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RESUMEN 

El trabajo que desarrolla la EC D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. en Minera 

Bateas es el transporte y acarreo de material de interior mina a tolva de gruesos 

de la mina la cual se encuentra en el distrito de Caylloma, provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa.  

 

Por lo consecuente, este informe profesional, da a conocer el plan de seguridad 

y salud ocupacional realizada por la contrata minera D.C.R. Minería y 

construcción S.A.C. con finalidad de reducir y eliminar los incidentes y por 

consecuencia los accidentes en el área de transporte de la minera Bateas. 

Empieza con el detalle de las generalidades, como son: la ubicación, acceso, 

geología, clima y detalle de la mineralogía de asiento minero. 

 

Finalmente se describe la matriz de IPERC línea base donde encontramos 

todos los peligros que pueden generar accidentes a nuestros operadores de 

volquete que trabajan en la empresa minera, se detalla los indicadores de 

seguridad dando como resultado el índice de frecuencia: 0, el índice de 

severidad: 0,  y el índice de accidentabilidad: 0, y se realiza las conclusiones y 

recomendaciones, así como la bibliografía de dicho estudio. 

 

Palabras claves: Identificación, seguridad, prevención, riesgos, peligros, 

procedimiento, emergencia 
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ABSTRACT 

The work developed by the EC DCR Mining and Construction SAC in Minera 

Bateas is the transport and hauling of mine inland material to the hopper of 

thicknesses of the mine which is located in the district of Caylloma, province of 

Caylloma, department of Arequipa. 

  

Accordingly, this professional report, publicizes the occupational health and 

safety plan carried out by the mining contract DCR Mining and construction 

S.A.C. in order to reduce and eliminate incidents and consequently accidents in 

the area of transport of the Bathes miner. Start with the detail of the generalities, 

such as: the location, access, geology, climate and detail of the mining seat 

mineralogy. 

  

Finally the matrix of IPERC baseline is described where we find all the dangers 

that can generate accidents to our dump operators working in the mining 

company, the safety indicators are detailed resulting in the index of frequency: 

0, severity index: 0, accidentrate: 0, and conclusions and recommendations are 

made, as well as the bibliography of that study. 

  

Keywords: Identification, safety, prevention, risks, hazards, procedure, 

emergency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Dedicatoria ......................................................................................................... i 

Agradecimientos ............................................................................................... ii 

Resumen .......................................................................................................... iii 

Abstract ............................................................................................................ iv 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Ubicación .................................................................................................... 1 

1.2 Accesibilidad ............................................................................................... 2 

1.3 Antecedentes .............................................................................................. 3 

1.4 Alcances ..................................................................................................... 4 

1.5 Limitaciones ................................................................................................ 4 

1.6 Clima ........................................................................................................... 4 

1.7 Vegetación .................................................................................................. 4 

 

CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

2.1 Geología Regional ...................................................................................... 5 

2.2 Geología Local ............................................................................................ 6 

     2.2.1 Grupo yura .......................................................................................... 6 

     2.2.2 Grupo tacaza....................................................................................... 6 

     2.2.3 Depósitos volcánicos recientes .................................................................... 7 

      2.2.4 Depósitos clásicos recientes ............................................................... 7 

     2.2.5 Rocas ígneas intrusivas ...................................................................... 7 



 

vi 
 

2.3 Geología estructural .................................................................................... 9 

2.4 Geología económica ................................................................................. 13 

     2.4.1 Mineralogía del yacimiento................................................................ 13 

     2.4.2 Mineralización ................................................................................... 13 

     2.4. Contenido y distribución de los metales .............................................. 14 

 

CAPITULO III 

OPERACIONES MINA 

 

3.1 Descripción de las operaciones ................................................................ 16 

3.2 Operaciones unitarias para extracción de mineral .................................... 17 

     3.2.1 Perforación ........................................................................................ 17 

     3.2.2 Voladura ............................................................................................ 22 

     3.2.3 Ventilación ........................................................................................ 30 

     3.2.4 Sostenimiento ................................................................................... 31 

3.3 Carguío, acarreo y transporte de material ................................................. 31 

     3.3.1 Transporte de materiales en interior mina y superficie ...................... 32 

     3.3.2 Ciclo de transporte de relave con volquete ....................................... 32 

     3.3.3 Ciclo de transporte de mineral con volquete ..................................... 33 

     3.3.4 Ciclo de transporte de desmonte con volquete ................................. 33 

     3.3.5 Inspecciones de equipos ................................................................... 34 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1 Introducción y antecedentes ..................................................................... 35 

4.2 Base legal ................................................................................................. 36 



 

vii 
 

4.3 Liderazgo y responsabilidad ..................................................................... 36 

4.4 Objetivos y compromiso ............................................................................ 37 

     4.4.1 Objetivo ............................................................................................. 37 

     4.4.2 Finalidad y compromiso .................................................................... 37 

4.5 Políticas empresariales ............................................................................. 38 

     4.5.1 Misión ................................................................................................ 38 

     4.5.2 Visión ................................................................................................ 38 

     4.5.3 Política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y relaciones 

comunitarias ..................................................................................... 38 

     4.5.4 Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente – DCR . 38 

     4.5.5 Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección ................................... 39 

4.6 Organización, funciones, capacitación y recursos .................................... 40 

     4.6.1 Organigrama  general  de  DCR  Minería  y Construcción SAC ........ 40 

     4.6.2 Organigrama DCR Minería y Construcción S.A.C. en Minera Bateas 

S.A.C ................................................................................................ 42 

     4.6.3 Funciones y responsabilidades ......................................................... 42 

4.7 Capacitación ............................................................................................. 47 

     4.7.1 Recursos de personal ....................................................................... 49 

     4.7.2 Objetivos y metas .............................................................................. 49 

4.8 Alcances ................................................................................................... 50 

4.9 Fuerza laboral ........................................................................................... 50 

4.10 Plan de actividades a realizarse.............................................................. 50 

      4.10.1 Programa de salud ocupacional ..................................................... 51 

      4.10.2 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC) ........................................................................................................... 51 

4.11 Reporte e investigación de incidentes y accidentes ................................ 52 

4.12 Planificación de emergencias.................................................................. 53 

       4.12.1 Permisos de trabajo ...................................................................... 53 



 

viii 
 

       4.12.2 Evaluación y control del desarrollo del programa .........................  53 

       4.12.2.1Control mensual de inspecciones ............................................... 53 

       4.12.2.2 Auditoría interna ......................................................................... 54 

       4.12.2.3 Auditoría del comité de seguridad y salud ocupacional ............. 54   

       4.12.2.4 Auditoría externa ........................................................................ 54 

       4.12.2.5 Reporte mensual de actividades ................................................ 55 

       4.12.2.6 Evaluación anual del programa de seguridad y salud   ocupacional

 ................................................................................................... 55 

       4.12.3 Programa de inversiones para el área de seguridad DCR – 2017 55 

4.13 Aplicación del plan de contingencia DCR ............................................... 56 

       4.13.1 Alcances del plan de contingencia ................................................ 56 

       4.13.2 Responsabilidades ........................................................................ 56 

       4.13.3 Clasificación de la emergencia ...................................................... 57 

       4.13.4 Descripción de los ambientes de DCR .......................................... 57 

       4.13.5 Identificación de las emergencias ................................................. 57 

4.14 Procedimientos de actuación ante una emergencia para el personal 

de DCR Minería y Construcción S.A.C ............................................. 58 

       4.14.1 Procedimientos de actuación frente a un incendio ........................ 59 

       4.14.2 Procedimiento de actuación en caso de quemaduras por sustancias   

químicas ....................................................................................... 60 

       4.14.3 Derrame de aceites, grasas y/o productos oleáceos .................... 61 

       4.14.4 Incidentes vehiculares ................................................................... 62 

       4.14.5 Tormentas eléctricas ..................................................................... 62 

4.15 Comunicación de la emergencia ............................................................. 63 

4.16 Dispositivos de detección y control de emergencias ............................... 63 

       4.16.1 Contra incendios ........................................................................... 63 

       4.16.2 Contra accidentes (quemaduras, fracturas) .................................. 64 

4.17 Brigadas de emergencia ......................................................................... 64 



 

ix 
 

        4.17.1 Teléfonos de emergencia en Minera Bateas S.A.C ..................... 64 

        4.17.2 Procedimiento en caso de emergencia en Minera Bateas S.A.C . 65 

        4.17.3 Comité de Emergencias Minera Bateas S.A.C............................. 66 

4.18 Mapa de riesgos oficina y almacén DCR Minería y Construcción S.A.C 67 

 

CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN RESULTADOS 

 

5.1 Resultados del SIG EC DCR Minería y Construcción SAC ....................... 68 

5.2 Mapeo de procesos ................................................................................... 69 

5.3 Matriz IPERC Línea base de transporte de carga con volquete ............... 71 

5.4 Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS-DCR-004 ........................ 75 

5.5 Inspecciones de áreas de trabajo DCR ..................................................... 79 

5.6 Observación planeada de trabajo ............................................................. 81 

5.7 Indicadores de seguridad .......................................................................... 82 

     5.7.1 Índice de frecuencia de accidentes de trabajo .................................. 82 

     5.7.2 Índice de severidad de accidentes de trabajo ................................... 82 

     5.7.3 Índice de accidentabilidad ................................................................. 82 

5.8 Estadísticas de accidentes último mes y acumulado de la EC DCR Minería 

y Construcción SAC .................................................................................. 83 

Conclusiones .................................................................................................. 84 

Recomendaciones .......................................................................................... 85 

Referencias bibliográficas ............................................................................... 86 

 

 

 

 



 

x 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Acceso a minera bateas ...................................................................... 3 

Tabla 2: Cálculo del burden para el arranque ................................................. 19 

Tabla 3: Tipo de roca ...................................................................................... 20 

Tabla 4: Distancia de burden y lado de sección en taladros paralelos ........... 20 

Tabla 5: Accesorios y explosivos para la voladura de rocas ........................... 24 

Tabla 6: Consumo anual de explosivos .......................................................... 25 

Tabla 7: Explosivos y KPIs .............................................................................. 29 

Tabla 8: Límites de exposición ocupacional para agentes químicos .............. 30 

Tabla 9: Situaciones de emergencia y ubicación ............................................ 58 

Tabla 10: Ubicación de extintores ................................................................... 63 

Tabla 11: Ubicación de botiquines .................................................................. 64 

Tabla 12: Mapeo de procesos ......................................................................... 70 

Tabla 13: Determinación del nivel de consecuencia ....................................... 72 

Tabla 14: Determinación del nivel de probabilidad.......................................... 72 

Tabla 15: Matriz básica de evaluación de riesgos .......................................... 73 

Tabla 16: Matriz IPERC Base Línea ............................................................... 74 

Tabla 17: Evidencia de inspección de áreas de trabajo DCR ......................... 80 

Tabla 18: Estadística de accidentes del último mes de la EC DCR ................ 83 

Tabla 19: Estadística de acumulado de accidentes EC DCR ......................... 83 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Columna estratigráfica del área de Bateas ........................................ 8 

Figura 2: Control estructural .............................................................................. 9 

Figura 3: Tipos de arranque ............................................................................ 17 

Figura 4: Esquema corte de cuatro de secciones con taladros 

paralelos. .................................................................................. ……20 

Figura 5: Cálculo convencional de número de taladros .................................. 21 

Figura 6: Representación de las dimensiones del tajo en un frente de trabajo y 

algunos parámetros de perforación y voladura ................................ 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

 

INDICE DE DIAGRAMAS 

 

Diagrama 1: Organigrama de la empresa DCR Minería y Construcción SAC 41 

Diagrama 2: Organigrama DCR Minería y Construcción S.A.C. en Minera   

Bateas S.A.C ............................................................................. 42 

Diagrama 3: Teléfonos de emergencia Minera Bateas S.A.C ......................... 65 

Diagrama 4: Procedimiento de plan de emergencia ....................................... 66 

Diagrama 4: Comité de emergencias Minera Bateas S.A.C. .......................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

 

INDICE DE PLANOS 

 

Plano 1: Ubicación mina bateas ........................................................................ 2 

Plano 2: Geológico de la propiedad de Caylloma y sistemas de vetas ........... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Control de medición de gases en interior mina ................................ 87 

Anexo 2: Transporte de relave con volquete ................................................... 87 

Anexo 3: Volquete en interior mina (cam 468 nv13) ....................................... 88 

Anexo 4: Inspección de volquetes .................................................................. 88 

Anexo 5: Check list de volquete ...................................................................... 89 

Anexo 6: Matriz de capacitación anual en seguridad y salud ocupacional 

DCR Minería y Construcción S.A.C............................................. 90 

Anexo 7: Programa anual de actividades de seguridad y salud ocupacional 

2017 DCR Minería y Construcción S.A.C. ................................... 91 

Anexo8: Programa anual de simulacros 2017– DCR Minería y Construcción 

S.A.C. .......................................................................................... 92 

Anexo9:Programa de auditorías internas 2017 DCR Minería y Construcción 

S.A.C. .......................................................................................... 93 

Anexo 10: Presupuesto de seguridad DCR – 2017 – Frente Bateas. ............. 94 

Anexo 11: Mapa de riesgos oficina y almacén DCR Minería y Construcción 

S.A.C. .......................................................................................... 95 

Anexo 12: Capacitación de operadores de volquete en IPERC ...................... 96 

Anexo 13: Evidencia de elaboración de PETS-DCR-004................................ 97 

Anexo 14: Evidencias de OPT realizada al operador de volquete DCR.......... 98



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Ubicación              

La mina de Bateas está ubicada en el distrito de Caylloma, provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa. Bateas se localiza a 14 Km al NW del 

pueblo de Caylloma, capital del mismo nombre, se encuentra a una altura 

entre 4500 a 5000 m.s.n.m. (ver plano Nº 01). 

El área de las operaciones de Caylloma se ubica dentro de las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 Coordenadas geográficas: 

Latitud Sur                 : 14º59´47,44” 

Longitud Oeste          : 72º18´29,77”  
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 Sus coordenadas UTM: 

Norte                           : 8 317 650  

Este                             : 192 584  

 

       Fuente: Departamento de Geología minera Bateas. 

Plano 1: Ubicación Mina Bateas 

1.2 Accesibilidad. 

El yacimiento minero es accesible desde la ciudad de Arequipa, por 

carretera, cubriendo 231 km con un tiempo de viaje de 6 horas 

aproximadamente y dividido en los siguientes tramos (Ver tabla 1). 
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Tabla 1: acceso a Minera Bateas 

                  Tramo Dist.  Estado de la carretera 

Arequipa – Pampa Cañahuas 95 km Carretera asfaltada 

Pampa Cañahuas – Sibayo 53 km Carretera asfaltada 

Pampa Sibayo – Caylloma 69 km Carretera afirmada 

Caylloma – Mina 14 km Carretera afirmada 

      Fuente: Departamento de  seguridad Minera Bateas                                

El puerto de embarque de concentrados es Matarani, el cual se encuentra a 

120 km de Arequipa, esta ruta está servida tanto por ferrocarril como por 

carretera asfaltada. 

1.3 Antecedentes.  

Caylloma es una de las minas más antiguas en el Perú  teniendo referencias 

de actividad desde las épocas Preincas e Incas. No hay  información 

evaluable  para dicho periodo pero se asume que la producción era a 

pequeña  escala. 

 En el periodo colonial, de 1626 a 1821, trabajaron las  partes superiores de 

San Cristóbal, San Pedro, El Toro, Elisa, Bateas, Trinidad y la Leona  con un 

total de 490,000 toneladas métricas de mineral de alta ley  que promedio 

3910 g/t (114 oz/t Ag) .En el siglo XIX tardío- siglo XX temprano empezó con 

el grupo Sueco-Ingles con Cía. Caylloma Mining Company la cual extrajo la 

mayoría de los clavos mineralizados de altas leyes en las vetas El Toro, San 

Pedro, Bateas, y San Cristóbal  hasta 1906 (Valdiviezo 2003). En 1906 un 

grupo chileno empezó operaciones con una planta concentradora que 

produjo 20 tpd.  

En el periodo moderno (de1926 al 2005) Valdiviezo señala que en 1932 a 

1933 se crea la Cía. Minera de Caylloma S. A. en 1981 la propiedad fue 

adquirida y minada hasta 2005 por Cía.  Minera Arcata S.A. como una 

subsidiara del Grupo Hochschild. 
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En el 2005 Fortuna Silver Mines adquiere la propiedad y reinicia las 

operaciones mineras en el tercer trimestre del 2006 hasta la fecha con 

producción diaria ascendente que a la actualidad (2017) está en 1500tpd. 

1.4 Alcances. 

El presente estudio sobre la gestión de seguridad explorará la metodología 

de la implementación del programa de seguridad en el proceso de transporte 

con volquete de material en interior mina.  

1.5 Limitaciones. 

La implementación de un programa de seguridad es solo para el transporte 

de materiales de interior mina a superficie, mediante volquetes 

acondicionados para ello y conseguir una metodología de seguridad y 

secuencia segura de transporte.  

1.6 Clima 

 

En la mina Bateas presenta un clima frío y seco, característico de la región 

Puna y cordillera. La temperatura varía entre los 13ºC y - 10ºC entre el día y 

la noche. El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes 

durante el año. Una seca y fría entre abril y septiembre, en esta época se 

producen las más bajas temperaturas (heladas), los meses de junio, julio y 

parte de agosto son los meses de las heladas. La otra estación húmeda y 

lluviosa se presenta entre los meses de diciembre y marzo originando el 

incremento de las aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas.  

1.7 Vegetación 

 

La vegetación que predomina en la zona son el ichu, la huayquera, la ortiga, 

pastos que sirven para uso doméstico en parte y como alimentos para 

auquénidos y ovejas. 

 

.  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

2.1 Geología regional. 

 

El distrito de Caylloma se encuentra ubicado en el Arco Volcánico Neógeno, 

que forma parte de la Cordillera Occidental del Sur del Perú. Esta porción 

del Arco Volcánico se desarrolló sobre una gruesa corteza continental 

compuesta de rocas Paleozoicas y Mesozoicas deformadas.  

En este marco geológico se observa que directamente sobre rocas de edad 

jurásica-cretácica, correspondientes al grupo Yura, de origen marino, se 

deposita en discordancia una potente secuencia volcánica. 

Esta secuencia volcánica está formada por lavas calco-alcalinas, ignimbritas, 

tobas, rocas volcánicas clásticas retrabajadas, etc., en general de 
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composición intermedia a silícica (Eyzaguirre, 1 981) y es la que alberga la 

mineralización de Ag en el distrito de Caylloma. 

Sobrepuestas al volcanismo mencionado se desarrollan dos calderas 

parcialmente superpuestas; la más antigua es la caldera de Chonta, la que 

posee una forma circular de aproximadamente 18 Km de diámetro. 

2.2 Geología local. 

 

En el área afloran mayormente rocas volcánicas pertenecientes al Grupo 

Tacaza, las cuales yacen en discordancia angular sobre sedimentos 

(Cuarcitas y Lutitas) del Grupo Yura. Depósitos Volcánicos Plio-Pleistoceno 

y sedimentos clásticos recientes cubren con potencia variable grandes 

extensiones del área. 

2.2.1. Grupo Yura. 

 

Litológicamente está compuesta por niveles de orto-cuarcitas blanco 

grisáceo, limonitas gris oscuro y grauváquicas   negruzcas, 

estratificadas en capas delgadas con intercalaciones delgadas de 

lutitas negras. El conjunto tiene una potencia estimada de 400 

metros. 

Al W de huayllacho forma un anticlinal abierto con un rumbo 

promedio N 50°W con flancos asimétricos. Los niveles superiores 

constituidos mayormente por lutitas conforman pliegues apretados 

recumbentes. 

La edad de este Grupo es Jurásico Superior Cretáceo Inferior. 

2.2.2. Grupo Tacaza. 

 

Bajo esta denominación se agrupan secuencias de las lavas y 

aglomerados intercalados con algunos horizontes tufáceos que 

descansan en discordancia angular sobre rocas del grupo Yura. 
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La composición es andesítica y de textura porfirítica. El color 

dominante es marrón rojizo que cambia a verdoso por la alteración 

clorítica. 

Estas rocas volcánicas incluyen localmente un horizonte de calizas 

que lateralmente se hacen lodolíticas. 

La potencia estimada es de 900 metros, observando en algunas 

secuencias, adelgazamiento de los horizontes volcánicos tanto en 

su rumbo como en buzamiento. La edad de este grupo es de 

Mioceno.  

2.2.3. Depósitos volcánicos recientes. 

 

Suprayaciendo en marcada discordancia a las rocas basales, afloran 

extensas cubiertas de lavas andesiticas, Ríolitas, Dacíticas y tufos 

de similares composiciones. Se presentan generalmente en bancos 

gruesos, con seudo estratificación subhorizontal. 

2.2.4. Depósitos clásticos recientes. 

 

Materiales aluviales, coluviales, morrénicos, fluvioglaciares, etc., 

constituyen acumulación de potencia y extensión variables. 

2.2.5. Rocas ígneas intrusivas. 

 

Se exponen intrusitos subvolcánicos de composición riolítica, 

riodacítica y andesítica, a manera de diques y domos. 

Los depósitos de rocas volcánicas que afloran estos yacimientos en 

el área de Minera Bateas. A continuación se puede apreciar en la 

siguiente columna estratigráfica, (Ver Figura 1). 
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Fuente: Departamento de Geología minera Bateas. 

Figura 1: Columna estratigráfica del área de Bateas. 
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2.3. Geología estructural. 

En el distrito minero de Caylloma se reconoce la presencia de 6 sistemas de 

vetas de rumbo general NE, mayormente con el buzamiento al SE, de las 

rocas encajonantes de los sistemas de vetas de Caylloma están constituidas 

por brechas, lavas y aglomerados andesíticos del volcánico Tacaza, en 

proximidad al borde NE de la caldera Caylloma. 

Los  sulfuros  y  sulfosales  de  Plata,  primarios, están depositados en una  

ganga  de cuarzo, rodonita y calcita. 

De Norte a Sur se tiene los siguientes sistemas de vetas: 

Sistema San Pedro vetas: Eureka, Copa de Oro, El Toro, San Pedro, 

Paralela, La Blanca, Santa Rosa, Santa Isabel: Vetas: Trinidad, Elisa, Leona, 

Apóstoles, San Carlos, Jerusalén 3. 

Sistema Trinidad: Santo Domingo, La Peruana, Alerta, Cercana. 

Sistema San Cristóbal vetas: San Cristóbal, Santa Catalina, Bateas. 

Sistema Ánimas vetas: Ánimas, La Plata. 

Sistema Antimonio  vetas: Antimonio. 

A continuación se describen las características más importantes de las 

principales vetas, en la siguiente figura se aprecia las vetas (Ver Figura 2). 

Fuente: Departamento de Geología minera Bateas. 

Figura 2: Control estructural. 
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Veta San Pedro. 

La veta aflora a lo largo de 900 m, con rumbo general N45ºE y buzamiento 

de 85º SE. El ancho varía de 2 a 3 m y muestra una mineralización bandeada 

constituida por cuarzo, rodonita, óxidos de Mn y Fe, con concentraciones de 

platas rojas acompañadas de plata nativa. 

Esta veta ha sido reconocida y explotada hasta el nivel 10. Con clavos que 

han tenido valores de hasta 36 Oz Ag/TM. 

La distribución de los valores de plata en la veta muestra una disminución 

gradual, no obstante en los sondajes recientes los valores existen valores 

variables entre 5 a 21 Oz Ag/TM. 

Veta San Cristóbal. 

Su afloramiento reconocido por 2.5 Km tiene rumbo N 35° a 55° E con 

buzamiento 50 a 80° al SE; con potencias que promedian 5 a 6 metros en 

los niveles superiores y 2 a 2,5 metros en los niveles inferiores.  

Los sulfuros primarios son esfalerita, galena, polibasita, pirargirita, 

chalcopirita y tetraedrita distribuidos en ganga de pirita, cuarzo, rodonita y 

calcita, ésta última se incrementa al NW. Constituye la mejor estructura 

desarrollada en el distrito. 

Los valores de Ag se encuentran irregularmente distribuidos a lo largo del 

rumbo y a través del ancho de la veta constituyendo clavos mineralizados 

localizados, donde los valores de Ag tienen una tendencia a disminuir 

gradualmente en profundidad, tal como se puede apreciar en los niveles 10, 

11 y 12 en  sector Sur. 

Veta Ánimas. 

Es una de las  estructuras más persistentes y definida del sector sur. Aflora 

a lo largo  de  1,5  km  con  crestones  silicificados  teñidos  con  óxidos  de  

manganeso. La potencia es variable llegando incluso a tener anchos de 

hasta  12  m tal como se observó en los sondajes diamantinos. 
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La mineralización se presenta en bandas intercaladas con rocas de caja y 

consiste en rodonita, cuarzo, pirita, metales base y tetraedrita. Los valores 

altos en plata generalmente son mayores en las bandas del techo de la veta. 

Esta veta ha sido explorada intensamente con sondajes diamantinos donde 

muestra valores de plata en promedio de 12 Oz Ag/TM. En la actualidad está 

siendo explorada con labores subterráneas en el nivel 9. 

Veta La Plata. 

Constituye el relleno de una falla regional que se extiende más de 4 km entre 

las quebradas Santiago y Trinidad. Su tramo más representativo tiene 400 

m y consiste de cuarzo, calcita, rodonita y abundantes óxidos de manganeso 

en su parte central. Su extremo oriental consiste de cuarzo con pirita 

diseminada, platas rojas teñidas con óxidos de manganeso. Ha sido 

explorado en el nivel 7. Presenta un cimoide con relleno de cuarzo gris 

bandeado con estibina, pirita y tetraedrita. Dicho cimoide estuvo siendo 

explorado en los  niveles 7 y 8. Los  valores de plata tienden a mantenerse 

tal como se  ha observado en la estructura atravesada por el inclinado. 

Veta Santa Catalina. 

Su afloramiento reconocida es de 2.0 Km, tiene un rumbo N 66º - 55º E y un 

buzamiento 65º-70º SE. Su potencia es variable. De 2 a 6 metros en los 

niveles superiores y de 2 a 4 metros en los inferiores. Los sulfuros primarios 

que muestra son esfalerita, galena, calcopirita, pirargirita, argentita y 

tetraedrita distribuidas en ganga de pirita, cuarzo, rodonita y calcita. 

A continuación podemos apreciar el mapa geológico de Caylloma y todo el 

sistema de vetas (Ver plano 2).  
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Fuente: Departamento de Geología minera Bateas. 

Plano 2: plano geológico de la propiedad de caylloma y sistemas de vetas 
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 2.4. Geología económica. 

El yacimiento de Caylloma, es de tipo Hidrotermal, de baja temperatura 

(Epitermal). El mineral se encuentra rellenando fracturas, formando vetas 

y afloramiento. La característica de algunos tramos de mineralización es 

presentar textura tipo bandeada, dando la impresión de haber sido 

depositado en un ambiente sedimentario. 

2.4.1. Mineralogía del yacimiento 

Es  un  yacimiento  argentífero  con  minerales  tales  como:  plata  

nativa,  plata  roja, tetraedrita (freibergita), galena (argentífera). 

En profundidad se observa un incremento de cobre (calcopirita); 

plomo (galena) y zinc (esfalerita) en las Vetas Bateas, San Cristóbal  

y Ánimas. 

 

2.4.2. Mineralización 

La mineralización reconocida en Caylloma es del tipo epitermal se 

caracterizan por minerales tales como pirita, esfalerita, galena, 

calcopirita, marcasita, oro nativo, estibina, argentopyrita, y varias 

sulfosales de plata (tetraedrita, polybasita, pirargirita, estephanita, 

estromeyerita, jalpita, miargirita and bournonita). 

La mineralización, principalmente de plata, se encuentra hospedada 

en vetas. Los clavos mineralizados poseen una longitud variable 

entre decenas y cientos de metros, con una extensión vertical del 

orden de los 300 metros. 

Las vetas poseen potencias desde 1 hasta 25 metros, con medias 

en alrededor de 2 metros. 

La mineralización está conformada por un relleno multiepisódico, 

donde se han reconocido numerosos estadios de precipitación 

mineral, algunos de ellos relacionados a contenidos metálicos 

importantes y otros esencialmente estériles.   
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Las mayores concentraciones de metales, tanto de plata, como de 

metales base, se relacionan al estadio de minerales de manganeso 

que está formado por un bandeado compuesto esencialmente de 

cuarzo, rodonita y bandas de sulfuros. 

Las vetas, en general, se caracterizan por una textura bandeada 

costriforme y depositación en escarapela de minerales alrededor de 

clastos de roca de caja o veta.  

El bandeado es muy persistente, formado por pulsos repetitivos de 

cuarzo, rodonita y bandas formadas casi exclusivamente por 

sulfuros, que poseen desde pocos milímetros hasta decenas de 

centímetros. 

La disposición de los distintos pulsos es principalmente simétrica, 

con los estadios más jóvenes ocupando las partes centrales de las 

vetas. 

2.4.3. Contenido y distribución de los metales 

San Cristobal (Caylloma) representa un sistema epitermal rico en 

plata con oro y metales base (Cu, Pb y Zn) subordinados. 

El distrito puede ser divido en tres zonas de metales en sentido 

vertical: una zona superior, media e inferior. 

La zona superior se reconoce en la veta San Cristóbal y en la mayor 

parte de las otras vetas, alcanzando (en San Cristóbal) una 

profundidad de aproximadamente 150 metros por debajo de la 

superficie, y está caracterizada por una relación Ag/Au baja (<100).  

Esta zona intermedia que posee una extensión vertical de alrededor 

de 200 metros es donde la mayor parte de la mina está desarrollada. 

El contenido promedio de plata es de alrededor de 16 oz/t, el 

contenido medio de oro es de 0,3 a 0,7 g/t, mientras que la sumatoria 

de metales base (Zn+Pb+Cu) es menor al 3 %. 
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En la zona intermedia de la veta Bateas, el contenido medio de plata 

es de 75 oz/t, allí se reconocen clavos mineralizados donde la ley de 

plata alcanza promedios de 100 oz/t, con contenidos máximos que 

superan los 1 000 oz/t de plata. El contenido de metales base en 

esta zona también es elevado (>18 %). 

La zona inferior de metales del distrito de Caylloma está 

caracterizada por una rápida caída de los valores de plata, con leyes 

de alrededor del 6 oz/t, mientras que el contenido de metales base 

es de 6%, esto se traduce en un incremento de las relaciones Zn/Ag, 

Pb/Ag y Cu/Ag en esta zona inferior, que resulta sub económica. 

En los niveles inferiores de la mina también han sido reconocidas 

trazas de estaño y molibdeno (Stephan, 1974). Una sección en 

sentido perpendicular a las principales vetas del distrito también 

muestra una zonación de metales en sentido horizontal, que va de 

vetas ricas en metales base en el sistema norte (veta San Pedro, 

Paralela y El Toro, entre otras), pasando por vetas ricas en plata en 

el centro del distrito (veta San Cristóbal y Bateas), a vetas ricas en 

antimonio y bario en el sur (veta Antimonio, Corona Antimonio y 

Baritina). 

La zona norte rica en metales base muestra a su vez una zonación 

interna donde el Cu y Zn son algo más abundantes hacia el norte, 

mientras que el Pb y la plata aumentan hacia el sur. 

Una sección de alrededor de 3 kilómetros de longitud a lo largo de la 

veta San Cristóbal también muestra una zonación de metales, donde 

el extremo NE posee un contenido de metales relativamente elevado 

(3 %), aumentando el contenido de plata en la porción central, para 

finalmente aparecer antimonio dentro de pirargirita, miargirita y otras 

sulfosales hacia el extremo SW (Stephan, 1974). 
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CAPITULO III 

OPERACIONES MINA 

3.1. Descripción de las operaciones. 

 

Minera Bateas S.A.C. explota minerales polimetálicos mediante métodos de 

minado subterráneo, el mineral es transportado a superficie por medio de 

volquetes de 25 toneladas de capacidad hacia la Planta de Beneficio de 

minerales en la que se obtiene los concentrados para su comercialización y 

el relave generado se conduce a un depósito de relaves. 

La operación actual consiste en producir un promedio de 1500 TMD de 

mineral que es enviado para su procesamiento a la planta de beneficio 

Huayllacho. 

 

Actualmente el método predominante es el corte y relleno ascendente con 

perforación en Breasting, principalmente en las zonas de Ánimas, Bateas, y 
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San Cristóbal. Estas se realizan igualmente en base a las especificaciones 

técnicas de minado (volúmenes, consumos y rendimientos entre otros). 

 

Las operaciones mineras se ejecutan de modo progresivo y sistemático 

en conformidad con el Plan de Producción y fundamentalmente 

comprenden las operaciones básicas de explotación como; perforación, 

voladura, ventilación, sostenimiento.  

 

3.2. Operaciones unitarias para extracción de mineral 

 

3.2.1. Perforación. 

Es la acción de generar un hueco u orientación dentro de un 

macizo rocoso, el diámetro del hueco estará dado por la longitud 

máxima del filo cortante, el principio de la perforación es la de 

percusión, rotación y barrido, cuya combinación de estas produce 

trituración progresiva de la roca. 

 

Tipos de corte. 

La función del arranque es de formar la primera cavidad o cráter en el 

frente, creando así la segunda cara libre para la salida de los demás 

taladros, el arranque requiere un promedio de 1,3 veces más de 

carga de taladro para desplazar el material triturado, se puede 

apreciar los tipos de arranque (Ver Figura 3). 

 

 

                   Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 3: Tipos de arranque. 

 

Cálculo de burden para el corte. 
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Según varios científicos del tema de la voladura de rocas se sabe 

que el burden es el principal parámetro para que un disparo primario 

sea eficiente y llegue o trate de ser óptimo. 

 

Para dicho fin el burden es calculado por diversos modelos 

mate mát i cos  b a sa d o s  en la experiencia como el postulado por 

U. Langerfors, Holmberg entre otros. 

 

Si bien el uso de estos postulados es una gran herramienta para el 

cálculo del burden y realizar un buen diseño de la malla de 

perforación, es importante también la experiencia y combinar las dos 

herramientas y lograr adaptar la ciencia con la experiencia. El cálculo 

del burden es muy importante para el diseño de la malla de 

perforación (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2: Cálculo del burden para el arranque. 

RESULTADOS TEORICOS PARA FRENTES 

D2= Diámetro de un solo taladro de alivio (pulgadas) 3.18 Tabla de distribución de carga Kg/t 

D3= Diámetros de los taladros equivalentes a perforar 2.25 Corte 120 a 130 

H= Profundidad de perforación del taladro (m) 2.65 Ayuda y arrastres 1.10 a 1.15 

N°= Numero de taladros perforados 36 Cuadradores y Alzas 0.80 a 0.95 

Nte= Numero de taladros de alivio 2     

L= Avance por disparo esperada (m) 2.52 Por experiencias (Minas del Perú) 

Tipo de roca  Semidura Roca suave 1.20 a 1.80 

D3=D2√Nte L=0.95H H(m) Nte Roca semidura 1.80 a 2.40 

2.25 2.52 2.65 2 Roca dura 2.40 a 3.00 

Burden 
B1(cm) 

Burden B2(cm) Burden B3(cm) Burden B4(cm) 
Burden 
B5(cm) 

Fórmula para calcular (○) del taladro de 
alivio según HOLBERG 

B1=b1xD2 B2=b2xE1 B3=b3xE2 B4=b4xE3 B5=b5xE4 H=0.15+34.1D2-39.4D2´2 

13 18 39 82 165 D2= 3.18 

Lado del cuadrado Lado del cuadrado Lado del cuadrado Lado del cuadrado 

E1(m) E2(m) E3(m) E4(m) 

0.183 0.388 0.823 1.647 

N° taladros 
P/E+KS 

P= Perímetro 
4x√ s 

E= Espaciamiento K= Factor de voladura S= Área (m2) A= Ancho (m)  B= Altura (m) 

48 15.43 0.63 1.6 14.88 4 4 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 
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Tabla 3: Tipo de roca. 

Tipo de roca  
Tabla 
para K 

Tabla para 
E 

factor (b1 ) 
de Burden 

(B1) 

Factor (bn) de 
Burden 

B2,B3,B4,B5 

Dura 2.0 a 2.5 0.40 a 0.55 1,50 0,7 

Intermedia 1.5 a 1.7 0.60 a 0.65 1,6 0,8 

Suave 1.0 a 1.2 0.70 a 0.75 1,7 0,9 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

 

Un ejemplo de corte es el siguiente: 

 

 

                            Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 4: Esquema corte de cuatro de secciones con taladros paralelos. 

 

Tabla 4: Distancia de burden y lado de sección en taladros paralelos. 

 

Sección de corte Valor de burden Lado de Sección 
Primera B1 = 1.5*D1 B1* 

Segunda B2 =1.5*B1 1.5*B2* 

Tercera B3 =1.5*B2* 1.5*B3* 

Cuarta B4 =1.5*B3* 1.5*B4* 

      Fuente: Departamento de perforación y voladura. 
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Como se ve lo principal es encontrar el primer Burden (B1), el cual 

puede ser hallado por el postulado de Holmberg. 

Un parámetro importante también es el cálculo del número de 

taladros que se deberá perforar. Para ello se puede usar la teoría 

de la conminución para calcular factores de carga y estimar cuanto 

de explosivo será necesario para romper una determinada sección de 

macizo rocoso. 

 

También existe un cálculo rápido que si bien no tiene sustento 

científico es una forma rápida y practica para hallar el número de 

taladros basados en la sección de la labor que se quiere perforar 

(actualmente es usado en varias minas como referencia). 

 

 Cálculo convencional de número de taladros: 

 

                   Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

 

Figura 5: Cálculo convencional de número de taladros. 

 

 Distancia entre taladros: Arranque (15 – 30 cm), ayudas (60 – 90 cm), 

cuadradores (50 – 70 cm). Como regla práctica se estima una 

distancia de 2 pies por cada pulgada del diámetro de la broca, la 

distancia varia también de acuerdo al grado de fracturamiento. 

 

 Los tipos de disposición del frente son: Perforación con "Jack leg" o 

"jumbo" (en techo en forma de gradientes invertidos). Perforación 
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con "Stopper" (en techo plano y horizontal). Techo en forma de 

cono. Perforación lateral con ayuda de perforadoras de galería, techo 

plano, horizontal, parcialmente descubierta. Perforación del techo del 

tajeo en forma de arco. Perforación con "Stopper" de un gradiente 

invertido de gran altura. 

 

La perforación en las labores de Minera Bateas es de dos tipos: 

 

A.- Tipo vertical o realce. 

 

El ancho mínimo de minado es de 1m, espacio suficiente para que el 

perforista opere su máquina y trabaje con comodidad, siendo la 

perforadora tipo Stoper. 

 

B.- Tipo horizontal o Breasting. 

 

Se considera una perforación en horizontal, haciendo cortes en 

tajadas horizontales. 

 

Se cuenta con mallas estandarizadas de perforación para los 

diferentes tipos de perforación y acorde con una sección adecuada.  

Pero es necesario que la roca no sea estándar, por lo que se suele 

modificar en el campo.  

 

3.2.2. Voladura. 

 

El arranque de mineral es la fragmentación (partición) del macizo 

rocoso hasta llevarlo a un tamaño que permita su manipulación para 

ser cargado y transportado. Este puede realizarse con el uso de 

maquinaria (buldózer, pala, retroexcavadora, mototrailla, entre otros.) 

o con la utilización de sustancias explosivas (Indugel y ANFO). 
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La voladura se realiza con un factor de potencia aproximado de 1,15 

kg/TM, haciendo uso de accesorios de voladura con fulminante no 

eléctricos (Fanel) que garantiza la mayor seguridad posible y la mejor 

fragmentación del material. Se utilizan los faneles. 

 

La perforación se hace con el fin de conseguir una distribución 

geométrica que permita la acción de la sustancia explosiva en forma 

equitativa; también es utilizada para colocar los cables o pernos 

que sostienen en algunos casos, la pared o el techo del macizo 

rocoso.  

 

De acuerdo a los criterios de la mecánica de rotura, la voladura es 

un proceso tridimensional, en el cual las presiones generadas por 

explosivos confinados dentro de taladros perforados en la roca, 

originan una zona de alta concentración de energía que produce dos 

efectos dinámicos: fragmentación y desplazamiento del material. 

 

Es la técnica más efectiva para la rotura de rocas y la explotación de 

minerales existentes en la actualidad, es efectuada mediante el 

empleo de explosivos, que son iniciados con accesorios de voladura. 

 

 Explosivos. 

 

Son productos químicos en estado sólido, líquido o gaseoso que 

encierran un enorme potencial de energía. Reaccionan 

instantáneamente con gran violencia, bajo la acción de fulminante u 

otro estímulo externo. Estas generan fuerte impacto que trituran la 

roca, gran volumen de gases que se expanden con gran energía 

desplazando los fragmentos. 

 

Se fabrican con diferentes características como potencia, 

resistencia al agua y simpatía; así mismo de diferentes dimensiones 

según requerimiento de la mina. 



 

24 
 

Dentro de la empresa se emplean los siguientes accesorios y 

explosivos para la voladura de rocas (Ver Tabla 5): 

 

Tabla 5: Accesorios y explosivos para la voladura de rocas. 

 

 

ACCESORIOS DE 

VOLADURA 

  

EXPLOSIVOS 

Fanel periodo corto (unidad)  ANFO 

Fanel periodo largo (unidad)  Emulnor 5000  1”x 8” (unidad) 

Cármex 7” (unidad)  Emulnor 3000  1 ¼ x 12” 

(unidad) 

Pentacord (m)  Emulnor 5000  1 ¼” x 12” 

(unidad) 

Mecha rápida (m)   

          Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

 

Las fallas de voladura pueden ocurrir por distintos aspectos a estos 

los denominamos tiros las cuales podemos mencionar: 

 

Tiro retardado: Es el que no sale a su tiempo junto con el resto de 

una tanda. 

 

Tiro soplado: Es un tiro que sale sin fuerza, no hay rotura ni empuje 

adecuado del material, el explosivo es expulsado del taladro sin llegar 

a detonar. 

 

Tiro cortado; Es un tiro que no sale por falla por cualquiera de 

los elementos principales: iniciador, guía o explosivo. 

Sensibilidad: Es el grado de simpatía entre un iniciador y un 

explosivo, la falta de ello puede interrumpir un arranque. 
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La voladura está involucrada directamente con la perforación, por lo 

que la secuencia de salida de cada taladro se estandariza en las 

mallas estándares de perforación, con su respectiva distribución. 

Para efectuar la voladura de rocas es necesario efectuar el 

confinamiento del material explosivo. Es necesario perforar la roca, a 

este tipo de horadación de agujero en la roca se conoce como 

perforación, y a los agujeros se les conoce comúnmente con el 

nombre de taladros. 

 

Desde que se inventaron los explosivos se ha requerido el 

confinamiento en agujeros estrechos a efectos de aprovechar mejor 

las fuerzas expansivas de los gases, generados al momento de la 

detonación, en un pequeño espacio que fracture el macizo rocoso. En 

minera Bateas se utiliza los siguientes accesorios de explosivos al 

año (Ver Tabla 6). 

Tabla 6: Consumo anual de explosivos. 

 

Descripción Unidad Cantidad 

Emulsión Kg 612 593,75 

Examon P Kg 13 906,25 

Fulm/Eléct. Pza. 224 

Mininel Pza. 11 950 

Fanel periodo corto Pza. 1 181,25 

Fanel periodo largo Pza. 141 518,75 

Cordón detonante Mts. 250 625,00 

Mecha rápida Mts. 166 500 

Carmex Pza. 417 550 

    Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

 

 

 

Diseño de mallas de perforación. 
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Para el cálculo de las mallas de perforación, las variables que se 

deben controlar las clasificamos en los siguientes grupos: 

 

 Geométricas: 

 

 Diámetro del taladro. 

 Burden. 

 Espaciamiento. 

 Longitud de carga. 

 Ancho del tajeo. 

 Altura del tajeo, etc. 

 Químico – Físicas: 

 

 Tipo de explosivo. 

 Potencia de detonación. 

 Sistema de cebado. 

 

 De tiempos: 

 

 Retardos. 

 Secuencia de iniciación. 

 

Las dimensiones del tajo es importante para el diseño de la 

malla de perforación, a continuación se puede apreciar la 

representación de las dimensiones del tajo en un frente de 

trabajo y algunos parámetros de perforación y voladura. (Ver 

Figura 6) 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 6: Representación de las dimensiones del tajo en un frente de trabajo y 

algunos parámetros de perforación y voladura. 
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 Preparación y voladura: 

 

Para realizar una voladura optima y lograr buenos resultados se debe 

realizar: 

 Limpiar bien el taladro con cucharilla y/o soplete. 

 La superficie de la punta del atacador debe ser lisa, convexa y de 

mayor diámetro. 

 El cebado debe ser centrado no introducir el fulminante hasta la mitad 

del cartucho. 

 Colocar los cartuchos una detrás de otra hasta que se peguen o se 

unan entre ellas y atacar levemente cada dos o tres cartuchos y 

confinar todos los cartuchos al final, para que exista continuidad de 

carga. 

 Para facilitar el acoplamiento entre cartuchos se puede hacer uno o 

dos orificios en el cartucho para que acople al cartucho que le sigue. 

 Usar tacos de arcilla en todos los taladros para disminuir las 

vibraciones por golpe de aire. 

 El cebo debe introducirse al fondo del taladro en dirección a la boca 

del taladro. 

 En taladros sobre cabeza cada dos cartuchos de emulsión picar 2 

huecos cortos para que al momento de introducir los cartuchos éste 

se adhiera al taladro se confine y acople. 

 No tarjar los cartuchos. 

 Al momento de atacar el explosivo no es necesario reventar el 

plástico, solamente acoplar y atacar al final. 

 Paralelismo y distancia adecuada es importante para evitar el efecto 

de presión de muerte o congelamiento. 

A continuación se aprecia la tabla de los explosivos y su eficiencia en 

los taladros (Ver Tabla 7) 
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Tabla 7: Explosivos y KPIs 

 

Burden Espaciamiento Taladro 
N° de taladros 

perforados / corte 
Longitud de 

barreno (pies) 
Pies perforados x 

corte 
Eficiencia de 
perforación 

Longitud 
de 

perforación 

Eficiencia 
de 

voladura 

0,6 0,6 51mm 177 12 2124 94% 3,44 92% 

0,5 0,45 49mm 113 6 678 94% 1,72 91% 

             

             

Altura de corte-R      
long. Avance-BR 

Ton/pies 
perforados 

Ton / Taladro 
Kg. Explosivo 

/Taladro 
Kg. 

Explosivo/Corte 
Kg. 

Explosivo/Ton 
N° Cajas (Explosivo) 

3,2 0,255 2,903 2,446 432,880 0,843 17 

1,6 0,217 1,235 1,096 123,422 0,884 5 

             

EFICIENCIA DE VOLADURA 

 

  
Emulex 

65% 1 x 8 
(und) 

Emulex 
80% 1 x 
8 (und) 

Emulnor 
3000 1 x 
8 (und) 

Emulnor 
5000 1 x 
8 (und) 

Emulnor 
3000 1 
1/4x12 
(und) 

Emulnor 
5000 1 
1/4x12 
(und) 

Emulnor 
5000 1 
1/2x12 
(und) 

Emulex 
65% 1 
1/2x12 
(und) 

Emulex 
80% 1 
1/4x12 
(und) 

Emulex 
80% 1 
1/2x12 
(und) 

ANFO 
(Kg/bolsa) 

 

Peso (Kg/Cart) 0,11 0,12 0,11 0,12 0,27 0,28 0,40 0,45 0,28 0,46 
25 

Cartuchos /Cajas 220 206 228 216 92 90 62 56 90 54 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 
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3.2.3. Ventilación. 

 

Es el suministro de aire limpio a las labores de trabajo para satisfacer 

las necesidades del trabajador, equipo, y mantener condiciones 

termo-ambientales. 

 

Objetivo 

 Proporcionar aire en volumen y calidad adecuados. 

 Diluir y/o remover los contaminantes sólidos y gaseosos. 

 Regular la temperatura en los ambientes de trabajo. 

 Tener en cuenta lo siguiente: 

En el ingreso de una labor se coloca una pizarra poniendo las 

mediciones de gases para que el personal pueda ingresar a la labor, 

se evidencia el cumplimiento (Ver Anexo 1) las cuales tienen que 

estar por debajo de los límites de exposición ocupacional (ver tabla 

8) para que los trabadores puedan ingresar a los tajos.  

Tabla 8: Límites de exposición ocupacional para agentes químicos 

Fuente: Departamento de Seguridad Minera Bateas 

 

 

 

Agentes Químicos (en el 

aire) 

Límites de Exposición Ocupacional 

TWA * STEL * Techo (C) 

Dióxido de Carbono (CO2) 5000 ppm 30000 ppm   

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 3 ppm 5 ppm   

Monóxido de Carbono (CO) 25 ppm     

Monóxido de Nitrógeno (NO) 25 ppm     

Oxígeno (O
2
) 19.5 %   22.5 % 

Polvo inhalable      (1) 10 mg/m
3

     

Polvo respirable     (1) 3 mg/m
3

     



 

31 
 

 TWA: Media Moderada en el Tiempo (Time Weighted Average) 

 STEL: Exposición de Corta Duración: Short Time Exposure Level. 

 

3.2.4. Sostenimiento. 

 

Después de que se procede a la limpieza lo que se debe hacer es 

volver a realizar un desatado de rocas y proceder al sostenimiento 

para continuar avanzando en sentido de la veta o dirección en la que 

se quiera llegar con la debida seguridad.  

 

Para el sostenimiento se emplea dependiendo del ancho o potencia 

de la veta los split set, cinta, mallas, etc.; los puntales se utilizan 

cuando la veta es angosta y no hay espacio para colocar 

sostenimiento mecanizado también se emplea Shotcrete. 

 

El sostenimiento se implementa y diseña de acuerdo a las 

características geomecánicas del macizo rocoso, el área de 

geomecánica se encarga de dar las recomendaciones para el tipo de 

sostenimiento. 

 

3.3. Carguío, acarreo y transporte de material. 

 

Para la operación de carguío, acarreo y transporte se emplean equipos 

diesel y convencionales que permiten alcanzar una mayor productividad en 

el desarrollo de las actividades mineras. 

 

Carguío: Una vez realizada la voladura es necesario que el material 

resultante de la misma deba ser limpiado y trasladado a algún lugar para 

continuar con el desarrollo de la labor minera. Existen dos posibilidades de 

limpiar la carga: en forma convencional winche y en forma mecanizada. 

 

Limpieza en forma convencional; el winche eléctrico acarrea el mineral o 

desmonte hasta un paso de caja (Waste pass) o a un paso de mineral (Ore 

pass) o un paso de mineral. 
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Se emplean Scooptram diesel, por las ventajas que presentan en relación 

con otros equipos, como una mayor productividad, carguío de bancos 

medianos, seguridad y el costo más bajo. 

 

3.3.1 Transporte de materiales en interior mina y superficie 

El material en superficie es transportado por lo volquetes, el cual es 

cargado por excavadoras o cargadores frontales. 

El material en interior mina es transportado por volquetes, el cual es 

cargado por los scoop en las cámaras de carguío, o también son 

cargados en las tolvas donde se acumula la carga.  

3.3.2. Ciclo de Transporte de relave con volquete 

El operador de volquete realizara el transporte de relave de la cancha 

relavera n°2, la cual es cargada en coordinación con el operador del 

cargador o el operador de la excavadora. 

El relave se deberá pesar en balanza, es obligación del operador de 

volquete indicar la placa y el material cargado al balancero para el 

respectivo control. 

El transporte de relave se realizará por las vías de ánimas hasta llegar 

al NV5/2 planta de relleno de RH. 

El conductor de volquete deberá de detenerse en la garita de control 

delta 8, para que el vigilante pueda revisar y controlar el material 

transportado (relave). 

El conductor al llegar a planta de relleno hidráulico NV5/2 deberá 

ingresar de retroceso para realizar la descarga del relave. El 

conductor verificara los ganchos de la compuerta antes y después de 

realizar la descarga del relave. No se deberá transitar con la tolva del 

volquete levantada. 

El conductor deberá de realizar el destare del volquete y recoger el 

ticket del material cargado para el control respectivo. 
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A continuación se ilustra una foto del transporte de relave con 

volquete (Ver Anexo 2). 

3.3.3. Ciclo de transporte de mineral con volquete 

El conductor cuadra el volquete en retroceso, coordina para el carguío 

de material con el capataz o con el operador de scoop, es su 

obligación preguntar el material a transportar y deberá recibir un ticket 

para dar conformidad a lo conversado. 

 El conductor detiene el volquete en bocamina NV8, para recoger la 

cartilla de control, revisa los neumáticos y pone en marcha el 

volquete. 

El conductor de volquete deberá de detenerse en la garita de control 

delta 8, para que el vigilante pueda revisar y controlar el material 

transportado (mineral). 

El conductor deberá de pesar el mineral y es su obligación indicar la 

cámara de carguío y el nivel de procedencia del mineral. 

El balancero debe de comunicar por radio al personal de control de 

calidad (tolvero) la procedencia del mineral. 

El conductor de volquete debe dirigirse a tolva de gruesos, realizar la 

descarga en el lugar correspondiente en coordinación con el personal 

de control de calidad (tolvero). 

El conductor verificara los ganchos de la compuerta antes y después 

de realizar la descarga del mineral. No se deberá transitar con la tolva 

del volquete levantada. A continuación, se puede apreciar volquete 

saliendo de la cámara de carguío 468 del nivel 13 en interior mina, 

(Ver Anexo 3). 

3.3.4. Ciclo de transporte de desmonte con volquete 

El conductor cuadra el volquete en retroceso coordina para el carguío 

de material con el capataz o con el operador de scoop. 
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El conductor detiene el volquete en bocamina NV8, para recoger la 

cartilla de control, revisa los neumáticos y pone en marcha el 

volquete. 

Se debe realizar la descarga de desmonte en la cancha de desmonte 

del NV8 y debe realizar la descarga en orden. 

El conductor verificara los ganchos de la compuerta antes y después 

de realizar la descarga del desmonte. 

No se deberá transitar con la tolva del volquete levantada. 

3.3.5. Inspecciones de equipos: 

La importancia de la inspección del equipo es muy primordial para 

realizar la operación de transporte de mineral con seguridad y para 

salvaguardar la integridad del conductor. A continuación, se realizará 

los pasos para realizar una correcta inspección del equipo: 

 El volquete se estacionará en una superficie plana para realizar de 

forma correcta y con seguridad la inspección del volquete (ver 

Anexo 4) 

 Se coloca tacos y conos 

 Se realiza el cambio de guardia por escrito al contra guardia 

 Se debe verificar por fuera el equipo dando vuelta al gallo 

 Se utiliza el martillo para verificar el estado de los neumáticos 

 Se verificará el tablero del volquete  

 Se reporta al mecánico de turno las deficiencias u observaciones 

encontradas en el equipo para realizar un mantenimiento 

correctivo y poner operativo el equipo. 

 Si el check list del volquete (Ver Anexo 5) está correctamente 

revisado y verificado se dará el visto bueno por parte del supervisor 

y del mecánico. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DEL INFORME 

 

4.1. Introducción y antecedentes. 

 

DCR Minería y Construcción SAC. Es una empresa privada dedicada al 

servicio de alquiler de maquinaria amarilla y Volquetes de movimiento de 

tierras. 

DCR brinda soluciones integrales en el movimiento de tierras; con 

operaciones principalmente en el sector minero; lo que; ha permitido adquirir 

amplia experiencia y adoptar altos y exigentes estándares requeridos por 

este sector; privilegiando la seguridad, la conservación del medio ambiente, 

eficiencia y realización profesional de nuestro personal. 
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Nuestras Principales actividades son: 

a. Acarreo de Mineral 

b. Movimiento de Tierras 

c. Alquiler de Maquinaria Amarilla 

d. Transporte de carga sobredimensionada y carga general. 

Nuestro sistema de gestión  cuenta con herramientas  capaces de hacer 

frente ante cualquier emergencia o situación sub estándar con planes, 

políticas, procedimientos y estándares debidamente establecidos en función 

a las actividades propias que desarrollamos, los cuáles se desarrollan de 

acuerdo a las leyes y normatividades vigentes, alcanzando visibilidad y 

aplicabilidad a los entornos empresariales, del mismo modo se ha 

desarrollado programas de prevención que nos permite garantizar la salud 

mental y física de nuestros operadores de volquete. 

4.2. Base legal 

 

En cumplimiento a las disposiciones contemplados en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional Decreto Supremo N° 024-2016 EM y su 

modificatoria 023-2017 en el Título Tercero “Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional” Capítulo III “Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional”, DCR Minería y Construcción SAC ha elaborado el Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2017; tomando en 

consideración al sistema integrado de gestión de Minera Bateas, el 

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

modificatoria D.S. 023-2017 y las experiencias y resultados de los años 

anteriores. 

4.3.  Liderazgo y responsabilidad. 

 

Es de vital importancia el liderazgo dentro de la Organización a fin de 

establecer los lineamientos necesarios para construir un sistema de control 

de pérdidas sólido, basado en el compromiso y administración efectiva del 
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sistema de Seguridad como puntos vitales para el éxito, teniendo como 

responsabilidades generales: 

 Liderar la Gestión del Sistema de Control de DCR Minería y Construcción   

SAC en la Unidad Minera Bateas. 

 Cumplimiento de la Regulación Vigente de la normativa interna.  

 Apoyar con los recursos necesario para el cumplimiento de los objetivos 

y metas establecidas. 

4.4. Objetivos y compromiso. 

 

4.4.1. Objetivo. 

 

Prevenir incidentes y accidentes a través de la identificación, 

evaluación y control de los riesgos, que se puedan generar producto 

de la ejecución de las diferentes actividades a desarrollarse la 

ejecución del servicio de transporte de mineral, relave y desmonte 

para la Unidad Minera Bateas. 

 

4.4.2. Finalidad y compromiso. 

 

Que el servicio se lleve a cabo con normal desarrollo desde el inicio 

hasta la culminación de la misma, libre de algún accidente de trabajo, 

para ello nos comprometemos a cumplir cada actividad planteada en 

este plan que conllevará a minimizar estas posibilidades. 

El establecimiento de la política de prevención de riesgos de la 

empresa y la consecuente declaración del compromiso por parte de 

la gerencia para su cumplimiento, garantizamos la salud e integridad 

física y laboral de nuestro personal, minimizando las condiciones y 

actos subestándares, bajo la constante supervisión para lograr cero 

lesiones. 

 

 

 

4.5. Políticas empresariales. 
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4.5.1. Misión. 

 

La misión de DCR Minería y Construcción SAC es desarrollar 

Servicios de acarreo de mineral en minas subterráneas para 

empresas mineras, alineados a la normativa guiados por estándares 

internacionales de innovación promoviendo el éxito de nuestros 

clientes con soluciones integrales adecuados a sus necesidades. 

 

4.5.2. Visión. 

 

La visión de DCR Minería y Construcción S.A.C. ser la empresa: de 

acarreo de mineral en minería subterránea, líder en el Perú. 

 

4.5.3. Política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 

relaciones comunitarias. 

  

Cumpliendo los lineamientos dados por Compañía Minera Bateas - 

U.M. San Cristóbal, DCR Minería y Construcción S.A.C. se encargará 

de difundir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Compañía Minera Bateas, haciendo que todo el personal internalice 

la misma y sea unos colaboradores proactivos para alcanzar los 

objetivos de seguridad y prevención de riesgos. 

 

4.5.4. Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente – 

DCR. 

 

Las intenciones y direcciones generales relacionadas con el 

desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en DCR Minería y Construcción S.A.C., se encuentra 

plasmada en su Política del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional que se muestra a continuación: 

 

Politica de seguridad y salud ocupacional 
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DCR Mineria y Construccion S.A.C. empresa que brinda los servicios 

de transporte terrestres de materiales peligrosos y productos a nivel 

nacional basados en la experiencioa certificada y auditada 

internacionalmente para los sectores mineros e industriales, se 

compromete a: 

1. La gerencia de DCR Mineria y Construccion S.A.C. tiene la 

resposabiliodad del efectivo cumplimiento de las normas de 

seguridad, salud ocupacional, ademas de ejercer un liderazgo 

visible en seguridad comprometidad a crear un ambiente de trabajo 

seguro y saludable entodas sus instalaciones. 

2. Identificar los peligros y evaluar los riesgos productos en nuestras 

actividades que afecten la salud y seguridad de nuestros 

colaboradores y la de terceros para su prevencion, fomentando 

una cultura de auto cuidado y seguridad como responsabilidad de 

todos. 

3. Cumplir con la normativa legal y otros aplicables que favorescan la 

seguridad y salud de sus colaboradores y de terceros en general. 

4. Fomentar la participacion activa de nuestros colaboradores y sus 

representantes en todas las instalaciones del sistema de gestion 

de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Propiciar la mejora continua de nuestra gestion y desempeño en la 

prevencion de riesgos, implementando un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, a traves del cual se involucra a todos los 

trabajadores de la empresa. 

6. Cumplir con los programas de capacitacion y de entrenamiento, 

fundamentales para el logro de los objetivos planteados. 

Esta politica sera comunicada a todos nuestros colaboradores y otras 

partes interesadas.  

4.5.5. Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección. 
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El Responsable de Salud y Seguridad ésta directamente liderada por 

la Gerencia General de DCR Minería y Construcción SAC, asignará 

un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, que acompañará 

en los trabajos de campo que realizan en el frente manteniendo un 

control efectivo de las operaciones en términos de Salud y Seguridad. 

 

Siendo la Gerencia el nivel más alto, se compromete a trabajar en 

términos de prevención tanto en seguridad, salud ocupacional y 

protección del medio ambiente, brindando los recursos necesarios 

para el cumplimiento del presente Plan de Seguridad. La Alta 

Dirección ha establecido los siguientes compromisos: 

 

 Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando 

autoridad para facilitar la gestión de la seguridad de manera eficaz 

en la Compañía Minera Bateas U.M. San Cristóbal. 

 La realización de auditorías periódicas, para verificar el avance de 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Asegura la disponibilidad de recursos para el cumplimiento del 

presente plan de seguridad y salud ocupacional 

 

4.6.  Organización, funciones, capacitación y recursos. 

 

4.6.1. Organigrama general de DCR Minería y Construcción SAC. 

 

El organigrama representa la estructura grafica de las relaciones 

jerárquicas de competencias de la empresa (Ver Diagrama 1). 
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     Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC 

Diagrama 01: Organigrama de la empresa DCR Minería y Construcción SAC. 
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4.6.2. Organigrama DCR Minería y Construcción S.A.C. en Minera 

Bateas S.A.C. 

 

 

                  Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Diagrama 02: Organigrama DCR Minería y Construcción S.A.C. en Minera 

Bateas. 

 

4.6.3. Funciones y responsabilidades. 

 

A. La Alta Dirección. 

 Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, 

disponer de tiempo para la implementación, capacitación, etc. con el 

fin de implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se desarrolla en este trabajo. 

 Tiene responsabilidad general del programa de seguridad de la 

empresa y reafirma su apoyo a las actividades dirigidas a la 

prevención de accidentes. 
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B. Residente de Proyecto. 

 Garantizar el proceso formal de contratación del personal del frente 

de trabajo (incluido sub contratistas y proveedores) en estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, normativas de la 

Compañía Minera Bateas U.M. San Cristóbal y en especial en lo 

referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 Comunicar de manera oportuna al Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional el ingreso de personal nuevo, para efectos de que 

reciban la Capacitación de inducción y entrega de reglamentos 

interno de Trabajo y de Seguridad Salud Ocupacional políticas 

empresariales antes del inicio de sus labores en obra. 

 Garantizar el abastecimiento oportuno de todos los materiales, 

equipos y herramientas solicitados por el Administrador del Proyecto 

durante la ejecución del Servicio. 

 Registrar y reportar al Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, 

el control de horas hombre trabajadas del personal de campo 

asignado al frente de trabajo.  

 Mantener vigentes los contratos y pólizas, fotocheck de maquinaria y 

del personal. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Cumplir con el presente Plan Anual de Seguridad. 

 

 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

 Representar al jefe de Seguridad en el campamento 

 Conocer los alcances y características del Frente de Trabajo, así 

como también las obligaciones legales y contractuales de la empresa. 

 Desarrollar el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional del frente 

Trabajo y administrarlo. 
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 Asistir en la línea de mando en el cumplimiento de las funciones que 

les compete en la implementación y ejecución del Plan de Seguridad 

y Salud Ocupacional.  

 Capacitar al personal en temas de prevención de riesgos y salud 

ocupacional. 

 Verificar la disponibilidad de equipos de protección personal y 

sistemas de protección colectiva necesarios, antes del inicio de los 

trabajos 

 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable 

de elaborar los siguientes documentos: 

 

a) Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

b) Reporte de investigación de incidentes / accidentes 

c) Resumen mensual de seguridad 

d) Informe de las auditorías Internas que se llevan a cabo. 

e) Actas de Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.  

 

 Impartir antes de realizar los trabajos la “Capacitación de 05 minutos” 

llevando un registro del mismo, además de las retroalimentaciones 

según sea el caso. 

 Asistir a reuniones que convoque el Área de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Compañía Minera Bateas U.M. San Cristóbal e 

informa a sus superiores de todos los eventos dentro de mina. 

 Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al análisis 

de riesgo de las diferentes actividades que se ejecuten en obra, 

participa en las reuniones de planificación de operaciones y coordina 

con el área técnica la incorporación de las medidas preventivas en 

procedimientos de trabajo específicos, capacita al personal operativo 

sobre el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos y 

supervisa el desarrollo de las operaciones. 
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C. Derechos y obligaciones del titular, supervisores, 

trabajadores. 

 

En cumplimiento del D.S. Nº 024-2016 y modificatoria D.S. 023 - 2017 

EM que establece lo siguiente: 

 

Derechos del Titular. 

 

Calificar y seleccionar al facilitador de la gestión de Seguridad e 

Higiene Minera, personal de supervisores que cumplan con un perfil 

profesional competitivo y de alto sentido preventivo de riesgos, para 

asegurar el cumplimiento de su misión, política y rentabilidad. 

 

Obligaciones del Titular. 

 

 Asumir de manera absoluta los costos relacionados con Seguridad e 

Higiene Minera. 

 Formulación del Programa Anual de Seguridad, Programa de 

Capacitación y estadísticas de los incidentes de trabajo. 

 Informar a la dirección general de minería, OSINERGMIN y 

Gobiernos Regionales dentro de las 24 horas en caso de accidente 

mortal o situación de emergencia. 

 Informar a los trabajadores de manera comprensible los riesgos 

relacionados con su trabajo de los peligros que implica para su salud 

y las medidas de prevención y protección aplicables. 

 Proporcionar y mantener sin costo alguno para los trabajadores el 

equipo de protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea 

asignada. 

 Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad 

en el lugar de trabajo primeros auxilios y medio de transporte 

adecuado para su evacuación desde el lugar de trabajo y el acceso a 

los servicios médicos pertinentes. 
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 Efectuar inspecciones internas y externas, ejecutar sus respectivos 

planes para mitigarlos o eliminarlos. 

 Mantener actualizado los registros de incidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, daño a al a propiedad, daños al 

ambiente de trabajo entre otros. 

 

Obligaciones de los Supervisores. 

 

 Todos los comprendidos en los Art. 38 y 39 del D.S. 024-2016 y 

modificatoria D.S. 023 - 2017 EM. 

 

 Derechos de los Trabajadores. 

 

 Solicitar al comité de Seguridad efectué inspecciones e 

investigaciones, cuando la situación lo amerite. 

 Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que 

puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC. 

 Retirarse de cualquier sector de las operaciones mineras cuando 

haya un peligro grave para su seguridad y salud. 

 Elegir colectivamente a los representantes de los y trabajadores ante 

el comité de seguridad. 

 Adicionalmente los comprendidos en los Art. 41, 42, 43 del D.S. 024-

2016 y modificatoria D.S. 023 - 2017 EM. 

 

Obligaciones de los trabajadores. 

  

 Mantener orden y limpieza el lugar de trabajo 

 Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y tomar 

medidas de control. 
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 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo 

seguro establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad. 

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros. 

 No manipular u operar maquinas válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos si no se encuentran capacitados y debidamente 

autorizados. 

 Reportar en forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

 Participar en las investigaciones de los incidentes / accidentes. 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni drogas, ni 

introducir dichos productos a estos lugares. 

 Participar activamente de las capacitaciones programadas. 

 

4.7. Capacitacion. 

 

A. Personal nuevo. 

 

Está dirigida a los trabajadores que ingresan a laborar por primera vez, en 

la cual se les informa la importancia que tiene la seguridad en la empresa y 

se da a conocer el estándar básico el cual está establecido en un documento 

que compromete al trabajador a realizar sus labores de manera segura este 

documento se denomina “Compromiso de Cumplimiento”. 

Igualmente se le hará la entrega y la capacitación de las Políticas 

Empresariales de la Empresa: 

 Política de Seguridad Salud Ocupacional y de Medio Ambiente. 

 Reglamento Interno de Trabajo 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al DS. 

005 – 2012 TR, D.S. 024 -2016 y modificatoria D.S. 023 - 2017  
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Para el personal nuevo se realiza la inducción general de acuerdo al 

D.S. Nº 024-2016-EM modificatoria DS 023 – 2017 “Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”, según anexos 4 y 5 

Para el caso de los operadores de unidades se cumplirá con los 

procedimientos para la obtención de la Licencia Interna de Manejo con los 

respectivos cursos de manejo a la defensiva que provee Compañía Minera 

Bateas U.M. San Cristóbal. 

 

B.  Capacitación continua. 

 

A nuestro personal asignado a la Compañía Minera Bateas U.M. San 

Cristóbal se dará cumplimiento al “Programa Anual de Capacitación” Ver 

Anexo 6: Matriz de capacitación anual en seguridad y salud ocupacional 

DCR Minería y Construcción S.A.C. que se dará durante el año, las 

capacitaciones está dirigido a la línea Administración, a la Supervisión y a 

todo personal asignado al frente de trabajo. 

Igualmente se dará cumplimiento del programa de capacitación y 

entrenamiento de nuestro cliente: Compañía Minera Bateas de acuerdo a la 

Normativa legal referida a la normativa DS 024-2016 y modificatoria D.S. 

023 - 2017 – EM Anexo 6 “Matriz básica de capacitación en seguridad y 

salud ocupacional minera” 

Adicionalmente se solicitará y coordinará con el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Compañía Minera Bateas U.M. San Cristóbal para participar 

activamente en capacitaciones y talleres en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional impartidos por la misma para poder alinearnos a los 

requerimientos y retransmitirlo a todo el personal de DCR Minería y 

Construcción S.A.C. a través del efecto cascada. 

 

4.7.1. Recursos de personal.  
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Refiérase al personal encargado del aseguramiento de este Plan, así 

como, de las actividades administrativas y operativas dentro de la 

Compañía Minera Bateas U.M. San Cristóbal: 

 

 Residente de Proyecto. 

 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Administrador de proyecto 

 Mecánicos de Proyecto. 

 Operadores de Unidades. 

 

4.7.2. Objetivos y metas. 

 

El presente Programa tiene como objetivo supremo garantizar la 

Seguridad y Salud de nuestros colaboradores y de todos aquellos a 

quienes nuestras actividades pudiesen afectar. Estos objetivos y 

metas serán difundidos a todo el personal de DCR Minería y 

Construcción S.A.C. asignado al frente de trabajo de Compañía 

Minera Bateas U.M. San Cristóbal. 

 

Objetivo 1: 

Obtener los siguientes índices de seguridad: 

 

Meta: 

Índice de frecuencia: ≤ 1,0 

Índice de severidad:   ≤ 150,0 

Índice de accidentabilidad: ≤ 1,0 

Índice de enfermedades ocupacionales ≤ 1,0  

Objetivo 2: 

Capacitar al personal de DCR Minería y Construcción S.A.C. en los 

puntos críticos que han sido identificados por las inspecciones y 

observación de tareas e incidentes reportados. 

Meta: 
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Cumplimiento del 100% del Programa Anual de Capacitación (Ver 

Anexo 6) Temas relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional). 

 

4.8. Alcances. 

 

A Los operadores de volquete de la E.C. DCR Minería y Construcción S.A.C. 

que labora en el frente U.M. Bateas. 

 

4.9.  Fuerza laboral. 

 

Actualmente DCR cuenta con 62 colaboradores como fuerza laboral en la 

U.M. Bateas. 

 

4.10.  Plan de actividades a realizarse. 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas se está estableciendo el 

Programa Anual de Actividades de SSO (Ver Anexo 7) los cuales contienen 

los siguientes ítems: 

 

a) Liderazgo y compromiso directivo: Con el objetivo de afianzamiento 

de la cultura de seguridad. 

b) Capacitación, entrenamiento y desarrollo: En función de las 

actividades críticas detectadas, desarrollar y mejorar los conceptos y 

entrenamientos en el aspecto de SSO. 

c) Inspecciones programadas y específicas: Con el objetivo de detectar 

los actos y condiciones subestándares del personal, así como el 

ambiente de trabajo. 

d) Investigación de incidentes: Con el propósito de la detección de las 

causas de los accidentes para el bloqueo de estas implementando 

planes de acción. 

e) Preparación para emergencias: Con el propósito de estar preparados 

ante cualquier contingencia o desastre natural. 
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f) Análisis de tareas críticas: Detectar y bloquear los factores de riesgo 

que pueden causar accidentes en tareas críticas.  

g) Equipo de protección personal: Afianzar el uso de los EPPs y dar el 

soporte técnico y capacitación para el uso de estos. 

h) Observación planeada de trabajo: Con la finalidad de observar la 

eficacia de los estándares y procedimientos de Seguridad. 

i) Inspección de talleres y áreas de trabajo: Con el propósito de 

observar las condiciones de trabajo del personal.  

 

4.10.1. Programa de salud ocupacional. 

 

De acuerdo a la ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el D.S. 024-2016 y modificatoria D.S. 023 - 2017 EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería se 

indica la ejecución de exámenes médicos ocupacionales de 

Ingreso, Anual y de Salida por lo que DCR Minería y Construcción 

S.A.C. En coordinación con Compañía Minera Bateas U.M. San 

Cristóbal ejecutará dichos exámenes médicos teniendo en cuenta 

el tipo de trabajo. 

 

4.10.2. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC). 

 

En lo referente a este proceso, DCR Minería y Construcción S.A.C. 

mantendrá identificados los peligros, riesgos y controles 

necesarios en todos los procesos, productos, servicios e 

instalaciones de las diferentes áreas administrativas y operativas 

de DCR Minería y Construcción S.A.C. Se realizará la re ingeniería 

en la administración de riesgos, para ello se realizará una nueva 

revisión a nuestros riesgos significativos y sus planes de acción de 

tal forma que todo este evaluado y controlado, siguiendo la 

jerarquía de control de riesgos: 
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 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Control de ingeniería. 

 Control administrativo (capacitación, señalizaciones, etc.) 

 Uso de equipo de protección personal. 

Se ejecutarán los diferentes tipos de Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos: 

 IPERC.  

 IPER BASE. 

 

4.11. Reporte e investigación de incidentes y accidentes. 

 

Se debe investigar los incidentes para encontrar las causas básicas para 

la ocurrencia de éstos, la investigación debe ser un análisis profundo para 

detectar en que parte del modelo de causalidad de pérdidas se originó el 

accidente, si fue por falta de Gestión o falla en el mismo y/o que factor 

personal o factor de trabajo (causas básicas), fue el determinante para que 

se produzcan los actos y condiciones subestandares (causas inmediatas). 

Se tendrá que hacer participar a los miembros del comité de seguridad en 

las investigaciones y fortalecer las medidas preventivas y correctivas. 

 

Los puntos importantes a desarrollar en este elemento son:  

 Capacitar permanentemente sobre el Procedimiento de Reporte e 

investigación de incidentes. 

 Mejorar el seguimiento de los planes de acción resultantes de las 

investigaciones. 

 Analizar los datos estadísticos para iniciar acciones que nos permita 

controlar la recurrencias de incidentes. 

 

4.12. Planificación de emergencias. 

 

Se realizará la difusión a todo el personal sobre planes de Emergencia que 

tiene la Empresa. Además se realizará simulacros con el personal donde 
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se podrá apreciar las deficiencias del personal, zonas seguras, 

comentarios, conclusiones y casos particulares que hubiesen ocurrido y las 

soluciones que se dieron ante una emergencia. (Ver Anexo 8) Programa 

anual de simulacros 2017 – DCR Minería y Construcción S.A.C.  

 

4.12.1. Permisos de trabajo. 

 

 Todo Trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso 

Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado 

por cada turno por el Ing. Supervisor y Superintendentes del área 

de trabajo y visado por un Ingeniero de operaciones. 

 Se consideran permisos de trabajo escrito para actividades como: 

trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura, 

excavación de zanjas, Derrumbes, izajes críticos. 

 

4.12.2. Evaluación y control del desarrollo del programa. 

 

La evaluación y fiscalización del desarrollo del programa se 

efectuará por: 

 

4.12.2.1. Control mensual de inspecciones. 

 

A cargo del Gerente de la Unidad y Superintendente de Seguridad 

y Salud con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

inspecciones mensuales. 

4.12.2.2. Auditoría interna. 

 

A cargo de la Jefatura de Seguridad Salud Ocupacional de DCR 

Minería y Construcción SAC, en forma semestral. Los resultados 

se reportarán a la Gerencia General de DCR Minería y 

Construcción SAC, todos los peligros, riesgos y amenazas en 

general de las diversas áreas de inspección, con el fin de 

controlarlos y minimizar los impactos que pudieran generar. (Ver 
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Anexo 9): Programa de auditorías internas 2017 DCR Minería y 

Construcción S.A.C.  

 

4.12.2.3. Auditoría del comité de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

A cargo de sus miembros en forma mensual, la inspección se 

realiza a todas las instalaciones de superficie y subsuelo, poniendo 

especial atención de las áreas de alto riesgo, dejando escrita sus 

recomendaciones en el Libro de Actas y en el Libro de Seguridad, 

firmando al pie todos los miembros del Comité. Las copias de esta 

Acta de Sesiones serán remitidas a la Gerencia de la Unidad, 

Superintendente de Seguridad e Higiene Minera, a la Empresa de 

Auditoría e Inspectoría y a la Dirección General de Minería. 

 

4.12.2.4. Auditoría externa. 

 

A cargo de las Empresas de Auditoría e Inspectoría se 

cumplirán sus obligaciones de acuerdo a disposiciones 

legales vigentes y en forma ordinaria se llevará a cabo 

anualmente esto será realizada por Minera Bateas. 

 

 

 

 

4.12.2.5. Reporte mensual de actividades.  

 

La evaluación y control del desarrollo del programa, se 

realizará mensualmente a través de los reportes de las 

actividades y acciones vinculados con el Departamento 

de Seguridad para establecer: 

 Estadísticas de accidentes. 

 Costos de accidentes. 
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 Inspecciones y recomendaciones. 

 Informe mensual de actividades. 

 Informes diversos. 

 

4.12.2.6. Evaluación anual del programa de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Conforme recomiendan las normas vigentes de 

seguridad será necesario ponderar el programa en 

términos de metas y resultado, elevando la evaluación del 

Programa realizado durante el año anterior al Ministerio 

de Energía y Minas, División de Fiscalización Minera. 

 

4.12.3. Programa de inversiones para el área de seguridad DCR – 2017 

 

La tabla bosqueja los rubros de gastos durante el año 2016, pero no tipifica los 

gastos por accidentes, el cual será evaluado y determinado en su momento. (Ver 

Anexo 10): Presupuesto de seguridad DCR – 2017 – Frente Bateas
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4.13. Aplicación del plan de contingencia DCR.  

 

El Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencia tiene por objetivo 

identificar las principales situaciones de emergencia que podrían acontecer 

con los operadores y las unidades de DCR; así como los procedimientos 

de actuación.  

 

4.13.1. Alcances del plan de contingencia.  

 

El Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencia será de 

aplicación por todos los trabajadores de DCR que realicen labores 

en los distintos frentes de trabajo. 

 

4.13.2. Responsabilidades. 

 

Residente del Proyecto: Velar por el cumplimiento del Plan de 

Contingencia y Respuesta a Emergencias dentro de las 

instalaciones del frente donde labora DCR. 

 

Supervisor de Seguridad: Velar por el cumplimiento del presente 

Plan. Así como también de su difusión a las personas pertinentes 

(brigadistas, personal, etc.) 

 

Brigadistas: Responsables de la elaboración el Plan de 

Contingencia y Respuesta a Emergencia, así como de cumplir y 

hacer cumplir a todo el personal, en caso de ocurrir una 

emergencia, el presente plan. Revisar y difundir a todo el personal 

las acciones a tomar en caso de emergencia.  

 

Personal en general: Responsables de cumplir con las medidas 

estipuladas en el presente plan. 
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4.13.3. Clasificación de la emergencia. 

 

DCR, de acuerdo a la respuesta y al impacto que puede ocasionar 

una emergencia sobre las personas, ha clasificado las situaciones 

de emergencia en tres niveles: 

 NIVEL I: Situación que puede ser neutralizada por el personal 

presente en el lugar del suceso, con los medios de emergencia 

(extintores, botiquines, kit, etc.) disponibles en el lugar. Situación 

que puede involucrar al personal de las zonas contiguas. 

 NIVEL II: Situación que no puede ser neutralizada de inmediato 

como en el Nivel I y obliga al personal a solicitar ayuda de las 

brigadas para su contención o más personal. Situación que pueda 

ocasionar daño a todo el personal del área. 

 NIVEL III: Situación que no puede ser contenida por el personal 

del área y además puede generar heridos graves o muertes por lo 

que obliga a evacuar total o parcialmente el local, se requiere 

apoyo externo. Aquella situación que pueda ocasionar daño a todo 

el personal del área. 

 

4.13.4. Descripción de los ambientes de DCR. 

 

DCR cuenta con un solo Ambiente de Trabajo en Minera Bateas el 

cual se encuentra ubicado cerca del lavadero de vehículos, donde 

están ubicados el conteiner de DCR, el taller de mantenimiento 

mecánico de DCR y el depósito provisional de aceites usados. 

 

4.13.5. Identificación de las emergencias. 

 

DCR, teniendo en cuenta las características de la zona, las 

actividades, equipos, materiales que se utilizan, registros de 

incidentes y accidentes además de la información suministrada en 

sus matrices de identificación de peligros e identificación de 
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aspectos e impactos ambientales; ha identificado las siguientes 

situaciones de emergencia así como su ubicación (ver tabla 9). 

 

Tabla 9: Situaciones de emergencia y ubicación. 

 

Situación de emergencia Ubicación 

Caídas de personas al mismo 

nivel (Resbalones, tropiezos) 
Todo el ambiente 

Incendios eléctricos 
Oficina, taller mecánico y 

almacén,equipos 

Manipulación de productos 

Químicos (Quemaduras, contacto 

con la piel, derrames menores) 

Taller, Almacén y depósito de 

aceites usados 

Accidente vehicular Área de parqueo y lavadero  

Tormentas eléctricas Todo el local y exteriores 

         Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

 

4.14. Procedimientos de actuación ante una emergencia para el personal 

de DCR Minería y Construcción SAC. 

Cualquiera sea la emergencia tenga en cuenta lo siguiente: 

 

 Mantenga siempre la calma y de aviso inmediato al área de SSOMA y/o 

responsable del Área. 

 Reconozca a sus brigadistas y siga siempre sus instrucciones. 

 Reconozca las áreas de mayor riesgo. 

 Reconozca la ubicación de los equipos de emergencia, zonas seguras, 

centro de atención médica, etc. 

 Identifique los lugares seguros dentro de las instalaciones en donde se 

encuentra. 

 Mantenga despejado las rutas de evacuación y zonas de seguridad. 

 Evite colocar sobre la mesa, artefactos u objetos que puedan caerse ante 

un fuerte movimiento. 
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 Identifique las rutas de evacuación. 

 Antes de manipular cualquier sustancia, realice una lectura crítica de los 

procedimientos establecidos.  

 Lea las MSDS de los productos a utilizar, así sabrá qué hacer en caso de 

una eventualidad.  

 

4.14.1. Procedimientos de actuación frente a un incendio. 

 

A.- Durante un incendio. 

 De producirse un incendio, se dará la alarma a fin de poner sobre 

aviso al personal presente en el ambiente. 

 Dependiendo del nivel de la emergencia (I, II y III) las brigadas 

procederán a evacuar a al personal de ambiente. 

 Si usted está frente a un incendio y si puede apáguelo utilizando 

los extintores, de no ser así de aviso de inmediato.  

 De ser necesario, se dará la orden de cortar el suministro de luz ya 

sea del área donde ocurre el incendio o de todo el ambiente. 

 En caso de que alguna persona tuviese que salir del lugar entre el 

humo, deberá hacerlo gateando, en la medida de lo posible con un 

paño húmedo en la nariz. 

 Si trata de escapar del fuego, palpe las puertas antes de abrirlas, 

si siente que están calientes y se filtra el humo no abra, busque 

otra salida. 

 A medida que vaya abandonado el lugar, vaya cerrando las puertas 

y ventanas a fin de reducir el tiraje y la propagación del fuego. 

 Una vez que se haya retirado del lugar, no regrese de nuevo hasta 

que la situación haya sido controlada. 

 Todo el personal deberá seguir en todo momento las instrucciones 

de los brigadistas. 

B.- Después del incendio. 
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 Regrese a sus labores solo cuando se lo indiquen.  

 Siga en todo momento las instrucciones de los brigadistas. 

 Evite malos comentarios de lo sucedido 

 

4.14.2. Procedimiento de actuación en caso de quemaduras por 

sustancias químicas.  

 

Para proteger la integridad de los trabajadores usuarios de los 

productos químicos manipulados, estos cuentan con hoja de 

seguridad MSDS del proveedor. 

 

 Evaluación de la escena por la presencia de riesgos potenciales.  

 Asegurar la escena y restringir el acceso.  

 Atención primaria si es que está capacitado  

 Tratar de obtener historia de la víctima hasta la llegada de la 

ambulancia.  

 Las quemaduras deben ser tratadas de la siguiente manera: 

 Quite toda la ropa al lesionado y dele un baño con abundante 

agua, hasta que la sustancia se haya eliminado por completo. 

En caso de que la sustancia haya caído a la vista, enjuáguelo 

con la solución salina.  

 No deje de echarle agua limpia y fresca sobre la quemadura.  

 Cubra la quemadura con una gasa o trapo limpio. 

 Espere la evaluación y atención médica 

 

 

 

4.14.3. Derrame de aceites, grasas y/o productos oleáceos. 
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a. Riesgos potenciales. 

  

 Contaminación del suelo agua. 

 Daño al medio ambiente.  

 Incendio.  

 

b. Procedimiento 

 

 Estacionar el vehículo en un lado de la carretera, encender luces 

de emergencia.  

 Colocar conos de seguridad. 

 Detectar de donde proviene la fuga del hidrocarburo.  

 Colocar la bandeja de contingencia.  

 En caso que el derrame no se pueda controlar, usar los guantes 

de neopreno y se coloca las salchichas absorbentes para la 

contención del derrame. 

 Luego se usará los paños absorbentes, para absorber el 

hidrocarburo y se colocará en las bolsas cerrándolas con los 

cintillos respectivos.  

 Se levantará la tierra contaminada hasta que no quede rastro de 

hidrocarburos impregnados en el suelo, para su posterior 

disposición. 

 

 

 

 

 

4.14.4. Incidentes vehiculares. 
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a. Riesgos potenciales.  

 

 Trafico acercándose al lugar del incidente.  

 Incendio.  

 Inestabilidad del vehículo.  

 Derrames.  

 Riesgos externos: electricidad, caída de rocas.  

 Fluidos del cuerpo del o los heridos.  

b. Procedimiento. 

 

Al iniciarse el incidente se debe proceder a comunicar 

inmediatamente al Administrador del Proyecto y/o al Supervisor de 

Seguridad, este activara la asistencia del seguro en caso amerite, 

si en caso el personal se encuentra debidamente entrenado para 

atender una emergencia se podrán prestar los primeros auxilios 

mientras se espera la confirmación del Administrador del proyecto 

para la llegada del personal especializado que atenderá y guiará la 

emergencia.  

 

4.14.5. Tormentas eléctricas. 

 

 Las tormentas eléctricas son descargas naturales de energía 

eléctrica concentrada en las nubes, esta puede llegar a descargar 

hasta 20 000 amperios, lo cual le da un poder extremadamente 

destructivo y mortal. 

 En el caso de permanecer en oficina desconectar todo y esperar a 

que pase la tormenta eléctrica. 

 Si se encuentra en un vehículo, detener el vehículo si se encuentra 

en marcha, estacionándolo en una zona segura. 
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 Apagar todo aparato eléctrico que se tenga (celulares, etc.) 

permanecer dentro del vehículo hasta que la tormenta haya 

terminado.   

 El personal que se encuentre trabajando en superficie, se 

suspende todo trabajo y se ingresa a algún vehículo apagando los 

aparatos eléctricos (celulares, radios, etc.) y esperar a que la 

tormenta termine. 

 

4.15. Comunicación de la emergencia. 

 

De ocurrir alguna emergencia del nivel I, de aviso a los brigadistas o al 

responsable del área, ellos sabrán cómo responder. 

En caso de ocurrir emergencia del nivel II y III, de aviso al personal superior 

inmediato, este se comunicará con el personal de apoyo (bomberos, 

serenazgo, hospitales, policía, etc.). 

 

4.16. Dispositivos de detección y control de emergencias. 

 

4.16.1. Contra incendios. 

 

Como medida para actuar frente a un amago de incendio, se 

cuenta con extintores los cuales están distribuidos en las distintas 

areas (Ver Tabla 10): 

 

Tabla 10: Ubicación de Extintores DCR. 

Identificación Ubicación Capacidad Tipo 

EXT001 

Deposito 

Provisional de 

Aceites Usados 

9Kg PQS 

EXT002 Almacén de DCR 9 Kg PQS 

EXT003 Volquetes de DCR 9 Kg PQS 

    Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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4.16.2. Contra accidentes (quemaduras, fracturas) 

 

En caso de ocurrir un accidente se cuenta con botiquines ubicados 

de la siguiente manera (Ver Tabla 11) 

 

 

Tabla 11: Ubicación de Botiquines DCR. 

Identificación Ubicación 

Botiquín 1 Oficina 

Botiquín 2 Almacén 

Botiquín 3 Volqutes 

              Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

 

4.17. Brigadas de emergencia. 

 

Minera Bateas cuenta con 4 Brigadas de Emergencia las cuales están en 

formación:  

 Brigada de evacuación y rescate.  

 Brigada de primeros auxilios.  

 Brigada contra incendios.  

 Brigada de señalización y comunicaciones. 

Estas brigadas están conformadas por el personal de las distintas áreas de 

la Compañía Minera Bateas SAC. y sus integrantes pueden variar entre 2 

y 4 personas todo el personal deberán conocer lo siguiente. 

 

4.17.1. Teléfonos de emergencia en Minera Bateas S.A.C. 

 

Frente a cualquier emergencia el personal deberá de comunicar 

por teléfono en interior mina o se podrá comunicar por las radios 

de comunicación con los siguientes códigos (Ver Diagrama 03).  
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Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Diagrama 3: Teléfonos de emergencia Minera Bateas S.A.C. 

 

 

4.17.2. Procedimiento en caso de emergencia en Minera Bateas 

S.A.C. 

 

El personal al recibir una cartilla de respuesta a emergencias 

deberá firmar un cargo de entrega con el compromiso de realizar 

su ejecución adecuadamente, deberá saber cómo actuar frente a 

una emergencia, (Ver Diagrama 4). 
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          Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Diagrama 4: Procedimiento del plan de emergencia 

 

4.17.3. Comité de emergencias de Minera Bateas S.A.C. 

 

Con el objetivo de realizar una eficiente y segura acción de 

control y atención de la emergencia que pueden ocurrir en 

las diferentes instalaciones de la Unidad Minera se ha 

implementado una organización, la cual está integrada por 

funcionarios y brigadas en los turnos operativos, integrada 

por personal voluntario que labora en la Unidad Minera. 
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 Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

 

Diagrama 5: comité de emergencias de Minera Bateas. 

 

4.18. Mapa de riesgos de DCR Minería y Construcción S.A.C. 

 

Es la representación gráfica a través de símbolos de uso general o 

adoptado, indicando el nivel de exposición de acuerdo a la información 

recopilada. 

El mapa de riesgos es un gráfico, un croquis, en donde se identifican y se 

ubican las áreas, actividades, activos que podrían verse afectados durante 

la ocurrencia de un evento adverso. 

El mapa de riesgos permite ver las amenazas que tiene una empresa. 

 

Para la elaboración del mapa de riesgos, se citaron algunos mecanismos 

y técnicas como códigos y normas, criterios, análisis de riesgos. 

 

Se recopilo la información a través de la identificación y evaluación de los 

riesgos localizados, (Ver Anexo 11).  
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN RESULTADOS 

 

5.1 Resultado del SIG EC DCR Minería y Construcción SAC. 

La supervisión de la EC DCR Minería y Construcción SAC, brinda el 

programa de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para velar la 

integridad y la seguridad de sus trabajadores. 

El cumplimiento de las capacitaciones programadas es muy importante para 

que los trabajadores puedan cumplir con sus obligaciones de seguridad y de 

integridad, considerando además la elaboración de las herramientas de 

gestión de seguridad. 
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5.2 Mapeo de procesos DCR  

El mapeo de proceso es el conjunto de actividades que se realizan siguiendo 

una secuencia determinada para obtener un buen resultado. 

Es una metodología que permite elaborar una representación gráfica de un 

proceso, mostrando la secuencia de tareas que se ejecutan. Favorece el 

análisis y la comunicación orientada hacia la mejora de los procesos 

existentes, con el propósito de optimizarlos. 

Para realizar el mapeo de proceso se recoge datos mediante entrevista, 

reuniones, cuestionarios, observaciones de campo. 

Se realiza la estructura de mapeo identificando los subproceso, ocupación, 

actividad y tarea. A continuación se aprecia el mapeo de procesos de la EC 

DCR Minería y Construcción SAC. (Ver Tabla 12). 
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Tabla 12: Mapeo de procesos áreas de trabajo DCR 

 

            Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Versión: 02 Código: FORM-SIG-017

Fecha de aprobación: 

20/09/15

Fecha de modificacion 

10/12/2016

Subproceso Ocupación

MAPEO DE PROCESOS

Fecha de aprobación: 24/05/2016
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Mantenimiento preventivo y correctivo
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Mantenimiento en general

Mantenimiento cambio de motor

Uso de equipos

Uso  de jaula para inflado de neumatico

Uso de herramientas manuales

Uso de equipo de soldadura

Uso de equipo oxicorte

Cambio de neumatico

Uso de esmeril de banco

Engrase en general de volquete

Transporte de relave con volquete

Proceso : Areas de trabajo  DCR 

Evaluado por: Denys Gutierrez Jimenez Aprobado por: Carlos Quispe Cornejo
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5.3 Matriz IPERC línea Base de transporte de carga con volquete 

El IPERC de línea base es un punto de partida profundo y amplio, para el 

proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Los puntos de elaboración de la matriz IPERC base son los siguientes: 

 Determinar las áreas críticas 

 Establecer los peligros identificándolos 

 Evaluar los riesgos de los peligros identificados 

 Identificar donde están los riesgos críticos 

 Identificar las necesidades de entrenamiento 

 Controlar los riesgos asociados a los peligros 

Se realizó la capacitación a los operadores de volquete en IPERC, con la 

finalidad de que conozcan los peligros y riesgos que presenten en la 

actividad que realizan y evitar accidentes de trabajo, (ver Anexo 12).  

La metodología de evaluación de análisis de riesgos se realiza utilizando los 

criterios de severidad, probabilidad/frecuencia y la matriz de evaluación de 

riesgos, (Ver Tablas 13, 14, y 15). 
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Tabla 13: Determinación del nivel de consecuencia 

 
 CRITERIOS 

SEVERIDAD 
Lesión  

personal 
Daño a Ia propiedad Daño al proceso 

Catastrófico 
Varias fatalidades. Varias 
personas con lesiones 
permanentes. 

Pérdidas por un monto mayor 
a US$ 100,000 

Paralización del 
proceso de más 
de 1 mes o 
paralización 
definitiva. 

Mortalidad 
(Pérdida mayor) 

Una mortalidad. Estado 
vegetal. 

Pérdidas por un monto entre  
US$ 10,001 y  US$ 100,000 

Paralización del 
proceso de más 
de 1 semana y 
menos de 1 mes 

Pérdida 
permanente 

Lesiones  que incapacitan 
a Ia persona para su 
actividad normal de por 
vida. Enfermedades 
ocupacionales avanzadas. 

Pérdida por un monto entre 
US$ 5,001 y  US$ 10,000 

Paralización del 
proceso de más 
de 1 día hasta 1 
semana. 

Pérdida temporal 

Lesiones  que incapacitan 
a Ia persona 
temporalmente. Lesiones 
por posición ergonómica 

Pérdida por monto mayor o 
igual a US$ 1,000 y menor a 
US$ 5,000 

Paralización de 1 
día. 

Pérdida menor 
Lesión que no incapacita 
a Ia persona. Lesiones 
leves. 

Pérdida por monto menor a 
US$ 1,000 

Paralización 
menor de 1 día. 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Tabla 14: Determinación del nivel de probabilidad 

I CRITERIOS 

PROBABILIDAD 
Probabilidad de 

frecuencia 
Frecuencia de  

exposición 

Común (muy 
probable) 

Sucede con demasiada 
frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas expuestas.  
Varias veces  al día . 

Ha sucedido 
(probable) 

Sucede con frecuencia. 
Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces 
al día. 

Podría suceder 
(posible) 

Sucede ocasionalmente. 
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al 
día. Muchas personas expuestas ocasionaImente. 

Raro que suceda 
(poco probable) 

Rara vez ocurre.  
No es muy probable que 
ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 
ocasionaImente. 

Prácticamente 
imposible que 
suceda. 

Muy rara vez ocurre. 
lmposible que  ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente. 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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Tabla 15: Matriz básica de evaluación de riesgos 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

La matriz IPERC Línea Base fue realizada por la supervisión de primera 

línea junto con el representante de los trabajadores del comité de seguridad 

y salud ocupacional de la EC DCR, donde se identificó los peligros, los 

riesgos y se dieron las medidas de control para minimizar y eliminar los 

riesgos que pueden generar una perdida personal, equipo proceso y medio 

ambiente.  

A continuación se puede apreciar la descripción de la matriz IPERC Base 

línea de transporte de carga con volquete (Ver Tabla 16).  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.
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Tabla 16: Matriz IPERC Base Linea de Transporte de carga con volquete 

 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Código: DCR-BAT-Fseg001

Versión: 6

Fecha: 03/08/2017

Página 1 de 1

1

Operaciones Equipo Evaluador : Nombres y Apellidos Cargo Firma 2

Área: DCR Carlos Quispe Cornejo Residente 3

24/12/2016 Denys Gutierrez Jimenez Sup.  de Seguridad 4

09/08/2017 Christian Teran Gemio Op de volquete 5

Nivel Probabilidad 

(P)

Nivel 

Severidad (S)

Clasific de Riesgo (P x 

S)
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

Op. Volquete
Falta de orden y 

limpieza
Caída al mismo nivel C 4 18 Mantener orden y l impieza D 4 21 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete
Subir y bajar  de la 

cabina
Caida de persona C 3 13 Uso de tres puntos de apoyo D 3 17 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Fallas mecanicas
Colisión/Atropello/Vol

cadura
B 3 9

Realizar mantenimientos 

preventivos / correctivos
D 3 17 Equipo operativo Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete
Equipos en 

movimiento

Atropello choque y 

volcadura
B 3 9

Mantenimiento 

preventivo y correctivo

Capacitacion y 

cumplimiento del RITRA
D 3 17 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Vibracion

Exposición a 

vibraciones por uso 

equipos

D 3 17
Mantenimiento preventivo 

de acuerdo al programa
E 3 20 Equipo operativo Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Tormenta Eléctrica
Exposición a 

descarga eléctrica
C 2 8

Instalacion de pararayos 

y mantenimiento 

programado y ejecutado

Capacitacion de tormentas 

electricas
E 2 16

Cero accidentes por tormentas 

electricas
Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Rocas sueltas

Potencial 

desprendimiento o 

caída de rocas

C 2 8

Sostenimiento y desate de 

rocas de acuerdo a las 

recomendaciones de 

geomecanica

E 2 16 Cero lesiones  por caidas de rocas Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete

Líquidos 

Inflamables: 

combustible, 

pegamentos, etc.

Intoxicación, 

inflamabilidad
D 3 17

Capacitar al personal en uso 

de las hojas MSDS

Uso adecuado de 

EPPs deacuerdo al 

PETS

E 3 20 Personal sin enfermedades Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Polvo Silicosis C 3 13
Regado de vias con 

cisternas
Uso de respirador D 3 17 Personal sin enfermedades Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete
Vias accesos 

carreteras

Choques, atropello, 

volcadura
C 3 13

Aplicar el mantenimiento de 

vias de acuerdo a los 

accesos criticos

D 3 17 Equipo operativo Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete

Clima adverso 

(Lluvias, nevadas, 

granizadas)

Choques, atropello, 

volcadura 
C 3 13 Aplicar manejo defensivo D 3 17 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Ruido sordera / hipoacusia C 3 13

Mantenimiento 

preventivo de acuerdo al 

programa

Uso de tapones y/o 

oregeras
D 3 17 Equipo operativo Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete

Operación 

inadecuada de 

equipos

Choques, atropello, 

volcadura 
C 2 8 Aplicar manejo defensivo E 2 16 Equipo operativo Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete

Transporte 

inadecuado de 

carga

Caída de Objetos C 3 13
Capacitar al personal en 

correcto carguio de material
D 3 17 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete
Talud/dique 

inestable

Derrumbe/Caída de 

equipo/caída a 

distinto 

nivel/Atrapamiento

C 3 13
Estudio geomecanico de 

talud
Cumplir con el PETS D 3 17 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete

Presencia de 

animales/personal 

en zona de transito 

vehicular

Colisión/Atropello/Vol

cadura
C 3 13

Aplicar manejo defensivo, 

Cumplir con el  RITRAN
D 3 17 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete

Líneas 

eléctricas/Puntos 

energizados (Baja. 

Media y Alta)

Contacto con energía 

eléctrica
C 2 8

Estandarizar cables 

electricos
E 2 17 Cero lesiones  por electrocusion Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete
Tolva elevada de 

volquete

Volcadura/contacto 

con energia electrica 
B 3 9 Cumplir con el PETS D 3 17 Trabajador y equipo seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete
Posturas 

inadecuadas

Esfuerzo a posturas 

inadecuadas
C 4 18

Capacitar al  personal en 

posturas adecuadas 
D 4 21 Personal sin enfermedades Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Tuberias

Contacto con 

tuberias,colusion 

,fracturas

B 3 9
Estandarizacion de 

tuberias
D 3 17 Cuidado de procesos Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Radiacion solar quemaduras C 4 18 Uso de bloqueador D 4 21 Personal sin enfermedades Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete Gases (co) Gaseamiento C 3 13
Implementacion de 

ventiladores, chimeneas
D 3 17 Trabajador seguro Carlos Quispe Cornejo

Op. Volquete
mangas de 

ventilacion

Contacto con 

mangas, colusion, 

fracturas

B 3 9
Estandarizacion de 

mangas
D 3 17 Cuidado  de procesos Carlos Quispe Cornejo

TRASNPORTE 

DE CARGA 

CON 

VOLQUETE

PETS-DCR-004 

Transporte de carga 

con volquete

TRANSPORTE

Fecha de elaboración : Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Fecha de actualización : EPP adecuado

Proceso Actividad Tarea Ocupacion Peligros Riesgos

Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Controles de Ingeniería

LOGO EMPRESA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Transporte de carga con volquete

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Eliminación

Gerencia : Sustitución
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5.4 Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS-DCR-004 

Para realizar el procedimiento se tendrá que realizar con el personal 

involucrado y se tomara en cuenta el formato del DS 024-2016 con la 

modificatoria DS 023, se describe paso a paso las secuencia de cómo se 

debe realizar el trabajo.  

PETS-DCR-004 Transporte de carga con volquete 

A. Personal 

 

a.1. Conductor de Volquete 

B. Equipos de protección personal 

 

b.1. Casco minero jockey con portalámparas y barbiquejo 

b.2. Tapón auditivo y/o protector auricular 

b.3. Anteojos de protección luna clara 

b.4. Anteojos de protección luna oscura 

b.5. Guantes de badana 

b.6. Respirador de media cara con filtros P100 

b.7. Botas de jebe y/o zapato de seguridad con punta de acero 

b.8. Mameluco con cintas reflectiva 

b.9. Correa portalámparas 

b.10. Lámpara minera 

C. Equipo / herramientas / materiales 

 

c.1. Triángulo y/o cono de seguridad 

c.2. Llanta de repuesto 

c.3. Gata 20 tn 
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c.4. Extintor PQS de 9 kg 

c.5. Barretilla de 4’ 

c.6. Kit de contingencia de acuerdo al estándar 

c.7. Cable de remolque de 5 m 

c.8. Cable para pasar corriente. 

c.9. Lampa. 

c.10. Pico. 

c.11. Llave de ruedas 

c.12. Botiquín de primeros auxilios. 

c.13. Cuñas de madera 

c.14. Circulina 

D. Procedimiento 

 

d.1.Verificar las condiciones del vehículo (la vuelta del gallo) registrando 

las observaciones en el Check list e informar al mecánico y/o Jefe de 

Guardia para subsanación si hay algún desperfecto. 

d.2. Realizar el IPERC al inicio durante y al final del trabajo transporte de 

carga con volquete para eliminar o minimizar los riesgos encontrados. 

d.3. Inicio de operación, para empezar el conductor deberá de colocarse 

el cinturón de seguridad para encender el volquete se tocará una vez 

la bocina, el desplazamiento para adelante dar dos toques la bocina 

y para retroceder tres toques. 

d.4. El conductor deberá de cuadrar el volquete en retroceso accionar el 

sistema de bloqueo según coordinación con el operador de cargador 

frontal o excavadora para realizar correctamente el carguío de 

material que se va a transportar en superficie.  
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d.5. Los volquetes que ingresan a mina deberán de colocar una tarjeta en 

bocamina para verificar cuantos volquetes ingresaron a mina. 

d.6.Transporte de material en interior mina el conductor de volquete se 

debe cuadrar en retroceso adecuadamente en las cámaras de 

carguío según indicación de la supervisión y coordinación con el 

operador de scoop. El conductor debe de revisar el material cargado 

de la cabina del volquete apoyándose con una mano, en el caso de 

que haya algún objeto que sobresalga de la tolva del volquete se 

reportara al operador de scoop para que este acomode la carga. 

d.8.Si el material procede de una tolva, el conductor debe cuadrar el 

volquete en retroceso debajo de la tolva, accionar el sistema de 

bloqueo, y proceder a tolvear la carga del buzón desde donde está la 

válvula de control (shute), si el material de la tolva es mineral se 

transportará a la cancha asignada sea esta en mina o planta 

concentradora, realizándose el pesaje respectivo. 

d.9. El transporte de carga en general se realizará en los horarios 

establecidos, se tendrá presente el orden de preferencia: 

 Ambulancia y/o Bomberos. 

 Vehículos que transportan personal. 

 Explosivos. 

 Scooptram, Jumbo, Dumper. 

 Volquete. 

 Camión de servicios. 

 Camionetas. 

d.10.El conductor debe de revisar sus llantas durante el transcurso de 

salida hacia bocamina, se recogerá la cartilla del volquete de 

bocamina. 

d.11.Para dar pase a otros vehículos en una rampa se debe respetar la 

preferencia vehicular ingresando completamente a las ventana de 

pase, solo si el volquete se encuentra cargado tendrá preferencia. 
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d.12.El operador verificara los ganchos de la compuerta para ver si están 

liberados antes de proceder a la descarga, para la descarga de 

materiales en taludes realizar, el tolveo será a una distancia mínima 

de 5 m. del borde del talud, se debe asegurar en la zona de descarga 

que la compuerta este cerrada . 

d.13.El operador no debe poner en marcha el volquete si es que no ha ya 

bajado completamente la tolva. 

d.14.Al finalizar la guardia dejar el volquete limpio y en el lugar de 

estacionamiento establecido, dejando colocado la cuña respectiva y 

los dos conos de seguridad, preparar el reporte claro y preciso. 

E. Restricciones 

 

e.1. No puede operar un equipo el personal sin licencia interna. 

e.2. No operar un equipo si presenta desperfectos (Freno, dirección, 

bocinas, etc.)  

e.3. No debe de ingresar un volquete con Alta emisión de CO (monóxido 

de carbono) mayor a 500 ppm para ingreso a mina. 

e.4. No operar un volquete si los neumáticos están desgastados. 

e.5. Cuando no se han realizado los Check list respectivos. 

e.6. Cuando no se cumple o no tienen los mantenimientos preventivos. 

e.7. Cuando no cuentan con las herramientas requeridas (llaves de 

rueda, gata, conos de seguridad, extintor, cables de remolque, 

lámpara o linterna. 

e.8. Cuando no se cuenta con los seguros (SOAT, otros). 

e.9. Cuando el operador no se encuentre físicamente apto. 

e.10.No levantar la tolva del volquete en lugares no establecidos o 

autorizados. 
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e.11. No debe ingresar Los volquetes a interior mina en los horarios de 

disparo. 

e.12. No debe circular si no cuenta con circulina o se encuentre 

inoperativa. 

e.13. No debe circular un volquete si no pasa revisión mecánica por el 

área de mantenimiento (inspección mensual). A continuación se 

evidencia elaboración de PETS, (ver Anexo 12). 

5.5 Inspecciones de áreas de trabajo DCR 

La inspección es una técnica analítica de seguridad que consiste en un 

análisis, realizado mediante la observación directa de las instalaciones, 

equipos y procesos productivos, para identificar los peligros que pueden 

generar consecuencias en los trabajadores, equipos procesos y medio 

ambiente. Las inspecciones nos ayudan evitar accidentes. 

El propósito de una inspección de seguridad es, encontrar las cosas que 

causan o ayudan a causar incidentes; los beneficios de las Inspecciones 

son: 

 Identificar peligros potenciales. 

 Identificar o detectar condiciones sub estándares en el área de trabajo. 

 Detectar y corregir actos sub estándares de los empleados. 

 Determinar cuándo el equipo o herramienta presenta condiciones sub 

estándares. 

 ¿Para qué hacer inspecciones? 

 Identificar peligros y eliminar / minimizar riesgos 

 Prevenir lesiones / enfermedades al personal  

 Prevenir daños, pérdidas de bienes y/o la interrupción de las actividades                       

 Registrar las fuentes de lesiones / daños 

 Establecer las medidas correctivas 

 Para promover la mejora continua.  

A continuación se puede apreciar una inspección planeada a las áreas de 

trabajo de la EC DCR Minería y Construcción S.A.C. (Ver Tabla17). 
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Tabla 17: Evidencia de Inspección de áreas de trabajo DCR 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

RUC 20412524218 DOMICILIO Transporte

46 AREA INSPECCIONADA Taller DCR

11:20 a.m. PLANEADA X NO PLANEADA

Carlos Quispe Cornejo ALTO 0 0 - 24 HORAS

MEDIO 2 0 - 72 HORAS

BAJO 2 1 MES

N°
FECHA DE 

INSPECCIÓN

RESPONSABLE DE LA 

INSPECCIÓN
AREA / EMPRESA

LUGAR DE 

OCURRENCIA

OBSERVACIÓN / HALLAZGO 

(Actos y Condiciones 

inseguras)

FOTOGRAFÍA 

(Evidencia de hallazgo)

CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO (ALTO/ 

MEDIO/BAJO)

RECOMENDACIONES 

(Por parte del inspector)

RESPONSABLE

(Nombres y Apellidos)

AREA / EMPRESA 

ASIGNADA

PLAZO

(Día/Mes/Año)

ESTATUS DE 

LEVANTAMIENTO

FOTOGRAFÍA 

(Evidencia de 

levantamiento)

1 02/04/2017
Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción

Taller de 

mantenimiento DCR

Falta cinta de señalizacion y 

guantes en volquete  AML-

740 

BAJO

Completar  cinta de 

señalizacion y 

guantes a kit 

antiderrame al 

volquete AML-740

Quispe Cornejo 

Carlos

DCR Minería y 

Construcción
03/04/2017 LEVANTADO

2 02/05/2017
Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción

Taller de 

mantenimiento DCR

Botiquin incompleto falata 

curitas y alcohol vencido en 

volquete  AML-716

BAJO

Completar botiquin 

con curitas y cambiar 

alcohol a volquete 

AML-716

Quispe Cornejo 

Carlos

DCR Minería y 

Construcción
04/05/2017 LEVANTADO

3 03/06/2017
Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción

Taller de 

mantenimiento DCR

Se observa extintor de 

volquete V6Q-790 vencido 
MEDIO

Realizar el cambio de 

extintor a volquete 

V6Q-790 

Quispe Cornejo 

Carlos

DCR Minería y 

Construcción
03/06/2017 LEVANTADO

4 10/08/2017
Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción

Taller de 

mantenimiento DCR

Se observa extintor vencido 

en taller DCR
MEDIO

Realizar el cambio 

urgente de extintor

Quispe Cornejo 

Carlos

DCR Minería y 

Construcción
11/08/2017 LEVANTADO

5 11/08/2017
Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción

Taller de 

mantenimiento DCR

Se observa toldera de 

volquete votada en el suelo
BAJO

Reubicar o desechar 

toldera de volquete 

en un area que no 

contamine el medio 

ambiente 

Quispe Cornejo 

Carlos

DCR Minería y 

Construcción
12/08/2017 LEVANTADO

6 12/08/2017
Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción
BY PASS 396-CAM 545 

NV12 ingreso al by pass 396 

a la altura de la Cam 545 las 

mangas estan descolgadas 

estan raspando con las 

tolvas de los volquetes 

MEDIO

Realizar el cambio de 

manga de ventilacion 

y raspar la via paraq 

ue estas no 

raspencon las tolvas 

de los volquetesqqqq

Ato Merino Marco 

Antonio
Mina 12/08/2017 LEVANTADO

7 12/08/2017
Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción

Taller de 

mantenimiento DCR

Llanta delantera desgastada 

de volquete
MEDIO

Realizar el cambio 

respectivo de 

neumaticos a dicha 

unidad

Gutierrez Jimenez 

Denys

DCR Minería y 

Construcción
12/08/2017 LEVANTADO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Quispe Cornejo Carlos

TIPO DE INSPECCION (MARCAR CON X)

FORMATO DE INSPECCIONES

Codigo: DCR-BAT-Fseg016Version: 03Fecha de Aprobación: 27/02/2016

UEA

SAN CRISTOBAL

Antes de usar este documento, sirvase verificar su vigencia en la red

DCR Mineria y Construccion SAC.

OTROS - DETALLAR

RESPONSABLE DEL REGISTRO

RAZON SOCIAL

HORA DE LA INSPECCION

N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL RESPONSABLE DEL AREA  INSPECCIONADA

Av. Nicolas Arriola 721 Lima la Victoria
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5.6 Observación Planeada de Trabajo 

También conocida como OPT, es una observación que permite al observador 

saber si un trabajador está ejecutando o no todos los aspectos de una tarea 

específica o general en la forma correcta, Estas Observaciones Planificadas 

son un modo seguro de saber si los trabajos críticos se están ejecutando o 

no, de acuerdo a los procedimientos. 

La OPT nos permite lo siguiente: 

 Identificar con precisión las prácticas que pudieran provocar accidentes, 

lesiones, daño, ineficiencia y derroche de recursos. 

 Determinar las necesidades específicas de entrenamiento. 

 Conocer más acerca de los hábitos de trabajo del personal. 

 Verificar lo adecuado de los métodos y procedimientos de trabajo / tareas 

existentes. 

 Determinar la efectividad del entrenamiento reciente. 

 Impartir correcciones adecuadas y constructivas en el lugar de trabajo. 

 Destacar los comportamientos específicos para el reconocimiento y 

reforzamiento. 

La OPT tiene dos métodos para realizar las cuales son: 

a) OPT con Aviso: Se le notifica al trabajador previo a la realización de la OPT 

cuando se quiere saber lo bien que la persona puede ejecutar el trabajo. Se 

recomienda para trabajadores nuevos. 

b) OPT sin Aviso: No se le notifica al trabajador que se le realizará una OPT 

cuando se quiere saber cómo hace el trabajo normalmente. Se recomienda 

para trabajadores antiguos. 

A continuación podemos apreciar la evidencia de la OPT realizada 

a los operadores de volquete (Ver Anexo 13). 
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5.7 Indicadores de Seguridad 

5.7.1. Índice de frecuencia de accidentes de trabajo: 

El índice de frecuencia, representa el número de accidentes mortales 

o incapacitantes durante la jornada de trabajo por cada millón de 

horas trabajadas por los trabajadores expuestos al riesgo, 

representada con la siguiente formula: 

 

Resultado final del último mes del I.F.= O 

5.7.2. Índice de severidad de accidentes de trabajo: 

El índice de severidad, representa el número de días perdidos 

durante la jornada de trabajo por cada millón de horas trabajadas por 

los trabajadores expuestos al riesgo representada con la siguiente 

formula: 

 

Resultado final del último mes del I.S.= O 

5.7.3. Índice de accidentabilidad: 

El índice de accidentabilidad, es una medición que combina el índice 

de frecuencia y el índice de severidad con finalidad de clasificar a las 

empresas mineras, representada con la siguiente formula:  

 

Resultado final del último mes del I.A.= O 
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5.8. Estadísticas de accidentes último mes y acumulado de la EC DCR 

Minería y Construcción SAC 

Tabla 18: Estadística de Accidentes del último mes de la EC DCR 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Tabla 19: Estadística de Acumulado de Accidentes EC DCR 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: 

 

Se continúa con el programa de gestión de seguridad y salud ocupacional en 

trabajos de transporte de carga con volquete de DCR Minería y Construcción 

S.A.C. Con el propósito de prevenir accidentes de alto potencial de equipos en 

movimiento cuidando la integridad del operador y del volquete. 

  

SEGUNDA: 

  

Se han identificado los peligros de alto potencial asociados a las actividades, en 

la matriz IPERC Base Línea de transporte de carga con volquete, y se controló 

los riesgos de estos peligros. 

  

TERCERA: 

  

Con la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional se logró 

mantener los índices de seguridad en cero (índice de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad) las cuales están dentro de las exigencias en seguridad de 

Minera Bateas, logrando una mejor relación de trabajo con nuestro cliente y un 

buen desempeño de nuestros operadores de volquetes.     

  

CUARTA: 

  

Se capacito al personal y se realizó el uso adecuado de las herramientas de 

gestión (check list, OPT, inspecciones, IPERC), induciendo en el trabajador 

hacerse responsable de su seguridad y la de sus compañeros, logrando como 

resultado final, cero accidentes. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

 

Se debe continuar con la capacitación al personal en el control del plan anual de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, con la finalidad de mejorar 

continuamente los procesos de seguridad de la empresa y por el bienestar de 

los operadores de volquete. 

 

SEGUNDA:  

 

Concientizar al operador de volquete en el uso correcto del IPERC en trabajos 

no rutinarios, frente a la eventual presencia de peligros nuevos asociados a la 

actividad de transporte (equipo en movimiento). 

 

TERCERA: 

 

El área de seguridad y operaciones deben implementar un programa de 

incentivos para motivar al personal, en la mejora continua de seguridad e inducir 

en el trabajador que noten la importancia que tiene la supervisión en el bienestar 

de sus trabajadores. 

 

CUARTA: 

 

Continuar con las capacitaciones externas con especialistas en seguridad, para 

crear una cultura de seguridad donde el trabajador sea consciente de que la 

seguridad es parte de la vida y no del trabajo, hagamos que la seguridad sea 

una costumbre y no una obligación.   
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ANEXO 1: Control de medición de gases en interior mina 

 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Anexo 2: Transporte de relave con volquete 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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Anexo 3: Volquete en interior mina (cam 468 nv13) 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Anexo 4: Inspección de volquetes 
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Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Anexo 5: Check list de volquete 
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Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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Anexo 6: Matriz de capacitación anual en seguridad y salud ocupacional DCR Minería y Construcción S.A.C. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 2 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4 4 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 4 4 4 2 3 4 2 2 4 2 4 2 4

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO X CO CO CO CO X CO CO CO CO CO CO CO X CO CO CO X CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO X CO CO CO

CO CO CO CO CO X CO CO CO CO CO X CO CO CO X CO C CO CO X X CO CO CO CO CO X CO CO C X CO CO CO CO X CO CO CO CO X CO CO CO CO CO CO CO

CO CO CO CO CO X CO CO CO CO CO X CO CO CO X CO CO X CO CO CO CO x CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO X CO CO CO

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO X CO CO CO CO CO X CO CO X CO CO x CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO X CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO

CO = Participacion Obligatoria

X= Participacion Opcional
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  Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Anexo 7: Programa anual de actividades de seguridad y salud ocupacional 2017 DCR Minería y Construcción S.A.C. 
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Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMA  ANUAL DE  ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2017

ACTIVIDAD ESPECIFICA

LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO

Auditorias Internas al Sistema de Gestion de 

Seguridad.

Supervisor de Seguridad

Realizar Inspecciones Programadas

OBSERVACION PLANEADA DE TAREAS

Publicacion y difusion de accidentes.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Inspeccion de Operatividad Vehicular.

PREPARACION PARA EMERGENCIAS

Desarrollo de Simulacros.

Actualizacion del Plan de Contingencias.

Capacitacion programadas

Induccion General de personal nuevo.

Inmediatamente despues que se culmina la investigacion de un accidente.

Inmediatamente despues que se vise la investigacion del accidente.

Supervisor de Seguridad

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Inspecciones Planeadas.

Supervisor de Seguridad

Mecánico

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Mecánico

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Investigacion de Accidentes ocurridos en el area.

Revisar, visar los informes de Investigacion de 

Accidentes/Incidentes y seguimiento de las 

acciones.

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Supervisor de Seguridad

RESPONSABLE

Supervisor de Seguridad

Presentacion del Informe Mensual de Seguridad Supervisor de Seguridad

Inspeccion Taller de Mantenimiento Areas de trabajo

JUNIO

Presentacion del Informe Semanal de Seguridad

MAYO

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Inspeccion de EPPs

Inspeccion de  botiquines.

Realizar Inspecciones Especificas.

Inspeccion de Sistemas contra Incendios 

(Extintores)

INSPECCIONES 

Supervisor de 

Seguridad/Residente

CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y 

DESARROLLO

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

ENERO FEBRERO MARZO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

Supervisor de 

Seguridad/Residente

Supervisor de 

Seguridad/Residente

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

DICIEMBRE

Supervisor de Seguridad

Cuando se 

requiera y 

según 

programa

NOVIEMBREABRIL JULIO

Supervisor de 

Seguridad/Residente

Supervisor de Seguridad

Supervisor de Seguridad

Inmediatamente despues que se reporta un accidente.Supervisor de Seguridad

Supervisor de Seguridad
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Anexo 8: Programa anual de simulacros 2017– DCR Minería y Construcción S.A.C. 

 

        Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

 

 

ENER FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 SEGURIDAD
INCIDENTES 

VEHICULARES

Daño al equipo y daño al 

personal de operaciones

Taller 

mantenimiento DCR.
X

Supervisor de 

Seguridad DCR 

2 SEGURIDAD
TERREMOTO Y 

EVACUACION

Evaluacion de personal 

ante un sismo

Taller 

mantenimiento DCR.

Supervisor de 

Seguridad DCR 

3 SEGURIDAD
CONTROL DE 

INCENDIOS
Amago de fuego 

Oficina 

Administrativa DCR
X

Supervisor de 

Seguridad DCR 

4 MANTENIMIENTO

CONTROL DE 

DERRAME DE 

HIDROCARBUROS

Derrame de aceites, 

grasas, productos de 

hidrocarburos.

Taller 

mantenimiento DCR.
X

Supervisor de 

Seguridad DCR 

PROGRAMADO X X X

Basada al D.S. 024-2016 EM y modificatoria D.S. 023-2017 EM

RESPONSABLE DE 

EJECUCION

EJECUTADO REPROGRAMADO

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 2017 - DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC.

N° AREA SIMULACRO TIPO DE EMERGENCIA ZONA
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Anexo 9: Programa de auditorías internas 2017 DCR Minería y Construcción S.A.C. 

 

       Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Seguridad y Medio Ambiente. Soporte Administrativo X Residente Coordinador del SIG

X Auditoria Interna Independiente

X Auditor  interno

PROCESO RESPONSABLES SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 2017 - DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

Norma de Referencia
Ley 29783

D.S. 024-2016-EM Y modificatoria D.S. 023-2017

OBJETIVO: Seguimiento a la aplicación y cumplimiento del D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017 EM y la Ley 29783

ALCANCE: El alcance de la Auditoria cubrira los procesos de Acarreo y/o Extraccion y Procesos de Soporte.

AREA
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Anexo 10: Presupuesto de seguridad DCR – 2017 – Frente Bateas. 

 

   Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Descripcion
Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Presupuesto 

(S/.)

Elemento de Seguridad Vehicular, radios y lamparas mineras. 345 4235 345

Seguro Vehicular: Soat, Daño contra Terceros y Certificado de 

Operatividad.
3645

Implementaciones y Mejoras de Infraestrucctura: Taller de 

Mantenimiento, Campamentos y Oficina.
360 360 360

Señalizacion 360 360 360

Implementaciones y mejoras en Seguridad, para Taller de 

Mantenimiento.
360 360 360 360

Equipos de Proteccion Personal. 8415 6885 1440 675 1440 2115 6300 1440 675 1440

Capacitaciones y auditorias, herramientas de escritorio entre 

otros 
3500 3500 3500 3500

Seguro Complementario contra Trabajos de Alto Riesgo. 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840 6840

Fortalecimiento de Competencias (INSENTIVOS) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

TOTAL (S/.) 19710 18340 12765 11265 8890 8155 12705 13750 8530 11625 8890 7450

TOTAL ANUAL (S/.) 142075

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD DCR - 2017 - FRENTE BATEAS
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Anexo 11: Mapa de riesgos oficina y almacén DCR Minería y Construcción S.A.C. 

 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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Anexo 12: Capacitación de operadores de volquete en IPERC 

 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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Anexo 13: Evidencia de elaboración de PETS-DCR-004 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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Anexo 14: Evidencias de OPT realizada al operador de volquete DCR 

Fuente: Departamento de Seguridad DCR Minería y Construcción SAC. 
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