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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES EN 

LA OPERACIÓN DE CAMIÓN MINERO GIGANTE CON EL IMPLEMENTO DE 

PLATAFORMA Y PUENTE TELESCÓPICO EN MINA ANTAMINA”, AREQUIPA, 

2022. Tiene por objetivo el control de fatiga para prevenir accidentes laborales y 

lesiones corporales del operador en la accesibilidad al camión minero gigante.  

 

La investigación realizada es de gran relevancia ya que dentro del campo de 

interés de ergonomía se encuentra el estudio y prevención de la fatiga, sobre 

todo en funciones de los operadores de maquinaria pesada.  

 

El estudio de la fatiga y el factor ergonómico que se sufre al posicionarse en la 

cabina de mando de un camión minero gigante se da con el fin de salvaguardar 

el estado físico y emocional de los operadores, de esta forma, todo el trabajo se 

realizara sin sufrir ningún daño.  

 

Finalmente, se propone el diseño e implementación de un puente telescópico 

como acceso principal a estas unidades, teniendo para ello un costo que 

asciende a la suma de $. 130,705.33. Se evaluó la cultura de seguridad de los 

operadores de camiones de acarreo de material, obteniendo resultados gratos 

planteados al dar inicio el proyecto; por lo tanto, el trabajo realizado ha dejado la 

conformidad y satisfacción.  

 

Palabras clave: Operador, camión minero, fatiga, ergonomía, puente 

telescópico.   
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ABSTRACT 

 

This present thesis entitled: “PREVENTION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS 

IN THE OPERATION OF GIGANT MINING TRUCK WITH THE 

IMPLEMENTATION OF PLATFORM AND TELESCOPIC BRIDGE IN 

ANTAMINA MINE”, AREQUIPA, 2022. It has by objective the control fatigue to 

prevent work accidents and bodly injuries of the operator in accessibility to the 

giant mining truck.  

 

This research work has a great relevance because within the field of interest of 

ergonomics is the study and prevention of fatigue, especially in the functions of 

heavy trucks operators.  

 

The study of fatigue and ergonomic factor that is suffered when positioned in the 

cockpit of giant mining truck is given in order to safeguard the physical and 

emotional state of the operators, in this way, all the work will be done without 

suffering any damage.  

 

Finally, it is proposed the design and implementation of a telescopic bridge as 

the main Access to these units, having for it a cost that amounts to the sum of 

$130,705.33. The safety culture of the operators of material haulage trucks was 

evaluated, obtaining pleasing results as planned at the beginning of the Project; 

therefore, the work done has left conformity and satisfaction.  

 

Key words: Operator, mining truck, fatigue, ergonomics, telescopic bridge.
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“Prevención de accidentes laborales en la operación de camión 

minero gigante con el implemento de plataforma y puente 

telescópico en mina Antamina” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

El yacimiento polimetálico de cobre, zinc, plata, molibdeno y plomo, 

Antamina, se encuentra dentro de la jurisdicción de distrito   de San
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Marcos, provincia de Huari, región Ancash, en línea recta 

aproximadamente a 270 km al norte de Lima, el área de Mina se ubica 

a 4 300 msnm, parte alta de cuenca del Rio Puchka, tributario al Rio 

Marañón, a su vez es tributario principal del Rio Amazonas (EIA 

2017), cuya ubicación es: 

 

Paraje : Yanacancha 

Distrito : San Marcos  

Provincia:  Huari 

Capital:  Huaraz  

Departamento: Ancash 

Altitud:  4 300 y 4 500 m.s.n.m. 

 
1.1.3 Accesibilidad 

Se tiene acceso al Campamento Minero Yanacancha desde la 

ciudad de Lima y la ciudad de Huaraz (ver tabla 1.1 y figura 1.1). 

 

Tabla 1.1 

Acceso al Campamento Yanacancha. 

 

 
 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

De A Distancia

Lima Pativilca 200 km

Pativilca Conococha 128 km

Conococha Mina 85 km

Total 413 km

De A Distancia

Huaraz Conococha 84 km

Conococha Mina 85 km

Total 169 km
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Fuente: INGEMET, 2018 

Figura 1.1. Ubicación del Campamento Minero Yanacancha 

 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la mina polimetálica Antamina, se presentan problemas de seguridad, 

fatiga y estrés laboral, al momento de subir el operador a la cabina del 

camión minero gigante, por lo que se propone implementar un sistema de 

acceso a la cabina de mando que evitaren accidentes y lesiones al 

operador, y por lógica, se contribuirá a que la empresa, realice gastos 

innecesarios con respecto a la integridad de los operadores.  
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También, al utilizar plataformas de acceso a los camiones, 

denominadas, puentes telescópicos, se favorecerá el ambiente de 

trabajo del operador, al eliminar las condiciones sub estándar de 

trabajo. Este prototipo servirá para que futuras investigaciones, 

complementen este tipo de trabajo y empresas reconocidas en la 

industria minera, para que tengan una base para reacondicionar sus 

equipos de trabajo y así poder brindar más seguridad al personal de 

trabajo. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

1.3.1 Definición del problema 

 

En la mina Antamina, se presentan problemas de seguridad, fatiga, y 

lesiones del operador de camión minero gigante, al momento de subir 

y posicionarse en la cabina de control, que conllevan a incidentes y/o 

accidentes laborales y se generan gastos innecesarios, con respecto 

a la integridad de los trabajadores. 

 

1.3.2 Formulación del problema  

 

¿Es posible prevenir accidentes y lesiones del operador de camiones 

gigantes, a partir del implemento de un puente telescópico, como 

plataforma de acceso a la cabina de control, en operación Antamina 

– Ancash - Perú?  

¿El puente telescópico, para posicionarse en el control de mandos 

de los camiones mineros, permitirá al operador, eliminar las 

condiciones sub estándar de trabajo y prevenir accidentes 

laborales? 
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Tabla 1.2. Matriz del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Accidentes laborales que 

afectan la salud corporal 

del operador de camión 

gigante, debido a la fatiga y 

stress al posicionarse en la 

cabina de control. 

Procedimientos riesgosos y 

subestándares, debido al 

posicionamiento del 

operador, en cabina de 

control de camión gigante. 

Ocurrencia de incidentes 

y/o accidentes y daños a 

la salud corporal del 

operador de camión, al 

utilizar escaleras 

verticales, para su 

posicionamiento en la 

cabina de control. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcance 

 

La implementación de un puente telescópico, como plataforma de 

acceso principal a la cabina de un camión minero gigante, servirá para 

que futuras investigaciones, complementen este tipo de trabajo y que 

empresas reconocidas en la industria minera, tengan una base para 

reacondicionar sus equipos de trabajo y así poder brindar más 

seguridad al personal de trabajo. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

La principal limitación de la presente investigación es la aserción del 

operador al cambio de estándares y procedimientos de trabajo 

seguro. 
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1.5  VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Variable independiente 

x: Procedimientos de trabajo seguro y saludables 

 

1.5.2 Variable dependiente 

y = f(x): Prevención de incidentes y/o accidentes. 

 

1.5.3 Indicadores 

• Disminución de incidentes y/o accidentes laborales  

• Índices de seguridad  

• Salud ocupacional 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

“Prevenir accidentes laborales y lesiones corporales del operador, con 

el implemento de plataforma y puente telescópico, de acceso a la 

cabina de control de camión minero gigante”.  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Evaluar la situación actual, en referencia a los accidentes laborales 

y lesiones corporales de operadores, en el acceso principal a 

camiones mineros.  

• Realizar el diseño e implemento de plataformas y puentes 

telescópicos para el acceso a la cabina a camiones mineros.  

• Realizar la evaluación técnica, económica, seguridad y salud 

corporal del trabajador, con el proyecto propuesto. 
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1.7 HIPÓTESIS 

 

“La acción de abordaje a la cabina de control de camión minero, con el 

diseño e implemento de plataformas y puentes telescópicos, evitará 

accidentes y lesiones corporales de los operadores”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Chura A., Wilder; Reynaldi R., Giancarlo (2018). En la tesis: “Propuesta 

de un plan de control de fatiga para la prevención de accidentes laborales 

de camión minero de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.”, señalan que, 

se aplicó los instrumentos al personal que labora como operador de camión 

minero en turno diurno y nocturno, obteniendo como resultado que el 

régimen de descanso es deficiente y la calidad de sueño es mala, el 30% 

de la población estudiada presenta algún problema muscular o de salud, 

los trabajadores cumplen con su horario de trabajo con normalidad pero 

tienden a realizar horas extras, aumentando la fatiga en ellos; finalmente la 

muestra presenta fatiga moderada con tendencia alta. 
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Posteriormente se diseña el Plan de control de fatiga, con el cual se busca 

la prevención de accidentes y mejorar las en la que laboran los operadores 

de camión minero.  

 

Siña H., Victor (2008). En la tesis: “Automatización del proceso de 

observación de seguridad como mejora de una herramienta preventiva de 

accidentes”, señala que los trabajadores de Antamina, participan 

activamente en el proceso de mejora continua, siendo este informe técnico 

un documento que muestra el resultado favorable de automatizar un 

proceso de prevención de incidentes netamente basado en percepciones 

de la gente que utilizan las interacciones personales y conversaciones 

efectivas buscando corregir y enseñar a los trabajadores en base a sus 

propios errores en el área de trabajo. 

 

Shishco C., Mercedes (2021). En la tesis: “Evaluación de fatiga laboral 

mediante sistema antifatiga en operadores de camiones de acarreo en 

campamento minero Yanacancha - San Marcos”, señala que el sistema 

antifatiga aplicado en los operadores de camiones de acarreo, tiene 

objetivo principal, diagnosticar la fatiga, identificar los factores internos y 

externos de la fatiga, plantear la aplicación de los factores identificados y 

comprobar su funcionalidad, ya que solo el monitoreo automático que se 

realiza, no resuelve en su totalidad los eventos de fatiga, presentado por 

los operadores dentro de su jornada laboral. 

 

Chunqui M., Franklin (2016). En la tesis: “Nivel de eficiencia del sistema 

de monitoreo de fatiga en conducción, para la prevención de accidentes en 

los operadores de camiones mineros en mina a tajo abierto, Cajamarca 

2016”, señala que, la fatiga es una reacción de nuestro cuerpo al expresar 

síntomas de cansancio y/o sueño, esto se debe por diferente motivos o 

causas como: desgaste físico y/o mental, por no haber cumplido las horas 

designadas para descansar, haber trasnochado por motivos personales, 

por situaciones de stress laborales y/o familiares, etc., considerando que 

las causas más comunes son : anemia, depresión o aflicción, deficiencia 
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de hierro, medicinas como sedantes o antidepresivos, glándula tiroides 

poco activa o hiperactiva, entre otros. 

 

Mestanza T., Mirtha (2013), en la tesis: “Evaluación de riesgos asociados 

a las posturas físicas de trabajo en el proceso de preparación de equipos”, 

señala que la adopción de posturas físicas forzadas asociadas al trabajo 

en numerosas ocasiones origina trastornos músculo- esqueléticos. Estas 

molestias músculo-esqueléticas son de aparición lenta y de carácter 

inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el síntoma hasta que 

se hace crónico y aparece el daño permanente; se localizan 

fundamentalmente en el tejido conectivo, sobretodo en tendones y sus 

vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo 

sanguíneo a través de venas y arterias. Son frecuentes en la zona de 

hombros y cuello. Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento 

o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos 

blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado por 

movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que desarrollan 

fuerzas altas. Después de haber identificado los factores de riesgo de las 

posturas críticas, éstas fueron valoradas utilizando los métodos de 

evaluación ergonómica O.W.A.S. y R.E.B.A.  

 

Los resultados que se obtenidos dan a conocer que el 18.94% de las 

posturas seleccionadas poseen un nivel de riesgo alto, el 17.57% un nivel 

de riesgo medio, el 13.06% nivel de riesgo bajo y el 49.94% un nivel de 

riesgo aceptable. Dichas cifras indican que actualmente el programa de 

seguridad y salud ocupacional de la empresa en estudio presenta 

necesidades en cuanto a la aplicación y control de los riesgos asociados a 

la adopción de posturas y de no ser tomados en cuenta puede generar a 

futuro en una población significativa de trabajadores problemas de 

trastornos musculo-esqueléticos.  
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Seguridad y salud ocupacional 

 

En relación a la seguridad, los incidentes en operaciones han sido 

relacionados con privación aguda de sueño, hábitos del conductor 

durante su trabajo como, manejar durante la noche, en horario 

vespertino o jornadas prolongadas sin el descanso requerido, uso de 

medicación como sedantes o hipnóticos o antidepresivos tricíclicos 

y antihistamínicos, consumo de alcohol, desórdenes orgánicos del 

sueño no tratados o no identificados como el síndrome de apnea-

hipopnea del sueño (SAHS) o la narcolepsia. Dado que el conductor 

fatigado, al igual que el somnoliento, podría tener afectada su 

capacidad de hacer maniobras evasivas para evitar la colisión, estos 

accidentes están asociados con una alta morbilidad, mortalidad y 

elevados costos debido a las injurias producidas en las personas y 

el daño en los bienes de las empresas. Como empresa responsable 

con sus trabajadores y siguiendo lineamientos corporativos, 

Antamina, decide implementar un sistema de monitoreo de la fatiga 

a partir del presente, a través de la cooperación entre expertos, 

trabajadores e investigadores y la obtención de un presupuesto 

específico. (Seguridad Minera, 2013, p.23). 

  

2.2.1.1 Aspectos legales 

El Reglamento de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo, si 

bien no contiene una referencia específica sobre la gestión de la 

fatiga, incluye los lineamientos de una gestión general de los riesgos 

para los trabajadores (Seguridad Minera, 2013, p.23).  

 

Sistemas de Gestión de Monitoreo elaborados bajo lineamientos y 

exigencias del Decreto Supremo 024-2016 E.M., 023-2017 E.M.  y 

Ley 29783. (Seguridad Minera, 2013, p.23). 
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2.2.1.2 Condiciones extralaborables  

 

Los trabajadores deben asegurar un adecuado ambiente para el 

descanso, convirtiéndose en un plan de acción vital. Factores como 

la humedad relativa, la temperatura, el ruido y la luz condicionan un 

adecuado descanso.  

 

La educación programada con los trabajadores en campamento 

comprende la importancia del descanso en sus días libres, evitando 

un segundo trabajo que pueda restar tiempo de su descanso o que 

pueda sumar fatiga (Seguridad Minera, 2013, p.23). 

 

2.2.1.3 Diseños de horarios y jornadas de trabajo  

 

En el libro: “Gestión de la Fatiga en Operaciones Mineras”, se 

describe que permanecer despierto en las noches y tratar de dormir 

en el día, no es una condición fisiológica para los seres humanos. La 

causa de los trastornos asociados al trabajo en turnos, es un trabajo 

extenuante en la noche, acompañado de un descanso poco 

reparador. Esta situación puede predisponer al trabajador a la fatiga, 

aunque es bastante complicado demostrar relación causal, sobre 

todo en los efectos crónicos a la salud (Seguridad Minera, 2013, 

p.23). 

 

Actualmente es incierto establecer cuáles son los horarios y jornadas 

de trabajo con menos probabilidad de causar fatiga en los 

trabajadores de turnos, sin embargo, existen las siguientes 

recomendaciones:  

 

-  Esquemas de trabajo que permitan oportunidades de descanso 

durante el trabajo nocturno.  

-  Entrenamiento hacia los trabajadores para el máximo descanso 

en sus días libres a través de una adecuada higiene de sueño.  
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-  Optimizar el ambiente de trabajo y los controles de ingeniería para 

maximizar la vigilia de los trabajadores que evite la aparición de 

errores que inicien un incidente laboral. (Seguridad Minera, 2013, 

p.23).  

 

2.2.1.4 Liderazgo  

 

Contar con una estructura organizacional que desarrolla los 

procesos, que identifica los participantes, que garantiza los recursos 

y que asegura la participación de los involucrados, siempre basado 

en la mejora continua y caracterizada por ser un proceso dinámico. 

Es importante entender que la fatiga es una responsabilidad 

compartida dentro de la organización y debe estar inmersa en una 

cultura de prevención de riesgos laborales (Seguridad Minera, 2013, 

p.23).  

 

2.2.1.5 Nivel de salud y exigencias ocupacionales 

  

La educación orientada al desarrollo de estilos de vida saludables 

para obtener adecuados descansos es de vital importancia, para ello 

es necesario involucrar a la familia. Esta contiene los peligros de 

trabajar mientras se está fatigado y los beneficios de un buen 

descanso, el impacto de la fatiga en la salud física y mental, así como 

en la calidad de vida, aceptar que la fatiga no puede ser eliminada 

pero si manejada y mitigada, garantizar una adecuada cantidad y 

calidad de sueño, conocimientos básicos en la fisiología del sueño y 

ritmos circadiano, higiene del sueño, trastornos del sueño, la 

importancia de una adecuada dieta, el ejercicio, el manejo del estrés, 

automedicación y el manejo de otras situaciones de salud que 

afecten el buen descanso, cómo reconocer los signos y síntomas de 

la fatiga, uso de estrategias para la alerta y el desarrollo de la 

comunicación con la familia y los compañeros de trabajo (Seguridad 

Minera, 2013, p.23). 
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La identificación de operadores que puedan ser portadores de 

enfermedades predisponentes a la fatiga es una actividad que 

corresponde al área de Salud Ocupacional, siendo necesario 

brindarle los recursos necesarios. Existen diversas patologías que 

podrían considerarse como una contraindicación para el desarrollo 

de trabajo en turnos. Estas deben ser cuidadosamente identificadas, 

evaluadas y tratadas (Seguridad Minera, 2013, p.23); entre ellas se 

encuentra los desórdenes del sueño como el insomnio crónico, el 

síndrome de apnea obstructiva del sueño y las parasomnias, 

desórdenes gastrointestinales severos como la úlcera péptica, la 

enfermedad de Crohn y la hepatitis crónica, enfermedades 

cardiovasculares como hipertensión arterial severa e insuficiencia 

cardiaca, síndromes neuropsiquiátricos como la ansiedad crónica, 

desórdenes afectivos y la epilepsia, metabólicos como la diabetes 

insulino dependiente y desórdenes hormonales como patologías 

tiroideas y suprarrenales, enfermedades renales y el cáncer 

(Seguridad Minera, 2013, p.23). 

 

La vigilancia médica debe compatibilizar individualmente las 

condiciones de salud del trabajador con la realización de trabajos en 

turnos. Este proceso es dinámico, algunas de las enfermedades 

mencionadas anteriormente pueden ser consideradas como 

contraindicaciones relativas o absolutas y dependerán de la 

situación, el tipo o la severidad de la enfermedad, la posible 

interacción con otras enfermedades o su tratamiento y los 

lineamientos de la empresa (Seguridad Minera, 2013, p.23).  

 

La evaluación clínica (presencia de hipertensión arterial, escala de 

Epworth, obesidad, medición del diámetro de cuello, evaluación de 

Mallanpati y referencia de ser roncador) puede ser complementada 

con estudios auxiliares y encuestas dirigidas a recolectar 

información de los estilos de vida y hábitos de los trabajadores, sobre 

todo los relacionados al descanso y situaciones donde la 
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somnolencia estuvo presente en el trabajo (Seguridad Minera, 2013, 

p.23).  

 

2.2.1.6 Pirámide de Bird  

 

La teoría de la pirámide de la accidentalidad desarrollada por Frank 

Bird Jr. y Frank Fernández, dice que por cada accidente grave 

hubieron 10 accidentes serios, 30 leves y 600 incidentes, si se 

compara la proporción de incidentes que hubieran podido ocasionar 

lesiones a la personas y/o daños a la propiedad, con aquellos que 

realmente los ocasionaron, se ve claramente como la observación y 

el análisis de los incidentes puede ser utilizada para evitar o controlar 

los accidentes (Valita,2011, p.23). 28  

 

 

Fuente:  Liderazgo práctico en el control de pérdidas – Bird y Germain (1969) 

Figura 2.1. Pirámide de accidentabilidad por Frank Bird 

 

Sin embargo, todo no termina acá, antes de los incidentes queda un 

piso más en la pirámide de la accidentalidad y este está constituido 

por los actos y condiciones inseguras, cuya cuantía no es fácil de 

determinar, ya que no existe un parámetro general para la creación 

u ocurrencia de los mismos y para que se genere un incidente o 

accidente puede haber uno o varios actos y condiciones inseguras; 
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esto quiere decir que reduciendo la base de la pirámide, se logrará 

reducir la altura de la misma, pudiendo impedir así que se den 

accidentes graves y hasta inclusive poder eliminar los serios 

(Valita,2011, p.23); para ello, es indispensable que todo empleado 

de la empresa, comprenda que actuar preventivamente consiste en 

observar los actos y condiciones inseguras para poder corregirlos y 

así reducir las posibilidades de que se dé un accidente (Valita,2011, 

p.23). 

 

2.2.2 Suministro y montaje de plataforma y puente telescópico en 

Antamina 

 

2.2.2.1 Introducción 

 

Compañía Minera Antamina realiza sus operaciones a 420 Km al 

Noreste de Lima, en los Andes del Perú, aproximadamente a 4 500 

msnm, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari y 

departamento de Ancash. 

 

La Gerencia de Operaciones Mina, necesita la atención del servicio 

“Suministro y Montaje de Puentes Telescópicos”, como parte del 

proyecto implementación del Cambio de Turno en Caliente, a ser 

instalados en el Botadero Tucush, Fase 7 y Fase 8 Centro de nuestra 

Operación. 

 

El Contratista será totalmente responsable por todos los servicios 

técnicos, equipo, materiales (excepto equipo y materiales 

suministrados por Antamina), mano de obra, así como todas las 

demás funciones y operaciones que sean necesarias para efectuar 

los trabajos. Además, las pruebas de control de calidad y entrega al 

Propietario de la obra. Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a 

los planos y documentos que se entregarán producto del desarrollo 

de ingeniería. El Contratista deberá tomar en consideración los 



17  

Lineamientos de Gestión en Medio Ambiente, Seguridad Industrial, 

Salud, Bioseguridad & Comunidades para Socios Estratégicos. 

 

2.2.2.2 Alcance 

 

Bajo la modalidad de Precios Unitarios el alcance consta de: 

 

a. Fabricación de 28 Puentes Telescópicos de acuerdo a las 

dimensiones y materiales indicados en el plano 180-M-

10001_1.pdf y 180-M-10002_1.pdf 

 

b. Montaje de los Puentes Telescópicos en los lugares asignados, 4 

en la Estación Tucush, 12 en la Estación Chancadora Primaria y 

12 en la Estación Fase 8 Centro. 

 

El alcance incluye también las actividades de movilización, 

desmovilización, trazo y replanteo; instalación y montaje; de acuerdo 

a los estándares de la Gerencia Mina; incluye también el control y 

aseguramiento de la calidad, supervisión, gestión de salud, 

seguridad ocupacional y medio ambiental. 

 

2.2.2.3 Equipos y materiales suministrados por Antamina 

 

Compañía Minera Antamina suministrará: 

▪ Combustible para los equipos y vehículos requeridos para la 

construcción de la obra. 

▪ Excavadoras para realizar las actividades de movimiento de 

tierras. 

▪ Material para relleno estructural, tipo afirmado. 

▪ Permisos y acceso al lugar de trabajo en las fechas que 

previamente se coordine con Antamina. 

 



18  

Todos los materiales y equipos que no son suministrados por 

Antamina, según lo indicado expresamente en este ítem, son por 

cuenta y responsabilidad del Contratista. 

 

2.2.2.4 Gestión de los recursos humanos, equipos y materiales 

 

El Plan de Gestión de los Recursos, está dirigido a describir cómo 

será gestionado el personal involucrado en el plan de trabajo de 

“Suministro y Montaje de Puente Telescópico”, definiendo los 

roles y responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo en 

el proyecto, de tal manera que su actuación dentro del mismo 

garantice el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puentes telescópicos - Barring 

Figura 2.2. Puentes telescópicos – Barring S.A.C.
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2.2.3 Fatiga laboral  

 

La fatiga laboral está relacionada con las labores de tienen relación 

en el trabajo, para realizar bien nuestras labores tenemos que haber 

descansado un periodo determinado y haber ocupado el tiempo en 

que tenemos en descansar para realizar otras acciones provocando 

el desgaste de nuestro cuerpo ya sea una fatiga prolongada, este 

malestar puede ocasionarnos problemas muy graves y lamentables 

en este caso podría llevarnos en pérdidas humanas y económicas. 

(Guillen, 2006, p.49). 

 

Los estudios sobre fatiga, data de la época de la I Guerra Mundial, y 

más exactamente en Inglaterra. Se reportaron los primeros casos 

clínicos en el siglo XIX, sin embargo, no llamaron la atención hasta 

mediados de 1980 cuando se hablaba de un posible origen vírico de 

la enfermedad de la fatiga. (Guillen, 2006, p.49). 

 

Es así que fatiga no llegó a considerarse como enfermedad hasta 

1988, donde el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta (CDC 

en Bethesda-Estados Unidos) estableció y publico los criterios para 

el diagnóstico de la enfermedad ya conocida como fatiga crónica. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció esta enfermedad 

como Síndrome de fatiga Crónica (CFS) en 1989. (Guillen, 2006, 

p.49).  

 

2.2.3.1 Tipos de fatiga  

 

La fatiga fisiológica. Debida al esfuerzo, a la carga de trabajo, y 

que se recupera con el descanso.  

 

La fatiga patológica, No es solo consecuencia del esfuerzo, ni se 

recupera con el descanso o el sueño; se debe a varias causas de 

origen laboral, psicológico y social. (Guillen, 2006, p.49). 
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Además, se describen cuatro tipos más de fatiga:  

 

Fatiga neurosensorial (fatiga perceptiva). Este tipo de fatiga se 

presenta cuando la actividad realizada por el trabajador requiere un 

excesivo uso de los órganos de los sentidos (especialmente el visual 

y el auditivo). Es el casi de los trabajadores con funciones 

secretariales o de personas que deben trabajar en ambientes 

ruidosos. (Guillen, 2006, p.49). 

 

Fatiga física y muscular (fatiga motora). Se presenta en aquellos 

lugares de trabajo en donde el empleado debe realizar labores de 

tipo físico y muscular, por ejemplo, levantar objetos pesados, ejercer 

fuerza sobre alguna fuente, etc. (Guillen, 2006, p.49). 

 

Las causas normalmente de la fatiga muscular son:  

 

- Disminución considerable de las reservas energéticas 

(fosfocreatina, glucógeno).  

- Acumulación de sustancias intermedias y terminales del 

metabolismo (lactato, urea).  

- Desplazamiento de los electrólitos (potasio y del calcio en la 

membrana celular).  

- Disminución de las hormonas por el esfuerzo fuerte y continuo 

(adrenalina y noradrenalina como sustancia de transmisión, la 

dopamina en el sistema nervioso central). 

-  Cambios en los órganos celulares (por ejemplo, las mitocondrias) 

y en el núcleo de la célula. (Guillen, 2006, p.49).  

 

Fatiga mental (fatiga psicológica). Se define así a la fatiga mental 

como la alteración, o disminución de la eficiencia funcional mental 

provocada por la resistencia del organismo a la repetición inmediata 

y como una necesidad del organismo de alternancia. Se considera 

característica de aquellos puestos de trabajo donde la 
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concentración, la memoria y demás procesos cognoscitivos 

superiores son básicos. (Guillen, 2006, p.49). 

 

Fatiga de habilidades. Esta fatiga se encuentra asociada a la 

disminución en la atención, precisión y concentración en aquellas 

actividades laborales que requieren uso de determinada habilidad. 

El nivel de desempeño y la producción disminuyen 

considerablemente. (Guillen, 2006, p.49). 

 

2.2.3.2 Síntomas de fatiga industrial 

  

Los síntomas más frecuentes que se manifiestan en las 

organizaciones, respecto a la fatiga son:  

 

• Dificultad para la concentración  

• Dificultad para respirar  

• Pasividad  

• Palpitaciones  

• Extenuación  

• Falta de aire  

• Músculos tensos  

• Articulaciones rígidas  

• Somnolencia  

• Sudoración  

• Pesadez (bostezos continuos)  

• Dolor  

• Agotamiento  

• Adormitado  

• Entumecimiento  

• Falta de interés  
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2.2.3.3 Consecuencias de la fatiga laboral 

  

Debido a esto, se experimenta:  

• Un mayor ausentismo en trabajadores fatigados.  

• Mayor probabilidad de accidentes en personas fatigadas.  

• Incremento de enfermedades cardiovasculares en los afectados.  

• Disminución del estado de alerta, aún durante turnos diurnos.  

 

La fatiga industrial no controlada se transforma en el síndrome de 

fatiga crónica, de difícil manejo médico y de frecuentes recaídas que 

incluso ocasionan una baja en la resistencia del sistema 

inmunológico. (Guillen, 2006, p.49).  
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CAPITULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Topografía y fisiografía 

 

Podemos describir aspectos que se encuentran relacionados con la 

influencia física directa e indirecta de la Mina Antamina incluida el área 

de expansión. 

 

El área que comprende el campamento Minero Yanacancha- Antamina 

se encuentra en los Andes Centrales Orientales, en el lado de la 

Cordillera Blanca, esta área se caracteriza por una topografía abrupta 

definida por altitudes que oscilan entre 3 400 a 4 800 m.s.n.m. 

 

La morfología del relieve está controlada principalmente por la Litología, 
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las crestas y los flancos escarpados están formados por roca caliza de 

Formación Jumasha mientras que los valles consisten en esquistos y 

pizarras de la Formación Celendín, en el área de estudio se ha 

identificado ocho unidades fisiográficas tales como las cumbres (48,22% 

del Área), laderas empinadas (35,29%), laderas moderadamente 

empinadas (4,22%), lomas inclinadas (3,92%), circo glaciar (6,63%), 

valle fluvial (0,99%), lagunas (0,73%). 

 

3.1.2 Recursos naturales 

 

Suelos. - En la minera Antamina según estudios realizados los suelos 

son de origen residual aluvional, de regular a buena en cuanto a 

profundidad, con textura media a fina (franco arenisco con combinación 

de arcilla), estos depósitos se ubican en forma abundante muy cerca a 

la mina, de mediana a alta fertilidad. 

 

Recursos hídricos. - En cuanto a la hidrografía se distinguen dos 

vertientes en toda la región, de las cuales la que influencia a la Mina 

Antamina es la vertiente del Atlántico, en la que se halla ríos de corto 

recorrido que terminan por entregar sus aguas al Rio Marañón. 

 

Recursos minerales. - Uno de los depósitos minerales en la región 

Ancash se encuentra en la parte oriental de la cordillera Blanca la cual 

corresponde a la Minera Antamina, según estudios realizados podemos 

determinar los metales que se encuentran: 

 

- Arsénico: (As) las calicatas superan los límites máximos permisibles 

de la norma canadiense. 

- Cadmio (Cd) este elemento arroja resultados en un rango menor de 

14 mg/kg. 

- Cromo (Cr) muestran una concentración natural, superan la norma 

canadiense. 

- Cobre (Cu)este elemento arroja resultados en un rango menor de 63 

mg/kg 
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- Plomo (Pb) estas concentraciones no superan los estándares 

establecidos por la norma holandesa. 

- Mercurio (Hg) este elemento arroja resultados en un rango menor de 

6.6 mg/kg 

- Molibdeno (Mo) los valores superan los valores máximos permisibles 

de la norma canadiense. 

- Selenio (Se) arroja resultados en un rango menor de 1.0 mg/kg 

- Zinc (Zn)estas concentraciones superan la norma canadiense. 

 

Minerales. - El skarn de Antamina contiene pirita y calcopirita y principal 

metal es el cobre. Sobre las calizas Jumasha se observan venillas que 

contienes plata, plomo y zinc. Los sulfuros dentro de las tonalitas están 

diseminados a lo largo de las fracturas. El cuerpo skarn presenta una 

longitud de 2.7 kilómetros de largo, 1 kilómetro de ancho y 1 kilómetro de 

profundidad segundo los estudios de exploración. Ahora el yacimiento se 

viene profundizando con más sondajes a mediano y largo plazo. + 

´ 

3.1.3 Meteorología 

 

El estudio meteorológicas se realizó mediante la estación automatizada 

que colecto datos de temperatura, humedad relativa, precipitación 

pluvial, radiación solar y viento, mientras que la estación manual colecto 

datos sobre precipitación y evaporación. Este programa de recolección 

de datos fue complementado con una segunda estación automatizada, 

ubicada en el extremo superior de la Quebrada Huincush. De acuerdo 

al análisis regional, se estimó que la precipitación media anual en 

Antamina oscila entre 1,375 mm y 1,993 mm. El valor más alto fue 

reconocido como límite superior y se basó en un factor de 2.3 

multiplicado por la precipitación media anual en Chavín. Se determinó el 

factor de 2.3 por la relación entre la precipitación pluvial registrada en 

Antamina y la de Chavín para el periodo de diciembre de 1996 a agosto 

de 1997. Sin embargo, la precipitación pluvial registrada en Chavín. El 

utilizar el factor 2.3 para estimar la precipitación media anual implica que 

la precipitación en Antamina durante el mismo periodo fue también el 
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58% del promedio a largo plazo. 

 

3.1.4 Climatología 

 

En la mina Antamina el clima presenta dos temporadas totalmente 

diferentes durante el año, las cuales son lluviosas entre los meses de 

noviembre y abril, y la temporada de helada de mayo a octubre. Por lo 

tanto, la meteorología varia: 

 

Temperatura. - Esta variable va de acuerdo a las altitudes que se 

encuentra la mina, que varían entre 3 100 a más 4 300 m.s.n.m. 

 

- Temperatura media anual : 12.03°C 

- Temperatura mínima (Julio – Agosto) : -15.06°C 

- Temperatura máxima (Julio – Agosto) : 23.09°C 

 

Calidad de aire y ruido. 

 

Aire.- La calidad de aire cumple varias finalidades, entre las que están 

el actual nivel de concentración de posibles contaminantes, así como 

pronosticar los posibles efectos del proyecto en la calidad del aire, la 

que podría afectar principalmente en la salud humana, luego en la 

flora y fauna de un área determinada.  

 

Ruido.- Los niveles de la presión sonora en el área de implementación 

del proyecto varían entre 56 y 66  decibeles la mayoría del tiempo. Los 

niveles más bajos de ruido podemos registrarlo durante la noche y 

madrugada. Los niveles de ruido se encuentran por debajo del límite 

máximo permisible. 



27  

3.2 MARCO GEOLÓGICO 

 

3.2.1 Geología regional 

 

El rasgo estructural saltante es la presencia del batolito de la cordillera 

blanca y de las fallas longitudinales NW – SE (Cordillera Blanca y Santa), 

fallas transformantes que desplazan a las anteriores las cuales son casi 

E – W y fallas tensionales; todo esto dio como consecuencia que se 

genere un fallamiento de bloques y se forme el valle tectónico y en el 

lugar donde convergen estas fallas fueron aprovechadas por rocas 

ígneas para instruir. Por efecto del movimiento de las placas tectónicas 

de nuestra tierra, tememos que se han formado una serie de pliegues 

largos, de rumbo NW – SE. 

 

Los depósitos cuaternarios están emplazados en toda el área. Dichos 

depósitos se han originado por procesos glaciales, fluvio glaciales, 

aluviales y coluviales y han cubierto parcialmente la roca madre.  

 

- Formación Jumasha (Ks-js, Ks-jm, Ks-ji). - Esta formación esta 

medianamente intemperizada y tiene una potencia menor que 700 m, 

se presenta como cadenas sobresalientes y elevadas. La Formación 

Jumasha presenta ambientes kársticos y se distingue por la 

existencia de numerosas cavernas y sumideros, está subdividida en 

tres subunidades de techo a piso: 

 

- Miembro Jumasha Superior (Ks-uj). - Se caracterizan por calizas 

arcillosas de color gris oscuro, presentan estratificación delgada de 

hasta 0,15 m. 

 

- Miembro Jumasha Medio (Ks-mj). - Se caracteriza por calizas de color 

gris a gris claro, masivas con estratos de aproximadamente 1 m a 2 m 

de espesor, de textura granosa. 
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Fuente: Anexo 03 – EIA Antamina 2017 

Figura 3.1. Cuadrángulo de Recuay 
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- Miembro Jumasha Inferior, (Ks-uj). - Micritas y calizas de color gris 

oscuro con estratificación delgada de hasta 0,20 m. 

 

- Formación Celendin (Ks-ce). - Consiste de margas calcáreas 

nodulares, pobremente estratificadas, de color amarillo plomizo, con 

intercalaciones de caliza y lutitas. Tiene un espesor de 

aproximadamente 500 m y se observa como un centro de sinclinales 

marcados de fallas inversas con rumbo NW-SE. La Formación 

Celendín es concordante con la Formación Jumasha. 

 

- Formación Pariatambo (ki-pt). - Margas de color marrón oscuro con 

intercalaciones de caliza con esquistos de color marrón. La formación 

tiene aproximadamente 100 m de potencia y es concordante con la 

Formación Pariahuanca, que la subyace. 

 

- Formación Pariahuanca (Ki-ph). - Caliza fosilífera masiva de color 

plomo azulado con estratos de 1 m a 2 m de grosor. La formación 

tiene aproximadamente 100 m de potencia y sobre yace en 

concordancia a la Formación Carhuaz. 

 

- Grupo Goyllarisquizga no Diferenciado. - Areniscas friables de 

color blanquecino, con estratificaciones transversales de hasta 2 m 

de espesor, con intercalación de esquistos y lodolitas inter 

estratificadas. Este grupo es el equivalente a las cuatro formaciones 

que se mencionan a continuación: formación Carhuaz (Ki-ca), 

formación Santa (Ki-s), formación Chimú (Ki-ch) y formación Oyon 

(Ki-o) 

 

- Formación Chicama. - Esquistos grises y arenisca, la litología 

predominante está dada por lutitas grises oscuras con intercalaciones 

delgadas de arenisca lutáceas. Estas lutitas son generalmente 

piritosas y también contienen nódulos ferruginosos. 
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- Depósitos Cuaternarios. - Consisten de morrenas de varios tipos, 

como frontales, laterales y de fondo, así como depósitos 

fluvioglaciares, fluviales y diluviales o depósitos de gravedad de 

ladera recientes. Ver Figura N° 3. 

 

- Rocas Intrusivas. - En la región de Antamina se han reconocido 4 

grandes tipos de intrusivos distinguiéndose por el tipo de fenocristales 

y su abundancia: pórfido de plagioclasas, pórfido con plagioclasas y 

feldespato potásico, pórfido con plagioclasas y mega cristales de 

feldespato potásico y pórfido de feldespato potásico con algo de 

plagioclasas. 

 

3.2.2 Geología Local 

 

La secuencia sedimentaria del Cretáceo dentro del área de mina 

Antamina   es comprendida por dos unidades principales: 

 

- La Secuencia Cretácica Superior está compuesta principalmente por 

facies calcáreas (calizas, margas, areniscas y pizarras calcáreas). 

Las formaciones que comprenden estas facies incluyen las 

Formaciones Pariahuanca, Pariatambo, Jumasha y Celendín. 

 

- La Secuencia Inferior compuesta principalmente por sedimentos 

clásticos (areniscas, cuarcitas, pizarras y carbonatos en menor 

proporción). Las formaciones clásticas del Cretáceo Inferior que 

comprenden estas facies son: Oyón, Chimú, Santa, y Carhuaz, juntos 

constituyen el Grupo Goyllarisquisga. 

 

- En la esquina NE de la hoja de Recuay en los alrededores de 

Antamina, se observa un pequeño stock de tonalita porfirítica que 

contiene sulfuros diseminados. El intrusivo se ha emplazado 

diapíricamente dentro de las calizas Jumasha y Celendín que han 

sido deformados a modo de domo sobre un Plutón ascendente que 

ha formado un sinclinal anular periférico al Plutón. 
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3.2.3 Geología estructural 

 

La geología estructural ha sido descrita en varias investigaciones 

realizadas por Antamina, en el año 2016, la empresa SRK Consulting 

realizo el estudio estructural del tajo operativo, el cual como conclusión 

final llega a 182 estructuras mayores existentes a comparación del 

anterior estudio estructural realizado en el 2010 con 60 estructuras 

mayores, cuyo modelo estructural incluye las fases operativas y que se 

puede visualizar a continuación:  

 

 

Fuente: Anexo 03 – EIA Antamina 2017. 

Figura 3.2. Columna estratigráfica de las formaciones en Antamina. 
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Fuente: Anexo 03 – EIA Antamina 2017 

Figura 3.3. Fallas principales en el tajo de Antamina 
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En el año 2017, la empresa Piteau Associates determina los 

dominios geotécnicos del tajo donde recomienda los ángulos 

interrampa según el sector geotécnico asignado, asimismo asocia 

el tipo de litología a estos ángulos, las principales características 

estructurales en el área de Antamina son: 

 

- Falla inversa.- Fallas de crecimiento en la cuenca de forma 

lístrica (cuchara) buzantes y de poca profundidad al suroeste. 

Estas fallas son continuas por varios kilómetros. Las rocas en 

la zona de fallas son generalmente fracturas costrificadas. La 

extensión podría causar fracturas frágiles y fuertes fisuraciones 

en el suelo. 

 

- Fallas paralelas del valle.- Se iniciaron como fallas 

ortogonales de transferencia sub-vertical (dirección NE-SO) 

hacia el margen de la cuenca y fallas de crecimiento lístrico 

(fallas inversas mencionadas previamente). Movimientos de 

desgarre lateral izquierdo con fallas propagándose hasta 

sobreyacer las pilas de corrimiento, especialmente dentro de la 

formación Jumasha. SRK observó que las fallas del grupo 

paralelas al valle probablemente formen los límites de dominio 

hidrogeológico, presentándose bastante planas, estructuras 

continuas en un alto ángulo de buzamiento. 

 

- Fallas relacionadas con los diques.- Estas estructuras se 

presentan paralelas a las fallas inversas y resultan de 

movimientos mayores durante la reactivación del sistema de 

corrimiento, especialmente en la formación Celendin, conforme 

las fallas extensionales abruptas se unen a los corrimientos. 

Los diques podrán ser inyectados en planos de corrimiento y/o 

superficies de fallas relacionadas. Estas fallas se presentan 

generalmente selladas y compactadas donde los diques han 

intruido sin fluidos subsecuentes o alteración. Donde el fluido 

fluye ha favorecido la formación de skarn. La zona de fallas es 
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débil y permeable. Las características de la falla podrían variar 

a lo largo de la dirección de buzamiento. 

 

- Fallas externas NO-SE.- Paralelas a las fallas de corrimiento, 

especialmente en áreas de extensas fallas relacionadas a 

plegamientos con dirección Este al depósito (tajo principal). 

Actuaron como estructuras extensionales acomodando los 

movimientos a lo largo de las fallas paralelas al valle. La 

superficie presenta fallas extensionales quebradizas formando 

superficies de deslizamiento en la parte Norte del tajo actual. 

Se presentan al Este del depósito debido a una mayor 

extensión en esta área y buzamiento pronunciado al SSO. 

Generalmente presentan superficies planas de fallas con flujos 

de agua subterránea que favorece a la oxidación/alteración a lo 

largo del plano de fallas. Se limitan a algunos cientos de metros 

en extensión lateral y vertical. 

 

- Fallas internas NO-SE.- Se pudieron haber propagado de las 

fallas externas NO-SE hacia el Este. Acomodaron la extensión, 

intrusión y flujo de fluidos al unir las fallas paralelas al valle 

dentro del depósito. Están asociadas con endoskarn y exoskarn 

dentro del depósito. Están limitadas a algunos cientos de 

metros de extensión. 

 

- Fallas E-O.- Son fallas de menor segmento dentro del depósito 

con longitudes de algunos cientos de metros o menores. 

Posiblemente se formaron tardíamente, ya que cortan al 

endoskarn y exoskarn causando fractura miento más que 

controlar la intrusión/alteración/mineralización. 

- Fallas N-S.- Fallas de acomodación dentro del depósito, 

generalmente en una escala de 100 m. El control estructural 

afecta el flujo de agua subterránea en el área del tajo principal 

y Usu Pallares. En base a la última interpretación de la geología 

estructural para el área del tajo, se considera que las fallas 
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(transversal) paralelas al valle con dirección NESO ejercen el 

control más significativo en los niveles de agua subterránea en 

el área de tajo. También se ha desarrollado características de 

Karst a lo largo de estas estructuras en una escala regional, 

conforme se evidencia por los resultados de los trazados en el 

área de Chipta (GWI, 2004). 

 

3.2.4 Geología económica 

 

- Origen. - El depósito Antamina se hospeda en secuencias de 

calizas, margas y limonitas calcáreas de edad Cretácico 

superior de la formación Celendín, la cual ha sido intruida por 

mucha apófisis de un intrusivo porfirítica del mioceno. Tanto las 

rocas de la formación Celendín y los estratos calcáreos y 

clásticos subyacentes del cretácico inferior están plegados con 

fallamiento de sobrescurrimiento que siguen una dirección 

general noroeste. 

 

- Mineralogía. - El depósito de la mina es un skarn polimetálico, 

con mineralización de sulfuros principalmente en forma de 

calcopirita (S₂CuFe), esfalerita (SZn), molibdenita (S₂Mo) y 

sulfuros menores llevando una mineralización en forma de 

bornita (S₄Cu₅Fe) y galena (PbS). El depósito se compone de 

la zona principal del tajo y de la zona de Usu Pallares. El 

depósito se formó durante el emplazamiento de los intrusivos 

de roca ígnea y los intrusivos porfiríticos relacionados en la 

caliza de Celendín. El metasomatismo de contacto tuvo como 

resultado la formación del skarn mineralizado en los márgenes 

de los intrusivos y de la caliza. La mineralización de la ley del 

mineral se produce en aproximadamente el 90% del skarn y 

localmente dentro del intrusivo y de la caliza. 

 

- Alteración hidrotermal. - En el skarn y en las intrusiones hay 

zonas de deformación frágil, aunque algunas fallas de 
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desplazamiento post- mineral no significativas han sido 

identificadas. La alteración fìlica está poco desarrollada, 

aunque muy extendida. Por lo general se caracteriza por la 

débil a moderada intensidad de la alteración de la plagioclasa. 

En el depósito no existe una zona de alteración propilítica bien 

definida, aunque la clorita y la calcita están presentes en 

algunas partes de la alteración fílica y localmente la biotita está 

cloritizada. 

 

Los recursos minerales económicos existentes en mina son de 

mucha importancia, así destaca la actividad minera y la extracción 

de metales como cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. 

 

3.3 MINERÍA 

 

El depósito mineral de Antamina es tipo Skarn de cobre, zinc, plata, 

molibdeno y bismuto; el método explotación es a tajo o cielo abierto (open 

pit.).  

 

3.3.1 Operaciones mina 

 

Dada las características del yacimiento Antamina, las operaciones 

se iniciaron con el desbroce (remoción de roca estéril), en el año 

1999. El tajo de la mina en la actualidad mide 2 000 metros de largo, 

1 000 metros de ancho y profundidad de 500 metros. La explotación 

se inicia con la perforación del terreno, luego se realiza la voladura.  
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Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.4.  Laguna Antamina 

 

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.5.  Voladura de rocas 

 

Fracturado el material, se inicia la actividad de carguío; el mineral es 

acumulado en pilas (stockpile), de acuerdo a las características del 

mismo. El material almacenado en los stocks piles es acarreado 

hacia la chancadora primaria, con capacidad promedio de 80 000 

toneladas por día.  
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Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.6.  Radial Stacker 

 

La mina Antamina, cuenta con las siguientes características operativas:  

 

• Vida operativa de molienda: 23 años  

• Vida operativa de minado: 19 años  

• Total de reservas minerables y recursos estimados: 559 millones de 

toneladas.  

 

Como en toda actividad extractiva, Antamina obtiene minerales del 

yacimiento; luego, son concentrados en la planta de mina y transportados 

por una tubería subterránea, denominada “mineroducto”, para finalmente, 

ser embarcados en el puerto Punta Lobitos de Huarmey.  
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Figura 3.7.  Carguío con pala 

Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

 

3.3.2 Truck Shop  

 

El Truck Shop, es el taller de mantenimiento y reparación del equipo pesado 

y liviano de la mina.  

 

En el Truck Shop de Antamina se dan dos tipos de servicio:  

 

• Mantenimiento preventivo (PM) o programado. Está cargo del equipo 

planeamiento, el que planifica los trabajos pensando en los posibles 

desgastes de partes específicas en cada equipo.  

 

• Mantenimiento correctivo o no programado. Se realiza a las 

máquinas en el momento en que, sin haber sido planificado, es necesario 

para el equipo o maquinaria.  
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Figura 3.8. Truck shop 

Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

 

3.4 PLANTA CONCENTRADORA  

 

Cuenta con un gigantesco molino SAG (Semi-autógeno) marca Gearless 

Mill Drive, de 38 pies de diámetro y con 27 000 caballos de fuerza, tres 

molinos de bolas de 24 por 36 pies y 15,000 caballos de fuerza que gracias 

a su velocidad variable permiten controlar los diversos tipos de mineral en 

proceso.  

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.9. Molinos de bolas de la concentradora 
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Se produce tres tipos de concentrados de cobre y zinc (con alto y bajo 

bismuto), que son luego bombeados por el mineroducto hasta el puerto 

“Punta Lobitos” en Huarmey.  

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.10. Puerto de Punta Lobitos 

 

El costo diario que supone una operación de esta magnitud, alcanza 

aproximadamente el cuarto de millón de dólares.  

 

3.5 MINERODUCTO  

 

Se trata de una tubería reforzada que corre bajo el suelo y que es 

monitoreada en toda su trayectoria. El mineroducto ha sido diseñado con 

el uso de la tecnología más avanzada que incluye una red de fibra óptica 

entre la mina y el puerto de Punta Lobitos, en Huarmey.  
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Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.11. Recorrido del mineroducto  

 

Características del mineroducto 

  

• Longitud del mineroducto: 302 Km.  

• Longitud de cada tubería: 12 m.  

• Diámetro de cada tubería: 8 a 10 pulgadas  

• Espesor de cada tubería: 1cm  

• Espesor de la cubierta de polipropileno: 7mm  

• Material de la tubería: Acero revestido interna y externamente  

• Resistencia de la tubería: recibe una presión de 70 a 200 bares 

• Tiempo de vida de la tubería: 30 años  

• Tipo de unión entre tuberías: soldadura eléctrica  

• Profundidad promedio de las zanjas: 1.30m a 1.50m  

• Resistencia a sismos: Hasta grado VIII, en la escala de Mercalli 

modificada  

 



43  

El mineroducto incluye, un tendido paralelo de fibra óptica que sirve para 

enviar información referente al proceso del recorrido del mineral a través 

de la tubería, así como la interconexión digital de todas las sedes de la 

compañía.  

 

3.6 DEPÓSITO DE RELAVES  

 

La presa de relaves de Antamina, en la actualidad, la más alta del mundo, 

con una capacidad para almacenar 550 millones de toneladas de material 

estéril, durante los 23 años de su vida útil.  

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.12. Presa de relaves  

 

3.7 CAMPAMENTO YANACANCHA  

 

Dentro del campamento Yanacancha los trabajadores pueden acceder a 

todos los servicios que presta y administra la Superintendencia de 

Campamento, tales como: 

  

• Servicio de alimentación  

• Servicio de atención médica  

• Servicio de mantenimiento campamento  

• Complejo deportivo y casino  
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Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.13. Campamento Yanacancha  

 

3.8 VÌAS DE ACCESO  

 

Para poner en marcha una operación de esta magnitud, Antamina 

estableció como necesaria la construcción de una carretera de 118 

kilómetros de largo, que va desde Conococha hasta Antamina; por otro 

lado, la energía eléctrica es abastecida a través de una línea de alta tensión 

que recorre 57 kilómetros. El campamento Yanacancha, así como todas las 

instalaciones mecánicas ubicadas en la mina reciben energía desde 

Huallanca (Ancash). 

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones. Mina Antamina 

Figura 3.14. Carretera Conococha - Antamina  
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de causa – efecto. 

 

4.1.1 Aplicada 

 

En la investigación, los conocimientos que se emplean ayudarán a 

solucionar los problemas accidentes de los operadores de camión minero 

gigante, debido a la fatiga y lesiones corporales, que se derivan del 

abordaje por escaleras de acceso a la cabina del camión.  
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4.1.2  Correlacional 

 

La presente investigación es de tipo correlacional, por la relación directa 

que existe entre las variables: implementación de procesos seguros y 

prevención de accidentes. 

 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación, según su diseño, es Experimental, porque la variable 

“Prevención de Accidentes Laborales”, está sujeta a la Cultura de 

Seguridad y Comportamientos Seguros del Operador de Camión Minero, 

los cuales son manipulables y cambiantes. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1. Población 

200 operadores de camión minero gigante en la mina tajo abierto 

Antamina - Ancash – Perú. 

 

4.3.2. Muestra 

60 operadores de camiones mineros gigante de acarreo de 

desmonte, en la mina Antamina. 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

4.4.1 Observación directa  

Se harán observaciones insitu, sobre el procedimiento inseguro de 

acceso a la cabina del camión minero gigante, por parte del 

operador, a través de escaleras metálicas, lo cual le dará validez y 

confiabilidad a la recolección de datos.  
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4.4.2 Guías de observación  

 

Estas guías se utilizarán para determinar los diseños de 

infraestructura que conlleve a operador de camión, a realizar un 

accesible y seguro posicionamiento en la cabina de control. 

 

4.4.3 Entrevistas a operadores 

 

Se realizó entrevistas al controlador de cabina de monitoreo, 

supervisor, prevencionista de pérdidas, jefe de grupo, capataz y 

operadores de la mina a tajo abierto.  

 

4.4.4 Aplicación de la encuesta  

 

Esta técnica de encuesta al operador de camión minero, permitirá 

analizar los efectos negativos, ya sean corporales, de fatiga, de 

stress y de salud, que ocasiona este tipo de estribos fijos, al 

momento se subir y bajar el operador, a la cabina de control.  

 

4.4.5 Análisis de documentos  

 

Se utilizaron los registros de la empresa como el cuaderno de 

registros de incidentes y accidentes, informes mensuales de 

seguridad 

 

Se tendrá que revisar libros, manuales técnicos, revistas, planos, 

programas computarizados (SIS) que sean referentes a la 

investigación, se tendrá en cuenta la información de la 

infraestructura y diseño, reportes de atenciones por lesiones a los 

operadores.  
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4.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
 

Los datos que se recolectaron mediante las técnicas precisadas con sus 

respectivos instrumentos, fueron tratados utilizando herramientas 

informáticas Office y programas estadísticos como análisis de datos del 

Microsoft Excel, generando estadísticas descriptivas para responder a los 

objetivos planteados. 

 

4.6 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

 
4.6.1 Validez de los instrumentos de recolección de datos  

Se realizó con el apoyo de la Unidad Minera.  

 

4.6.2 Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos fueron sometidos a un procesamiento estadístico 

de datos de campo, obteniendo resultados confiables. 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS  

 

En el presente estudio se protegió la identidad de cada uno de los sujetos 

de estudio y se tomará en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, 

tales como confidencialidad, consentimiento informado, libre participación 

y anonimato de la información.  

 

-  Confidencialidad: La información obtenida no será revelada ni divulgada 

para otro fin.  

-  Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento informado 

será solicitar autorización al Sr. Gerente de la Unidad Minera, para la 

realización del estudio y lograr su participación de manera voluntaria.  

-  Libre participación: Se refiere a la participación de los trabajadores sin 

presión alguna, pero si motivándolos sobre la importancia de la 

investigación.  

-  Anonimidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación.  
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Se hará un diagnóstico de la percepción en temas de seguridad y salud 

ocupacional de los operadores de camión gigante en la mina Antamina, al 

posicionarse en la cabina de control de mando de los camiones mineros 

gigantes, antes de aplicar el proyecto  

 

5.1.1 Diagnóstico sobre la seguridad de operadores de camión 

minero 

A fin de identificar los factores principales que originan incidentes y/o 

accidentes laborales, en los operadores de camiones de acarreo y 

transporte de material, se consideró la información obtenida de 

campo, a través de encuestas históricas en la mina Antamina (ver 

tabla 5.1). 
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Tabla 5.1. Encuesta a operadores de camión gigante, de acuerdo a la 

percepción laboral 

 

1. ¿Qué tan cansado considera que es su trabajo?

fi %

A. Extremadamente cansado 9 15

B. Muy cansado 15 25

C. Moderadamente cansado 27 45

D. Poco cansado 9 15

E. Nada cansado 0 0

Total 60 100

2. ¿Qué tal fácil es llegar a su lugar de trabajo?

fi %

A. Extremadamente fácil 6 10

B. Muy fácil 3 5

C. Moderadamente fácil 21 35

D. Poco fácil 15 25

E. Nada fácil 15 25

Total 60 100

3. ¿Cuál es el estado de su equipo de trabajo?

fi %

A. Excelente 6 10

B. Bueno 6 10

C. Regular 18 30

D. Malo 18 30

E. En desuso 12 20

Total 60 100

4. ¿En su opinión que tan seguro considera que es su trabajo?

fi %

A. Extremadamente seguro 3 5

B. Muy seguro 6 10

C. Moderadamente seguro 27 45

D. Poco seguro 12 20

E. Nada seguro 12 20

Total 60 100

5. ¿Cómo considera los turnos asignados para la realización de su trabajo?

fi %

A. Extremadamente bueno 9 15

B. Muy bueno 6 10

C. Moderadamente bueno 18 30

D. Poco bueno 18 30

E. Nada bueno 9 15

Total 60 100

6. ¿Tiene un régimen de descanso satisfactorio?

fi %

A. Extremadamente satisfactorio 6 10

B. Muy satisfactorio 18 30

C. Moderadamente satisfactorio 24 40

D. Poco satisfactorio 6 10

E. Nada satisfactorio 6 10

Total 60 100

7. ¿Cuáles la probabilidad de que sufra un accidente laboral por causas de fatiga?

fi %

A. Extremadamente probable 6 10

B. Bastante probable 9 15

C. Algo probable 12 20

D. Poco probable 21 35

E. Nada probable 12 20

Total 60 100

8. ¿Cómo le parece la calidad de sueño durante su descanso?

fi %

A. Excelente 6 10

B. Buena 6 10

C. Regular 18 30

D. Mala 18 30

E. Muy mala 12 20

Total 60 100

9. ¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos?

fi %

A.  SI 42 70

B.  NO 12 20

C.  No opina 6 10

Total 60 100

10. ¿Consideras que es necesario la implementación de planes de control de fatiga?

fi %

A.  SI 42 70

B.  NO 12 20

C.  No opina 6 10

Total 60 100



 

51 
 

 

Fuente:  Elaboración propia

1. ¿Qué tan cansado considera que es su trabajo?

fi %

A. Extremadamente cansado 9 15

B. Muy cansado 15 25

C. Moderadamente cansado 27 45

D. Poco cansado 9 15

E. Nada cansado 0 0

Total 60 100

2. ¿Qué tal fácil es llegar a su lugar de trabajo?

fi %

A. Extremadamente fácil 6 10

B. Muy fácil 3 5

C. Moderadamente fácil 21 35

D. Poco fácil 15 25

E. Nada fácil 15 25

Total 60 100

3. ¿Cuál es el estado de su equipo de trabajo?

fi %

A. Excelente 6 10

B. Bueno 6 10

C. Regular 18 30

D. Malo 18 30

E. En desuso 12 20

Total 60 100

4. ¿En su opinión que tan seguro considera que es su trabajo?

fi %

A. Extremadamente seguro 3 5

B. Muy seguro 6 10

C. Moderadamente seguro 27 45

D. Poco seguro 12 20

E. Nada seguro 12 20

Total 60 100

5. ¿Cómo considera los turnos asignados para la realización de su trabajo?

fi %

A. Extremadamente bueno 9 15

B. Muy bueno 6 10

C. Moderadamente bueno 18 30

D. Poco bueno 18 30

E. Nada bueno 9 15

Total 60 100

6. ¿Tiene un régimen de descanso satisfactorio?

fi %

A. Extremadamente satisfactorio 6 10

B. Muy satisfactorio 18 30

C. Moderadamente satisfactorio 24 40

D. Poco satisfactorio 6 10

E. Nada satisfactorio 6 10

Total 60 100

7. ¿Cuáles la probabilidad de que sufra un accidente laboral por causas de fatiga?

fi %

A. Extremadamente probable 6 10

B. Bastante probable 9 15

C. Algo probable 12 20

D. Poco probable 21 35

E. Nada probable 12 20

Total 60 100

8. ¿Cómo le parece la calidad de sueño durante su descanso?

fi %

A. Excelente 6 10

B. Buena 6 10

C. Regular 18 30

D. Mala 18 30

E. Muy mala 12 20

Total 60 100

9. ¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos?

fi %

A.  SI 42 70

B.  NO 12 20

C.  No opina 6 10

Total 60 100

10. ¿Consideras que es necesario la implementación de planes de control de fatiga?

fi %

A.  SI 42 70

B.  NO 12 20

C.  No opina 6 10

Total 60 100
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5.1.2 Resultados de la encuesta a operadores de camión gigante, de 

acuerdo a la percepción laboral, antes del proyecto 

 

A continuación, se muestra la percepción laboral de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

antes de la aplicación del proyecto de prevención de accidentes: 

 

5.1.2.1 Encuesta 1. ¿Qué tan cansado considera que es su 

trabajo? 

 

En la figura 5.1, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.1. ¿Qué tan cansado considera que es su trabajo?
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5.1.2.2 Encuesta 2. ¿Qué tal fácil es llegar a su lugar de trabajo? 

 

En la figura 5.2, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.2. ¿Qué tal fácil es llegar a su lugar de trabajo?
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5.1.2.3 Encuesta 3. ¿Cuál es el estado de su equipo de trabajo? 

 

En la figura 5.3, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.3. ¿Cuál es el estado de su equipo de trabajo?
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5.1.2.4 Encuesta 4. ¿En su opinión que tan seguro considera 

que es su trabajo? 

 

En la figura 5.4, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.4. ¿En su opinión que tan seguro considera que es su 

trabajo?
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5.1.2.5 Encuesta 5. ¿Cómo considera los turnos asignados 

para la realización de su trabajo? 

 

En la figura 5.5, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.5. ¿Cómo considera los turnos asignados para la 

realización de su trabajo?
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5.1.2.6 Encuesta 6. ¿Tiene un régimen de descanso 

satisfactorio? 

 

En la figura 5.6, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.6. ¿Tiene un régimen de descanso satisfactorio?
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5.1.2.7 Encuesta 7. ¿Cuál es la probabilidad de que sufra un 

accidente laboral por causas de fatiga? 

 

En la figura 5.7, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.7. ¿Cuál es la probabilidad de que sufra un accidente 

laboral por causas de fatiga?
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5.1.2.8 Encuesta 8. ¿Cómo le parece la calidad de sueño 

durante su descanso? 

 

En la figura 5.8, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.8. ¿Cómo le parece la calidad de sueño durante su 

descanso?
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5.1.2.9 Encuesta 9. ¿Siente rigidez o torpeza en sus 

movimientos? 

 

En la figura 5.9, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.9. ¿Siente rigidez o torpeza en sus movimientos?
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5.1.2.10 Encuesta 10. ¿Consideras que es necesario la 

implementación de planes de control de fatiga? 

 

En la figura 5.10, se muestran los resultados obtenidos, a través de 

la encuesta a 60 operadores de camión gigante, antes del proyecto: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.10. ¿Consideras que es necesario la implementación de 

planes de control de fatiga? 

 

F8nalmente, en los años 2019 y 2020, en Antamina se registraron 

los siguientes Indicadores de Seguridad:  

 

• Índice de Frecuencia = 1.38 

• Índice de Severidad = 325  

• Índice de Accidentabilidad = 0.45. 
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5.2 PROPUESTA DE MEJORA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

LABORALES 

 

Los operadores de los camiones de acarreo de material, deben identificar 

y controlar los peligros y riesgos de ocurrencia de incidentes y/o accidentes 

laborales, mediante la aplicación de un sistema de trabajo seguro, con la 

herramienta de evaluación de fatiga laboral, a fin de identificar los factores 

principales que intervienen en los operadores que presentan fatiga; de esta 

manera, se pueden prevenir los accidentes e incidentes en la operación de 

acarreo y transporte de material. 

 

5.2.1 Evaluación de la fatiga laboral para la prevención de accidentes  

 

Es necesario evaluar el nivel de fatiga; para esto se utilizará la 

prueba diseñada por Yoshitake (1978), para determinar el nivel de 

fatiga que presentan los operadores de camión minero de la 

Compañía Minera Antamina. Para el procesamiento y análisis de 

datos, se ha empleado el método de inducción, deducción y síntesis. 

La información de campo será procesada mediante diferentes 

herramientas tales como: Microsoft Word y Microsoft Excel.  

 

Se hará una clasificación de operadores, según su condición de 

fatiga subjetiva (ver tabla 5.2). 

 

Tabla 5.2. Categorías de fatiga subjetiva 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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5.2.2 Implementación y control de las medidas para la prevención de 

accidentes por fatiga laboral 

 

Se propone la siguiente implementación y control de las medidas de 

fatiga laboral de los operadores de camión gigante en la mina 

Antamina: 

 

5.2.2.1 Implementación de medidas de control para la 

prevención de accidentes por fatiga laboral 

 

Es necesario realizar el seguimiento habitual para lograr controlar a 

los operadores de camión minero de la Compañía Minera Antamina; 

según el grado de factores que afecten al operador, se tendrá una 

frecuencia de seguimientos diferentes; por ejemplo, la Categoría A 

son operadores que tiene mejor salud, tiene mejor calidad de sueño, 

cumple su horario de trabajo y nivel subjetivo de fatiga; por lo tanto, 

el control a estos trabajadores debe realizase en periodos 

prolongados. 

 

Luego de realizar el control, el operador puede cambiar de 

Categoría, ya sea, subir o bajar de Categoría, en la que se 

encuentre. 

 

5.2.2.2 Medidas de control para condiciones patológicas de 

salud 

 

Para el control de la salud del operador, se proponen las siguientes 

medidas de seguimiento (ver tabla 5.3): 
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Tabla 5.3. Frecuencia de seguimiento 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

5.2.3 Plan de control para la prevención de accidentes por fatiga 

laboral 

 

Para el control de la fatiga laboral de los operadores de camión 

minero, se establece el siguiente plan: 

 

5.2.3.1 Propósito 

 

El objetivo de la propuesta es establecer pautas que ayuden a 

controlar los aspectos que generan fatiga laboral en los operadores 

de camión minero que laboran en la Compañía Minera Antamina, 

para poder prevenir posibles accidentes. 

 

5.2.3.2 Alcance 

 

El presente plan de control está orientado a todos los operadores de 

camión minero que laboren en la Compañía Minera Antamina. 

 

5.2.3.3 Responsabilidades 

 

Se establecen las siguientes responsabilidades para el cumplimiento 

del plan de control de fatiga de operadores: 
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5.2.3.3.1 Jefe de operaciones 

 

• Velar por la obediencia de las pautas de seguridad y operativas 

agrupadas al presente Plan. 

• Asignar recursos para el cumplimiento de las acciones. 

• Inspeccionar que este plan sea difundido a toda la organización. 

• Identificar los cargos o especialidades que estén más expuesto al 

peligro de fatiga asegurando el adiestramiento respecto a los 

efectos de la fatiga. 

• Ampliar el plan de control de fatiga de aspectos operacionales 

adecuados a la empresa; asimismo, ayudar con decisiones que 

apunten al control de la fatiga entre el personal. 

 

5.2.3.3.2 Área de seguridad y salud ocupacional 

 

• Habilitar al personal respecto del actual Plan. 

• Apoyar la relación entre las áreas implicadas en este Plan. 

• Inspeccionar el cumplimiento de este plan de control de fatiga. 

• Asegurar que estos argumentos sean asociados en los cursos de 

inducción. 

 

5.2.3.3.3 Supervisor de operaciones 

 

• Difundir entre todos los colaboradores sobre el plan de control de 

fatiga. 

• Asegurar que los trabajadores estén bajo su supervisión cumplan 

con el plan de control de fatiga. 

• Debe cumplir con todas las recomendaciones que e indican en el 

plan de control de fatiga y participar activamente. 
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5.2.4 Fatiga laboral en el operador minero 

 

Se consideran las siguientes condiciones sobre la fatiga laboral en 

el operador minero: 

 

5.2.4.1 Fatiga asociada al descanso 

 

Se consideran las siguientes condiciones que producen fatiga 

laboral en el operador de camión minero: 

 

Problemas de sueño 

 

Se presenta problemas de concebir el sueño en etapa de “reposo 

dormido”: lo cual es contraproducente causando ansiedad, ya que 

los operadores están más preocupados de dormir tranquilos antes 

de retornar a sus actividades. 

 

Por temperatura 

 

El descansar durante el día, modifica el reloj biológico por lo cual 

sería conveniente bajar la temperatura del medio donde está 

descansando el operador para facilitar su sueño y que este sea de 

calidad. 

 

Por ambiente y ruido 

 

El ruido puede causar problemas de sueño, sobre todo se si 

descansa en el turno diurno debido a los celulares, timbres y 

alarmas, que están más activos en el día, estos ruidos dificultan el 

descanso. Hay trabajadores son más susceptibles a los ruidos que 

otros. 
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Por iluminación 

 

Los ritmos circadianos están asociados a los períodos de 

iluminación, por lo tanto, disminuir y hasta evitar la luz natural para 

que el organismo pueda descansar adecuadamente. 

 

Falta de descanso 

 

Esta es una dificultad frecuente de los operadores que trabajan de 

noche, quejándose permanentemente que duermen 

insuficientemente durante el día. 

 

5.2.4.2 Fatigas asociada a la salud 

 

Se consideran las siguientes condiciones de salud, que producen 

fatiga laboral en el operador de camión minero: 

 

Fatiga asociada a la alimentación 

 

Se tiene que mejorar la alimentación, tratar de disminuir los 

problemas gástricos, lo cual mejora la calidad de vida del trabajador, 

ya que al alimentarse mejor tendrá más energía. El factor alimenticio 

no evita en su totalidad la fatiga, pero si reduce sus efectos, 

facilitando legar al final de cada turno. 

 

Recomendaciones para una buena alimentación 

 

• Comer frutas y cereales. 

• Comer de forma balanceada y variada. 

• Considerar almorzar después de su descanso durante el día 

(turno noche). 

• Evitar ingerir comidas altas en grasas, azucares y carbohidratos, 

especialmente de noche. 
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• Evitar ingerir comidas con mucho condimento antes de ir a dormir. 

 

Restricciones 

 

• Evitar operar en condiciones de cansancio o enfermedad. 

• Evitar operar el camión minero si este se encuentra en malas 

condiciones. 

• Evitar consumir alimentos mientras se opera el camión minero. 

• Utilizar de teléfono móvil mientras se opera el camión minero. 

 

5.2.4.3 Fatiga asociada a horario laboral 

 

La fatiga asociada al horario laboral se puede dar por una excesiva 

carga de trabajo: exigiendo esfuerzo físicos y mentales lo cual 

dificulta el desempeño de su tarea, este de divide en: 

 

• Carga física: Esfuerzo físico de todo tipo que puede darse por 

mala postura de trabajo y movimiento repetitivos. 

• Carga mental: Nivel de exigencia psíquica de la tarea ritmos de 

trabajo, monotonía, falta de autonomía. 

 

5.2.5 Manifestaciones de la fatiga a considerar para la prevención de 

accidentes  

 

Se manifiesta la fatiga laboral, como:  

 

• Dolores musculares, por posturas debido monótonas, puede 

darse por el acrecentamiento del ritmo de trabajo o por deficiente 

de descanso. 

• Dolores de cabeza (cefalea), trastornos digestivos. 

• Pérdida de la fuerza física, concentración y/o rendimiento de un 

conductor. 

• Visión borrosa. 
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• Trastornos de sueño. 

• Sensación de valor, sensación similar a la que se siente o provoca 

estar en estado alcohólico, el organismo en esta parte puede fallar 

en cualquier momento sin dar cuenta el conductor.  

• Dolores corporales, por posturas debido al posible aumento del 

ritmo de trabajo o por falta de descanso.  

 

5.2.6 Línea de acción para control 

 

Para realizar un adecuado control de la fatiga se tiene que tener en 

cuenta: 

 

5.2.6.1 Evaluación cualitativa de la calidad de sueño y 

somnolencia 

 

Se utilizará el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh el cual será 

aplicado todos los operadores de camión minero.  

 

Problemas de sueño 

 

Problema de concebir el sueño en estado de “reposo dormido”. 

Esto puede aumentar la ansiedad, porque los trabajadores por 

turnos están preocupados de dormir bien antes de sus labores.  

 

•  Alimentación. Si come mejor y minimiza los problemas 

gastrointestinales, tener Más energía y descansar más fácilmente. 

Recuerde que las estrategias alimenticias no curan los problemas 

de fatiga ni de alerta. Pero hacen más fácil llegar al final de turno.  

•  Excesiva carga de trabajo. Son los factores referidos a los 

esfuerzo físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador 

en el desempeño de su tarea ye pueden dividir en:  

•  Carga física. Esfuerzo físico de todo tipo (manejo de carga, 

posturas de trabajo, movimientos repetitivos)  
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•  Carga mental. Nivel de exigencia psíquica de la tarea (ritmos de 

trabajo, monotonía, falta de autonomía, responsabilidad) Cuando 

el trabajo a realizar implica exigencias físicas elevadas, es 

necesario organizar el mismo de manera que se consigan los 

mismos resultados sin provocar una mayor exigencia en el 

trabajador.  

 

5.2.6.2 Trastornos de los sentidos 

 

•  Vista. Reaccionar mal a deslumbramiento y/o picazón en los ojos.  

•  Oído. Menor capacidad de percibir o diferenciar estímulos 

(sonido) externos.  

•  Tacto. Se va perdiendo las facultades como diferencias 

materiales fríos o caliente momentáneamente.  

• Equilibrio de la postura. Se siente mareos al momento de 

realizar la conducción.  

 

5.2.7 Controles a implementar, para la minimización del riesgo de 

accidentes en la operación de camiones mineros  

 

5.2.7.1 Control en la operación 

 

Se verifica y controla el cumplimiento del check list de fatiga de los 

operadores de camión minero.  

 

5.2.7.2 Control de la fatiga  

 

Se identifican y controlan todos los riesgos que estén o no 

relacionados con la fatiga, tales como:  

• Trabajos bajo sistema de turno.  

• Horarios de trabajo.  

• Tiempo de descanso.  
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5.2.7.3 Recomendaciones individuales que pueden ayudar a la 

prevención de accidentes por fatiga laboral 

 

Se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 

-  Dormir en las noches de manera adecuada, por lo menos 8 horas.  

-  Alimentación liviana y abundante líquidos.  

-  Mantener un buen estado físico.  

-  Mantener y llevar a cabo maneras de relajación personal.  

-  Se recomienda evitar el consumo de cigarrillos.  

-  Se sugiere no consumir café a lo menos 4 horas antes de ir a 

dormir, con el fin de conseguir un sueño reparador y tranquilo.  

-  Ajuste los alimentos adecuados para la hora del día  

-  Coma fruta y cereales.  

-  Coma regularmente una dieta balanceada y variada.  

-  Evite comidas con demasiada grasa y/o aceite, especialmente 

durante la noche.  

-  Evite el exceso de café, té y bebidas con cafeína especialmente 

cerca de finalizar su turno.  

 

5.2.7.4 Precauciones que se deben considerar respecto a la 

prevención de accidentes por fatiga laboral 

  

• Informe a supervisor de turno de su situación, indique que se 

encuentra en condiciones fisiológicas/mentales no apta para realizar 

su trabajo, que en función de esta situación se le asigne una 

responsabilidad de menor envergadura.  

 

• Consuma líquidos ligeros para evitar la deshidratación, esto 

provoca la pérdida de sodio y potasio, lo que le puede acelerar la 

fatiga.  

 

• Al momento de iniciar sus actividades, cerciórese de que su estado 

físico sea óptimo, que ha dormido adecuadamente.  
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5.2.7.5 Acciones que debe considerar la empresa para la 

prevención de accidentes por fatiga laboral 

 

•  El supervisor de seguridad, debe de asegurarse que el personal 

que realizara su labor se presente en un buen estado físico, que 

ha realizado un descanso adecuado y que desde el punto de vista 

emocional se encuentra en perfectas condiciones.  

 

• Los colaboradores que presenten una situación anormal 

(condiciones física y emocional no apta), deberá notificar de forma 

inmediata a supervisor de turno, quien evaluará la situación 

personal del trabajador pudiendo otorgar una tarea de menor 

carga laboral.  

 

• Todo trabajador deben ser sometido a exámenes pre – 

ocupacionales y exámenes ocupacionales (dependiendo el caso), 

evaluándose conforme al riesgo al que se verán expuesto, para 

asegurarse que el personal posea las aptitudes físicas para 

desarrollar su labor.  

 

•  El colaborador que presente algún parámetro alterado, aun 

cuando el organismo administrador haya aprobado su aptitud de 

trabajo. El supervisor informará al trabajador de su condición 

dependiendo de la alteración de los parámetros de sus exámenes 

(triglicéridos, colesterol, glicemia, etc.), el que tendrá un plazo de 

15 días para demostrar que se encuentra con tratamiento médico.  

 

5.2.8 Charlas e información para la prevención de accidentes  

 

Dentro del plan de Seguridad y salud ocupacional, debe incorporarse 

la realización de capacitaciones y/o charlas tendientes a mejorar la 

conducta asociada a un control de fatiga.  
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Es de suma importancia informar sobre el reajuste al sistema, acorde 

a las facciones y fisionomía de cada operador; de esta manera se 

identifican los factores que influyen en la fatiga de los operadores a 

través del sistema, mostrando resultados óptimos.  

 

Por el énfasis de la empresa en la investigación, esta se enfocó en 

tener un mayor control en cada factor que influye en la fatiga de los 

operadores, supervisando las horas de sueño, informando a los jefes 

inmediatos para disminuir la presión de trabajo, trabajando 

conjuntamente con la clínica para la asistencia psicológica de los 

operadores en caso de estrés y problemas familiares; y por último 

supervisando los ranchos de los operadores que en su contenido 

presentes menos grasas y azucares.  

 

5.3 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA Y PUENTE TELESCÓPICO 

PARA ABORDAR EL CAMIÓN MINERO 

 

Para la implementación de plataforma y puente telescópico para abordar el 

camión minero, se tomó en consideración, lo siguiente: 

 

5.3.1 Antecedentes 

 

La Compañía Minera Antamina realiza sus operaciones a 420 Km al 

Noreste de Lima, en los Andes del Perú, aproximadamente a 4,500 

msnm, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari y 

departamento de Ancash. 

 

La Gerencia de Operaciones Mina, necesita la atención del servicio 

“Suministro y Montaje de Puentes Telescópicos”, como parte del 

proyecto implementación del Cambio de Turno en Caliente, a ser 

instalados en el Botadero Tucush, Fase 7 y Fase 8 Centro de nuestra 

Operación. El contratista deberá presupuestar y presentar su mejor 

oferta para lo indicado en este documento. 
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El Contratista será totalmente responsable por todos los servicios 

técnicos, equipo, materiales (excepto equipo y materiales 

suministrados por Antamina), mano de obra, así como todas las 

demás funciones y operaciones que sean necesarias para efectuar 

los trabajos. Además, las pruebas de control de calidad y entrega al 

Propietario de la obra. Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a 

los planos y documentos que se entregarán producto del desarrollo 

de ingeniería. 

 

El Contratista deberá tomar en consideración los Lineamientos de 

Gestión en Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Salud, 

Bioseguridad & Comunidades para Socios Estratégicos. 

 

5.3.2 Objetivos 

 

El objetivo del suministro y montaje de Puentes Telescópicos para el 

cambio de turno en caliente, según imágenes referenciales. 

 

5.3.3 Descripción del alcance 

 

Bajo la modalidad de precios unitarios el alcance consta de: 

 

a. Fabricación de 28 Puentes Telescópicos de acuerdo a las 

dimensiones y materiales. 

 

b. Montaje de los Puentes Telescópicos en los lugares asignados, 

4 en la Estación Tucush, 12 en la Estación Chancadora Primaria 

y 12 en la Estación Fase 8 Centro. 

 

El alcance incluye también las actividades de movilización, 

desmovilización, trazo y replanteo; instalación y montaje; de acuerdo 

a los estándares de la Gerencia Mina; incluye también el control y 

aseguramiento de la calidad, supervisión, gestión de salud, 

seguridad ocupacional y medio ambiental.
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Fuente:  Elaboración Barring SAC 

Figura 5.11. Implementación de plataformas y puentes telescópicos en la mina Antamina 
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Fuente:  Elaboración Barring SAC 

Figura 5.12. Plataformas y puentes telescópicos 
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5.3.4 Equipos y materiales suministrados por Antamina 

 

Compañía Minera Antamina suministrará: 

 

▪ Combustible para los equipos y vehículos requeridos para la 

construcción de la obra. 

▪ Excavadoras para realizar las actividades de movimiento de 

tierras. 

▪ Material para relleno estructural, tipo afirmado. 

▪ Permisos y acceso al lugar de trabajo en las fechas que 

previamente se coordine con Antamina. 

 

Todos los materiales y equipos que no son suministrados por 

Antamina, según lo indicado expresamente en este ítem, son por 

cuenta y responsabilidad del Contratista. 

 

5.3.5 Gestión de recursos humanos, equipos y materiales 

 

El Plan de Gestión de los Recursos, está dirigido a describir cómo 

será gestionado el personal involucrado en el plan de trabajo de 

“Suministro y Montaje de Puente Telescópico”, definiendo los 

roles y responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo en 

el proyecto, de tal manera que su actuación dentro del mismo 

garantice el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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5.3.5.1 Organigrama funcional 

 

En la figura 5.3 se muestra el organigrama funcional de Barring para 

el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 5.3. Organigrama funcional de Barring para el proyecto 
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5.3.5.2 Descripción y funciones de personal 

 

La descripción y funciones de personal se detalla en la tabla 5.1: 

 

Tabla 5.4. Funciones de personal en la obra 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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5.3.5.3 Cuadrillas de trabajo, regímenes y horarios 

 

Se considerará solo 01 cuadrilla o frente de trabajo solo de turno día, 

liderados por 01 Residente de Obras y 01 Ingeniero de Seguridad 

permanentemente.  

 

Los regímenes regulares establecidos en la empresa para el 

proyecto serán: 

- Residente de obras y SSOMA: 20x10. 

- Personal Worker u Operativo (Operador y Rigger de Grúa, 

Operario, Oficial y Auxiliares de Campo): 20x10. 

- Personal Administrativo: Trabajo remoto (sin régimen). 

 

Horarios de trabajo. Los horarios de trabajos establecidos para el 

personal de piso y staff de campo son; desde las 06:30 a 17:30 

horas, y descontando 01 hora de refrigerio serán 10 horas netas de 

labores en obra. No obstante, habrá demoras en el comedor por las 

restricciones dadas en cumplimiento de la prevención frente al 

Covid-19 y, demoras de llegada a obra por la lejanía referente al 

campamento. 

 

5.3.5.4 Recursos humanos en mina por guardia 

Se consideran: 

- 01 Residente de obras 

- 01 Ing. de seguridad 

- 01 Almacenero 

- 01 Operador y Rigger de grúa, Operario, Oficial y Ayudantes 

Además, realizando trabajos remotos: 

- 01 Administrador(a), 01 Oficina Técnica. 

 

5.3.5.5 Movilidad para personal y supervisión 

- 01 couster, para traslado de todo el personal y supervisión. 

- 01 camioneta para traslado de herramientas, equipos menores,  
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Unidad Cantidad

kg

kg

kg

kg

gal

p2

glb

und

und

und

pln

Código Recurso

0222140001 Desmoldadora para Encofrado (Chemalac) 2.0160

0204010010 Alambre Negro Recocido nº 8 20.1600

MATERIALES (Suministrados por BARRING)

0204120004 Clavos Promedio para Construcción 20.1600

0204030010 Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 G-60 1,348.2000

0204010001 Alambre Negro Recocido nº 16 75.6000

0270010389 Materiales para Medidas de Seguridad Temporal 1.0000

0271050238 224.0000

0231010001 Madera Tornillo 131.0400

0204140039 Puente Telescópico, según diseño 28.0000

0270010361 Señales Informativos de Seguridad 10.0000

Pernos de Anclaje de 1/2", inc. Tuerca y Arandela

0231050003 6.9996Triplay, e=18 mm

Unidad Cantidad

hm

día

día

he

% mo

vje

vje

vje

he

hm0301290005 Vibrador de Concreto 15.1250

0301330091 Movilización y Desmovilización de Herramientas y Equipos 1.0000

0301090002 Tronzadora de 14" (inc. disco de corte) 31.5000

0301010006 Herramientas Manuales

0301330034 Movilización de Materiales 6.0000

0301330092 Movilización y Desmovilización de Camión Grúa 2.0000

EQUIPOS (Suministrados por BARRING)

Camioneta 4x4 (inc. conductor)

0301220036 Couster (inc. conductor)

0301220034 20.0000

0301330014

0301210001 Camión Grúa (inc. Operador y Rigger) 168.0000

Código Recurso

20.0000

31.5000Generador Eléctrico

                      5.3.5.6  Materiales, herramientas y equipos 

 

Los materiales, equipos y herramientas suministrados por Barring se 

pueden observan en las tablas 5.5 y 5.6. 

 

a) Materiales. Entre los materiales que suministrará Barring serán: 

 

Tabla 5.5. Materiales y herramientas suministrados por Barring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Barring SAC 

 

b) Equipos. Los equipos principales que suministrará Barring son: 

 

Tabla 5.6. Equipos suministrados por Barring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Barring SAC 
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c) Herramientas. Barring suministrará: 

- Herramientas manuales necesarias para todos los trabajos, 

como; picos, lampas, barretas, combas, llaves, etc. 

- Herramientas de poder necesarios. 

 

d) Implementos de desinfección en obra (mientras dure la 

pandemia)  

- Kid de lavamanos (jabón líquido, papel, etc.) 

- Alcohol gel. 

- Equipo de desinfección para unidades. 

- Insumos de desinfección para unidades. 

 

e) Mascarilla KN95: Uso permanente  

 

Materiales, equipos y herramientas suministrados por Antamina 

 

Los materiales, equipos y herramientas suministrados por Antamina, 

son: 

a) Materiales. Los materiales que suministrará Antamina, será: 

- Concreto para los dados 

- Otros en coordinación 

b) Equipos. Antamina, suministrará equipos para trabajos de 

movimiento de tierras si fueran necesarios. 

c) Consumibles  

- Combustibles para unidades y equipos menores.  
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1 PRINCIPALES SIGNOS Y FACTORES DE FATIGA EN OPERADORES 

DE CAMIÓN MINERO GIGANTE 

 

Según los resultados obtenidos en el estudio de investigación, de acuerdo 

al marco teórico, los objetivos propuestos, con el fin de corroborar la 

hipótesis se puede afirmar que la evaluación del sistema antifatiga en 

operadores de camiones de acarreo ha cumplido con casi el 95% del 

objetivo planteado al dar inicio el proyecto; por lo tanto, el trabajo realizado 

ha dejado la conformidad y satisfacción y con miras a un porcentaje mayor 

de mejoras. La fatiga es la manifestación del cansancio suscitado por el 

desgaste físico o mental, lo cual podemos observarlo mediante diversos 

factores tanto internos como externos. Los principales factores son: 



 

84 
 

- Ojos cerrados por un periodo de 1.5 – 2 segundos  

- Bostezo  

- Numerosos parpadeos  

- Cierre voluntario del ojo  

- Comportamiento errático (cambios de posición en el asiento)  

- Estirar los brazos  

- Frotarse los ojos y la cara  

 

A pesar de contar con el sistema antifatiga se ha seguido presentando 

eventos de fatiga en un menor rango claramente, por lo cual llevo a cabo el 

estudio de los factores que influencian para la fatiga en el trabajo 

identificados por el sistema:  

 

- Insuficientes horas de sueño  

- Estrés  

- Presión en el trabajo  

- Problemas familiares  

- Excesivo consumo de carbohidratos  

 

6.2 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS Y PUENTES TELESCÓPICOS 

CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES LABORALES 

 

El procedimiento de implementación de la implementación de plataformas 

y puentes telescópicos en la mina Antamina se detalla a continuación: 

 

6.2.1 Etapa de planificación 

 

Se describen los procesos seguidos en la etapa de planificación: 

 

6.2.1.1 Reunión de inicio de proyecto 

 

Una vez adjudicado el servicio, se procederá a celebrar una reunión 

de inicio de proyecto (KOM), entre el cliente (Antamina) y el 

contratista; donde se plantearán lineamientos de trabajo en 
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producción, seguridad y los cumplimientos y metas que se 

esperarán. 

   

6.2.1.2 Elaboración de FR043 

 

Se procederá a la elaboración del FR043 y ser presentado al cliente 

para su revisión respectiva, hasta su aprobación final e iniciar los 

trabajos netos en campo del proyecto. Este proceso será el tiempo 

prudencial necesario, pero se estima que no sea mayor de 10 días 

calendarios.  

 

En esta etapa se presentarán los CVs del personal clave de 

supervisión (Residente y Seguridad) para que el cliente evalúe y 

apruebe para su contratación y movilización. 

 

6.2.1.3 Movilización de personal y equipos  

 

Paralelo a la elaboración del FR043, se procederá al reclutamiento 

y movilización del personal (staff y worker) por el sistema de 

movilizaciones de Antamina (2 Personnel) de acuerdo a los cargos 

y cantidades que estipula el proyecto. Asimismo, se movilizarán vía 

sistema los equipos que demandará el proyecto para su ingreso a 

mina y su respectiva aprobación para el abastecimiento de 

combustible. 

 

6.2.1.4 Requerimientos de materiales / EPPs 

 

También, Barring realizará sus requerimientos de materiales y su 

cronograma de adquisiciones con el fin de tener el stok respectivo 

para el inicio de los trabajos. Asimismo, los EPPs básicos y 

específicos y todo lo relacionado a implementos de seguridad. 
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6.2.1.5 Entrenamiento e implementación de EPPs a todos los 

trabajadores para evitar el contagio del COVID 19 (mientras dure 

la pandemia) 

 

▪ Todos los trabajadores deben de contar con el entrenamiento 

sobre el riesgo de “Contagio Viral” para el ingreso a la Unidad 

Minera Antamina (campamento).  

▪ Todos los trabajadores deben mantener la distancia preventiva 

mínima de 2 metros entre ellas (antes, durante y después de todas 

las actividades).  

▪ Uso obligatorio de respiradores N95 en todo momento y 

especialmente en áreas de tránsito y ambientes compartidos con 

otras personas (por ejemplo: policlínico, comedor, etc.)  

▪ Lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 

20 segundos; solo si no puede lavarse las manos, debe usarse 

alcohol en gel.  

▪ No saludar dando la mano, abrazos o besos.  

▪ Minibús y camionetas de transporte:  

- Los buses deben estar acondicionados para mantener la 

distancia social obligatoria de 2 metros.  

- La ventilación del bus debe mantener un sistema apropiado de 

recirculación de aire.  

- Los buses deben contener dispensadores con alcohol en gel 

suficiente para todos los pasajeros y varios usos durante el 

viaje.  

- Deben ser desinfectados antes y después de cada viaje 

utilizando peróxido de hidrogeno.  

- Implementar un sistema de desinfección para el personal en la 

subida y desembarque de los buses.  

- Antes de abordar el bus se deberá sumergir las plantas de los 

calzados en sustancias que desinfecten los mismos.  

- Las camionetas deben estar acondicionadas para mantener la 

distancia social obligatoria (solo dos personas: el conductor 
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solo adelante y el pasajero solo en el asiento posterior 

diagonal).  

- El usuario debe desinfectar la unidad antes y después de 

haberla usado, utilizando una solución en formato pulverizador.  

- Colocar una señal para identificar el estado del vehículo y 

poder diferenciar los vehículos desinfectados versus los que 

están pendientes de desinfección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1.1  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6.1. Entrenamiento e implementación de EPPs a todos los 

trabajadores para evitar el contagio del COVID 19 
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6.2.1.6 Cuarentena temporal para subida de personal 

 

Para el cumplimiento de la DC423 “Estándar para Cuarentenarios y 

Alojamientos COVID-19” y VRHS-TRA-PR003 “Subida del Personal 

COVID-19”, el personal de Barring realizará la cuarentena temporal 

a su personal antes de subir a mina (al inicio y posteriores subidas 

de guardias), también las pruebas de descarte (molecular y rápida) 

para garantizar que el personal que suba a mina esté limpio de 

contagio del Covid-19. 

Dicha cuarentena será por máximo de 03 días en un alojamiento 

autorizado por el MINSA y aprobado por Antamina, de la misma 

manera las pruebas se serán realizadas por laboratorios 

autorizados. 

Todo esto será asumido por Antamina. 

 

6.2.2 Etapa de ejecución 

 

Se describen los procesos seguidos en la etapa de ejecución: 

 

6.2.2.1 Obras preliminares 

 

Se ejecutan las siguientes obras preliminares: 

 

6.2.2.1.1 Movilización y desmovilización de materiales, equipos 

y herramientas 

 

Comprenderá la movilización y desmovilización a obra de los 

recursos, equipos, herramientas, instalaciones y otros, necesarios 

para la realización del servicio, antes de iniciar y al finalizar los 

trabajos. 

 

El transporte se realizará según los estándares de seguridad y según 

reglamento interno de Antamina, para el tránsito en las diferentes 

áreas dentro del recinto Minero.  
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6.2.2.1.2 Movilización de personal (incluida la supervisión) 

 

Consistirá en trasladar de oficinas y comedor al personal operativo y 

supervisión hacia el punto de trabajo; esto será con una couster y 

camioneta. A su vez estas unidades servirán de refugio en 

eventuales tormentas eléctricas que se presenten en la zona de 

trabajo. 

 

6.2.2.1.3 Señalizaciones y medidas temporales de seguridad y 

limpieza de obra 

 

Consistirá en la instalación de señalizaciones y medidas temporales 

de seguridad en obra, como barreras duras, letreros, etc. asimismo 

la limpieza permanente en la obra. 

 

6.2.2.2 Obras civiles 

 

Estos trabajos consistirán netamente en la construcción de la base 

de concreto armado que soportará el puente, entre las actividades 

que se realizarán son: 

 

- Habilitación y colocación del acero de refuerzo para los dados, 

que serán de Ø1/2” @ 0.20m. 

- Encofrado de los dados de concreto, que serán de acuerdo al 

diseño preliminar entregado de 0.60x0.60x0.60 m. 

- Vaciado de concreto de los dados, el cual será de una resistencia 

a la compresión de 20 MPa y será suministrado a pie de obra por 

Antamina a cargo de UNICON. 

- Suministro e instalación de pernos de anclaje que asegurarán los 

puentes en las bases de concreto. Estos pernos irán embebidos 

dentro de los dados de concreto conjuntamente asegurados con 

el acero de refuerzo.  
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6.2.2.3 Obras mecánicas 

 

Consistirá en el suministro y montaje de los puentes telescópicos. 

Para esto, las estructuras serán fabricadas fuera de mina y serán 

desmontables en las partes que sean necesarias, para ser traídas a 

obra listas para ser ensambladas y montadas en su posición final. 

 

La parte del suministro será entregar los 28 puentes en mina, en un 

almacén temporal que destine el cliente (serán movilizadas con 

plataforma o camión y colocadas con grúa). 

 

El montaje será llevar a los puntos finales donde serán instaladas 

cuando las bases de concreto estén óptimas (alcanzado su dureza 

necesaria), para esto se empleará camión grúa para su traslado 

desde el almacén temporal hasta su posición final. 

 

6.2.3 Trabajos finales 

 

Una vez culminado los trabajos y aprobados, se procederán a 

elaborar los planos asbuilt con los datos obtenidos durante la 

construcción; asimismo la elaboración y armado del TOP, también el 

dossier de calidad con los protocolos de liberaciones aprobadas. 

 

Estos documentos serán presentados a la supervisión para su 

revisión y, una vez validados se dará por entregado final y culminado 

el servicio. 
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Fuente: Barring SAC 

Figura 6.2. Características de plataformas y puentes telescópicos 
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5.0 107,063.71

6.0 0.69% 743.57

7.0 11.39% 12,191.67

8.0 0.00

9.0 10.00% 10,706.37

10.0 130,705.33

Utilidades  ……….%  ($) (% de ítem 5)

Costo Total General  ($) (Ítems 5+6+7+8+9)

Costo Directo Total ($) (Ítems 1.0+2.0+3.0+4.0)

Gastos Generales Fijos  ……..% ($) (% de ítem 5)

Gastos Generales Variables ……..% ($) (% de ítem 5)

Gastos de Alimentación y Hospedaje ($) - Antamina

6.2.4 Plazo de ejecución del servicio  

 

El tiempo para la presente cotización es de 20 días calendarios netas 

de solo ejecución (obras civiles y montaje de puentes en su posición 

final). Y para ello se ha elaborado el presupuesto de oferta 

respectivo. Pudiendo ampliarse dependiendo de las necesidades del 

proyecto u otros trabajos a realizar, de lo contrario se mantendrá el 

plazo ofertado. 

 

6.2.5 Presupuesto 

 

El presupuesto estimado a precios unitarios por Barring S.A.C. se 

observa en la tabla 6.5. 

 

Tabla 6.1. Presupuesto estimado a precios unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barring SAC 
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6.3 RESULTADOS DEL PROYECTO EN LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES LABORALES 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de investigación, de acuerdo al a los 

objetivos propuestos, con el fin de corroborar la hipótesis, se puede afirmar 

que la Cultura de Seguridad de los Operadores de Camiones de Acarreo 

de material, ha cumplido con casi el 95% del objetivo planteado al dar inicio 

el proyecto; por lo tanto, el trabajo realizado ha dejado la conformidad y 

satisfacción y con miras a un porcentaje mayor de mejoras, que se 

presenta, a continuación: 

 

 

6.3.1 Mejoras significativas en la prevención de accidentes laborales 

de operadores de camión minero gigante 

 

Identificados los factores principales que originan incidentes y/o 

accidentes laborales, en los operadores de camiones de acarreo y 

transporte de material, se realizó la misma encuesta, luego de aplicar 

los nuevos procedimientos seguros y estándares de trabajo (ver 

tabla 6.6). 
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Tabla 6.2. Resultado de la encuesta a operadores de camión gigante, de 

acuerdo a la percepción laboral, al aplicar procedimientos seguros y 

estándares de trabajo.  

 

1. ¿Qué tan cansado considera que es su trabajo?

fi %

A. Extremadamente cansado 5 8.33

B. Muy cansado 9 15.00

C. Moderadamente cansado 22 36.67

D. Poco cansado 16 26.67

E. Nada cansado 8 13.33

Total 60 100

2. ¿Qué tal fácil es llegar a su lugar de trabajo?

fi %

A. Extremadamente fácil 10 16.67

B. Muy fácil 14 23.33

C. Moderadamente fácil 21 35.00

D. Poco fácil 9 15.00

E. Nada fácil 6 10.00

Total 60 100

3. ¿Cuál es el estado de su equipo de trabajo?

fi %

A. Excelente 8 13.33

B. Bueno 10 16.67

C. Regular 22 36.67

D. Malo 15 25.00

E. En desuso 5 8.33

Total 60 100

4. ¿En su opinión que tan seguro considera que es su trabajo?

fi %

A. Extremadamente seguro 5 8.33

B. Muy seguro 9 15.00

C. Moderadamente seguro 30 50.00

D. Poco seguro 10 16.67

E. Nada seguro 6 10.00

Total 60 100

5. ¿Cómo considera los turnos asignados para la realización de su trabajo?

fi %

A. Extremadamente bueno 12 20.00

B. Muy bueno 16 26.67

C. Moderadamente bueno 20 33.33

D. Poco bueno 8 13.33

E. Nada bueno 4 6.67

Total 60 100

6. ¿Tiene un régimen de descanso satisfactorio?

fi %

A. Extremadamente satisfactorio 9 15.00

B. Muy satisfactorio 20 33.33

C. Moderadamente satisfactorio 24 40.00

D. Poco satisfactorio 5 8.33

E. Nada satisfactorio 2 3.33

Total 60 100
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Fuente:  Elaboración propia

6. ¿Tiene un régimen de descanso satisfactorio?

fi %

A. Extremadamente satisfactorio 9 15.00

B. Muy satisfactorio 20 33.33

C. Moderadamente satisfactorio 24 40.00

D. Poco satisfactorio 5 8.33

E. Nada satisfactorio 2 3.33

Total 60 100

7. ¿Cuál es la probabilidad de que sufra un accidente laboral por causas de fatiga?

fi %

A. Extremadamente probable 4 6.67

B. Bastante probable 6 10.00

C. Algo probable 10 16.67

D. Poco probable 31 51.67

E. Nada probable 9 15.00

Total 60 100

8. ¿Cómo le parece la calidad de sueño durante su descanso?

fi %

A. Excelente 10 16.67

B. Buena 16 26.67

C. Regular 14 23.33

D. Mala 12 20.00

E. Muy mala 8 13.33

Total 60 100

9. ¿Siente rigidez o torpeza en sus movimientos?

fi %

A.  SI 28 46.67

B.  NO 28 46.67

C.  No opina 4 6.67

Total 60 100

10. ¿Consideras que es necesario la implementación de plataforma 

        y puente telescópico para abordar el camión minero?

fi %

A.  SI 52 86.67

B.  NO 6 10.00

C.  No opina 2 3.33

Total 60 100
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6.3.2 Análisis y discusión de mejoras significativas en la prevención 

de accidentes laborales de operadores de camión minero  

 

A continuación, se muestra la percepción laboral de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, con 

la aplicación del proyecto de prevención de accidentes: 

 

6.3.2.1 Encuesta 1. ¿Qué tan cansado considera que es su 

trabajo? 

 

En la figura 6.3, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.3. ¿Qué tan cansado considera que es su trabajo? 
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Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral y cultura de seguridad de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

muestran las siguientes mejoras, con la aplicación del presente 

proyecto de prevención de accidentes: 

 

A. Extremadamente cansado. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al reducir de 15% a 8%. 

B. Muy cansado. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al reducir de 25% a 15%. 

C. Moderadamente cansado. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al reducir de 45% a 37%. 

D. Poco cansado. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al aumentar de 13% a 27%. 

E. Nada cansado. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al aumentar de 2% a 13%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 

 

6.3.2.2 Encuesta 2. ¿Qué tal fácil es llegar a su lugar de trabajo? 

 

En la figura 6.4, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante: 
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Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.4. ¿Qué tal fácil es llegar a su lugar de trabajo? 

 

 

Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral y cultura de seguridad de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

muestran las siguientes mejoras, con la aplicación del presente 

proyecto de prevención de accidentes: 

 

A. Extremadamente fácil. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al aumentar de 10% a 17%. 

B. Muy fácil. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al aumentar de 5% a 23%. 

C. Moderadamente fácil. El operador de camión minero, mantuvo un 

porcentaje de 35%. 

D. Poco fácil. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 25% a 15%. 
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E. Nada fácil. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 25% a 10%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 

 

6.3.2.3 Encuesta 3. ¿Cuál es el estado de su equipo de trabajo? 

 

En la figura 6.5, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.5. ¿Cuál es el estado de su equipo de trabajo? 
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Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral y cultura de seguridad de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

muestran las siguientes mejoras, con la aplicación del presente 

proyecto de prevención de accidentes: 

 

A. Excelente. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al aumentar de 10% a 13%. 

B. Bueno. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al aumentar de 10% a 17%. 

C. Regular. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al aumentar de 30% a 37%. 

D. Malo. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al disminuir de 30% a 25%. 

E. En desuso. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 20% a 8%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 

 

 6.3.2.4 Encuesta 4. ¿En su opinión que tan seguro considera 

que es su trabajo? 

 

En la figura 6.6, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante: 
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Fuente:  Elaboración propia 

          Figura 6.6. ¿En su opinión que tan seguro considera que es  

su trabajo? 

 

Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

A. Extremadamente seguro. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al aumentar de 5% a 8%. 

B. Muy seguro. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al aumentar de 10% a 15%. 

C. Moderadamente seguro. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al aumentar de 45% a 50%. 

D. Poco seguro. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 20% a 17%. 

E. Nada seguro. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 20% a 10%. 
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Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 

 

 6.3.2.5 Encuesta 5. ¿Cómo considera los turnos 

asignados para la realización de su trabajo? 

 

En la figura 6.7, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.7. ¿Cómo considera los turnos asignados 

 para la realización de su trabajo? 
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Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral y cultura de seguridad de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

muestran las siguientes mejoras, con la aplicación del presente 

proyecto de prevención de accidentes: 

 

A. Extremadamente bueno. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al aumentar de 15% a 20%. 

B. Muy bueno. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al aumentar de 10% a 27%. 

C. Moderadamente bueno. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al aumentar de 30% a 33%. 

D. Poco bueno. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 30% a 13%. 

E. Nada bueno. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 15% a 7%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 

 

6.3.2.6 Encuesta 6. ¿Tiene un régimen de descanso 

satisfactorio? 

 

En la figura 6.8, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante: 
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Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.8. ¿Tiene un régimen de descanso satisfactorio? 

 

Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral y cultura de seguridad de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

muestran las siguientes mejoras, con la aplicación del presente 

proyecto de prevención de accidentes: 

 

A. Extremadamente satisfactorio. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al aumentar de 10% a 15%. 

B. Muy satisfactorio. El operador de camión minero, experimentó 

una mejora sustancial al aumentar de 30% a 34%. 

C. Moderadamente satisfactorio. El operador de camión minero, se 

mantuvo en 40%. 

D. Poco satisfactorio. El operador de camión minero, experimentó 

una mejora sustancial al disminuir de 10% a 8%. 
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E. Nada satisfactorio. El operador de camión minero, experimentó 

una mejora sustancial al disminuir de 10% a 3%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 

 

6.3.2.7 Encuesta 7. ¿Cuál es la probabilidad de que sufra un 

accidente laboral por causas de fatiga? 

 

En la figura 6.9, se muestran los resultados obtenidos, a través de la 

encuesta a 60 operadores de camión gigante: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.9. ¿Cuál es la probabilidad de que sufra un accidente 

laboral por causas de fatiga? 

 



 

106 
 

 

Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral y cultura de seguridad de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

muestran las siguientes mejoras, con la aplicación del presente 

proyecto de prevención de accidentes: 

 

A. Extremadamente probable. El operador de camión minero, 

experimentó una mejora sustancial al reducir de 10% a 7%. 

B. Bastante probable. El operador de camión minero, experimentó 

una mejora sustancial al reducir de 15% a 10%. 

C. Algo probable. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al reducir de 20% a 17%. 

D. Poco probable. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al aumentar de 30% a 51%. 

E. Nada probable. El operador de camión minero, experimentó una 

reducción de 20% a 15%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 
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6.3.2.8 Encuesta 8. ¿Cómo le parece la calidad de sueño 

durante su descanso? 

 

En la figura 6.10, se muestran los resultados obtenidos, a través de 

la encuesta a 60 operadores de camión gigante: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.10. ¿Cómo le parece la calidad de sueño durante su descanso? 

 

 

Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral y cultura de seguridad de operadores de 

camión gigante, en relación a la seguridad y salud ocupacional, 

muestran las siguientes mejoras, con la aplicación del presente 

proyecto de prevención de accidentes: 

 

A. Excelente. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al aumentar de 10% a 17%. 
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B. Buena. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al aumentar de 10% a 27%. 

C. Regular. El operador de camión minero, experimentó una 

disminución de 30% a 23%. 

D. Mala. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al disminuir de 30% a 20%. 

E. Muy mala. El operador de camión minero, experimentó una 

mejora sustancial al disminuir de 20% a 13%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 

 

6.3.2.9 Encuesta 9. ¿Siente rigidez o torpeza en sus 

movimientos? 

 

En la figura 6.11, se muestran los resultados obtenidos, a través de 

la encuesta a 60 operadores de camión gigante: 
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Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.11. ¿Siente rigidez o torpeza en sus movimientos? 

 

Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral de operadores de camión gigante, en relación 

a la seguridad y salud ocupacional, muestran las siguientes mejoras: 

 

A. SI. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al disminuir de 70% a 46%. 

B. NO. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al aumentar de 20% a 47%. 

 

Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 
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6.3.2.10 Encuesta 10. ¿Consideras que es necesario la 

implementación de planes de control de fatiga? 

 

En la figura 6.12, se muestran los resultados obtenidos, a través de 

la encuesta a 60 operadores de camión gigante: 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 6.12. ¿Consideras que es necesario la implementación de planes 

de control de fatiga? 

 

Análisis y discusión de mejoras significativas 

 

La percepción laboral de operadores de camión gigante, en relación 

a la seguridad y salud ocupacional, muestran las siguientes mejoras: 

 

A. SI. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al aumentar de 70% a 87%. 

B. NO. El operador de camión minero, experimentó una mejora 

sustancial al disminuir de 20% a 10%. 
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Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de 

seguridad de operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los 

Índices de Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: 

 

• Índice de Seguridad = 0 

• Índice de Severidad = 0 

• Índice de Accidentabilidad = 0 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se evaluó la situación histórica, en referencia a los accidentes laborales y 

salud ocupacional de los operadores de camiones mineros gigantes, en la 

mina Antamina, donde prevalece el concepto de Cultura de 

Seguridad Interdependiente, que tiene como norte la meta de CERO 

ACCIDENTES; en los años 2019 y 2020 se registraron los siguiente 

Indicadores de Seguridad: Índice de Frecuencia = 1.38, Índice de Severidad 

= 325 e Índice de Accidentabilidad = 0.45. 

 

2. Se realizó el diseño e implemento de plataformas y puentes telescópicos 

para el acceso a la cabina a camiones mineros, a fin de evitar la fatiga 

corporal de los operadores y así prevenir accidentes laborales, con la 

aplicación de nuevos procedimientos seguros y estándares saludables. 

 

3. Se evaluó técnica y económicamente el proyecto, la seguridad y salud 

corporal del operador minero. 

 

4. Las mejoras significativas de percepción laboral y cultura de seguridad de 

operadores de camión gigante, se ven reflejadas en los Índices de 

Seguridad, Severidad y Accidentabilidad, en el año 2022: Índice de 

Frecuencia = 0, Índice de Severidad = 0 e Índice de Accidentabilidad = 0. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La identificación de los peligros, la evaluación y el control de los riesgos, de 

los trabajos realizados diariamente, debe contemplar la evaluación de las 

condiciones físicas de los colaboradores, para adoptar medidas de control 

eficiente. 

 

2. Los operadores deben tener una adecuada capacitación y entrenamiento, 

para tomar medidas personales y poner en práctica las pautas, que ayuden 

a mejorar sus condiciones de descanso. 

 

3. Es necesario, con carácter de urgencia implementar una propuesta de 

control de fatiga en los operadores de la empresa, realizando a su vez, un 

chequeo diario de ss condiciones físicas. 

 

4. Se recomienda un plan de identificación de peligros, que permita la 

evaluación y control de riesgos, sobre todo los relacionados con la fatiga. 
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