Art. 361° 

Respecto a las instalaciones eléctricas en polvorines se verifica que: 

 Los polvorines en superficie estén ubicados, como mínimo a 
sesenta (60) metros de las líneas eléctricas aéreas y a cien (100) 
metros de las subestaciones eléctricas. 

 Los polvorines subterráneos, estén ubicados a una distancia 
mínima de quince (15) metros cuando la roca es competente y a 
sesenta (60) metros cuando la roca es incompetente, a un 
transformador mayor de quince (15) kVA. 

Planos: 

 Plano de ubicación de polvorín e 
instalaciones eléctricas. 

   

Art. 362° 
literales b) y g) 

Respecto a las instalaciones eléctricas en labores subterráneas, se 
verifica que: 

 Las perforadoras tipo “Raise borer”, equipos de profundización 
de piques y bombas sumergibles, que operan a tensiones por 
encima de los trescientos (300) volt y estén conectados a una 
fuente de energía con un cable portátil de potencia, tengan 
protección de falla a tierra y se realice el monitoreo del 
conductor a tierra. 

 El circuito principal de trolley, esté protegido con interruptores 
automáticos que desconecten por sobrecarga o cortocircuito. 

 En el circuito trolley tenga instalado un interruptor seccionador 
que permita desenergizar dicho ramal cuando se desee 
intervenir. 

 Los interruptores seccionadores sean visibles, y que cuenten con 
un mecanismo que indique si está en posición abierta o cerrada. 

Documentos: 

 Registro del monitoreo del 
conductor a tierra. 

Fotografías: 

 Fotografía del conductor a tierra. 

 Fotografías de la protección de falla 
a tierra. 

 Fotografía del interruptor 
seccionador. 

   

Art. 363° 
literales a), d), 
f) y g) 

Respecto a las instalaciones eléctricas en superficie, se verifica que: 

 Las perforadoras, palas eléctricas y compresoras superiores a 
cuarenta (40) HP, que estén conectadas a una fuente de tensión 
con cable portátil de potencia, tengan una protección de falla a 
tierra y se haga un monitoreo del conductor de tierra. 

 Las salas con equipamiento eléctrico tengan su propio sistema 
de alarma contra incendio. 

 Los cables eléctricos de arrastre estén asegurados a las 
máquinas para protegerlos de daños y evitar esfuerzos 
mecánicos sobre las conexiones. 

Documentos: 

 Registro del monitoreo del 
conductor a tierra. 

 Registro de reparaciones y pruebas 
de los empalmes en cables de 
arrastre. 

Fotografías: 

 Fotografía del conductor a tierra. 

 Fotografías de la protección de falla 
a tierra. 
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 Los empalmes permanentes en cables de arrastre sean 
mecánicamente fuertes y tengan una adecuada conductividad 
eléctrica, que estén aislados y sellados en forma efectiva que 
evite el ingreso de humedad. 

 Se conserve un registro de las reparaciones y pruebas de los 
empalmes de cables de arrastre. 

 Fotografía del sistema de alarma 
contra incendios. 

 Fotografía de los cables de arrastre 
y su mecanismo de protección de 
daños y esfuerzos mecánicos. 

 Fotografía de los empalmes en 
cables de arrastre. 

12 Agua y aire comprimido 

12.1 
Instalaciones 
de agua y aire 
comprimido 

Art. 367° 

Se verifica en las labores subterráneas, que las instalaciones 
eléctricas estén separadas de las instalaciones de agua, aire 
comprimido, gas y relleno hidráulico por una distancia mínima de 
un (1) metro. 

 
Medición: 

 Medición de la distancia entre las 
instalaciones eléctricas a otras 
instalaciones 

Fotografías: 

 Fotografía de la medición de la 
distancia entre las instalaciones 
eléctricas a otras instalaciones, o 
fotografía de la ubicación de las 
instalaciones eléctricas en un hastial 
y las otras instalaciones en el otro 
hastial. 

   

12.3 

Tanques de 
aire 
comprimido y 
tanques de 
gas 

Art. 369° 

Se verifica que  

 Los tanques de aire comprimido y balones de gas, estén 
provistos de manómetros indicadores de presión, una o más 
válvulas de seguridad, y que sean inspeccionados 
periódicamente, junto con la línea matriz de aire. 

 Se lleve un registro de las operaciones de limpieza y 
mantenimiento. 

Medición: 

 Registro de inspección de tanques 
de aire comprimido. 

 Registro de operaciones de limpieza 
y mantenimiento de tanques de aire 
comprimido. 

Fotografías: 

 Fotografía de los manómetros y 
válvulas de seguridad de los 
tanques de aire comprimido y 
balones de gas. 
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13 Escaleras y andamios 

13.1 
Escaleras y 
andamios 

Art. 372° 

Respecto a las escaleras se verifica que: 

 Las escaleras portátiles sean construidas con peldaños y puntos 
de apoyo antideslizantes. 

 Las escaleras metálicas no se usen cerca de conductores 
eléctricos, y que el lugar donde se almacenen tenga un aviso que 
indique: “No usar cerca de conductores eléctricos”. 

 Las escaleras portátiles y fijas tengan su identificación, para 
efectos de registros, mantenimiento e inspección. En el caso de 
escaleras portátiles las inspecciones se realicen mensualmente, 
y en el caso de escaleras fijas, las inspecciones se realicen 
semestralmente 

 En caso de escaleras telescópicas de más de ocho (8) metros de 
longitud, tengan plataformas de descanso cada cinco (5) metros, 
con barandas, rodapiés y barras de seguridad. Los peldaños, no 
estén separados por más de 0.30 metros. 

 Las escaleras fijas verticales con una longitud mayor de cinco (5) 
metros, estén provistas de una protección tipo jaula, que 
comience a los 2.50 m y supere en 0.9 m la estructura en su 
punto más alto. 

 La altura de las barandas sea de por lo menos 1.20 m, con 
pasamanos. 

Documentos: 

 Registro de inspecciones de 
escaleras portátiles y fijas. 

Medición: 

 Medición de la distancia a la cual se 
encuentra el descanso en escaleras 
teleescópicas. 

 Medición de la distancia a la cual se 
encuentra la protección tipo jaula, y 
la distancia de la protección por 
encima del punto más alto de la 
escalera. 

 Medición de la separación de los 
peldaños 

 Medición de la altura de baranda. 
Fotografías: 

 Fotografía de las escaleras fijas y 
móviles. 

 Fotografía del lugar de 
almacenamiento de escaleras 
portátiles metálicas. 

 Fotografía de los peldaños y puntos 
de apoyo antideslizantes. 

 Fotografía de las mediciones antes 
indicadas. 

   

 

Respecto a los andamios se verifica que: 

 Sea construido sólidamente con barandas protectoras en 
buenas condiciones. 

 Los tablones del piso estén amarrados apropiadamente, que 
tengan rodapiés, y sean diseñados para soportar cuatro (4) 
veces el peso de trabajadores y materiales que estarán sobre 
estos. 

Documentos: 

 Registro de inspección de pre uso de 
los andamios. 

Medición: 

 Medición de la altura de baranda 
encima de la plataforma. 
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 El andamio levantado sea inspeccionado todos los días antes de 
ser usado.  

 La instalación del andamio sea sobre piso sólido, parejo y 
absolutamente estable. 

 En caso la plataforma consista en tablones de madera, estos 
sobrepasarán al menos 0.20 m la distancia entre los soportes. 

 La altura de la baranda, en las plataformas de trabajo, sea de 
0.90 m a un (1) metro. 

 Los soportes verticales no estén separados por más de 2.10 m. 

 Medición de la distancia de 
separación entre los soportes 
verticales. 

Fotografías: 

 Fotografía de los andamios. 

 Fotografía de la medición de altura 
de baranda y separación de los 
soportes verticales. 

 

Respecto a escaleras en inclinados, piques y chimeneas se verifica 
que: 

 Los inclinados subterráneos con más de veinte (20) grados con 
respecto a la horizontal y más de veinte (20) metros de avance, 
tengan un compartimiento con escaleras para permitir del 
tránsito de trabajadores, separado del que se usa para el 
transporte mecánico por medio de un tabique de seguridad 
hermético. 

 Las escaleras usadas para el tránsito en labores mineras, no 
tengan una inclinación de más de ochenta (80) grados con la 
horizontal, los peldaños estén empotrados uniformemente 
espaciados a no una distancia no mayor de 0.30 metros. 

 Las escaleras tengan descansos a distancias no mayores a cinco 
(5) metros. 

Planos: 

 Plano de diseño del inclinado. 
Medición: 

 Medición de la distancia entre los 
peldaños. 

 Medición de la distancia entre los 
descansos en escaleras. 

Fotografías: 

 Fotografía del inclinado y el tabique 
de separación del compartimiento 
de tránsito y compartimiento de 
transporte mecánico. 

 Fotografía de las escaleras, y de las 
mediciones de distancia entre 
peldaños y entre descansos. 

   

14 Maquinaria, equipos y herramientas 

14.1 

Instalación 
operación y 
mantenimien
to 

Art. 374° y 377° 

Se verifica que: 

 La instalación, operación y mantenimiento de equipos 
mecánicos se haga de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 

 El trabajador que opera los equipos esté autorizado por el titular 
de actividad minera. 

 Las fajas transportadoras tengan un cable interruptor a cada 
lado para casos de emergencia, instalado a lo largo de toda su 

Documentos: 

 Manual de operación y 
mantenimiento de los equipos. 

 Registros de mantenimiento de 
acuerdo a las especificaciones del 
fabricante. 

Fotografías: 
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longitud, operativa, libre de obstáculos y al alcance del 
operador. 

 Fotografía de las autorizaciones 
para operar equipos. 

 Fotografía del cable interruptor a 
cada lado de las fajas 
transportadoras. 

14.2 
Mantenimien
to, protección 
y uso 

Art. 271° y 272° 

Respecto al uso de equipos en minería a cielo abierto, se verifica 
que: 

 Se elabore programas de mantenimiento e inspecciones para 
equipos de perforación, carguío, transporte y equipo auxiliar. 

 La conexión a tierra esté en buenas condiciones de uso, en la 
operación de pala eléctrica u otro equipo impulsado por energía 
eléctrica. 

 Los cables que cruzan vías de tránsito, empleen puentes o 
protectores a nivel de superficie. 

 Se instale iluminación, para el uso nocturno de equipos. 

 Los equipos móviles que circulan en las áreas de operaciones, 
sean operados solo por trabajadores autorizados. 

Documentos: 

 Programa de mantenimiento de los 
equipos utilizados en minería a cielo 
abierto. 

 Registro de cumplimiento de 
mantenimiento. 

Fotografías: 

 Fotografía de los equipos eléctricos 
y la conexión a tierra. 

 Fotografía de los protectores de 
cables. 

 Fotografía de las instalaciones o 
equipos de iluminación para 
trabajos nocturnos. 

 Fotografía de las autorizaciones 
para operar equipos en mina 
superficial. 

   

Art. 378° 

Respecto al uso de equipo móvil se verifica que: 

 El operador efectúe una inspección de pre uso en cada turno de 
trabajo. En caso detecte durante su funcionamiento defectos 
que afecten su seguridad, se detiene el equipo inmediatamente 
y reporta a su superior inmediato para que se corrijan las fallas 
detectadas. 

 El equipo móvil tenga los cinturones de seguridad en buenas 
condiciones de operación y uso. 

 Tengan instaladas alarmas de retroceso automáticas en buenas 
condiciones. 

Fotografías: 

 Fotografía del check list de pre uso 
de equipos móviles. 

 Fotografía de los cinturones de 
seguridad. 

   

Art. 375° 
En la operatividad y disponibilidad mecánica de los equipos, 
maquinarias y herramientas, se verifica que: 

Documentos:    
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 Mantengan las maquinarias, equipos, herramientas y materiales 
en condiciones estandarizadas de seguridad. 

 Elabore programas de inspecciones y mantenimiento. 

 Se asegure que los equipos peligros como winches de izaje, 
compresoras, ventiladores, locomotoras, camiones, bombas, 
entre otros, sean manejados solamente por trabajador 
especialmente autorizado. 

 Todo equipo mecánico, eléctrico o electromecánico 
estacionario sea operado solo por trabajador autorizado. 

 Las palas mecánicas empleen válvulas de seguridad antes del 
ingreso de aire a la máquina y que tenga cadena o cable de 
seguridad que sujete la manguera principal de aire. 

 Programa de mantenimiento de 
equipos y maquinaria. 

 Manual de operación de equipos, 
maquinarias. 

Fotografías: 

 Fotografía del check list de pre uso 
de equipos y/o maquinarias. 

 Fotografía de la autorización para 
operar equipos peligrosos y equipos 
estacionarios. 

 Fotografía de la válvula de 
seguridad y cadena o cable de 
seguridad en las palas mecánicas. 

14.3 
Instalación 
mecánica 

Art. 376° 

En la instalación mecánica se verifica que: 

 Las salas o locales donde funcionen máquinas estacionarias 
tengan un tamaño adecuado para la instalación de sus diversos 
mecanismos; dejando, amplio espacio para el movimiento del 
trabajador. 

 En toda instalación mecánica subterránea, la distancia que se 
deje entre el punto más sobresaliente de una máquina 
cualquiera y el techo y paredes sea de un (1) metro. 

 No se deje la llave de contacto en los equipos. 

Documentos: 

 Estándar o plano de diseño de una 
instalación mecánica. 

Mediciones 

 Medición de la distancia entre el 
punto más sobresaliente de una 
maquinaria hacia las paredes y 
techo. 

Fotografías: 

 Fotografía de sala o local donde 
funcionan máquinas estacionarias. 

 Fotografía de la medición entre el 
punto más sobresaliente de una 
maquinaria hacia las paredes y 
techo. 

 Fotografía de equipos sin la llave de 
contacto. 

   

14.4 
Sistema de 
protección 
contravuelcos 

Art. 379° 

Se verifica que los tractores y cargadores frontales de orugas, 
motoniveladoras, cargadores y tractores de llantas, tengan 
instalado un sistema de protección contra vuelcos de conformidad 
con las recomendaciones del fabricante. 

Documentos: 

 Manual de equipo y/o 
especificaciones técnicas. 

Fotografías: 
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 Fotografía del sistema de 
protección contra vuelcos ROPS. 

17 Transporte de personal 

17.1 Jaulas 

Art. 411° y 412° 

Respecto a las características de la jaula para transporte de 
personal se verifica que: 

 La jaula haya sido construida con piezas metálicas; sus paredes, 
techos y puertas hayan sido construidas de modo que impida 
que los trabajadores o materiales puedan asomarse fuera de los 
límites de la jaula. 

 La velocidad de la jaula no exceda de: 
 150 m/min en piques de menos de 200 m de profundidad. 
 250 m/min en piques mayores a 200 m de profundidad y 

cuyo sistema de control de izaje no es automatizado. 
 430 m/min en piques mayores a 200 m de profundidad y 

cuyo sistema de control de izaje es automatizado. 

 Las jaulas estén provistas de dispositivos mecánicos de traba o 
“leonas” y demás dispositivos de seguridad que impidan su caída 
libre por el pique. 

 Tenga colocado carteles visibles en las estaciones y en el interior 
de la jaula, indicando el número máximo de pasajeros que 
pueden ocuparla. 

 El amarre entre la jaula y el cable tractor estén hechos de 
acuerdo a las especificaciones de los fabricantes. 

Documentos: 

 PETS y/o estándar de operación de 
winche de izaje. 

 Plano del pique. 
Fotografías: 

 Fotografía de la jaula para 
transporte de personal. 

 Fotografía del dispositivo mecánico 
de traba o “leonas”. 

 Fotografía del amarre entre la jaula 
y el cable tractor. 

   

Art° 415° y 
416° 

Respecto a los winches de izaje que se emplean para mover las 
jaulas, se verifica los siguientes dispositivos de seguridad: 

 Limitadores de seguridad, frenos manuales y automáticos. 

 Indicadores de posición de las jaulas. 

 Limitadores de altura y profundidad. 
Se verifica que los sistemas de seguridad del winche de izaje, de la 
polea, del pique, del balde y jaula, sean inspeccionados por lo 
menos una vez al mes, anotando las observaciones en el libro de 
control correspondiente. 

Documentos: 

 Memoria descriptiva de los 
dispositivos de seguridad de los 
winches de izaje. 

 Registro de inspección de los 
sistemas de seguridad del winche 
de izaje. 

Fotografías: 

 Fotografía de los dispositivos de 
seguridad. 
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17.2 
Sistema de 
izaje 

Art. 413° y 414° 

Respecto al sistema de izaje se verifica que: 

 La jaula sea bajada y subida vacía, en todo el trayecto del pique, 
al inicio de cada guardia, antes de transportar trabajadores o 
carga. 

 Se efectúe mensualmente una prueba real en vacío para 
comprobar el funcionamiento de los sistemas de traba “leonas” 

Documentos: 

 Registros de la prueba real en vacío 
para comprobar el funcionamiento 
de los sistemas de traba “leonas”. 
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4.2.3. Documentación recopilada durante la supervisión. 

 

Del resultado de la recopilación de documentación durante la fiscalización, 

se elaboró el siguiente cuadro donde se verifica el cumplimiento al 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

Documento presentado por 
los representantes de 

Unidad Minera Atacocha 

Resultados de la revisión de la 
documentación 

Registro de cambio de cables 
del winche SIEMAG – Pique 
447 

Se evidenció que: 

 El cambio de los cables se realizó el 
22/07/2017, en ambos tambores. 

 El diámetro del cable es de 42 mm. 

 Las longitudes iniciales al usarse los 
cables fueron de 600 metros en 
ambos tambores. 

 La carga de rotura de ambos cables 
es de 313,000 lbs. 

 La construcción de los cables es de 
35x07. 

Mapa de riesgos de la Unidad 
Minera Atacocha 

Se evidenció: 

 La ubicación de los piques 447 y 553 
(Pique 553 estaba inoperativo). 

 La ubicación de las bocaminas, las 
cuales están separadas a más de 30 
metros. 

 Las zonas de operación de la unidad 
minera Atacocha. 

Plano del tajo abierto San 
Gerardo – vista perfil 

Se evidenció: 

 El ancho de la rampa de doble vía. 

 Las dimensiones del muro de 
seguridad, el cual tiene como 
objetivo evitar que el vehículo salga 
del camino. 

Plano del Raise Borer Piloto Se evidenció: 

 La chimenea RB, tiene una longitud 
de 281.80 m, que va desde el Nv 
3636 al Nv 3354.45, con una 
inclinación de 89°. 

 La ubicación de la cámara de 
máquinas. 

 La ubicación de la zona de carguío. 

Plano Unifilar del Sistema de 
Bombeo 

Se evidenció: 

 La ubicación de las pozas de 
bombeo y su capacidad de 
almacenamiento 

 Cantidad de bombas en cada poza y 
su capacidad de bombeo. 
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 Nivel por donde se evacúan las 
aguas a superficie. 

Check list de equipos de izaje Se evidenció: 

 La inspección del grillete de código 
1925, de fecha 03/03/2018, donde 
no se anotaron observaciones. 

 La inspección del grillete de código 
1926, de fecha 27/02/2018, donde 
no se anotaron observaciones. 

Formato “Habla fácil” Se evidenció que el titular de actividad 
minera cuenta con un formato para 
reportar actos y condiciones 
subestándares, para controlar los 
riesgos. Asimismo, anota la medida 
correctiva a ejecutar y el responsable 
de su ejecución. 

IPERC línea base de la 
Unidad Minera Atacocha 

Se evidenció que: 

 El IPERC línea base se encontraba 
actualizado a la fecha de 
supervisión. 

 El IPERC línea base sigue la 
jerarquía de controles de riesgos 
establecida en el RSSO. 

 Ha sido elaborado de acuerdo al 
ANEXO 8 del RSSO. 

PETS de “Mantenimiento de 
equipo de bajo perfil” 

Se evidenció que: 

 El PETS fue actualizado el 1 de 
enero de 2018. 

 El estándar ha sido elaborado de 
acuerdo al ANEXO 10 del RSSO. 

Estándar de “Plasteo de 
cargas suspendidas en 
tolvas” 

Se evidenció que: 

 El estándar fue actualizado el 27 de 
julio de 2017. 

 El estándar ha sido elaborado de 
acuerdo al ANEXO 9 del RSSO. 

Inspección del Comité 
Paritario 

Se evidenció que: 

 El Comité de SSO, inspeccionó el 
área de taller de mantenimiento. 

 La inspección se realizó el 
31/03/2018, cumpliendo con la 
inspección mensual del CSSO. 

Reporte de inspección por 
parte del supervisor 

Se evidencia que el supervisor cumple 
con realizar inspecciones diarias, en 
este casó presentó las inspecciones 
realizadas en interior mina. 

Check list diario de 
locomotoras 

Se evidenció que el operador de 
locomotora, cumple con realizar la 
inspección diaria de la locomotora 
antes de ponerla en operación, donde 
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indicó que el claxon, interruptor de 
seguridad (hombre muerto), frenos, 
juego de herramientas, sapa 
encarriladora, entre otros, se 
encuentran en buenas condiciones.  

Cartilla de engrase del cable 
de izaje del “Winche de 
producción” 

Se evidenció que se realizó la 
lubricación del cable el día 22 de 
marzo, lo cual, a la fecha de 
supervisión, se encontraba dentro de 
los 15 días, cumpliendo así la 
lubricación quincenal de los cables de 
izaje. 

Informe de inspección 
electromagnética de cables 

Se evidenció que: 

 La inspección electromagnética, se 
realizó el 3 de abril de 2018. 

 Del Pique 447, se inspeccionó el 
cable del Skip N° 1 y del Skip N° 2. 

 En las conclusiones del informe, se 
indicó que ambos cables pueden 
seguir operando. 

Registro de corte de cable de 
izaje – lado ojivas. 

Se evidenció que los cortes de los 
cables del Pique 447, se realizaron el 
22 de febrero de 2018, dentro de los 
seis (6) meses a la supervisión, para 
efectos de prueba de laboratorio. 

Ensayos de tracción en los 
cables de acero 

Se evidenció que el 08/03/2018, se 
realizó las pruebas de laboratorio a los 
cables del Pique 447, y a la fecha de 
supervisión aun no pasaron seis (6) 
meses, cumpliendo así con la 
frecuencia indicada en el RSSO. 

Contenido del Plan de 
Preparación y Respuesta a 
Emergencia de SSO y MA 

Se evidenció que el Plan de 
Preparación y Respuesta a 
Emergencias de SSO y MA de la 
unidad minera Atacocha, cumple con la 
estructura mínima indicada en el 
RSSO. 

Reporte de sistema de puesta 
a tierra. 

Se evidenció que en la unidad minera 
Atacocha, cumple con realizar la 
medición del sistema de puesta a tierra, 
por lo menos una vez al año; asimismo, 
se registró una medición de 9.2 ohmios, 
cumpliendo así con lo descrito en el 
Código Nacional de Electricidad 
Utilización.  
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Asimismo, la siguiente documentación, mostrada como figuras, competen 

a la información recopilada durante la supervisión, las cuales sirven de 

guía de las características de los equipos e instalaciones con los que 

cuenta la unidad minera, así también para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones señaladas en la matriz de supervisión. 

 

 
Figura N° 26. Carátula del Estudio Hidrológico e Hidrogeológico. 
Fuente: Área de Geología – Unidad Minera Atacocha 
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Con el estudio hidrológico e hidrogeológico, se evidencia que fue 

elaborado en noviembre del 2016, el cual sirve de base para el diseño del 

sistema de drenaje y bombeo. 

 

 
Figura N° 27. Inventario de equipos de izaje y accesorios de izaje. 
Fuente: Área de Mantenimiento – Unidad Minera Atacocha 

 

De la figura 27, para efectos de la supervisión se verifica que cada equipo 

y accesorio de izaje, tanga su código de identificación, para fines de 

inspección; asimismo, se evidencia que dichos equipos y accesorios de 

izaje fueron inspeccionados en los meses de enero, febrero, marzo y abril. 
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Figura N° 28. Check list del gancho utilizado para izaje. 
Fuente: Área de Mantenimiento – Unidad Minera Atacocha 

 

Mediante el check list del gancho de izaje se verifica que este cuenta con 

pasador de seguridad (lengüeta), así también tiene marcado los tres 

puntos equidistantes para medir la deformación, evidenciándose que la 

distancia entre los puntos equidistantes es de 101 mm. 
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Figura N° 29. Autorización para almacenamiento de explosivos – página 

1 

Fuente: Área de Almacén - Atacocha 
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Figura N° 30. Autorización para almacenamiento de explosivos – página 

2. 
Fuente: Área de Almacén - Atacocha 

 

De las figuras N° 29 y 30 se evidencia que el titular de actividad minera 

cuenta con Resolución de Gerencia de la SUCAMEC, que autoriza el 

almacenamiento de explosivos en un polvorín permanente subterráneo, la 

cual a la fecha de la supervisión se encontraba vigente. 
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Figura N° 31. Check list de inspección del vehículo utilizado para 

transporte de explosivos. 
Fuente: Área de Mantenimiento - Atacocha 

 
En la figura N° 31 se evidencia que se realizó la inspección previa al 

camión utilizado para transporte de explosivos, verificándose que cuenta 

con los letreros de explosivos, carrocería con pintura ignífuga, cadena de 

línea tierra y dos (2) extintores, todo en buen estado.  



  101 
  
 

 

 

 

 
Figura N° 32. Cartilla de inspección de tolvas 
Fuente: Área de Almacén – Unidad Minera Atacocha 

 

En la figura N° 32 se evidencia que se realiza la inspección de tolvas, cuyo 

registro se encuentra dentro de la última semana a la supervisión de 

Osinergmin, constatándose que las inspecciones se realizan con 

frecuencia semanal, y que la tolva se encuentra en buenas condiciones. 
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Figura N° 33. Dispositivos de seguridad del winche Siemag. 
Fuente: Área de Mantenimiento – Unidad Minera Atacocha 

 

En la figura N° 33 se evidencia los dispositivos de seguridad para la 

operación del winche Siemag del pique 447, entre las obligaciones a 

supervisar se constató que el winche cuenta con limitador de altura el cual 

hace que el winche automáticamente se detenga cuando el skip haga 

contacto con el interruptor “track limit”, así también con dispositivo de 

“hombre muerto”, el cual actua cuando se deja de accionar el joystick, por 

lo que vuelve a la posición de neutro deteniendo automáticamente la 

marcha del winche, también cuenta con sensor de posición los cuales 

detienen la marcha del winche cuando detectan que el skip llegó a la 
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posición final y cuenta con un dispositivo para detener el winche ante un 

corte de energía. 

 

 
Figura N° 34. Memoria descriptiva del Pique 447 

Fuente: Área de Mantenimiento – Unidad Minera Atacocha 

 

De la memoria descriptiva del pique 447, para efectos de la supervisión 

se evidencia que: 

 El pique tiene estructura de madera y está compuesto por tres (3) 

compartimientos, de los cuales dos son para el izaje de mineral y uno 

para camino por escaleras. 

 El winche es de doble tambor de 11 pies de diámetro con embrague 

simple. 

 Los tambores son ranurados para cable de acero de 42 pulgadas. 

 Tiene dos soportes de freno principal con actuadores hidráulicamente 

liberados por tipo caliper compuesto por un conjunto de resortes 
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regulados a prueba de fallas y un freno piñón para operación sin 

embrague. 

 El cable tiene un diámetro de 42 mm y una resistencia a la rotura de 

1391 kN. 

 Distancia de izaje es de 390 m. 

 La capacidad del skip es de 5 toneladas. 

 

 
Figura N° 35. Carátula del Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia 

Fuente: Área de Seguridad – Atacocha 

 

En la figura N° 35, se evidencia que en la unidad minera Atacocha, 

cuentan con un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias, que se 

encuentra actualizado a la fecha de supervisión, cumpliendo con el RSSO. 
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Figura N° 36. Plano del taller de mantenimiento en interior mina. 
Fuente: Área de Planeamiento – Unidad Minera Atacocha 
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De la figura N° 36, se evidencia que el titular de actividad minera en el taller de mantenimiento cuenta con un depósito de 

lubricantes; asimismo, se evidencia el sistema de supresión, que actúe en casos de incendio. 

 

 
Figura N° 37. Cumplimiento de programa de mantenimiento de equipos del tajo abierto. 
Fuente: Área de Mantenimiento – Unidad Minera Atacocha 
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De la figura N° 37 se evidencia que el titular de actividad minera cuenta 

con un programa de mantenimiento de los equipos (PM 250, 500, 300, 

1000, 3000 y 5400), así también se verifica que cumplen con el programa 

de mantenimiento de equipos, para que estos se encuentren en 

condiciones óptimas de operación, y respecto a los equipos que no se les 

realizó mantenimiento, estos fueron reprogramados. 

 
4.3. Hechos constatados 
 

Como resultado de la supervisión se evidenciaron incumplimientos al 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, anotándose como hechos 

constatados al cierre de la supervisión lo siguiente: 

 

N° Base Legal Hecho constatado 

1 
Artículo 260° 

literales a) y b) 

En un tramo de 200 m en el acceso al Cx 865W, Nv 3300, 

se constató que la cuneta se encuentra colmatada, por lo 

que la vía está cubierta de lodo, dificultando el tránsito de 

personal y equipos. 

 
Figura N° 38.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 1. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
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Figura N° 39.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 1. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En las figuras N° 38 y 39 se evidencia el acceso al Cx 865W del Nv 3300 y que la 

cuneta se encuentra colmatada, razón por la cual la vía está cubierta de lodo, 

dificultando el tránsito del personal y equipos. 

2 
Artículo 360° 

literal f) 

La subestación eléctrica ubicada en el Cx 934, Nv 3300, 

en funcionamiento a la fecha de supervisión, tiene cajas y 

tableros eléctricos instalados sobre un piso húmedo, 

además, en la entrada a la subestación se encuentra 

inundado con agua. 
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Figura N° 40.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 2. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 

 
Figura N° 41.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 2. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

En las figuras N° 40 y 41, se evidencia que el piso de la subestación eléctrica N° 
3, ubicada en el Cx 934 del Nv 300, se encuentra inundado con agua. 

Piso inundado con agua 
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3 
Artículo 295° 

literal c) 

Los echaderos de mineral 1 y 2, ambos ubicados en el 

corte N° 1 y corte N° 2, respectivamente, en el Nv 3300, 

zona Atacocha, no cuentan con muro de seguridad, hecho 

que fuera observado en la anterior supervisión a la unidad 

minera, realizada del 10 al 14 de enero del 2017.  

 
Figura N° 42.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 3. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
Figura N° 43.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 3. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

En las figuras N° 42 y 43, se evidencian los echaderos N° 1 y 2, respectivamente, 

ubicados en el Nv 3300, y en ambos casos, no cuentan con muro de seguridad. 

Echadero N° 1 sin muro de seguridad 

Echadero N° 2 sin muro de seguridad 
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4 Artículo 282° 

Sobre la plataforma de descarga de la tolva N° 2, ubicada 

en el Nv 3600, se constató una bolsa y media de cartuchos 

de Emulex 100, exudadas y un carrete de 100 m de 

Pentacord 3P en una mochila con polvo, con signos de 

haber permanecido en el lugar, un buen tiempo. 

 
Figura N° 44.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 4. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
Figura N° 45.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 4. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

En las figuras N° 44 y 45, se evidencia la bolsa con cartuchos de Emulex 100 y el 

carrete de 100 m de pentacord 3P, con signos de haber permanecido un buen 

tiempo en la plataforma de descarga de la tolva N° 2 del Nv 3600, y no ser 

regresados al polvorín. 
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5 
Artículo 371° 

literal k) 

Se constató que el gancho del tecle eléctrico marca Yale 

de 5 t, ubicado en el taller de mantenimiento de 

locomotoras no tiene inspección y tampoco los tres (3) 

puntos equidistantes marcados. 

 
Figura N° 46.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 5. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
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Figura N° 47.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 5. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 

En la figura N° 46, se evidencia el check list del tecle eléctrico, donde no figura la 

inspección de los tres (3) puntos equidistantes, y en la figura 47, se evidencia el 

gancho marca Yale de 5000 kg de capacidad, ubicado en el taller de 

mantenimiento de locomotoras, el cual no tiene marcado los tres (3) puntos 

equidistantes; además, no tiene código de identificación. 

6 Artículo 95° 

Se constató que la supervisión responsable no ratificó o 

modificó el IPERC continuo, elaborado por el Sr. Walter 

Cisneros, operador de winche en el Pique 447, los días 7, 

8, 20, 22 de marzo, 2 y 3 de abril del 2018. 
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Figura N° 48.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 6. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

Espacio para la firma del supervisor 

en blanco 
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Figura N° 49.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 6. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

Espacio para la firma del supervisor 

en blanco 
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Figura N° 50.  Fotografía 3 de sustento al hecho constatado N° 6. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

Espacio para la firma del supervisor 

en blanco 
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Figura N° 51.  Fotografía 4 de sustento al hecho constatado N° 6. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

Espacio para la firma del supervisor 

en blanco 
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Figura N° 52.  Fotografía 5 de sustento al hecho constatado N° 6. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

Espacio para la firma del supervisor 

en blanco 
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Figura N° 53.  Fotografía 6 de sustento al hecho constatado N° 6. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En las figuras N° 48, 49, 50, 51, 52, 53, se evidencia los IPERC continuo de fechas 

7, 8, 20, 22 de marzo, 2 y 3 de abril, respectivamente, los cuales no fueron 

ratificados o modificados por el supervisor responsable. 

Espacio para la firma del supervisor 

en blanco 
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7 
Artículo 287° 

literal c) 

Se constató que el camión Hyundai de placa de rodaje 

AFC-822, utilizado para el transporte de explosivos a 

interior mina, tiene barandas de 1.00 m de altura, así 

también la plataforma utilizada para transporte de 

explosivos, ubicada en el polvorín principal, no tiene 

barandas. 

 
Figura N° 54.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 7. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 

 
Figura N° 55.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 7. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 54 se evidencia la medición de 1.00 m de la altura de la baranda 

del camión utilizado para transportar explosivos, y en la figura N° 55, se evidencia 

que la plataforma utilizada para transportar explosivos no tiene barandas. 
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8 
Artículo 281° 

literal k) 

Se constató en el polvorín de accesorios, ubicado en el 

polvorín principal, que el interruptor eléctrico es de uso 

doméstico, no es a prueba de chispa. 

 
Figura N° 56.  Fotografía de sustento al hecho constatado N° 8. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

En la figura N° 56, se evidencia el interruptor eléctrico de uso doméstico, ubicado 

en el polvorín permanente de accesorios. 

9 
Artículo 262° 

literal c) 

En el tajo San Gerardo, se constató que la vía principal de 

transporte de mineral, a 200 m aproximadamente de la 

bocamina del Nv 4270, tiene 6.07 m de ancho que no 

equivale a 3 veces el ancho del volquete de 2.50 m (equipo 

más grande de la mina). 

 
Figura N° 57.  Fotografía de sustento al hecho constatado N° 9. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

En la figura N° 57, se evidencia que la vía principal en el tajo San Gerardo, a 200 

m aproximadamente de la bocamina del Nv 4270, tiene un ancho de 6.07 m.  
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10 
Artículo 295° 

literal c) 

Se constató que el echadero OP2 ubicado en el Nv 4270, 

con abertura de 4.3 x 4.3 m de sección, no cuenta con 

parrilla. 

 

Figura N° 58.  Fotografía de sustento al hecho constatado N° 10. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

En la figura N° 58, se evidencia que el echadero OP 2 del tajo abierto San Gerardo, 

ubicado en el Nv 4270, no cuenta con parrilla de protección. 

11 Artículo 380° 

Se constató que el taller de mantenimiento mecánico de la 

empresa PEVOEX Contratistas S.A.C., ubicado en la zona 

alta del tajo San Gerardo, no tiene una construcción segura 

y firme, en razón de que los toldos que recubrían la 

estructura del taller, no soportaron la carga de nieve, caída 

en el amanecer del 4 de abril de 2018, produciendo un 

desplome de la misma. 

Echadero sin parilla 
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Figura N° 59.  Fotografía 1 de sustento al hecho constatado N° 11. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

 

Figura N° 60.  Fotografía 2 de sustento al hecho constatado N° 11. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 

En las figuras N° 59 y 60, se evidencia las bahías de reparación, del taller de 

mantenimiento mecánico de la ECM PEVOEX Contratistas S.A.C., ubicado en la 

zona alta del tajo abierto San Gerardo, después del desplome a causa de la 

nevada. 
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4.4. Verificación de levantamiento de hechos constatados anteriores 
 
4.4.1 Verificación del cumplimiento de hechos constatados dejados en la 

anterior supervisión operativa 

 
En la anterior supervisión efectuada del 10 al 14 de enero de 2017, se 

anotaron tres (3) hechos constatados, evidenciándose que no ha 

levantado el hecho constatado N° 1, en caso del hecho constatado N° 2 

se ha verificado el mismo incumplimiento en otro taller y en caso del hecho 

constatado N° 3 ha realizado acciones correctivas. 

 

HECHOS CONSTATADOS 

HECHO CONSTATADO N° 1: Se verificó que los echaderos de mineral 

1 y 2, ubicados en el corte N° 1 y 2, respectivamente del Nv 3300, zona 

Atacocha, no cuenta con muro de seguridad como establece el D.S. N° 

024-2016-EM. 

SEGUIMIENTO: Se verificó, que el titular de actividad minera no ha 

construido el muro de seguridad en los echaderos de mineral 1 y 2 del 

Nv 3300, zona Atacocha. 

Se verificó que la observación no fue levantada por el titular de actividad 

minera. 

HECHO CONSTATADO N° 2: Se verificó, que los ganchos de los tecles 

de izaje: de 2 t, ubicado en el taller de mantenimiento subterráneo de la 

contrata IMPROMEC, Nv 3420, así como en los ganchos de los tecles 

de 3 t, 5 t, y 10 t, de la contrata Master Drilling ubicados en la cámara 

de Raise Borer, Nv 3420, no tienen marcados los tres puntos 

equidistantes que mide la deformación de estos, producto de su uso, 

asimismo, no registrar en los formatos de inspección el control de las 

probables deformaciones de éstos ganchos. 

SEGUIMIENTO: Se verificó, que la contrata IMPROMEC ya no opera 

en la unidad minera; asimismo, la contrata Master Drilling, tiene ganchos 

con los tres (3) puntos equidistantes marcados y realizan la medición de 

los puntos a fin de evidenciar su deformación. 
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HECHO CONSTATADO N° 3: Se verificó, que en el taller de 

mantenimiento de servicios subterráneos del Nv 3420 y en el taller de 

volquetes del Nv 3540, la playa de estacionamiento y los depósitos de 

aceite y grasas, no se encuentran equipados con un sistema supresor 

automático que actúe en caso de incendio, correctamente diseñado e 

instalado. 

SEGUIMIENTO: Se verificó que, el titular de actividad implementó en 

los depósitos de aceites y grasas en los talleres trackless del Nv 3540, 

y Volvo del Nv 3420, extintores rociadores automáticos de 6 kg que 

actúan cuando la temperatura de ambiente llega a los 57° de calor. 

 

4.4.2. Verificación del cumplimiento de hechos constatados de la 

supervisión por accidente mortal 

 
Durante la supervisión se verificó si el titular de actividad minera ha 

tomado acciones correctivas correspondiente a cuatro (4) incumplimientos 

detectados en la supervisión no programada por accidente mortal, 

efectuada del 18 al 20 de octubre de 2018, que fueron notificados en el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

 

HECHOS CONSTATADOS 

PRIMERA INFRACCIÓN: La supervisión no verificó que el trabajador 

accidentado haya cumplido con elaborar el IPERC continuo para la 

tarea de desmontaje del semieje posterior lado derecho y la cruceta del 

cardan del camión marca Hyundai de placa AJG-751 

SEGUIMIENTO: En el presente caso, no aplica medidas correctivas, en 

razón de que se encuentra entre los supuestos que no pueden ser 

materia de subsanación. 

SEGUNDA INFRACCIÓN: La supervisión no verificó el cumplimiento 

del PETS de “Remolque de equipo de una labor”, de código MCA-MTO-

PETS012, en los siguientes aspectos: 

a) No se designó dos (2) mecánicos para la tarea de remolque. 
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b) No se utilizó tacos de madera para evitar que el camión marca 

Hyundai de placa AJG-751 se deslice antes de realizar los trabajos 

de remolque. 

SEGUIMIENTO: En la supervisión, el titular de actividad minera entregó 

el PETS de “Remolque de equipo de una labor”, aprobado el 12 de 

octubre de 2017, éste documento no fue actualizado después del 

accidente mortal ocurrido en la unidad minera Atacocha. 

TERCERA INFRACCIÓN: La operación del camión marca Hyundai, 

modelo HD 65, de placa AJG-751, no se realiza de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. El camión de categoría N2, específico 

para transporte de mercancía, está siendo indebidamente utilizado para 

transporte de pasajeros. 

SEGUIMIENTO: El titular de actividad minera presentó una declaración 

jurada indicando que retiraron el camión marca Hyundai, modelo HD 65, 

de placa AJG-751. 

CUARTA INFRACCIÓN: La supervisión no verificó que se cumpla el 

artículo 6° del “Reglamento Interno de Tránsito de Compañía Minera 

Atacocha”, de código ATSSO-DD-01, fecha de emisión 1 de enero de 

2017, al permitir que el operador del camión Hyundai modelo HD 65, 

placa AJG-751, opere el camión sin encontrarse autorizado a través de 

la respectiva licencia interna otorgada por Atacocha. 

SEGUIMIENTO: Se constató que el operador cuenta con la autorización 

interna para riesgos críticos de seguridad, expedido el 11 de junio de 

2017. 
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4.5. Evidencias fotográficas de cumplimientos a la matriz de supervisión. 

 
Durante la visita a las diferentes instalaciones de la unidad minera Atacocha, 

tanto en superficie como en interior mina, se registró evidencia fotográfica 

que sustenten el cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, las cuales se encuentran fechadas, y son las siguientes: 

 

 
Figura N° 61.  Fotografía del winche del Pique 447, ubicado en el Nv 3600 

Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 61 se observa los cables de los skips N° 1 y N° 2 los cuales 

tienen un diámetro de 42 mm, así también se evidencia su lubricación. 
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Figura N° 62.  Fotografía de la bocamina del Nv 3900. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 62, se observa la bocamina por donde salen los vehículos 

(livianos y volquetes), no requiere de carretera de alivio a la salida a 

superficie. 

 

 
Figura N° 63.  Fotografía de la bocamina Don Paco del Nv 3600. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 63 se observa la bocamina Don Paco del Nv 3600 con, vía 

de ingreso y salida de locomotoras a superficie sobre línea Decauville y tiene 

una pendiente máxima permisible de 6x1000. 
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Figura N° 64.  Fotografía de la cámara del raise borer. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 64, se observa la cámara del raise borer de la empresa Master 

Drilling, en el Nv 3620; sostenida con shotcrete e iluminada, en proceso de 

desmontaje. 

 

 
Figura N° 65.  Fotografía de la consola del operador de winche. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 65, se observa la consola del operador, en la sala de winche 

del Pique 447 en el Nv 3600, con los dispositivos de seguridad señalizados. 

 

Dispositivos de seguridad 
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Figura N° 66.  Fotografía del guarda cabeza para reparación o 
mantenimiento del pique. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 

 
Figura N° 67.  Fotografía de las calesas para transporte de personal a interior 
mina. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
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Figura N° 68.  Fotografía de la estación del pique 447. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura 68 se observa el ingreso a la estación del pique 447 en el Nv 

3600, protegida con puertas y barandas metálica para evitar la caída del 

personal. Así también cuenta con señalización de “Solo personal 

autorizado”. 

 

 
Figura N° 69.  Fotografía del tapón de concreto de una labor paralizada. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
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Figura N° 70.  Fotografía del Cx 544, Nv 3600. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 70, se observa que el piso del Cx 544 del Nv 3600, se 

encuentra razonablemente seca.  

 

 
Figura N° 71.  Fotografía de la estación de bombeo del Nv 3360. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 71, se observa las bombas N° 31 y N° 35 marca Worthington 

(ABB), de 42 l/s de caudal, en la estación de bombeo del Nv 3360, las 

mismas que cuentan con fuente de energía independiente. 
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Figura N° 72.  Fotografía del puente grúa en el taller de mantenimiento de 
locomotoras. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 72, se observa el puente grúa que tiene señalizado la 

capacidad máxima de izaje de 15 t, y la caja metálica de protección con 

candado de la botonera, en el taller de mantenimiento de locomotoras en 

superficie. 

 

Caja metálica donde se 

guarda la botonera 
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Figura N° 73.  Fotografía de la escalera en la sala de winche del Pique 447. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 73, se observa la escalera vertical, con código MIN-ES-010 

para efectos de mantenimiento e inspecciones, tiene 5.0 m de altura, con 

protección tipo jaula a 2.50 m, superando 0.90 m al llegar a la plataforma, 

ubicada en el ingreso a la sala de winche de Pique 447. 
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Figura N° 74.  Fotografía del almacenamiento de escaleras portátiles. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 74 se observa la escalera de código ALM-EP-01, para efectos 

de inspección y mantenimiento, así también se observa el letrero que indica 

“No usar cerca de conductores eléctricos”, en la zona de almacenamiento de 

escaleras. 

 

 
Figura N° 75.  Fotografía de la zona de descarga de carros mineros en el Nv 
3600. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 75, se observa el pasillo de trabajo, con barandas de 1.20 m 

de altura y con rodapiés, ubicada en la zona de volteo descarga de los carros 

mineros, en el Nv 3600, cerca de la bocamina Don Paco. 

1.20m 
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Figura N° 76.  Fotografía de la rampa en el tajo abierto San Gerardo. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 76, se observa la medición del ancho de la rampa de doble 

vía por donde transita el volquete Volvo, en el tajo abierto San Gerardo, 

obteniendo como resultado 8.50 m, siendo más de tres veces el ancho del 

vehículo más grande que transita por dicha vía. 

 

 
Figura N° 77.  Fotografía del equipo más grande que transita por la rampa 
en el tajo abierto. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 77, se observa la medición del ancho de 2.50 m del volquete 

Volvo (equipo más grande que transita por la rampa), en el tajo abierto San 

Gerardo. 

8.50m 
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Figura N° 78.  Fotografía del muro de seguridad de la rampa en el tajo 
abierto. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 78, se observa la medición del muro de seguridad de 1.02 m 

cuya altura es superior a las ¾ partes de la altura de la llanta más grande de 

los vehículos que circulan por el tajo abierto San Gerardo. 

 

 
Figura N° 79.  Fotografía de la llanta del equipo más grande que transita en 
la rampa del tajo abierto. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 79, se observa la medición de 1.10 m del diámetro de la llanta 

del equipo más grande, que transita por la rampa del tajo abierto San 

Gerardo. 
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Figura N° 80.  Fotografía de la rampa de alivio en el tajo abierto San Gerardo 

Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 

 
Figura N° 81.  Fotografía del vehículo para el traslado de personal 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 81, se observa el vehículo empleado para realizar el traslado 

de personal desde los campamentos de Chicrín hasta el tajo abierto San 

Gerardo, los asientos tienen cinturón de seguridad. 

 

Rampa de alivio 
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Figura N° 82.  Fotografía de la autorización para operar camión grúa. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 
En la fotografía N° 82, se observa que el trabajador de la ECM PEVOEX 

Contratistas S.A.C. contaba con autorización vigente a la fecha de 

supervisión, para operar camión grúa (grúa móvil). 
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Figura N° 83.  Fotografía del ingreso al polvorín principal. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 83, se observa la primera puerta de fierro con los avisos de 

seguridad prohibitivos, de información y de uso obligatorio, en el ingreso al 

polvorín permanente, en superficie en el Nv 4020. 

 

 
Figura N° 84.  Fotografía del ingreso al polvorín permanente de accesorios 
de voladura. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 84, se observa el ingreso al ambiente del polvorín permanente 

para almacenar accesorios de voladura, con doble puerta metálica, letreros 

de prohibición y descarga de energía estática en el Nv 4020. 
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Figura N° 85.  Fotografía del almacenamiento de las cajas de emulsión. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 85, se observa el apilamiento de las cajas de emulsión, cuya 

altura es de 1.37 m, en el polvorín permanente en superficie. 

 

 
Figura N° 86.  Fotografía del almacenamiento de las cajas de emulsión. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 86, se observa que la distancia entre el apilamiento de las 

cajas de Emulex 100 y el hastial es de 1.60 m; asimismo, se evidencia que 

las cajas muestran las etiquetas con las características de su contenido. 
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Figura N° 87.  Fotografía del carné otorgado por la SUCAMEC. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 
 
En la figura N° 87, se observa el carné del trabajador de la ECM Martínez 

Contratistas e Ingeniería S.A. otorgado por SUCAMEC, con vigencia hasta 

el 26 de febrero de 2021 (vigente a la fecha de supervisión). 
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Figura N° 88.  Fotografía del camión utilizado para transportar explosivos. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 88, se observa el camión Hyundai, el cual se encontraba en 

buen estado de funcionamiento, tiene tolva de madera con tratamiento 

ignífugo, letreros que indican peligro “Explosivos”, dos (2) extintores PQS 

operativos, y cadenas de arrastre. 

 

 
Figura N° 89.  Fotografía del almacenamiento del Examon-P. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 89, se observa el almacenamiento de los sacos de Examon-

P, de 25 kg en el polvorín de explosivos, dispuestos sobre piso entablado y 

parihuelas con tratamiento de pintura ignífuga. 

Tolva de madera con 

tratamiento ignífugo 

Letrero de “Peligro 

explosivos” 

Extintor 

Cadenas de arrastre 
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Figura N° 90.  Fotografía del bloqueo grupal para trabajos de mantenimiento. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 90, se evidencia el bloqueo efectuado para el cambio de llanta 

de la retroexcavadora CAT (evidenciado en campo), realizado por los 

trabajadores de la ECM PEVOEX. 

 

 
Figura N° 91.  Fotografía de la parrilla del echadero de mineral N° 2. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 91, se observa la parrilla en cuadricula de 30 cm x 30 cm 

(medición realizada en campo), en el echadero de mineral N° 2, ubicado en 

el Nv 3300. 

30 cm 

30 cm 



  145 
  
 

 

 
Figura N° 92.  Fotografía de la locomotora SERMINSA. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 92, se observa que la locomotora SERMINSA, cuenta con 

faros delanteros y cinta de material material altamente reflexivo, ubicada en 

el nivel de extracción del Nv 3600. 

 

 
Figura N° 93.  Fotografía del carro minero Gramby. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 93, se observa el ultimo carro minero Gramby, con señal 

portátil de material altamente reflexivo, ubicado en el nivel principal de 

extracción, Nv 3600. 
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Figura N° 94.  Fotografía del espacio entre el carro minero y el hastial. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 94, se observa que el espacio entre el carro minero Gramby 

y el hastial es de 1.17 m, en la progresiva 1700 del nivel de extracción de 

mineral, ubicado en el Nv 3600. 

 

 
Figura N° 95.  Fotografía del scooptram CAT R1600G. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 95, se observa al scooptram CAT R1600G, el cual cuenta con 

protector guarda cabeza sólido y resistente para soportar posibles caídas de 

rocas; además, está provisto de luces delanteras y posteriores y extintor, 

ubicado en la cámara de carguío del Nv 3300. 
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Figura N° 96.  Fotografía del espacio entre el scooptram a los hastiales y techo. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 96 se observa que se realizaron las mediciones entre el scooptram CAT R1600G, hacia los hastiales y techo, 

obteniéndose que el espacio del hastial derecho al equipo es de 1.43 m, 0.82 m al hastial izquierdo, y 1.39 m hacia el techo, en 

el Cx 934 del Nv 3300. 

2.52 m 
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Figura N° 97.  Fotografía de la estación del Pique 447, ubicada en el Nv 
3600. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 97, se observa los compartimientos con los que cuenta el 

Pique 447, dos (2) compartimientos para izaje de mineral y uno para camino. 

 

 
Figura N° 98. Fotografía de la caseta de control del winche del Pique 447. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 98, se observa el sistema de control de circuito cerrado con 

dos (2) monitores, uno establece los parámetros de operación del winche y 

el otro capta las imágenes de las cámaras instaladas en los puntos de carga 

y descarga del mineral y las estaciones del pique 447. 

Monitores de control 
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Figura N° 99. Fotografía del cuaderno de registros del winche del Pique 447 

Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 99, se observa el cuaderno, donde se lleva el registro del 

cambio de cable del tambor N° 2, evidenciándose que se realizó el 20 de 

febrero de 2017, no habiendo pasado los tres años a la fecha de supervisión, 

para realizar su cambio. 
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Figura N° 100. Fotografía del taller de mantenimiento de locomotoras 

Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 100, se observa las zonas de ingreso exclusivas tanto para 

los trabajadores, como para los equipos, en el taller de mantenimiento de 

locomotoras. 

 

 
Figura N° 101. Fotografía del taller de Volvo, del Nv 3540 

Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 101, se observa que el Taller de Volvo, ubicado en interior 

mina, en el Nv 3540, es amplio, está iluminado y ventilado, tiene piso de 

concreto y canaletas con sus respectivas parrillas de protección. 
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Figura N° 102. Fotografía del depósito de aceites y grasas en el taller de 
Volvo. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 102, se observa el extintor automático sprinkler, como sistema 

de supresión automático, instalado en el techo del depósito de aceites y 

grasas del taller de Volvo, en el Nv 3540. 

 

 
Figura N° 103. Fotografía del patio del almacén general. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 103, se observa que el patio del almacén general se 

encuentra libre de obstáculos, y las canaletas de 0.30 cm de ancho, están 

cubiertas con parrillas metálicas. 

Extintor sprinkler 
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Figura N° 104. Fotografía de la subestación eléctrica Chicrín. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 104, se observa que la subestación eléctrica Chicrín, está 

protegida con cerco metálico conectado a tierra; asimismo, cuenta con 

señalizaciones y puerta asegurada con candado. 

 

 
Figura N° 105. Fotografía del interior de la subestación eléctrica Chicrín. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 105, se observa que en la sala de mando y control de la 

subestación eléctrica Chicrín, cuenta con piso cubierto con manta dieléctrica. 
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Figura N° 106. Fotografía de la subestación eléctrica en interior mina. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 106, se observa la subestación eléctrica ubicada en el Cx 554 

del Nv 3300, con puerta metálica, extintor PQS de 12 kg, avisos de 

prohibición e iluminación. 

 

 
Figura N° 107. Fotografía de tablero eléctrico de 400 V, en interior mina. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 107, se observa que el tablero eléctrico de distribución de 400 

V – 60 Hz, ubicado en el Nv 3570, está protegido y rotulado, mostrando las 

unidades que controla (jumbo y ventilador). 
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Figura N° 108. Fotografía de la compresora Sullair. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 108, se observa la válvula de alivio que se activa cuando la 

presión supera los 130 PSI, instalada en la misma compresora eléctrica 

Sullair de 2100 CFM, ubicada en la casa de compresoras. 

 

 

Válvula de alivio 



  155 
  
 

 
Figura N° 109. Fotografía de la compresora Ingersoll Rand. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la fotografía N° 109, se observa que la compresora portátil Ingersoll Rand 

ubicada en el taller de Volvo del Nv 3540, cuenta con válvula de seguridad y 

manómetro operativo. 

 

 
Figura N° 110. Fotografía del almacenamiento de herramientas manuales. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 110, se observa la cinta de color rojo en las herramientas 

manuales, evidenciándose su inspección correspondiente al segundo 

trimestre del 2018 (fecha de supervisión). 
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Figura N° 111. Fotografía del formulario de pre uso de excavadora. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 111, se observa el formulario pre uso de excavadoras, 

realizado a la EXC-02, CAT 336D2, por el Sr. Ivan Taquire C., el día de la 

supervisión en el tajo abierto San Gerardo. 
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Figura N° 112. Fotografía del interior de la casa compresora. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 
En la figura N° 112, se observa que la compresora Atlas Copco, está 

instalada con espacio amplio para el movimiento del trabajador encargado 

de su manejo y reparación. 

 

4.6  Verificación de las acciones correctivas por parte del titular de 

actividad minera. 

 
De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, que 

aprueba el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 

Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, la cual se 

encontraba vigente al momento de la supervisión, en el artículo 15, menciona 

lo siguiente: 

 
“Artículo 15.- Subsanación voluntaria de la infracción 

15.1 La subsanación voluntaria de la infracción solo constituye un eximente 

de responsabilidad cuando se verifique que los incumplimientos detectados 

fueron subsanados antes del inicio del procedimiento sancionador. 

15.2 La subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador no exime al Agente Supervisado 
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de responsabilidad ni sustrae la materia sancionable, sin perjuicio que pueda 

ser considerado como un criterio atenuante para efectos de la graduación de 

la sanción”. 

 
Así también en el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades 

energéticas y mineras a cargo de Osinergmin, el cual se encuentra vigente 

y fue aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, 

en el artículo 16, literal e), menciona que: 

 

“Artículo 16.- Eximentes de responsabilidad administrativa 

(…) 

e) La subsanación voluntaria por parte del Agente Fiscalizado del acto u 

omisión imputado como constitutivos de infracción administrativa, con 

anterioridad a la notificación del inicio del procedimiento administrativo 

sancionador. Para que se configure este eximente de responsabilidad, se 

requiere que concurran las tres condiciones: i) que la conducta infractora sea 

pasible de ser subsanada, ii) la voluntariedad de la subsanación y iii) la 

oportunidad de la subsanación”. 

 

Asimismo, en el artículo 19, menciona que: 

 
“Artículo 19.- Archivo de instrucción 

19.1 Previa evaluación debidamente fundamentada, la Autoridad instructora 

declara el archivo de la instrucción, en los siguientes supuestos: 

(…) 

f) Cuando se verifique eximentes de responsabilidad previstos en el artículo 

16”. 

 
Por lo tanto, de acuerdo a lo antes mencionado, corresponde a Osinergmin 

verificar si el titular de actividad minera presentó los levantamientos de los 

hechos constatados anotados en el acta de supervisión. Así como también, 

en caso se realice una supervisión después de esta, corresponde verificar 

las medidas correctivas adoptadas por el titular de actividad minera, acerca 

de los hechos constatados, así como verificar que las medidas correctivas 
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presentadas en el informe de levantamiento, por el titular de actividad 

minera, continúen siendo implementadas. 

 
4.6.1 Acciones correctivas presentadas por el agente fiscalizado. 

 
El titular de actividad minera el día 11 de julio de 2018, presentó un 

informe de cumplimiento de hechos constatados. 

 

 
Figura N° 113. Cargo de entrega de Informe de Cumplimiento de Hechos 
Constatados de fecha 11/07/2018. 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera Osinergmin 

 

De la revisión del informe de levantamiento de hechos constatados, el 

titular de actividad minera, presentó las acciones correctivas de los 

hechos constatados N° 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, de acuerdo a lo siguiente 

detalle: 

 

 Hecho constatado N° 2: La subestación eléctrica ubicada en el Cx 

934, Nv 3300, en funcionamiento a la fecha de la inspección, tiene cajas 

y tableros eléctricos instalados sobre el piso húmedo, además en la 

entrada a la subestación se encuentra inundado de agua. 
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Levantamiento: El titular de actividad minera, realizó la limpieza y 

bombeo en la subestación, y para asegurar que la limpieza de las vías 

no afecte o inunden la subestación, se ejecutó un dique de contención, 

para lo cual presentó sustento fotográfico, evidenciando lo 

anteriormente mencionado. 

 
Figura N° 114. Fotografía de subestación eléctrica ubicada en el Cx 934 
del Nv 3300 con piso seco. 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 
 

 Hecho constatado N° 3: Se constató que los echaderos de mineral 1 

y 2, ambos ubicados en el corte N° 1 y corte N° 2, respectivamente del 

Nv 3300, zona Atacocha, no cuentan con muro de seguridad, hecho 

que fuera observado en la anterior supervisión a la unidad minera, 

realizada del 10 al 14 de enero del 2017. 

 
Levantamiento: Implementó un muro conformado por viga de acero, y 

cuartones de madera, para lo cual presentó fotografía evidenciando lo 

anteriormente mencionado. 



  161 
  
 

 
Figura N° 115. Fotografía de la implementación de muro conformado por 
viga de acero y cuartones de madera. 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 
 

 Hecho constatado N° 5: Se constató que el gancho del tecle eléctrico 

marca Yale de 5 t, ubicado en el taller de mantenimiento de 

locomotoras no tiene inspección y tampoco los 3 puntos equidistantes 

marcados. 

 
Levantamiento: Se marcó los tres puntos equidistantes para medición 

de la deformación del gancho del tecle del taller de locomotoras, así 

también se plasma las mediciones en el formato de inspección, para lo 

cual presentó fotografía evidenciando lo antes mencionado. 
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Figura N° 116. Fotografía de los tres puntos equidistantes marcados en el 
gancho de izaje y su check list 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 

 

 Hecho constatado N° 6: Se constató que la supervisión responsable 

no ratificó o modificó el IPERC continúo, elaborado por el Sr. Walter 

Cisneros, operador de winche en el Pique 447, los días 7, 8, 20 y 22 de 

marzo y 2 y 3 de abril del 2018. 

 
Levantamiento: Presentó dos cartas de compromiso, una del 

supervisor de servicios mina, supervisor de pique, donde se 

comprometen a revisar los IPERC del personal a cargo. Así también, 

en la siguiente supervisión será verificado la revisión de los IPERC 

continuo, por parte del supervisor del titular de actividad minera. 

 

 Hecho constatado N° 7: Se constató que el camión Hyundai de placa 

de rodaje AFC-822, utilizado para transporte de explosivos a interior 

mina, tiene barandas de 1.00 m de altura, así también la plataforma 

utilizada para transporte de explosivos, ubicada en el polvorín principal, 

no tiene barandas. 

 
Levantamiento: Se levantó la altura de la baranda del camión Hyundai 

para transporte de explosivos, de modo que mide 1.20 m, de acuerdo 

a lo indicado en el RSSO, para lo cual presentó sustento fotográfico, 

evidenciando lo anteriormente mencionado. 
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Figura N° 117. Fotografía de la tolva con tratamiento ignífugo del vehículo 
utilizado para transporte de explosivos 

Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 
 

 
Figura N° 118. Fotografía de la medición de 1.20 m de la tolva del vehículo 
utilizado para transportar explosivos. 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 
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 Hecho constatado N° 8: Se constató que, en el polvorín de accesorios, 

ubicado en el polvorín principal, el interruptor es de uso doméstico, no 

es a prueba de chispa. 

 
Levantamiento: Se instaló interruptor de dos polos para encendido de 

luminarias a prueba de chispa en la parte exterior del polvorín, para lo 

cual presentó sustento fotográfico, evidenciando lo anteriormente 

mencionado. 

 

 
Figura N° 119. Fotografía del interruptor a prueba de chispas, en el 
polvorín principal. 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 

 

 Hecho constatado N° 9: En el tajo San Gerardo, se constató que la 

vía principal de transporte de mineral, a 200 m aproximadamente de la 

bocamina del Nv 4270. Tiene 6.07 m de ancho que no equivale a 3 

veces el ancho del volquete de 2.5 m (equipo más grande de la mina). 
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Levantamiento: Se amplió el ancho de la vía de acarreo de mineral, 

para lo cual presentó fotografías donde se evidencia lo antes 

mencionado. 

 
Figura N° 120. Fotografía de la medición del ancho de rampa igual a 8.4 
m. 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 
 

 
Figura N° 121. Fotografía de la medición del ancho de rampa igual a 7.6 
m. 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 
 

 Hecho constatado N° 11: Se constató que el taller de mantenimiento 

mecánico de la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C., ubicado en la 

zona de alta del tajo San Gerardo, no tiene una construcción segura y 

firme, en razón de que los toldos que recubrían la estructura del taller, 

no soportaron la carga de nieve, caída en el amanecer del día 4 de abril 

del 2018, produciendo el desplome de la misma. 
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Levantamiento: Desmontó las estructuras metálicas inestables, para 

lo cual presentó fotografía, donde se evidencie lo antes indicado. 

 

 
Figura N° 122. Fotografía del taller del tajo San Gerardo, luego del 
desmontaje 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 11/07/2018 
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El día 16 de agosto de 2018, el titular de actividad minera, presentó otro 

escrito en el que comunica el cumplimiento de hechos constatados. 

 

 
Figura N° 123. Cargo de entrega de Informe de Comunicación de 
Cumplimiento de Hechos Constatados, de fecha 16/08/2018 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera - Osinergmin 

 

De la revisión del informe de cumplimientos de hechos constatados, en el 

presente caso, presentó el levantamiento del hecho constatado N° 1. 

 

 Hecho constatado N° 1: Se constató en un tramo de 200 m en el 

acceso al Cx 865W, Nv 3300, que la cuneta se encuentra colmatada, 

por lo que la vía está cubierta de lodo, dificultando el tránsito de 

personal y equipos. 

 

Levantamiento: Se realizó el trabajo inicial de canalización y 

encausado de agua con personal de piso (cuenteros), direccionando 

hacia la chimenea de servicios, y se realizó trabajos de limpieza de 

cuneta con la retroexcavadora en el Cx 865W. 
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Figura N° 124. Fotografía la limpieza de la cuneta en el Cx 865W 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 16/08/2018 

 

 
Figura N° 125. Fotografía de las cunetas limpias y vía razonablemente 
seca 
Fuente: Informe de Cumplimiento de Hechos Constatados de fecha 16/08/2018 
 
El día 04 de enero de 2019, el titular de actividad minera, mediante escrito, 

informa el cumplimiento de hechos constatados. 
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Figura N° 126. Cargo de entrega de Informe de Comunicación de 
Cumplimiento de Hechos Constatados, de fecha 04/01/2019 
Fuente: Gerencia de Supervisión Minera - Osinergmin  

 
Si bien en el cargo indica como asunto “Cumplimiento de hecho 

constatado N° 1”, de la revisión del informe de cumplimiento de hechos 

constatados, en el presente caso, presentó el levantamiento del hecho 

constatado N° 4. 

 
Hecho constatado N° 4: Se constató sobre la plataforma de descarga de 

la tolva N° 2, ubicada en el Nv 3600, una bolsa y media de cartuchos de 

Emulex 100, exudadas y un carrete de 100 m de Pentacord 3P en una 

mochila con polvo, con signos de haber permanecido en el lugar un buen 

tiempo. 

 
Levantamiento: Actualizó el estándar de “Plasteo de cargas suspendidas 

en tolvas” y el PETS de “Plasteo de cargas suspendidas en tolvas”, donde 

señala que el material explosivo sobrante será devuelto a los polvorines 

de explosivos y accesorios respectivamente, así también presentó registro 

de capacitación de PETS y estándar de plasteo de carga suspendida en 

tolva, y devolución de explosivos. 

 
4.6.2 Acciones correctivas verificadas en la siguiente supervisión. 
 

En el 2018, se realizó una segunda supervisión programada a la unidad 

minera Atacocha, del 16 al 18 de agosto, en la cual se verificó la situación 
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de los hechos constatados dejados en la supervisión realizada en el mes 

de abril, evidenciándose lo siguiente: 

 

 Respecto al hecho constatado N° 1: Se verificó que la cuneta del 

acceso al Cx 865W, Nv 3300 se encontraba limpia. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 2: Se verificó que en la subestación 

eléctrica ubicada en el Cx 934, Nv 3300, en funcionamiento a la fecha 

de supervisión, los tableros eléctricos se encontraban sobre piso seco. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 3: Se verificó que el echadero N° 

1, no se encontraba operativo, y en el echadero N° 2, se construyó una 

tranquera compuesta de dos bloques de concreto a cada extremo del 

echadero y una estructura tubular metálica entre estos dos bloques. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 4: No se evidenció explosivos ni 

accesorios sobre la plataforma de descarga de la tolva N° 2, ubicada 

en el Nv 3600. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 5: Se verificó que el gancho del 

tecle eléctrico marca Yale de 5 t, ubicado en el taller de mantenimiento 

de locomotoras, cuenta con los 3 puntos equidistantes marcados, así 

también se le realiza inspección al tecle. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 6: Se verificó que el operador de 

winche en el Pique 447, cuenta con IPERC continuo firmado por el 

supervisor. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 7: Se constató que el camión 

evidenciado en la anterior supervisión, fue cambiado por otro camión, 

cuya tolva tiene una altura de 1.25 m. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 8: Se verificó que el interruptor 

ubicado en el polvorín principal, es a prueba de chispas. 
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 Respecto al hecho constatado N° 9: Se verificó que la vía principal 

de transporte de mineral, a 200 m aproximadamente de la bocamina 

del Nv 4270, tiene 11 m de ancho. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 10: Se verificó que el echadero 

OP2, ubicado en el Nv 4270, con abertura de 4.3 m x 4.3 m de sección, 

no cuenta con parrilla. 

 

 Respecto al hecho constatado N° 11: Se verificó que el taller de 

mantenimiento se encontraba desmantelado. 

 
Cabe agregar que respecto al muro de seguridad no se inicia 

procedimiento administrativo sancionador en razón de que dicho 

incumplimiento ya había sido sancionado en la anterior supervisión; 

además, que se puso una medida de seguridad en dichos echaderos. 

 

De la revisión de las acciones correctivas realizadas por el titular de 

actividad minera, así como de la verificación de la situación de los hechos 

verificados en la siguiente supervisión, no se evidenció levantamiento del 

hecho constatado N° 10, el cual fue, que el echadero OP2 ubicado en el 

Nv 4270, con abertura de 4.3 x 4.3 m de sección, no contaba con parrilla. 

 
Asimismo, si bien el titular de actividad minera presentó varios escritos 

sobre la comunicación de cumplimiento de hechos constatados, respecto 

al hecho constatado N° 10, no presentó la implementación de la parrilla 

en el echadero OP2 el cual debe cumplir lo indicado en el artículo 295°, 

literal c), del RSSO, por lo tanto en el presente caso, se Inició el 

Procedimiento Administrativo Sancionador respecto a esa 

observación, lo cual fue evaluado por el área legal y económica, donde se 

toma en cuenta los descargos al Inicio de Procedimiento Administrativo 

Sancionador, presentados por el titular de actividad minera, para elaborar 

la Resolución donde se confirma la sanción y se señala la multa a pagar 

por el titular de actividad minera, de acuerdo a un cálculo previo. 
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CONCLUSIONES 

 

 La supervisión realizada en la especialidad de transporte e infraestructura, 

fue una visita programada, de acuerdo al plan anual de supervisión y tuvo 

una duración de cinco (5) días, visitando las instalaciones de interior mina 

(talleres, subestaciones, pozas de bombeo, echaderos, tolva, Pique 447, 

polvorines), así como las instalaciones en superficie (talleres, 

subestaciones, almacén, casa fuerza), y verificando el cumplimiento de 

los procedimientos y estándares. 

 

 Durante la supervisión se anotaron 11 hechos constatados en el acta de 

supervisión los cuales están relacionados a incumplimientos al 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, aprobado por D.S. 024-

2016-EM, y su modificatoria D.S. 023-2017-EM, así como también se 

verificaron las acciones tomadas por el titular de actividad minera, 

respecto a los hechos constatados evidenciados en la anterior supervisión 

programa y también en la supervisión no programada por accidente 

mortal. 

 

 El titular de actividad minera, presentó las acciones correctivas de los 

hechos constatados anotados en el acta de supervisión; sin embargo, de 

la revisión de los informes de levantamiento, se evidenció que no subsanó 

el hecho constatado correspondiente a la falta de parrilla en el echadero 

OP2. 

 

 De acuerdo al artículo 19° literal h), del RSSO, terminada la supervisión, 

la Gestión de Seguridad, requería un programa preventivo inmediato, por 

parte de la Alta Gerencia de la Unidad Minera Atacocha. 

 

 Osinergmin de acuerdo a sus competencias solo supervisa la seguridad 

en la infraestructura, razón por la cual la matriz de supervisión, está 

enfocada a poder identificar y corregir las condiciones subestándares, y 

no actos subestándares los cuales están relacionados a la falta de 

capacitación y/o habilidades de los trabajadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe considerar los días de supervisión de acuerdo a la cantidad de 

instalaciones que posee la unidad minera, en el presente caso, en la 

unidad minera Atacocha, se realiza minería subterránea y superficial, por 

lo tanto, para abarcar todas las instalaciones, el tiempo de supervisión 

para esta unidad minera no debe ser menor a cinco días, y considerarse 

que sea en seis (6) días. 

 

 La Gerencia junto con los supervisores del titular de actividad minera, 

debe presentar en el menor plazo posible, el levantamiento de los hechos 

constatados, de modo sean consideradas las acciones correctivas, antes 

de que Osinergmin inicie el Procedimiento Administrativo Sancionador. 

Además, durante la supervisión deben corregir las observaciones 

evidenciadas en campo, a fin de que ya no sean anotadas en el acta de 

supervisión. 

 

 El titular de actividad minera debe presentar el levantamiento de los 

hechos constatados, cumpliendo lo que indica el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, con las pruebas que 

sustenten el levantamiento, donde se evidencie de forma clara las 

mediciones y/o códigos de las instalaciones o equipos, así como la 

documentación necesaria. 

 

 Se recomienda a la Alta Gerencia, revisar la Gestión de la Seguridad en 

la unidad minera, y realizar inspecciones internas planeadas y no 

planeadas, para asegurar el cumplimiento del RSSO y del Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Se recomienda que, durante la supervisión en campo, en compañía de los 

representantes de la unidad minera, estos tomen acción inmediata sobre 

las observaciones encontradas en campo, de modo que puedan ser 

levantadas antes del cierre de la supervisión y no se anote una gran 

cantidad de hechos constatados en el acta de supervisión.  
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