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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional, para obtener el título de 

Ingeniero de Minas trata de la ejecución del programa integrado de gestión de 

riesgo para el control de pérdidas en el P.A.D. LA QUINUA 8A en la empresa 

especializada Ángeles MyC S.A. C. en minera Yanacocha. 

El procedimiento de desarrollo fue el siguiente: 

Primero: 

Segundo: 

Tercero: 

Cuarto: 

Se realizó una descripción de la Minera Yanacocha, su ubicación, 

accesibilidad, características geológicas, generales, entre otras. 

Se describió las operaciones mineras realizadas para la extracción 

de mineral oro de los yacimientos, parámetros de diseño de 

perforación y voladura y planeamiento a largo, corto plazo realizados 

en la unidad minera. 

Se explicó la implementación del programa de seguridad y salud 

ocupacional, se designó responsabilidades y compromiso de cada 

miembro de la empresa, acreditación del supervisor de seguridad, 

equipos de protección personal, lista de registros y formatos, 

capacitación del personal, base legal y elaboración del plan de 

contingencia y respuesta ante emergencias realizado por la empresa 

especializada Ángeles MyC S.A.C. bajo los estándares de Minera 

Yanacocha. 

Se describe el programa de emergencia de igual forma el flujograma 

del sistema de respuestas a emergencias de la empresa y 

responsabilidades. 
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Quinto: 

Sexto: 

Se describe el . desempeño y responsabilidades del programa de 

gestión de riesgos así como su compromiso y liderazgo de los 

programas también se explican los objetivos y metas de seguridad y 

salud 

Se analizan los resultados de la gestión de riesgos, en los que según 

los gráficos estadísticos podemos concluir que los indicadores como 

son: LTR. (tiempo perdido) alcanzado año 2012 es 0,00 ; TRR 

(trabajo restringido) alcanzado año 2012 es 0,00; PDFR (frecuencia 

de daños a la propiedad) año 2012, alcanzado 0,00; Property 

Damage (daños a la propiedad) alcanzado año 2012 0,00; All lnjury 

(daños personales) alcanzado año 2012 0,00; índice de frecuencia y 

accidentabilidad alcanzado año 2012 0,00 respectivamente. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 BREVE HISTORIA DEL YACIMIENTO. . 

Minera Yanacocha es el mayor productor de oro en Sudamérica, 

considerada muy importante para Newmont, debido a su alta producción y 

bajos costos. 

Las concesiones que constituyen la propiedad minera están a nombre de 

la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Chaupiloma Dos de 

Cajamarca (Chaupiloma), una compañía comercial peruana. La propiedad 

ha sido alquilada y es manejada por minera Yanacocha. Las acciones de 

minera Yanacocha son propiedad de Newmont Second Capital 

Corporation (51 ,35%), subsidiaria y propiedad total de Newmont Mining 

Corporation; de la compañía minera Condesa S.A. (43,65%), Compañía 
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Peruana, subsidiaria de compañía de. minas Buenaventura; y de la IFC 

(5%). 

La presencia del Banco Mundial, asegura la existencia de los mejores 

estándares en seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. 

Después de 1 O años de exploraciones, en 1990, el estudio de factibilidad 

empezó con una planta piloto. Después de los resultados exitosos 

obtenidos de la planta, el proyecto comenzó en 1992. Con el inicio de las 

operaciones en Carachugo, la primera barra doré se produjo el 17 de 

agosto de 1992. 

La explotación del segundo depósito, Maqui Maqui, se inició en 1994, y la 

producción del primer millón de onzas fue completada el 3 de febrero de 

1996. Ese mismo año, empezaron las operaciones en el tajo San José y 

en 1997, en el cerro Yanacocha. La primera chancadora y aglomerador 

para el depósito La Quinua empezó a finales del 2001. En el 2006 se 

empezó las labores de desarrollo del tajo Chaquicocha, el cual se 

encuentra en plena explotación. 

Yanacocha ha representado la entrada al Perú de la minería moderna, por 

la incorporación de procesos que utilizan los últimos adelantos en 

extracción, procesos y protección del medio ambiente. Se estima que las 

reservas de la mina tienen asegurado una producción hasta el 2014. 

Adicionalmente se está empezando el proyecto Gold Mili, el cual incluye 

el tratamiento de mineral sulfurado (alto contenido de cobre), lo que daría 

a la empresa una nueva dimensión. 

1.2 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

Minera Yanacocha S.R.L. (Minera Yanacocha) se ubica en la provincia y 

departamento de Cajamarca (ver plano 01), sobre la Cordillera de los 

Andes, al Norte del Perú, con una localización aproximada de r latitud 

Sur y 78°30' longitud Oeste, coordenadas UTM DATUM PSAD-56, zona 
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18 (WGS) 84 9 227 500 N y 9 245 000 N y 784 000 E y 795 000 E, 

aproximadamente a 32 kilómetros al Norte de la ciudad de Cajamarca, por 

carretera. Las instalaciones de minera Yanacocha abarcan un área de125 

km2 en un área con elevaciones que van desde los 3 700 hasta los 4 000 

m.s.n.m. 

El distrito está ubicado en la línea divisoria continental, separando arroyos 

que drenan hacia el Este dentro de la Cuenca del Amazonas y luego al 

Océano Atlántico (en las cuencas de Porcón, Chota y Honda) de aquellas 

que drenan hacia el Oeste al Océano Pacífico (en la cuenca Rejo). 

1.3 CLIMA, FAUNA Y VEGETACIÓN. 

El clima del área de estudio es típico de las regiones andinas cercanas al 

Ecuador: fresco y húmedo, con una temporada distintiva de lluvias. Las 

temperaturas son relativamente constantes todo el año, y rara vez bajan 

de cero inclusive en los puntos más elevados de la mina. Las condiciones 

son a menudo de mucho viento, especialmente a gran altura. 

El clima se caracteriza por temporadas distintivas de lluvia (de octubre a 

abril) y secas (de mayo a septiembre). 

La vegetación nativa en el área de estudio está dominada por la 

vegetación alpina tropical, incluidos prados, zonas boscosas, arbustos y 

tierras pantanosas. La zona ecológica a lo largo de la línea divisoria 

andina entre la zona más seca de Páramo al Norte y más húmeda de 

Puna al Sur, se llama Jalea. Sobre los 3 300 m, la vegetación de Jalea es 

principalmente de prados, y el pasto predominante es el ichu. La fauna 

nativa incluye sapos, lagartijas, aves, mamíferos pequeños y venados. 

Esta región ha sustentado residentes dedicados al pastoreo durante más 

de 3 000 años. La zona de la Jalea se usa principalmente para pastar 

ganado vacuno y· ovejas. Las menores alturas de la Jalea se usan a 

menudo para cultivar cosechas nativas e introducidas. Los cultivos 

3 



andinos nativos incluyen tubérculos, representados por distintos tipos de 

papas, fréjoles y cereales. 

1.4 GEOLOGÍA DEL DISTRITO MINERO YANACOCHA. 

1.4.1 Reseña histórica de las operaciones. 

El distrito minero de Yanacocha se ubica dentro de la franja 

volcánica Terciaria andina del Norte del Perú, aproximadamente a 

20 km al Norte de la cuidad de Cajamarca. 

Es un conjunto de yacimientos epitermales diseminados de oro de 

alta sulfuración (AS), en el cual inicialmente existieron algunas 

minas de mercurio en algunas partes del distrito. La exploración 

moderna comenzó en los años 60 cuando en 1968 la compañía 

Nipón Mining realizó 13 sondajes en la exploración por cobre. En el 

año 1979, la compañía BGS realiza una campaña regional de 

geoquímica en sedimentos de quebradas. 

En los años 80, Cedimin (BRGM) detecta las primeras anomalías 

geoquímicas de plomo y plata. En 1983 Newmont Mining 

Corporation realiza visitas a esta zona y en 1984 se realiza joint 

venture con Cedimin y compañía de minas Buenaventura. La 

primera mineralización de oro en superficie se descubre en 1984, 

cuando los muestreos de rocas permitieron la identificación de 

varias anomalías geoquímicas de superficie. 

La perforación en el distrito minero de Yanacocha comenzó en 

1985. Entre los años 1986 a 1990 se descubre los yacimientos de 

Yanacocha Sur, Yanacocha Norte, Carachugo, Maqui Maqui, San 

Jase, Cerro Quilish y Cerro Negro. En 1992 se determinó la 

primera reserva distrital de 1 ,28 millones de onzas. En los años 

1997 y 1999 se descubren los yacimientos de La Quinua, el 

Tapado, Chaquicocha y Corimayo. 
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1.4.2 Estratigrafía sedimentaria y volcánica regional. 

La geología de la región de Cajamarca - Yanacocha está 

constituida por un basamento sedimentario de edad cretácea que 

ha sido plegado, fallado, intruido y recubiertos por efusiones 

volcánicas de edad Terciaria. 

Sobreyaciendo a este basamento se ubica regionalmente el grupo 

Calipuy el cual se subdivide en dos unidades: Volcánicos Llama y 

Volcánicos Porculla. Sobre ellas yacen con discordancia erosiona! 

las tobas ignimbríticas de la formación Huambos. Turner (1997) 

considera a la formación Huambos como parte del Grupo Calipuy, 

pero en el cartografiado hecha por INGEMMET (Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico, 1983) considera a esta formación como una 

unidad independiente superior. 

1.4.2.1 Basamento cretáceo. 

La serie cretáceo inferior, está constituida principalmente por una 

secuencia de areniscas sílícea con intercalaciones de Jimonita, 

correspondientes a la formación Chimú. Estas secuencias están 

infrayaciendo a una secuencia limo-calcárea correspondientes a las 

grandes transgresiones Albiánas (formaciones Santa, Carhuaz y 

Farrat). 

Las rocas del Cretáceo Superior están mejor desarrolladas y 

conforman una potente secuencia calcárea, correspondientes a las 

formaciones: Inca, Chúlec, Pariatambo, Yumagual, Mujarrún, 

Quilquiñán y Celendín. 

Las rocas del Cretáceo superior y Paleoceno (Terciario inferior) 

consisten de capas rojas y conglomerados de la formación Chota. 

Las capas rojas están relacionadas con la fase de la orogénica 

andina del Cretáceo Superior. 
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1.4.2.2 Grupo Calipuy. 

a. Volcánicos Llama: Es una secuencia volcánica basal 

dominada por flujos de lava, conglomerados volcánicos y rocas 

volcanoclásticas. Esta secuencia se localiza al Sur del distrito 

de Yanacocha y presenta una débil alteración argílica y 

propilítica. Las dataciones radiométricas (métodos de K-Ar) 

efectuadas datan de 54,8 ± 1,8 y 44,2 ± 1,2 millones de años 

(M.A.). 

b. Volcánicos Porculla: Consiste de rocas piroclásticas 

intercaladas con niveles lávicos y cortadas por múltiples 

eventos intrusivos. Según el Dr. Steve Turner, los volcánicos 

Porculla se subdividen en: 

• Complejo Volcánico Yanacocha: Esta secuencia 

volcanoclástica se extiende regionalmente y es en donde se 

albergan la mineralización del distrito Yanacocha. Este 

complejo volcánico de edad Miocénica está constituido por 

rocas piroclásticas y flujos de lava de composición andesítica. 

• Volcánicos Regalado: Una secuencia delgada de lavas 

andesíticas. Estas cubren principalmente las zonas de 

depresiones y sobreyacen a las rocas del complejo volcánico 

Yanacocha. Estos flujos son correlacionados con los 

volcánicos Regalado. 

• Volcánicos Huambos: Posterior a la gran actividad volcano

plutónica Miocénica se produce el levantamiento andino y 

erosión, seguidamente se deposita el vulcanismo de la 

formación . Huambos (8,2 M.A) constituido por coladas 

piroclásticas andesítica - dacítica que rellena valles y 

depresiones del distrito Yanacocha. Dos secuencias de 

distinta composición de flujos de brechas piroclásticas son 
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reconocidas al Norte y Sur del distrito. La primera de 

composición dacítica, corresponde al miembro Fraylones y la 

segunda de composición andesítica corresponde al miembro 

Otuzco. 

1.4.3 Evolución volcánica del distrito minero de Yanacocha. 

La primera actividad magmática ocurre en el Terciario inferior y es 

representado por un volcanismo efusivo de tipo lávico- andesítico, 

correspondiente al Volcánico Llama. Contemporáneamente se 

inicia la primera pulsación intrusiva en la región, correspondiente a 

intrusivos dioríticos (stocks Michiquillay y Picota) datadas del 

Eoceno medio (46 M.Aa 43 M.A; BRGM, 1995). 

La segunda manifestación magmática ocurrió durante el Mioceno 

inferior (Fase Quechua 1) y corresponde al emplazamiento de 

numerosas series intrusivas, entre ellos los pórfidos de: 

Chailhuagón, Perol, Mishacocha, Cerro Corona, Cerro Jesús y 

Yanacocha, todos ellos datados (K- Ar) entre 20 M.A y 11 M.A. La 

composición evoluciona desde una microdiorita con hornblenda 

hasta microgranodioritas y pórfidos de cuarzo feldespático. 

Paralelamente a esta fase intrusiva se desarrolla la depresión 

volcanotectónica de Yanacocha (400 km2 de área 

aproximadamente), compuesta por derrames lávicos y flujos 

piroclásticos de composición dacita - andesítica y asociado a 

domos porfiríticos andesíticos, cuyas edades varían desde el 

mioceno inferior a medio, entre 19 M.A y 1 O M.A (Long o, T. 2002; 

Turner, S. 1997). Este vulcanismo es el principal alojador de la 

mineralización epitermal de Au - Ag y está asociado a rocas 

porfiríticas, diatremas y brechas. 

Posterior a la gran actividad volcano - plutónica miocénica se 

produce el levantamiento andino y erosión, seguidamente se 
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depositan materiales volcánicos de la formación Huambos (8,2 

M.A), constituido por coladas piroclásticas de composición 

andesítica - dacítica que recubren valles y depresiones del distrito 

de Yanacocha. Finalmente en el Pleistoceno, ocurre una fuerte 

etapa de deglaciación y erosiona el depósito de Yanacocha dando 

lugar a la depositación de morrenas y gravas (depósito La Quinua). 

La mineralización de oro en el distrito de Yanacocha forma parte 

del cinturón de depósitos polimetálicos que están ubicados a lo 

largo de la cordillera de los Andes, y el cual está asociado al 

volcanismo Cenozoico y rocas intrusivas (Turner, S. 1997). 

El distrito de Yanacocha forma una franja de depósitos auríferos 

epitermales de alta sulfuración de orientación NE, albergando una 

secuencia volcanoclástica miocénica (12,5 M.A y 11,5 M.A.) 

conocido como el "Complejo Volcánico Yanacocha". (CVY, Teal, L; 

Myers, S. y Longo, T. 2001) El CVY está configurado dentro de una 

depresión volcano tectónica de orientación NE con 24 km de 

diámetro, plano 02 y 03. 
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Plano 02: Ubicación geográfica del distrito minero de Yanacocha y su relación con las unidades geológicas y sistemas 

estructurales. 
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El CVY está constituido por cinco ciclos eruptivos. Se ha 

interpretado hasta cinco ciclos eruptivos principales, estos son, 

desde el más antiguo al más reciente. Se tienen: 

1. Una secuencia inicial de flujos de domos andesíticos y rocas 

piroclásticas relacionadas con una posterior etapa de quietud 

que causó la depositación local de sedimentos lacustres 

finamente laminados y tobas redepositadas en ambiente 

acuoso. 

2. Tobas de ceniza y una secuencia piroclásticas in diferenciadas 

conteniendo fragmentos de andesita con alteración ácida 

temprana. 

3. Erupciones locales de domos dacíticos y rocas piroclásticas. 

4. Brechas freáticas de múltiples etapas y conteniendo todos los 

tipos de rocas. 

5. Una fase resurgente de plutones y diatremas porfiríticas de 

andesita y latita. 

La principal etapa de mineralización de oro está relacionada en el 

tiempo a la fase resurgente de la actividad eruptiva. 

1.4.4 Geología estructural. 

El distrito minero de Yanacocha, se ubica dentro de una 

intersección de estructuras regionales de orientación NW - SE 

paralelas a la dirección andina y fallas de dirección NE 

(trasandinas) del corredor estructural Chicama- Yanacocha. 

Un conjunto de fallas de rumbo general NW - SE se disponen con 

ligeras variaciones de rumbo, definiendo el corredor estructural 
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Yanacocha - Hualgayoc, de 5 a 6 km de ancho. A lo largo de este 

corredor se disponen coincidentemente una serie de ocurrencias 

de mineralización tanto dentro como fuera del distrito de 

Yanacocha. 

Dentro del distrito de Yanacocha se observa un alineamiento de 

dirección NE definido por la sucesión de depósitos que constituyen 

parte del Complejo Volcánico Yanacocha. Entre ellos tenemos al 

Cerro Yanacocha, Carachugo, Maqui Maqui, Chaquicocha, Cerro 

Negro, Cerro Quillish, el Tapado y La Quinua. (Rehring, W. y 

Handy, J. 2001 ), plano 04. 

1.4.5 Alteraciones hidrotermales. 

Los tipo de alteración hidrotermal en Yanacocha están dominados 

típicamente por lixiviación ácida y alteración argílico avanzada, 

típico de yacimientos de alta sulfuración. 

El distrito minero de Yanacocha se caracteriza por poseer 

considerables volúmenes de alteración sílice masiva, granular y 

vuggy en contraste con menores volúmenes de alteración argílico y 

argílico avanzado. La sílice granular se forma típicamente como 

una capa de lixiviación por vapores, plano 05. 

1.4.6 Mineralización epitermal. 

La mineralización aurífera de Yanacocha ocurre como cuerpos 

tabulares inclinados hasta sub verticales en los que la 

mineralización de alta ley están alineados a lo largo de estructuras 

de alimentación de alto ángulo y a brechas hidrotermales, 

bordeado por halos de mineralización de menor ley. 

La alteración en el distrito minero Yanacocha es típica de un 

sistema ácido-sulfato (alta sulfuración). Como patrón posee: al 
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centro sílice porosa (vuggy silica) y sílice masiva, alejándose de 

este centro se observa sílice-alunita (pirofilita argílica avanzada), 

arcilla caolinita (argílica), arcilla mont-morillonita (argílica) y 

porpilítica. 

Volumétricamente la alteración más abundante es la arcilla, siendo 

la más importante para la mineralización de oro la alteración sílicea 

(vuggy silica, masiva, granular). Edad de la alteración es de 10,9 a 

11,6 millones deaños. 
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Se han identificado diez centros de mineralización, 7 de ellos 

contienen más de 1 millón de onzas de oro. El complejo Cerro 

Yanacocha tiene 9,3 millones de onzas. La Quinua, oro en grava 

glaciar con 7,2 millones de onzas de oro. La mayor concentración 

se tiene en sílice brechada con óxido de hierro, en fracturas con 

óxidos, baritina y jarosita, en sílice granular lixiviada, en sulfuros 

con pirita, sulfuros de cobre y venillas de cuarzo. La fase de alunita 

más oro es posterior. La oxidación llega a profundidades de 300 m 

con hematita, goethita y jarosita. 

El 80% de la reserva de oro está en sílice, con excepción de la 

sílice opalina. Se tiene oro en menor cantidad en la alunita. Las 

alteraciones sílice-arcilla (caolinita) y arcilla (montmorollonita) 

contienen anomalías geoquímicas de oro. La alteración propílitica 

es estéril. 

La mineralización de Yanacocha se resume en: magmatismo y 

vulcanismo inicial. Silisificación y débil mineralización de oro, con 

actividad hidrotermal temprana, formación de sílice porosa debajo 

del nivel freático y sílice granular encima del nivel freático. 

Erupciones freáticas, por interacción del fluido magmático con 

aguas subterráneas meteóricas. Evento en el que se forma las 

brechas hidrotermales con oro y hierro, Jos fluidos invaden zonas 

permeables en fracturas de sílice masiva, en la sílice porosa y 

granular. Emplazamiento de diatremas. 

Evento con alunita-oro, las brechas de sílice-alunita aurífera, cortan 

zonas silíceas mineralizadas, alteración alunítica en los márgenes 

de algunas diatremas. Emplazamiento de intrusiones y diques. 

Vulcanismo tardío y emplazamiento de domos. Pulso hidrotermal 

final: desarrolla crestas de sílice, sílice-alunita y/o sílice-arcilla, la 

mineralización de oro es débil. 
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Evento intrusivo final, se emplazan pequeños domos y plugs 

riodacíticos en la falla Plateros. lntemperización y oxidación hasta 

300m de profundidad. Glaciación con morrenas auríferas como en 

La Quinua. 

La depositación de oro ocurrió principalmente en zonas de alta 

permeabilidad de la sílice porosa, granular y masiva la que se 

presenta fracturada y brechada. 

La intensa alteración de los depósitos dificulta la clasificación 

litológica y su correlación dentro de la estratigrafía volcánica. Sin 

embargo algunas relaciones estratigráficas han podido ser 

reconocidas en las cuales las texturas originales contribuyen 

aparentemente a formar una porosidad - permeabilidad inducida a 

partir de la lixiviación ácida. 

1.5 HIDROGEOLOGÍA. 

En el modelo conceptual hidrogeológico de los tajos Yanacocha Sur y 

Norte hay dos distintos niveles de agua, uno en el bloque de sílice 

fracturado y otro en la roca menos permeable que rodea el bloque de 

sílice. El nivel del agua en el bloque de sílice fracturado es más bajo y 

este nivel de agua es controlado por el bombeo de los pozos de drenaje 

dentro del tajo y basados en los planes de minado y el drenaje. El bloque 

de sílice fracturada es más denso y más fracturado y por consiguiente 

drena más fácil en comparación con los tipos de rocas de baja 

permeabilidad como el Argílico Arcilla 1, 2 y 3, Propilítico, y la Sílice 

Alunita. Estas rocas de baja permeabilidad tienen niveles de agua más 

altos que el bloque de . sílice y no drenan libremente debido a las 

operaciones de drenaje. 

En el tajo La Quinua, el mudflow consiste de secuencias de gravas alta, 

media y baja, las secuencias altas y media en general están secas o 

drenan libremente debido al bombeo de drenaje. Sin embargo, la 
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secuencia de gravas baja consiste de materiales de granulometría fina 

como arcillas y limos y serán los más difíciles de drenar por bombeo de 

drenaje. Además, la secuencia baja de gravas está en la parte más baja 

del tajo La Quinua. 

El tajo El Tapado consiste de roca que está recubierta por Mudflow. El 

mudflow que recubre es como la secuencia de gravas bajas en La Quinua 

con altos porcentajes de limos y arcillas y no reacciona bien a las 

operaciones de desagüe. El bloque de roca en El Tapado es como la roca 

en el tajo de Yanacocha con el cuerpo principal de mineral localizado en 

un cuerpo de sílice fracturada que reacciona muy bien al bombeo de 

drenaje. Los otros tipos de roca que rodean el cuerpo de sílice son de 

baja permeabilidad y no drenan libremente, ni reaccionan al bombeo de 

drenaje. Estas rocas de baja permeabilidad consisten principalmente de 

argílicos y propilíticos. 

1.6 INGENIERÍA MINA. 

El área de ingeniería mina se divide en: 

1.6.1 Planeamiento. 

Esta área a su vez se divide en: 

1.6.1.1 Planeamiento largo plazo. 

Es el encargado de la organización y estadísticas de producción, 

así como definir los límites finales de explotación y de generar las 

fases económicas y los planes de minado y de descarga hacia los 

pads y botaderos. 

1.6.1.2 Planeamiento mediano y corto plazo. 

Tiene a cargo el planeamiento a detalle del minado y de las áreas 

de descarga. En el planeamiento a mediano plazo se elabora 

planes hasta un periodo de tos 18 meses. El proceso de 
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planificación de corto plazo se hace planes para un periodo de 3 

meses, cuenta con 3 fases principales: La programación de 

producción de corto plazo, el control de mineral, y control de 

calidad del plan. 

1.6.2 Ingeniería. 

1.6.2.1 Geotecnia. 

En este departamento se definen los parámetros de estabilidad de 

los tajos, de los pads y botaderos. Con estos datos se generan los 

diseños de pit final, teniendo en cuenta los ángulos de banco (BFA) 

y el ángulo interrampas (IRA), de acuerdo al tipo de alteración. 

También se encarga de analizar las propiedades geomecánicas de 

los diferentes tipos de materiales que se encuentran en los tajos. 

A. Propiedades de los suelos y rocas. 

La caracterización geomecánica incluye la definición de las 

propiedades de resistencia y deformabilidad de las distintas 

unidades geológicas. 

Para las rocas se han caracterizado· primero, la roca intacta, 

sobre la base de ensayos de laboratorio, y luego se ha 

considerado la escala para estimar las propiedades del macizo 

rocoso. 

a. Suelos. 

En el caso de la caracterización de los suelos para La Quinua 

han sido divididos en términos estratigráficos para la 

secuencia superior, media e inferior de gravas y luego 

subdivididos en términos de alteraciones para tener una mejor 
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clasificación de la resistencia en cada suelo. Estos suelos 

generalmente se presentan en estratos sub horizontales. 

Para el tajo Yanacocha se ha considerado como suelo las 

alteraciones silica clay 3 por su alto contenido de arcillas y la 

silice granular 3 que se muestra deleznable al presionar con 

los dedos, esta alteración se encuentra expuesta en la pared 

Norte del Mirador, sus propiedades de resistencia fueron 

estimados a partir de un back análisis. 

En la tabla 01 se presenta los parámetros de resistencia de 

los suelos para los Tajos La Quinua y Yanacocha. 
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LA QUINUA y (KNm2
) Parámetros de resistencia PQ total Parámetros de resistencia PQ efectivos E (MPa) 

Cl (KPa) et(*) CI(KPa) et(*) 

Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev 

Argilico 21,52 1,4 o - 31 3 o - 34 3 17,62 -
Secuencia superior 22,1 0,5 o - 43 4 o - 44 4 91,92 -
de gravas 

Suelo Ferruginización 21,25 1 o - 45 2 o - 46 2 107,23 -
Finos 19,48 0,8 o - 21 3 o - 26 3 5,36 -
Sulfidas 21,65 1,1 o - 22 4 o 31 4 19,15 ' - -

: 

Non sulfides 21,26 1,9 o - 34 4 o - 39 4 31,41 -
1 L___ 

YANACOCHA y (KNm"') Parámetros de resistencia PQ total Parámetros de resistencia PQ efectivos E (MPa) 

Cl (KPa) et(*) CI(KPa) et(*) 

Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev Promedio Stdev 

Argilico francesita 22,7 1,2 o - 22 2 o - 24 2 6,13 -
Suelo Slice clay 3 22,7 1,2 o - 29 2 o - 30 2 7,66 -

Slice granular 3 - - o - - - - - 39 - -
1 ~-'-----

Tabla 01: Parámetros de resistencia de los suelos para los tajos La Quinua y Yanacocha. 
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b. Roca. 

Para el caso de la roca, se vienen realizado ensayos de carga 

puntual con la finalidad de correlacionarlo con la resistencia a 

la compresión uniaxial de las diferentes alteraciones de los 

bancos, principalmente del tajo Yanacocha. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, la alteración sílice masiva considerada 

como sílice total se ha separado en sílice masiva propiamente 

dicha siendo ésta más densa con un UCS 139 MPa como 

promedio y en sílice vuggy que presenta oquedades haciendo 

que la roca intacta tenga una menor resistencia de 42 MPa en 

promedio. Para el caso de Chaquicocha, se ha realizado una 

investigación geotécnica, que estuvo enfocada básicamente 

en el mapeo geomecánico del macizo rocoso y en la revisión 

de la información de los taladros perforados en la zona de 

estudio, esta labor nos permitió correlacionar la información 

geológica con una caracterización geomecánica del macizo 

rocoso. Se pudo identificar, tanto del mapeo geomecánico 

superficial como de la revisión de taladros geológicos, hasta 

tres tipos diferentes de alteraciones en la zona, dentro de las 

cuales tenemos: 

• Sílice Masiva: Material muy competente y de texturas 

variadas, relacionadas a un cambio notable de su resistencia 

intacta. Este tipo de alteración fue dividido en tres grupos 

según su resistencia intacta, que va desde una roca con un 

ISRM=R4, pasando por un ISRM=R5, hasta un ISRM=R6 

(UCS>250Mpa.). Los ensayos de carga puntual, determinaron 

valores promedio para el cuerpo de SM "Extremadamente 

Dura" (R6) deUCS=280 Mpa.; para el cuerpo de SM "Muy 

Dura" (R5)de UCS=220 Mpa y para el cuerpo de SM "Dura" 

(R4) de UCS= 98 Mpa. 
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LA QUINUA ENSAYOS DE LABORATORIO 

UCS (MPa) y(KN/m3
) E (MPa) y (MPa) 

Pro m Dev. St M in Max Pro m Dev. St Pro m Dev. St Pro m Dev St 

Ro- Argilico avanzado Hangingwall 40 5,0 34 43 25,6 0,8 9,655 1,3 0,31 0,01 

ca Argilico avanzado Footwall 40 10,5 36 52 24,7 1,0 8,898 1,7 0,30 0,01 

Silice granular tipo 3 13 4,9 8 17 18,8 0,1 275 25,0 
~ ~- -~--~---- - L_ 

YANACOCHA ENSAYOS DE LABORATORIO 

UCS (MPa) y(KN/m;j) E (MPa) y (MPa) Tracción (MPa) 

Pro m Dev. St M in Max Pro m Dev. St Pro m Dev. St Pro m Dev St Pro m Dev. St 

Silica Clay 1 50 21,0 23 95 23,5 5,69 - - - - - -
Silica Caly 2 36 12,0 17 63 21,8 2,3 - - - - - -

Sílice masiva 139 39,8 99 179 25,9 1,24 48153 17,26 0,14 0,03 5,58 2,90 

resistente (ej:sílice 

Sílice masiva masiva) 

R total Silice masiva 42 19,9 21,5 68 24,3 0,06 35660 28,21 0,19 0,03 2,02 1,44 

o medianamente 

e resistente ( ej: sílice 

a vuggy) 

Propilitico 50 21,0 23 95 23,5 5,69 

Sílice granular 2 48 18,0 30 81 23,5 1,3 31711 8,40 0,21 0,17 5,75 1,79 

Sílice alunita 37 13,0 17 67 21,8 0,45 - - - - - -
Tabla 02: Parámetros de resistencia de la roca intacta de los tajos La Quinua y Yanacocha. 
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CRITERIO DE FALLA- HOCK&DROWN 

LA QUINUA RMR76 mi mb S a Tensión ucs E (MPa) 

Stength (MPa) (MPa) 

Argilico avanzado Hangingwall 43,27 10 1,319 0,0018 0,509 -0,055 1,596 4266,27 

Roca Argilico avanzado Footwall 45,52 10 1,429 0,0024 0,508 -0,066 1,857 4897,23 

Silice granular tipo 3 40,26 8 0,947 0,0013 0,511 -0,017 0,423 2026,20 
- - ------

CRITERIO DE FALLA- HOCK&DROWN 

YANACOCHA RMR76 mi mb S a Tensión ucs E (MPa) 

Stength (MPa) (MPa) 

Silica Clay 1 52 12 2,161 0,005 0,504 -0,111 3,382 7933,87 

Silñica Clay 2 37 10 1,092 0,001 0,513 -0,010 0,440 2838,91 

Silice masiva Silice masiva 63 17 4,535 0,016 0,502 -0,502 17,628 21134,89 

Roca total Silice Vuggy 59 17 3,931 0,011 0,503 -0,112 4,246 10879,89 

Propilitico 62 12 2,161 0,006 0,504 -0,111 3,382 7933,87 

Silice granular 2 51 12 2,085 0,004 0,5053 -0,099 3,064 7338,73 

Silice Alunita 52 10 1,800 0,005 0,5049 -0,099 2,503 6824,97 • 

Tabla 03: Parámetros de resistencia del macizo rocoso no disturbado de los tajos La Quinua y Yanacocha. 
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Los ensayos de carga puntual, determinaron valores promedio para 

el cuerpo de SM "Extremadamente Dura" (R6) de UCS=280 Mpa.; 

para el cuerpo de SM "Muy Dura" (R5) de UCS=220 Mpa y para el 

cuerpo de SM "Dura" (R4) de UCS=98 Mpa. La zonificación 

realizada, a partir de la interpretación geológica y geomecánica, 

indica que el cuerpo de SM "Extremadamente Dura" (R6), va 

reduciendo su extensión en profundidad, mientras que los cuerpos 

de SM "Muy Dura" (RS) y "Dura" (R4), van creciendo en extensión 

en profundidad. 

• Sílice Granular 2 (dura-suave): Material cuya resistencia intacta 

indica una clasificación ISRM de "Dura" (R4). 

Está asociado a inyecciones de Sílice, que le dan una mayor 

resistencia intacta, alcanzando un RS en la escala ISRM. Este 

cuerpo aflora en pequeñas áreas en las partes altas (nivel 4050), 

y a profundidad va creciendo, alcanzando su mayor extensión 

debajo del Nivel 3970. 

En algunas zonas pero de poca extensión es probable que aflore 

un material de competencia media que alcanza un ISRM=R3 con 

un UCS promedio de 48 Mpa. 

• Sílice Granular 3: Material poco competente, con un ISRM=RO, 

sus características físicas hacen imposible asignarle un valor de 

UCS, ya que se presentan totalmente alterados y lixiviados, con 

un aspecto similar a una arena de playa. Aflora principalmente 

en niveles inferiores al 3960 y va asociado a una Sílice Granular 

suave. 

En la tabla 04 se puede observar la relación entre la resistencia a la 

compresión y la dureza de la roca, que se usó para esta 

clasificación. 
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ISRM UCS (Mpa) Clasificación 
R6 >250 Extremadamente dura 
R5 100-250 Muy dura 
R4 50- 100 Dura 
R3 25-50 Media 
R2 5-25 Débil 
R1 1-25 Muy débil 
RO 0,25- 1 Extremadamente débil . , 

Tabla 04: Relac1on entre dureza y res1stenc1a a la compresión 

uniaxial (ISRM, 1981). 

Finalmente, incluyendo la relación entre dureza y resistencia a la 

compresión, se ha obtenido la tabla 05. 

Mina Roca Ubicación Resistencia ISRM Densidad Resistencia Módulo Módulo 

ala (gr/cc) ala tracción de de 

compresión (Mpa) Young Poisson 

USC(Mpa) E(Gpa) A 

la Quinua Argilico Encima falla 40 R3 2,61 3,16 9,65 0,31 

avanzado 1 la Quinua 

Argilico Debajo falla 40 R3 2,52 3,21 8,89 0,30 

avanzado 2 la Quinua 

Silice Pushback Sur 13 R2 1,91 1,01 275,00 0,00 

Granular 3 

Yanacocha SiliceCiay 1 Viejo Oeste, 15 R2 2,2 1,20 41,59 0,28 

Bárbara 

Silice Alunita Encajón 57 R3 2,19 4,56 41,59 0,28 

(Afloramiento) 

Silice Masiva Pinos, 70 R4 2,57 5,50 44,59 0,14 

Encajón, 

Mirador 

Sil ice Mirador Norte 40 R3 2,34 3,20 7,22 0,31 

Granular 2 

Chaquico- Silicemasiva Parte ' baja 98 R5 2,55 6,00 26,00 0,31 

cha 1 (Fase 01) 

Silice masiva Cristina 220 R6 2,55 6,00 26,00 0,30 

2 (Fondo del 

tajo) 

Silice masiva Cristina (Parte 280 R6 2,55 6,00 26,00 0,00 

3 superior) 

Tabla 05: Propiedades geomecámcas de rocas presentes en 

minera Yanacocha SRL. 
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B. Criterio de diseño de bancos. 

Los criterios utilizados para los diseños de banco, de acuerdo a 

cada tajo se presentan en las tablas 06, 07 y 08. 

Alteración/Estratigrafía/Roca/ Altura BFA Ancho IRA Tolerancia Tolerancia 
Tipo de suelo banco (deg) berma (deg) cresta pata 

(m) (m) (m) .(m) 

LA QUINUA PIT 
Secuencia superior de gravas 12 65 10,3 37 ±1,0 ±1,0 
Ferruginización 24 65 23,1 35 ±2,0 ±1,0 
Secuencia inferior de gravas 
(Non Supihides) 12 55 12,4 30 ±1,0 ±1,0 
Secuencia inferior de gravas 
(Autigenic Suiphides) 12 30 10,5 21 ±1,0 ±1,0 

Finos 1 Paleosuelos 12 40 18,7 20 ±1,0 ±1,0 

Argilico avanzado (Silice 
Alunita, no Clay) 24 65 10,4 48 ±1,0 ±1,0 

Argilico (mexclado con AA S. 
±1,0 PROP) 12 55 14,2 28 ±1,0 

Silice granular 1 Propilitico 12 65 7,3 43 ±1,0 
±1,0 

Silice masiva /Silice Vuggy 24 75 11 54 ±2,0 
±1,0 

LA QUINUA 2C PIT 
Secuencia superior de gravas 24 65 16,4 41 ±1,0 ±1,0 
Ferruginización 24 65 16,4 41 ±2,0 ±1,0 
Secuencia inferior de gravas 12 55 10,1 33 ±1,0 ±1,0 
(Non Sulphides) 

EL TAPADO & EL TAPADO 
OESTE PIT 
Secuencioa inferior de gravas 
(Non Supihides) 12 55 12,4 30 ±1,0 ±1,0 
Secuencia inferior de gravas 
(Autigenic Sulphides) 12 30 10,5 21 ±1,0 ±1,0 
Finos 1 Paleosuelos 12 40 18,7 20 ±1,0 ±1,0 
Sil ice Alunite 24 70 11,4 60 ±1,0 ±1,0 
Clay3 12 55 17,3 26 ±1,0 ±1,0 
Clay2 12 55 12,4 30 ±1,0 ±1,0 
Clay 1 24 65 14,5 43 ±1,5 ±1,0 
Gravas Tapado 12 55 12,4 30 ±1,0 ±1,0 
Propilitico (no mexclado con 
otra alteración) 12 65 7,3 43 ±1,0 ±1,0 
Sil ice granular 3 12 65 11,5 35 ±1,0 ±1,0 
Sil ice granular 2 24 65 14,5 43 ±1,0 ±1,0 
Silice granular 1 24 70 11,4 60 ±1,0 ±1,0 
Silice Masiva /Silice Vuggy_ 24 75 11 64 ±2,0 ±1,0 

Tabla 06: Criterio de diseño para La Quinua y El Tapado. 
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Alteración/Estratigrafía/Roca/ Altura BFA Ancho IRA Tolerancia Tolerancia 
Tipo de suelo banco (deg) berma (deg) cresta pata 

(m) (m) (m) (m) 

YANACOCHA PIT 
Argilico 1 Silice Clay 3 10 55 14,4 26 ±1,0 ±1,0 
Silice Clay 2 1 Propilitico 10 55 11,8 28 ±1,0 ±1,0 
Silice Clay 1 20 65 12,1 43 ±1,0 ±1,0 
Silice Alunita 1 Silice Granular 
(GS en CY) 20 70 9,5 60 ±1,0 ±1,0 
Sílice Granular 3 10 65 9,6 36 ±1,0 ±1,0 
Silice Granular 2 20 65 12,1 43 ±1,0 ±1,0 
Silice Granular 1 20 70 9,5 60 ±1,0 ±1,0 
Silice masiva 1 Silice Vuggy 20 75 9,2 64 ±2,0 ±1,0 

Tabla 07: Criterio de diseño para Yanacocha. 

Alteración/Estratigrafía/Roca/ Altura BFA Ancho IRA Tolerancia Tolerancia 

Tipo de suelo banco (deg) berma (deg) cresta pata 

(m) (m) (m) (m) 

CHAQUICOCHA PIT 

Argilico 1 Silice Clay 3 10 55 14,4 26 ±1,0 ±1,0 

Silice Clay 2 1 Propilitico 10 55 11,8 28 ±1,0 ±1,0 

Silice Clay 1 20 65 12,1 43 ±1,5 ±1,0 

Silice Granular 3 20 65 7,5 60 ±1,0 ±1,0 

Silice Alunita 1 Silice Granular 2 20 70 9,5 60 ±1,0 ±1,0 

Sílice masiva 1 Silice Vuggy 1 

Sílice Granular 1 20 75 9,2 64 ±2,0 ±1,0 

Tabla 08: Criterio de diseño para Chaquicocha. 

1.6.2.2 Civil. 

El grupo civil es el responsable de emitir los diseños del drenaje 

teniendo en cuenta los planes de minado y descarga, identificando 

posibles condiciones que involucren la estabilidad de los tajos y 

depósitos, para ello se coordina constantemente con STP y si 

fuese necesario se recomienda realizar algún cambio en los planes 

de minado y descarga, a fin de garantizar las óptimas condiciones 

en estabilidad y operación, plano 06. 
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CAPÍTULO 11 

MINERÍA 

2.1 OPERACIONES MINA 

2.1.1 Área de perforación y voladura. 

Es el área encargada del desarrollo, implementación, monitoreo y 

evaluación los diseños de perforación y voladura. 

Los diseños de las mallas de perforación se hacen según los 

parámetros adecuados (burden y espaciamiento) dependiendo del 

tipo de terreno. Se entrega un plano con la información topográfica, 

donde en cada taladro se muestra su altura respectiva, y además 

estos taladros varían de color de acuerdo a la escala de dureza, 

ver figura 01. 
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Figura 01: Plano de malla de perforación. 
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Para los diseños de carguío, se toma en cuenta el factor de 

potencia, elemento que sirve para las evaluaciones posteriores. Se 

generan los diseños de carguío de explosivo de acuerdo a la 

dureza del material, figura 02 y 03. 
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Figura 02: Perfil de carguío taladros de producción. 
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Adicionalmente se hacen los diseños de iniciación, los cuales 

teniendo en cuenta la secuencia de salida y la forma de salida del 

disparo, con esto se controla las vibraciones a la pared, figura 04. 
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Figura 04: Secuencia de iniciación. 

Se hace un control de calidad de las mezclas explosivas, que 

consiste en la toma de densidades y mediciones de VOD, también 

se hace este control sobre el material disparado, haciendo un 

análisis fotográfico de fragmentación empleado software. Se hace 

monitoreo de vibraciones en las paredes finales y en las zonas 

donde existen fallas y/o estructuras a cuidar. Se filman las 

voladuras, para evaluar las secuencias de salida y ver la eyección y 

cantidad de humos generados. 

Actualmente se cuenta con nueve perforadoras, dichos equipos de 

perforación son (foto 01 ): 

• 07 Pit Viper 271 (lngersoll Rand). Producción. 

• 07 DML (lngersoll Rand). Control de paredes. 
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Foto 02: Camiones fábrica usados en minera Yanacocha. 

2.1.2 Área de carguío. 

La operación de carguío se realiza con los siguientes equipos: 

• 06 Palas hidráulicas Hitachi Ex2500 (foto 03). 

• 02 Excavadoras Hitachi EX 1500. 

• 02 Cargadores frontales CAT 966. 

• 04 Cargadores frontales CAT 992. 

• 04 Cargadores frontales CAT 994. 

Foto 03: Palas hidráulicas utilizadas en minera Yanacocha. 
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2.1.3 Área de acarreo. 

El transporte de material se realiza con los siguientes equipos: 

• CAT 785 C (23 unidades). 

• CAT 793 B (09 unidades). 

• CAT 793 e (30 unidades). 

• CAT 793 B (15 unidades). 

2.1.3.1 Movimiento de tierras. 

Los siguientes son los equipos de apoyo a la producción y 

movimiento de tierras son: 

• 1 O Tractores Oruga. 

• 04 Motoniveladoras CAT 16H. 

• 05 Motoniveladoras CAT 24H. 

• 02 Tractores de rueda CAT 834. 

• 07 Tractores de rueda CAT 844. 

• 06 Tractores de orugas CAT 010. 

• 07 Tractores de orugas CAT 011. 

2.1.3.2 Servicios generales. 

Entre los equipos de servicio que operan en Mina Sur, se puede 

encontrar: 

• 04 Cisternas de 20 000 galones. 

• 03 Rodillos. 

• 02 Camabajas 793. 
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2.2 LIXIVIACIÓN. 

Directamente o previa aglomeración, el mineral se deposita en capas 

sobre canchas de lixiviación previamente conformadas e 

impermeabilizadas. La pila o Pad de lixiviación es una estructura a 

manera de pirámide escalonada donde se acumula el mineral extraído. A 

este material se le aplica, a través de un sistema de goteo, una solución 

cianurada de 50 miligramos por litro de agua, la cual disuelve el oro. 

Mediante un sistema de tuberías colocadas en la base del Pad, la 

solución disuelta de oro y cianuro - llamada solución rica - pasa a una 

poza de lixiviación o procesos, desde donde se bombea hacia la planta de 

procesos. 

Alrededor de las canchas de lixiviación se construyen canales de 

derivación que impiden el ingreso a la cancha de aguas aledañas de 

escorrentía. 

El proceso de lixiviación se realiza en circuito cerrado, es decir, que los 

químicos usados para extraer el oro se vuelven a utilizar en el proceso 

para procesar más mineral. Además, los controles centrales 

computarizados de la mina permiten no sólo regular la cantidad de ácidos 

vertidos a los Pads, sino que controlan los niveles en las pozas de 

recolección de la solución preñada. Esto asegura que no haya fugas con 

la consecuente pérdida del oro recolectado ni que se produzcan desastres 

ecológicos, especialmente en esta zona en la que el nivel de precipitación 

pluvial puede llegar a ser muy alto. 

La operación ha sido planeada para limpiar el material residuo de los 

Pads de lixiviación una vez que el oro ya haya sido extraído. Para ello, se 

ha construido una planta de tratamiento de agua que 'lava' este material 

hasta que ya no quedan residuos de cianuro. Luego este material es 

transportado nuevamente a los lugares de donde fue extraído. 
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Finalmente, antes de iniciar la explotación de mineral, se procedió a 

extraer la capa superficial de tierra que cubría los cerros. Este material se 

almacena en botaderos hasta el momento en que se vuelve a colocar 

para cubrir el material limpio de cianuro. Esto asegura que vuelva a crecer 

la vegetación y que la configuración del paisaje de la zona quede igual a 

como era antes de la iniciación de las operaciones. 

2.3 METALURGÍA. 

El mineral extraído es enviado a la refinería donde se obtiene el Doré y, 

como subproducto, mercurio. 

Este proceso permite concentrar la cantidad de oro de la solución rica que 

hay en las pozas de operaciones, para luego recuperarlo en el proceso 

Merrill Crowe. Este proceso de carbón pasa por dos etapas: 

a. La adsorción, consiste en pasar la solución rica (con el oro en estado 

líquido) a través de columnas cargadas con carbón activado, para que 

el oro sea atrapado en los poros del carbón. 

b. El proceso de desorción consiste en sacar el oro atrapado en la 

superficie del carbón haciendo circular una solución cianurada que 

atrapa el oro y que luego pasa al proceso de Merrill Crowe. 

La finalidad de este proceso es convertir el oro a estado sólido. 

Para esto se agrega a la solución rica polvo de zinc el cual precipita el oro 

(se vuelve sólido). Las etapas de este proceso son: 

a. Clarificación: es un proceso de filtrado, que se usa para limpiar la 

solución rica y que ésta pase aún más limpia a la siguiente fase (el oro 

está disuelto en la solución). 
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b. Desoxigenación: consiste en la eliminación del oxígeno de la solución 

rica para que pueda efectuarse la reacción química de precipitación de 

manera eficiente. 

c. Precipitación: en esta etapa se agrega polvo de zinc a la solución rica 

para que el oro precipite y se pueda recuperar. 

Estas partículas de metal precipitado (sólidos) son recuperados en filtros y 

luego enviado a retortas (ambientes donde el precipitado se calienta a 

grandes temperaturas) y hornos de fundición, para obtener el producto 

final. La solución rica, dejó de serlo, pues el oro existente fue precipitado y 

recuperado; ahora es una solución pobre, que quedó sin oro, llamada 

también Barren. Esta solución pobre es enviada de nuevo al PAD, 

pasando antes por un tanque de cianuración para agregarle el cianuro 

que se consumió durante el proceso y seguir manteniendo la 

concentración necesaria para seguir lixiviando. 

De esta manera se completa un circuito cerrado donde la solución 

utilizada no sale al medio ambiente, sino que se reutiliza constantemente. 

La última etapa de este proceso de producción es la Refinería, lugar 

donde el precipitado de oro que ha sido obtenido en el proceso de Merrill 

Crowe es sometido a operaciones de secado en retortas, a temperaturas 

de 650 co para recuperar el agua y el mercurio contenido en el 

precipitado. 

Luego, este precipitado casi seco, se lleva a los hornos de fundición, que 

son hornos eléctricos de gran capacidad donde se funde el precipitado a 

una temperatura de 1300 co. Finalmente se obtiene el producto final, 

Doré que es un lingote, mezcla de oro y plata, diagrama 01. 
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2.4 PROYECTO PLATAFORrvtA DE LIXIVIACIÓN LA QUINUA 8A. 

El alcance del proyecto es la construcción de la plataforma de lixiviación 

de la etapa 3 de la fase 4 de la etapa 1 de la fase 6 del PAD de Lixiviacion 

La Quinua 8A, la cual tendrá una extensión de 18.54 Hectareas e 

instalaciones asociadas al PAD en mencion, en la concecion de 

beneficios, Planta de Lixibiacion Cerro Yanacocha. Y que esta 

construccion e instalacion cumplan con los aspectos de seguridad y salud 

ocupacional, proteccion y conservacion del medio ambiente. esto 

contemplado en los planes de crecimiento mostrados por el área de 

desarrollo de proyectos de minera Yanacocha. 

Ángeles MyC S.A.C., tendrá a cargo la construcción de la plataforma de 

lixiviación La Quinua 8A; la cual incluye el movimiento de tierras hasta la 

nivelación especificada, asilamiento de la plataforma colocando para ello 

suelo de revestimiento y geomembrana y la integración del sistema de 

colección propuesto al existente. 

2.4.1 Propósitp del proy~cto plataforma de lixiviación. 

Implementar los controles adecuados mejorando la eficiencia de 

gestión en prevención de pérdidas, a través de un enfoque basado 

en un equipo técnico conocedor del sistema, a fin de prevenir 

accidentes en el trabajo y protegiendo la salud de los trabajadores. 

2.4.2 Objetivo de la gestión de prevención de pérdidas. 

Desarrollar una cultura preventiva de seguridad y salud. 

Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en 

equipo de toda la organización de Ángeles MyC SAC en seguridad, 

para cumplir con las metas trazadas. 
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2.4.3 Sistemas o sub proyectos que comprenden el proyecto. 

• Movilización y desmovilización de equipos. 

• Mantenimiento de estructuras para el control temporal de 

erosión, sedimentos y aguas pluviales durante la construcción. 

• Construcción y mantenimiento de accesos temporales para las 

actividades de construcción. 

• Mantenimiento y rehabilitación de área de acumulación de 

suelos orgánicos. 

• Trabajos de perforación y voladura. 

• Movimiento de tierras para la construcción de la plataforma de 

lixiviación. 

• Movimiento de tierras para berma de separación (incluye 

acceso temporal Sur y poza de sedimentación). 

• Colocación de Geomembrana. 

• Plataforma de drenaje sobre Laguna los Patos. 

• Sistema de sub drenaje. 

• Revestimiento de suelo. 

• Instalación de tubería para el sistema de monitoreo de 

colectores principales-SMCP. 

• Zanjas de anclaje. 

• Capa de protección y capa drenante. 

• Geonet. 

• Revestimientos en estructuras de separación. 

• Empalmes con facilidades existentes. 

• Alcantarillas, gaviones y bolardos. 

• Instalación de geosintéticos para la plataforma de lixiviación. 

• Instalación de tuberías para de colección de solución para la 

plataforma de lixiviación. 

• Chancado y zarandeo para la plataforma de lixiviación. 
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Parámetros geométricos de la etapa 3 de la fase 4 y de la etapa 1 y de la 

fase 6 del PAD de lixiviación La Quinua 8A 

Plataforma de Lixiviación 

ITEM CONCEPTO CARACTERISTICA 
1 Cota máxima de apilamiento 3,675 msnm 
2 Máxima altura de la pila 130m 
3 Pendiente del talud de la capa 1.4H:1V 
4 Pendiente total de la pila 2.5 H: 1 V 
5 Ancho de las banquetas 20.40 m 
6 Atura de banco de apilamiento 16m 
7 Retiro desde la berma perimetral al Mínimo 5 m 

pie de la pila 
8 Geomenbrana de recubrimiento del Polietileno de baja densidad 

área de la plataforma de lixiviación lineal (LLDPE) Simple textura de 
2 mm de espesor, solo para el 
caso de áreas expuestas al 
medio ambiente se utilizara 
polietileno de alta densidad 
HDPE simple textura de 2 mm 

9 Area de la plataforma de lixiviación 18.54 Hectáreas 
10 Volumen de almacenamiento 14'339,959 m3 o 26'639,924 TM 
11 Tiempo de lixiviación 8 años 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS y 

PROGRAMACIÓN. 

2.5.1 Control topográfico de la construcción. 

Se realizará levantamientos topográficos antes, durante y al 

terminar la construcción del proyecto generando curvas de nivel, 

para el control de alturas y cotas de relleno, colocación de capas 

de Soil Liner, PL y DL. 

2.5.2 Control de calidad de la construcción. 

El control de calidad (QC) de toda la construcción de movimiento 

de tierras, requiere que se proporcione equipos de laboratorio 

completos de control de calidad y equipo de campo que le permitan 
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cumplir con todos los requerimientos de prueba detallados en las 

especificaciones técnicas. Como mínimo, esto incluye un 

laboratorio de suelos de campo con hornos, mallas, básculas, 

densímetros nucleares, tensiómetros y otros. 

2.5.3 Mantenimiento de estructuras para el control temporal de 

erosión, sedimentos y aguas pluviales durante la 

construcción. 

El mantenimiento del control temporal de erosión, sedimentos y 

aguas pluviales durante la construcción incluirá toda la planta, 

personal y materiales requeridos para construir y mantener un 

sistema de control temporal de erosión y sedimentos durante la 

ejecución de la construcción. 

Debe tenerse en cuenta que los trabajos de construcción, incluyen 

estructuras para el control de sedimentos que serán construidas 

aguas abajo del área del proyecto, durante el inicio de los trabajos, 

para optimizar su utilización y cuando sea necesario. 

2.5.4 Construcción de accesos temporales para las actividades de 

construcción. 

La construcción y mantenimiento de accesos temporales para la 

construcción, incluirá toda la planta, mano de obra y materiales 

requeridos para construir los caminos de acceso temporales 

durante la ejecución de la construcción (incluye todos los caminos 

de acceso temporales dentro y fuera de la plataforma, botaderos, 

áreas de acumulación, áreas de préstamo, planta de tamizado, 

etc.). 

El mantenimiento de todos los caminos de acceso a la construcción 

incluye la supresión de polvo, control del tránsito y el 

mantenimiento de caminos de acarreo de la mina. 
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La construcción de nuevos caminos de acceso requiere la 

aprobación escrita del cliente antes de iniciar la construcción del 

camino. Se deberá realizar la restauración progresiva de los 

taludes generados de corte y/o relleno durante la construcción de 

accesos o estructuras temporales y deberá restaurar las 

estructuras que abandonen al momento que dejen de utilizarse. 

2.6 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PLATAFORMA DE LIXIVIACIÓN. 

Se iniciarán los trabajos por la zona Sur en donde se encuentran las 

actividades de construcción del acceso perimetral, canal perimetral, 

berma perimetral y la poza de sedimentos, para evitar la erosión en la 

zona del Pad y la creación de sedimentos; se comenzará con la 

excavación de top soil, para luego proceder con el corte masivo hasta 

alcanzar el nivel de plataforma de la caja y el acceso, posteriormente se 

realizará el corte en el talud hasta alcanzar los niveles deseados para 

después iniciar el corte de la caja de canal y de la poza de sedimentos; 

conforme se tenga la caja de canal terminada se podrá realizar los 

trabajos propios del Pad en las áreas protegidas por el canal de 

perimetral. Paralelo a estos trabajos se hará el relleno común compactado 

en la zona de Laguna Los Patos. 

Los trabajos de excavación se iniciarán con la remoción del material 

orgánico, para lo cual se utilizará un tractor D8R para el corte e 

inmediatamente proceder a retirarlo con la ayuda de una excavadora y 

volquetes hacia el área de acumulación de dicho material, en donde se le 

acomodará conservando los taludes y los límites de descarga de acuerdo 

a las especificaciones. 

Luego se procederá a retirar el material inadecuado y argilizado con la 

ayuda de una excavadora y un tractor para después proceder a su 

carguío en volquetes y traslado a las áreas de material inadecuado o 

argilizado, este trabajo se realizará hasta eliminar todo este material de 

46 



acuerdo a las indicaciones de la superVisión hasta encontrar la zona de 

fundación. 

Conforme se vayan aprobando las zonas de fundación se preparará la 

superficie de cimentación para proceder al traslado del material de relleno 

desde las canteras o con material propio, con la utilización del cargador 

frontal, tractor D8R y volquetes, el material se colocará en capas, las 

cuales se compactarán adecuadamente, con la ayuda de una 

motoniveladora y un rodillo, para posteriormente solicitar la aprobación de 

la supervisión respectiva y proceder luego a colocar la capa siguiente 

hasta alcanzar los niveles requeridos. 

Una vez que se apruebe la capa final de relleno, se procederá al traslado 

desde la cantera del material Soil Liner antes de colocar la capa 

friccionante y el GCL, el cual se colocará en el espesor indicado en los 

planos y compactado adecuadamente. 

Una vez aprobada la zona, se procederá a trasladar el material para 

colocar la capa friccionante con un espesor de 25 mm y posteriormente 

instalar la geomembrana de acuerdo a los planos, las pendientes del 

terreno y a las indicaciones del supervisor. 

Conforme se aprueben las zonas con geomembrana, se realizará la 

instalación del PL, colocación de tuberías de colección y posteriormente el 

recubrimiento con DL. 

Todos los trabajos tendrán la supervisión permanente de nuestro personal 

de control de calidad, prevención de pérdidas y medio ambiente. Así 

mismo la gerencia de obra realizará el seguimiento diario a las labores 

que se realicen. 
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2.7 ELEMENTOS DE SEGURIDAD, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES. 

EPP: Se implementará con su EPP a todo el personal. Los EPP's 

deberán cumplir con las normas internacionales o nacionales de 

seguridad requeridos por minera Yanacocha, así mismo contamos con 

stock mínimo en los almacenes de Cajamarca y en el área de almacenes. 

Herramientas: Las herramientas y materiales (letreros, conos, cintas de 

peligro, etc.) requeridos para este proyecto serán inspeccionadas antes 

de ser entregadas las cuales deberán estar en óptimas condiciones. En el 

almacén se tendrá un stock para el cambio si fuese necesario. 

Personal: El requerimiento de personal es de acuerdo al listado mostrado 

líneas abajo, el cual se tomará en función al incremento posterior de 

actividades contempladas en el presente proyecto. Del mismo modo el 

requerimiento de mano de obra no calificada se estará tomando en 

coordinación con minera Yanacocha, esto para difundir y apoyar a las 

comunidades de la zona, política que Ángeles MyC S.A.C. viene 

aplicando desde sus inicios como contratista de MYSRL. 

A continuación se menciona el requerimiento de personal: 

• Capataz 06 

• Oficial 03 

• Operario 02 

• Peón 64 

Equipo: De la misma manera el equipo a utilizar en la ejecución del 

presente proyecto es como se menciona a continuación: 

• Camión grúa 

• Cargador frontal Cat 966f 

• Cisterna 5 000 gln 
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• Excavadora Cat 320 01 

• Excavadora Cat 330 08 

• Luminaria 06 

• Minicargador 2428 01 

• Motoniveladora Cat 140H 04 

• Plancha compactadora 02 

• Retroexcavadora Cat 426C 02 

• Rack drill 01 

• Rodillo liso Cat 533C 04 

• Tractor Cat D6G 07 

• Tractor Cat D8R 03 

• Volquete 17m3 25 

El equipo auxiliar de mantenimiento (cisterna de combustible, camión 

lubricador y personal de mantenimiento con sus respectivas herramientas 

y materiales tales como kit de derrames y otros). Se realizará el 

mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo en todos los vehículos o 

equipos de acuerdo al programa de mantenimiento. 

2.8 HORARIO DE TRABAJO 1 REFUGIO PARA TORMENTAS 

ELÉCTRICAS 1 UNIDADES DE TRANSPORTE. 

a) Horario de trabajo: 

El trabajo se desarrollará en una sola guardia de día en el siguiente 

horario: 

b) Guardia día: 

Lunes a viernes: De 7:00 am. - 6:00 pm. Refrigerio de 12:00 pm. a 

1:00pm. 

Sábados: De 7:00am.- 01:OOpm. (Horario corrido). 

49 



2.8.1 Refugios para el personal en presencia de tormenta eléctrica. 

En el área se contará con 02 unidades de transporte (buses) de 

personal y los equipos de cada área que servirán como refugios en 

caso de presentarse tormenta eléctrica. (Equipos aislados). 

Además se contará con dos contenedores metálicos 

estandarizados los mismos que funcionarán como refugio para 

tormentas eléctricas. 
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2.9 ORGANIGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS. 

DEPART. PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS 

CARLOS ECCA 

RPC: 332172 

SUPERVISOR DE PdP. 

lng. HENRY CHOQUEHUANCA C. 

RPC: 976 356683 

GERENTE DEL PROYECTO 

lng. Luis Ojeda Montes 

RPC: 976 358814 

JEFE DE PROYECTO 

lng. Jorge Arenas Abanto 

RPC: 976356682 

DEPART. DE MEDIO AMBIENTE. 

lng. Fredi Cárdenas Cáceres. 

RPC: 976 362909 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

Sr. Máximo Mariños 

RPC: 976 332177 

Diagrama 02: Organigrama de prevención de pérdidas. 
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2.10 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS. 

Todos los trabajadores, sin excepción, estamos en mayor o menor 

medida expuestos a los peligros y riesgos de la operación. La forma de 

evitarlos es actuando sobre los mismos. Existen muchas medidas 

preventivas que se pueden tomar. 

Los supervisores de PdP de Ángeles MyC S.A.C. presentarán 

semanalmente su programa de trabajo a ejecutar en la semana, la cual 

será enviada al área de PdP de MYSRL. 

Referente al programa de cumplimientos (OT, IP, RG, etc.), la supervisión 

de operaciones cumplirá con sus responsabilidades de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

2.10.1 Medidas preventivas de seguridad. 

a. Ruido: Esto sól9 puede logrc¡rse actuando sobre el foco de 

emisión sonoro y reduciendo el nivel que llega al oído, la 

utilización de equipos de seguridad personal como son los 

tapones o las orejeras se usarán según el trabajo o tarea a 

realizar. 

b. Polvo: Durante el proceso de construcción de la plataforma de 

lixiviación La Quinua 8A se puede producir polvo, por lo que se 

realizará el riego respectivo con agua traída en la cisterna. 

c. Medidas preventivas de peligros mecánicos. 

Toda equipo deberá cumplir los requisitos que garanticen 

seguridad, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a 

su mantenimiento preventivo. 

El programa de mantenimiento preventivo de los equipos, son 

enviados a PdP Ángeles para ser remitida a nuestro cliente. 
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d. Medidas preventivas de origen eléctrico. 

Entre las medidas preventivas que se debe tomar destacan por 

un lado, el de asegurarse de que los equipos con los que se 

trabaja están en buen estado y en caso de anomalía (como por 

ejemplo cables pelados, humo o chispas) llamar al electricista 

para la evaluación y corrección del caso 

e. Medidas preventivas de elevación o izaje. 

Se utilizarán los equipos adecuados, respetando la capacidad de 

carga, circular lentamente y respetando las normas y limitar la 

velocidad, así como realizar labores de mantenimiento acorde a 

las indicadas por el fabricante del equipo. 

El personal encargado de realizar las señales de maniobras al 

operador del camión grúa y verificar que las condiciones de 

seguridad sean las apropiadas durante el izaje de algún 

componente de un equipo, será el rigger debidamente 

capacitado. 

f. Medidas preventivas de carácter psicológico. 

Existen muchos tipos de riesgos relacionados a la naturaleza 

psicológica, destacando el estrés, derivado de un ritmo de 

trabajo elevado. Para su prevención, se recomienda, unos· 

ejercicios que consisten en la realización de ligeros movimientos 

para relajar los músculos del cuello, espalda y brazos. 

Para implantar una cultura preventiva en la empresa, ligada a la 

actitud propia de los trabajadores, se debe destacar el no 

subestimar ni ignorar la probabilidad de que ocurra un accidente, 

se deberá evitar el exceso de confianza. 
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2.11 PLAN DE EMERGENCIAS. 

El presente plan obedece al canal de comunicación en caso de la 

ocurrencia de un evento no deseado o incidentes de alto potencial de 

pérdida, sin embargo contamos con un plan general interno de la empresa 

así como el cumplimiento del plan de emergencia de minera Yanacocha. 

Este canal de comunicación se aplicará considerando las siguientes 

recomendaciones: 

• Garantizar que el personal de nuestra empresa esté preparado para 

dar respuesta a las emergencias previsibles, a fin de reducir cualquier 

impacto en contra de la seguridad, la salud o el medio ambiente. 

• Contar con plano de puntos de encuentro con la ambulancia. 

• Capacitar al personal en el cuidado y uso de extintores. 

2.11.1 Principales contactos telefónicos minera Yanacocha. 

~ Siempre la comunicación para cualquier emergencia se 

realizara a través del centro de control de seguridad al 976 

222222 y/o al 584000 anexo 22222. 

~ El supervisor de operaciones reportará cualquier evento (con 

implicancia de seguridad, salud y medio ambiente) al centro de 

control de seguridad, a prevención de pérdidas MY (976 

228414) y/o el de guardia y al supervisor de desarrollo de 

proyectos (976 222484). 

>- El centro de atención en caso de presentarse personal 

accidentado o con problemas de salud será enviado a la UMY 

LA QUINUA y será trasladado en la camioneta de la 

supervisión o con el apoyo de la ambulancia, según sea la 

gravedad del accidentado. 

Para cualquier tema de asuntos externos llamar al RPC 

(976222479). Alberto Herrera. 
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2.11.2 Para el caso de uso de densímetro nuclear. 

En el presente plan de emergencia para el uso de densímetro 

nuclear, se contempla que no se usará sin antes contar con las 

autorizaciones correspondientes y previo aviso al Jefe de 

materiales peligrosos de MYSRL y se contempla además que la 

empresa encargada de realizar este tipo de trabajos presentará su 

plan de trabajo y canal de comunicación para el caso de 

presentarse cualquier eventualidad. 

2.11.3 En caso de tormentas eléctricas se debe tomar en cuenta. 

~ Las situaciones de tormentas eléctricas son coordinadas a 

través de la supervisión de la contratista (Supervisor Ángeles), 

quién debe consultar al Centro de control de seguridad el 

estado del tiempo cuando se observe condiciones de clima 

adverso. 

~ El supervisor de la empresa Ángeles S.A.C. luego de recibir la 

comunicación del Centro de control de seguridad (976 222222) 

o en caso de detectarse tormenta eléctrica, en alerta roja 

deberá comunicar al personal a su cargo para "PARALIZAR" la 

operación y refugiarse adecuadamente hasta que se declare la 

desactivación de la alerta, en alerta amarilla deberá tomar las 

precauciones del caso advirtiendo al personal. 

2.11.4 Condiciones del personal en obra y aspectos de higiene 

ocupacional. 

En el área se contará con: 

• 02 contenedores metálicos para tormenta eléctrica. 

• 02 servicios higiénicos portátiles. 

• 05 cilindros para desechos (verde, amarillo y rojo). 

• 01 parqueo de camionetas, volquetes y equipo pesado 

debidamente señalizado. 

• Además se cuenta con los servicios alimenticios de La 

Paskana, concesionario de la empresa. 
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CAPÍTULO 111 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

3.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL D.S. 005-2012-

TR Y 055-2010- EM. ÁNGELES MYC S.A.C. 

La salud en el trabajo es parte relevante de la salud general de una 

comunidad y del ser humano, por tanto indirectamente las empresas 

forman parte de este compromiso. 

La gran minería peruana en este campo ha desarrollado programas 

específicos para riesgos ocupacionales mineros que inclusive tienen su 

propia legislación. 

Felizmente para el trabajador ha sido dada una nueva ley de Gestión de 

Servicios de Salud y Seguridad Ocupacional que ahora nos rige y donde 

se consigna todo lo referente a salud e higiene ocupacional. 

57 



Enfermedades ocupacionales: Son aquellas originadas por condiciones 

existentes en el lugar de trabajo, es decir, aquellas en las que se puede 

establecer una relación directa de causa - efecto lo que les da ciertas 

peculiaridades que las diferencian de las llamadas "Enfermedades 

comunes" o "Enfermedades asistenciales"; estas diferencias son: 

Exposición generalmente crónica, pero también puede ser agudo, a 

riesgos inherentes al lugar de trabajo, a veces mal controlados o no 

controlados por medidas de ingeniería o administrativas. 

Caracterización epidemiológica propia: 

Inicio larvado y progresivo de la enfermedad. 

Periodo de incubación prolongado. 

Carácter irreversible de muchas de ellas. 

Algunas aparecen cuando el trabajador ya deja de laborar. 

Algunas son incurables. 

En algunas de ellas no se puede determinar exactamente la causa ni los 

factores que la determinan, aun cuando las condiciones de higiene 

ambiental estén bajo control. 

Empresa de salud: Empresa dedicada a prestar servicios de salud a una 

comunidad. 

Clínica internacional (MY}: Empresa dedicada a prestar servicios de 

salud general y salud ocupacional directamente a los trabajadores de 

minera Yanacocha e indirectamente a los trabajadores de empresas 

contratistas que trabajan para MY. 

Minera Yanacocha S.R.L.: Empresa minera que explota minerales 

auríferos por el método de lixiviación para lo cual emplea directamente a 

algo más de 2 000 trabajadores e indirectamente a 7 000. Como 

actividades metalúrgicas propias o conexas se tiene·n procesos de 
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mineralización, perforación, carguío y acarreo, chancado, cernido, 

aglomerado, fundición, mantenimiento, administración, entre otros. 

Ángeles Minería y Construcción S.A.C.: Empresa especializada 

dedicada al alquiler de maquinaria pesada y equipos para movimiento de 

tierras. 

Los trabajadores de Ángeles Minería y Construcción S.A.C. trabajan 

dentro de las instalaciones de Yanacocha, realizando actividades propias 

de mantenimiento de los equipos, carguío, transporte y descarga de 

materiales; estando expuestos a los riesgos comunes de la empresa, 

pero con énfasis a los peligros físicos, químicos y ergonómicos. 

De ahí se puede deducir que las actividades que resultan en riesgos a los 

trabajadores son: 

Peligros químicos: Humos de soldadura, gases, etc. 

Peligros físicos: Vibración, ruidos y temperaturas. 

Peligros ergonómicos: Posición, trabajo acumulativo, repetitividad, etc. 

Para el control médico ocupacional de estos riesgos, Ángeles Minería y 

Construcción S.A.C., con la asesoría de salud ocupacional de MYSRL 1 

Clínica Internacional, ha elaborado para el año 201 O el Programa de 

exámenes ocupacionales e higiene ocupacional. 

3.1.1 Base legal para el examen médico ocupacional en E.E. 

Para tener una perspectiva legal y ubicarse en el entorno minero, 

revisemos la legislación peruana actual, la base legal directa es el 

OS 005-2012-TR, e indirectamente nos atañe el DS 055-2 010 EM. 
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Sin embargo en el caso de trabajadores de salud atañe 

directamente el Decreto Supremo N° 009-97-SA. Artículo 2. 

De ahí la importancia del interés que ponen las empresas 

responsables como MY SRL y sus empresas especializadas en el 

cuidado de la salud de sus trabajadores. 

3.1.2 D.S. 055-201 O-E M Reglamento de seguridade e higiene minera. 

Conjunto de normas de orden técnico, legal y social cuyo fin es 

proteger la vida humana, la promoción de la salud y la seguridad, 

así como la prevención de incidentes y accidentes, relacionados a 

la actividad minera. 

El contenido de este reglamento también se aplica y compromete a 

todas las empresas especializadas, que ejecutan una obra o que 

prestan servicios a lqs titlJiares q!.J~ realizan actividades mineras. 

Art. 109: Todos los trabajadores dependientes del titular de la 

actividad minera se someterán por cuenta del mismo a los 

exámenes médicos, de control anual y retiro ... así como a otros 

exámenes por motivos justificados de acuerdo a las necesidades 

de la producción. 

3.1.2.1 El formato 7 -C D.S. 055-2010- EM. 

Es el formato legal para la confección del examen descrito en el 

Art. 109, cuya integridad debe mantenerse. 

3.1.2.2 Norma básica de ergonomía. 

Con la Resolución Ministerial N° 375-2008 se aprueba la "Norma 

Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico". 
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Siendo el ámbito de aplicación a todos los sectores económicos y 

comprende a todos los empleadores y trabajadores, bajo el 

régimen de la actividad privada en todo el territorio nacional. 

Dicha norma tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país con la participación de 

los trabajadores, empleados y el estado quienes a través del 

dialogo social velaran por la promoción, difusión y cumplimiento de 

la normatividad sobre la materia. 

La finalidad de la norma es de proporcionar el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad, salud, ambiente de trabajo con el fin de 

prevenir o evitar daños a la salud de los trabajadores como 

consecuencia de la actividad laboral. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. 

3.2.1 Área administrativa. 

3.2.1.1 Nombre del puesto: Gerente general. 

• Lidera y predica con el ejemplo, determinando la responsabilidad 

en todos los niveles. 

• Representa a la empresa ante las autoridades de trabajo, civiles, 

mineras y judiciales. 

• Cumple las normas, procedimientos, reglas de prevención de 

pérdidas, de medio ambiente y de responsabilidad social 

internas y del cliente. 

• Conocer, mantener y aplicar la declaración de compromiso de 

nuestra empresa y del cliente lo que corresponda legalmente. 

• Participa en las revisiones formales anuales. 

• Vela por el orden económico y administrativo de nuestra 

empresa. 
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• Define visión, misión, objetivos y metas anuales. 

• Revisa el presupuesto anual, y se asegura que existan 

suficientes recursos para proporcionar un sistema de prevención 

de pérdidas efectivo. 

• Provee los recursos necesarios para mantener un ambiente de 

trabajo seguro y saludable. 

3.2.1.2 Nombre del puesto: Gerente de administración y 

finanzas. 

• Dirigir, representar y administrar sin limitación alguna la 

empresa. 

• Lidera y predica con el ejemplo, determinando la responsabilidad 

en todos los niveles. 

• Cumple las normas, procedimientos, reglas de prevención de 

pérdidas, de medio ambiente y de responsabilidad social 

internas y del cliente. 

• Conocer, mantener y aplicar la declaración de compromiso de 

nuestra empresa y del cliente lo que corresponda legalmente. 

• Define misión, visión, objetivos y metas anuales. 

• Representa a la empresa ante las autoridades de trabajo, civiles 

y judiciales. 

• Ejecutar acciones de supervisión y control interno. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones técnico-

administrativas, que regulen el funcionamiento de la empresa. 

• Participa en las revisiones formales anuales. 

• Presentar el plan de trabajo, para una mejor conducción de la 

empresa, formulando y proponiendo planes de desarrollo. 

• Velar por el orden económico y administrativo de nuestra 

empresa. 

• Revisa el presupuesto anual, y se asegura que existan 

suficientes recursos para proporcionar un sistema de prevención 

de pérdidas efectivo. 
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• Convocar las reuniones de trabajo, para recoger opiniones, en 

beneficio de la buena marcha empresarial, incluyendo 

prevención de perdidas como parte habitual de las reuniones. 

• Fortalecer buen trato y motivación al personal; y con ello facilitar 

y desarrollar el potencial humano de sus empleados, para que 

se desempeñen con éxito. 

• Representante y responsable de las relaciones y estados de 

posición con las instituciones financieras. 

• Responsable del flujo de caja de la empresa. 

• Autorización de pagos a proveedores, subcontratas y cualquier 

desembolso efectuado por la empresa. 

• Planificación a corto, mediano y largo plazo de las finanzas de la 

empresa. 

• Conjuntamente con el Contador general y el Controller, 

responsable ante SUNAT de cualquier fiscalización, 

requerimiento y/o esquela de citación emitida por la referida 

institución. 

• Aplicar el derecho a decir "NO". 

• Trabajo en conjunto con el jefe de RRHH para solucionar 

problemas con los trabajadores de la empresa. 

• Supervisa los procesos del área de RRHH. 

• Otras funciones que se le asigne. 

3.2.1.3 Nombre del puesto: Jefe de recursos humanos. 

• Implementar el sistema de gestión estratégica de recursos 

humanos por competencias en las diferentes áreas de la 

empresa 

• .Actualizar anualmente los perfiles de puesto por competencias. 

• Supervisar las principales funciones del área que son: admisión 

de personal, planillas, contratos, servicio social y psicología. 

• Organizar de forma constante el manual de organización y 

funciones y el reglamento interno del trabajador. 
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• Capacitar al personal del área de recursos humanos en la 

utilización del software integral de gestión de recursos humanos. 

• Proponer, difundir, asesorar y verificar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos en materia de administración de 

personal, bienestar social y relaciones laborales en todas las 

áreas de la empresa. 

• .Asistir en la implementación de planes de administración de 

personal, relaciones laborales, compensación y desarrollo de 

personal con el objetivo de asegurar un servicio de calidad así 

como asegurar óptimas y estratégicas decisiones de los clientes 

internos en materia de todos los temas de recursos humanos. 

• Brindar información a los trabajadores en referencia a todos los 

servicios del área de recursos humanos. 

• Recomendar políticas y procedimientos laborales y 

administración de personal ajustados a las normas internas y 

legislación vigente de acuerdo a las necesidades de la 

compañía. 

• Procesar documentación referida a movimiento del personal, 

vacaciones, permisos, enfermedad, accidentes, faltas 

injustificadas, suspensiones, amonestaciones, cambio de cargo, 

promociones, cambio de remuneraciones, etc. 

• Coordinar el presupuesto de los distintos productos y/o servicios 

a ser ofrecidos en los programas conmemorativos, culturales y 

deportivos e informarlos a la gerencia general. 

• Supervisar la coordinación de reclutamiento y selección de 

personal de acuerdo a los requerimientos de las áreas. 

• Realizar la inducción a los trabajadores nuevos. 

3.2.1.4 Nombre del puesto: Asesor legal. 

• Elaboración o revisión de los contratos de servicios o adendas, 

con los contratistas, subcontratistas vinculados a las actividades 

de la empresa, así como aquellos derivados por la gerencia para 
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regular la relación comercial con terceros sean transferencias, 

arrendamientos, etc. 

• Iniciar las acciones legales de recuperación de obligaciones que 

se hayan dado lugar por incumplimiento al que hayan incurrido 

empresas o personas naturales que mantienen relación 

contractual con la empresa y que hayan sido reportadas por el 

área competente. 

• Iniciar las acciones legales frente a cualquier evento que obligue 

a defender los intereses de la empresa en todas sus etapas. 

• Contestar e iniciar defensa frente a cualquier acción judicial, 

policial o administrativa que haya sido entablada contra la 

empresa, con el seguimiento permanente caso por caso en las 

instancias correspondientes. 

• Iniciar el trámite de licencia o cualquier autorización que la 

empresa requiera para mantener sus actividades o que la ley 

disponga, hasta su culminación u obtención. 

• Absolver las consultas legales realizadas por las diversas áreas 

de la empresa. 

• Asesora la labor del área de contabilidad frente a la 

administración tributaria en los aspectos que así correspondan. 

• Elabora actas y realiza las acciones a seguir en la elevación a 

escritura pública de los actos o decisiones de la sociedad. Así 

mismo, mantiene el registro actualizado del libro de actas en 

coordinación con la Junta general, el área de contabilidad y 

registra aquellos actos que por ley sean inscribibles, como 

nombramiento de gerentes, apoderados, aumento de capital, 

capitalización, entre otros. 

• Gestiona la renovación o emisión de pólizas de seguros 

(incluyendo el SOAT), así como solicitar las modificaciones, 

nuevas inclusiones o exclusiones que se requieran. 

• Realiza el seguimiento y atención de siniestros reportados, 

coordinando con las áreas respectivas la emisión de la 
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documentación necesaria para el reconocimiento económico del 

seguro. 

• Otras funciones que se le asigne. 

3.2.1.5 Nombre del puesto: Asistente de facturación. 

• Recaudar importe por servicios prestados a empresas clientes. 

• Presentar valorizaciones conciliada y aprobada por el área 

usuaria 

• Presentar estados de pago aprobados por gerencia, 

superintendencia, supervisor, c. de costos, contratos del área 

usuaria. 

• Elaboración de facturas y presentación al cliente. 

• Presentar abonos y/o pagos seguimiento para su aprobación y 

programación de pago (el depósito es en bancos). 

• Descargar en el sistema si el depósito es correcto para la 

conformidad de la cancelación. 

• Recepción y archivo de copia de contratos. 

• Coordinación con el área de contratos y áreas usuarias para 

tramitación de ampliaciones, cambios, adendums, de acuerdo a 

nuestro consumo del monto asignado originalmente. 

• Llevar un control pormenorizado de los montos valorizados y 

facturados todos los meses para no quedar sin techo. 

• Sustentar las auditorías y cierres de contratos tanto en SUNAT 

como de los clientes. 

• Apoyo a la investigación de cada caso conducido por Security. 

• Elaboración del descargo correspondiente a lo antes 

mencionado con el área de Security. 

• Coordinaciones con el área de comunicaciones de MYSRL y 

otros. 
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3.2.1.6 Nombre del puesto: Asistente administrativo. 

• Actualizar flujos de la empresa y especificar en los comentarios 

la referencia respectiva. 

• Revisar vencimientos de leasing y verificar si hay dinero 

disponible en la cuenta de cargo. 

• Verificar tipos de cambio por AFP, planillas y otros. Y pasar 

dinero a las cuentas de los bancos correspondientes para el 

pago. 

• Revisar los voucher de caja tanto de proveedores como 

subcontratistas y preparar las planillas para su pago. 

• Realizar los pagos o convenios y SOAT según lo solicitado por el 

área legal. 

• Actualizar el archivo de facturas pendientes. 

• Realizar los pagos de servicio de telefonía. 

• Registrar diariamente los movimientos de fondos de caja chica. 

• Emitir cheques para pago de proveedores de acuerdo a la 

programación. 

• Realizar la conciliación bancaria. 

• Administrar los fondos para pagos de planillas, combustible, 

gastos de obra, gastos de operación y gastos generales. 

• Realizar el pago de valorizaciones de subcontratistas. 

• Otras funciones que se le asigne. 

3.2.1. 7 Nombre del puesto: Responsable de planillas. 

• Elaboración .de planillas de salarios. 

• Emisión de boletas de pago a los trabajadores. 

• Emisión de liquidación de beneficios sociales. 

• Pagos al personal y entrega de boletas de salarios liquidaciones. 

• Elaboración de estadísticas para el Ministerio de Trabajo. 

• Control y cálculo de rentas de quinta categoría de los 

trabajadores. 
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• Elaboración del cuadro de base imponible para pagos a AFP. 

• Elaboración de cuadro de base imponible para el pago de 

tributos a SUNAT. 

• Elaboración de cuadro de base imponible para el pago de 

SENA TI. 

• Elaboración de cuadro para la base imponible de pago PDT. 

• Elaboración de planilla electrónica para el pago de impuestos. 

• Carga de información para el pago de haberes vía sistema de 

teleproceso con instituciones financieras. 

• Rendición de cuentas de planillas. 

• Costos laborales, de alimentación y tiempo de trabajo. 

• Elaboración de reportes contables por las planillas mensuales. ·. 

• Elaboración de provisión y ajuste de asientos contables, por las 

planillas mensuales. 

• Reportes de personal para pago de seguros SCTR, vida ley, etc. 

• Reporte de personal por procedencia a MYSRL. 

• Trámites de afiliación y pago de facturas al seguro privado EPS 

Pacífico. 

• Control documentario de convenios con empresas financieras. 

• Otras funciones que se le asigne. 

• Soporte informático. 

3.2.1.8 Nombre del puesto: Responsable de servicio social. 

• Cumple con las normas, procedimientos y reglas de prevención 

de perdidas, de medio ambiente y responsabilidad social 

internos y del cliente. 

• Responsable de la atención de los asuntos sociales y de salud 

de los recursos humanos de la empresa. 

• Asegura el bienestar del trabajador durante su permanencia en 

la empresa mediante un plan de trabajo. 

• Visita a hospitales y/o domicilios en caso de enfermedad. 
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• Deberá establecer relaciones con los familiares del trabajador 

programando un horario determinado para ello. 

• Velar por el buen servicio prestado por el concesionario de 

alimentos, efectuando inspecciones periódicas al comedor. 

• Tramitar ante el concesionario dietas solicitadas por el 

trabajador. 

• Orientar al trabajador en trámites diversos, derechos y 

responsabilidades que tiene el mismo. 

• Responsable de efectuar los trámites para la atención oportuna 

en EsSalud, así como de los reembolsos resultantes de los 

subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. 

• Responsable de la programación de los exámenes médicos del 

personal de la empresa como: anuales, pos laborales, altura y 

plomo y cadmio. 

• Responsable del trámite documentario en caso de accidentes 1 

incidentes verificando la atención oportuna y de calidad en 

coordinación con el médico tratante y del cliente. 

• Deberá recepcionar, evaluar y absolver cualquier consulta o 

duda que se le presente al personal. 

• Deberá mantener contacto con el personal, estableciendo ante 

todo buen trato. 

• Gestionar adelantos y préstamos en caso de emergencias de 

salud y/o fallecimiento de un derecho habiente del titular. 

• Gestionar acceso a créditos en tiendas de artículos de primera 

necesidad, librería y farmacias. 

• Es responsable de eventos recreativos y otras actividades que la 

empresa considere. 

• Apoyo en la entrega de boletas de pago del personal en obra. 

• Otras funciones que se le asigne. 

3.2.1.9 Nombre del puesto: Jefe de recursos humanos. 

• Encargado de llevar la contabilidad completa de la empresa. 
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• Elaboración de estados financieros de la empresa. 

• Presentación de información solicitada por gerencias, entidades 

bancarias, otros. 

• Elaboración del cuadro de depreciación mensual de activos fijos. 

• Registro de las operaciones de la empresa en el sistema 

CONCAR de acuerdo al centro de costos, tales como 

depreciación mensual, planilla de remuneraciones, provisión de 

gratificaciones, provisión de compensación por tiempo y servicio, 

provisión de seguros, liquidación y gratificaciones por fiestas 

patrias y navideñas. 

• Registrar en el registro de compras, CONCAR las facturas que 

tiene fecha de depósito de detracción posterior a la fecha de 

emisión. 

• Registrar en el registro de compras CONCAR las facturas 

correspondientes a los diferentes leasings financieros. 

• Registrar en el registro de compras, CONCAR las facturas 

correspondientes al seguro complementario por trabajo de riesgo 

y EPS salud. 

• Revisión de registros de compras ingresadas al CONCAR antes 

de la debida declaración mensual F-621 IGV Renta. 

• Responsable de la declaración y pago mensual del impuesto 

transitorio a los activos netos (ITAN). 

• Responsable de la correcta presentación ante SUNAT de la 

declaración mensual F-621 IGV Renta, F-626 Agente de 

retención e IT AN. 

• Responsable de la elaboración y correcta presentación de la 

declaración jurada anual de impuesto a la renta. 

• Elaboración y depósito de detracciones que se efectúan por 

internet. 

• Control de depósitos de detracciones por parte de los clientes, 

primero con la. finalidad de concordar facturas canceladas con 

detracción y segundo para hacer seguimiento de clientes. 

morosos en el depósito de detracción. 
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• Control de saldo de cuenta de detracciones para el debido 

cumplimiento de obligaciones tributarias. 

• Responsable de tramitar y efectuar la liberación de fondos de la 

cuenta de detracciones del banco de la Nación. 

• Responsable ante SUNAT de cualquier fiscalización, 

requerimiento y/o esquela de citación emitida por la referida 

institución. 

• Gestionar el fotocheck de los trabajadores de la empresa, tanto 

activación, desactivación, cambio por deterioro o pérdida de 

fotocheck. En las diferentes oficinas de minera Yanacocha, en 

Cajamarca como en mina. 

• Gestionar las autorizaciones manejo de maquinaria pesada y 

vehículos que la empresa en el centro de entrenamiento. para 

cada operador y chofer que ingresa a la empresa. 

• Entregar el fotocheck a cada personal nuevo, implementarlos, 

luego ingresar todos sus datos en el sistema del personal nuevo 

tanto para, el personal de Cajamarca como mina. 

• Llevar el orden y la actualización de los archivos del personal en 

general. 

• Tramitar todo lo relacionado con los teléfonos y celulares 

relacionados con la empresa , servicio técnico, activación y 

desactivación de las líneas, cortes temporales cambio de 

equipos, reposición de chips, etc., tanto de Claro, como de 

Telefónica. 

3.2.1.1 O Nombre del puesto: Contador general. 

• Encargado de llevar la contabilidad completa de la empresa. 

• Elaboración de estados financieros de la empresa. 

• Presentación de información solicitada por gerencias, entidades 

bancarias, otros. 

• Elaboración del cuadro de depreciación mensual de activos fijos. 
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• Registro de las operaciones de la empresa en · el sistema 

CONCAR de acuerdo al centro de costos, tales como 

depreciación mensual, planilla de remuneraciones, provisión de 

gratificaciones, provisión de compensación por tiempo y servicio, 

provisión de seguros, liquidación y gratificaciones por fiestas 

·patrias y navideñas. 

• Registrar en el registro de compras, CONCAR las facturas que 

tiene fecha de depósito de detracción posterior a la fecha de 

emisión. 

• Registrar en el registro de compras CONCAR las facturas 

correspondientes a los diferentes leasings financieros. 

• Registrar en el registro de compras, CONCAR las facturas 

correspondientes al seguro complementario por trabajo de riesgo 

y EPS salud. 

• Revisión de registros de compras ingresadas al CONCAR antes 

de la debida declaración mensual F-621 IGV Renta. 

• Responsable de la declaración y pago mensual del impuesto 

transitorio a los activos netos (ITAN). 

• Responsable de la correcta presentación ante SUNAT de la 

declaración mensual F-621 IGV Renta, F-626 Agente de 

retención e IT AN. 

• Responsable de la elaboración y correcta presentación de la 

declaración jurada anual de impuesto a la renta. 

• Elaboración y depósito de detracciones que se efectúan por 

internet. 

• Control de depósitos de detracciones por parte de los clientes, 

primero con la finalidad de concordar facturas canceladas con 

detracción y segundo para hacer seguimiento de clientes 

morosos en el depósito de detracción. 

• Control de saldo de cuenta de detracciones para el debido 

cumplimiento de obligaciones tributarias. 

• Responsable de tramitar y efectuar la liberación de fondos de la 

cuenta de detracciones del banco de la Nación. 
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• Responsable ante SUNAT de cualquier fiscalización, 

requerimiento y/o esquela de citación emitida por la referida 

institución. 

3.2.1.11 Nombre del puesto: Asistente contable 11. 

• Conocer, mantener y aplicar la política del contratante. 

• Programación de pago y preparación de voucher de proveedores 

específicos. 

• Revisión de facturas pendientes de pago para su contabilización. 

• Contabilización de facturas en el registro de compras CONCAR 

de acuerdo a un centro de costos. 

• Preparación de programa de pago de facturas pendientes y 

programación de pagos en forma quincena. 

• Control diario de caja chica. 

• Emisión de voucher de caja para pago de proveedores. 

• Verificación en SUNAT de contribuyentes incluidos y excluidos 

del sistema de buenos contribuyentes y agentes de retención, 

con la finalidad de aplicar correctamente los comprobantes de 

retención. 

• Programación y depósito de detracciones de proveedores. 

• Emisión de comprobantes de retención para proveedores. 

• Preparación F-626 Agente de retención para declaración PDT. 

• Preparación informe mensual a MYSRL de pagos realizados el 

mes anterior. 

• Entrega de cheques de pago de proveedores. 

3.2.1.12 Nombre del puesto: Asistente contable l. 

• Conocer, mantener y aplicar la política del contratante. 

• Preparación del cuadro de valorizaciones mensuales, el mismo 

que incluye descuentos para el pago a subcontratistas. 

• Facturación de gastos de valorización de subcontratistas. 
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• Elaboración de voucher de caja de subcontratistas, tanto de 

proveedor como de usuario. 

• Preparar pagos de detracciones de las facturas de producción 

de los subcontratistas. 

• Pagos de detracción del informe de transporte y movilización de 

cama baja. 

• Atención a subcontratistas en cuanto a deudas, consultas y 

emisión de informes requeridos por ellos. 

• Cumplimiento de informes de acuerdo a los requerimientos 

emitidos por SUNAT en lo que compete al área de 

valorizaciones. 

• Facturaciones de alquileres de inmuebles, venta de activo fijo y 

otras especialidades. 

• Ingreso de venta e ingreso al sistema CONCAR, en forma 

mensual. 

3.2.1.13 Nombre del puesto: Analista de costos de logística. 

• Reporte de descuentos de órdenes de servicios talleres propios 

por cada proyecto (preliminar). 

• Análisis, control, actualización y reporte mensual de precios a 

logística. 

• Proceso mensual del SISALM (preliminar y/o final). 

• Reporte de descuentos de suministros por cada proyecto 

(preliminar). 

• Análisis, control y reporte de órdenes de servicios camiones 

grúa. 

• Análisis, control y reporte de órdenes de servicios talleres 

propios por cada proyecto (final). 

• Análisis, control y reporte de descuentos de suministros por cada 

proyecto (final). 

• Administración de base de datos del sistema de almacenes 

(SISALM). 
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• Ajuste Inventarios en almacenes. 

• Identificación y asignación de anexos y centros de costos a 

órdenes de servicio taller terceros, visitas domiciliarias, 

exámenes médicos, revisiones técnicas, etc. 

• Identificación y fotocopiado de facturas relacionadas al activo 

fijo. 

• Revisión de facturación en general. 

• Reportes varios a logística y costos. 

3.2.2 Área de operaciones. 

3.2.2.1 Nombre del puesto: Gerente de operaciones. 

Representa a la empresa ante las autoridades de trabajo, civiles, 

mineras, judiciales y otras según lo requieran, es la máxima 

autoridad en obra y encargado de buscar nuevos frentes de 

trabajo, administra los recursos necesarios para mantener un área 

de trabajo seguro y saludable, responsable directo del buen 

desarrollo operativo, técnico y administrativo de la obra, administra 

la seguridad, la salud y el cuidado del medio ambiente, administra 

la productividad y calidad con eficiencia, reúne información del 

cliente, transmite y distribuye las responsabilidades, lidera y 

predica con el ejemplo el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos, provee los recursos necesarios para mantener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. 

3.2.2.2 Nombre del puesto: Secretaria. 

Emite documentación de Gerencia de obra, supervisores y 

administrativos; recepciona, distribuye y archiva la documentación 

del Gerente de obra, supervisores y administrativos; realiza el 

requerimiento y abastecimiento de útiles de escritorio; gestiona 

pases de ingreso y/o salida de equipos, repuestos, otros; gestiona 

las autorizaciones de ingreso de operadores para ingreso a 

operaciones mina. 
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3.2.2.3 Nombre del puesto: Supervisor. 

Es la persona que administran el personal, equipo, medio ambiente 

y áreas de trabajo a su cargo; aplican y cumplen el programa de 

prevención de pérdidas y de medio ambiente; tramitan 

autorizaciones, permisos, papeletas de movimiento de personal y 

otros; cumplen con las actividades administrativas de prevención 

de pérdidas y de medio ambiente; distribuir el personal y los 

equipos en coordinación con la supervisión del cliente; reporta 

todos los eventos a las instancias correspondientes según el 

procedimiento; coordina con su relevo los trabajos del turno 

siguiente, indicando la ubicación de los equipos; obtener 

autorización y permisos de tareas críticas; obtener autorización de 

ingreso al área de operaciones; tajos, pads, botaderos; coordina 

con el responsable sobre la disponibilidad de choferes y 

operadores; coordina parada- de equipos para mantenimiento 

preventivo y/o correctivo; busca frentes de trabajo de los equipos a 

su cargo previa coordinación con la gerencia de la obra; 

responsable del entrenamiento y/o capacitación del personal a su 

cargo; reporta los derrames o contaminación del medio ambiente. 

3.2.2.4 Nombre del puesto: Prevencionista. 

Responsable de la administración de prevención y control de 

pérdidas (analizar, advertir, asesorar y auditar) en materia de 

seguridad, higiene y salud ocupacional, para mantener un ambiente 

de trabajo seguro y saludable; conocer, mantener y aplicar la 

Declaración de compromiso de nuestra empresa y del cliente lo 

que corresponda legalmente; cumple las normas, procedimientos, 

reglas de prevención de . pérdidas, de responsabilidad social 

internas y del cliente; trabaja en forma coordinada con sus 

supervisores de operaciones; audita y asesora el trámite de los 

informes de seguridad en caso de accidentes y/o siniestros; 

asesora a los supervisores acerca de los programas de seguridad, 
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salud ocupacional, y en prácticas operativas; paraliza cualquier 

labor en operación, que se encuentra con evidentes condiciones 

subestándar que atente contra la integridad de las personas, 

equipos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas condiciones; 

realiza la retroalimentación correspondiente a los supervisores y 

personal con respe-cto al desconocimiento o incumplimiento de 

normas de seguridad; controla el sistema documentario de 

prevención de pérdidas; elabora y archiva los registros del 

cumplimiento del CPI de la empresa; realiza seguimiento del 

cumplimiento del sistema RAC; elabora informes estadísticos 

determinando tendencias y controles del cumplimiento del sistema 

de prevención de pérdidas; archiva las autorizaciones de trabajos 

críticos realizados. 

3.2.2.5 Nombre del puesto: Operador. 

Es la persona con la habilidad, destreza y autorizado para operar 

los equipos en operaciones aplicando el manejo defensivo, 

siguiendo el reglamento nacional de tránsito, es la persona 

responsable del orden y limpieza de su equipo. 

3.3.2.6 Nombre del puesto: Chofer de camión lubricador. 

Encargado de operar camión lubricador aplicando en todo 

momento el manejo defensivo y cumpliendo con el reglamento 

nacional de tránsito; asistiendo en buen estado físico y mental a su 

centro de trabajo; responsable del manejo y conservación de su 

vehículo, accesorios y máquinas de mantenimiento; reporta en 

forma inmediata cualquier acto, condición, incidente o accidente a 

su supervisor inmediato; lleva un archivo de las hojas MSDS de los 

productos químicos que manipula; responsable de ejecutar el 

mantenimiento preventivo de los equipos programados por el jefe 

del área; apoyo de trabajos de mantenimiento correctivo en taller. 

77 



3.2.2.7 Nombre del puesto: Chofer de cisterna de combustible. 

Es la persona encargada y capacitada para operar la cisterna de 

combustible, aplicando siempre el manejo defensivo, cumple con 

en el reglamento nacional de tránsito; responsable de aplicar en 

todo moniento el orden y la limpieza; responsable del manejo y 

conservación de su vehículo; se asegura que el ayudante este con 

su arnés de seguridad, lo inspeccione y lo mantenga limpio y en 

buen estado; responsable de llevar el control del consumo de 

combustible; responsable de alcanzar a oficina técnica los vales de 

consumo de combustible; da órdenes de trabajo al ayudante para 

que sea su soporte o apoyo. 

3.2.2.8 Nombre del puesto: Chofer de cisterna de agua. 

Es la persona encargada, capacitada y entrenado para operar la 

cisterna de combustible, aplicando siempre el manejo defensivo, 

cumple con en el reglamento nacional de tránsito; responsable de 

aplicar en todo momento el orden y la limpieza; responsable del 

manejo y conservación de su vehículo; se asegura que el ayudante 

este con su arnés de seguridad, lo inspeccione y lo mantenga 

limpio y en buen estado. 

3.2.2.9 Nombre del puesto: Chofer de cama baja. 

Encargado, capacitado y autorizado para operar cama baja, 

aplicando siempre el manejo defensivo, cumple con en el 

reglamento nacional de tránsito; responsable de aplicar en todo 

momento el orden y la limpieza; responsable del manejo y 

conservación de su vehículo; se asegura que el ayudante este con 

su arnés de seguridad, lo inspeccione y lo mantenga limpio y en 

buen estado. 
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3.2.2.1 O Nombre de puesto: Ayudante de cisterna de agua. 

Persona capacitada, entrenada y con autorización para realizar 

trabajos de colocación de accesorios, que la cisterna necesita para 

desarrollar su trabajo de manera eficiente con la finalidad de evitar 

accidentes; responsable de utilizar el EPP adecuado para la tarea 

que desempeña y el manejo de PQP; responsable de colocar los 

accesorios de seguridad al estacionar la cisterna; inspeccionar el 

equipo y accesorios de trabajos en altura; mantener las hojas 

MSDS en buen estado. 

3.2.2.11 Nombre del puesto: Llantero. 

Encargado de realizar reparaciones de llantería de acuerdo a las 

órdenes de trabajo recibidas; emitir órdenes de servicio por trabajo 

efectuado; mantener sus herramientas, equipos y áreas de trabajo 

limpia y ordenada; aplicar los procedimientos específicos a las 

tareas realizadas en el área: Aislamiento de energía, tormentas 

eléctricas, uso de herramientas manuales y eléctricas portátiles, 

otros. 

3.2.2.12 Nombre del puesto: Electricista. 

Realiza reparaciones eléctricas diversas de acuerdo a las órdenes 

de trabajo recibidas; emitir órdenes de servicio por trabajo 

efectuado; mantener sus herramientas, equipos y áreas de trabajo 

limpia y ordenada; aplicar los procedimientos específicos a las 

tareas realizadas en el área: Aislamiento de energía, tormentas 

eléctricas, uso de herramientas manuales y eléctricas portátiles, 

otros. 
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3.2.2.13 Nombre del puesto: Asistente de. mantenimiento. 

Se encarga de llevar cuadro estadístico de reparación de los 

equipos; control de elementos de desgaste; control de costos y 

gastos del departamento; emitir informes de operatividad de los 

equipos; responsable de llevar el historial de cada - equipo 

reportando al jefe de mantenimiento y equipo; apoyo en funciones 

administrativas del departamento. 

3.2.2.14 Nombre del puesto: Soldador. 

Realiza reparaciones de soldadura de componentes y partes como 

parte de la reparación de los equipos y el buen funcionamiento de 

las mismas; realiza reparaciones mecánicas diversas de acuerdo a 

las órdenes de trabajo recibidas; emitir órdenes de servicio por 

trabajo efectuado; cumplir con las normas, reglas y procedimientos 

de mantenimiento; mantiene sus herramientas, equipos y áreas de 

trabajo limpia y ordenada; aplicar los procedimientos específicos a 

las tareas realizadas en el área: Aislamiento de energía, tormentas 

eléctricas, uso de herramientas manuales y eléctricas portátiles, 

otros; aplicar los procedimientos estándar de tarea: Técnica de los 

tres puntos de apoyo, aislamiento de energía, contar con 

observador de fuego, extintor y retiro· de todo material inflamable. 

3.2.2.15 Nombre del puesto: Cuadrador 1 vigía. 

Es la persona encargada de dirigir el tránsito en lugares 

estratégicos, determinado por la supervisión previa evaluación de 

la ruta a seguir, por lo que es considerado la máxima autoridad en 

su punto de trabajo, conocedor de las señales y normas de 

tránsito, aplica y conoce las prioridades vehiculares, como parte de 

su trabajo. 
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3.3 RIESGOS Y PELIGROS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL. 

3.3.1 Riesgos en la utilización de· útiles de escritorio. 

• Cortarse con las hojas de papel. 

• Las grapas de los informes. 

• Causarse daño con las tijeras. 

• Dejar los cajones abiertos. 

3.3.2 Riesgos eléctricos. 

• Electrocución. 

• Shock eléctrico. 

• Quemaduras. 

• Caídas y tropiezos. 

• Descargas eléctricas. 

3.3.3 Riesgos en la operación. 

• Atropellos por los equipos. 

• Caídas a diferente nivel. 

• Golpes de equipos a personas. 

• Choques entre vehículos. 

• Presencia de polvo en las vías. 

• Derrapamiento por vías húmedas. 

• Temperaturas extremas. 

• Presencia de humo producto de la combustión. 

• Ruido producido por el funcionamiento de los equipos. 

• Impactos por la caída de material. 

• Volcadura de vehículos y equipos. 

3.3.4 Riesgos en el área de mantenimiento. 

• Atropellos por los equipos. 
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• Caídas a diferente nivel. 

• Golpes de equipos a personas. 

• Choques entre vehículos. 

• Electrocución. 

• Impacto a personal por componentes de los equipos. 

• Resbalones por presencia de hidrocarburos. 

• Manipulación de hidrocarburos. 

• Descargas eléctricas. 

3.3.5 Riesgos en la falta de orden y limpieza. 

• Resbalones, caídas y tropiezos. 

• Caídas a diferente nivel. 

• Utilizar la papelera solo para los papeles nunca vidrios u objetos 

punzantes. 

3.3.6 Riesgos psicosociales. 

• Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores 

causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, 

endocrinológicas, músculo esqueléticas y mentales. 

3.3.7 Riesgos para la salud. 

• Manejo manual de cargas. 

• Periodo de tiempo de exposición del personal. 

• Trabajos de soldadura. 

• Problemas ergonómicos. 

• Estrés. 
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La empresa Ángeles Minería y Construcción S.A.C. contratará para 

las evaluaciones médicas de sus trabajadores a la clínica Divina 

Salud y otras en casos especiales. 

La empresa como responsable del programa preparará y emitirá 

los informes a salud ocupacional clínica Internacional 1 MY de los 

exámenes a los que se someten los trabajadores. Igualmente al 

finalizar el año, se emitirá mediante la asistenta social los informes 

del resultado del programa anual luego de finalizada la evaluación. 

3.4 PLAN DE ACCIÓN. 

Cumplir con la legislación peruana en cuanto a lo dispuesto a salud 

ocupacional a través de la aplicación de los exámenes médicos a los 

trabajadores de la empresa Ángeles Minería y Construcción S.A.C. 

Se informará por escrito a los trabajadgres, individualmente o en grupo, 

sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo y la forma de 

controlarlos, así como el conocimiento mediante charlas informativas a las 

que debe asistir obligatoriamente. 

El trabajador recibirá entrenamiento continuo en los procedimientos de su 

trabajo. 

3.4.1 Uso de equipo de protección. 

El trabajador recibirá entrenamiento continuo en la utilización de 

sus EPPs. 

La gerencia de la empresa será la encargada de vigilar por el 

cumplimiento del programa de salud e higiene ocupacional, así 

mismo llevará un registro de actividades, programaciones e 

informes necesarios para las auditorías que pueda realizar minera 

Yanacocha, Ministerio de Trabajo, MEM o cualquier entidad 

correspondiente. 
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3.4.2 Examen pre ocupacional D.S. 005-2012-RT. 

Objetivo específico: Conocer cuáles son las condiciones físicas y 

psicológicas en las que el trabajador ingresa a laborar. 

WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) WHEN (CUÁNDO) 

Evaluación médica Trabajadora social Permanente 

Apoyo en el levantamiento de 
Permanente (luegc 

Trabajadora social de haber realizado la observaciones 
evaluación) 

Elaboración de informe 
Trabajadora social Permanente 

mensual 
. ' Tabla 09: Secuencia de evaluac1on de mgreso. 

3.4.3 Examen médico anual. 

Objetivo específico: Verificar el estado de salud de nuestros 

trabajadores después de haber laborado durante un año en la 

empresa. 

WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) WHEN (CUÁNDO) 

Evaluación médica Trabajadora social Mensual 

Apoyo en el levantamiento de 
Trabajadora social Permanente (luegc 

de haber realizado la 
observaciones evaluación) 

Elaboración de informe Trabajadora social 
Permanente 

mensual 

Tabla 10: Secuencia de evaluación anual. 

3.4.4 Examen médico de retiro. 

Objetivo específico: Determinar la condición de salud en la que el 

trabajador deja de prestar servicios a la empresa. 
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WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) WHEN (CUÁNDO) 

Permanente (cuandc 

Evaluación médica Trabajadora social el trabajador deje de 
laborar ·en la 
empresa) 

Elaboración de informE !Trabajadora social 
Permanente mensuaL 

Tabla 11: Secuencia de evaluación retiro. 

3.4.5 Examen médico de plomo y cadmio. 

Objetivo específico: Disminuir cualquier efecto adverso contrario 

a la salud originada por la inhalación de humos. 

WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) 
WHEN 

(CUÁNDO) 

Evaluación médica, a los trabajadores que Trabajadora ~nual 
realizan trabajos de soldadura. social 

Entrega de información escrita de los 
Trabajadora 18/05/2012 

daños que pueden ocasionar el Plomo y 
social 19/11/2012 Cadmio. 

01/04/2012 
Retroalimentación al personal y monitorec 

01/07/2012 de uso adecuado y buen estado de los Supervisor de 
implementos de seguridad (respirador, mantenimiento 30/09/2012 
lfiltros). 

19/12/2012 

Implementar un ambiente de trabajo Supervisor de ~2/05/ 2012 
adecuado. mantenimiento 

!Tratamiento en forma oportuna al Trabajadora 

rabajador que presente cifras por encima social Permanente 
de los límites máximos permisibles. 

Tabla 12: Secuencia de evaluación de Pb y Cd. 
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3.4.6 Examen de audiometría. 

Objetivo específico: Minimizar los problemas de sordera en los 

trabajadores expuestos a ruidos permanentes y por encima de los 

límites máximos permisibles. 

WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) 
WHEN 

(CUÁNDO) 
Trabajadora 

Evaluación médica, a trabajadores social 
!Anual expuestos 

Trabajadora 
Entrega de información escrita sobre los social 18/06/2012 
daños ocasionados por los ruidos. 19/12/2012 

Retroalimentación al personal y monitoreo 01/04/2012 
de uso adecuado y buen estado de los Supervisión 01/07/2012 
implementos de seguridad (protectores de operaciones 30/09/2012 
oídos). 19/12/2012 

Tabla 13: Secuencia de evaluación de audiometría. 

3.4. 7 Exámenes de espirometría. 

Objetivo específico: Minimizar los problemas respiratorios en los 

trabajadores expuestos al polvo. 

WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) 
WHEN 

(CUÁNDO) 

Evaluación médica a los trabajadores 
Anual 

expuestos al polvo. Trabajadora 
social 

Entrega de información escrita de· los 
Trabajadora 

18/06/2012 
social 

daños ocasionados por el polvo. 19/12/2012 

01/04/2012 
Retroalimentación al personal y monitorea 

01/07/2012 de uso adecuado y buen estado de los Supervisión 
implementos de seguridad.(filtros y operaciones 30/09/2012 
respiradores) 

19/12/2012 

' Tabla 14: Secuencia de evaluación de esp1rometna. 
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3.4.8 Trabajos en altura. 

Objetivo específico: Prevenir accidentes en la realización de 

trabajos en altura. 

WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) 
-wHEN 

(CUÁNDO) 

Capacitación al personal mediante charlas Gerente de 
!Trimestral de trabajos en altura. operaciones 

Exámenes médicos trabajos 
Trabajadora 

18/06/2012 para en social 
altura. 19/12/2012 

Inspección del equipo anti-caídas, Supervisión 18/06/2012 
escaleras, andamios, etc. antes de inicia (Operaciones 1 
cada trabajo. Mantenimiento) 19/12/2012 

Tabla 15: Secuencia de evaluación de trabajos en altura. 

3.4.9 Trabajos en caliente. 

Objetivo específico: Minimizar los riesgos al realizar trabajos en 

caliente. 

WHAT (QUÉ) WHO (QUIÉN) 
WHEN 

(CUÁNDO) 

Capacitación al personal mediante charlas Supervisor de 18/06/2012 

de Trabajos en Caliente mantenimiento 19/12/2012 

Implementar al personal con el EPP Supervisor de 18/06/2012 

adecuado y certificado. mantenimiento 19/12/2012 

Capacitación al personal involucrado en Supervisor de 
31/03/2012 

Lucha Contra Incendios. mantenimiento 

Tabla 16: Secuencia de evaluación de trabaJOS en caliente. 

3.4.10 Vacunación antitetánica personal de mantenimiento. 

Objetivo específico: Prevenir riesgos biológicos en el personal del 

área de mantenimiento que es el más expuesto. 
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WHAT (QUÉ) WHO WHEN 
(QUIÉN) (CUÁNDO) 

Vacunación contra tétanos a personal no Trabajadora 
protegido Social 15/06/2012 

Tabla 17: Secuencia de evaluación de vacunación. 

3.4.11 Inspecciones proveedor de alimentos. 

Objetivo específico: Verificar la inocuidad de los alimentos que 

son consumidos por el personal de la empresa. 

WHAT (QUÉ) 
WHO WHEN 

(QUIÉN) (CUÁNDO) 
Inspección periódica Trabajadora Permanente 

Social 
Tramite de dietas Trabajadora Permanente 

Social 
Tabla 18: Secuencia de evaluación proveedor. 

3.5 EVALUACIÓN. 

INDICADOR DE 
ACTIVIDAD EVALUACION RESPONSABLE META 
EVALUACION PRE No de exámenes Cínica Divina 100% 
OCUPACIONAL realizados Salud 
Apoyo en el levantamiento No de 1/C Trabajadora 95% 
de observaciones. realizadas Social 
EVALUACION MEDICA No de exámenes Cínica Divina 90% 
PERIODICO realizados Salud 
Apoyo en el levantamiento NO de 1/C Trabajadora 80% 
de observaciones. realizadas Social 
EVALUACION MEDICO No de exámenes Cínica Divina 95% 
DE RETIRO realizados Salud 
EVALUACION DE PLOMO NO de exámenes Clínica Blustein 100% 
Y CADMIO realizados 
Entrega de información Cargos de entrega Trabajadora 95% 
escrita Social 
Retroalimentación y Reuniones Supervisor de 95% 
monitoreo de uso adecuado realizadas Mantenimiento 
de (respiradores , filtros) 
Implementación de Verificación in situ Supervisor de 70% 
ambiente adecuado Mantenimiento 
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EVALUACION DE No de exámenes Clínica Divina 95% 
AUDIOMETRIA programados Salud 
Entrega de información Cargos de entrega Trabajadora 95% 
escrita Social 
Retroalimentación y Reuniones Supervisión de 95% 
monitoreo de uso adecuado realizadas operaciones 
de tapones de oído. 
EVALUACION MEDICA No de exámenes Clínica Divina 95% 
DE ESPIROMETRIA programados. Salud 
Entrega de información Cargos de entrega Trabajadora 95% 
escrita Social 
Retroalimentación y Reuniones Supervisión de 95% 
monitoreo de uso adecuado realizadas operaciones 
de tapones de oído. 
EVALUACION MEDICA No de exámenes Gerente de 100% 
TRABAJOS DE ALTURA programados operaciones 
Capacitación en trabajos en Relación de Gerente de 90% 
altura -~ersonal inscrito operaciones 
Inspección del equipo anti- Supervisión 90% 
caídas, escaleras, (operaciones, 
andamios mantenimiento) 
TRABAJOS EN CALIENTE 85% 
Charlas trabajos en caliente Reuniones Supervisor de 95% 

realizadas mantenimiento 
Capacitación lucha contra Relación de Supervisor de 90% 
incendios personal inscrito mantenimiento 
Implementación de EPP Ordenes de Supervisor de 95% 
adecuado entreQa mantenimiento 
VACUNACION No de vacunas Trabajadora 90% 
ANTITETANICA aplicadas Social 
INSPECCION Formato de Trabajadora 95% 
PROVEEDOR inspección Social 
ALIMENTOS 
Trámite de dietas No de dietas Trabajadora 95% 

solicitadas Social 
Tabla 19: Porcentaje de cumplimiento de evaluaciones. 

Versión Fecha Descripción Autor Aprobado Firma 
Aprobador 

21-01-2012 Primera Elga Alcalde María Laura 
01 edición /Fernando Ángeles 

Monto ya 

02 28-01-2012 Segunda Elga Alcalde/ María Laura 
edición Jorge Rudas Ángeles 

Tabla 20: Evaluaciones. 
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMA DE EMERGENCIA 

4.1 PROGRAMA DE EMERGENCIA. 

Establecer disposiciones para responder de manera adecuada en casos 

de emergencias, definir responsabilidades para el control oportuno, eficaz 

y profesional a las situaciones de emergencia· de origen natural o 

industrial que en el desarrollo de las actividades se podrían presentar, a 

fin de proteger la vida de las personas y minimizar las consecuencias y 

daños al medio ambiente, a la propiedad, al proceso y al desarrollo de 

nuestros proyectos. 

El presente procedimiento debe ser implementado por todas las áreas 

operativas de nuestra Empresa ángeles MyC S.A.C., y debe ser aplicado 

de acuerdo a las circunstancias de emergencias presentadas como en las 

vías de tránsito, frentes, áreas y lugares de trabajo en las cuales nos 
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estemos desenvolviendo, en situaciones o casos de emergencia donde el 

personal o equipos de respuesta de emergencia especializados 

(bomberos, policías, etc.) se hagan presente, ellos asumirán el control de 

la emergencia y establecerán la acción para el control y manejo de la 

emergencia. 

Flujograma del sistema de respuestas a emergencias empresa 

Angeles MyC S.A.C. 

ASIGNA 

GERENTE DE 

OPERACIONES 

COORDINADOR DE LA 

EMERGENCIA 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

RECURSO 

MENOR 

EVALUA NIVEL DE EMERGENOA 

(MENOR, MODERADA, 

MAYOR) 

MODIEP..ADA 

MOVILIZA EQUIPO / 

BRIGADAS 

MAYOR 

MOVILIZA 

AMBULANCIASI 

EQUIPO, 

MAQUINARIA, 

ACTIVA 

COMUNICACIO 

Diagrama 04: Flujograma del sistema de respuestas a emergencias 

empresa Ángeles MyC S.A. C. 
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4.1.1 ·Responsabilidades. 

El presente documento es administrado por la Gerencia de 

operaciones y Jefatura de seguridad y salud de la empresa 

Ángeles MyC S.A.C. 

La Gerencia de operaciones deberá proveer de los recursos 

necesarios para la implementación del presente procedimiento. 

La jefatura de seguridad y salud y la empresa deberán asegurar 

que el personal conozca el presente procedimiento. 

La jefatura de seguridad y salud deberá auditar la implementación 

del presente procedimiento y actualizar la lista de contactos. 

La empresa deberá establecer equipos iniciales de respuesta a 

emergencia con su personal, los mismos que deberán recibir la 

capacitación respectiva. La lista del personal y la evidencia de la 

capacitación recibida deberá ser administrada por la empresa. 

Los empleados deberán informar al jefe principal a la brevedad 

toda emergencia que los involucre. 

La empresa en coordinación con el jefe principal deberá desarrollar 

un reporte de investigación luego de que la situación haya sido 

controlada. 

La empresa en coordinación con la jefatura de seguridad y salud 

deberán desarrollar simulacros de emergencia en forma periódica. 

4.1.2 Definiciones. 

Emergencia: Es un estado de perturbación, repentino de origen 

natural o industrial que pone en riesgo a las personas, el medio 
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ambiente los equipos, en estas circunstancias a fin de salvaguardar 

la integridad de las personas involucradas se requiere una 

respuesta planificada, oportuna y de un accionar coordinado y 

especializado. 

Crisis: Es una emergencia que no se puede controlar por el 

personal especializado del sitio, se requiere de presencia de las 

entidades externas municipales o estatales y que tiene el potencial 

de riesgo de daños a la reputación y de gran impacto en los medios 

de comunicación, estas situaciones involucran un accionar más 

profesional que incluyen todas las áreas de la organización. 

Equipo de respuesta: Personal especializado que ha sido 

capacitado y entrenado para actuar de manera coordinada ante 

situaciones de emergencia pre-identificadas. 

Brigada de emergencia: Trabajadores que han sido capacitados y 

entrenados, y están autorizados para actuar de manera coordinada 

ante amagos o estadios iniciales de emergencias, su función 

principal es poner a salvo a la personas y mitigar los efectos 

adversos al medio ambiente. 

Coordinador de emergencias: Es la persona que asume las 

actividades operativas y administrativas para el control de 

emergencia. 

Lista de contactos: Es la relación actualizada de los teléfonos, 

dirección, email, de las personas claves de la empresa, entidades 

externas de apoyo a respuesta de emergencias, escuadrón de 

policías que pueden brindar un apoyo para responder en forma 

oportuna y controlar la emergencia. 

Instructivos: Instrucciones e indicaciones que se deben realizar 

para situaciones de emergencias específicas, son de gran ayuda 
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para minimizar daños en casos de situaciones de emergencia. Para 

cada emergencia identificada se debe de diseñar un instructivo. 

Evacuación: Acción de retirarse de un área amenazada por 

riesgos colectivos, mediante la cual cada persona por sus propios 

medios o por medios existentes se desplaza en forma ordenada -a 

un área de menor riesgo, el cual fue pre-establecido. El lugar pre

establecidos se denomina punto de encuentro de emergencia 

(PEE). 

Rescate: Acciones mediante las cuales grupos especializados, 

sacan a las personas amenazadas que no hayan podido salir por 

sus propios medios en un proceso de evacuación. 

4.1.3 Identificación de emergencias. 

Las emergencias identificadas en la empresa se han divido en dos 

grupos: 

Emergencias de origen industrial: 

• Incendios. 

• Explosiones. 

• Derrames de sustancias químicas. 

• Electrocución. 

• Aécidentes vehiculares. 

• Caídas de personas y suspensión en altura. 

• Intoxicación masiva por alimentos. 

• Accidentes con daños personales: 

./ Fracturas . 

./ Hemorragias . 

./ Paro cardio-respiratorio . 

./ Atoros. 
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./ Quemaduras . 

./ Congelamiento . 

./ Deshidratación. 

Emergencias de origen natural: 

• Terremotos o sismos. 

• Tormentas eléctricas. 

• Inundaciones. 

• Deslizamientos de tierras (derrumbes o aluviones). 

• Vientos fuertes. 

• Lluvias y granizo intenso. 

• Neblinas. 

4.1.4 Recomendaciones generales. 

• Todas las áreas de trabajo de la empresa deberán contar con un 

plan de emergencia. 

• Toda instalación fija o temporal debe contar con un plan de 

emergencia, especificando las emergencias posibles de 

producirse, las acciones para el control y evacuación, así mismo 

deben permanecer en lugar visible el plano de evacuación y 

debe estar identificado el punto de encuentro de emergencia 

(PEE). 

• Todas los dispositivos para el control o aviso de emergencias 

(Alarmas, luces de emergencia, extintores, grifos 

contraincendios, pasillos de evacuación, PEE) deben estar 

señalizadas, operativas así como libres de obstáculos. 

• Todo conductor de vehículo debe estar autorizado, debe contar 

con un teléfono celular, en caso de emergencia deberá 
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comunicarse con el coordinador inicial de la emergencia del 

proyecto (supervisor inmediato). 

• Respetar el silencio radial si se está en una zona de 

operaciones. 

• Todo trabajador debe de conocer las emergencias posibles de 

ocurrir en su área de trabajo y las acciones a seguir en caso de 

presentarse la emergencia. 

• La empresa deberá desarrollar simulacros de emergencia 

semestralmente. 

4.1.5 Procedimiento general de emergencias. 

4.1.5.1 Emergencias en caso de incendios. 

• En caso de detectar humo o llama, active el pulsador de alarma 

más cercano y dé la ALARMA DE INCENDIO si se encuentra en 

una instalación que cuente con este sistema, o a viva voz o por el 

medio de comunicación más cercano comuniqué al coordinador 

principal de emergencia. 

• Ayude al personal lesionado, evacue ordenadamente el área, evite 

el pánico, camine a velocidad normal, NO CORRA y guíese por 

las instrucciones del encargado de evacuación. 

• Diríjase con extintores cerca al área de amago, nunca lo realice 

solo, no se arriesgue o improvise, si no está capacitado para el 

control de incendios retírese del lugar y espere la llegada de la 

Brigada de emergencia o personal capacitado para el control de 

incendios. 

96 



• Oriente a la Brigada de emergencia o al personal capacitado para 

el control de incendios y provea de información sobre la situación. 

• Si no puede evacuar y el incendio se produce en niveles 

superiores, aléjese del área de amago y hágase notar. 

• Si existe humo en la ruta de evacuación, manténgase lo más 

pegado al piso posible, ya que el humo, calor y gases tóxicos 

tienden a mantenerse en la parte alta del recinto. 

• Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, déjese caer al piso y 

comience a rodar una y otra vez, hasta sofocar las llamas. 

Cúbrase el rostro con las manos. 

• Si está atendiendo a un proveedor o una visita, usted debe 

conducir su evacuación. 

• Nunca se devuelva al área de fuego, si ha logrado salir, su vida 

es más importante que los bienes materiales. 

• Asegure que las áreas de estacionamiento para los vehículos de 

emergencia estén accesibles, recuerde que para el rescate y 

control de emergencias existen equipos y personal altamente 

entrenados. 

4.1.5.2 Emergencias en caso de explosiones. 

• Luego del estruendo o explosión, verifique su entorno y verifique 

que usted no tenga daños o lesiones. 

• Apoyar al personal lesionado, solicitar ayuda, evacuar el área, 

activar la alarma y de la ALARMA DE EXPLOSIÓN a viva voz o 
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por el medio de comunicación más cercano comunique al 

coordinador principal de emergencia. 

• Cerrar el área circundante para evitar la entrada a la zona de 

curiosos o personas ajenas al sector. 

• Notificar y desalojar a las personas que se encuentren en áreas 

adyacentes. 

• Después de una explosión, no ingrese al área por posibles 

nuevas explosiones. 

• Deje actuar a las Brigadas de emergencias y provea toda 

información necesaria sobre la emergencia. 

4.1.5.3 Emergencias en caso de sismos. 

• Busque protección inmediata. Manténgase alejado de todo 

objeto con riesgo de caída. Si se encuentra en una zona de 

riesgo en forma ordenada evacue el área por las vías de 

evacuación establecidas y diríjase hacia las zonas de seguridad 

establecidas. 

• Si va conduciendo; detenga el vehículo en un lugar seguro al 

costado de la pista, encienda las luces de emergencia y espere 

el término del movimiento telúrico. 

• Si está caminando, no corra. Evite utilizar los ascensores, su 

nerviosismo y el movimiento pueden hacerle perder el equilibrio 

y provocarle una caída. 

• Si comienzan a caer elementos de la parte superior techos, 

busque refugio debajo de una plataforma, mesa o escritorio. 
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• Si se encuentra dentro de una excavación o debajo de un talud, 

trate de salir lo antes posible a la superficie o un lugar seguro. 

• Permanezca alejado de subestaciones eléctricas, 

transformadores de energía eléctrica y de líneas áreas de alto 

voltaje. Estas pueden cortarse por el movimiento de las 

estructuras y caer sobre las personas, con el consiguiente riesgo 

de electrocución. 

• Aléjese inmediatamente de áreas donde existan estanques, 

cañerías, y redes de abastecimiento líquido, especialmente si 

estos son corrosivos, combustibles o inflamables. Manténgase 

fuera del posible curso que puedan tomar estos en caso de 

romperse el depósito o cañería que los contiene. 

• En caso de personas lesionadas solicite ayuda y apoye en su 

evacuación. Comunique de esto al coordinador de emergencia. 

4.1.5.4 Emergencias en caso de derrames. 

• En caso de derrame, verifique su entorno y que usted no tenga 

daños o lesiones. 

• Apoyar si se está preparado al personal lesionado, solicitar 

ayuda, evacuar el área, activar la alarma y de la ALARMA DE 

DERRAME o FUGA a viva voz y por el medio de comunicación 

más cercano comuniqué al coordinador de emergencia. 

• Verificar el entorno y cerrar el área circundante para evitar la 

entrada a la zona de curiosos o personas ajenas al sector. 

• Establecer medidas de contención como bermas, zanjas o 

canaletas para evitar la dispersión o el ingreso a fuentes de aguas. 
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• Notificar y desalojar a las personas que se encuentren en áreas 

adyacentes que pueden ser impactadas por el derrame o fuga. 

• Después de un derrame o fuga, no ingrese al área sin los 

equipos apropiados. 

• Obtenga el nombre de la sustancia involucrada y la Hoja de 

datos de seguridad del material. 

• Deje actuar a las Brigadas de emergencias y provea toda 

información necesaria sobre la emergencia. 

4.1.5.5 Emergencias en caso de accidente de tránsito. 

• En caso de accidente de tránsito, verifique su entorno y su estado 

de salud de usted y los pasajeros, si puede maniobrar el vehículo, 

estaciónelo en un lugar seguro siempre y cuando que no se 

generen más lesiones al personal o daños al vehículo. 

• Apoyar al personal lesionado, solicitar ayuda, evacuar el 

vehículo, activar la alarma y de la ALARMA DE ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO a viva voz y por el medio de comunicación disponible 

comuniqué al coordinador de emergencia. 

• Verificar el entorno y cerrar el área circundante para evitar la 

entrada a la zona de curiosos o personas ajenas al sector. 

• Encienda las luces intermitentes del vehículo e instale triángulos 

reflectantes con el fin de que los vehículos que circulan por el 

lugar reduzcan su velocidad y visualicen oportunamente el 

evento. 
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• No mueva personas graves, con la excepción de un incendio en 

el vehículo o la existencia ambientes contaminados. 

• Si el vehículo se incendia, se debe ayudar a salir a los 

ocupantes y alejarse del vehículo. Si el vehículo está en llamas y 

la gente no puede salir, debe usarse extintores para controlar el 

fuego. Apague a las personas con una prenda grande o frazada 

por sofocación, colocándolos tendidos en el piso. 

• Si alguien está aprisionado debajo del vehículo, no intente 

sacarlo, a menos que haya suficientes personas con fuerza para 

hacerlo. Preocúpese que no haya otras personas aprisionadas 

en otro costado del vehículo, antes de efectuar cualquier 

movimiento. Ante la presencia de posible lesión de columna, no 

debe moverse de la posición original a las víctimas, en especial 

si no sabe cómo hacerlo, pues puede dejarlo inválido. 

• La persona que presencie el hecho debe notificar 

inmediatamente al coordinador y central de emergencia. 

• Verifique la estabilidad del equipo o vehículo antes de que las 

víctimas sean rescatadas. Instale cuñas bajo el equipo o amarre 

con cables, prevenir algún movimiento inesperado mientras se 

realiza el rescate. 

• Chequee el área en busca de fugas de combustibles, y 

mantenga un extintor disponible para su uso de inmediato en 

caso de incendio accidental. Sea especialmente cuidadoso al 

encender las luces y no permita fumar en el área. 
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4.1.5.6 Emergencias en caso de descarga eléctrica. 

• No tocar a la víctima con las manos descubiertas mientras siga 

en contacto con la fuente de electricidad. 

• De conocer el panel de control de la fuente de -energía eléctrica 

involucrada, desconectar la fuente de energía, en caso contrario 

espere que personal especializado efectúe la desconexión. 

• Apoyar al personal lesionado solo si se ha desconectado la 

energía eléctrica involucrada, solicitar ayuda indicando 

DESCARGA ELÉCTRICA a viva voz y por el medio de 

comunicación disponible comuniqué al coordinador y central de 

emergencia. 

• Retirar a la víctima, verificar conciencia, respiración y pulso. 

• Si la víctima se encuentra en shock, se debe acostar con la 

cabeza ligeramente más abajo que el tronco y las piernas 

elevadas, cubrirlo con mantas. 

• En caso de paro cardio-respiratorio brindar soporte de 

reanimación cardio-pulmonar hasta el arribo del personal 

para médico. 

• En caso de contacto de un equipo o vehículo con un cable o 

fuente eléctrica no se deberá abandonar, el conductor o 

pasajeros del vehículo o equipo hasta que se desenergize la 

fuente. Por ningún motivo nadie deberá de acercarse y/o tocar el 

vehículo o equipo a prestar ayuda hasta que se desenergize el 

vehículo y/o equipo. En caso de incendio del vehículo o equipo y 

ante una situación muy crítica el _conductor podrá abandonar el 

vehículo saltando lo más alejado del vehículo o equipo con los 

dos pies juntos. 
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4.1.5. 7 Emergencias · .en caso de caídas de . personas y 

suspensión en alturas. 

• Chequear si la persona esta consiente, mantener la 

conversación con la víctima. 

• Solicitar ayuda indicando CAÍDA DE PERSONA a viva voz y por 

el medio de comunicación disponible comunique al coordinador y 

a la central de emergencia y solicite la presencia de los 

paramédicos en el lugar del incidente. 

• No mover a la persona que sufrió la caída. 

• Aislar el área, facilitar el ingreso directo de las unidades de 

emergencias al lugar del incidente. 

• Mantener la conversación con la víctima para que no caiga en 

shock. 

• En caso de que la víctima quede suspendido en altura, solicitar 

la presencia del grupo de rescate. 

• Verificar el área, establecer un plan de rescate y verificar los 

medios de soporte antes de ingresar a rescatar a la víctima. 

4.1.5.8 Emergencias médicas. 

• La persona que se encuentre con lesiones a causa o con 

ocasión del trabajo o por fenómenos naturales debe solicitar 

ayuda y comunicarse con el coordinador y la central de 

emergencia. 
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• Esto siri perjuicio del cumplimiento de los procedimientos de 

emergencia respectivos. 

• Verifique el entorno antes de prestar ayuda, retire a un área 

segura a la víctima si la situación lo permite, esto con ayuda de 

alguien. 

• Evalúe el estado de conciencia (consciente, orientado, 

inconsciente, desorientado), presencia respiración y pulso, 

capacidad para caminar y lesiones visibles. 

• De conocer y estar capacitado a brindar primeros auxilios, 

proceda a aplicar primeros auxilios según el tipo de lesión más 

grave presente y espere la ayuda del personal paramédico. 

4.1.5.9 Emergencias en caso de tormentas eléctricas. 

• En caso de que la tormenta eléctrica lo sorprenda conduciendo 

un vehículo, aléjese de cualquier estructura metálica o fuente de 

agua, baje la pértiga y si es posible las antenas de radio, ello 

solo si la tormenta eléctrica aún se encuentra alejada, cierre bien 

las puertas y ventanas. No debe bajarse del vehículo hasta que 

la tormenta se haya disipado. 

• En caso de encontrarse a la intemperie aléjese de cualquier 

estructura metálica o fuentes de agua, busque refugio provisorio 

en lugares secos, cavernas, depresión del terreno, valles 

profundos, al pie de cuestas, bajo riscos sobresalientes. 

Despójese de todo elemento metálico, herramienta o equipo y 

aléjese de ellos en caso de tormentas eléctricas. 

• Si se encuentra totalmente sólo en un área expuesta y siente 

que su cabello se eriza, está indicando que está aumentando la 
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· . condición propicia para la caída de un rayo. Ante esto junte sus 

pies, encuclíllese e inclínese hacia adelante poniendo sus 

manos sobre sus rodillas. No se recueste sobre el suelo ni 

coloque sus manos sobre la tierra. 

• Cuando la torrnenta involucra el área de trabajo, todo personal 

que labora a la intemperie deberá buscar refugio en las 

instalaciones, este personal incluye, además a: topógrafos, 

eléctricos de terreno, mecánicos, operadores, personal del 

proyecto, guardias garitas de control. 

• Es preferible instalarse dentro de un edificio, en un lugar seco, 

lejos de cualquier objeto metálico (redes de agua, instalaciones 

eléctricas, sistema de calefacción), y mantenerse alejado de 

puertas y ventanas, así como de árboles y animales o establos. 

• En caso de que una persona reciba una descarga eléctrica se 

deberá evaluar a la víctima, verificar su estado de conciencia, 

respiración y solicitar ayuda indicando DESCARGA ELÉCTRICA 

a viva voz y por el medio de comunicación disponible comunique 

al coordinador y a la central de emergencia. 

• En caso de paro cardio-respiratorio brindar soporte de 

reanimación cardio-pulmonar hasta el arribo del personal 

para médico. 

• Reconocimiento de una tormenta eléctrica: 

- Nubes de desarrollo vertical de color gris plomo y densas. 

- Sonido de truenos. 

- Llovizna permanente. 

- Vientos fuertes. 

-Presencia de corriente estática (cabello erizado). 

- Ruido de estática en la radio, 
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4.1.5.1 O Epidemia. 

Mal que se propaga de una persona a otras, pudiendo causar la 

muerte de muchos miembros de una comunidad. 

Recomendaciones: 

• Quemar desperdicios y desechos: Porque podrían convertirse en 

focos de epidemia. 

• Destruir a transmisores de epidemias: Mosquitos, pulgas, 

zancudos, cucarachas, ratones, ratas, arañas, ya que podrían 

propagar graves epidemias. 

• No consumir alimentos contaminados o descompuestos ya que 

se puede contaminar, o enfermar. 

• Hervir el agua antes de consumirla, o que sea una agua limpia y 

pura (envasada). 

• Vacúnese ya que podría ser víctima de una enfermedad evitable. 

• Lavarse las manos antes de comer. 

• Abrigarse adecuadamente. 

• Dormir y descansar por lo menos 8 horas. 

• Seguir las instrucciones del médico. 

4.1.6 Criticidad de la emergencia. 

Si las lesiones se encuentran enmarcadas dentro de los niveles 

establecidos por la empresa Ángeles MyC S.A.C., el procedimiento, 

a seguir será el siguiente: 
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a) Grado menor. 

La lesión será controlada localmente por los trabajadores del 

área afectada. 

- Lesiones que se puedan tratar con el uso de un botiquín de 

primeros auxilios. 

El control lo asume el supervisor de línea, o el inmediato 

presente en el área del suceso. 

b) Grado moderado. 

- Lesiones que requieren de mayor atención que la de un botiquín. 

- Se requiere de la atención, o asistencia médica. 

- El supervisor de línea asumirá el control y se comunicará con el 

Jefe del equipo de respuesta a emergencia (ERE). 

e) Grado mayor. 

- Lesiones que requieren sea evacuado el trabajador que lo sufre 

y ser atendido por un médico especializado. 

- El control lo asume el Jefe del equipo de respuesta a 

emergencia (ERE) en coordinación con el Supervisor de línea de 

la empresa. 
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4.1.7 Integrantes del equipo de respuesta de emergencia. 

EMPRESA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO 

ANGELES MyC SAC RAULANGELES RAVINES GERENTE GENERAL 

ANGELES MyC SAC JUAN MIGUEL ANGELES V. 
SUB GERENTE 
GENERAL 

ANGELES MyC SAC LUIS OJEDA MONTES 
GERENTE 
OPERACIONES 

ANGELES MyC SAC BRUNO ALVAREZ BALUARTE 
GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

ANGELES MyC SAC FERNANDO LOSSIO VARGAS 
GERENTE DE 
FINANZAS 

ANGELES MyC SAC IGNACIO MORE MONTERO 
PREVENCION DE 

976332167 
PERDIDAS 

ANGELES MyC SAC FREO Y CARDE NAS MEDIO AMBIENTE 976362909 

ANGELES MyC SAC LUIS BARRANTES SOLANO LOGISTICA 

ANGELES MyC SAC CARLOS CORONADO 
SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD. 

ANGELES MyC SAC JEFE DE PROYECTO 

ANGELES MyC SAC 
JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

ANGELES MyC SAC Maximo Mariños 
SUPERVISOR DE 

976332177 
MANTENIMIENTO 

ANGELES MyC SAC Manuel Portocarrero 
SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO 
SUPERVISORES DE 
CAMPO 
BRIGADISTA 
BRIGADISTA 
BRIGADISTA 
BRIGADISTA 
BRIGADISTA 
BRIGADISTA 

BOMBEROS 363333 
POLICIA NACIONAL 362832 

POLICIA NACIONAL 361948 
(BAÑOS DEL INCA) 
HOSPITAL 362533 
REGIONAL 

Tabla 21: Integrantes del equipo de respuesta de emergencia. 
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4.2 PLAN DE ENTRENAMIENTO. 

La empresa en su afán y con . el firme propósito de actuar correcta y 

conscientemente frente a estos eventos no deseados y en estricta y 

estrecha coordinación con el plan desarrollado por el área de Prevención 

de pérdidas coordinará la manera de tener un programa de entrenamiento 

para los integrantes del equipo y brigadas de respuestas de emergencias 

de nuestra empresa. 

Los procedimientos de emergencia más comunes, o con mayores 

probabilidades de presentarse en nuestra empresa los dividiremos en los 

siguientes puntos: 

4.2.1 Accidentes con equipos pesados. 

- Volteo (vuelco y/o rodamiento). 

- Choque (entre máquinas o máquina contra objeto). 

4.2.2 Incendios 1 explosiones. 

De maquinaria pesada, volquetes, instalaciones, compresoras, 

motores de energía eléctrica, etc. 

- Uso de extintores (tipos). 

- Ensayos (prácticas en el campo del personal que será 

adiestrado). 

4.2.3 Accidentes con buses de transporte de personal y camionetas 

de supervisión. 

- Volcaduras 

- Choques. 

- Incendios. 
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4.3 PRIMEROS AUXILIOS. 

4.3.1 Primeros auxilios, asistencia médica y educación sanitaria. 

En cumplimiento ·a lo dispuesto en el Art. 69 del Reglamento de 

seguridad e higiene minera, cuenta con el departamento médico y 

una posta, contando con la infraestructura necesaria para la 

atención de primeros auxilios, asistencia médica general y 

hospitalaria para la atención de los trabajadores incluido el 

personal de las empresas especializadas. 

4.3.2 Disposición de botiquines. 

Los botiquines para primeros auxilios se encuentran distribuidos en 

todas las áreas para atender cuando las circunstancias lo 

requieran, contándose con un plano de ubicación de los botiquines, 

camillas y salas de atención de primeros auxilios en la unidad 

minera. 

4.3.3 Revisión del programa. 

A fin de evaluar y mantener actualizado el Plan de emergencias, se 

establecerán auditorías internas las cuales se llevarán a cabo con 

la ayuda de los especialistas. 

Cada año se deberá desarrollar un nuevo plan que refleje la 

actualización de toda la información recopilada en el campo así 

como los resultados de los simulacros. 

4.4 PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA. 

Establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar y 

responder a situaciones de emergencia previniendo y mitigando las 
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consecuencias . adversas en el programa de seguridad y salud 

ocupacional. 

Este procedimiento se aplica a todos los empleados de Ángeles MyC 

S.A. C. y contratistas. 

Coordinador de respuesta a emergencia del área. 

• Persona en cada área responsable de asegurar que el personal 

entrenado y su equipo estén disponibles para apoyar al equipo de 

respuesta a emergencias serán responsables de programar cursos de 

capacitación, en coordinación con R.E garantizando que se disponga 

del equipo de emergencia y que esté listo para su uso. 

Técnicos de respuesta a emergencias. 

• Persona en el emplazamiento las 24 horas del día, siete días de la 

semana para responder en las emergencias. 

4.4.1 Responsabilidades. 

Superintendente de respuesta a emergencias. 

• Responsable del desarrollo del programa de Respuesta a 

Emergencias acorde con el programa de S y SO en el 

emplazamiento. 

• Revisar y corregir el Plan de respuesta a emergencias 

anualmente después de ocurrir cualquier emergencia mayor o 

cuando se crea necesario. 

• Inspecciones programadas en el emplazamiento. 

• Programar los simulacros en el emplazamiento. 

• Planeamiento del área antes de ocurrir una emergencia. 
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Coordinador de respuesta a emergencias. 

• Programar la capacitación. 

• Ayudar en la preparación y el desarrollo del Plan de respuesta a 

emergencias en el emplazamiento. 

• Responsable de la capacitación en respuesta a emergencias a 

nivel de todo el emplazamiento. Entre otras de sus obligaciones 

se incluirán las siguientes: 

- Desarrollo de programas de capacitación. 

- Programación de entrenamiento. 

- Apoyar en el desarrollo de simulacros. 

- Mantener los registros de la capacitación en coordinación con 

la Gerencia de entrenamiento de Ángeles MyC S.A. C. 

4.4.1.1 Técnicos de respuesta a emergencias. 

• Asumir el control de la escena de acuerdo a su grado de 

preparación. 

• Responder a las emergencias de manera segura, rápida y 

eficiente 

• Inspeccionar y mantener los equipos de emergencias. 

• Realizar la prueba hidrostática de extintores. 

• Brindar entrenamiento permanente. 

• Ejecutar y evaluar simulacros. 

• Capacitar a los supervisores sobre el plan de respuesta en 

casos de emergencia. 

• Realizar inventarios e inspecciones mensuales de todo el equipo 

de respuesta a emergencia de su área de responsabilidad. 

4.4.1.2 Especialistas de prevención de pérdidas. 

• Ayudar de acuerdo en la emergencia. 

• Incluir dentro de sus inspecciones planificadas los equipos de 

emergencias y coordinar con la Jefatura correspondiente. 
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4.4.1.3 Gerente de prevención de pérdidas. 

• Revisar y emitir el Plan de respuesta a emergencias en forma 

anual y después de alguna emergencia de gran magnitud si es 

necesario. 

4.4.2 Procedimiento. 

4.4.2.1 Identificación de posibles emergencias. 

• Cada departamento con asesoría de Respuesta a emergencias, 

identificará en forma sistemática, por tormenta de ideas la 

evaluación de riesgos, y las posibles emergencias, que podrían 

ocurrir en sus áreas. Estas se incluirán en un Plan integral de 

respuesta a emergencias para el emplazamiento. Las 

potenciales emergencias pueden incluir lo siguiente: 

- Incendios. 

- Emergencias médicas y lesiones. 

- Explosiones no planeadas. 

- Derrames de productos químicos. 

- Exposición a materiales radiactivos. 

- Desastres naturales (terremotos, incendios forestales, 

inundaciones, deslizamientos de lodo, etc.). 

• Se deberá tener en cuenta la ubicación geográfica de la 

instalación (por ejemplo, proximidad a otros emplazamientos en 

donde se almacenan grandes cantidades de materiales 

peligrosos) cuando se desarrollan planes de respuesta. Además, 

se deberá considerar las posibles fallas tecnológicas y su 

capacidad para impactar en el proceso o en la respuesta, en 

casos de emergencia (por ejemplo, fallas de comunicación, falla 

de energía, etc.). 
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4.4.2.2 Plan de respuesta a emergencias. 

• Respuesta a emergencia preparará y distribuirá un documento 

controlado para los procedimientos. 

• El Plan de respuesta a emergencias se distribuirá a todas las 

gerencias de Ángeles MyC S.A.C. y contratistas. 

• El plan se revisará anualmente. 

• El Plan de respuesta a emergencias deberá tener planes 

inherentes a los principales riesgos de la operación. 

4.4.2.3 Pre-planes de emergencia. 

• Se desarrollará un plan previo a la emergencia para cada área. 

El plan abarcará los peligros en el área y los procedimientos 

para controlar el peligro. 

4.4.2.4 Capacitación y simulacros. 

• La supervisión de Ángeles MyC S.A.C. garantizará que se lleve 

a cabo la capacitación adecuada del personal que tiene 

responsabilidades en situaciones de emergencia. 

• Se capacitará a todo el personal de modo que esté familiarizado 

con la ubicación de todo el equipo de emergencia y el método 

correcto de usarlo. 

• Se organizará una cantidad adecuada de simulacros para 

mantener las habilidades y capacidades de respuesta a un nivel 

elevado. 

• Los simulacros se realizarán tomando en cuenta un análisis de 

riesgo previo y las áreas críticas del emplazamiento. 

• La cobertura de los simulacros será del 10% de la población total 

del emplazamiento. 

• La familiaridad con el tema de respuesta a emergencias y 

ubicación del equipo formará parte del proceso de inducción. 
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• Los simulacros de emergencia que involucran a los empleados 

así como a todo el personal con obligaciones específicas en el 

plan de respuesta a emergencias se llevarán a cabo en forma 

periódica (pero con una frecuencia no menor que la anual) para 

garantizar que comprenden la forma de responder a las 

situaciones de emergencia. 

• Se dictarán cursos básicos en primeros auxilios y lucha 

contraincendios a todos los empleados, asegurándose que 

saben lo que deben hacer y lo que se espera de ellos en caso de 

una emergencia. 

• Cuando sea factible se involucrarán a partes relevantes 

interesadas, con autorización de la gerencia. 

4.4.2.5 Actividades posteriores a la emergencia. 

• Después de una emergencia mayor (nivel 3) se deberá realizar 

una investigación completa. Al término de la investigación, se 

revisará, si es necesario el Plan de respuesta a emergencias. 

• Cuando se requiera, se proporcionará asesoría en casos de 

experiencias traumáticas al personal afectado por la emergencia 

en la medida que se considere que es necesaria dicha asesoría. 

4.4.2.6 Ubicación del equipo de emergencia. 

• La supervisión de Ángeles MyC S.A.C. identificará en forma 

sistemática las ubicaciones en que se puede requerir el equipo 

de emergencia, a través de técnicas tales como las revisiones de 

ingeniería, las inspecciones planeadas, las evaluaciones de 

riesgo, etc. El equipo de emergencia estará ubicado en lugares 

de fácil acceso y dentro de una distancia razonable de la fuente 

de peligro. Se colocará avisos en estos lugares, se marcará 

claramente sobre planos de distribución que se mantendrán 

actualizados. 
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'-

• De conformidad con ·los requerimientos de los estándares 

normativos, los dispositivos de detección, alarma y advertencia 

tales como luces, sirenas, campanas, etc. y luces de evacuación 

de emergencia se instalarán en todos los lugares en que se 

requiere advertir al personal sobre un peligro o evacuación de 

emergencia. 

4.4.2.71nspección y mantenimiento. 

• Se inspeccionará mensualmente el equipo de emergencia, los 

sistemas de alarma y advertencia para garantizar que se 

encuentran en condiciones adecuadas de trabajo y preparados. 

• Se conservará los registros de las inspecciones y pruebas del 

equipo de emergencia. 

• Por lo menos una vez al año respuesta a emergencia llevará a 

cabo revisiones para garantizar que se cuenta con la cantidad 

suficiente del equipo de emergencia y de su adecuación para 

casos de emergencias previsibles. 

• La supervisión de Ángeles MyC S.A.C. proveerá mantenimiento 

a los equipos de su propiedad. 
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CAPÍTULO V 

DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

5.1 COMPROMISO Y LIDERAZGO DE PROGRAMAS. 

5.1.1 Gerente de prevención de pérdidas. 

• Desarrollan y proponen metas y objetivos anuales a la Alta 

gerencia. 

• Desarrollan y proponen un presupuesto anual, que garantizará 

que haya suficientes recursos para prevención de pérdidas. 

• Proporcionan mensualmente datos a la Gerencia que definen 

CPI y otras metas utilizados para revisar el programa de 

prevención de pérdidas de Yanacocha con una frecuencia 

mensual. 
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• Programan revisiones formales de la Gerencia con una 

frecuencia no menor de un año y proporcionan a la Gerencia 

información que se usará en estas revisiones. 

• Desarrollan un plan de mejoramiento continuo (el Gerente de 

prevención de pérdidas es el propietario de este documento) 

antes del inicio del año en que se aplicará. 

5.1.2 Roles y responsabilidades de prevención de pérdidas. 

• Yanacocha definirá los roles y responsabilidades de prevención 

de pérdidas para todos los niveles de gerencia, que define el 

trabajo necesario para satisfacer los requisitos de su sistema de 

prevención de pérdidas. 

• Estos roles y responsabilidades no sólo garantizarán que existan 

buenas prácticas de gestión sino que se cumplan también los 

requisitos reguladores. 

• Estos roles y responsabilidades se documentarán en el Manual 

de prevención de pérdidas de Yanacocha, que se distribuirá a 

todos los niveles de gerencia. 

5.1.3 Objetivos y metas de seguridad y salud. 

• Yanacocha documentará los objetivos y metas de prevención de 

pérdidas para sus operaciones. 

• Estos objetivos y metas serán específicos, cuantificables, 

alcanzables, relevantes y susceptibles de seguimiento en forma 

eficaz. Pertinente significa que los objetivos y metas se basarán 

en las necesidades del emplazamiento, peligros clave, riesgo y 

deficiencias del programa. 

• Se desarrollarán objetivos y metas para mediciones de efectos 

como frecuencia e índices de severidad, así como mediciones 

de esfuerzos, como mantenimiento, mejora e iniciativas de 

programas. 
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• Existirán objetivos para todo Yanacocha así como para cada 

departamento dentro de Yanacocha. 

• Se hará un seguimiento del desempeño frente a los objetivos a 

través de mediciones de CPI, sistema RAC y programa 3W de 

Yanacocha con resultados de indicadores clave proporcionados 

a la gerencia mensualmente para su revisión y comentario. 

5.1.4 Planes de mejora continua. 

• Prevención de pérdidas desarrollará un Plan anual de mejora 

continua para prevención de pérdidas. 

• Este plan se presentará a la Alta gerencia para su revisión y 

aprobación. 

• El plan servirá como guía para ayudar en el desarrollo del 

programa de prevención de pérdidas de Yanacocha durante el 

año; sin embargo, se reconoce únicamente como una guía y es 

posible que necesite modificaciones cuando las condiciones 

cambien en el transcurso del año. 

• El plan de mejora continua estará vinculado con los objetivos y 

metas de Yanacocha y definirá medios y formas en que se 

cumplirán los objetivos y metas. Además, este plan se 

relacionará con el plan estratégico corporativo de seguridad, 

salud y prevención de pérdidas de Newmont. 

5.1.5 Personal y recursos de seguridad y salud. 

Yanacocha designará a un Gerente de prevención de pérdidas, que 

rinde informes al Gerente senior de operaciones en el 

emplazamiento. 

Habrá personal adecuado con calificaciones técnicas y recursos 

financieros para: 
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• Alcanzar los objetivos y metas documentados de prevención de 

pérdidas; 

• Optimizar eficazmente los programas de mejora de prevención 

de pérdidas; 

• Mejorar el desempeño de prevención de pérdidas de la 

operación; 

• Desarrollar, implementar y mantener el sistema de gestión de 

prevención de pérdidas de Yanacocha; y 

• Garantizar que Yanacocha persista en el pleno cumplimiento de 

las normas de salud y seguridad y cumpla todos los 

compromisos externos de salud y seguridad. 

5.2 GESTIÓN DE RIESGOS. 

5.2.1 Facilitadores de taller. 

• Asistir a un taller de facilitadores de evaluación de riesgos antes 

de facilitar las evaluaciones de riesgos. 

• Facilitar las evaluaciones de riesgos basadas en equipos, según 

lo requiera MYSRL. 

• Orientar al equipo para que identifique y cuantifique los eventos 

de riesgo. 

• Controlar el proceso de brainstorming para asegurarse de que 

se mantenga focalizado en el tema y no se desvíe a un detalle 

innecesario o irrelevante. 

• Documentar los resultados y el proceso de evaluación de riesgos 

utilizando las plantillas estándar de MYSRL. 

5.2.2 Gerente prevención de pérdidas. 

• Garantizar que los facilitadores estén debidamente entrenados 

para facilitar las evaluaciones de riesgos antes de facilitar las 

mismas. 
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• Mantener el registro de riesgos maestro y los documentos 

pertinentes. 

• Garantizar la existencia de un sistema central para documentar 

las medidas correctivas que se requieren y que se han aplicado 

luego de las evaluaciones de riesgos. 

• Se requiere MACA para todos los riesgos extremos identificados 

en la evaluación de riesgos, se sugiere considerar MACA 

también para los riesgos altos. El responsable de este trabajo 

será el jefe de prevención de pérdidas del área evaluada. 

5.3 CONTROL DOCUMENTARlO. 

5.3.1 Gerente de prevención de pérdidas. 

• Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento y auditar el 

sistema de control de documentos. 

• El Gerente será responsable de toda la documentación de los 

departamentos a su cargo. 

5.3.2 Asistente administrativo 1 controlador del sistema de control de 

documentos. 

• Controlar la distribución de documentos y copias históricas de 

los mismos. 

• Mantener un registro de los documentos distribuidos así como 

de las personas a quienes se les ha distribuido dichos 

documentos. 

5.3.3 Supervisores de prevención de pérdidas. 

• Responsables de distribuir la versión actualizada de los 

estándares y procedimientos al personal de su departamento 

respectivo, especificando los elementos relacionados con sus 

actividades y su alcance. 
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5.4 ENTRENAMIENTO, INDUCCIONES Y COMPETENCIAS. 

5.4.1 Entrenamiento básico en prevención de pérdidas a la línea de 

supervisión. 

Es el entrenamiento exigido para la línea de -supervisión, de 

Yanacocha y sus contratistas. El módulo de entrenamiento básico 

en prevención de pérdidas consta de los cursos indicados por el 

área de entrenamiento, como mínimo: 

• Introducción a la prevención de pérdidas. 

• Investigación de accidentes e incidentes. 

• Inspecciones. 

• Comunicaciones personales y reuniones de seguridad. 

• Introducción al sistema de higiene industrial y EPP. 

• Observación de tareas. 

• Respuesta a emergencias. 

• Gestión de riesgos. 

• Control de productos químicos peligrosos. 

5.4.2 Entrenamiento específico de seguridad. 

Es un programa dirigido a trabajos de alto riesgo en Yanacocha. El 

módulo de entrenamiento específico consta de los siguientes 

tópicos como mínimo: 

• Controles de productos químicos peligrosos. 

• Primeros auxilios básicos. 

• Lucha contra incendios (Teoría y práctica). 

• Aislamiento de energía. 

• Seguridad en trabajos en altura. 

• Seguridad en espacios confinados. 

• Manejo defensivo. 
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• Seguridad en el trabajo de vigías y cuadradores. 

• Seguridad en trabajos con alta tensión. 

• Seguridad en manejo de cianuro. 

• Seguridad en manejo de cloro. 

• Seguridad en excavaciones y zanjas. 

• Seguridad en trabajos en caliente. 

• Seguridad en andamios y plataformas. 

• Protección radiológica. 

5.4.3 Matriz de competencias de entrenamiento en prevención de 

pérdidas. 

Relación de cursos que debe llevar y cumplir el trabajador de 

acuerdo a su cargo. 

5.4.4 Repaso anual para trabajadores. 

Es un curso anual para actualizar los conocimientos de seguridad 

de todos los trabajadores de Yanacocha y sus contratistas. 

5.4.5 Repaso anual para gerentes. 

Es un curso anual para actualizar los conocimientos en temas de 

prevención de pérdidas y está dirigido a la línea gerencial (Desde 

jefes generales). 

5.5 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS. 

• Apoyar y asesorar en el diseño y actualizaciones de los programas de 

entrenamiento en seguridad como sea necesario. 

• Dar el entrenamiento de prevención de pérdidas, en apoyo del 

departamento de entrenamiento y mejora del desempeño de 

Yanacocha. 
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• Asistir y/o completar el módulo de entrenamiento básico en 

prevención de pérdidas para la línea de supervisión dentro de los 

primeros tres meses de ser nombrado como supervisor. 

• Asistir al curso de "Train the Trainners", el mismo que proporciona las 

técnicas de entrenamiento para que los supervisores puedan brindar 

entrenamiento al personal. 

• Asistir a los diversos cursos de capacitación, de acuerdo a la matriz 

de competencias de entrenamiento en prevención de pérdidas. 

• Auditar aleatoriamente el dictado de los cursos correspondientes a 

prevención de pérdidas e inducciones. 

5.5.1 Entrenamiento básico de prevención de pérdidas. 

• Los gerentes, de supervisores hacia arriba, se asegurarán que 

quienes les reportan directamente hayan completado y estén 

registrados en todos los tópicos del módulo de entrenamiento 

básico en prevención de pérdidas para la línea de supervisión 

dentro de los primeros tres meses de su nombramiento. 

• En caso de que un gran número de supervisores requieran éste 

módulo de entrenamiento básico en prevención de pérdidas para 

la línea de supervisión, el área de gestión de talento y 

entrenamiento de Yanacocha podrá coordinar programas 

especiales de entrenamiento en el lugar de trabajo según 

conveniencia. 

5.6 COMITES DE SEGURIDAD, REPRESENTANTES Y COMUNICACIONES 

DE EMPLEADOS 

• Garantizar que los miembros del comité sean notificados a las 

próximas reuniones. 

• Garantizar que se preparen actas de las reuniones y que éstas se 

distribuyan inmediatamente a los miembros del comité luego de la 

reunión. Las actas de la reunión incluirán: 
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- Fecha. 

- Hora. 

- Miembros presentes. 

- Asuntos tratados. 

- Medidas correctivas necesarias usando el formulario "3W". 

• Garantizar que las recomendaciones del comité sean registradas y 

monitoreadas en conformidad con el sistema de acciones correctivas 

de Yanacocha. 

• Coordinar la selección de los representantes 050 para asistir al comité 

central de seguridad y a los comités departamentales de seguridad. 

• Proporcionar a los miembros del comité estadísticas de accidentes de 

sus áreas, antes de la reunión. 

• Llevar a cabo por lo menos una reunión mensual con los 

representantes 050 de las áreas a su cargo. 

• Asegurar que, durante las auditorías internas y evaluaciones, se 
·' 

realicen encuestas de percepción de los empleados. 

• El <gerente de prevención de pérdidas es responsable de llenar el 

cuaderno de adquisición de datos y entregarlo a la corporación en el 

plazo indicado por ellos. 

• El Gerente de prevención de pérdidas involucrará al personal indicado 

en la compilación del cuaderno de adquisición de datos para asegurar 

que el material sea preciso y oportuno. 

5.7 REUNIONES DE SEGURIDAD. 

• Mantener una base de datos de los registros de las reuniones de 

seguridad. 

• Mantener un registro de los asistentes a las reuniones de seguridad. 

• Informar mensualmente a todos los departamentos sobre la frecuencia 

y calidad de las reuniones de seguridad realizadas. 
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• Desarrollar y proporcionar mensualmente material para las reuniones 

de seguridad las mismas que deberán ser utilizados por los 

supervisores. 

• Desarrollar por anticipado temas mensuales para las reuniones de 

seguridad a fin de considerar una planificación apropiada y el dictado 

de temas especiales. 

• Ingresar al sistema del RAC las 3W's de las reuniones de seguridad. 

5.8 PREPARACIÓN ADMINISTRACIÓN Y REVISIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE TAREAS. 

• Realizar inspecciones inopinadas sobre el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

5.9 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES /INCIDENTES. 

• Generar índices de frecuencia y severidad mensuales y análisis 

trimestrales de tipos y causas de accidentes. 

• Participar activamente, en la investigación de los accidentes/incidentes 

definidos y otras investigaciones donde sea requerido. 

• Proporcionar los informes solicitados por las autoridades 

gubernamentales de acuerdo a los requerimientos legales. 

• Emitir el anuncio de pérdida mayor dentro de las 24 horas de ocurrido 

el evento, usando el formulario de anuncio de pérdida mayor. 

• Mantener registros de accidentes e incidentes de acuerdo con los 

requisitos gubernamentales. 

• Emitir el reporte preliminar de accidente/Incidente dentro de la guardia 

de ocurrido el evento. 

• Prevención de pérdidas iniciará la notificación legal a todos los 

organismos que tienen autorización en el caso. 

• El Gerente de prevención de pérdidas/su representante y otro personal 

directivo necesario conducirán una sesión de instrucciones, si es 
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posible, con representantes de las autoridades locales. antes de la 

inspección del lugar del accidente. 

• El Gerente de prevención de pérdidas actúa como miembro del equipo 

de investigación. 

• Después de haber terminado todas las investigaciones, el Gerente de 

prevención de pérdidas preparará un informe final por escrito del 

accidente para el Gerente general, Gerentes departamentales y el 

Superintendente de área. También incluirá las copias que se enviarán a 

las autoridades locales después de recibir la aprobación del Gerente 

general. 

• Nota: No se proporcionará información alguna a cualquier otra fuente u 

organismo sin la autorización del Gerente general. 

• El Gerente de prevención de pérdidas "desbloqueará" el lugar del 

accidente lo antes posible en concordancia con los requisitos de la 

legislación aplicable. 

5.10 RESPUESTA A EMERGENCIAS. 

Especialistas de prevención de pérdidas. 

• Ayudar en la medida que sea necesario en la escena de la emergencia. 

Gerente de prevención de pérdidas. 

• Revisar y volver a emitir el plan de respuesta en casos de emergencia 

en forma anual y después de alguna emergencia de gran magnitud si 

es necesario. 

5.11 INTERRUPCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS/ SEGURIDAD PERSONAL 

• Auditar este estándar para asegurar que se cumpla. 

• Ayudar en la capacitación y socialización de este estándar. 
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5.12 INSPECCIONES. 

• Realiza inspecciones informales todos los días. 

• Ayuda a la línea de supervisión a realizar inspecciones cuando sea 

necesario. 

• Conserva copias de los informes de inspección general. 

• Genera mensualmente informes de cumplimiento porcentual de los 

requisitos para sus áreas de responsabilidad. 

• Participa en por lo menos una inspección general mensual con la 

Gerencia departamental. 

• Ingresa las acciones correctivas necesarias en el registro de acciones 

correctivas (RAC) a más tardar al día siguiente de su recepción. 

• Lleva a cabo evaluaciones de seguimiento para verificar que las 

acciones correctivas han sido propiamente implementadas. 

• Informa a la Gerencia del área respectiva. 

• El Prevencionista registra en el RAC las solicitudes no contestadas de 

los reportes de peligro por el supervisor en un plazo de 7 días. 

• Revisa las correcciones completadas consideradas de alto riesgo en 

los reportes de peligro. 

• Revisa al azar las correcciones completadas en los reportes de peligro. 

5.13 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS. 

5.13.1 Especialista de prevención de pérdidas 1 medio ambiente 1 

asuntos externos. 

• Asegurarse que las acciones correctivas sean prontamente 

entregadas a su asistente administrativo para su ingreso en el 

sistema RAC a la brevedad, por ejemplo, en no más de 48 horas 

de su recepción. 

• Cumplir con los procedimientos departamentales para 

implementar los datos RAC. 
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• Generar informes RAC para los gerentes de área a solicitud de 

su Gerencia de departamento. 

• Verificar que se culmine las acciones correctivas de acuerdo con 

los plazos establecidos, antes de registrar las fechas de 

culminación en el RAC. 

• Revisar los porcentajes de cumplimiento del RAC con su 

Gerencia de departamento al menos mensualmente. 

• Asegurarse que se concluya los puntajes RAC oportunamente y 

se los incluya como parte del puntaje mensual CPI para 

prevención de pérdidas. 

• Asegurarse que cada código de ingreso al RAC deba estar en el 

físico correspondiente. 

• Asegurarse que cada ingreso al RAC esté debidamente 

codificado según su tipo de evento. 

5.13.2 Asistente administrativo de prevención de pérdidas. 

• Ingresar los datos de RAC en el registro de RAC a la brevedad 

(dentro de las 48 horas laborables) al recibirlos de su 

representante de prevención de pérdidas. Asignar un código por 

cada documento que se ingresa, considerando las siguientes 

letras por cada actividad (Inspección = INS, Investigación de 

accidentes = ACC, Reuniones grupales = RG, Comité secciona! 

= CS, Comité central de seguridad = CCS, Observación de 

tareas= OT, 3Ws= 3W, Auditoría= AUD, Reuniones con D-50 = 

050, Reuniones con empresas especializadas = REE,), seguido 

de la fecha, de la empresa y del área. Por ejemplo para una 

inspección, el código deberá ser INS-1411 05-MYSRL-Mina. 

• Devuelva a su representante de prevención de pérdidas los 

documentos originales proporcionados con el número único de 

identificación del RAC incluido para cada acción correctiva. 
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5.13.3 Coordinador de tra·nsportes e información de prevención de 

pérdidas. 

• Genera los informes de RAC para cada departamento y para el 

emplazamiento como un todo en forma mensual. 

• Envía los informes de RAC a los Jefes y Gerente de prevención 

de pérdidas, a más tardar la primera semana del mes siguiente. 

• Efectúa revisiones semanales de control de calidad para 

asegurar que los puntajes e ingresos en el RAC son correctos. 

5.14 AUDITORÍAS, VALORACIONES Y MONITOREO. 

5.14.1 Prevención de pérdidas; medio ambiente y asuntos externos. 

• Preparar y efectuar auditorías y evaluaciones internas en forma 

anual. 

• Coordinar con las gerencias la aplicación y seguimiento de las 

acciones correctivas y recomendaciones del caso. 

• Mantener un archivo con los informes de cada uno de los 

procesos. 

Sistemas de monitoreo del programa de prevención de pérdidas 

• El monitoreo del programa de prevención de pérdidas se ejecuta 

mediante las siguientes actividades: 

•!• Mediciones de CPI que se proporcionan mensualmente a los 

gerentes de línea a nivel departamental y de emplazamiento, 

así como a los comités de seguridad de todo nivel que 

involucran a gerentes y empleados. Las mediciones de CPI 

incluyen: 

- Frecuencia y calidad de las inspecciones planeadas. 

- Frecuencia y calidad de las reuniones de seguridad. 

- Frecuencia de las observaciones de conducta correcta. 
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- Frecuencia de observaciones de tarea terminada. 

- Calidad de las investigaciones. 

- Realización de acciones correctivas. 

- Cumplimiento en campo. Revisiones mensuales de 

cumplimiento en campo que miden y cuantifican el 

cumplimiento del área con respecto a los requisitos del 

programa de prevención de pérdidas, basado en muestreos 

reales y evaluaciones de campo. Estas mediciones del 

cumplimiento en campo se realizan para cada 

departamento en el emplazamiento. 

• Se calculan mensualmente y proporcionan . estadísticas de 

accidentes a los gerentes de línea a nivel departamental y de 

emplazamiento, así como a los comités de seguridad de todo 

nivel. Las mediciones estadísticas de accidentes incluyen: 

- Índices de frecuencia de L T A. 

- Índice total de frecuencia de accidentes reporta bies. 

- Índice de frecuencia de todas las lesiones. 

- Índice de severidad de accidentes. 

- Eventos de daño a la propiedad reportados y costos. 

- Causas inmediatas de los accidentes. 

- Causas básicas de los accidentes. 

• Al final de las auditorias y valoraciones se generarán 3Ws, las 

que se les hará el seguimiento respectivo hasta el levantamiento 

de las mismas. 

- El auditor coordinará las acciones correctivas a tomar, con el 

Gerente del área auditada y sus representantes. 

- Prevención de pérdidas ingresará en el sistema de registros 

de acciones correctivas (RAC) de todas las 3Ws generadas 

durante la auditoría. 
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- Se entregará copia de las 3W's, a todos los participantes de 

la auditoría, para el levantamiento de las mismas e informar a 

prevención de pérdidas. 

- Los responsables del levantamiento de las 3Ws, devolverán a 

prevención de pérdidas la documentación con la acción 

correctiva ejecutada en el plazo establecido. 

5.15 SELECCIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATISTAS. 

5.15.1 Prevención de pérdidas, seguridad y salud y medio ambiente 

de Yanacocha. 

• Participar activamente durante el proceso de calificación, 

selección y aprobación de todos los contratos de Yanacocha. 

• Entregar copia física y digital del manual de prevención de 

pérdidas y de sus modificaciones al departamento de contratos. 

• El Gerente de prevención de pérdidas de Yanacocha o quien 

éste designe, revisará y aprobará el Plan de salud y seguridad 

de la contratista antes de expedir el contrato usando PP-F 14.01-

06 para los contratistas requeridos a completar este documento. 

• Prevención de pérdidas del área emitirá, en un plazo no mayor a 

las 72 horas, las evaluaciones de los contratistas utilizando los 

siguientes criterios: 

Calificativo de rojo: La contratista no califica para realizar 

trabajos en Yanacocha. 

- Calificativo de amarillo: La contratista califica para realizar 

trabajos en Yanacocha cumpliendo el Plan de seguridad 

propuesto por prevención de pérdidas de Yanacocha. 

- Calificativo de verde: La contratista califica para realizar 

trabajos en Yanacocha. 
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Nivel de Riesgo 
Evaluación Bajo Medio Alto Extremo 

Rojo No pasa No pasa No pasa No pasa 
Amarillo -Pasa- Plan 1 Plan2 Plan3 
Verde ·Pasa Pasa, - -Pasa';, ······Pasa 

Tabla 22: Evaluación y nivel de riesgo. 

• A las contratistas que alcancen un calificativo de amarillo se les 

requerirá una carta de compromiso para cumplir con el Plan de 

seguridad propuesto por Prevención de pérdidas de Yanacocha, 

según la tabla 23: 

Plan de mejora Plan 1 Plan 2 Plan 3 
Apoyo/Presencia Gerencia X X 
CPI adecuados a la obra X X 
lnéremento!Calidad Prevención X X 
1 ncrem ente/Calidad Supervisión X X 
Monitoreo Semanal.- 1/4 tiempo obra X X X 
Procedimientos especificas X X 
Qebilídades de Evaluación Complementaria X X X 

Tabla 23: Plan de mejora. 

• Las contratistas que no presenten su carta de compromiso 

quedarán fuera del concurso. 

• La contratista ganadora del concurso implementará antes de 

iniciar los trabajos el Plan de seguridad propuesto por 

Prevención de pérdidas de Yanacocha, y remitirá a ésta copia de 

la estrategia de la implementación. En caso de no cumplir lo 

anterior, no podrá realizar trabajos en Yanacocha. 

• Prevención de pérdidas del área monitoreará y recopilará los 

informes e investigación de todos los accidentes 1 incidentes. 

• El Supervisor o Jefe de prevención de pérdidas del área se 

reunirá con el representante de Prevención de pérdidas de la 

contratista para ga.rantizar que se ha concluido todas las 

medidas correctivas. 
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• El Supervisor o Superintendente de prevención de pérdidas del 

área expondrá en la reunión de visita a terreno, las disposiciones 

de esta política a las contratistas antes de que se inicie el 

trabajo. 

• El Supervisor de prevención de pérdidas del área realizará en 

forma rutinaria recorridos, observaciones y/o inspecciones para 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos de Yanacocha 

y de las normas aplicables en el Perú. 

• El Supervisor de prevención de pérdidas del área revisará 

personalmente todos los accidentes e incidentes presentados 

por la empresa especializada. 

• Los Jefes de prevención de pérdidas del área conducirán y 

documentarán mensualmente las reuniones de revisión a fin de 

revisar los asuntos de seguridad 1 control de pérdidas con las 

contratistas. 

• Prevención de pérdidas del área realizará una auditoría de los 

Sistemas de prevención de pérdidas a las contratistas cuya 

duración del contrato sea mayor a 3 meses. 

• El Gerente de prevención de pérdidas evaluará las "Sanciones 

del Contrato", y recomendará la resolución del contrato con los 

sustentos necesarios, en la medida en que se requiera. Se 

aplicará los siguientes requerimientos para sanciones y 

deducciones: 

5.15.2 Sanciones del contrato. 

• Infracciones menores: Por ejemplo, infracciones de tránsito 

tales como exceder 10 a 20 kilómetros sobre el límite de 

velocidad, no obedecer las señales de tránsito, no usar EPP 

(equipo de protección personal), no cumplir con las normas del 

emplazamiento, no presentar a tiempo informes de prevención 

de pérdidas u otros requeridos en el contrato: hasta $100 por 

infracción. 

134 



• Infracciones serias: Por ejemplo, infracciones de tránsito 

serias, tales como exceder 20 kilómetros sobre el límite de 

velocidad, no obedecer las señales de tránsito u otras normas y 

procedimientos relacionados con la seguridad que resulten o que 

podrían haber resultado en un accidente, presentar informes con 

una tardanza de hasta dos semanas. No seguir los 

procedimientos para asegurar la sanidad y el proceso apropiado 

del alimento, etc.: hasta $250 por infracción. 

• Infracciones graves: Incluye infracciones como violaciones de 

tránsito en cuanto a exceso de velocidad o violación de reglas de 

tránsito del lugar, lo cual resulta en un accidente serio o grave; 

incumplimiento de las normas y estándares de seguridad del 

lugar que resultan o que podrían resultar, bajo circunstancias 

levemente diferentes, en un daño mayor para las personas, 

daños materiales, procesos; por ejemplo, el uso de herramientas 

hechas a mano o herramientas en pésimas condiciones. El 

equipo sin cubierta de seguridad o dispositivos de protección, 

trabajo en condiciones de alto riesgo sin protección o trabajo sin 

seguir un procedimiento. Asimismo, tener trabajadores 

realizando sus labores sin haber recibido el entrenamiento 

estipulado por la ley, ordenar a los trabajadores a realizar su 

trabajo sin respetar su tiempo de descanso; Otras infracciones 

mayores de los requerimientos de Yanacocha como no reportar 

de inmediato (dentro de los 60 minutos siguientes) cualquier 

accidente que ocurra, el incumplimiento de reportar el número de 

horas trabajadas dentro de las siguientes 48 horas luego de 

finalizado el mes, destrucción de materiales o dispositivos de 

seguridad. No respetar el cronograma de voladura para 

evacuación, tránsito en áreas prohibidas, retirar artículos de la 

mina sin autorización, no llevar a las víctimas de un accidente a 

la unidad médica (UMY), no implementar las acciones 

correctivas de una no conformidad de seguridad alimentaria 

trabajadores en funciones bajo el efecto del alcohol o drogas. 
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Las infracciones mayores tienen sanciones de hasta $ 500 por 

violación. 

<• Los decesos ocasionarán una sanción mínima de $ 5 000. 

•!• Los accidentes que ocasionan pérdida de tiempo tendrán como 

resultado una sanción mínima de$ 500. 

+ Además, se aplicarán las siguientes sanciones sobre la base del 

cumplimiento de la contratista con respecto a los requerimientos 

de prevención de pérdidas de Yanacocha para presentar 

reuniones de seguridad, observaciones, inspecciones y 

evaluaciones de calidad de inspecciones, reuniones de 

seguridad y observaciones de tareas, tabla 24. 

PORCENTAJE SANCION 

DE CUMPLIMIENTO 

80-89 De $1 O hasta $1 000 

1o..:tg De $1 000 hasta $2 000 

60-69 De $2 000 hasta $5 000 

50-59 De $5 000 hasta $8 000 

Menos de 50 De $8 000 hasta $1 O 000 

Tabla 24: Porcentaje de cumplimiento y sanción. 

Multa que exceda los $ 1 O 000 será aprobado por el Gerente 

general de Yanacocha en coordinación con el Gerente del área 

donde trabaja la contratista. 

El Gerente de prevención de pérdidas enviará la notificación de la 

multa al área de contratos, quien se encargará de notificar a 

Cót'ítabilidád, y a la contratista afectada con la lista específica dé las 

razones por las cuales fue multada y la cantidad que será cargada. 

Contabilidad y contratos administrarán las deducciones actuales y 

los cargos a la contratista. 
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5.16 GESTIÓN DEL CAMBIO. 

Prevención de pérdidas, medio ambiente y relaciones comunitarias 

deben: 

• Asesorar y auditar el cumplimiento del presente procedimiento. 

5.17 OBSERVACIÓN. 

5.17.1 Especialista de prevención de pérdidas. 

• Generará un análisis estadístico de las observaciones de 

conducta OK trimestralmente y lo distribuirá a los Jefes de 

prevención de pérdidas para su revisión y toma de acciones con 

su gerencia de departamento. 

• Revisará las observaciones planificadas de tareas cada seis 

meses con los Jefes de prevención de pérdidas, identificará 

tendencias dentro de los departamentos con relación a las 

causas de actos subestándar para revisarlos con la gerencia de 

departamento a fin de tomar las acciones correctivas 

apropiadas. 

5.17 .2 Jefes de prevención de pérdidas. 

• Comunicarán los informes de análisis con su gerencia de área 

trimestralmente. 

• Ayudarán a la gerencia del área a desarrollar e implementar 

planes de acción correctiva, que aborden las tendencias a pa.rtir 

de los informes de observación. 
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CAPÍTULO VI 

RESUI.. T ADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

6.1 TOTAL DE HORAS HOMBRE ACUMULADO AÑO 2012. 

Hrs 
AÑO MES HHT MOVILIDAD TOTAL ACUMULADO 

ENERO 38423 7650 46073 46073 

FEBRERO 5 082 1437 6 519 52 592 

MARZO 5 522 288 5 810 58402 

ABRIL 8270 514 8844 67246 

MAYO 16690 2046 18736 85982 
--- . 

N JUNIO 56 970 1728 58 698 144 680 o 
Ñ 

JULIO 82456 1020 83 476 228 156 

AGOSTO 99212 1404 lOO 616 328 772 

SEPTIEll.fBRE 132618 3510 136128 464900 

OCTUBRE 119 015 3 564 122 579 587 479 

NOVIEMBRE 107 682 8 325 116 007 703 486 

DICIEMBRE 59562 2709 62271 765757 

SUBTOTAL 731502 34255 765757 

TOTAL HHT SIN ACCIDENTES INCAPACITANTES (01/04/00- 31/12/09) = 
10617029 

Tabla 25: Total de horas hombre acumulado. 
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ACUMULADO DE HORAS HOMBRE ANGELES SAC 
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Gráfico 01: Acumulado de horas hombre empresa. 
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6.2 TOTAL DE TRABAJADORES AÑO 2012. 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Empleados 27 2 6 8 18 40 49 50 59 48 49 43 

, Ob~~_ps 224 - 26 18 29 72 193 270 302 412 361 355 203 
-

TOTAL DE TRABAJADORES ANGELES SAC. A:N'O 2012 
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Gráfico 02: Número total de trabajadores. 
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6.3 INDICES DE ACCIDENTABILIDAD UTILIZADOS. 

r Fatalidad + Loss Tim~ 
LTR~ HHT j * 200 000 

TRR[ Fatalidad + Loss Time + Trabajo Restringido+ Casos Médicosj 
HHT 

* 200 000 

All In
. [_ Fatalidad + Loss Time + Trabajo Restringido+ Casos Médicos+ Primer Auxilio Mayo 

1 
~ury TTT~ ' 

* 200 000 

S 
'd d[ No Días Perdios Fatalidad + N° Días Perdidos Loss Time + No Días Perdidos Trabajo Restringido]: 

even a - HHT 

[ 
Loss Time 1 

. No Acci. Fatales + No Acci. Incapacitante~ * 200 000 
Frecuencia = HHT 
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* 200 000 



Accidentabilidad I lndice Severidad • Indice FrecuencJ 
200 000 

NOTA: Los índices se calculan en un período de tiempo determinado 

1 Fatalidad= 6000 días perdidos según MEM (en promedio 1 trabajador trabaja 300 días al año X 20 años de trabajo en minería) 

En cualquier tipo de evento se tomara en cuenta el No de casos por evento (por cada persona) 

1 000 000 = 500 trabajadores X 50 semanas/año X 40 horas/semanal 

200 000 = 100 trabajadores X 50 semanas/año X 40 horas/semanal 
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6.4 ES,TADÍSTICA DE EVENTOS. 

ESTADÍSTICA GENERAL DE EVENTOS ANGELES S.A.C. 
AÑ02012 

'"' " M EVENT~OS REPORTARLES EVENTOSNOREPORTABLES Ul 

~ ~ ~ ~ .s ~ A INDICES g 
- ¡, " • ~ r/l ~ .,¡ ~ 111 • ~ t z 

-= • .s \!. ~ ·a o ~., ~ ~-< • ~r/l ~ • ~~ ¡; • lrl 
'l"" ~ ~ ~ • ~ e 1- " ~ • ~ :9 ~ º g E mrr ~ ¡¡ o s ;: 'il ~ ~ Cb!to TOTAL 
Jlb) :S loo; Q ~ ,.. Z ,... :)GI VI~ = - ~ ~ j t~~=: r: Q s ~ e: ~ .'g 9 ~ ~ aJSTO tSS ~ • ~ ,~ ~ ~ ~ ~ a ~ mrr Sin llemllJ ~ ~ ~ l ~ ~ 8 .ª ~ ~ ! ! ~ ~ ~ ~ USS 

~ 8. ·~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 ,. ! ~ S lrl ¡,¡ ~ Pcnlill ~ ~ & : e ~ S S ~ § S ~ e ~ ~ COSTO lSS ¡. 
a ~ : ~a 8 z ~ ~ ~ .. ~~. z (J, <! ~ ~ z• f e~ ~ 'E~ ~ lrl ~ 
... ~ -~. "'• M ... ¡_ 
~,_ ¡,¡'C~ '"• ··~ !-<" ·=~ ~ 
"' ... ~ ¡:¡ s ~ rli ~ a 

ENERO O O O O O O O O 0.00 O O O O 19 118 46,073 46,073 0,00 0.00 0,00 0.00 O 0,00 O O 2 O O 2 88.54 2 88.54 
FEBRERO O O O O O O O O 0.00 O O O O 2 26 6,519 52,592 0,00 0-00 0.00 0.00 O 0.00 O O O O O O 0.00 O 0.00 
MARW O O O O O O O O 0.00 O O O O 6 18 5,HIO 58,402 0.00 0.00 0.00 0.00 O 0.00 O O O O O O 0.00 O 0.00 
ABRIL O O O O O O O O 0.00 O O O O 8 29 8,34~ 67,246 0.00 0.00 0.00 0.00 O 0.00 O O O O O O 0.00 O 0.00 
MAYO O O O O O O O O 0.00 O O O O 18 72 18,'136 85,982 0.00 0.00 0.00 0.00 O 0.00 O O O O O O 0.00 O 0.00 
JUNIO O O O O O O O O 0.00 O O O O 40 193 50.698 144,680 0.00 0.00 0.00 0.00 O 0.00 1 O O O O 1 0.00 l 0.00 
JULIO O O O O O O O O 0.00 O O O O 49 270 83.476 228,156 0.00 0.00 0.00 0.00 O 0.00 1 O 6 O O 7 173.48 7 173.48 
AGOSTO O O O O O 1 O 1 21,000.00 O O O O 50 302 100,616 328 772 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 O O 3 O O 3 248.71 4 21248.71 
SETIEMBRE O O 1 O O O O 1 0.00 O O 8 8 59 412 136.!2H 464 900 0.00 1.47 11.75 1.47 O 3.00 O O 1 O O 1 12.00 2 12.00 
OCTVBRE O O O O O 2 1 3 0.00 O O O O 48 361 122.579 587 479 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 O O O O 1 1 0.00 4 0.00 
NOVIEMBRE O O O O O O O O 0.00 O O O O 49 355 116.007 703 486 0.00 0.00 0.00 0.00 O 0.00 O O 2 O O 2 0.00 2 0.00 
DICIEMBRE O 1 O O O O O 1 0.00 O O O O 43 203 62.271 765,757 3.21 3.21 0.00 3.21 O 3.00 O O 1 O O 1 0.00 2 0.00 

TOTAL o o o o o o_~_ o ~ o.oo o o o o 142 726 76~757 o.oo 0.@ o.oo ~-.o_J.OO 2 o 8 , o _!_ lO _262.02 ~o 262.02 

Tabla 26: Estadística general de eventos. 
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ESTADISTICA GENERAL DE EVENTOS -AÑO 2012 
12 
11 
10 
9 

(1) 8 

~ 7 
z 

6 w 
> w 5 
o z 4 

3 
2 
1 
o 

EIIERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUUO AGOSTO OCTU6RE fiOVIEM6RE DICIEMBRE 

MES 

o Total Eventos (R) o Total Eventos (NR) o TOTAL EVENTOS 

Gráfico 03: Estadística de eventos 2012. 
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6.5 ESTADÍSTICAS DE ÍNDICES Y METAS. 

~ 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3,21 

INDICES METAS 

~ 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

"CC ~ 
t!S 1-1 

~ ¡:¡::: "CC = .... . ..., 
E-! ¡:¡::: 1-1 ~ ..,;¡ E-< 

cg ... -cg < fLl 

0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 
0,05 0,70 5,00 1,10 

Tabla 27: Índices y metas. 

IN DICES DE l TR 
(Tiempo Perdido) 

cg 
ll1) 
t!S e 
el! 
~ 

t' 
cg 
¡:¡. 
Q 
¡., 

Q.o 

7~0 

7,20 
7,20 
7,20 
7,20 
7,20 
7,20 
7,20 
7~0 

7,20 
7,20 
7,20 

-lTR2006 

-Objctwo2000 

3.50 ...----------------------------------, 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

Ob)eti•Jos 2006 = 0.05 3. 1 

; Acumulado =0.00 

----·-------·------. -------------------

Gráfico 04: rndices del LTR (Tiempo perdido). 

145 



IN DICES ALL INJURY 
(Daños Personales) 

.....,.AIIInjury2006 

-Objetivo2006 

J.W,-------------------------------------------------------------------, 

Gráfico 05: Índices Alllnjury (Daños personales). 

INDICES DE lRR 
(Trabajo Restringido) 

-TRR2006 

-Ob]etivo2006 

~~--------------------------------------------------------------------, 

3.00 

2.~ 
,------------------~~. 

2.00 
j Acumukdo = 0.33 . 
:_ ___ . __________ ___j 

1.50 

1.00 

0.~ 
0.00 0110 0110 0.00 0.00 

Q.OO • 

# ~o ~o rl>" -~,o ~o {) "o ~'v ~(<, ~(<, 
~'<) iP ~ .$" o/ <i>" o~ # ..::,<lj *<lj 

<G: '<~ $' '1-G ~.:~ # ~<G: 
~'v ~o 

Gráfico 06: Índices de TRR (Trabajo restringido). 
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lndices Property Damage 
(Daños a la Propiedad) -Property Damage 2006 

-CIIJjelivo2006 

10~--------------------------------------------------------------------

8 

4 

¡----------~---~ 

1 Acumulado = 6 
! 
; i 
-----·--------~ 

Objetivo• 2006 = 7.20 

Gráfico 07: Índices Prpperty Damage (Daños a la propiedad). 
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6.6 ANÁLISIS DE CAUSAS DE ACCIDENTES -ACTOS INSEGUROS. 

CAUSAS IN1\'IEDIATAS- ACTOS 

3. Omisión de advertir 13 56,5% 

10. Maniobra Incorrecta o 0,0% 

7. Levantar incorrectlmente o 0,0% 

ll.· Ubicación incorrecta 3 13,0% 

16. Usar equipo inadecuadamente o 0,0% 

4. Omisión de asegurar 6 26,1% 

13. Posición inadecuada para el trabajo o la tarea 1 4,3% 

6. Usar equipos defectuosos o 0,0% 

2. Operar a velocidad inadecuada o 0,0% 

9. Carga incorrecta o 0,0% 

8. Usar inadecuadamente o usar inapropiado EPP o 0,0% 

5. Desactivar dispositivos de seguridad o O,O"A. 

18. Trabajar bajo la influencia de alcohol u otras drogas o 0,0% 

17. Otro acto no clasificado o 0,0% 

15. J11o,ouete0 
o 0,0% 

14. Dar mantenimiento a equipo en operación o 0,0% 

12. Levantar incorrectamente o 0,0% 

l. Operar equipo sin autorización o 0,0% 

23 100,0% . 
Tabla 28: Causas de accrdentes- actos. 

CAUSAS INMEDIATAS-ACTOS 
2. Opemra velocidad inadecuada O 

6. Usar equipos defectuosos o 
13. Posición Inadecuada pa111 el trabajo o la tarea !i!ill 1 

4. Omisión de asegurar 6 

16. Usar equipo inadecuadamente O 

11. Ubicación incorrecta 3 

7. Levantar Incorrectamente O 

10. Maniobra Incorrecta O 

3. Omisión de advertir 13 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Gráfico 08: Causas de accidentes - actos. 
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6. 7 ANÁLISIS DE CAUSAS DE ACCIDENTES- CONDICIONES INSEGURAS. 

CAUSAS l~lEDIATAS- CONDICIONES 

19. Caminos, pisos, superficies, inadecuados 

22. Concrestión o acción restringida. 

18. Paredes, ~ados, etc. Inestables 

23. Alarm!lS, sirenas, sistemas de advertencia inadecuados 

17. Falta o inadecuadas barreras, guardas, bennas, barricadas, etc 

20. Equipo de protección inadecuado 

21. Herramientas, equipos o materiales defectuosos 

24. Peligro de incendio y explosión. 

25. Limpieza y orden deficiente 

26. Exposición en exceso a químicos. 

27. Exceso o niveles inseguros de polvo, humos, vapores, gases, etc. 

28. E."!.ceso de ruido. 

29, Exceso de Il!diación. 

30. Temperaturas extremas. 

31. Peligros ergonónúcos. 

32. Excesiva o inadecuada iluminación 

33. Ventilación inadecuada. 

34. Condiciones ambientales peligrosas. 

35. Otras condiciones sub estándar. 

Tabla 29: Causas de accidentes - condiciones. 

CAUSAS INMEDIATAS - CONDICIONES 
l 

5 22,7% 

5 22,7% 

1 4,5% 

o 0,0% 

3 13,6% 

1 4,5% 

7 31,8% 

o 0,0".1.. 

o O, O" A. 

o 0,0% 

o 0,0% 

o 0,0% 

o O,O"A. 

o 0,0% 

o 0,0% 

o 0,0% 

o 0,0"/o 

o 0,0% 

o 0,0% 

22 1000% 

20. Equipo de protección inadecuado .lliililliill 
17. Faifa o inadecuadas barreras, guardas, bennas, 1ktlilililll!illiJiliiiiiii.iliililiili!ii!!l 3 barricadas, etc 1111 

23. Alam~as, sirenas, sistemas de advertencia 
inadecuados 

18. Paredes, tejados, etc.lnestables 

o 

1 
22. Congestión o acción restñngida. liJIII!!!!IIIf!l!l!l!!!!l!l!!!li!!ll!ill!!lllli!ll 

19. Caminos, pisos, superficies, inadecuados 

o 1 2 3 

Gráfico 09: Causas de accidentes - condiciones. 
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6.8 ANÁLISIS DE CAUSAS DE ACCIDENTES- FACTORES PERSONALES 

CAUSAS BASICAS- FACTORES PERSONALES 
26 Mal discernimiento 7 30,4% 
8.9 Identificación y evaluación inadecuada de exposición a pérdidas 3 13,0"/o 
7.6 Intento incorrecto por ahorrar tiempo o esfuerzo 7 30,4% 
2. Capacidad mental/ psicológica inadecuada 1 4,3% 
3. Estrés físico o fisiológico o 0,0% 
l. Capacidad física 1 fisiolóiDca inadecuada o 0,0"/o 
7. 71ntento incorrecto de evitar incomodidad o 0,0% 
6.2 Práctica inadecuada o 0,0"/o 
4.3 Instrucciones 1 exigencias confusas o 0,0"/o 
4.2.l Rutina, monotooía, demanda de vigilancía aburrida o 0,0% 
8.8 Proveer documentos de referencia, directivas y publicaciones de orientación inadecuadas o 0,0% 
8. 7 Instrucción, orientación y/o entrenamiento inadecuado o 0,0% 
8.6 Planificación o programación inadecuada del trabajo o 0,0% 
8.5 Dar objetivos, metas o estándares contradictorias o 0,0% 
8.4 Entregar políticas. procedimientos, prácticas o guías inadecuadas o 0,0"/o 
8.3 Delegación inapropiada o insuficiente o 0,0% 
8.2 Asigrn¡ción de responsabilidades COD:fusas O IX'afiid.ivas o 0,0"/o 
8.14 Otros o 0,0% 
8.13 Retroalimentación inadecuada o incorrecta del desempeño o 0,0% 
8.12 Medición y evaluación inadecuada del desempeño o 0,0% 
8.11 Calificaciones individuales incompatibles cOD los requisitos del trab~o /tarea o 0,0% 
8.1 O Falta de conocimiento del trabajo por la superv.isión 1 gerencia o 0,0% 
8.1 Relaciones jerárquicas confusas o contradictorias o 0,0% 
8. Lide~ )1o snperviloion inadecuada 2 8,7% 
7.9 Di.!>~ inadecuada 1 4,3% 
7.8 Intento incorrecto de llamar la atención o 0,0% 
7.5 Agresión indebida o 0,0% 
7.3 Falta de incentivos o 0,0% 
7.2 Desempeño apropiado es castigado o 0,0% 
7.15 Otros fuctores de motivación o 0,0"/o 
7. 14 Incentivos de producción incorrectos o 0,0"/o 
7.13 Refuuamiento inadecuado de la conducta apropiada o 0,0"/o 
7.12 Retroalimentación inadecuada del desempeño o 0,0% 
7.11 Ejemplo de la supervisión inadecuada o 0,0% 
7.10 Presión indebida de los compañeros o 0,0% 
7.1 Desempeño inapropiado es premiado o 0,0% 
7. Motivación inapropiada o 0,0% 
6.6 Otros o 0,0"/o 
6.5 Inadecuada instrucción previa o 0,0"/o 
6.4 Falta de entrenamiento o 0,0"/o 
6.3 Desempeño inadecuado o 0,0% 
6.1 Instrucción inicial inadecuada o 0,0% 
6 Falta de habilidad o 0,0% 
5.6 Otros o 0,0% 
5.5 Directivas mal entendidas o 0,0% 
5.4 Actualización del entrenamiento inadecuado o 0,0"/o 
5.3 Entrenamiento inicial inadecuado o 0,0% 
).2 Orientación /Inducción Inadecuada o 0,0% 
5.1 Falta de e¡¡¡:Jeriencia 1 4,3% 
S. Falta de conocimientos 1 4,3% 
4. 7 Otro estrés mental o psicológico o 0,0% 
4.6 Enfurmedad mental o 0,0% 
4.5 Preocupación por problemas o 0,0% 
4.4 Instrucciones 1 exigencias conflictivas o 0,0"/o 
4,~,;l E,'Ugencia extrema de concentración o 0,0"/o 
4.2.1 Discernimiento extremo. o 0,0% 
4.2 Fatiga o 0,0% 
4.1 Sobrecarga emocional o 0,0% 
4. Estrés mental o psicológico o 0,0% 
3.9 Movimiento restringido o 0,0% 
3.8 Variación de presión atmosrerica o 0,0"/o 
3. 7 Deficiencia de oxígeno o 0,0% 
3.6 Exposición a temperaturas extremas o 0,0% 
3.5 EJ.-posición a peligros para la salud o 0,0% 

Van. 
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3.4 Fatiga debida a sobrecarga sensorial 
3.3 Fatiga debida a :fulta de descanso 
32 Fatiga debida a carga o duración de la tarea 
3.12 Otros estr.mtes fisicos 
3.11 Drogas 
3.10 Insuficiencia deamcaren la sanwe 
3.1 Lesión o enfermedad 
2.9 Bl\ia aptitud mecánica 
2.8 Tiempo lento de reacción 
2. 7 Mala coordinación 
2.5 Incapacidad para comprender 
2.4 _Nivel de íntelegencia 
2.3 Enfumledad mental 
2.2 Perturbación emocional 
2.ll Fallas de memoria 
2.10 Baja aptitud de aprendizl\ie 
2.1 Miedos y fobias 
1.9 Incapacidad respiratoria 
1.8 Otras deficiencias sensoriales (tacto, gusto, olfato. equilibrio) 
l. 7 Deficiencia de audición 
1.6 Deficiencia de visión 
1.5 S<lt\l!ibilidad a el'.tremos sensoriales (temperatura, sonido, etc) 
1.4 Sensibilidad o alergias a sustancias 
1.3 Capacidad limitada para mantener posiciones del cuerpo 
1.2 Rango restringido de movimiento corporal 
1.1 I Incapacidades temporales 
1.1 O Otras capacidades físicas permanentes 
1.1 Estatura, peso, tamaño, fuerza, alcance, etc. luadecuado 

Tabla 30: Causa de accidentes- factores personales. 

CAUSAS BÁSICAS - FACTORES PERSONALES 
4.2.2 Rutina, monotonía, demanda de vigilancia 

aburrida 

4.3 lns1rucciones 1 exigencias confusas 

6.2 Práctica inadecuada 

7.71ntento incorrecto de evitar incomodidad 

1. Capacldadfisica (fisiológica Inadecuada 

3. Estrés fisico o fisiológico 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2. Capacidad mental 1 psicológica Inadecuada ,. 1 

7.6 Intento incorrecto por ahorrar tiempo o ~-·······ili!ll 7 esfuerzo 111 

8.91dentificación y evaluación inadecuada de i, ••• il 3 

Viene. 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0".-{, 
o 0,0% 
o 0,0"/o 
o 0,0"/o 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0"/o 
o 0,0% 
o 0,0% 
o O,O"A. 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,00/o 
o 0,0"/o 
o 0,0"/o 
o 0,0"/o 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 
o 0,0% 

2.1 100,0% 

exposición a pérdidas f 
2.6111a1 discernimiento ~~~~~~~~~~~~7~--.---,---,----,,---, 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Gráfico 1 0: Causa de accidentes -factores personales. 
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6.9 ANALISIS DE CAUSAS DE ACCIDENTES- FACTORES LABORALES. 

CAUSAS BÁSICAS- FACTORES LABORALES 

9. ·~ería inatfecllada o 0,0"/ó 
- -- -- -

13.2 Procedimientos 1 prácticas 1 reglas inadecuadas o 0,0% 

9.9 Otros 1 5,0% 

9.8 Inadecuada evaluación de los cambios. o 0,0% 

9.7 Monitoreo inadecuado de la operación inicial o 0,0"/ó 

9.6 Controles inadecuados o mapropiados o 0,0"/ó 

9.5 Valoración inadecuada de la disponibilidad operativa o 0,0% 

9.4 Inadecuado monitoreo de construcción o 0,0% 

9.3 Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño madecuados o 0,0% 

9.2 Considernción madecuada del fuctor biDDano ergonómico o 0,0"/ó 

9.1 Valoración madéCUada de exposición a pérdidas 5 25,0"k 

15.3 Otros o 0,0% 

15.2 Inapropiada conducta que no es perdonada o 0,0% 

15.1 Inaorooiada conducta que es perdonada o 0,0"/ó 

15. Abuso o mal uso o 0,0% 

14.7 Uso para propósitos inadecuados o 0,0"/o 

14.6 Uso por personal no calificado o no entrenado o 0,0% 

14.5 Mantenimiento inadecuado 1 5,0% 

14.4_Ca®! o ritmo mapropiado de uso o 0,0% 

143 Insuección y/o rnonitoreo inadecuado 1 5,0"Ji, 

14.2 Extensión inapropiada de la vida útil o 0,0% 

14.1 Planificación inadecuada de uso o 0,0% 

14. Desgaste excesivo o 0,0% 

13.8 Otros o 0,0% 

t:t 7 Mooitocco y observación inadecuada del cumplimiento de procedimientos 1 prácticas 1 reglas o 0,0"/o 

13 .6 Mantenimiento y actualización inadecuada de estándares o 0,0% 

13.5 Inadecuado uso de señales, códigos de colores y refurzamiento de estándares y procedimientos o 0,0% 

13.4 Tr:aducción inadecuada de estándares o 0,0% 

l3.3 Comunicación inadecuada de procedimientos o estándares de trabajo o 0,0% 

13.1 Desarrollo inadecuado de estándares de trnbaio o 0,0"/o 

13. Estándares de trabajo inadecuados o 0,0% 

12.7 Inadecuada remoción y reemplazo de artículos inapropiados o 0,0% 

12.6 Recuperación y rehabilitación inadecuado o 0,0% 

12.5 Ajuste 1 reparación 1 mantenimiento inadecuado 2 IO,O"k 

12.4 Disponibilidad inadecuada o O,O"k 

12.3 Estándares o especificaciones inadecuados o 0,0% 

12.2 Inadecuada consideración de los factores humanos 1 ergonómicos o 0,0% 

12.1 Evaluación inadecuada de necesidades v riesgos 1 5,0% 

12. Hl.!JTIUDiam.s y equipos inadecuados 3 15,0% 

IL60tros o 0,0"/o 

Van. 
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Viene. 

11.5 Sustitución de partes o 0,0% 

11.4 Inspección de las unidades inadecuado o 0,0% 

11.3 -Progmmación de trabaio inadecuada 1 5,0% 

11.2 1nadecuada comwñcación de necesidades 3 15,0"/o 

1 1.1 .4 Inadecuada limpieza o recubrimiento de superficies o 0,0% 

11.1.3 Aiuste 1 Ensamblaje inadecuado o 0,0% 

11.1.2 Inadecuada lubricación y servicio o 0,0% 

J J .J.J Evaluación inadecuada de necesidad de mantenimiento o 0,0% 

11.1 Mantenimiento preventivo inadecuado o 0,0% 

11. Mantenimiento inadecuado o 0,0% 

10.9 Transporte inapropiado de materiales o 0,0% 

10.8 Almacenamiento inapropiado de materiales o 0,0% 

10.7 Manipulación incorrecta de I!lllteriales o 0,0"/o 

10.6 Inadecuada comunicación de información de Prevención de Pérdidas y salud o 0,0% 

10.5 Inspección y aceptación inadecuada de lo recibido o 0,0% 

10.4 Modo o ruta de embarque inadecuado l 5,0% 

10.3 Especificaciones inadecuadas a los proveedores 1 5,0% 

10.2 Selección inadecuada de materiales 1 equipos o 0,0% 

10.13 Otros o 0,0% 

10.12 Selección inapropiada del contratista o 0,0% 

IO.I 1 Eliminación incorrecta de desechos o 0,0% 

JO .JO Ideiltificación inadecuada de materiales peligrosos o 0,0% 

10.1 Especificaciones inadecuadas en las requisiciones o 0,0"/o 

10. Compras y adquisiciones inadecuadas o 0,0% 

20 100,0% 

Tabla 31: Causas de accidentes- factores laborales. 

CAUSAS BÁSICAS - FACTORES LABORALES 
9.6 Controles inadecuados o inapropiados O 

9.7 Monitoreo inadecuado de la operación inicial O 

9.8 Inadecuada evaluación de los cambios. o 

9.9 Otros 

13.2 Procedimientos f prácticas f reglas inadecuadas O 

9. Ingenien a inadecuada O 

o 2 

Gráfico 11: Causas de accidentes -factores laborales. 
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6.1 O RESULTADOS DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS - 2012. 

HHT 1 Sin 
Accidentes 

IN DICES Propuestos Alcanzados lnc. 
acumuladas 
2006 al2012 

IF (Frecuencia) 0,00 0,00 
lA (Accidentabilidad) 0,00 0,00 
Alllnjury (Daños personales) 1,10 0,00 
Severidad 5,00 0,00 
LTR (Tiempo perdido) 1,05 0,00 
TRR (Trabajo restringido) 0,70 0,00 
PDFR (frecuencia de daños a 7,00 propiedad) 0,00 
PropertyDamage {Daños a la 9 propiedad) o 
Calidad de accidentes /Incidentes >90% 

7887 ~(])7 
90,8% 

Calidad de Observación de Tareas >90% 90,2% 

Costos (=2011) US$9450,3 US$ 
5632,52 

CPI (Peñormance) >90% 92,16% 
HHT Sin Accidentes 
lncapacitantes 1132 256 
N° Accidentes Reportables 12 
N° Eventos con Daños Materiales 27 
N° Eventos con Daños Personales 7 

Tabla 32: Gestión de prevención de pérdidas. 

6.9.1 Objetivos cumplidos año 2012. 

HHT /Sin 
Accidentes 

2012 Propuestos Alcanzados In c. 
acumuladas 
2006 al2012 

LTR 0,05 0,00 
~·; ___ TRR 0~70 0,00 

Severidad 5,00 0,00 
Alllnjury 1,10 0,00 

Property Damage 9 o 
Rate DP Mensual 7 0,00 

Frecuencia 0,00 0,00 7 867107 
Accidentabilidad 0,00 0,00 

HHT Sin Accidentes lncapacitantes 1132 256 765 757 
N° Accidentes Reportables 12 o 
N° Accidentes No Reportables 37 10 
N° Eventos con Daños Mateñales 8 8 
N° Eventos con Daños Personales 2 2 

Tabla 33: Objetivos año 2012. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se ha logrado implementar el programa de prevención y control de 

perdidas, en la empresa Ángeles MyC S.A.C., concluyendo que se 

han minimizado las perdidas en el proyecto PAD. La Quinua 8 A. 

SEGUNDA: 

Se establecieron las políticas de prevención y control de pérdidas en 

la gestión de seguridad y salud ocupacional; determinando como 

valor principal de la empresa Ángeles MyC S.A.C. a todos los 

trabajadores como elemento principal para nuestro desarrollo. 

TERCERA: 

CUARTA: 

Se observa en la tabla gestión de prevención de pérdidas que se ha 

logrado 1 132 256 horas hombre trabajadas en el año 2012 sin 

accidentes incapacitantes lo que significa un buen estándar de 

seguridad. 

De los gráficos estadísticos podemos concluir que los indicadores 

como son: L TR (tiempo perdido) propuesto 0,05, alcanzado año 

2012 0,00 ; TRR (trabajo restringido) propuesto O, 70, alcanzado año 

2012 0,00; PDFR (frecuencia de daños a la propiedad) propuesto 9 

año 2012, alcanzado 0,00; Property Damage (daños a la propiedad) 

propuesto 7, alcanzado año 2012 0,00; Alllnjury {daños personales) 

propuesto 1,1 O, alcanzado año 2012 0,00; índice de frecuencia y 

accidentabilidad alcanzado año 2012 0,00. Lo que se traduce en una 

alta performance en seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda que se realice capacitaciones y evaluaciones 

continuas a todo el personal, tanto línea de mando y mano de obra 

directa y asegurar su estadía en los proyectos, para el aprendizaje y 

desarrollo sostenible. 

SEGUNDA: 

Se recomienda que todo reporte y observaciones de eventos, deben 

ser subsanados lo más pronto posible ya que es una herramienta 

importante para la disminución de incidentes. Además el área de 

seguridad y operaciones deben elaborar e implementar un programa 

de motivación para aquellas áreas y trabajadores que cumplan con 

los estándares de seguridad de la empresa. 

TERCERA: 

Se recomienda que la documentación que exige el programa de 

prevención y control de pérdidas debe ser reflejada en el campo y 

puesta en práctica para el beneficio de un ambiente libre de peligros 

y riesgos, con personal capacitado y consiente para controlar las 

perdidas. 
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FOTOS 

Un día de labores 

Segundo mes de desbroce y construcción 



Panorámica SEM 39,4. 



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

ANGELES MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

S.A.C. 



Articulo 1° 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC, en adelante Angeles MyC SAC, es una Empresa 
dedicada al Alquiler de Maquinaria y Equipo de Construcción e Ingeniería Civil, correctamente 
formalizada en cumplimento de la Ley General de Sociedades y la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Leg. 728. D. S. N° 003-97-TR. 

Arti~ulo2'" 
Para el logro de los fines de ANGELES MyC SAC, las relaciones de trabajo se determinan como una 
obra común de colaboración, entendimiento, armonía, participación y eficiencia, así como el bienestar 
de sus servidores en general. 

Artículo 3° 
El presente reglamento sujeta a todo el personal que presta servicios en condición de dependencia 
de At\gélés MyC SAC, y es de carácter complementario a las disposiciones de la legislación de 
trabajo en el Perú, las estipulaciones del contrato individual de trabajo, los acuerdos aplicables y los 
demás reglamentos. 

Articulo4o 
Las actividades de la empresa, son de naturaleza temporal y son ejecutados en un Frente Minero de 
carácrer permanente pero con frentes de trabajo variables en función al requerimiento y/o 
programación de servicios de los Clientes. Es en este sentido, que La Empresa contrata al personal 
trabajador en sujeción a la normatividad laboral vigente. 
Toda persona que preste servicios a Angeles MyC SAC está obligada a sujetarse a Jo establecido en 
el contrato de trabajo, sea éste verbal o escrito, y a las normas del presente reglamento, así como a 
cumplir las instrucciones escritas y/o verbales que disponga la Gerencia General y/o la Administración 
de Angeles MyC SAC por intermedio de sus funcionarios autorizados para ello. 

Artículo 5° 
El presente reglamento se encuentra sujeto a modificaciones que a criterio del Directorio o Gerencia 
General de Angeles MyC SAC, se establezcan para el mejor desarrollo empresarial o por disposición 
de la ley. El presente reglamento así como sus modificaciones se pondrán en conocimiento de todos 
los trabajadores al momento de su ingreso. 
Ningún trabajador podrá justificar sus faltas, infracciones laborales o incumplimiento de sus 
obligáeiMés relativas a la naturaleza de sus labores, bajo el argumento de falta de conoeimiento del 
presente reglamento, sus modificatorias y ampliatorias. 

Artículo 6° 
Todo personal que presta servicios para Angeles MyC SAC en condición de subordinación, 
percibiendo una remuneración y que haya ingresado a laborar conforme al procedimiento de admisión 
da pafSQOat, está comprendido en el régimen laboral común de la actividad privada, con las 
especiales características del sector minero en Jo que resulte aplicable. 

11 
ADMISION O INGRESO DE LOS TRABAJADORES 

Articulo7° 
La admisión del personal en Angeles MyC SAC se efectúa por reclutamiento de personal, pre
selección de currículo vitae, entrevistas personales, ~xámenes psico-laborales, pruebas de 
conocimiento y exámenes médicos, según sea el caso. Los concursos se efectúan para personal de 
todas las áreas de la empresa. 

Artículo so 
Por la naturaleza de sus actividades, la admisión de trabajadores se efectúa mediante la contratación 
en forma escrita por Contrato de Trabajo temporal acorde a la naturaleza y durante el tiempo que 



dure el servicio a nuestros clientes y según sus proyectos, en coherencia con el contrato de 
prestación de servicios celebrado con las diferentes contratistas y/o empresas que requieran de 
nuestro servicio, esto se efectuara en cumplimiento del TUO de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 728, y demás normas laborales. 

Artículo9° 
Cuando se considere la necesidad de contratar a nuevos trabajadores, sea para sustituir a aquellos 
cuyos contratos de trabajo se han extinguido, o por ser necesaria la creación de nuevos puestos de 
trabajos, El Gerente General en forma autónoma, así como los Gerentes de Área, los jefes, y demás 
funcionarios que desempeñen cargos de dirección -previa aprobación de la Gerencia Administrativa o 
de Operaciones según el caso-, comunicarán al Jefe de Recursos Humanos el requerimiento de 
contratación de nuevos trabajadores, el mismo que de forma inmediata iniciará el procedimiento de 
admisión de personal previsto en este reglamento. 

Artículo 10° 
Para la Admisión de Personal se tendrá en cuenta que el postulante deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) Ser peruano, o extranjero legalmente establecido en el país, y ser mayor de edad. 
b) Ser aprobado en la entrevista personal, examen psico- laboral, examen de conocimientos y 

examen médico. 
e) Acreditar de manera indubitable la capacidad y experiencia suficiente para el puesto al que se 

postula. 
d) Tener Título profesional o técnico equivalente a la labor a desempeñar o la experiencia suficiente 

de trabajo acorde con la función, salvo se trate de labores que así no lo requieran, conforme a las 
indicaciones de la Gerencia General. 

e) PreSentar currículum Vitae documentado. 
f) Presentar referencias de trabajo y en el caso de los conductores el registro de conductor. 
g) Aceptación expresa de la identidad del centro de trabajo y de las disposiciones y reglamentos de 

Angeles MyC SAC. 
h) Presentar certificado de Antecedentes Policiales y Penales (En caso se crea conveniente). 
Deberá acreditar la Participación en los cursos de preparación para el cargo, así como de las normas 
de seguñdad y medio ambiente en su caso, que programe Angeles MyC SAC. La ausencia a estos 
eventos será considerado falta grave, por la naturaleza de la responsabilidad de sus labores en el 
centro de operaciones. 

Artículo 11 o 

Sin peijuicio de las facultades también previstas en el artículo 9, en el requerimiento de personal, el 
jefe de área tendrá la responsabilidad de efectuar el requerimiento del puesto. El encargado del 
reclutamiento y la evaluación del personal será el Jefe de recursos humanos quien coordinará las 
diversas etapas evaluatorias, cerciorándose que el nuevo trabajador posea las capacidades 
necesarias para prestar sus servicios de forma idónea, eficiente y coherente con la labor para la cual 
se le contrata, así como por el cumplimiento de los demás requisitos legales que deba cumplir como 
el caso de las licencias, capacidad legal, etc. 
La decisión final de este procedimiento recaerá sobre el jefe de línea. 
El Déf)ártáftlento de Recursos Humanos infonnará oportunamente y por escrito a la Gerencia 
Administrativa, la admisión definitiva del postulante, de acuerdo a las evaluaciones internas que se 
ejecutan, fijando las observaciones que considere atendibles. 

Artículo 12" 
Admitido el nuevo trabajador, el mismo deberá suscribir su contrato de trabajo. Ningún trabajador 
podrá iniciar sus labores sin la suscripción previa de su contrato laboral, bajo responsabilidad del 
Dpto. de Recursos Humanos y el jefe del área solicitante. 
El personal que ingrese a laborar a la empresa, deberá considerar que si sus labores en los 
diferentes frentes de trabajo implican la necesidad de indumentaria y equipos de protección personal 
ante riesgos de accidentes. Tendrán la responsabilidad de revisar, solicitar y mantener la integridad 
indumentaria y equipos de protección de personal, sin lo cual no deberán iniciar sus actividades. El 
incumplimiento doloso o negligente por parte del trabajador a esta sección podrá ser reportado como 
falta grave. 



Artículo 13° 
El jefe de Personal indicará al área de admisión la apertura y disposición de un archivo documentado 
de cada trabajador, donde se guardarán y registrarán los documentos, declaraciones, 
comunicaciones y demás aspectos historiales del trabajador en Angeles Minería y Construcción SAC. 

Artículo 14° 
Todo trabajador ingresará en período de prueba no menor a tres {03) meses, salvo los convenios de 
ampliación, o disposición contraria de la ley. 

Artículo 15°.- Vencido el período de prueba se le considerará trabajador hasta el término del contrato 
de trabajo. La aplicación de los beneficios laborales de ley por el período efectivamente trabajado, se 
sujetarán a lo que las normas laborales vigentes dispongan. 

Artículo 16° 
ANGELES MyC SAC podrá entregar a todo trabajador que ingrese a prestar servicios para la 
empresa una credencial que lo identifique. Será obligación del trabajador exhibir permanentemente la 
credencial (Fotochek en su caso), en la solapa o en un lugar visible del pecho solo cuando el 
trabajador se encuentre laborando. Queda terminantemente prohibido exhibir el credencial de la 
empresa fuera del horario habitual de trabajo, o en su caso en actividades ajenas a las dispuestas por 
la empre$a. 

Artículo 17° 
Los trabajadores tienen derecho desde su admisión y sólo con la excepción de la duración del 
procedimiento, a ser inscritas en las entidades de Seguridad Social y el SCTR en lo que resulte 
aplicable. Todo trabajador deberá comunicar por escrito y en calidad de declaración jurada, a qué 
AFP u ONP deberán efectuarse sus aportes, según corresponda, no siendo responsabifldad de 
Ángeles MyC SAC las consecuencias de dicha omisión. 

111 
LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO 

Artículo 18° 
Los horaños de trabajo son regidos por las disposiciones del empleador en atención a los 
requerimientos de las labores del centro o frente de trabajo, con respeto a las normas legales 
vigentes y los acuerdos individuales que pudieran existir, estando todo trabajador obligado a 
respetarlos debiendo ser puntuales en la asistencia al trabajo. 
Se entiende iniciada la jornada de trabajo cuando el trabajador se encuentra a disposición del 
empleador en el lugar que ha sido asignado y listo para el inicio efectivo de su labor. No se 
consideran dentro de la jornada de trabajo el tiempo que transcurre por el transporte que facilita 
Ángeles MyC SAC, el período de espera de las unidades de transporte, así como las horas 
asignadas al refrigerio, u otro análogo. 

Artículo 19° 
La jornada de trabajo vigente en la empresa, es de cuarenta y ocho horas semanales. 
Los trabajadores que presten los servicios dentro de los diferentes frentes o áreas de trabajo, se 
regirán a tos horarios y tumos establecidos de acuerdo a las necesidades de servicio de cada área o 
frente al cual han sido asignados. Las variaciones, sea por reducción, ampliación, o prorrateo de las 
horas durante la semana y/o el mes por exigencia de la obra o frente de trabajo, no implicará que se 
exceda en el promedio de cuarenta y ocho horas semanales; el exceso se sujetará al pago de horas 
extras conforme a la ley de la materia. 
De confonnidad con las disposiciones legales vigentes y las normas del presente reglamento, el 
empleador podrá introducir modificaciones en el horario de trabajo, lo que se hará en forma unilateral. 
Por disposición legal, el personal de dirección y los que no se encuentran sujetos a fiscalización 
inmediata, no están comprendidos en la jornada máxima de trabajo establecida en el presente 
reglamento. 

IV 
NORMAS DE CONTROL DE ASISTENCIA AL TRABAJO 

Artículo 20° 



El derecho de Angeles MyC SAC a controlar el ingreso y salida de sus trabajadores lo ejercita _por 
medios mecánicos o manuales. Los trabajadores deben hacer personalmente este reporte y no 
pueden ser sustituidos. En caso de hacerlo incurrirán en falta grave tanto el trabajador titular como 
quien hace la sustitución. 
Cualquier error en el sistema de control de asistencia causado por el trabajador, deberá comunicarlo 
de inmediato a su superior y/o al Jefe de Recursos Humanos, a la Gerencia o al respectivo 
controlador, para su corrección. En ninguna forma el trabajador podrá efectuar por su cuenta alguna 
corrección de su ingreso o salida. 

Artículo 21 o 

En el caso del personal administrativo de las oficinas de Cajamarca, el que llegue pasado el horario 
de ingreso y por consiguiente no logra marcar tarjeta o registrar su ingreso, según el caso, no podrá 
ingresar al centro de trabajo, sin permiso del superior, incurriendo en ausencia injustificada. Los 
casos de tolerancia se aplican de manera excepcional y no significan un cambio o ampliación 
permanente del horario de trabajo, por lo que en caso de incurrir en reiterada contravención del 
horario de trabajo, el trabajador incurrirá en falta grave. 

VIl 
NORMAS DE PERMANENCIA EN EL PUESTO 

Artículo 22° 
Cada trabajador deberá estar en su puesto de trabajo en la hora que comienza su jornada o turno y 
permanecer en él hasta la hora que termine el mismo. 

Artículo 23° 
Ángeles MyC SAC tiene derecho a transferir o cambiar a los trabajadores, choferes, operadores, 
personal de piso y/o trabajadores asignados. Los mismos que estarán sujetos a cambiar de área o 
frente de trabajo si fuese el caso; En el caso del personal administrativo pude rotar de departamento, 
sección o actividad, de acuerdo a sus necesidades, sin más limitación de la que señala la ley. 
Los cambios excepcionales del puesto de trabajo asignado por uno de mayor categoría sea 
remunerativa o no, deberá previamente ser justificada y coordinada su necesidad por el responsable 
de dicha modificación, con el Gerente de Operaciones en los diferentes frentes de trabajo y con la 
Gerencia Administrativa en los casos de personal administrativo, quienes deberán dar visto bueno a 
dicho cambio, para luego informar al jefe de recursos humanos para modificar los datos en el sistema. 
La omisión a la presente será considerado como falta grave de quien efectúe la modificación. 

Artículo 24° 
Los trabajadores no podrán hacer abandono de sus puestos durante el transcurso de la jornada de 
trabajo, salvo razones debidamente justificadas y aprobadas por ante sus superiores. 
Únicamente el jefe inmediato a sus superiores en orden jerárquico, podrán autorizar al servidor la 
interrupción de sus labores, la misma que se hará por escrito. 
El trabajador que abandona su labor sin cumplir este procedimiento, incurrirá en falta grave, salvo 
emergencia que ponga en riesgo la salud y la vida. 

Artículo 25° 
Toda ausencia al trabajo debe ser comunicada oportunamente al empleador y justificada por escrito, 
con documento indubitable, adecuado a Ley. 
En toda ausencia por descanso médico el trabajador deberá presentar Certificado Médico visado por 
cualquiera de los servicios de la Entidad Prestadora de Salud, EsSalud o el Ministerio de Salud en su 
caso. 
El plazo para comunicar la ausencia, exponiendo las razones de la falta, y presentar la justificación se 
realiza dentro de las 24 horas de producida, más el término de la distancia, que en ningún caso será 
mayor a (01) día. Se entiende que se hace en días hábiles, es decir aquellos laborables en la 
Administración del centro de trabajo. 
Fuera del plazo sin comunicación justificativa alguna y en tanto que la Empresa así lo considere, se 
tendrá por constituido el Abandono del puesto de trabajo, si han transcurrido mas de tres (03) días, 
debiendo Ángeles MyC SAC, dejar constancia de tal hecho por cualquier medio idóneo al ministerio 
de trabajo para los fines de la posterior liquidación del trabajador. Por días menores, se considerará 
falta y estará sujeta a una llamada de atención, amonestación y suspensión de acuerdo a la 
repetición de la falta. 



· Es responsabilidad del departamento de Recursos Humanos los casos de reingreso de personal 
sancionado por abandono de trabajo u otro motivo de falta grave, debiendo justificar las excepciones 
de su reingreso. 
Artículo 26° 
Los efectos del contrato de trabajo quedarán suspendidos por los motivos que a continuación se 
detallan, los que de acuerdo al caso darán lugar a la suspensión, o no, de la remuneración durante el 
referido período. 
a) Permisos: Se considera como tales las ausencias autorizadas por razones debidamente 

justificadas. Estas ausencias no dan lugar a pago de remuneración. 
b) Licencias: Se consideran aquellas ausencias con goce de remuneración o subsidio, debidas a 

descansos por causa de enfermedad o accidentes de trabajo y las otorgadas por los seguros 
correspondientes. 

e) Ausencias: Son todas aquellas faltas al trabajo que no se encuentren justificadas con certificado 
médico. No dan lugar a pago de la remuneración. 

d) Suspensiones: Las ausencias del trabajador por medidas disciplinarias. No dan lugar a pago de la 
remuneración. 

Los permisos que se puedan otorgar a los trabajadores estarán supeditados a los requerimientos de 
las labores, en especial, de la atención en el frente de trabajo. No es obligación de la empresa 
concederlos. 

Articulo 27° 
Los permisos se solicitarán con una anticipación de 24 horas, salvo casos de emergencia, al 
Departamento de Recursos Humanos, empleando para tal efecto documento escrito. El superior 
inmediato dará su opinión previa. Los formularios serán enviados en el día al área de Personal. 

Artículo 28° 
' El permiso sólo es válido cuando haya sido autorizado expresamente, no siendo suficiente la 

presentación del pedido. 

Artículo 29° 
En casos fortuitos o de fuerza mayor la inasistencia deberá ser comunicada al jefe inmediato y/o 
Departamento de Recursos Humanos, por el medio más adecuado durante el transcurso de las 
primeras horas del día de ausencia. Este aviso es necesario para que no se considere abandono 
injustificado de trabajo. 
En estos casos es de aplicación la norma del art. 27° del presente reglamento. Las inasistencias 
motivadas por caso fortuito o de fuerza mayor no generan salario. Las inasistencias justificadas en 
descanso médico, se rigen por las normas laborales y de Seguridad Social. 

Artículo 30° 
Salvo expresa disposición en contrario, las ausencias y los permisos son sin goce de haber. Las 
tardanzas son sancionadas de oficio por el Área de Personal. 
Toda excepción de las normas de este artículo serán propuestas a la Gerencia Administrativa por el 
jefe respectivo y aprobadas por el Directorio. 

Artículo 31 o 

No se considerará como días de inasistencia al trabajo los siguientes: 
a) Las ausencias por enfermedad debidamente comprobada, hasta por 30 días, salvo disposición 

legal. 
b) El descanso pre y post natal. 
e) Las faltas autorizadas al trabajo de acuerdo con el presente reglamento y cuando así lo 

establezcan las disposiciones legales correspondientes y/o la gerencia General. 
d) El Goce vacacional. 

VIII 
MODALIDAD DE LOS DESCANSOS SEMANALES 

Artículo 32° 
Los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 24 horas consecutivas de descanso remunerado en 
cada semana, el que se otorgará -en el caso de los empleados-, preferentemente en domingo. En el 
caso de los trabajadores asignados a laborar en los diferentes frentes mineros de trabajo, será en el 
día de la semana que corresponda según su tUrno de tre~bajo. 



Los descansos por días feriados no laborables -que serán los establecidos por ley-, no serán objeto 
de fecha diferida para hacerse efectivos aún cuando coincidan con el día de descanso semanal al 
que se refiere el párrafo anterior. 
Artículo 33° 
Cuando los requerimientos de la labor o actividad lo hagan indispensable, Angeles MyC SAC podrá 
establecer regímenes alternativos o acumulativos de jornadas de trabajo y descanso sustitutorio del 
feriado, respetando la debida proporción, o designar como descanso sustitutorio día distinto, 
determinando el día en que los trabajadores disfrutarán de dicho descanso sustitutorio del feriado en 
forma individual o colectivo. 

IX 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ANGELES M y C SAC 

Artículo 34° 
Son obligaciones de Ángeles MyC SAC 
a) Dar cumplimiento estricto de las leyes laborales del país. 
b) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 
e) Guardar respeto a la dignidad del trabajador. 
d) Propiciar que los encargados de las jefaturas y de los diversos niveles, observen el debido 

respeto y buen trato a sus dependientes, procurando mantener la armonía, la comprensión y la 
armonía en las relaciones de trabajo, prestar atención a sus quejas y sugerencias. 

e) Asegurar que los encargados de los diversos niveles u oficinas proporcionen los informes 
verbales o escritos a la Gerencia General, cuando sean solicitados, para prevenir, investigar y 
resolver los aspectos laborales con equidad y justicia. 

f) Previo acuerdo del Directorio o disposición de la Gerencia Administrativa, se pagará 
remuneraciones, temporal y transitoria adicionales a las ya percibidas, cuando el trabajador sea 
asignado o destacado temporalmente a un cargo distinto del habitual, que conlleve nuevas 
responsabilidades. Este pago dejará de percibirse cuando deje de ejercer la labor asignada o 
encargada. 

g) Fomentar el desarrollo social, cultural, profesional y técnico de los trabajadores. 
h) Dictar las medidas de seguridad e higiene, así como de protección ambiental en el trabajo que 

sean necesarias para salvaguardar la integridad y salud de los trabajadores. 
i) Pagar un salario justo, equitativo, adecuado a la ley y a la naturaleza y fines de la empresa, a su 

capacidad económica y financiera, a la condición personal y familiar del trabajador y a la 
situación del país. 

j) Proporcionar a los trabajadores las condiciones laborales adecuadas al cumplimiento de su 
labor. 

k) Cumplir con sus obligaciones legales y convencionales de trabajo y con las obligaciones y 
derechos que se fijen en el presente reglamento. 

1) Guardar la debida reserva en los datos que, con carácter privado, le proporcione el trabajador, 
salvo exigencia legal o judicial. 

m) Atender las reclamaciones de los trabajadores, de acuerdo a lo que establece el presente 
reglamento. 

n) Informar oportunamente sobre los cambios de procedimientos de trabajo y políticas de mejora 
continua. 

Artículo 35° 
Son derechos de Ángeles MyC SAC, los siguientes: 
a) Dirigir y administrar el centro de trabajo. 
b) Ejercer su facultad disciplinaria, de acuerdo con el contrato de trabajo, la Ley, el presente 

reglamento y los principios generales del Derecho de trabajo. 
e) Cursar requerimientos a los trabajadores, destinados a mejorar su acción en el trabajo. 
d) Fijar, modificar y variar horarios y turnos de acuerdo a su necesidad educativa o de 

administración, dentro de los criterios de razonabilidad y con observancia de la ley. 
e) Introducir cambios en la forma y modalidad de la prestación de las labores, de colocación, dentro 

de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. 
f) Ser respetado por sus trabajadores, en su imagen y sobre cualquier otro crédito que corresponda 

a su naturaleza. 
g) Que sus representantes sean respetados por los trabajadores y reciban de ellos un trato cortés. 
h) Exigir a sus trabajadores el buen cuidado de los bienes del centro de trabajo y los que se 

encuentren bajo su custodia. 



i) Conceder permisos y licencias de acuerdo a sus necesidades educativas y de administración, en 
atención a lo que establece el presente reglamento. 

j) Exigir a sus trabajadores mantengan reserva y en secreto los informes o datos del trabajo y, en 
general, lo que estime conveniente y así los califique. 

k) Determinar las obligaciones de los trabajadores vinculadas con el trabajo y darlas a conocer. 
1) Establecer los métodos de control de asistencia y puntualidad que considere necesarios. 
m) Establecer el uso obligatorio de uniformes o ropa de trabajo, según se trate de empleados 

administrativos, trabajadores de planta, trabajadores destacados o trabajadores en general. 
Debe entenderse que esta nómina de derechos es enunciativa y no restrictiva, debiendo estarse 
ambas partes a lo que establece la ley, el contrato de trabajo, la jurisprudencia y los principios 
generales del Derecho de trabajo. 

X 
BENEFICIOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

Artículo 36° 
Forman parte de los beneficios sociales del trabajador, el pago de sus remuneraciones fijadas por 
Ángeles MyC SAC de cuerdo con los cargos y funciones, mas no en función de las personas; así 
como el reconocimiento del trabajo en sobre tiempo cualquiera sea la modalidad en que se lleven a 
cabo. 
Igualmente son derechos y beneficios del Trabajador el reconocimiento de su CTS, Gratificaciones 
por Fiestas Patrias y Navidad, Seguro EsSalud, Seguro de vida, Seguro complementario en su caso, 
Participación en las utilidades, y los demás derechos y beneficios que la ley o la empresa 
establezcan. 

Artículo 37° 
REMUNERACIONES 
Por los servicios que efectivamente preste a favor de Ángeles MyC SAC, el trabajador recibirá una 
remuneración, cualesquiera sea la forma o denominación y que será de su libre disposición, la que 
se constituye de acuerdo a las actividades económicas que se desarrolla en la empresa y las 
particularidades de la organización productiva. 

Artículo 38° 
Excepcionalmente la remuneración puede ser determinada tomando como base otras modalidades 
de unidad de tiempo, la unidad de obra o la integridad de las remuneraciones de los trabajadores, 
conforme así lo crea conveniente el directorio y/o la Gerencia General, sea por convenio o disposición 
legal. 

Artículo 39° 
Ángeles MyC SAC paga las remuneraciones mensuales ordinarias como máximo al último día hábil 
de cada fin de mes. 

Artículo 40° 
Es norma de la empresa que las remuneraciones, liquidación y otros beneficios económicos, se 
efectúen en forma integral y directa al trabajador, salvo que éste nombre a un apoderado que tenga 
la calidad de cónyuge, hijo, hermano mayor o padre del trabajador, debido a una causa grave que 
justifique el nombramiento de un tercero. En ambos casos se efectuara la liquidación con expresa 
aceptación del importe liquidado. 
Siendo esto así, cuando se trate de cantidades inferiores a una (01) UIT, se requerirá como mínimo 
carta poder con firma legalizada Notarialmente. En el caso de cantidades que van de una a dos UIT, 
deberá presentar poder por fuera de registro. Por último en el caso de que se trate de cantidades 
mayores a dos (02) UITs deberá presentar poder por escritura Pública. Los poderes deben tener una 
antigüedad menor a un mes. 
El pago puede hacerse por transferencia a la cuenta corriente o de ahorros de los interesados o por 
cheque y efectivo; para lo cual, el trabajador deberá informar su número de cuenta o solicitar su 
apertura dentro del plazo de (05) cinco días desde su ingreso. 
La firma de las boletas no resulta necesario cuando el abono de las remuneraciones se han dado 
lugar mediante el sistema financiero, sin embargo la Empresa debe entregar dichas boletas cuando le 
sean solicitado y en su caso considerar su entrega de oficio. 



Artículo 41° 
Las cargas, contribuciones o aportaciones que correspondan al trabajador, serán descontadas de sus 
remuneraciones, así como los descuentos judiciales que disponga la autoridad competente, los 
mismos que serán anotados en planillas. 
Los descuentos, cargas, contribuciones y aportaciones con ocasión del cese en la relación laboral se 
anotan en la liquidación correspondiente. 

Artículo -42° 
GRATIFICACIONES 
El trabajador tendrá derecho a dos gratificaciones al año. La gratificación de fiestas patrias y navidad 
serán pagados como máximo dentro del último día hábil de la primera quincena del mes de Julio y 
diciembre respectivamente. 
El derecho a la gratificación se adquiere una vez que se haya laborado como mínimo un mes a favor 
de Ángeles MyC SAC y será pagado proporcionalmente al tiempo efectivamente laborado hasta el 
mes de Julio o Diciembre de cada año. 
Los pagos se efectuarán en conformidad a los procedimientos que para el efecto establezca la ley y 
su reglamento. 

Artículo 43° 
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 
Ángeles MyC SAC otorgará a sus trabajadores la CTS. de conformidad a las reglas establecidas 
para las mismas en forma semestral o por excepción en forma mensual cuando la ley así lo 
determine. 
Para estos efectos el trabajador al momento de su ingreso comunicará al Jefe de Personal en forma 
expresa, por escrito y en calidad de declaración jurada, el nombre del depositario que ha elegido, el 
tipo de cuenta y la moneda en que deberá efectuarse el depósito. El trabajador será responsable de 
cualquier consecuencia derivada de su omisión a comunicar. 
El derecho al CTS se adquiere una vez que se haya obtenido como mínimo un mes de labor efectiva 
a favor de Angeles MyC SAC, y será pagado proporcionalmente al tiempo efectivamente laborado 
hasta el período que corresponde al mes de Mayo y Noviembre de cada año. 

Artículo 44° 
El depósito de CTS se efectuará dentro de los plazos y conforme a las formalidades legalmente 
exigidas. 
Al cese de cada trabajador, el Jefe de Personal tendrá la responsabilidad de efectuar la liquidación 
correspondiente y se pagará en forma directa en su caso, del íntegro de la CTS adeudada. 

Artículo 45° 
VACACIONES 
Los trabajadores tienen derecho anualmente a 30 días de vacaciones y que podrán ser gozados 
dentro del año siguiente de adquirido el derecho acorde a las necesidades propias de su labor. 
El derecho a descanso vacacional se rige por las normas comunes sobre descansos remunerados. 
En caso el trabajador desee fraccionar el goce de su período vacacional, éste no puede ser menor a 
7 días continuos y en conjunto no deberá ser inferior a 15 días, sobre todo su período vacacional. 
Durante el descanso vacacional el trabajador no tiene obligación de prestar sus servicios pero 
continúa sujeto a los demás deberes que le impone la relación de trabajo que mantiene con Ángeles 
MyC SAC. 

Artículo 46° 
La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habitual y 
regularmente en caso de seguir laborando, computándose para tal efecto, los conceptos que hubiera 
percibido regularmente en los últimos 03 meses 

Artículo 47° 
El rol de vacaciones del personal será fijado con antelación por Angeles MyC SAC de acuerdo a la 
fecha de ingreso de cada trabajador. · 

Artículo 48° 



En los casos de cese, para que el trabajador perciba el abono del record trunco vacacional, deberá 
haber prestado servicios a favor de Angeles MyC SAC por lo menos un mes. 
Artículo 49° 
Si el trabajador cesa luego de haber cumplido el año de servicios sin que se haya superado el año 
siguiente de adquirido su derecho, sin lograr disfrutar el respectivo descanso, tendrá derecho al 
abono del íntegro de la remuneración vacacional. En el caso de cese sin haber adquirido el derecho 
al goce vacacional, este récord trunco será pagado a razón de tanto dozavo y treintavos de dozavos 
de la remuneración como meses y días computables hubiere laborado respectivamente. 

Artículo 50° 
HORAS EXTRAS 
La prestación de horas extras es voluntaria y no trae consigo variación estable, sistemática y regular 
de la jornada ordinaria; salvo el caso del trabajo que se tenga que realizar con motivo de casos 
justificados y emergencias en que la labor resulte indispensable; y, en los que la prestación de sobre 
tiempo es obligatoria, de conformidad con las normas laborales vigentes. 

Artículo 51 o 

El trabajo en sobre tiempo se cancelará de acuerdo a lo efectivamente trabajado en forma adicional a 
las horas establecidas, dentro de los márgenes porcentuales establecidos por la ley. 

Artículo 52° 
a) El trabajo extraordinario autorizado expresamente, ejecutado en forma eficiente será remunerado 

de acuerdo con la sobre tasa de ley. 
b) Angeles MyC SAC solamente reconoce el sobre tiempo cuando los superiores lo hayan 

autorizado previamente en forma expresa. La sola presencia en el centro de labores antes del 
inicio o luego de la finalización de las labores, o el marcado de la tarjeta antes de la hora de 
ingreso o luego de la hora de salida del centro de labores, no constituye trabajo extraordinario. 

e) En caso de las áreas administrativas, toda presencia fuera del horario ordinario laboral, en tanto 
no haya sido autorizado por Recursos Humanos, deberá ser inmediatamente comunicada a dicha 
área, y en su caso prohibido y sancionado si se reitera el ingreso de dicho trabajador sin 
autorización de sus superiores. 

OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 

Artículo 53° 
Son obligaciones de los trabajadores: 
a) Observar los preceptos de este Reglamento. 
b) Acatar y cumplir sus obligaciones las órdenes e instrucciones que, por razones de trabajo sean 

impartidas por sus superiores; y, ser responsables de las labores que se les encomienden. 
e) Guardar el debido respeto y consideración a sus superiores y compañeros de labor, clientes y 

público, esforzándose por mantener con ellos armonía en el trabajo. 
d) Observar buena conducta y obrar con espíritu de leal colaboración. 
e) Conservar en buen estado el material, ropa de trabajo, herramientas o útiles de escritorio que se 

les hay proporcionado y los bienes del centro de trabajo que se encuentren bajo su custodia. 
f) Formular las observaciones, reclamaciones y las solicitudes a que haya lugar por escrito y por el 

canal jerárquico, en forma comedida y respetuosa. 
g) Desempeñar las labores que le asigne el empleador, aún aquellas distintas a las habituales, en 

especial las derivadas de emergencias, situaciones de fuerza mayor, paralizaciones y cuando sus 
servicios sean requeridos sobre el trabajo habitual que desempeña. 

h) No ausentarse del centro de trabajo sin el permiso de salida debidamente firmado por su superior. 
En el caso de ausencias por descanso médico el trabajador deberá presentar Certificado Médico 
visado por cualquiera de los servicios del Ministerio de Salud. Si la ausencia es justificada por 
médico de la empresa, no será necesaria la visación. 

i) Devolver a Angeles MyC SAC al cese en su relación laboral, todo objeto de propiedad de éste y 
que se le haya entregado por cualquier motivo. 

j) Mantener limpia su área de trabajo. 
k) Poner el debido empeño en el cumplimiento de las tareas que se le han encomendado, 

aprovechando al máximo la jornada de trabajo establecida. 
1) Guardar la debida reserva sobre los asuntos que tiene encomendado, sobre los informes que con 

ese carácter le confíen los clientes o superiores; y, proporcionar a Angeles MyC SAC toda 
información para el mejor desenvolvimiento y objetivos de la empresa. 



m) Mantener debidamente informado a Recursos Humanos de Angeles MyC SAC sobre su domicilio 
personal y comunicar de inmediata los cambios que se produzcan. Se entenderá como bien 
notificada toda comunicación efectuada por Angeles MyC SAC al último domicilio comunicado 
por el trabajador al Departamento de Personal. 

n) Dar información veraz de sus datos personales. Toda información tendrá calidad de declaración 
jurada. 

o) Reemplazar a otros compañeros de trabajo ausentes de sus labores, cuando así lo requiera la 
buena marcha de las labores. 

p) No promover o realizar reuniones de carácter político, sindical, social y similar, en el puesto de 
trabajo o local del centro de trabajo, tanto dentro como fuera de la jornada o turno de trabajo, 
salvo permiso escrito de la Gerencia General. 

q) Cumplir fielmente con los horarios y turnos de trabajo asignados por el empleador. 
r) Participar activamente en las actividades de capacitación en seguridad e higiene minera y 

cualquier otra que organice la empresa. 
s) No fumar en las oficinas, frentes de trabajo o áreas asignadas y lugares en donde se ponga en 

peligro la seguridad e higiene, en especial dentro de aquellos lugares prohibidos por ley. 
t) No circular listas de suscripciones políticas o religiosas u otro análogo en la empresa u horario de 

trabajo, lo cual se encuentra totalmente prohibido. 
u) No sustraer del local del centro de trabajo o área asignada cualquier artículo que no sea de su 

propiedad, salvo disposición expresa del superior. 
v) No paralizar las labores, en forma individual o colectiva sorpresivamente y sin el preaviso debido. 
w) Acatar los métodos de control de asistencia que fije el empleador. 
x) Mantener el decoro y las buenas costumbres fuera del horario de trabajo en tanto se le identifique 

con la empresa, y en su caso, no utilizar indebidamente el nombre de su empleadora o sus 
funcionarios y menos generar mala imagen con actos u hechos cuando utilice emblemas, 
escudos, signos u otra identificación de La Empresa. 

Esta lista de obligaciones es enunciativa y no limitativa. Angeles MyC SAC tiene el derecho de fijar 
obligaciones específicas según la labor y el caso. 

Artículo 54° 
Constituyen derechos de los trabajadores de Angeles MyC SAC además de los señalados por la ley 
y en el contrato individual de trabajo, los siguientes: 
a) Percibir los beneficios y derechos que le asigne el presente reglamento. 
b) Gozar de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo que sean necesarias para 

salvaguardar su integridad y salud. 
e) Recibir un salario justo, equitativo, adecuado a la ley, a los fines, a la situación y capacidad 

económica y financiera de la empresa, así como a su condición personal y familiar, en armonía 
con la situación del país. 

d) Percibir una remuneración temporal y transitoria, cuando sea asignado o destacado 
temporalmente a un cargo distinto del habitual, que conlleve nuevas responsabilidades. Este 
pago dejará de percibirse cuando deje de ejercer la labor asignada o encargada. 

e) -Recibir de su empleador las condiciones laborales de armonía y buen trato, un lugar ordenado y 
limpio o cualquiera análogo que resulte adecuada para el cumplimiento de su labor. 

f) Gozar de los beneficios que le asigne la Ley, el contrato de trabajo y los que unilateralmente 
concede la empresa, según su caso. 

g) Recibir de su empleador trato cortés. 
h) Tener garantía de la debida reserva en los datos que, con carácter privado, proporcione a su 

empleador, salvo exigencia legal de proporcionarlos. 
i) Interponer reclamaciones relativas a su relación de trabajo directamente a su empleador, de 

acuerdo a lo que establece el presente reglamento. 
j) Ejercer su derecho de defensa ante su empleador, en el ejercicio de su facultad sancionadora. 
k) Recibir respeto de su empleador y compañeros de trabajo, sobre sus creencias y sentimientos. 

No recibir medidas o condiciones de trabajo que afecten su dignidad. 
1) Recibir de sus jefes, supervisores y encargados, el debido respeto y buen trato, con comprensión 

e inteligencia en las relaciones de trabajo. 
m) Recibir sus remuneraciones en los plazos establecidos. 
n) Gozar de desarrollo personal y profesional. 



XI 
NORMAS TENDIENTES AL FOMENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ARMONIA ENTRE 

TRABAJADORES Y EL EMPLEADOR. 

Artículo 55° 
Es función del Área de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia velar por la disciplina en 
el centro de trabajo, como una condición necesaria para el normal desenvolvimiento de las labores, 
en todos sus aspectos. 
Angeles MyC SAC tiene obligación de dar oportunidad al trabajador para que enmiende su 
comportamiento laboral, en caso de faltas leves, aplicando sanciones menores o requerimientos 
destinados a su corrección. 

Artículo 56° 
Todo el personal de la empresa será el animador de las buenas relaciones laborales, del respeto 
mutuo y de la observancia de la disciplina. 

Artículo 5r 
La Gerencia General estará atenta a reconocer, mediante diferentes formas, la excelencia y lealtad 
en el cumplimiento del deber a sus trabajadores. 
El directorio o la Gerencia podrán establecer regímenes de incentivos por buen comportamiento, 
rendimiento, asistencia y puntualidad. Estos incentivos serán fijados por el Directorio o la Gerencia 
Administrativa de acuerdo con la correspondiente evaluación. 

XII 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 58° 
La infracción merecedora de una sanción disciplinaria se puede dar lugar por acción u omisión del 
trabajador. La Sanción disciplinaria será aplicada directamente por el jefe inmediato de quien incurra 
en falta, debiendo adjuntarse a su decisión el descargo correspondiente, salvo negativa del trabajador 
o flagrancia. 
El responsable de aplicar la sanción deberá emitir reporte al área de Recursos Humanos, motivando 
su decisión y adjuntando el descargo que se haya emitido, con copia al Gerente de Operaciones o la 
Gerencia Administrativa según corresponda. 
En aquellos casos en que la sanción estimada sea la del Despido, el jefe inmediato del trabajador 
deberá emitir, el reporte en el día de suscitado el acto u omisión que motive la decisión, al área de 
Recursos Humanos quien cumplirá con el procedimiento de despido previsto por la ley. 

Artículo 59° 
Un permanente estado de disciplina exige: 
a) El cumplimiento de las obligaciones, observancia del presente reglamento y de las órdenes 

impartidas por quienes tienen competencia para dictarlas. 
b) El respeto mutuo entre todos los integrantes de la empresa. 
e) La Observancia de la moral, las buenas costumbres y la abstención de incurrir en actos ilícitos 

que dañen el patrimonio y buen nombre de la empresa y de quienes lo integran, tanto dentro 
como fuera del centro de trabajo. 

Artículo 60° 
En salvaguarda de la disciplina se reconoce como necesaria la aplicación de sanciones a quienes 
incurran en falta, facultad que corresponde a la Gerencia General o a quines están autorizados 
expresamente para ello. 
Las Sanciones: 
a) Deben ser adecuadas, idóneas y justas, sin discriminación. 
b) Deben estar en relación a la gravedad de la falta y a las circunstancias que produjeron los hechos 

u otros factores que contribuyeron a crear la situación anómala. 
e) En la apreciación de falta se tendrán en cuenta los antecedentes del servidor según su record 

personal, y la posición jerárquica del trabajador dentro de la empresa. 
Todo requerimiento, reporte y/o medida disciplinaria constará en el archivo personal del trabajador. 
Transcurrido un año sin que el trabajador haya incurrido en faltas sujetas a sanción, será borrada de 
su registro. 



Artículo 61° 
Angeles MyC SAC establece tres clases de medidas disciplinarias que constituyen sanción: 
1) Amonestación Verbal o Escrita 
2) Suspensión, 
3) Despido. 
Independientemente de las sanciones mencionadas o en su sustitución, la empresa podrá cursar 
requerimientos destinados a que el trabajador enmiende su conducta en el trabajo. El requerimiento 
no constituye sanción disciplinaria, siempre se cursa por escrito, pero puede devenir en precedentes 
acumulativos que se deriven en una sanción. 
Las medidas disciplinarias se aplican de forma independiente a sus connotaciones penales o civiles a 
que se pudieran dar lugar, los cuales serán derivadas al Área Legal para las acciones a que la ley 
faculte. 

Artículo 62° 
DESCUENTO 
Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que se haya aplicado, La empresa tiene la facultad de 
proceder al descuento en los casos en que el trabajador incurra en faltas injustificadas, paralización o 
abandono temporal e injustificado del puesto de labores, y en suma por aquellos períodos que dentro 
de su jornada no resulten laborados. 
El descuento también procede en los casos en que incurriendo en falta se ha causado daños a los 
bienes de la empresa, los cuales serán cargados al trabajador, sin perjuicio de la sanción 
disciplinaria. 

Artículo 63° 
AMONESTACIÓN VERBAL 
La amonestación verbal se considera como medida correctiva y se impone por el jefe inmediato 
cuando la falta es primaria y no reviste gravedad. Se abrirá un registro por cada trabajador sometido 
a estas medidas. 

Artículo 64° 
AMONESTACIÓN ESCRITA 
La amonestación escrita es aplicable cuando hay reincidencia en la falta o cuando es de mayor 
gravedad que la anterior. Debe emitirse el reporte correspondiente. 

Artículo 65° 
Se considera como faltas merecedoras de amonestación escrita las siguientes: 

a) Tardanzas aisladas no consecutivas y esporádicas anuales. 
b) Incumplimiento no intencional de órdenes del superior que no generen consecuencias 

mayores. 
e) No observar normas simples y secundarias de seguridad. 
d) Falta de colaboración que no afecten el normal desenvolvimiento de la empresa y el orden 

interno. 
e) Ausentarse justificadamente sin dar cuenta oportunamente al centro de trabajo. 
f) No incorporarse a las obligaciones laborales inmediatamente después de marcar la tarjeta de 

control de asistencia. 
g) Utilizar lenguaje vulgar y ofensivo para con sus compañeros de labor, por primera vez. 
h) Cualquier otro acto u omisión negligente del trabajador con leves consecuencias. 

Y de modo general, las faltas de similar naturaleza o gravedad, pues la relación que antecede sólo 
tiene carácter enunciativo. 

Artículo 66° 
SUSPENSION 
La suspensión es una medida que implica la separación temporal del trabajo, sin percepción de 
remuneración. Será aplicada por faltas que importen una manifiesta alteración de la disciplina, 
incumplimiento de obligaciones o atenten contra la buena fe contractual. 

Artículo 67° 
La duración de la separación por suspensión estará en relación a la gravedad de la falta o el registro 
con el que cuente el trabajador. 



Artículo 68° 
Son faltas merecedoras de suspensión, las siguientes: 
a) Las tardanzas reiteradas después de la amonestación escrita y el abandono del local de trabajo 

en horas de labor. 
b) Las inasistencias injustificadas en número menor que las tipificadas como causal de despido y 

todas aquellas que no perturben gravemente el normal desenvolvimiento de las actividades ·del 
área o frente de trabajo. 

e) Falta de respeto a sus superiores. 
d) Hacer correcciones, enmendaduras o borrones en sus tarjetas de control de asistencia por 

primera vez. 
e) Proporcionar intencionalmente, falsa información sobre el trabajo, cuando no cause perjuicio al 

empleador. 
f) Manejar u operar equipos, maquinarias o vehículos sin estar autorizado para ello, sin que exista 

daño material o personal. 
g) Omitir la colaboración debida. 
h) Fumar en el lugar de trabajo y otros ambientes cuando ya han sido objeto de amonestación, o 

cuando así ha sido prohibido expresamente. 
i) El abandono del lugar de trabajo o centro de labores en horas de labor. 
j) Incumplimiento reiterado a las disposiciones impartidas por su inmediato jefe superior. 
k) Comprometer la imagen de la empresa dentro o fuera de la empresa, en tanto se encuentra 

identificado con ella de cualquier forma, con actos o hechos indebidos, negligentes o ilícitos. 
1) Negligencia en la operación del equipo o ejecución de sus funciones, comprometiendo el normal 

desenvolvimiento de la flota operativa y las actividades de La Empresa. 
m) Incurrir en amonestaciones constantes por reiterado incumplimiento de sus diversas obligaciones 

laborales o violación de sus funciones derivados de este reglamento. 
n) Violación de los deberes de confidencialidad. 
o) Otras que se consideren atendibles y que merezcan suspensión 

Al aplicarse una sanción de suspensión se podrá consignar -según la gravedad de los actos que lo 
motivaron o reincidencia-, que la falta posterior merecedora de una sanción, podrá dar lugar a la 
inmediata separación de la empresa. 

Artículo 69° 
DESPIDO 
El despido es la separación definitiva del trabajador por haber cometido falta grave. 
En armonía con la legislación vigente, constituyen faltas graves que dan lugar al despido en precisión 
de las que señala la Ley, las siguientes: 
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe 

laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada 
paralización intempestiva de labores y la inobservación del RIT O DEL Reglamento De Seguridad 
e Higiene Minera. 

b) Hacer entre los compañeros de trabajo y personal de la empresa propaganda, hablada o escrita 
de política partidaria. 

e) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de la 
calidad de producción, verificada fehacientemente en las mismas condiciones de trabajo. 

d) Manejar u operar equipos, maquinarias, vehículos o bienes del centro de trabajo sin estar 
autorizado para ello, causándoles daño. 

e) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran 
bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio 
o detergeros, sin que importe el valor que contengan. 

f) Alterar de manera continua, o habiendo recibido amonestación o suspensión previa respecto al 
marcado de tarjeta de control de asistencia, marcando intencionalmente la tarjeta de otro 
trabajador o hacer marcar la suya por un compañero de labor o un tercero. 

g) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o utilización 
no autorizada de documentos de la empresa; la información falsa al empleador con la intención 
de causarle perjuicio u obtener alguna ventaja; y la competencia desleal. 

h) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias 
estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo 
revista excepcional gravedad. El trabajador estará obligado en estos casos a someterse a dosaje 
etílico, en caso contrario se considerará un hecho confirmado. 



i) Los actos dé violencia, grave indisciplina, injuria. y faltamiento de palabra verbal o escrita eri . 
agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, 
cometidos dentro o fuera del centro de trabajo. 

j) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 
documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de 
esta. 

k) Fumar exponiendo al peligro. 
1) El abandono de trabajo por mas de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por más 

de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de 
ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso. 
Así mismo, la impuntualidad reiterada cuando han sido sancionadas disciplinariamente con 
amonestaciones escritas y suspensiones. 

Las causales contenidas en los artículos que anteceden son enunciativas más no limitativas. 
Correspondiéndole a la Gerencia de Operaciones o la Gerencia Administrativa, según el caso, 
evaluar la gravedad de la falta, efectuar la valoración subjetiva y objetiva del hecho y determinar la 
proporcionalidad entre el hecho y la sanción. 

Artículo 70° 
El cese por causas relacionadas con la capacidad del trabajador se evalúan en función al detrimento 
de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida que comprometa el normal desempeño de sus 
labores. El rendimiento deficiente no intencional se da lugar en función a la capacidad del trabajador y 
con el rendimiento promedio en las labores bajo condiciones similares. 
Se incluyen los demás casos previstos por la ley. 

Artículo 71 o 

Las solicitudes de reconsideración o apelación de la medida disciplinaria se sujetan a los 
procedimientos de reclamación de este reglamento, salvo los casos en que se haya emitido Carta de 
Pre Aviso. 

Artículo 72° 
Los casos de Despido en que se ha procedido con la em1s1on de Carta de Pre-aviso, deberá 
comprender el otorgamiento de un plazo no menor a seis días naturales, dentro de los cuales el 
trabajador debe efectuar su descargo, sujetándose al procedimiento previsto en el art. 31 del TUO del 
D.S. 003-97-TR. 

Artículo 73° 
Las medidas disciplinarias no pueden ser aplicadas por quienes no estén autorizados por este 
reglamento, salvo ausencia acreditada del responsable, asumiendo su lugar su inmediato superior de 
este. Las Sanciones disciplinarias se aplican en días hábiles de oficina, salvo falta flagrante. 

XIII 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS 

PERSONAS O DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE ATENDER LOS ASUNTOS LABORALES Y 
LA TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS 

Artículo 74° 
El presente procedimiento tiene por finalidad el atender aquellas situaciones en que el trabajador 
considere que la decisión de sus superiores del cual dependen inmediatamente, no debió afectarle o 
afectándole resulta desmedida o no acorde a la naturaleza de sus labores. 
No son reclamables las decisiones derivadas del poder de dirección de la empresa, así como 
tampoco las referidas a las remuneraciones asignadas en contraprestación de su labor; sin embargo, 
sí serán sujetos de este procedimiento aquellos casos en que el trabajador considere que hubo una 
inadecuada aplicación u omisión en el cálculo de los beneficios laborales que por ley le correspondan, 
o considera que las decisiones derivadas del poder de dirección de la empresa afectará sus derechos 
laborales. 
Las reclamaciones laborales en el interior del centro de trabajo, siempre serán individuales y 
personales. 

Artículo 75° 
El trabajador puede optar por solicitar la RECONSIDERACIÓN ante el mismo funcionario que aplicó 
la medida o plantear RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA ante el Gerente de Operaciones o Gerente 



Administrativo. Cómo última instancia podrá recurrir con APELACIÓN ADMINISTRATIVA ante la 
Gerencia General. 
Toda reconsideración o apelación en el interior del centro de trabajo, a excepción de lo previsto en 
este reglamento se somete al siguiente procedimiento: 

RECONSIDERACIÓN: 
a) La Reconsideración podrá ser planteada dentro de las 24 horas de aplicada la medida 

administrativa o cuando sea sanción disciplinaria cuando se le ponga a conocimiento del 
trabajador. El responsable de aplicar la medida tratará de resolver el caso con armonia, 
equidad, criterio de conciencia, justicia, discrecionalidad, proporcionalidad y buena voluntad, 
dentro de los siguientes dos días hábiles. En el caso de medida disciplinaria, el responsable 
de aplicar la sanción deberá emitir decisión al día hábil siguiente de recibida la solicitud de 
reconsideración. 

b) Cuando no haya pronunciamiento dentro del plazo previsto, se entenderá denegada la 
solicitud. Con o sin decisión, la misma podrá ir en instancia de reclamación administrativa 
ante el Jefe de Operaciones en el plazo de dos días. 

e) En el caso que no se plantee reclamación dentro de los plazos previstos, la medida se 
entenderá consentida. 

RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA: 

a) La reclamación procede excepcionalmente inclusive cuando no se ha emitido 
pronunciamiento en la reconsideración o cuando habiéndose emitido el trabajador no se 
encuentra conforme con ella. 

b) La reclamación se interpone dentro del plazo de dos días hábiles de aplicada la medida o 
sanción según corresponda, que motive la acción; sin perjuicio de la facultad derivada del 
procedimiento de reconsideración. 

e) El Gerente de Operaciones o el Gerente Administrativo según corresponda tendrán un plazo 
de cinco días hábiles para tomar una decisión, y se podrán acopiar de la información emitida 
por el área de Recursos Humanos o el jefe que aplica la medida, según sea necesario para 
su mejor decisión. 

d) La decisión en esta instancia se pondrá en conocimiento del interesado con conocimiento del 
área de Recursos Humanos. En caso no se emita decisión dentro del plazo previsto, el 
interesado podrá considerar denegada su solicitud o reiterar se resuelva. 

APELACIÓN ADMINISTRATIVA: 

a) La apelación administrativa se plantea ante la misma instancia de reclamación y se debe 
plantear dentro del plazo de dos días hábiles de haberse comunicado la decisión que la 
resuelve o de transcurrido el plazo para tomar decisión de la reclamación. 

El Área de Recursos Humanos facilitará el expediente formado y la documentación que 
sustenta la apelación para hacerla llegar a la Gerencia General. 

b) La decisión en esta instancia de apelación es definitiva y el trabajador podrá considerar 
cumplido el procedimiento administrativo de reclamos de la empresa, según este reglamento. 

e) La Gerencia General evalúa la decisión adoptada en vía de reclamación o no existiendo 
decisión alguna, los fundamentos en que se sustenta la apelación, y con ello emitirá decisión 
final, que será notificada al trabajador a través del área de Recursos Humanos. 

Artículo 75° 
Ningún tipo de reclamación justifica el abandono de la labor y/o puesto de trabajo por los 
trabajadores, debiendo ser atendidas dichas reclamaciones fuera de las horas de trabajo, salvo casos 
urgentes y con el previo permiso expreso del superior. Las reclamaciones podrán continuarse 
excepcionalmente por terceros con carta poder firmada y legalizada del trabajador. 

Artículo 76° 
Los trabajadores podrán acudir a la autoridad competente, en observancia de los procedimientos 
laborales vigentes. 



Artículo 77° 
Asistentado Social 
La empresa podrá contar con una Trabajadora Social colegiada destinada a la atención de aquellas 
solicitudes que no signifiquen o generen una controversia entre las decisiones administrativas y el 
trabajador, o aquellas situaciones familiares o personales de los trabajadores que requieran atención 
especializada, contando con el apoyo del Psicólogo de la empresa. 

XIV 
NORMAS ELEMENTALES QUE SE DEBEN OBSERVAR DENTRO DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD LABORAL: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Artículo 78° 
Seguro Complementario de Salud 
Angeles MyC SAC SAC, considerando que es parte de su obligación la protección de sus 
trabajadores y en tanto que los mismos se encuentren en zonas y/o frentes de trabajo de alto riesgo; 
asume por disposición legal la contratación de un Seguro Complementario de Salud que cubra las 
contingencias ocasionadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta cobertura 
es adicional a los afiliados regulares a la Seguridad Social en Salud. 

Artículo 79° 
Medidas Adoptadas por la Empresa 
Angeles MyC SAC proporcionará a sus trabajadores la seguridad y protección necesarias para la 
ejecución del trabajo. 
Angeles MyC SAC cuidará que el centro de labores o lugar de trabajo se mantenga en perfectas 
condiciones de seguridad e higiene y que haya a disposición de los trabajadores instalaciones de 
higiene adecuadas. 

Artículo 80° 
Es obligación de los trabajadores observar y de los superiores indicar el cumplimiento, de las 
siguientes reglas de higiene y seguridad: 
a) Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e 

implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con este Reglamento, para 
su protección y la de otras personas. Obedecerán además, todas las instrucciones sobre 
seguridad relacionadas con el trabajo procedentes o aprobadas por la autoridad competente. 
Usar los equipos completos, necesarios para la seguridad, que le asigne su superior. 

b) No concurrir al centro de trabajo bajo efectos del alcohol, drogas o cualquier sustancia 
estupefaciente, ni consumirlos durante su permanencia en el centro de trabajo. 

e) Conservar el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza. 
d) Leer los avisos de seguridad. No mover los rótulos alusivos a normas o indicaciones de seguridad 

en general. 
e) No fumar en el interior del centro de trabajo que suponga un riesgo para la seguridad. 
f) Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjugar 

cualquier accidente y a informar dichos hechos a su jefe inmediato o al responsable del 
empleador. Igual información deberá producirse respecto a cualquier defecto que descubriesen 
en el establecimiento, los equipos o herramientas allí utilizadas que puedan causar daños al 
personal o a terceros. 

g) No poner en funcionamiento maquinarias o equipos, hasta asegurarse que no ofrece peligro para 
los demás compañeros de trabajo. 

h) En caso de accidente, es obligación del trabajador más próximo al hecho proporcionar el auxilio 
necesario y dar aviso al superior. 

i) En caso de siniestro es obligación de todo trabajador dar aviso por cualquier medio, a entidades 
como defensa civil, Radio Patrulla, Compañía de Bomberos, en forma conjunta al encargado de 
Prevención de Pérdidas. 

j) Es obligación de todo trabajador presentarse al centro de labores debidamente equipado para 
ejercer sus labores en cada frente de trabajo; de igual forma en oficina, deberá presentarse 
correctamente vestido y aseado, usando la vestimenta de trabajo o uniforme que le ha sido 
asignado. 

k) Cumplir con el manual de prevención de pérdidas y otras disposiciones derivadas de la propia 
naturaleza de sus labores o del frente de trabajo al cual ha sido asignado. 

1) Asistir a las charlas preventivas de accidentes. 



Artículo 81 o 

Las obligaciones laborales citadas en el artículo anterior son enunciativas y no limitativas, por lo 
tanto, siendo obligaciones mínimas, la Gerencia General podrá dar normas sobre seguridad e 
higiene, de cumplimiento obligatorio, sobre lo que considere necesario. 

Artículo 82° 
El incumplimiento de las normas de higiene y seguridad que se incluyen en el presente reglamento, 
los manuales de seguridad e higiene minera; y las que expresamente dicte la Gerencia, constituye 
falta grave del trabajador, sancionable con el despido, conforme a lo que establecen las normas 
vigentes sobre estabilidad en el empleo, además de la aplicación de disposiciones civiles y penales, 
que pudieran concurrir. 

OTRAS DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 

Artículo 83° 
Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o destruir los 
dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas, 
ni contrariarán los métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de 
accidentes que son inherentes a su ocupación. 

Artículo 84° 
Los vehículos de transporte, y especialmente aquellos vehículos destinados al transporte de personal, 
serán mantenidos en perfectas condiciones de trabajo y seguridad. Así mismo, el personal acatará 
todas las disposiciones que se dicten para su viaje cómodo y seguro y respetará la integridad del 
vehículo. 

Artículo 85° 
Queda terminantemente prohibido el trabajo de personas sin tener en uso sus dispositivos y ropas e 
protección, en todo lugar o labor en que existan los peligros considerados en los artículos 
precedentes. 

Artículo 86° 
Son Obligaciones del trabajador en relación a la Protección del Medio Ambiente: 

a) No destruir la vegetación del entorno de las instalaciones y áreas operativas de la Empresa o 
alrededores. 

b) Evitar derrames o vertimiento al ambiente, de forma directa o no, de productos derivados de 
cualquier insumo tóxico. 

e) No arrojar desperdicios al Ambiente, ni realizar sus necesidades fisiológicas en lugares 
distintos a las instalaciones habilitadas para este fin. 

d) Evitar la manipulación, transporte y uso de materiales contaminantes y desperdicios, que 
implique el riesgo de derrame al ambiente, usando los medios idóneos de protección que se 
le dispongan. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA. 
Al término de la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a recibir Un certificado de trabajo con 
los datos que señala la ley. A solicitud del trabajador cesante se indicará la apreciación de su 
conducta o rendimiento. Igualmente los certificados sobre ingresos y retenciones tributarias, a los que 
la empresa esté obligada. 

SEGUNDA 
La Gerencia General podrá dictar las normas administrativas y disposiciones complementarias que 
juzgue convenientes para la correcta aplicación y difusión del texto y espíritu del presente reglamento. 

TERCERA 
El área de Recursos Humanos llevará una carpeta personal de cada trabajador donde se guardará la 
ficha de personal, currículum vitae documentado, informe psico-laboral, ficha de inducción, registro de 
capacitaciones y copia de DNI. Es obligación del trabajador mantener permanentemente informado al 
Departamento de Recursos· Humanos acerca de sus cambios de domicilio y actualización de datos 
personales. 



CUARTA 
El Departamento de Recursos Humanos entregará a cada uno de los trabajadores un ejemplar del 
Reglamento interno de trabajo o modificación, presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo, 
en el plazo de cinco días naturales de producido el referido acto. Recursos Humanos tendrá la 
responsabilidad de entregar a cada nuevo trabajador a su momento del ingreso a la relación laboral, 
un ejemplar del reglamento de trabajo. 


