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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado "METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE RIESGOS- SSOMA- "E. E. ROCK DRILL S.A.C. CÍA. MINERA CASAPALCA" 

tiene como objetivo principal desarrollar el análisis del modelo de causalidad de las 

pérdidas (cuasi accidentes y accidentes) y lograr un adecuado manejo de la 

administración en la gestión de seguridad y control de pérdidas en las labores de 

perforación diamantina. 

El procedimiento seguido en la elaboración del presente trabajo de investigación fue: 

1. En la introducción, se hizo la justificación del presente trabajo, así como se 

fijaron los objetivos e hipótesis del mismo. 

2. En el marco teórico, se trató del Sistema de Gestión de Riesgos utilizado en la 

Unidad Minera Casapalca, para la prevención de accidentes. 

3. En el material se estudio, se hizo una descripción yacimiento minero Casapalca, 

incluido la geología y la minería practicada en la extracción de minerales. 

4. En la metodología, se explicó el análisis del modelo de causalidad de las 

pérdidas (cuasi accidentes y accidentes), para lograr un adecuado manejo de la 

administración en la gestión de seguridad y control de pérdidas en las labores de 

perforación diamantina realizadas por la Empresa Especializada Rack Drill en la 

Unidad Minera Casapalca. 

5. En los resultados se presentaron tres técnicas de análisis sistemático de causas 

de incidentes y accidentes (TASC) ocurrido en el año 2015 en la Unidad Minera 

Casapalca en las labores de perforación diamantinas realizadas por la E. E. Rack 

Dril l. 

6. Las conclusiones y recomendación más resaltantes que nos ofrece el TASC son: 



- Se determinaron la causa raíz para que los eventos no deseados no vuelvan 

a ocurrir bajo las mismas condiciones. 

- Una de las causas determinadas fue la mala asignación del personal a las 

distintas actividades laborales. 

- Se hizo hincapié que para cumplir con lo establecido en el TASC se deberían 

reportar todos los incidentes y accidentes ocurridos en la unidad, aunque 

sean leves y hacer cumplir los lineamientos (medida correctivas en el plazo 

fijado por el equipo investigador) 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El objetivo primario de cualquier Sistema de Gestión de Seguridad es 

evitar la ocurrencia de accidentes. Desde hace más de tres décadas y con 

el uso cada vez más intensivo de las ciencias de la conducta humana y 

las causas que inciden en la ocurrencia de los mismos comenzaron a 

aparecer reportes de intervenciones exitosas que, basadas en técnicas 

conductuales, lograban disminuir significativamente los accidentes. 

Es importante que las gerencias y ejecutivos de las empresas mineras 

comprendan lo que realmente cuestan los accidentes y otros 

acontecimientos que ocasionan pérdidas. Es probable que solo se vean 

los costos del tratamiento médico y de la compensación al trabajador. Lo 

que es peor aún, puede que los acepten como costos inevitables del "que 
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hacer minero" o suponer que los costos por accidentes deben ser 

absorbidos por la compañía de seguros. Son pocos los que comprenden 

que los mismos factores que ocasionan los accidentes causan asimismo 

pérdidas de producción, como también problemas de calidad y costo. 

Los registros de seguridad en las organizaciones prueban que los 

accidentes no son parte inevitable del costo de la realización del trabajo. 

Además numerosas organizaciones han demostrado que los costos del 

seguro médico y de compensación del trabajador, aún con lo significativo 

que son, corresponden solo a una pequeña parte de los costos reales de 

los accidentes. 

Es de suma importancia entender adecuadamente el proceso causal de 

los accidentes para lograr un desarrollo apropiado de los controles. Es 

probable que se piense que la mayoría de los accidentes son causados 

por un "descuido" y se opte por un castigo o a programas de promoción. 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los beneficios del análisis e identificación de las causas 

básicas en la ocurrencia de un accidente? 

¿Es posible demostrar y cuantificar los efectos positivos que trae 

consigo el análisis del modelo de causalidad de pérdidas en gestión 

de seguridad? 

¿Existirá herramientas y actitudes para el mejoramiento del modelo 

de causalidad de pérdidas para lograr reducir los eventos potenciales 

peligrosos? 

2 



1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Independientes 1.3.2 Dependientes 

- Modelo de análisis de causalidad de 

pérdidas 
-Control de pérdidas 

- Reducción de accidentes 
-Técnicas de análisis sistemático de 

laborales 
pérdidas 

1.3.3 Indicadores 

- Disminución de costos por accidentes 

- Índices de accidentabilidad 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar el análisis del modelo de causalidad de las pérdidas 

(cuasi accidentes y accidentes) y lograr un adecuado manejo de la 

administración en la gestión de seguridad y control de pérdidas de 

la Empresa Especializada Rock Drill S.A.C. "En la Unidad Minera 

Casapalca" 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Determinar la problemática actual de la Empresa Minera en 

materia de seguridad y ambiente laboral. 

• Desarrollar planes de acciones correctivas y mejoramiento 

continuo de la gestión de seguridad. 

• Identificar todas las exposiciones a pérdidas y minimizar las 

pérdidas para maximizar las utilidades. 
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• Contar con información para realizar un análisis de cuasi 

accidentes y accidentes que nos lleve a lograr que los 

trabajos se realicen con eficacia y efectividad. 

• Obtener una base sólida en el manejo de causas de cuasi 

accidentes y accidentes tendremos la certeza de poder 

evaluar el riesgo en cada exposición. 

• Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

"Que, con el análisis del modelo de causalidad se logrará 

minimizar y controlar las causas de los cuasi accidentes y 

accidentes en la Gestión de Seguridad, en la Empresa 

Especializada Rock Drill S.A.C., en la Unidad Minera 

Casapalca" 

4 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS - SSOMA (SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE) 

Se entiende por sistema el conjunto ordenado de ideas, principios y 

teorías que, interrelacionados de modo armónico y regular, produce unos 

resultados específicos. 

El sistema de gestión de riesgos es parte de una empresa que define la 

política de prevención y describe la estructura organizativa, 

responsabilidades funcionales a nivel de departamento y a nivel 

individual, normas, procedimientos preventivos, permisos de trabajo y 

recursos para llevar a cabo dicha política preventiva. 
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Comentaremos desde aspectos relacionados con el análisis de riesgos 

hasta el papel del área de seguridad de una organización, incluyendo 

aproximaciones a la seguridad gestionada. 

SSOMA es un sistema que utiliza la organización para establecer una 

polrtica de gestión y lograr los objetivos que la dirección ha fijado sobre 

desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, red de 

procesos interrelacionados que deben actuar armónicamente, orientada 

hacia la creación de confianza y satisfacción para el cliente, empleados, 

sociedad, accionista y toda parte interesada 

Las razones para crear un sistema de gestión de riesgos son: 

• Mejorar la prevención . 

• Enfocar la atención de la organización sobre la seguridad de sus 

componentes. 

• Armonizar políticas y prácticas preventivas a través de todos los 

departamentos. 

• Mejorar los métodos preventivos, especialmente en las áreas o 

puestos de trabajo con alta siniestrabilidad. 

• Mantener y superar los estándares preventivos satisfactoriamente 

alcanzados. 

• Asegurar que los productos y servicios producidos por la 

organización se efectúan preservando la seguridad y salud de 

trabajadores y usuarios. 

• Reducir costos producidos por falta de prevención . 

Cualquiera que sea la razón de la empresa para la implantación de un 

sistema de gestión de riesgos, deberá seguir las siguientes fases: 

o Diseñar y documentar el sistema. 

o Implantarlo. 

o Evaluar la eficacia del sistema. 

o Efectuar su mantenimiento y actualización. 
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2.2 ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La implantación del sistema se desarrolla en las siguientes etapas: 

o Análisis organizacional global de la situación de partida. 

o Establecimiento de la estrategia y políticas preventivas. 

o Efectuar una evaluación inicial de los riesgos existentes. 

o Diseñar el sistema de gestión de riesgos propiamente dicho. 

o Efectuar la planificación preventiva definiendo objetivos y metas a 

alcanzar por todos y cada uno de los componentes de la organización, 

y elaborando con ello un programa donde se recojan objetivos 

preventivos, personas responsables de su obtención y calendario de 

consecución. 

o Documentar el sistema mediante la elaboración del Manual de 

Prevención y documentación complementaria. 

o Controlar la ejecución de operaciones. 

o Establecer un sistema de evaluación del sistema de gestión de riesgos 

mediante auditorías internas o revisiones por parte de la dirección. 

2.3 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA PREVENTIVA 

La primera decisión de la empresa minera al implantar un sistema de 

gestión de riesgos es definir la política preventiva, entendiendo por tal la 

declaración pública y formalmente documentada, elaborada por la 

dirección, sobre intenciones y directrices de la organización acerca de su 

actuación preventiva y en la que destacarán los objetivos preventivos 

generales a alcanzar. 

Conviene resaltar que las políticas sirven para guiar acciones y decisiones 

necesarias con el fin de alcanzar objetivos, pero no son objetivos en sí 

mismas. Su función es establecer las condiciones del entorno para que 
J 

todas las acciones y decisiones efectuadas se encaucen por un camino 

determinado hacia la consecución de los objetivos. 
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Si una política definida y escrita por la dirección de la empresa, los 

componentes de la organización no tendrían marco referencial para su 

actuación, por lo que cualquier decisión podría crear situaciones o 

precedentes no deseados. 

Las políticas establecen limites claros en las formas de actuar de las 

personas, para que todo componente de la empresa, a cualquier nivel 

jerárquico conozca los márgenes dentro de los que tiene que desempeñar 

sus funciones y responsabilidades. 

Las políticas no tienen que definir cómo llevar a cabo las acciones. Para 

ser efectivas, deben establecer el qué hacer. 

La política preventiva, o el "qué hacer en prevención", debe contener dos 

aspectos relevantes: 

• Compromiso de cumplir como mínimo toda la legislación vigente en 

materia de prevención de riesgos. 

• Aplicar el principio de "mejora continua" en la actuación preventiva de 

la organización, es decir, funcionar cada vez mejor mediante un 

proceso programado y sistemático. 

La política, por otra parte, ha de estar escrita y debe ser dada a conocer 

para que comunique de forma efectiva a todos los trabajadores de la 

empresa, así como proveedores, clientes, y administración, las 

prioridades de la organización en cuanto a prevención de riesgos se 

refiere. 

Así pues, la política preventiva será el motor para la implantación y mejora 

continua del sistema de gestión de riesgos. Es aconsejable que la política 

preventiva no se exprese en términos generales sino que esté adaptada a 

las necesidades reales de la empresa, reflejando los aspectos concretos 

de seguridad que deben mejorarse, garantizando así: 
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• La observancia permanente de toda la reglamentación de prevención 

que afecta a la empresa. 

• Una auténtica mejora continua en la preservación de la seguridad y 

salud de los trabajadores de la organización. 

• El convertirse en el punto referencial a partir del cual la empresa defina 

objetivos preventivos asumibles y eficaces. 

Para ser eficaz una política preventiva, debe cumplir las siguientes 

condiciones: 

• Ser apropiada a la naturaleza de la actividad de la empresa. 

• Ser viable, difundiendo las iniciativas realmente impulsadas por la 

dirección de la organización. 

• Estar establecida por escrito en términos fácilmente comprensibles. 

• Comprometer a toda la organización en la observancia de la legislación 

preventiva vigente e incluir un compromiso de mejora continua en 

aspectos referentes a seguridad y salud de todos los trabajadores de la 

empresa. 

• Ser coherente con las demás políticas de la organización (comercial, 

de recursos humanos, etc.). 

• Será comunicada a todos los empleados, desarrollada y mantenida al 

día por toda la empresa y actualizada cuando precise. 

• Garantizar a todos los trabajadores la información y formación teórico 

práctica, inicial y continuada, adecuada para identificar, prevenir y 

evitar los riesgos presentes en el desempeño de sus tareas. 

• Asegurar a todos los trabajadores su participación y el derecho a ser 

consultados sobre temas de seguridad que les afecten, para conseguir 

realmente la mejora continua preventiva. 

• Contemplar el compromiso de tomar medidas para que todos los 

subcontratistas que trabajen para la empresa apliquen las mismas 

normas de prevención que los trabajadores propios. 
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Por ejemplo; las políticas de Rock Drill y de Casapalca, hace referencia 

en uno de sus compromisos a la mejora continua en actuación preventiva 

de la organización: 

POLITICA DE SEGURIDAD. SALUD OCUPACiotlAL Y MEDIO 
AMBIENTE 
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Figura N° 01. Política de Seguridad de Rock Drill y Unidad Minera Casapalca 

2.4 EVALUACIÓN GLOBAL Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO 

2.4.1 Niveles de evaluación 

La defensa eficaz de la salud y seguridad de los trabajadores debe 

basarse en el conocimiento completo de las condiciones de trabajo 

que puedan afectarle y las consecuencias "reales" de las mismas. 

Se precisa pues un método de evaluación global que permita 

valorar adecuadamente la situación en que se encuentren todos y 

cada uno de los trabajadores de la empresa. Para ello se 

necesitará, no solamente la identificación y evaluación "técnica" del 

riesgo sino la percepción subjetiva que del mismo tiene el 

trabajador y los efectos (daños) reales que el factor de riesgo 
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provoca en su salud y seguridad. Las razones que justifican esta 

necesidad informativa son obvias. 

Por un lado de nada valdrá identificar un riesgo y proponer 

soluciones técnicas si el trabajador no está concienciado de su 

gravedad, por lo que el conocimiento de su opinión es fundamental 

para el éxito de aplicación de medidas. Además, en el proceso de 

consultas, el trabajador, que no debe olvidarse, es el "afectado" por 

el factor riesgo, puede aportar datos y conocimientos que 

descubran aspectos que el análisis técnico pudiera haber olvidado. 

Por otra parte, en la gestión de riesgos, como en todo proceso de 

gestión, se establecerá una priorización de objetivos, debiendo 

comenzar por solucionar aquellas situaciones más conflictivas o 

"peligrosas". Resumiendo, la eficacia de la gestión preventiva 

depende de tres niveles de conocimiento de los hechos: 

• Evaluación objetiva de los factores de riesgo. Es el análisis 

técnico. 

• Evaluación subjetiva de los mismos. Es la percepción por parte 

del trabajador. 

• Evaluación de las consecuencias reales sobre la salud de los 

trabajadores. Es la constatación de los efectos por los 

especialistas en medicina laboral. 

2.4.2 Mejora de las condiciones de trabajo 

En todo proceso de gestión preventiva de nada valdría el correcto 

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

ni el campo o nivel de afectación si las acciones o controles 

encaminadas a actuar sobre las causas no son correctas. 

Las medidas constituyentes del Programa de Seguridad deben 

cumplir las siguientes condiciones: 
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• Ser consecuencia de un correcto análisis y diagnóstico. 

• Estar definidas como resultado de un estudio completo y global 

que analice las interrelaciones que se producen. 

• Ser realistas. Las propuestas tienen que poderse llevar 

realmente a la práctica y no ser sólo una relación de buenos 

deseos técnicos. 

• Posibilitar la realización de un plan de prevención que contemple 

medidas a corto, medio y largo plazo. 

• Contemplar una justificación de inversiones a realizar (para 

convencer a la gerencia de su necesidad). 

• Considerar la manera de verificar la eficacia real de las medidas, 

en cuanto a mejoras de salud y seguridad de los afectados se 

refiere. 

2.4.2.1 Medidas prácticas 

En cuanto a las medidas prácticas a tomar referentes al trabajador, 

deben considerarse tres aspectos para orientar una prevención 

eficaz, a saber: Asegurar que la persona puede, que sabe y que 

quiere, es decir, que realmente muestre actitud positiva para la 

realización de la tarea y el cumplimiento de las medidas 

preventivas. 

E/ derecho • 

Poder Hacer 

Asegurar que el trabajador puede hacer la tarea, exige la 

comprobación de que posee las aptitudes, habilidades o destrezas 
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necesarias para la ejecución de la misma. La técnica denominada 

"de selección de personal" nos servirá de ayuda en esta fase. 

Existen pruebas (test) para analizar desde la capacidad de 

concentración de una persona hasta la agudeza visual, orientación 

espacial, capacidad locomotora, memoria, resistencia a la fatiga 

física, etc. 

Saber Hacer 

Asegurar que sabe, es decir, que posee los conocimientos 

adecuados exige analizar su nivel de conocimiento respecto a la 

tarea encomendada y las condiciones de su realización. De este 

nivel se derivará la formación que deberá recibir y la forma más 

adecuada para hacerlo (videos demostrativos, carteles, libros, 

seminarios, e incluso cursos de menor a mayor duración según 

convenga el caso). 

Querer Hacer 

Nos queda la mejora en las actitudes o motivaciones (el "querer") 

que son, sin duda, las que presentan mayor complejidad. Muchas 

veces, actitudes pasivas o negativas se deben simplemente a un 

desconocimiento de los riesgos reales existentes o a una 

inadecuada información sobre los mismos o sobre las razones por 

las que las medidas preventivas son necesarias. Otro de los 

motivos frecuentes de actitudes negativas ante correctos hábitos 

preventivos se debe al carácter de imposición que normalmente 

conllevan a fomentar y desarrollar la participación y el trabajo en 

grupo de los trabajadores, acostumbra a dar resultados positivos, 

incluso espectaculares, pues las medidas a aplicar ya no son 

imposiciones del departamento de seguridad sino las derivadas de 

un análisis y discusión efectuados por los propios interesados. 
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2.4.2.2 Mejoras en la organización del trabajo 

La organización tradicional, denominada "tayloriana", y todavía 

presente en muchos centros de trabajo, ordena las tareas según 

puestos de trabajo muy especializados y repetitivos, con jerarquía 

muy marcada, sin posibilidades de participación del trabajador en 

las soluciones de mejora, con un elevado control sobre la cantidad 

de trabajo efectuado y centrando la motivación en aspectos 

exclusivamente económicos. Todo ello lleva a una inhibición del 

trabajador, problemas de monotonía, desinterés, falta de 

comunicación, dificultad de adaptación a cualquier cambio y en 

general profunda insatisfacción laboral. 

Aunque la solución al problema no es tarea fácil, comentaremos 

que las denominadas nuevas formas de organización del trabajo, 

cada vez más extendidas, por su eficacia en el mundo 

industrializado, se centran en dos grupos: 

A) Evitar la monotonía y la repetitividad de las tareas 

Para este fin son dos las formas de actuar: 

Rotación. Cuando en un puesto de trabajo la tarea es muy 

monótona o repetitiva, la solución puede darse alternándola entre 

varios trabajadores en vez de concentrarla en unos pocos. Se 

disminuye así el tiempo de exposición a los aspectos negativos de 

este tipo de tareas. Esta solución debe emplearse cuando no es 

posible eliminar o automatizar dichas tareas. 

Alargamiento del trabajo. Una solución algo mejor que la anterior, 

en puestos monótonos y repetitivos, consiste en agrupar varias 

tareas diferentes aunque de similar dificultad, en un mismo puesto 

de trabajo, con lo que dotamos a éste de mayor variedad de 

ejecución. Antes de aplicarlo se comprobará que esta variedad no 
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representa un nuevo problema añadido para el trabajador afectado 

(puede haber personas a las que este aumento en la variedad de 

tareas les resulte de efectos contraproducentes). 

B) Aumentar el nivel de responsabilidades 

En este caso son cuatro las formas de actuar recomendables: 

Enriquecimiento del puesto de trabajo: Enriquecer el puesto de 

trabajo implica aumentar su complejidad y nivel de responsabilidad, 

haciéndolo así más atractivo e interesante para el trabajador, y que 

éste pase a ver la tarea como un reto a su capacidad profesional. 

Pretende pues combatir, no sólo la monotonía y la repetitividad, 

sino también la falta de interés ante puestos de trabajo que son 

percibidos por el trabajador como mera realización de actividades 

mecánicas carentes de identidad y sentido. El enriquecimiento 

consiste en añadir a la ejecución de la tarea la planificación y el 

control de la misma, con lo que se conforma una tarea completa y 

unitaria con identidad propia y variedad de contenido. 

Formación de grupos semiautónomos o autónomos de trabajo: 

Es un enriquecimiento de tareas a nivel grupal. Además de las 

ventajas ofrecidas por el enriquecimiento del trabajo, fomentan la 

participación y la comunicación y facilitan la creatividad. El grupo 

asume a mayor o menor nivel la planificación, la ejecución y el 

control de las tareas departamentales. 

Mejoras en la comunicación: Se trata de mejorar los niveles de 

comunicación interpersonal que permitan desarrollar la dimensión 

social de la persona. 

Participación en la toma de decisiones: Fomentar la 

participación del trabajador en las decisiones a tomar sobre la 

forma de desarrollar su tarea y en especial sobre las medidas 
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preventivas que debe llevar a cabo para preservar su seguridad y 

salud. 

Aplicar las 5 C's de trabajo en equipo: Comunicación, 

coordinación, confianza, complementariedad y cooperación. 

2.5 DISEÑO ERGONÓMICO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

La defensa eficaz de la salud de los trabajadores debe comenzar por un 

conocimiento completo de la situación real de los factores de riesgo 

existentes en el centro de trabajo y sus efectos. Para ello se precisa 

conocer: 

• La evaluación técnica de los riesgos presentes. 

• Los daños reales causados por dichos factores de riesgo. Con esto se 

tiene, no ya la probabilidad de que el daño suceda, sino la realidad de 

lo que está sucediendo. 

• Con todo ello se está en disposición de definir las medidas de mayor 

eficacia preventiva. Dichas medidas deben contemplar acciones sobre 

todos los componentes del sistema productivo, a saber: 

o Los trabajadores (trabajadores más adecuados para cada puesto 

de trabajo y en unas mejores condiciones actitudinales y 

aptitudinales). 

o Los medios materiales que empleen (máquinas, instalaciones, 

etc., más adecuadas para el desarrollo de la tarea concreta). 

o Medio ambiente donde se desarrollará la tarea. 

o Las formas de ordenación u organización de las tareas, métodos 

de trabajo, sistemas de remuneración, tipo de control, modelo de 

liderazgo, etc., que diseñados ante cada situación concreta 

permitan el desarrollo de la tarea sin daños para el trabajador. 
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2.5.1 Diseño del puesto de trabajo en función de cada trabajador 

El análisis debe ser individualizado para cada puesto de trabajo en 

concreto, pues las personas son diferentes. Cada uno tiene distinta 

complexión física, fuerza, nivel mental, capacidad para soportar 

tensiones, etc. 

El diseño de un puesto de trabajo exige considerar características 

personales del trabajador, como pueden ser, entre otras, las 

siguientes: 

o Medidas corporales. 

o Resistencia y fuerza muscular. 

o Aptitudes mentales. 

o Actitudes psíquicas ante la tarea. 

o Coordinación neuromuscular. 

o Capacidad de adaptación a las situaciones de tensión. 

El diseño ergonómico de los puestos de trabajo busca la máxima 

adaptación de éstos a la persona que lo ocupará, considerando todo tipo 

de factores y condicionantes individuales. Los músculos a utilizar, la 

dirección y simetría de los movimientos que deben realizarse, las 

posiciones que adoptará, la distribución física del espacio de trabajo, los 

tipos de dispositivos que debe emplear, el tipo y la calidad de 

información que le llegue, las vías de entrada de la misma, el ritmo de 

desarrollo de la tarea, los descansos, la autonomía de desempeño, la 

capacidad de adaptación, la respuesta fisiológica y psicológica ante la 

tarea cotidiana, entre otros, serán considerados para conseguir el diseño 

correcto a nivel preventivo. 

En los casos en que las circunstancias personales del trabajador hagan 

inviable la posibilidad de adaptación del puesto de trabajo a sus 

características, la solución pasa obviamente por cambiar al trabajador a 

otro donde la adaptación sea factible. Por ejemplo, una persona que se 

angustia fácilmente ante la toma de decisiones, difícilmente podrá 
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ocupar un puesto de trabajo donde esta situación sea constante. Será 

imposible adaptar este puesto de trabajo al candidato por mucho que se 

actúe sobre otros componentes del mismo. La solución será emplearlo 

en otro puesto de trabajo diferente, que sr puede ser adecuado a sus 

caracterrsticas personales. Se insiste en que se adapta el puesto de 

trabajo a la persona y nunca lo contrario, aunque la elección del 

trabajador más adecuado para cada puesto facilita tremendamente esta 

adaptación, al reducir la cantidad de aspectos sobre los que hay que 

actuar para conseguir el ajuste. 

Resumiendo, el diseño ergonómico del puesto de trabajo debe ser el 

objetivo final de las técnicas preventivas. 

2.6 EVALUACIÓN Y ANALISIS DE RIESGOS 

La evaluación inicial de riesgos es el proceso por el que se obtienen los 

datos e información necesarios para que la organización decida la 

oportunidad de adoptar acciones preventivas y establecer las prioridades 

pertinentes. 

La evaluación consiste en un análisis sistemático de las condiciones de 

trabajo en la empresa a fin de identificar y evaluar, en todos y cada uno 

de Jos puestos de trabajo, los riesgos existentes, para eliminarlos o 

establecer las medidas preventivas adecuadas. En su elaboración debe 

contarse con la participación y colaboración de los trabajadores. 

Con la evaluación quedan identificadas las áreas de la empresa y puestos 

de trabajo donde deben producirse mejoras en el nivel de seguridad de 

Jos trabajadores. 

Puntos clave en la evaluación inicial de riesgos y posterior definición de 

medidas preventivas, son: 
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• Conocimiento de requerimientos legales y todo tipo de requisitos 

normativos que en materia preventiva afectan a la organización en 

correcto. 

• Identificación de los peligros existentes en todas las actividades propias 

de la organización. 

• Evaluación cualitativa y cuantitativa de los riegos presentes como punto 

de partida para determinar las medidas de prevención a adoptar. 

• Prácticas y procedimientos preventivos que ya están en vigor en la 

• Unidad de Producción. 

• Análisis de la información existente en la Unidad de Producción acerca 

de accidentes y enfermedades profesionales acaecidas. 

• Puntos de vistas de los trabajadores afectados (Testimonios). 

• Valoración de riesgos en posibles situaciones de emergencia o poco 

usuales. 

• Análisis de la relación entre los costos de prevención y beneficios. 

Asimismo, la evaluación tomará como referencia los valores o requisitos 

legales que puedan verificarse por medición o comparación, así como 

códigos de buenas prácticas y procedimientos de evaluación 

generalmente adoptados por las empresas y aceptados profesionalmente. 

Se emplearán métodos propugnados por los órganos técnicos de las 

administraciones públicas, guías de evaluación de instituciones de 

reconocido prestigio en el tema, así como normas internacionales al 

efecto (ISO 14001, OHSAS 18001, etc.) 

Para decidir el mejor de los procedimientos para la evaluación inicial se 

considerará: 

• Tiempo necesario y costos que supondrá la evaluación inicial. 

• Datos de que se dispone y fiabilidad de los mismos. 

• Grado efectivo de control que se tiene sobre los riesgos presentes y 

sus efectos. 
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El informe de la evaluación inicial será claro, lo más conciso posible y de 

gran precisión técnica, aunque evitando informaciones reiterativas. En el 

cuadro se enumera el contenido mínimo que debe contener el informe de 

la evaluación inicial: 

• Peligros identificados . 

• Riesgos que pueden derivarse de dichos peligros . 

• Evaluación de los mismos por el método seleccionado al efecto . 

• Establecimiento de prioridades para su eliminación . 

En un entorno informático existen una serie de recursos (humanos, 

técnicos, de infraestructura) que están expuestos a diferentes tipos de 

riesgos: Los normales, aquellos comunes a cualquier entorno, y los 

excepcionales, originados por situaciones concretas que afectan o 

pueden afectar a parte de una organización o a toda la misma, como la 

inestabilidad política en un país o una región sensible a terremoto. Para 

tratar de minimizar los efectos de un problema de seguridad se realiza lo 

que denominamos un análisis de riesgos, término que hace referencia al 

proceso necesario para responder a tres cuestiones básicas sobre 

nuestra seguridad: 

• ¿Qué queremos proteger? 

• ¿Contra quién o qué lo queremos proteger? 

• ¿Cómo lo queremos proteger? 

En la práctica existen dos aproximaciones para responder a estas 

cuestiones, una cuantitativa y otra cualitativa. 

La primera de ellas es con diferencia la menos usada, ya que en muchos 

casos implica cálculos complejos o datos difíciles de estimar. Se basa en 

dos parámetros fundamentales: La probabilidad de que un suceso ocurra 

y una estimación del costo o las pérdidas en caso de que así sea; el 

producto de ambos términos es lo que se denomina costo anual estimado 

y aunque teóricamente es posible conocer el riesgo de cualquier evento y 
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tomar decisiones en función de estos datos, en la práctica la inexactitud 

en la estimación o en el cálculo de parámetros hace difícil y poco realista 

esta aproximación. 

El segundo método de análisis de riesgos es el cualitativo, de uso muy 

difundido en la actualidad especialmente entre las nuevas 'consultoras' de 

seguridad (aquellas más especializadas en seguridad lógica, cortafuegos, 

test de penetración y similares). Es mucho más sencillo e intuitivo que el 

anterior, ya que ahora no entran en juego probabilidades exactas sino 

simplemente una estimación de pérdidas potenciales. Para ello se 

interrelacionan cuatro elementos principales: las amenazas, por definición 

siempre presentes en cualquier sistema, las vulnerabilidades, que 

potencian el efecto de las amenazas, el impacto asociado a una 

amenaza, que indica los daños sobre un activo por la materialización de 

dicha amenaza, y los controles o salvaguardas, contramedidas para 

minimizar las vulnerabilidades (controles preventivos) o el impacto 

(controles curativos). Por ejemplo, una amenaza sería un pirata que 

queramos o no (no depende de nosotros) va a tratar de modificar nuestra 

página web principal, el impacto sería una medida del daño que causaría 

si lo lograra, una vulnerabilidad sería una configuración incorrecta del 

servidor que ofrece las páginas, y un control la reconfiguración de dicho 

servidor o el incremento de su nivel de parcheado. Con estos cuatro 

elementos podemos obtener un indicador cualitativo del nivel de riesgo 

asociado a un activo determinado dentro de la organización, visto como la 

probabilidad de que una amenaza se materialice sobre un activo y 

produzca un determinado impacto. 

En España es interesante la metodología de análisis de riesgos 

desarrollados desde el Consejo Superior de Informática (Ministerio de 

Administraciones Públicas) y denominados MAGERIT (Metodología de 

Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de Información de las 

Administraciones públicas); se trata de un método formal para realizar un 

análisis de riesgos y recomendar los controles necesarios para su 

minimización. MAGERIT se basa en una aproximación cualitativa que 
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intenta cubrir un amplio espectro de usuarios genencos gracias a un 

enfoque orientado a la adaptación del mecanismo dentro de diferentes 

entornos, generalmente con necesidades de seguridad y nivel de 

sensibilidad también diferentes. En la página web del Consejo Superior de 

Informática podemos encontrar información más detallada acerca de esta 

metodología, así como algunos ejemplos de ejecución de la misma. 

Tras obtener mediante cualquier mecanismo los indicadores de riesgo en 

nuestra organización llega la hora de evaluarlos para tomar decisiones 

organizativas acerca de la gestión de nuestra seguridad y sus prioridades. 

Tenemos por una parte el riesgo calculado, resultante de nuestro análisis, 

y este riesgo calculado se ha de comparar con un cierto umbral (umbral 

de riesgo) determinado por la política de seguridad de nuestra 

organización; el umbral de riesgo puede ser o bien un número o bien una 

etiqueta de riesgo (por ejemplo, nivel de amenaza alto, impacto alto, 

vulnerabilidad grave, etc.), y cualquier riesgo calculado superior al umbral 

ha de implicar una decisión de reducción de riesgo. Si por el contrario el 

calculado es menor que el umbral, se habla de riesgo residual, y el mismo 

se considera asumible (no hay porqué tomar medidas para reducirlo). El 

concepto de asumible es diferente al de riesgo asumido, que denota 

aquellos riesgos calculados superiores al umbral pero sobre los que por 

cualquier razón (política, económica ... ) se decide no tomar medidas de 

reducción; evidentemente, siempre hemos de huir de esta situación. 

Una vez conocidos y evaluados de cualquier forma los riesgos a los que 

nos enfrentamos podremos definir las políticas e implementar las 

soluciones prácticas - los mecanismos - para minimizar sus efectos. 

Vamos a intentar de entrar con más detalle en cómo dar respuesta a cada 

una de las preguntas que nos hemos planteado al principio de este punto. 

2.7 DISEÑO DEL SISTEMA DE-GESTION 

Con la evaluación inicial de riesgos, la organización dispone ya de 

información sobre la situación de la empresa en lo que a seguridad y 
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salud de los trabajadores se refiere y, por tanto, sobre las mejoras que es 

necesario realizar. Es el momento de iniciar la definición de un Sistema de 

gestión, enunciando las necesidades técnicas, organizativas y funcionales 

para alcanzar los objetivos definidos consecuentemente con las 

prioridades asignadas en la evaluación inicial y con la política de 

prevención enunciada y hecha pública por la dirección. 

El sistema de gestión incluirá los siguientes elementos: 

• Definición y actualización según necesidades de la política, objetivos 

y programa preventivo a nivel de dirección. 

• Definición y documentación de funciones, responsabilidades e 

interrelaciones del personal que llevará a cabo y controlará las 

actividades que afecten a la prevención de riesgos. Se definirá 

asimismo la responsabilidad de un representante del equipo directivo, 

que, además de otras posibles funciones, está revestido de la 

autoridad suficiente para asegurar el cumplimiento y mantenimiento al 

día de los requisitos del sistema de gestión para la prevención. 

• Identificación, estudio y evaluación de los riesgos presentes en los 

puestos de trabajo. 

• Determinación de procedimientos para asegurar una comunicación 

eficaz, identificar las necesidades formativas y facilitar la formación 

adecuada para todos los componentes de la organización, 

consiguiendo así el cumplimiento eficaz de la política de formación. 

• Procedimientos para registrar y actualizar todos los requisitos legales 

que en materia de prevención afecten a la organización y le sean 

aplicables. 

• Los mecanismos de control de las operaciones con efectos en la 

seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo los procedimientos 

de trabajo, verificación y aprobación de procesos, equipos y compras 

en general. 

• Procedimientos para verificar la conformidad del sistema de 

prevención con los requisitos especificados. 
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• Establecimiento de registros para demostrar el grado de cumplimiento 

de los requisitos del sistema, dejando constancia de las medidas en 

que se han alcanzado. 

• Establecimiento de un programa de auditorías y de las medidas 

correctivas que se derivan del incumplimiento de la política, programa, 

normas u objetivos de prevención. 

2.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA y RESPONSABILIDADES 

PREVENTIVAS GENERALES 

Definida la política de prevención y con los resultados de la evaluación 

inicial de riesgos, la primera acción para el adecuado desarrollo e 

implantación del sistema de gestión es la definición de funciones, 

responsabilidades, autoridad y recursos en las actividades con incidencia 

en la prevención de riesgos. 

La dirección de la empresa, debe comprometerse asignando recursos de 

tipo humano, tecnológico y económico para la creación de una cultura 

preventiva en la que todos los componentes de la organización se sientan 

implicados en el cumplimiento de las medidas preventivas. La dirección 

designará uno o más representantes específicos con responsabilidades y 

autoridad para: 

• Asegurar que los requisitos del sistema de prevención están 

establecidos, se cumplen y se mantienen actualizados. 

• Informarles acerca del procedimiento real del sistema para su revisión 

y como base que asegure la adecuación y eficacia continuada del 

mismo. 

Como es lógico, los representantes de dirección deberán poseer la 

adecuada formación en prevención de riesgos, conocimientos sobre la 

empresa y su organización, capacidad para dinamizar y coordinar equipos 

de trabajo, así como la autoridad adecuada delegada directamente por 

dirección. 
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En las situaciones contempladas por la Ley se establecerá el Comité de 

Seguridad y Salud, que participará en la elaboración, puesta en marcha y 

evaluación de planes de prevención de riesgos. 

2.9 RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL Y FORMACIÓN 

Para el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Riesgos la 

empresa establecerá y mantendrá al día procedimientos para concienciar 

a todos los trabajadores, con independencia de su nivel de calificación, 

sobre: 

• La importancia que tiene para la organización el cumplir con la política 

y los objetivos de prevención de riesgos siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

• Las consecuencias sobre la propia seguridad y salud de los 

trabajadores por los incumplimientos de los procedimientos definidos. 

• Las· responsabilidades de cada uno de los trabajadores en el 

cumplimiento de la política y objetivos de prevención y la necesaria 

cooperación que se le ha de prestar a la empresa para que ésta pueda 

seguir garantizando unas condiciones de trabajo seguras que no 

entrañen ningún riesgo para la seguridad y salud. 

• Las responsabilidades de todo tipo (administrativa, civil y penal) en que 

se incurre por incumplimiento de obligaciones en materia de prevención 

de riesgos, según establece la legislación vigente. 

• La organización deberá asimismo establecer y mantener al día 

procedimientos para identificar las necesidades de formación teórico 

práctica sobre materia preventiva por parte de los trabajadores, 

satisfacer dichas necesidades adecuada y suficientemente y evaluar 

los resultados a nivel individual. 
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2.1 O LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Para asegurar una implantación y mantenimiento eficaces del sistema de 

gestión de riesgos, es necesaria la existencia de un plan de comunicación 

entre los diferentes niveles y áreas de la organización, así como entre la 

organización como tal y Jos estamentos externos interesados 

(proveedores, clientes, administración). La organización debe establecer y 

mantener al dia procedimientos documentados para tal efecto. 

Para la correcta comunicación interna se establecerán los procedimientos 

necesarios que aseguren: 

• La comunicación descendente, ascendente, lateral y diagonal, para 

fomentar el conocimiento por parte de los trabajadores de todo lo 

relativo a las acciones preventivas a desarrollar y potenciar la 

participación e implicación de los mismos en el tema. 

• La recopilación y distribución de la información externa necesaria para 

la correcta gestión de la prevención de riesgos a nivel de 

cumplimiento normativo y desarrollo de buenas prácticas. 

• La implicación de la dirección y resto de niveles jerárquicos de la 

empresa en las acciones preventivas. 

• El empleo de carteles, paneles, boletines informativos, publicaciones 

de prevención y otros medios similares que faciliten la comunicación 

necesaria. 

En cuanto a la comunicación externa, la organización establecerá 

procedimientos para la comunicación necesaria con las administraciones 

públicas, especialmente en lo referente a recepción, documentación y 

respuesta sobre información y cualquier otro asunto de las partes 

interesadas que sea de relevancia. 
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2.11 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ESPECÍFICAS DE 

PREVENCIÓN 

Identificados los riesgos presentes en el centro de trabajo y asignadas las 

responsabilidades funcionales generales, la organización puede ya 

establecer los objetivos de prevención específicas y sus metas asociadas 

(es decir, aquellos requisitos detallados de actuación, preferiblemente 

cuantificados, que tienen su origen en los objetivos y deben cumplirse 

para alcanzarlos). 

Los objetivos para cada etapa estarán acompañados de metas 

cuantificadas y mensurables en la medida de lo posible, incluyendo 

responsables y plazos de consecución, así como los recursos necesarios 

para ello. 

Además de cumplir con todos los requisitos reglamentarios y legislación 

vigente, los objetivos plantearán la promoción de mejora de las 

condiciones de trabajo, tomando en consideración: 

• La información contenida en los registros de prevención. 

• Los requisitos financieros y operacionales de la organización. 

• Las opciones tecnológicas existentes. 

• Los resultados de auditorías de prevención anteriormente realizados 

en la empresa. Y el punto de vista de los trabajadores. 

Por otro lado, los objetivos y metas deberán ser: 

• Coherentes con la política de prevención. 

• Cuantificados. 

• Realizados de acuerdo a riesgos y aspectos significativos. 

• Incluir compromisos de mejora continua. 

• Comunicados en plazos definidos con la suficiente antelación para 

permitir su consecución. 
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2.12 PROGRAMA PREVENTIVO 

Establecidas las prioridades preventivas en forma de objetivos y metas 

específicas asociadas, la compañía estará en condiciones de establecer 

por escrito y mantener al día un programa de gestión preventiva para 

conseguirlos. 

El programa comprenderá objetivos a alcanzar, responsables y fechas de 

consecución. 

La implantación del programa debe contar con el apoyo claro de todo el 

personal de la organización, especialmente de la dirección. 

El programa debe incluir para cada objetivo los siguientes requisitos: 

• La asignación de responsabilidades, en cada nivel de la organización, 

para llevarlos a cabo. 

• Los medios humanos y materiales asignados para activar y asegurar 

su consecución. 

• Procedimientos para llevar a cabo, si es preciso, modificaciones a 

medida que avancen los programas. 

• Herramientas para medir de modo preciso e inequívoco el grado de 

cumplimiento del programa. 

• Fechas en que los objetivos y metas asociadas deben ser 

alcanzados. 

• Monitoreos si se aplican. 

Además, se debería consultar al personal afectado, pidiéndole 

sugerencias para la planificación de objetivos e identificación de todas las 

posibles soluciones a través de controles adecuados que minimicen o 

extingan dicho riesgo. Igualmente, la organización debería asegurarse 

que todo el personal implicado conoce los objetivos que le han asignado y 

se siente identificado con ellos, manifestando clara voluntad acerca de su 

consecución. 
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2.13 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

Las denominadas "buenas prácticas de gestión de empresa" aconsejan 

que los métodos de actuación, especialmente aquellos que constituyen 

acciones claves en el funcionamiento de la organización, se plasmen en 

documentos de trabajo. 

Al igual que sucede en la vida cotidiana, es preferible que lo relevante de 

nuestro "que hacer" "quede por escrito". 

Para ello, el sistema documental se divide normalmente en dos partes: 

Una de ella es el manual de prevención propiamente dicho, que 

contiene la política de prevención, objetivos, metas, funciones, 

responsabilidades, interrelaciones de elementos del sistema y 

orientaciones sobre el sistema general, es decir, el qué debe hacerse. 

La otra parte es el Manual de normas y procedimientos de seguridad, 

que contiene los métodos de aplicación de la política preventiva de la 

empresa. 

Los procedimientos operativos de seguridad son documentos 

complementarios del manual de prevención, generalmente referenciados 

en él y donde se describen quién, cómo y cuándo debe realizar las 

funciones previstas en dicho Manual de prevención. Expresan cómo 

funciona la organización en cada área concreta y sirven para establecer 

revisiones y mejoras del sistema. Un procedimiento debe proporcionar 

información clara, completa e inequívoca y expresada de forma inteligible. 

Resumiendo, la documentación del sistema de gestión para la prevención 

de riesgos está constituida por: 

• Manual general de gestión para la prevención de riesgos. 

• Normas y procedimientos operativos e instrucciones de trabajo. 

• Registros de la prevención. 
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Toda documentación del sistema de gestión de riesgos debe ser: 

• Correcta y cuidadosamente presentada. 

• Escrita en lenguaje claro. 

• Concisa. 

• De sencilla comprensión e interpretación inequívoca. 

• Cómoda de empleo. 

• Realmente útil para sus destinatarios. 

2.13.1 El manual del sistema de gestión de riesgos 

La finalidad del manual es servir como referencia permanente para 

la puesta a punto, implantación y mantenimiento del sistema de 

gestión de riesgos. está constituido por un conjunto de documentos 

que describen en forma de norma las decisiones estratégicas 

tomadas por la organización para una adecuada gestión de la 

seguridad. En su desarrollo se contempla: 

• Definición, de forma clara y comprensible, de la política para la 

prevención de riesgos, objetivos y metas especificas asociadas, 

así como el programa de actuación. 

• Recopilación del Sistema de Gestión de Riesgos desarrollado, 

proporcionando orientación sobre la documentación a emplear y 

cualquier otro aspecto de gestión que fuera necesario. 

• Documentar las funciones y responsabilidades en cuanto a 

prevención se refiere, de todos los componentes de la 

organización, incluida la dirección. 

• Describir las interrelaciones existentes entre todos los 

componentes del sistema. 

El manual debe proporcionar por escrito una descripción adecuada 

del sistema de gestión de riesgos, que contemple las actividades 

definidas por la empresa para efectuar una adecuada gestión 
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preventiva. Su contenido puede responder al siguiente formato, 

desarrollado: 

Elementos de gestión 

• Política 

• Planificación 

• Implementación y Operación 

• Verificación 

• Revisión por la dirección 

~ 1 

POLÍTICA IMPLEMENTACION VERIFICACION Y REVISIÓN POR PLANIFICACION ACCIONES LA DIRECCIÓN 
YOPERACION CORRECTIVAS 

-- - - - ---- -- - -- -
1 

IPER Estructura y Monitoreoy 
Responsabiidad Medición 

Requisitos legales Capacitación, toma de No conformidades, 
yo!ros conciencia, competencia Accidentes, lneióentes, 

Acc:rone9 correctivas y 

Objetivos y preventivos 
Comunlcnclonesl 

Programas "'"" 1iln Registros 

1 Documentos 
Auditolias 
Internas 

Control de Documentos 

Control operativo 

Preparncii>n y res¡;ue&a 
nnte incldenteo y 

emergencias 

Cuadro N° 01. Elementos de gestion en seguridad en Casapalca 

Política de prevención 

Exposición de líneas estratégicas de la empresa en las que se 

fundamente su actuación en prevención de riesgo. Es el punto 

clave del sistema de gestión. Su exposición debe ser: Clara. 

Comprensible e inequívoca. Dada a conocer a todos los 

componentes de la organización y aquellos relacionados con la 

misma que la dirección considere oportuno. 
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Estructura y responsabilidades 

Tan necesario como la exposición de la política, es el capítulo 

donde se desarrollan las funciones y responsabilidades de cada 

cargo respecto a la gestión preventiva que le compete. Analizará, 

asimismo, el sistema de comunicación en la organización para 

. alcanzar el cumplimiento de la política preventiva y las actuaciones 

llevadas a cabo para asegurar que cada miembro de la 

organización está adecuadamente formado en las medidas 

preventivas que debe desarrollar para un desempeño seguro de 

sus actividades: 

- Responsabilidad de la Dirección y recursos a emplear. Expresa 

las responsabilidades de la persona encargada por dirección de 

gestionar el Sistema de gestión para la Prevención de Riesgos, y 

los medios humanos y materiales para la implantación del 

mismo. 

- Responsabilidad del personal: Organigrama de la empresa con 

la descripción de funciones y responsabilidades preventivas de 

todos los componentes de la organización. 

- Comunicación, que comprende: 

);> Comunicación interna: Procedimientos sobre formas de 

comunicación entre todos los elementos de la organización 

que aseguren: 

-El cumplimiento y desarrollo de la política preventiva. 

-Existencia de mecanismos de consulta a los trabajadores. 

-Fomento de la participación de éstos en las decisiones de 

medidas preventivas. 

);> Comunicación externa: Procedimientos que definan pautas a 

seguir para atender, documentar y responder cualquier 

consulta o requerimiento de organismos, asociados o 

32 



particulares, tanto públicos como privados en lo que a 

prevención de riesgos se refiere. 

~ Formación: Procedimientos para identificar necesidades de 

formación en materia preventiva para cada trabajador y para 

poder ofrecerla de modo adecuado y suficiente, consiguiendo 

así la ejecución segura de sus actividades. 

Evaluación de riesgos 

La acción preventiva de la empresa se planificará por la dirección a 

partir de una evaluación inicial de los riesgos presentes en el centro 

de trabajo. 

En lo que a evaluación de riesgos se refiere, el Manual 

contemplará los siguientes aspectos: 

- Registro de los requerimientos legales y otros requisitos 

preventivos: Procedimiento por el que se establece la forma de 

identificar, tener acceso y mantener información actualizada de 

cualquier ley, reglamento o normativa de aplicación directa que 

afecte o pueda tener incidencia sobre los aspectos preventivos 

de las actividades laborales de la organización. 

- Evaluación y control de los riesgos: Procedimiento para identificar, 

evaluar y controlar los peligros existentes en la organización, 

que son causa potencial de daño, manteniendo al día la 

información correspondiente. 

- Mantenimiento de medidas de control: El funcionamiento correcto 

de las medidas preventivas se asegurará con la vigilancia, 

mantenimiento y control adecuados, definidos en el 

correspondiente procedimiento o metodología del sistema de 

evaluación de riesgos utilizado. 
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Planificación 

• Definirá y documentará cómo se cumplirán los requerimientos 

preventivos, adaptándolos a la forma de trabajar de la 

organización. 

• Ello exige identificar y establecer los objetivos y metas 

preventivas y las fechas de su consecución: 

• Objetivos y metas en prevención: Procedimiento por el que se 

establecen, de forma clara y comprensible, objetivos y metas 

preventivos, así como las personas responsables de proponerlos 

a dirección para su aprobación. 

• Programa de gestión preventiva: Se debe establecer y mantener 

al día un programa con el calendario para conseguir los objetivos 

y metas citados, asignación de responsabilidades en cada nivel 

de la organización para alcanzarlos y medios disponibles para su 

logro. 

• El manual y la documentación del sistema de gestión de riesgos. 

• El Sistema de Gestión de Riesgos debe plasmarse en una 

documentación escrita cuyo componente principal es el Manual 

de Prevención. 

• El sistema documental de la gestión expondrá en diferentes 

niveles la documentación del sistema de gestión preventiva, a 

saber: 

- Política. 

- Programa. 

- Responsabilidades 

individuales. 

- Normas. 

funcionales, 

- Procedimientos e instrucciones. 

- Registros. 

departamentales 

- Métodos de evaluación del Sistema de Gestión. 
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• Se desarrollarán y actualizarán, al menos, procedimientos para: 

- Evaluar los riesgos para la salud de los trabajadores. 

- Planificar la acción preventiva. 

Definir y actualizar medidas de prevención y protección 

básicas a emplear, así como el material necesario para ello. 

• Efectuar los controles periódicos de las condiciones de trabajo 

presentes y de la actividad desarrollada por los trabajadores en 

el cumplimiento de sus funciones, a fin y efecto de detectar 

situaciones potencialmente peligrosas. 

• Efectuar controles sobre el estado de salud de los trabajadores y 

las conclusiones sobre la aptitud que los mismos presentan para 

la realización de las tareas asignadas, y la necesidad de 

introducir o mejorar medidas de prevención y protección, 

información y formación. 

• Relacionar los daños derivados (accidentes, enfermedades 

profesionales, etc.) del desempeño de la tarea que hayan 

producido bajas superiores a un día laborable en documentos de 

control, y el modo de notificación a la autoridad pertinente. 

• Se desarrollarán asimismo procedimientos para controlar los 

documentos. Cualquier cambio en la documentación deberá 

revisarse y aprobarse por los mismos cargos responsables que 

la efectuaron la primera vez, a menos que se especifique 

claramente otra opción. Cualquier documento que haya 

superado un determinado número de revisiones, debería ser 

elaborado de nuevo. 

Control operacional 

• Deberán identificarse los procedimientos que describen la forma 

de desarrollar las actividades que, de hecho o potencialmente, 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
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• Se desarrollarán procedimientos para: 

- Control activo: Comprobar el cumplimiento de las actividades 

establecidas en materia de prevención. 

- Verificación del sistema: Verificar la conformidad del sistema 

de prevención con los requisitos especificados (programas, 

objetivos, manual, etc.). 

- Control reactivo: Investigar, analizar y registrar los fallos del 

sistema de gestión preventivo (accidentes, enfermedades 

profesionales). 

- Casos de no conformidad y acciones correctoras: Deberán 

asimismo definirse las responsabilidades para iniciar una 

investigación y llevar a cabo una acción correctora, si 

procede, ante cualquier situación de incumplimiento o no 

conformidad con los requisitos especificados. 

Registros de la prevención de riesgos 

• Los registros son documentos que proporcionan información 

cuya veracidad puede probarse, pues se basan en evidencias 

obtenidas por observación, medición o ensayo. 

• Su finalidad es demostrar el grado de cumplimiento de los 

requisitos del sistema de gestión preventiva y dejar constancia 

de la medida en que se han alcanzado los objetivos y metas 

previstos. 

• En el Manual no se incluirán los registros pero sí se desarrollará 

un procedimiento de control de la documentación (en el cual 

quedarán incluidos los registros) y la forma de localizarla. 
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Evaluación del sistema 

Auditoría del sistema de gestión para la prevención de riesgos: 

- La empresa establecerá y mantendrá actualizados 

procedimientos para el desarrollo de auditorías internas para la 

prevención de riesgos, así como un plan de auditoría con las 

áreas a auditar, frecuencia, responsabilidades, requisitos del 

personal auditor, protocolo de desarrollo y canales de 

información sobre los resultados. 

- Revisión por la dirección: Asimismo, se debería elaborar un 

procedimiento sobre el modo en que se realizará, con la 

frecuencia precisa, la revisión del Sistema por parte de dirección, 

para asegurar su implantación y el grado de alcance de objetivos 

y metas previstas. 

2.13.2 Manual de normas, procedimientos operativos, 

instrucciones y permisos de trabajo 

La ley establece para el empresario la obligación de facilitar al 

trabajador, antes de que comience su trabajo, la instrucción 

adecuada acerca de los peligros y riesgos que en el desempeño de 

la tarea pueden afectarle y las formas o métodos de trabajo que 

debe observar y cumplir para evitar o prevenir los daños derivados 

de los mismos. 

La forma más eficaz de impartir, de modo ordenado, homogéneo y 

seguro, esta información es mediante la elaboración y difusión de 

normas y procedimientos de seguridad. Así, para que la 

organización implante eficazmente la política preventiva definida, 

desarrollando el programa preventivo y alcanzando los objetivos 

deseados, la forma más eficaz consiste en establecer por escrito 

normas y procedimientos de actuación, a fin de que las actividades 

se desarrollen de forma ordenada y sin improvisaciones por el 
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responsable al que se le asignaron, asegurando con ello la 

consecución del objetivo de seguridad cubierto por procedimiento. 

2.13.2.1 Norma 

Se entiende como norma de seguridad la regla o conjunto de reglas 

preventivas a las que se deben ajustar las conductas, tareas o 

actividades para ser realizadas de un modo seguro. 

Las normas de seguridad a nivel de empresa sirven para interpretar 

y adaptar a cada organización en concreto las disposiciones y 

medidas generales que contiene la normativa legal de prevención o 

las llamadas "buenas prácticas preventivas", y deben servir 

también para instruir a los trabajadores sobre los riesgos generales 

existentes en sus puestos de trabajo y la forma de prevenirlos 

mediante actuaciones seguras. Pueden ser generales, particulares 

y de emergencia: 

Generales: Afectan a toda la empresa por ser de interés general y 

aplicable a todos los trabajadores. 

Particulares: Afectan a un departamento o actividad en concreto. 

De emergencia: Previstas para situaciones de gran peligro como 

catástrofes, incendios, evacuaciones. 

Las normas se refieren a temas de seguridad, higiene y salud 

laboral, y pueden aplicarse indistintamente a locales, máquinas, 

instalaciones, equipos o comportamientos del trabajador. 

Una norma, para ser eficaz, reunirá las características siguientes: 

• No entrar en conflicto con leyes oficiales u otros reglamentos 

internos de la empresa. 
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• Ser necesaria e imprescindible para la mejora preventiva (no es 

preciso un exceso de normas). 

• Ser de posible cumplimiento, tanto a nivel técnico como 

organizacional. 

• Estar redactada breve, concreta y claramente, aunque los 

conceptos que puedan dar Jugar a confusión o errores de 

interpretación se ampliarán suficientemente. 

• Ser aceptada por todos los miembros de la organización. 

• Ser actualizada cuando sea preciso (ninguna norma tiene 

duración ilimitada). Todo cambio en legislación, proceso o 

equipo debe reflejarse en la norma que lo regula. 

• Ser difundida entre todos los trabajadores a los que afecta. La 

difusión puede hacerse: 

Por escrito. 

Mediante carteles o avisos. 

Verbalmente, antes de comenzar su trabajo. 

Por empleo simultáneo de todos los medios (la más 

aconsejable). 

• Ser de cumplimiento exigible. 

• El contenido de una norma de seguridad se plantea según el 

siguiente guión: 

Objetivo: actividad a la que se refiere. 

Ámbito: Jugar, instalación o actividad a la que se aplica. 

Contenido: desarrollo de la norma. 

Correspondencia: normativa legal o buenas prácticas a las 

que se refiere la norma. 

2.13.2.2 Procedimientos 

Un procedimiento preventivo es un documento que describe el 

método "seguro" de hacer las cosas, es decir, el modo ordenado, 

secuencial y completo de su ejecución para evitar daños en la 

salud del trabajador que Jo realiza. Describe, de forma concisa, los 
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pasos a seguir para iniciar, desarrollar y concluir una actividad, los 

elementos técnicos a emplear, condiciones que se requieran, 

ámbito y limitaciones fijados, y personal que interviene. Cuando se 

requiere el empleo de elementos cuya operativa necesita de 

referencias especificas para el alcance de los objetivos 

preventivos, se desarrollarán documentos de mayor grado de 

detalle, denominados normalmente "instrucciones de trabajo". Los 

procedimientos preventivos deben elaborarse para todas aquellas 

situaciones en las que, de no existir procedimientos, podrían darse 

interpretaciones erróneas que condujeran al incumplimiento de la 

política preventiva, a cometer infracciones, o a impedir alcanzar los 

objetivos preventivos definidos, causando daños a personas o 

cosas. Las actividades que requieren de procedimientos e 

instrucciones se identificarán teniendo en cuenta: 

• Naturaleza de la actividad. 

• Influencia de la misma en el grado de cumplimiento de la política 

preventiva y requisitos normativos, así como del nivel de 

consecución de los objetivos preventivos (ausencia de daños). 

• Riesgos asociados a la actividad. 

• Aptitudes, formación y experiencia del trabajador que 

desempeña la actividad y el nivel al que su tarea es supervisada. 

En la elaboración de procedimientos se considerarán las prácticas 

de actuación existentes, los requerimientos operacionales y las 

aportaciones de los mandos y ejecutores del trabajo. Asimismo, en 

el procedimiento se describirá, quién, cómo, cuándo y dónde se 

realiza la función objeto de procedimiento. Todo ello se expresará 

de forma clara, precisa, completa e inteligible. Un procedimiento se 

puede desarrollar siguiendo el esquema siguiente: 

• Objetivo: Actividad a la que se refiere el procedimiento. 

• Aplicabilidad, alcance o ámbito: Función, personas, máquinas, 

sección, etc., a las que afecta el procedimiento. 
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• Definiciones: Cuando alguno de Jos términos empleados en la 

elaboración y desarrollo del procedimiento pueda tener dudosa 

interpretación o responder a un concepto poco usual y conocido, 

debe definirse de modo claro y preciso. 

• Responsabilidades: Especificando las referentes a las personas 

que influyan en el correcto desarrollo y aplicación del 

procedimiento. 

• Contenido: Descripción detallada del procedimiento propiamente 

dicho. 

• Correspondencia: También denominado referencias o 

documentos aplicables, son todos aquellos documentos, de 

algún modo relacionados con el procedimiento, que le afecten o 

puedan quedar afectados directa o indirectamente por él. 

Los procedimientos preventivos que podrían desarrollarse en el 

sistema de gestión de riesgos son Jos siguientes: 

• Para el examen periódico de la documentación del manual de 

Prevención. 

• Para inspección sistemática sobre la seguridad de lugares de 

trabajo, instalaciones y maquinaria. 

• Para efectuar muestreos ambientales. 

• Para analizar las actitudes respecto a la prevención de Jos 

trabajadores y evaluar su comportamiento en la identificación de 

prácticas inseguras que puedan acarrear daños a su salud. 

• Para el análisis de la documentación y los correspondientes 

registros. 

• Para controlar la consecución de objetivos. 

• Para investigar, analizar y registrar Jos fallos en el 

Sistema de Gestión de Riesgos, con especial atención a 

accidentes, enfermedades laborales y resto de incidentes. Para 

seguimiento y control de las medidas correctoras. En general, se 

deberían desarrollar procedimientos para todas las situaciones en 
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las que la ausencia de los mismos puede dar lugar a 

incumplimientos de la normativa o buenas prácticas preventivas en 

materia de prevención de riesgos, con consecuencias negativas 

para la salud derivadas de la omisión o incorrecto desempeño de 

las mismas. 

2.13.2.3 Permisos de trabajo 

Se entiende como tal aquel documento de trabajo cuyo 

cumplimiento es imprescindible con carácter previo a la realización 

de determinadas tareas de "muy alto riesgo". Todas las actividades 

que precisen de permisos especiales de trabajo en una empresa, 

deben estar estrictamente establecidas en las normas de la 

organización y ser conocidas por todos sus componentes. 

Un permiso de trabajo incorpora procedimientos de trabajo a 

seguir: 

• Previos a la ejecución de la. tarea: Chequeo de revisiones a 

realizar previamente a la ejecución de la tarea. 

• Durante el desarrollo de la misma: Instrucciones específicas de 

trabajo para la ejecución correcta y segura de la tarea. 

• Después de su finalización: Chequeo de revisiones a realizar 

posteriores a la ejecución de la tarea para garantizar que. la 

instalación o equipo objeto de la acción, está en condiciones de 

reemprender su cometido habitual sin afectar la seguridad y 

salud de los trabajadores de la empresa. 

2.14 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Establecido y documentado el sistema de gestión de riesgos en cuanto a 

política, programa, objetivos y metas asociadas se refiere, la gestión 

preventiva deberá implantarse en las operaciones de la empresa. Las 

actividades deberán planificarse de manera que su desempeño y los 

efectos sobre la seguridad y salud de los trabajadores estén bajo control. 
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Además se evaluarán los resultados producidos para comprobar si son 

los esperados. En caso de que sean insatisfactorios se definirá e 

implantará la pertinente acción correctora. 

Se deben identificar, para el correspondiente control, todas las actividades 

que puedan ocasionar daños a la seguridad y salud de los trabajadores. 

El respeto a la filosofía del Sistema de Gestión de Riesgos exige que para 

su identificación se tenga en cuenta lo referente a: 

• La política de prevención de la organización. 

• Todos los requisitos normativos sobre prevención existentes. 

• Quejas y reclamos de los trabajadores. 

• Exigencias directas por terceras partes (por ejemplo, de clientes de la 

organización que impongan el cumplimiento de buena práctica de 

gestión preventiva con niveles de exigencia superior a lo legislado). 

• Evidencia científica de efectos que, sin estar recogidos así en 

requerimientos normativos o legislativos, son ya conocidos o suficiente 

y responsablemente sopesados. 

Todas las actividades a controlar que por sus características así lo 

requieren, deben quedar reflejadas documentalmente en normas, 

procedimientos operativos e incluso instrucciones específicas de trabajo. 

El control operacional se basa en observar, medir y registrar todas las 

actividades preventivas para asegurar que las variables afectas 

permanecen bajo control. 

El control operacional contemplará: 

• Un control activo para comprobar el grado de conformidad del Sistema 

con los requisitos específicos y el grado de cumplimiento de las 

actividades preventivas establecidas. 
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• Un control reactivo para investigar, analizar y registrar los fallos en el 

sistema de gestión de prevención de riesgos. 

En los casos en que se descubre no conformidad con los requisitos 

especificados, especialmente cuando puedan implicar lesiones 

significativas, enfermedades laborales o pérdidas, deberán estar definidas 

las responsabilidades para iniciar una investigación y acción correctora, 

elaborando paralelamente los registros de prevención de riesgos 

pertinentes. 

2.14.1 Casos de no conformidad, acciones preventivas y correctoras 

La organización, ante cualquier situación de no conformidad con 

los requisitos especificados, deben establecer y mantener al día 

procedimientos donde se definan las responsabilidades y la 

autoridad para ejercer su investigación, control y consecuente 

desarrollo de acciones encaminadas a reducir el efecto de las 

mismas, y el cumplimiento de acciones correctoras y preventivas. 

Las acciones, como ya indicamos anteriormente, se centrarán 

preferentemente en aquellos casos que puedan causar lesiones 

importantes, enfermedades profesionales o pérdidas materiales 

significativas. 

La organización establecerá y mantendrá actualizados los 

procedimientos específicos para: 

• Determinar la causa. 

• Tomar medidas preventivas adecuadas al nivel de riesgos 

detectados, elaborando un plan de acción. 

• Establecer controles para garantizar que las medidas se aplican 

y son eficaces. 

• Registrar todo cambio de los procedimientos que resulte de la 

implantación de las nuevas acciones correctoras. 
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2.14.2 Planes de emergencia y planes de contingencia 

Como complemento a la gestión preventiva desarrollada en el 

sistema de gestión de riesgos, obliga al empresario a analizar las 

posibles situaciones de funcionamiento anómalo (situación de 

emergencia) y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de 

trabajadores y resto de personal. Para ellos designará en número y 

formación suficiente y con los medios adecuados a fin de poner en 

práctica estas medidas, comprobando regularmente su correcto 

funcionamiento. 

Las medidas se recogerán en el denominado plan de emergencia o 

conjunto de acciones programadas para la protección de personas 

e instalaciones ante situaciones anómalas inesperadas y no 

deseadas que puedan desencadenar accidentes graves. El objetivo 

del plan de emergencia es evitar o aminorar las posibles 

consecuencias mediante una intervención rápida y la evacuación 

de las personas. 

El plan de emergencia se elaborará siempre que: 

• Se puedan producir fugas, vertidos, incendios o explosiones 

consecuencia de situaciones imprevistas e incontroladas de la 

actividad minera, que supongan un riesgo grave para personas o 

cosas o en instalaciones en las que, aun no existiendo elevado 

nivel de riesgo, podrían producirse consecuencias humanas o 

materiales catastróficas. 

• Se considere necesario para asegurar el adecuado control de 

consecuencias de posibles accidentes graves en centros de 

trabajo. 

• La autoridad pública competente así lo exija. 
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El plan de emergencia será elaborado por los servicios de 

prevención o técnicos especializados en prevención, con la 

colaboración de la dirección y técnicos de la organización. Es 

recomendable la colaboración de todos los trabajadores, con el fin 

de fomentar su implicación en el plan. Para su aplicación eficaz, el 

empresario organizará las relaciones necesarias con servicios 

externos a la empresa, en particular en materia de primeros 

auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 

incendios, de manera que quede asegurada la rapidez y eficacia de 

las mismas. Además, la organización examinará y revisará cuando 

sean precisos los planes de emergencia y los procedimientos de 

acción en caso de accidente o situaciones de emergencia para 

asegurar, en todo caso, la referida eficacia. Este Plan será 

desarrollado para proteger a los trabajadores contra daños y 

accidentes dentro de su ambiente de trabajo. Por este motivo tiene 

la responsabilidad y el compromiso de proporcionar un ambiente de 

trabajo seguro y saludable para sus trabajadores, proporcionando 

los recursos necesarios para cumplir con este objetivo. El control y 

cumplimiento de lo establecido, será supervisado por el 

Departamento de Seguridad y por los miembros del Comité de 

Seguridad. 

Plan de contingencias: Consiste en la organización, equipamiento 

y disposición inmediata, para enfrentar un problema eventual de 

alto riesgo, permitiéndole en lo posible, evitar daños mayores y 

controlar el proceso o la condición de peligro potencial. El cometido 

principal del Plan es la implementación de medidas de seguridad y 

la participación del personal en respuesta a las emergencias que 

puedan ocurrir en las instalaciones y el área de influencia del 

proyecto. 

El plan de contingencias considera aquellos eventos de tipo natural 

que ocasionan riesgos ambientales: Terremotos, aluviones, 
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ventarrones, etc., y otros riesgos que pueden suceder dentro de la 

zona del proyecto: Incendios, derrames de sustancias tóxicas o 

peligrosas, derrumbes, etc. El objetivo es la adecuada 

implementación de medidas de prevención y asistencia a los 

trabajadores y habitantes del entorno del proyecto, así como la 

asignación de recursos al control y prevención de contingencias, 

además de promover las buenas prácticas de seguridad, salud y 

protección ambiental. 

La organización del Comité del Plan de Contingencias tiene por 

finalidad coordinar con las autoridades y brigadas de respuestas 

que deban afrontar los incidentes durante y después de la 

emergencia. Igualmente, coordina la logística que debe ser 

movilizada para asistir las emergencias. 

En cuanto al entrenamiento de los equipos de emergencia, el 

personal que forma parte de los diferentes equipos de 

Emergencias, deberá estar debidamente entrenado y capacitado 

en: primeros auxilios, salvataje, amago de incendios, simulacros de 

los diferentes tipos de emergencias, excavaciones, etc. (equipo 

contra incendios, equipo para materiales y sustancias peligrosas; y 

equipo para casos de sismo y deslizamiento). Además, los equipos 

de emergencia deben contar con recursos para emergencias, para 

una mejor respuesta a las emergencias que se puedan presentar, 

se debe contar con: camionetas, red de comunicaciones (radios 

portátiles, teléfonos locales y de larga distancia), sistemas de 

alarma (mina, planta, talleres y oficinas), equipos de primeros 

auxilios (ambulancia, camillas, botiquines, etc.), materiales y 

equipos para emergencias (extintores e implementos de seguridad, 

herramientas diversas). 
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2.15 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La fase final de la implantación de un sistema de gestión de riesgos es 

auditar y revisar las actuaciones preventivas. Ambas actividades 

constituyen el ciclo de realimentación necesario para que la organización 

mantenga y desarrolle su capacidad preventiva con la máxima eficacia 

posible. 

2.15.1 Las auditorías del sistema de gestión de riesgos 

Este tipo de auditoría se define como la evaluación sistemática 

documentada, periódica, objetiva e independiente que evalúa la 

eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema, así como si el sistema 

es adecuado para alcanzar la política, objetivos y metas que la 

organización ha establecido en la materia. La auditoría pretende 

informar, objetiva e imparcialmente, sobre el funcionamiento del 

sistema de prevención. No deberían realizarse para encontrar 

fallos, responsables de los mismos o investigar causas de 

problemas, pues para ellos existen otras técnicas más adecuadas. 

Las auditorías pueden ser internas (para el autocontrol) y externas 

(para verificar por parte de un tercero). Las auditorías externas 

serán obligatorias en los términos establecidos, como 

consecuencia de la evaluación inicial de riesgos. Las auditorías se 

realizan, pues, para obtener información acerca de los siguientes 

elementos clave para la gestión preventiva: 

• El propósito, ámbito y adecuación de la política preventiva. 

• Lo adecuado de la organización preventiva en cuanto a la 

aceptación de responsabilidades preventivas por parte del 

personal directivo, en cuanto a las disposiciones para asegurar 

la implicación de todos los trabajadores en las actividades 

preventivas, a las disposiciones para asegurar la comunicación 

de la política y cualquier otra información preventiva pertinente y, 
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finalmente, lo adecuado de las disposiciones para asegurar la 

competencia, por parte de todos y cada uno de los componentes 

de la organización, para un desempeño seguro de las tareas. 

• Analizar el nivel de implantación de la política y la calidad de la 

planificación preventiva en lo referente a suficiencia e 

importancia de objetivos preventivos, asimilación de recursos 

para implantarlos, control y dirección del programa preventivo, 

grado de cumplimiento de las medidas preventivas y la mejora 

continua en la actuación respecto a fallos preventivos. 

• Calidad de los sistemas de comprobación del nivel alcanzado en 

el cumplimiento de los objetivos. 

• Calidad de los procedimientos de evaluación del sistema de 

gestión y la capacidad de la organización para aprender de su 

experiencia y mejorar las actuaciones preventivas. 

Asimismo, la auditoría se efectúa para asegurar uno o varios de los 

objetivos siguientes: 

• Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos 

reglamentarios y legislativos. 

• Determinar idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de 

Riesgos para implantar la política y conseguir los objetivos 

previstos. 

• Proporcionar a la empresa auditada las oportunidades de mejora 

existentes orientadas a una auténtica mejora continua en el 

aspecto preventivo. 

• De acuerdo con los criterios de evaluación establecidos 

proporcionar a la empresa auditada el grado de cumplimiento en 

cuanto a requerimientos preventivos se refiere, que la 

organización ha alcanzado. 

• En general, suministrar a la dirección la información necesaria 

para mejorar las decisiones en cuanto a gestión preventiva se 

refiere. 
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Para que la información sea la necesaria en cada momento, deberá 

realizarse un plan de auditorías donde se refleje: 

• Emplazamientos específicos, áreas y actividades que se deben 

auditar. 

• Frecuencia con que se realizarán las referidas auditorías. 

• Responsables de la realización de cada auditoría. 

• Requisitos del personal auditor que, como mínimo, deberá ser 

independiente del área o actividad a auditar, con conocimientos 

y experiencia suficientes, y disponer del apoyo necesario por 

parte de la organización. 

• Protocolo de desarrollo de cada auditoría. 

• Procedimientos para la información sobre los resultados de la 

misma. 

2.15.2 Ejecución de la auditoría. Iniciación de la auditoría 

Comprende las siguientes partes: 

• Ámbito: Define los elementos del sistema de gestión para la 

prevención de riesgos, emplazamientos físicos y actividades 

preventivas de la organización que deben auditarse en el plazo 

fijado para la auditoría. 

• Frecuencia: Dependerá de la naturaleza y complejidad de las 

actividades y riesgos existentes, urgencias e importancia de los 

problemas evidenciados y comportamiento preventivo anterior 

de la organización. 

• Revisión preliminar del sistema de gestión de riesgos de la 

empresa auditada. Antes de comenzar la auditoría conviene que 

le auditor examine la documentación del sistema de gestión de 

la empresa auditada, para juzgar su adecuación. Si el examen 

revelase que el sistema no es el adecuado para cumplir el 

programa preventivo, no se debería continuar la auditoría hasta 

resolver las deficiencias de dicho sistema. 
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2.15.31nforme y documentos de la auditoría 

El objetivo del informe final es proporcionar a la dirección de la 

empresa auditada el grado de cumplimiento de su politica, la 

conformidad de su sistema de gestión con el modelo elegido, la 

eficacia del mismo y la fiabilidad de las medidas preventivas 

adoptadas. El informe se propone adoptar medidas correctoras 

pertinentes cuando las evidencias obtenidas en la auditoría así lo 

· demanden. El informe debe contemplar: 

• Objetivos y ámbito de la auditoría. 

• Identificación de documentos de referencia respecto a los cuales 

se ha realizado la auditoría. 

• Descripción de las no conformidades y apreciación del grado 

mayor o menor de las mismas. 

• La capacidad del sistema de gestión preventiva de la empresa 

para llevar a cabo la política preventiva y alcanzar los objetivos 

definidos por la organización en materia de prevención de 

riesgos. 

• Lista de distribución del informe final de la auditoría. Elaborado 

el informe final, se distribuirá según el acuerdo establecido, 

conservándose los documentos de apoyo de evidencias según 

las condiciones acordadas por el auditor y la empresa. 

2.15.4 Finalización de la auditoría y seguimiento de las acciones 

correctoras 

Recibido el informe final de auditoría, es responsabilidad de la 

empresa auditada determinar e iniciar todas las acciones 

correctoras necesarias para eliminar la causa o causas de las no 

conformidades aparecidas en el informe y conseguir así la 

corrección y desaparición de las mismas (ya que la responsabilidad 

del auditor termina en la identificación de las no conformidades). Si 
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las acciones correctoras y la auditoría de seguimiento que analice 

el grado de eficacia en la aplicación de las mismas. 

2.16 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PREVENTIVAS 

Objetivo: Definir las responsabilidades preventivas a todos los niveles. 

Ámbito: A todos los puestos de trabajo de la empresa. 

Contenido: El Gerente general tiene la responsabilidad total de la 

difusión y cumplimiento de la política preventiva, para lo que delegará 

responsabilidad y autoridad a todos los jefes y mandos según las 

funciones correspondientes determinadas por vía jerárquica. Todos los 

trabajadores serán responsables de cumplir las funciones preventivas 

asignadas para alcanzar los objetivos de prevención marcados en la 

política. Para ello la empresa proporcionará las instrucciones, formación y 

estímulos necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

normativas y la consecución de los objetivos referidos. 

Las funciones y responsabilidades de los departamentos y personas 

afectas serán: 

• Gerente General. 

• Jefe de Seguridad. 

• Servicio de prevención externo. 

• Delegado de prevención. 

• Comité de SST. 

• Jefes y mandos intermedios. 

• Todos los trabajadores de la empresa: 

• Estar informados de las normas internas preventivas vigentes en la 

empresa, de los peligros existentes en sus puestos de trabajo y de las 

medidas preventivas específicas correspondientes para evitar daños. 

• Emplear correctamente cualquier medio de producción de la 

empresa respetando estrictamente la normativa establecida. 
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• Emplear los dispositivos de seguridad existentes y usar equipos 

de protección personal (EPP's) requeridas en el desempeño de 

su tarea de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

• Asistir a los actos formativos que la empresa considere necesario. 

• Velar, según sus posibilidades, por su propia seguridad y la de las 

personas que puedan estar afectadas directa o indirectamente 

por las actividades que él realiza. 

• Comunicar a través de la cadena de mando, cualquier aspecto 

relacionado con la actividad preventiva y proponer las mejoras 

que contribuyan a un desarrollo de la seguridad en el desarrollo 

de los trabajos de la empresa. 

• Colaborar en todas las acciones desarrolladas por la empresa 

sobre evaluación de riesgos, controles de la gestión preventiva y 

cualquier mejora de las condiciones de trabajo. 

2.17 PROGRAMA PREVENTIVO 

Objetivo: A partir de la evaluación inicial de riesgos definir, ejecutar y 

mantener un programa de gestión preventiva en la empresa. 

Ámbito: Los aspectos enunciados en el programa. 

Contenido: Se expresan mediante cuadros para los diferentes apartados 

de: liderazgo, formación, evaluación de riesgos, inspecciones de 

seguridad, notificación e investigación de accidentes e incidentes, 

vigilancia de la salud, planes de emergencia, normas y procedimientos, 

equipos de protección personal, normativa y comunicación y promoción 

de la prevención. 
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CAPÍTULO 111 

"MATERIAL DE ESTUDIO" 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Ubicación y accesibilidad 

El centro minero de Casapalca está ubicado geográficamente en la 

zona minera del centro del Perú en los límites entre Chicla- Yauli, 

provincias de Huarochirí - Yauli, departamentos de Lima y Junín, 

región Lima y Andrés Avelino Cáceres; se localiza a 125 Km. al 

este del departamento de Lima, sobre el flanco oeste de la 

cordillera occidental de los Andes, a una altitud promedio de 4 400 

m.s.n.m, (Plano No 01), entre las coordenadas UTM: 
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Coordenadas UTM de los vértices del 
Derecho Minero 

VE RICE NORTE ESTE 

1 8711000 366000 

2 8711392 368150 

3 8711000 368150 
4 8711000 368528 

5 8709025 371478 

6 8702500 375800 
7 8707105 367215 
a 8706000 366590 
9 8706000 366000 

Cuadro N° 02. Coordenadas UTM de Casapalca 

El acceso se realiza por la carretera central hasta el Km 120, donde 

se encuentra la empresa minera Yauliyacu S.A.; luego se continua 

por una carretera afirmada de 5 Km subiendo hacia el SE hasta 

llegar al campamento minero Potosí, donde también se encuentra 

el túnel Gubbins, acceso principal a la mina Casapalca; este 

recorrido se realiza en un tiempo de tres horas; a continuación se 

muestran las distancias parciales y totales del recorrido: 

Lima-Casapalca: 170 Km. Tiempo de recorrido en 3 horas. 

Casapalca-Mina: 8 Km. Tiempo de recorrido en 0,20 horas. 

El recorrido total desde la ciudad de Lima hasta la mina es de 178 

km y que se realiza en un tiempo de 3:20 horas. 

En la zona minera se aprecian dos estaciones bien definidas: una 

temporada de lluvias comprendida entre los meses de enero a 

marzo, caracterizada por fuertes precipitaciones con una 

temperatura de 1 0°C, disminuyendo esta a o oc, y la otra 

temporada seca el resto del año caracterizada por un clima seco 

casi todo el año. 
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Plano N° 01. Ubicación de la unidad minera Casapalca 
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3.1.2 Fisiografía 

La Unidad Minera Casapalca se ubica a una altitud que varía entre 

los 3800 y los 4800 m.s.n.m., a 16 km al oeste de la divisoria 

continental. 

La topografía es abrupta, con valles en "U", estrechos y profundos, 

que se suceden en forma descendente al punto de que las terrazas 

o terranos planos son sumamente escasos. 

Se observa por ejemplo que el valle (y el río) del Rímac 

descienden,~ desde Casa paica a Matucana alrededor de 1 800 m en 

solo 45 km de longitud. 

3.1.3 Suelos 

El escenario edáfico esta constituido por paramosoles (suelos de 

naturaleza ácida) y horizonte A, páramo andosoles, cuando 

dominan los materiales volcánicos o piroclásticos, y litosoles en 

aquellas áreas de fuerte gradiente y naturaleza pedregosa, 

peñascosa o rocosa, donde existen depresiones y problemas de 

drenaje aparecen los gleysoles altoandinos e histosoles (suelos 

orgánicos). 

La zona donde se encuentran los pasivos ambientales está 

constituida básicamente por tierras de protección y tierras aptas 

para producción forestal, que representan las tierras de 

características inapropiadas para el desarrollo agropecuario y 

explotación forestal dentro de márgenes económicos. 
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3.1.4 Climatología 

3.1.4.1 Clima 

El clima de Casapalca es típico de la sierra del Perú, es decir, tiene 

un clima de puna que se caracteriza por ser frío y seco durante 

todo el año, con una estación lluviosa que ocurre entre Diciembre y 

Abril. 

El período de sequía corresponde a los meses de mayo a 

noviembre, siendo casi nulas las precipitaciones entre junio y 

agosto. Estos meses son también los más fríos, por lo que las 

temperaturas más altas se registran en noviembre y diciembre. 

3.1.4.2 Precipitaciones 

La hidrología de la región presenta una estación lluviosa y otra 

seca. 

Las precipitaciones en Casapalca ocurren principalmente durante 4 

a 5 meses del año en forma de lluvias, granizo o nevadas y se 

acentúan entre febrero y marzo. 

Aproximadamente el 85% de la precipitación anual ocurre durante 

la estación lluviosa que es de noviembre a abril. Estas 

precipitaciones algunas veces van acompañadas por tempestades 

eléctricas. 

Los valores mínimos anuales ocurren en los meses de junio y julio 

coincidente con el periodo de estiaje. 
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3.1.5 Medio ambiente biológico 

3.1.5.1 Ecorregiones y zonas de vida 

3.1.5.1.1 Ecorregiones 

La unidad minera y todos sus componentes se encuentran 

ubicados en la ecorregión Puna. 

3.1.5.1.2 Zonas de vida 

Las zonas de vida relevantes son 52 Bosque Húmedo- Montano 

Tropical (bh-MT)y 65. Páramo Muy Húmedo - Subalpino Tropical 

(pmh-SaT). 

Las especies características de la zona de vida Bosque Húmedo

Montano Tropical (bh-MT) son especies herbáceas del género 

Jarava (Poaceae) y Polylepis (Rosaceae). Estas especies fueron 

observadas en la zona del proyecto. 

Las especies características de la zona de vida Páramo Muy 

Húmedo - Subalpino Tropical (pmh-SaT) son especies arbustivas 

y arbóreas del género Polylepis (Rosaceae) y Chuquiraga 

(Asteraceae), adicionalmente se encuentran especies herbáceas 

del género Jarava (Poaceae) y Calamagrostris (Poaceae). 

Estas especies fueron observadas en la zona del proyecto. 

3.1.6 Medio ambiente socio-económico y cultural 

3.1.6.1 Área de influencia directa 

El área de influencia directa de la U.E.A. Mimera. Casapalca está 

constituida por el espacio socio geográfico al interior del cual se 
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encuentran los interlocutores de la operación, en virtud de las 

relaciones que esta ha ido estableci~ndo respecto de derechos 

superficiales, de actividades comerciales conexas, del tráfico 

vinculado a la explotación y de cualquier otra relación que se haya 

dado como parte de la política social de la empresa. 

Todos estos interlocutores están ubicados dentro de los distritos de 

Chicla y San Mateo. 

Dentro del distrito de San Mateo, se encuentran las comunidades 

San Mateo de Huanchor, San Antonio, San José de Parac, Viso y 

San Juan de Yuracmayo. Estas tienen, a su vez, los anexos de San 

Mateo de Huanchor, Yuracmayo, Chocna, Caruya, Río Blanco, 

Cacray, Collata, Pacata, San José de Parac, San Miguel de Viso y 

Tambo de Viso. 

El distrito de Chicla, por su parte, acoge a la comunidad del mismo 

nombre y también a los anexos Calzada, 3 de Enero, Anche, Río 

Blanco y Caruya. 

Cabe mencionar que existen problemas limítrofes entre las 

comunidades de Chicla y San Antonio. 

Por lo general, los pobladores explican que del río a la derecha los 

anexos de Río Blanco y Caruya pertenecen a las comunidades de 

San Mateo y del río a la izquierda pertenecen a Chicla. 

3.1.6.2 Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta está conformada por la provincia de 

Huarochirí, en tanto esta acoge a los dos distritos en cuya 

jurisdicción se encuentra la U.E.A. Minera Casapalca. 
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3.2 GEOLOGÍA 

3.2.1 Geología regional 

La mina se encuentra ubicada en el cinturón volcánico de la 

cordillera occidental andina, y situada en la cabecera de la cuenca 

hidrográfica del río Rímac. Regionalmente presenta dos 

formaciones bien definidas, correspondientes a las edades del 

cretáceo y del terciario. Dentro del cretáceo se tienen a las 

unidades del grupo Machay y formación Jumasha conformadas por 

calizas. 

En el terciario inferior a superior se tiene la formación Casapalca 

constituida por dos principales miembros denominados Capas 

Rojas y Miembro Carmen, en dondegeneralmente se desarrollan 

los cuerpos mineralizantes de la mina Casapalca; asimismo se 

tienen otras formaciones concordantemente como Carlos Francisco 

y el volcánico Tablachaca. 

Los tufos Yauliyacu sobreyacen a los volcánicos Carlos Francisco 

concordantemente; asimismo se tiene en forma localizada la 

formación Bellavista y formación Río Blanco que se encuentra al 

suroeste de Casapalca y superpuesta sobre la formación 

Bellavista. 

3.2.2 Estratigrafía de la zona 

La columna estratigráfica de la región esta conformada 

principalmente por areniscas, lutitas calcáreas, calizas (capas 

rojas), brechas, tufos volcánicos y lavas, los cuales alcanzan una 

potencia aproximada de 5 400 metros. 
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3.2.2.1 Material cretácico 

a) Grupo Machay.- Está constituido principalmente por calizas 

con intercalaciones de lutitas arenosas, se ubica en la parte 

suroeste del distrito. 

b) Formación Jumasha.- Las rocas de esta formación no 

afloran en superficie dentro del área de Casapalca; sin 

embargo, una secuencia correlacionable con esta formación 

constituida por calizas de color gris con algunas intercalaciones 

de lutitas, fue interceptada en el: nivel 5200 por los túneles 

Graton. Secuencias representativas de calizas Jumasha afloran 

prominentemente a lo largo de las montañas que conforman la 

divisoria continental presentando un característico color gris 

claro en contraste con los colores oscuros que presentan las 

calizas de la formación Pariatambo, pertenecientes al grupo 

Machay. 

3.2.2.2 Material terciario 

a) Formación Casapalca.- Forma el, amplio anticlinal Casapalca, 

que es cortado por el río Rímac y comprende una serie de 

rocas sedimentarias de ambiente continental y constituye la 

formación más antigua que aflora en el área Esta formación ha 

sido dividida en dos miembros. 

A continuación se describen el miembro de Capas Rojas y 

miembro Carmen: 

a-1) Miembro Capas Rojas.- Este miembro se caracteriza por 

presentar intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas, 

presentando el conjunto coloraciones rojizas debido a las 

diseminaciones de hematita. Las areniscas son de grano 
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fino a grueso y comúnmente se observa una débil 

estratificación. 

a-2) Miembro Carmen.- Sobre yaciendo a las capas rojas se 

encuentra una serie de paquetes de conglomerados y 

calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, tufos 

y aglomerados volcánicos con una potencia que varia de 

80 a 200m. 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y calizas en 

una matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

b) Formación Carlos Francisco.- Sobre las rocas 

sedimentarias se encuentra una potente serie de rocas 

volcánicas a las que se les ha denominado formación 

Carlos Francisco. Esta formación ha sido dividida en tres 

miembros: 

b-1) Volcánico Tablachaca.- Sobre yaciendo el miembro 

Carmen y separado de este, por lutitas de potencia 

variable, se encuentra una sucesión de rocas 

volcánicas constituidas por tufos, brechas, 

conglomerados aglomerados y rocas porfídicas 

efusivas que forman el miembro Tablachaca. 

b-2) Volcánico Carlos Francisco.- Sobre el miembro 

Tablachaca se encuentra los volcánicos Carlos 

Francisco que consisten de flujos andesíticos masivos 

y fragmentados (brechas). 

Las capas de brechas consisten de fragmentos 

porfiríticos angulares; . generalmente verdosos, 

incluidos en una matriz de roca porfirítica rojiza. 
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Intercaladas con las brechas están las andesitas 

porfiríticas que varían de gris oscuro a verde. Los 

fenocristales de feldespato son conspicuos y 

alterados a clorita y calcita. 

b-3) Tufos Yauliyacu.- Los tufos Yauliyacu sobreyacen 

a los volcánicos Carlos Francisco concordantemente. 

Este miembro consiste de tufos rojizos de grano fino. 

e) Formación Bellavista: Está formada de capas delgadas de 

calizas de color gris con algunas intercalaciones de calizas gris 

oscuras con nódulos de sílice, tufos de grano fino y lutitas 

rojizas. 

d) Formación Río Blanco: Sobre la formación Bellavista 

descansa una potente serie de volcánicos bien estratificados 

que consisten en tufos de lapilli de color rojizo con 

intercalaciones de brecha y riolitas 

e) Algunas capas de calizas ocurren en la parte inferior de la 

formación 

En el área afloran hacia el sureste, pero su mayor exposición 

se encuentra entre Chicla y Río Blanco. 

3.2.2.3 Material cuaternario 

La zona de Casapalca está representada por una serie de 

depósitos cuaternarios compuestos por glaciares y conos de 

escombros de formación reciente. 

Debajo de los depósitos glaciares recientes existen potentes series 

de morrenas terminales a elevaciones aproximadas de 4 300 a 
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4 500 msnm.; no han sido encontrados signos de glaciación debajo 

de estas elevaciones en el valle del Rímac; sin embargo en otros 

valles, depósitos glaciares fueron encontrados en elevaciones de 3 

900 m. 

Los depósitos recientes están formados por materiales 

inconsolidados compuestos por clastos angulosos de diversos 

tamaños con matriz areno arcillosos, que forman conos y taludes. 
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3.2.3 Geomorfología 

La geomorfología de la zona de estudio muestra un relieve 

relativamente empinado, cuyas pendientes evidencian profunda 

erosión. 

Es evidente que el relieve ha sido modelado por acción glaciar 

mostrándose en cotas mas elevadas presencia de nieve perpetua. 

El afluente principal de la zona representado por el Río Rímac, 

surca de este a oeste drenando dendríticamente hacia el Océano 

Pacifico. 

Localmente, la U.E.A Americana o Mina Casapalca se ubica dentro 

de la microcuenca Carmen, la misma que se caracteriza por su 

reducida extensión, topografía accidentada y porque drena hacia el 

torrentoso río Rímac. 

La micro cuenca Carmen, ubicada entre las cotas 4 150 y 5 300 

m.s.n.m.; tiene 11,5 Km2 de área, una longitud del curso principal 

de 7,5 Km. y una pendiente de 15 %. 

El curso principal se denomina Magdalena en la parte alta y 

Carmen en la parte baja. La quebrada aporta al río Rímac, un 

caudal medio anual de 260 1/s, flujo que últimamente se ha 

incrementado ya que en el interior de la mina por las operaciones 

mineras de profundización, el acuífero se ha incrementado 

considerablemente, existiendo fuertes fluctuaciones hacia la parte 

baja, las cuales serán recuperadas próximamente en su totalidad y 

por gravedad con la ejecución del proyecto túnel Potosí. 
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3.2.4 Geología local 

Dentro de la geología local se puede mencionar la formación 

Casapalca y que está constituida por dos miembros característicos 

en toda la zona del yacimiento de Casapalca; el miembro de Capas 

Rojas y el Carmen. 

Las Capas Rojas se caracterizan por presentar intercalaciones de 

lutitas y areniscas calcáreas. Las areniscas son de grano fino a 

grueso y comúnmente se observa una débil estratificación. 

Miembro Carmen. 

Sobre yaciendo a las Capas Rojas se encuentra una serie de 

paquetes de conglomerados y calizas intercaladas con capas de 

areniscas, lutitas, tufos y aglomerados volcánicos. 

Los conglomerados que también se presentan en lentes, están 

compuestos de guijarros y cantos rodados de cuarcitas y calizas en 

una matriz areno arcillas y cemento calcáreo. 

Asimismo localmente se tienen varios cuerpos intrusivos que 

afloran en el distrito, entre ellos tenemos los siguientes: 

3.2.4.1 Pórfido Taruca 

Diques de stock que intruyen a los volcánicos aflorantes en la zona 

La Americana al sureste del área. Uno de los stock son de forma 

elongada con dirección norte - sur aflora en el cerro Taruca. Estos 

diques y stock son pórfidos, con fenocristales de feldespatos 

(oligoclasa-albita), horblenda y poco cuarzo incluido en una matriz 

afanítica. Estas rocas pueden ser llamadas andesitas porfiríticas. 
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3.2.4.2 Pórfido Victoria.- Aflora en la parte norte del área es de 

aproximadamente de 300 m de ancho, es un intrusivo de color gris 

claro. La roca consiste de fenocristales de albita y poco cuarzo en 

una matriz fina de sericita. 

3.2.5 Geología estructural 

El aspecto estructural es uno de los factores más importantes en la 

mina Casapalca; los múltiples movimientos durante la tectónica 

andina han generado la formación del marco estructural presente 

en la zona, aprovechando de estas grandes zonas débiles 

previamente formadas, la actividad magmática del mioceno tardío 

ha permitido el emplazamiento de intrusivos ácidos que son los 

causantes de la mineralización. 

El sistema de esfuerzos producidos en los ciclos de la tectónica 

Andina, en el terciario y pleistoceno en el centro del Perú, en 

especial en la región de Casapalca, San Cristóbal y Morococha han 

formado un sistema de estructuras extensas con pliegues, fallas y 

fracturas. 

Es importante mencionar que estas estructuras controlan el 

emplazamiento de los intrusivos y la mineralización de las vetas. 

3.2.5.1 Pliegues 

Uno de los rasgos más importantes en el distrito minero de 

Casapalca es el plegamiento y posteriormente el fracturamiento. El 

plegamiento es extenso y muy notorio esto ha producido la 

formación de anticlinales y sinclinales. 

El marco estructural principal del distrito está definido por la 

presencia del gran sinclinal de Pumatarea - Aguascocha de 

dirección NO - SE que alcanza 9 Km de longitud, seguido por el 
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anticlinal de Casapalca que alcanza 2 Km y el anticlinal de 

Antuquito de 1 Km. 

Este plegamiento controla el fracturamiento transversal desde el 

extremo NO al SE donde se presentan una serie de vetas casi 

paralelas entre ellas pero transversales al eje del sinclinal y 

anticlinal. 

3.2.5.2 Fallas 

Los mayores rasgos estructurales del distrito minero de Casapalca 

se encuentran formados por fallas, fracturas, cuyo rumbo general 

es EO a NE, en forma casi perpendicular al gran eje del sinclinal 

Pumatarea-Aguascocha, anticlinal Casapalca. 

Estas fallas y fracturas que en algunos casos permitieron la 

circulación de soluciones hidrotermales dieron origen a las vetas. 

Esperanza y Oroya 
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Las fallas y fracturas están controlaqas por las rocas encajonantes 

de acuerdo a su competencia,, por ejemplo las lutitas y 

conglomerados de la formación Casapalca permiten la fuerte 

alteración y el fuerte fracturamiento respectivamente y en otros 

casos cuando la roca no es favorable se observan solo fracturas 

menores como en la roca del miembro Tablachaca, formación 

Bellavista y la formación Río Blanco. 

3.2.6 Geología económica 

Casapalca es un yacimiento polimetálico del tipo "Cordillerano", la 

mineralogía está representada por una mena abundante de 

esfalerita, tetraedrita, calcopirita, galena y como mena de ganga 

pirita, cuarzo, calcita y rodocrocita. 

Ésta se presenta de manera principal en vetas que han sido 

formadas por el relleno de fracturas. 

Las vetas son de carácter mesotermal lo cual indicaría su gran 

profundidad de mineralización. 

También existe la presencia de cuerpos mineralizados los cuales 

se han formado por el reemplazamiento de capas favorables de 

caliza, arenisca y lutitas calcáreas adyacentes a las vetas. 

3.2.6.1 Cuerpos mineralizados 

La mineralización se presenta de dos tipos: 

• Sulfuros masivos que son el resultado del reemplazamiento de 

estratos favorables. 

• Diseminaciones y vetillas de sulfuros que son rellenos de fisuras 

y reemplazamiento de elementos calcáreos. 
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El cuerpo de mayor importancia y donde se ha realizado la 

presente evaluación geomecánica es el cuerpo Mery y su entorno, 

que se detalla a continuación: 

Cuerpo Mery 

Está localizado en el miembro Carmen de la Formación Casapalca 

tiene forma alargada. 

La mineralización está presente de forma muy irregular; como 

reemplazamiento de estratos favorables con esfalerita marmatita, 

calcopirita, menores cantidades de tetraedrita y relleno de 

cavidades vacías, este relleno está representado por esfalerita, 

tetraedrita, galena, calcopirita, con ganga de pirita cuarzo y 

carbonatos. 

La alteración hidrotermal varía de propilítica con presencia de 

epidota y pirita así como una silicificación insipiente. 

Cuerpos y vetas menores 

Encontramos cuatro estructuras principales dentro de ellas se tiene 

la veta Sofia, Emilia, Anita y Esperanza y algunos otros cuerpos 

menores. 

Mineralogía 

Minerales de mena.- Tetraedrita, bornita, esfalerita, tenantita 

calcopirita, marmatita. 

Minerales de ganga.- Calcita, rodocrocita, cuarzo, pirita, hematita, 

especularita. 
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B 
A 
B 

A 
B 

A 
B 

Elementos económicos.- Ag, Zn, Pb, Cu 

Controles de la mineralización.- Existe una estrecha relación 

entre los controles estructurales y litológicos en el yacimiento 

Casapalca; la mineralización, está íntimamente controlada por el 

fracturamiento de la roca huésped y por las características 

litológicas. 

Por ejemplo: el miembro Carmen de la formación Casapalca es el 

más favorable seguido de los volcánicos Carlos Francisco. Los 

menos favorables son miembro Tablachaca, Yauliyacu y Bellavista. 

Alteraciones.- Alteración hidrotermal, la alteración predominante 

de las rocas encajonantes es la silicificación y piritización, en 

formas distantes como halo se tiene también la propilitización. 

3.2.6.2 Reservas minerales 

En el siguiente cuadro se muestran las reservas minerales en la 

mina Casapalca veta Oroya y Ximena, entre los niveles 14 y 18. 

15 
1.15 0.16 

16 
5.92 2.46 0.29 3.10 

3.67 1.15 0.16 1.99 

17 
2.50 0.29 3.14 

1.15 0.16 1.99 

18 
2.29 0.25 2.56 

7.65 2.87 0.54 4.18 

Reserva económica 1,085,400 5.64 2.05 0.32 3.00 

Cuadro N° 03. Reservas probadas y probables en Casapalca 
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3.3 INVESTIGACIONES BASICAS 

3.3.1 Caracterización de la masa rocosa 

3.3.1.1 Registro de datos 

Para la caracterización de la masa. rocosa de la mina Casapalca, 

se registraron datos a partir del mapeo geomecánico de las labores 

subterráneas, que se llevó a cabo utilizando el "método directo por 

celdas de detalle"; mediante este método se realizaron mediciones 

sistemáticas de las discontinuidades presentes en una estación de 

medición (En), representada por un tramo de extensión variable de 

la roca expuesta en las excavaciones subterráneas de los 

siguientes niveles: 14, 15, 16, 17 y 1:8 (Nv. 3700- Nv. 3500). 

Los parámetros de observación y medición fueron obtenidos en 

formatos de registro diseñados por el consultor para esta 

evaluación, adecuándolos a las normas sugeridas por la Sociedad 

Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM). Los parámetros 

tomados en cuenta fueron: tipo de roca, tipo de sistema de 

discontinuidad, orientación, espaciado, persistencia, apertura, 

rugosidad, tipo de relleno, espesor del relleno, intemperización y 

presencia de agua. 

3.3.1.2 Aspectos litológicos 

La roca circundante al área de estudio esta compuesta 

generalmente por capas rojas, caracterizada por presentar 

intercalaciones de lutitas y areniscas calcáreas. Las areniscas son 

de grano fino a grueso y comúnmente se observa una débil 

estratificación y en mayor dimensión en areniscas silicificadas 

compactas y masivas. 

75 



Sobreyaciendo a las capas rojas se encuentra el miembro 

"Carmen" compuesto por una serie de paquetes de conglomerados 

y calizas intercaladas con capas de areniscas, lutitas, tufos y 

aglomerados volcánicos. 

Los conglomerados que también se presentan en lentes están 

compuestos de guijarros y rodados de cuarcitas y calizas en una 

matriz areno arcillasa y cemento calcáreo. 

3.3.1.3 Distribución de discontinuidades 

Para establecer las características de la distribución de 

discontinuidades estructurales tanto mayores como menores, el 

procesamiento de los datos orientacionales se realizó mediante 

técnicas de proyección estereográfica equiareal, utilizando el 

software DIPS Versión 5.103 de Rocscience lnc. (2004). Por 

presentar mejores facilidades gráficas de salidas de los 

estereogramas, se ha utilizado también la versión avanzada 3.12 

(1989 - 95) elaborada por M.S. Diederichs y E. Hoek del Grupo de 

Ingeniería de Rocas del Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Toronto (Canadá). 

Los sistemas estructurales que se presentan son: 

• Sistema 1: Con rumbo N12°W y buzamiento 74°SW 

• Sistema 2: Con rumbo N82°E y buzamiento 76°SE 

• Sistema 3: Con rumbo N20°W y buzamiento 76°NE 

Todos estos sistemas están conformados mayormente por 

diaclasas. El sistema principal de fa.llas en esta área de evaluación 

tiene rumbo NE y buzamientos moderados a altos hacia el NW. 
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En el análisis estereográfico compósito no se puede apreciar este 

sistema de fallas debido al reducido, número de las mismas frente a 

la numerosa cantidad de datos de diaclasas. 

Aparte de este arreglo estructural general del área de evaluación, 

localmente se presentan sistemas de discontinuidades adicionales 

a las nombradas. 

El arreglo estructural de estas áreas locales, en mineral y estéril, 

han sido identificadas por similitud entre las estaciones de mapeo 

geomecánico. 
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3.3.1.4 Aspectos estructurales 

Las características estructurales de las discontinuidade se 

establecieron mediante tratamiento estadístico de la información 

registrada en el mapeo geomecánico de afloramientos rocosos, el 

que se trató de compatibilizar con las observaciones in-situ. 

Según esto, las siguientes son las principales características 

estructurales de las discontinuidades mayores (fallas) y menores 

(diaclasas). 

Fallas 

Las fallas tienen espaciamientos por lo general de 3 a 1 O m. La 

persistencia es de decenas de metros y en algunos casos de unas 

centenas de metros: la apertura es de 1 a 5 mm, las superficies de 

las caras son ligeramente rugosas a lisas y espejos de falla con 

ciertas ondulaciones y estrías de falla. 
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Estas estructuras están rellenadas con materiales de panizo, 

brechas, materiales oxidados y arcillas, el espesor de estos 

rellenos varía entre 5 y 1 O cm. 

El área de influencia de las fallas es de decenas de cm. 

Las fallas son estructuras favorables para las filtraciones de aguas 

superficiales hacia el interior del macizo rocoso. 

Diaclasas 

Sus características estructurales son: espaciamiento entre 20 a 60 

cm, persistencia de 3 a 10 m., apertura variable de 1 a 5 mm y 

menores de 1 mm en algunos casos cerrada y sin relleno, la 

rugosidad de las paredes es ligeramente rugosa a rugosa con 

ciertas ondulaciones con relleno suave a duro con presencia de 

calcitas de espesores entre 0,5 a 1 cm. 

Las paredes de las discontinuidades estructurales por lo general 

son ligeramente alteradas con cierta presencia de goteo de agua 

localmente. 

3.3.2 Clasificación de la masa rocosa 

Para clasificar geomecánicamente a la masa rocosa se utilizó el 

criterio de clasificación geomecánica de Bieniawski (RMR -

Valoración del Macizo Rocoso- 1989). 

Los valores del índice de calidad de la roca (RQD) fueron 

determinados mediante el registro lineal de discontinuidades, 

utilizando la relación propuesta por Priest & Hudson (1986), 

teniendo como parámetro de entrada principal la frecuencia de 

fracturamiento por metro lineal. 
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El criterio de Bieniawski (1989) modificado para esta evaluación a 

fin de clasificar a la masa rocosc;¡ se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Tipo de roca Rane;o RMR Calidad see;ún RMR 
II >60 Buena 

IIIA 51-60 · Regular A 
IIIB 41-50 Regular B 
IVA 31-40 Mala A 
IVB 21-30 MalaB 

V <20 Muy Mala 

Cuadro N° 04. Criterios para clasificar al macizo rocoso 

3.3.3 Zonificación geomecánica de la masa rocosa 

Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de 

la mecánica de rocas, es necesario que la masa rocosa bajo 

estudio esté dividida en áreas de características estructurales y 

mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y el 

análisis de los resultados serán válidos solo dentro de masas 

rocosas que presenten propiedades físicas y mecánicas similares. 

Por ello, es necesario realizar la zonificación geomecánica, o, lo 

que es lo mismo, establecer los dominios estructurales. 

Como la masa rocosa involucrada con los cuerpos Esperanza es 

mayormente de calidad regular A (lilA) a buena (11), entonces estas 

rocas conforman el dominio estructural principal. 

Esta información fue contrastada con la zonificación geomecánica 

elaborada por el departamento de geomecánica de mina 

Casapalca, habiendo un buen grado de concordancia. 
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En los planos de zonificación geomecánica proporcionados por 

minera Casapalca, se pueden ver detalles de este trabajo y 

algunos sitios puntuales de rocas que corresponden a los dominios 

de calidad regular 8 (1118) y mala A (IV A). 

3.4 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

Es el modo de dividir el cuerpo mineralizado en sectores aptos para el 

laboreo y consiste en arrancar el mineral a partir de subniveles de 

explotación mediante disparos efectuados. en planos verticales, con tiros 

paralelos y radiales, quedando posteriormente vacío el caserón después 

de la explotación. La preparación de este método contempla galerías de 

perforación (GP), galería de base o Undercart, transporte para la evacuación 

del mineral arrancado y chimeneas VCR (Vertical Cráter Retreat) para 

generar una cara libre. La perforación se realiza con tiros largos radial, 

utilizando tiros que van entre 15 - 25 m hacia arriba y que abarcan 40 - 60 

metros hacia abajo que son tiros DTH, con ello se ha conseguido además 

alcanzar rendimientos de 40 a 60 met~os, perforando con máquinas 

pesadas o semipesadas, lo cual aumenta los niveles de perforación. 

El transporte y evacuación del mineral se realiza desde la galería 

Undercart, es decir una zanja recolectora que recibe el mineral arrancado 

que cae por gravedad a este lugar. Los Scoop ingresan por los cruzados 

que tienen una inclinación con respecto al eje de la G. T. el mineral es 

transportado a través de la G.T. a los piques de traspaso y de allí al nivel 

de carguío y transporte. 

El campo de aplicación de este método varía para cuerpos macizos o 

vetas estrechas. Las características de mecánica de roca deben ser 

buenas, poseer paredes y techos firmes y estables. La calidad del mineral 

debe ser competente y su ángulo de buzamiento mayor a 60°, 

generalmente se aplica en yacimientos verticales y que tengan formas y 

dimensiones regulares. 
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A lo que a costos se refiere, es económico, aplicándose muchas variantes 

para este método, lo que lo hace muy prod,uctivo. 

La altura del caserón de arranque no tiene limitaciones teóricas, deben 

amoldarse más bien a las condiciones del yacimiento. Conviene en la 

mayoría de los casos abarcar toda la altura de la mineralización a fin de 

limitar el número de galerías bases de extracción a un solo lugar 

preferentemente. 

En cuanto al ancho del caserón, este conviene generalmente en el caso 

de vetas potentes o de mantos de fuerte pendiente, para así poder 

abarcar todo el espesor de la mineralización. 

Si se trata de cuerpos masivos se pueden crear varios caserones 

separados por zonas estériles o pilares mineralizados, los que podrían ser 

recuperados con posterioridad utilizando el mismo método. 

El mineral arrancado cae por gravedad y es recolectado por las ventanas 

o Drawpoints, abarcando toda la base del caserón. 

3.4.1 Estándares de perforación para taladros largos. 

Para taladros de 2,5 pulgadas de diámetro: 

•Calidad mineral mayor 70 RMR 

- Burden 1 ,40 m 

-Espaciamiento 1,75 m 

•Calidad mineral 50 a 70 RMR 

- Burden 1,60 m 

-Espaciamiento 2,00 m 

•Calidad mineral menor 50 RMR 

- Burden 1,75 m 

-Espaciamiento 2,30 m 
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3.4.2 Desarrollos. 

• Se contempla niveles bases (niveles en donde se recepcionará el 

mineral) y niveles intermedios. 

• La sección de estas galerías son de 4 x 4. 

• Los cruceros son cada 25 m a lo largo de todo los cuerpos 

mineralizados 

• La altura del caserón o tajo no tiene limitaciones teóricas, 

Casapalca se amolda más bien a las condiciones del yacimiento 

y en la mayoría de los casos abarcamos toda la altura de la 

mineralización a fin de limitar el número de galerías bases de 

extracción a una sola en lugar de varias. 

3.4.2.1 Explosivos y accesorios. 

•Anfo 

•Dinamitas 

• Pentacort 

•Faneles 

•Carmex 

• Emulsion - emulnor 3000 

3.4.2.2 Cantidad de explosivos usados. 

EXPLOSIVO 4,0X4,0 M 
ANFO 125 k_g_s 
DINAMITA 68 unidades 
FANELES 35 unidades 
CARMEX 4 unidades 
PENTACORT 32 mts 
EMULNOR 96 unidades 

Cuadro N° 05.Cantidad de explosivos utilizados. 
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Figura N° 06. Burden y espaciamiento. 

3.4.3 Preparación. 

Las labores de preparación comprenden: 

Los sub niveles con sus respectivas comunicaciones con el nivel 

base, las ventanas receptoras y el primer corte para crear una cara 

libre para los taladros negativos. Este corte se efectúa como si se 

tratara de explotar una veta estrecha por SLS. En cada sub nivel se 

corre una galería perpendicular al eje longitudinal y a todo lo ancho 

del futuro caserón. 

Corresponden por lo tanto a los sub niveles de perforación en un 

SLS estrecho, una chimenea central que une estas galerías, y, que 

sirve a su vez de primer corte para este pequeño SLS. 

Este trabajo se efectúa simultáneamente con los sub niveles de 

perforación y con el nivel base. 

Se contempla un by pass con un pilar mínimo de 1 O m del tajo y 

ventanas de extracción separados entre sí por 15m. 
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Se realizan las chimeneas del tipo V.C.R. (Vertical Cráter Retreat) 

de sección 1 ,8 x 1 ,8 m, las cuales son construidas para crear la 

cara libre de un determinado cuerpo en producción. 

3.4.3.1 Realce por sub niveles. 

El realce por subniveles es un método en el cual los bancos 

quedan permanentemente vacíos una vez que se ha extraído el 

mineral. Tales formas tienen con frecuencia grandes dimensiones, 

especialmente en altura. El método en sí mismo sólo se utiliza en 

yacimientos verticales o de fuertes pendientes. 

Actualmente, la perforación de producción dentro del realce por 

subnivel se realiza con barrenos largos y varillaje extensible; o, 

mediante técnicas de voladura de barrenos largos que emplean 

martillo en el fondo para la perforación. 

Cuando se utilizan equipos de perforación la sección transversal de 

la galería se perfora con barrenos largos desde las galerías de los 

subniveles. 

El sistema tradicional emplea perforadoras especiales para 

barrenos largos, varillaje extensible y brocas de 51 - 64 mm en 

secciones de 1 ,2 - 1 ,8 metros. 

Las longitudes de los barrenos varían en función del esquema de 

perforación que se aplique, pero normalmente no pasan de los 15 

metros. Ocasionalmente se perforan barrenos más largos pero 

surgen ciertas dificultades debido a las desviaciones en la 

alineación. 

La perforación dentro del realce por subnivel puede realizarse con 

anterioridad a la extracción del mineral, de esta forma pueden 

perforarse grandes secciones de mineral, volarse cuando mejor 
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convenga; y, todo ello en base a este tipo de perforación 

independiente. Con muchos barrenos largos desde cada galería, se 

permite la utilización de perforación mecanizada. 

a) Galería de perforación. 

La sección de estas galerías pueden ser de 3,5 x 3,5 - 4 x 4 m. 

respectivamente, siempre separados por pilares, si los cuerpos 

son de mayor potencia (20m). 

b) Galería de transporte. 

Estas son construidas en forma simultánea con la galería sobre 

el cuerpo, las que además son paralelas entre sí e interceptadas 

por las correspondientes ventanas de evacuación de mineral. 

e) Chimenea V.C.R. 

Las chimeneas del tipo V.C.R. (Vertical Crater Retreat) de 

sección 2,5 x 2,5 m2 , son construidas para crear la cara libre de 

un determinado cuerpo en producción como se muestra en la 

figura 07. 
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Figura N° 07. Chimenea VCR. 
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Las principales características de las operaciones de perforación y 

voladura para la construcción de un,a chimenea del tipo V.C.R. son 

las siguientes: 

•Iniciador 

• Retardo: Detonadores no eléctricos Ms. 

•Taco superior: 1,0 m. 

Figura N° 08. Bosquejo del desarrollo y preparación (Vista 20 local). 

NIVlO 

CPOCHIARA 

NIVll 

GALERIA 

Figura N° 09. Bosquejo del desarrollo y preparación (Vista 30 local). 
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BOSQUEJO GENERAL EN EL DISEÑO DE 
DESARROLLO Y PREPARACION EN 

TALADROS LARGOS 

NIVEL BASE SUPERIOR 

NIVEL INTERMEDIO 

t--IIV BASE INFERIOR 

Figura N° 1 O. Bosquejo general en el diseño de desarrollo y preparación en 

taladros largos. 

3.4.4 Perforación. 

• La perforación se realiza con taladros largos paralelos y radiales, 

alcanzando longitudes que van entre 15 - 20 m hacia arriba y 

abajo. 

• Se cuenta con 6 equipos electro hidráulicos con un ratio de 3,75 

TN/mt perforado 

• La perforación comienza en el nivel base (taladros positivos) por 

lo que las perforaciones en los niveles intermedios son negativas 

(comunicación con el tajo inferior y positivo, dejando un puente 

al siguiente nivel base). 

• Las perforaciones de taladros largos en total están en promedio 

de 35 000 m mensuales. (Figura 11) 

89 



e: u 

SEC 

Figura N° 11. Bosquejo del diseño de taladros largos (Vista 20). 

N°TALADROS LONGITUD N°BARRAS ANGULO OBSERVAC. 
1 1,36 1b + 0,13 m 36° 
2 4,12 3b + 0,43 m 20° 
3 3,73 3b+0,11 m 9o 

4 3,13 2b + 0,61 m 20 

S 9,16 7b + 0,64 m 4S0 

6 10,04 ab + 0,37 m S2° 
7 11,01 9b + 0,1a m S90 
a 12,1a 10b+0,1Sm 6S0 

9 13,S9 11b + 0,33 m 71° 
10 1S,34 12b + 0,79 m 76° 
11 1S,21 12b + 0,67 m aoo 
12 1S,OS 12b + O,S4 m aso 
13 1S,OO 12b + O,SO m 9oo 
14 1S,OS 12b + O,S4 m aso 

1S 1S,21 12b + 0,67 m aoo 
16 1S,4a 12b + 0,90 m 76° 
17 11 ,a9 9b + 0,74 m 70° 
1a 7,a4 6b + O,S4 m a2° 
19 2,16 1b + o,ao m 32° 
20 2,24 1b + o,a7 m 170 

21 2,06 1b + 0,72 m 10 

22 2,31 1b + 0,92 m 19° 
23 2,a2 2b + 0,3S m 37° 
24 4,17 3b + 0,4a m S4° 
2S 7,29 6b + o,oa m 67° 
26 14,30 11b+0,92m 76° 
27 1S,21 12b + 0,67 m aoo 
2a 1S,OS 12b + O,S4 m aso 
29 1S,OO 12b + O,SO m 90o 

30 1S,OS 12b + O,S4 m aso 
31 1S,21 12b + 0,67 m aoo 76° 
32 1S,12 12b + 0,60 m 

TOTAL 322,3a 

Cuadro N° 06. Perforación cuerpo Mery, techo Nv. 1 O XC525. 
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Taladros paralelos (LBH) Taladros en abanico 

Figura N° 12. Bosquejo del método de taladros largos 

3.4.5 Voladura. 

Se realiza voladura masiva en los tajos de producción, por ende la 

productividad es considerable así como el ritmo de extracción. 

3.4.6 Voladura secundaria. 

Esta complementa a la voladura primaria, su objetivo es reducir los 

sobre tamaños que se producen después de un disparo. 

3.4.6.1 Explosivos y accesorios. 

·Anfo. 

• Dinamitas 

• Carmex 

• Pentacort 

• Fanel 

• Fameplast 
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Resumen del Método 

1. Geometría del yacimiento Ac.eptable Optimo 
Forma Cualquiera Tabular 
Potencia >5m >10m 
Buzamiento >45° >65° 
Tamaño Cualquiera >10 mt 
Regularidad Media Baja 
2. Aspecto geotécnico Aceptable Optimo 
Resistencia (Techo) Incluye poco >500 klcm2 

Fracturación {Techo) Media Baja 
Campo tensional in situ (Profundidad) <2 000 m <1 000 m 
Comportamiento tenso-deformacional Elástico Elástico 
3. Aspectos económicos Aceptable Optimo 
Valor unitario de la mena Bajo N.A. 
Productividad y ritmo de explotación Alto N.A. 

Cuadro N° 07. Perforación cuerpo Mery, techo Nv. 10 XC525 Factor y consumo 

de explosivos en voladura primaria y secundaria- cuerpo "Mery". 

3.4.7 Voladura en el método Taladros Largos. 

En la tabla 06 se señalan los parámetros del método de voladura 

de taladros largos: 

Longitud detonador no eléctrico m s (m) 18,0 

Diámetros del cebo iniciador 1 %" 

Factor de carga en positivo (kg/m) 3,0 

Factor de carga en negativo (kg/m). 2,60 

Factor de potencia en cuerpos (kg/t) 0,55 

Factor de potencia en vetas (kg/t) 0,85 

Densidad de columna carga (g/cm3) 0,88 

Número de cebos/taladro 2,00 

Tipo de secuencia de salida "V" 

Tonelaje roto/día 5 000,00 

Tonelaje roto/metro en paralelo 4,80 

Tonelaje roto/metro en abanico 3,50 

Cuadro N° 08. Parámetros de voladura. 
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- La voladura se realiza según el programa de producción. 

- Se realiza mediante el cargador de Anfo (Jet anal) con una 

presión de confinamiento de 100 psi, en donde esto nos permite 

aumentar la densidad del Anfo de 0,85 a 0,97 g/cm3. 

-Las longitudes de los taladros a cargar varían de 2,0 m hasta 20,0 

m según el diseño de los taladros. 

En la tabla 20 se muestran las características del cargador de Anfo 

(Jet anol). 

Capacidad 100 kg 

Presión conf. 100 psi 

Carga 32 a 64 cm. 0 

Densidad de carga 0,9-11 kg/1 

Consumo de aire 1,8 m3/m 

Cuadro N° 09. Características del Jet anol. 

3.4.7.1 Voladura de taladros negativos. 

-Para la voladura de taladros negativos la cara libre se hace a 

partir de un~ chimenea VCR DE 1 ,80 m x 1 ,80 m. 

-El factor de potencia para el VCR es de 3,8 kg/t. 

- Los taladros del VCR son de 2,5" de diámetro, en donde la 

voladura se va avanzando de 2,0 m en 2,0 m hasta comunicar al 

nivel superior. 
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Una vez que se tiene el VCR comunicado, al Nv. superior se 

dispara la zanja abriendo hacia las cajas del cuerpo para tener 

una cara libre óptima. 

3.4.7.2 Voladura de taladros positivos. 

-Para la voladura de taladros positivos, la cara libre se hace a 

partir de una chimenea SLOT de 1 ,80 m x 1 ,80 m 

-El slot se va disparando en forma ascendente (1 ,5 m) con 

puntales de avance, abriendo luego con una zanja hacia las 

cajas de la estructura mineralizada. 

-El factor de potencia para el Slot es de 3,5 kg/t. 

- Una vez creada la cara libre, la voladura se va disparando 

secciones en cada sub-nivel de acuerdo al programa de 

voladura y las leyes del tajeo. 

3.4.8 Extracción. 

• Para el transporte interior mina se. tienen Dumpers de 12,17 y 20 

TN de capacidad. 

• El mineral es transportado al interior mina desde la galería o 

ventanas hasta las cámaras de carguío donde son cargados a 

los Dumpers y transportados a los Ore Pass (echaderos), luego 

se procede a la extracción con locomotoras de 1 O TN a tolvas de 

superficie. 

• El transporte y evacuación del mineral se realiza desde las 

ventanas de extracción (Nivel Base), que recibe el mineral 

arrancado que cae por gravedad a este lugar, tanto del minado 

en el nivel base como en el nivel intermedio. 
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3.4.8.1 Carguío y transporte. 

• Las operaciones de carguío y transporte, se llevan a efecto a 

través de los equipos L.H.D. de 6yds3y de 4,10 yds3. 

• Estos son capaces de transportar el mineral desde la galería o 

ventanas hasta los Ore Pass acumulando la saca en el nivel de 

transporte. Enseguida, a partir este nivel inferior el mineral es 

cargado a los camiones y transportado a los Ore Pass, luego se 

extraen con locomotoras de 12 Tn a tolvas de superficie; y, luego 

es transportado con camiones de 30 Tn hasta la planta. 
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Equipos de carguío 

N" EQUIPOS 

6 D-OS 

ll D-OB fvFRY 611018 OPERATJVO llg.r\VI'lU . ..J"\. 

ATLASCOFCO 
MT2010 AV007X402 300HP CIA 20TN 06/02!2008 15/0B/2007 

9 D-09 fvFRY 611019 OPffiATNO 
WAGNffi 

MT201G AV008X020 30HP CIA 20TN 15/04!2008 08/02/2007 A1lASCOFCO 

10 0-10 fvFRY 611020 OPffiATJVO 
WAGNffi 

MT2010 AV008X122 300HP CIA 20TN 29/05!2008 
A1lASCOFCO 15/09/2007 

11 0-11 !I.'ERY 611021 OPERATIVO 
WAGNffi 

MT2010 AV008X11!6 300HP CIA 20TN 16/10!2008 
ATLASCOFCO 29/09/2007 

12 D-12 11/ERY 611022 OPERATlVO 
WAGNffi 

MT2010 AV008X409 300HP CIA 20TN 07/07!2009 
ATLASCO.FCO 13/07/2008 

13 1 D-13 1 fvFRY 1 611023 OPERATIVO 
WAGNffi 

MT 2010 AV008X495 300HP CIA 20TN 31/05!2009 '!1/11/2008 ·- ·--.-. .............. 

Cuadro N° 1 O. Inventario de equipos Dumpers diese l. 
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r-r 1 EQUIPOS UBICACIÓN CODlGO CONDlCION MARCA MODELO SERIE POTENCIA 

SC-02 OROYA 617002 OR:RATIVO 
WAGNER 

8-1Sf-1A E'A01Rl365 40 HP MIRCASEC 1.5 YD3 0111111999 

1 
ATLASCOR:O 31/10/1998 

2 1 SC-03 ESFffiANZA 617003 OFffiATIVO 
WAGNER 

8-1Sf-1A E'A01Rl367 40 HP MRCASEC 1.5 YD3 24105/1999 ............... ,...,......_..... ...... 26/08/1998 

3 1 SC-04 ESFffiANZA 617004 OR:RATIVO 11V"'UI'tLJ'\. 8-1Sf-1A E'A01Rl368 40 HP MRCASEC 1.5 YD3 12/1111999 29/10/1998 ATLASCOR:O 

4 1 SC-14 ESFffiANZA 617014 OFffiA TI\! O WAGNER 
·--------- EST-20 AV04X078 75 HP MIRCASEC 2.5 YD3 2010512005 15/06/2004 

5 1 SC-18 1 BELffO 1 617018 1 OR:RATI\/0 1.-~·~~'_"~ __ l Sf3.5 1 AV0055C34 1 184 HP 1 MRCASEC 1 3.5 YD3 1311212005 15/06/2004 

7 SC-26 

8 SC-35 

11 SC-48 

13 
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25 SC-64 MERY 617064 OFERATJVO CATERRLLAR R1600G 9YZ00537 270 HP CIA 6.3 YD3 02/02/2011 29/09/lOlO 

26 SC-65 MERY 617065 OFERI\TlVO CATERRLLAR R1300G UB01496 175HP CIA 4.1 YD3 04/09/2011 03/02/2009 

27 SC-66 MERY 617066 OFERI\TlVO CATERRLLAR R1300G UB01492 175 HP CIA 4.1 YD3 07/09/2011 06/05/2010 

2a SC-67 BB.lTO 617067 OFERI\TlVO CATERRLLAR R1300G UB01489 175 HP CIA 4.1 YD3 09/09/2011 06/07/2.010 

29 SC-68 MERY 617068 OFERATlVO CATERRLLAR R1300G U801498 175 HP CIA 4.1 YD3 21/09/2011 19/12/2.010 

30 SC-69 OROYA 617069 OFERATlVO 
WAGNER 

ATLAS COFtO 
&IST-1A 8\01P0310 40HP MIRCASEC 1YD3 07/03/2012 16/10/2011 

WAGNER 
31 SC-70 OROYA 617070 OFERATIVO ATLAS &IST-1A 55BC03530JX 40HP MIRCASEC 1 YD3 18/09/2012 2.6/02/2011 

COFtO 

32 SC-71 MERY 617071 OFtRATlVO CATERRLLAR R1300G UB01582 175 HP CIA 4.1 YD3 15/11/2012 30/04/2011 

33 SC-72 MERY 617072 OFERATIVO CATERRLLAR R1300G UB01583 175 HP CIA 4.1 YD3 15/11/2012 06/06/2011 

34 SC-73 MERY 617073 OFERATIVO CATERRLLAR R1300G UB01599 165 HP CIA 4.1 YD3 24/01/2013 24/05/2012 

35 SC-74 MERY 617074 OFERATIVO CATERRLLAR R1300G UB01608 165 HP CIA 4.1 YD3 03/02/2013 Z9/0fi/2.012. 

36 SC-75 MERY 617075 OFERATIVO CATERRLLAR R1600G 9YZ00890 270 HP CIA 6.3 YD3 19/04/2013 05/09/ZOU 

37 SC-76 ESPERANZA 617076 OFERATIVO 
WAGNER 

ATLAS COFtO 
&IST-1A RE77134 40HP CIA 1.5 YD3 23/03/2013 20/03/2011 

38 SC-77 MERY 617077 OFERATIVO CATERRLLAR R1600G 9YZ00892 270 HP CIA 6.3 YD3 01/06/2013 29/04/2012 

39 SC-78 MERY 617078 OFERATIVO CATERRLLAR R1300G NJB00113 175 HP CIA 4.1 YD3 20/08/2013 20/06/2012 

40 SC-79 MERY 617079 OFERATIVO CATERRLLAR R1600G 9YZ00910 270 HP CIA 6.3 YD3 22/08/2013 09/11/2012 

41 SC-80 MERY 617080 OFERATIVO CATERRLLAR R1600G 9YZ00918 270 HP CIA 6.3 YD3 22/08/2013 07/12/2012 

41 SC-81 MERY 617081 OFERATIVO SANDVIK LH203TORO L303D895 71.5 HP CIA 22YD3 28/11/2013 27/05/2012 

Cuadro N° 11. Inventario de Equipos Scooptram. 
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MODELO DE 

AÑO !E 
N' EQ.JIPOS UBICACIÓN COD!GO CONJICION MARCA MODB.O SERIE POTOCIA 1-P PROPIEiARlO PERFORADOR 

FECHA DE 

A 
LLEGADA FABRICACION 

1 J-01 SIMBA 01 MffiY 901002 
OONVERli(]IJ 

ATLASCOfW H-157 AV005A002 74HP OA COP-1638 29/03/2005 
TALADRJS 20/01/2004 

2 J-02 SIMBA 02 BB.JTO 901001 OFm\TIVO ATLASCORX) H-157 AV006A136 74HP OA COP-1638 04/07/2006 04/06/2004 

3 J-03 AXERA-5 MERY 911001 0Fm\11VO TA~mJCK AXERA-5 L06Dt052 75HP OA HLX-5 02108/2006 31/07/2005 

4 J-04 BOOMER281 MERY 901004 OFffiA.11V O ATLASCOfCO H-281 AVQ06A261 74HP OA COP-1638 07/11/2006 10/10/2004 

5 J-06 ROCKEf BOOMER MERY 901006 OFEPA11VO ATLASCOfCO S1D AV008A336 100HP OA COP-1838 02.'09/2008 01/08/2007 

6 J-07 BOOMERS1D MffiY 901009 OFERA11VO ATLASCORX) S1D AV010A287 77.8HP OA COP-1838 11/01/2011 11/01/2010 

7 J-08 COLIBR! XI MENA 901008 INOFEPA11VO CDLIBR! ·oos OA COP-1838 18109/2010 10/07/2009 

8 J-09 BOOMERS1D MERY 901013 OFEPA11VO ATLASCOfCO S1D AV011A245 77.8HP OA COP-1838 04/10/2011 08/10/2009 

9 J-10 SIMBA H1254 MERY 901014 OFffiA.11V o ATLASCOfCO H-1254 AV011A407 80HP OA COP-1838 12.'1212011 20/11/2011 

10 J-11 SIMBA H1254 MERY 901015 OFffiA.11V o ATLASCOfCO H-1254 AV011A453 SOHP OA COP-1838 0810212012 31/02/2011 

11 J-12 SIMBA H1254 MffiY 901016 OFffiA.11V O ATLASCOFm H-1254 AV011A480 80HP OA COP-1838 0810212012 06/01/2011 

12 J-13 SIMBAH1254 MERY 901017 OFffiA.11VO ATLASCOfCO H-1254 AV011A493 80HP OA COP-1838 28102.'2012 30/2/2011 

13 J-14 BOL1EC235H MERY 901018 OFffiA.11V O ATLASCOfCO 235H AV013AOSO OA COP-1435 28105'2013 05/01/2012 

14 J-15 AXERA DD311 MERY 901019 OFffiA.11VO SANVICK 00311-40 L1311i973 99HP OA HLX-5 19/06/2013 20/05/2012 

15 J-16 AXERA DD311 MERY 901020 OFERA11VO SANVICK DD311-40 L1305974 99HP OA HLX-5 19/06/2013 20/05/2012 

Cuadro N° 12. Equipos trabajando en la zona de "Cuerpos" 
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! 

lf EQUIPOS UBICACIÓN COO!GO CONDICION MA~A MOIE.O SERIE POTB'JCIA HP PROPIETARIO 
CAPACIDAD FECHA DE ' 

[E MARTILLO LLEGADA ! 

1 RB-IJESB.. SUfffiF!ClE 617029 INOPERA llVO 
WAGNER 

A ll.AS CO!:ro 
ST2D DESB.. DA03F0078 137HP CIA MB-700 20JD9!2006 01/01/2005 

2 RB-B..ECTiilOJ MERY-NV 04A 619002 OPERAllVO All.ASCOfCO 
AMARURBS 

2560 
2007218EQ 75HP CIA fvlB-700 29Jll7/2008 15/07/2007 

3 RB-B.ECTiilOO MERY-NV 10 619003 OPERAllVO A ll.AS CO!:ro 
AMARURBS 

2560 
2007220EQ 75HP CIA MB-700 29Jll7/2008 20/06/2007 

4 RB-B..ECTROJ SUFERFIQE 619004 INOPERA llVO A ll.AS CO!:ro 
AMARURBS 

2560 
2007219EQ 75HP CIA MB-700 29/07/2008 01/08/2007 

5 RB-MB1000 MffiY- NV 01 617039 REPARAOON A ll.AS CO!:ro 
AMARURBS 

3275 
2007074URi 115HP CIA fvlB-1000 11/0212007 28/09/2!!06 

6 RB-BR-2577 MERY-NV10 6190005 OPERA.llVO SANDVfl< XM750HD 2007074URi 115HP CIA BR-2577 03111/2011 09/01/2.010 
---- ---- ~-

CAPACIDAD 
lf 1 EQUIPOS 1 UBCACIÓN 1 COO!GO 1 COND!CION 1 MARCA 1 MOIE.O 1 SERIE IPOTB'JCIA HPI PROPIETARIO! DE 1 ~~~E 

ELEVAC!ON A 

MT-01 MffiY 610030 OPERAllVO MANITOU MT-1030 596779 CIA 9.90MTS 11101/2012 2.5/01/2011 

2 MT-02 MffiY 610031 OPERAllVO MI\NITOU MT-732 902461 CIA 6.90fv1TS 11/01/2012 25/01/2.011 

3 MffiY OPERA11VO rvHXffi MIXKREf4 490701033 CIA 03/0912013 25/12./2012. 

4 MffiY OPERAllVO BOBCAT 246C JAV09295 CIA 28/11/2013 02/08/2.012 

Cuadro N° 13. Equipos trabajando en zona de "Cuerpos" 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Correlaciona! y descriptiva 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

No experimental 

4.3 SISTEMA DE GESTION DE PERDIDAS SSOMA EN CASAPALCA 

4.3.1 Principios fundamentales del sistema de gestión de pérdidas 

Son los siguientes: 

1. Identificación de riesgos en prevención de pérdidas, lesiones las 

cuales incrementan el costo de operaciones. 
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2. Interés y participación activa de la supervisión para el buen 

desarrollo del Programa de seguridad. 

3. Conocimiento de las causas que originan los incidentes y 

accidentes. 

4.3.2 Objetivos 

Son los siguientes: 

1. Reducir y controlar los índices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad con el fin de tener un trabajo seguro y 

saludable. 

2. Mejorar el control de riesgos de las causas más frecuentes de 

accidentes e incidentes. 

3. Intensificar y mejorar las capacitaciones y las inspecciones de 

seguridad. 

4. Pror:nover y mantener el más alto grado del bienestar y 

seguridad físico, mental y social de los trabajadores minero -

metalúrgicos. 

5. Mantener el sistema de señalización en interior mina, zona 

industrial, planta concentradora, vías de acceso y acarreo y 

transporte. 

6. Evaluación de los riesgos más importantes del ambiente laboral 

y la necesidad de medirlos y controlarlos. 

7. Entrenamiento a los trabajadores en tema de primeros auxilios, 

en todas la Unidad Americana Casapalca. 

8. Mejorar el nivel de vida de los trabajadores. 

4.3.3 Metas 

Se consideran las siguientes: 

• Cero accidentes 

• Evitar emisiones 
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Bajo los siguientes principios: 

1. Promover la cultura de seguridad minera, salud y medio 

ambiente proactivamente. Hacer que la seguridad sea 

compromiso de uno y Responsabilidad de todos. 

2. Toda lesión y enfermedad ocupacional se puede prevenir. 

3. Trabajar con seguridad, es una obligación del trabajador minero. 

4. Se reforzarán las prácticas de trabajo seguro y se corregirán con 

la mayor celeridad posible, todos los actos y condiciones sub

estándares. 

5. Recordar permanentemente que los trabajadores mineros son el 

elemento fundamental para éxito del programa anual de 

seguridad. 

4.3.4 Dirección y responsabilidad del sistema de gestión de 

perdidas - SSOMA 

El principio de responsabilidad de nuestra empresa, establece que 

la alta gerencia es responsable de prevenir lesiones y 

enfermedades en el personal dando cada nivel, cuenta al nivel 

inmediatamente superior y siendo responsable del nivel 

inmediatamente inferior; esto incluye a todos los niveles de la 

organización. Del mismo modo la dirección y responsabilidad de la 

Unidad Americana Casapalca, está basada en concordancia al 

artículo 46 del reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

4.3.5 De los comités de seguridad 

4.3.5.1 Comité de seguridad 

De acuerdo al Artículo 52, sub capítulo cuatro del reglamento de 

seguridad y salud ocupacional- D.S. 055-2010 E.M., el comité de 

seguridad y salud ocupacional de la Unidad Americana Casapalca., 
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realizará reuniones ordinarias mensuales y cuando sean 

necesarios reuniones extraordinarias. Los integrantes del comité 

son: 

1. Gerencia general 

2. Superintendente general. 

3. Jefe del programa de seguridad y medio ambiente. 

4. Asistente del programa de seguridad y medio ambiente. 

5. Jefe de la posta médica. 

6. Jefes de las diferentes áreas de la Unidad Americana 

Casapalca 

7. Tres representantes de cada una de las tres cooperativas. 

8. Dos representantes de los trabajadores. 

4.3.6 Investigación de incidentes y accidentes 

Las investigaciones se efectuaran acorde al artículo No 123, sub 

capítulo dieciséis del reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

Se realizarán en forma oportuna, objetiva y exhaustiva para 

obtener una descripción detallada de lo suscitado, determinar los 

riesgos, identificar las causas básicas e inmediatas, identificar las 

tendencias que evidencian y de esta manera mejorar nuestra 

gestión de seguridad y tomar medidas correctivas en forma 

oportuna para impedir que ocurran incidentes o accidentes 

similares. 

4.3.7 Identificación de peligros y evaluación de riesgos 

Es una tarea permanente de compromiso, participación y 

responsabilidad de supervisores y trabajadores en general; con el 

único fin de evitar accidentes o incidentes que puedan dañar o 

lesionar al personal trabajador, equipos y al medio ambiente. 
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l. Comunicación 

En concordancia al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S. 055-2010-EM, artículos 101,102 y 103. 

El sistema de comunicación es de vital importancia entre los 

diferentes sectores de producción, el mismo que debe ser 

implementado y colocado en los lugares visibles y seguros. Este 

servicio será permanente y constante para el momento que se 

requiera. 

11. Señalización de las áreas de trabajo 

En concordancia al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S. 055-201 0-EM, artículos 92 y 93. 

Toda la zona industrial: los desarrollos e instalaciones tanto en 

interior mina ~ exterior mina o superficie debe estar debidamente 

señalizada, de acuerdo al código de señales y colores que se 

indica en anexo N° 11 del D.S. 055. Mediante los cuales el 

trabajador se permita al reconocimiento y estar alerta al peligro. 

111. Respuestas para emergencias 

Conforme con el artículo No 109, sub capitulo catorce del 

reglamento de seguridad y salud ocupacional. En nuestra unidad 

de producción nos aqueja una cantidad innumerable de peligros

riesgos para lo cual debemos estar preparados para el momento 

que sea necesario hacer frente a los desastres naturales, 

industriales entre otros. En ese aspecto se tiene implementado las 

casetas de salvataje minero en los puntos estratégicos y seguros 

de nuestra unidad minera. Así mismo se implementara en 

coordinación desde la alta gerencia y las instituciones externas 
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para formar las cuadrillas de rescate minero de acuerdo al 

reglamento que nos rige. 

4.4 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

4.4.1 Administración y fiscalización del programa 

El programa será administrado y fiscalizado por la jefatura del 

programa de 'seguridad y medio ambiente, en coordinación con la 

alta gerencia y superintendencia general, también de pleno 

conocimiento de las jefaturas de todos los niveles, además se 

coordinará despacho y recepción de explosivos, de modo tal se 

tenga un logro y amplia participación en el cumplimiento del 

presente programa. 

4.4.2 Controles de información 

Se mantendrá actualizado el siguiente sistema de información: 

• Reporte al MEM indices de frecuencia, severidad y 

accidentabilidad 

• Registro de control de monitoreo de aguas, trimestralmente. 

• Registro de incidentes, accidentes de trabajadores y equipos. 

• Registro de extintores, balones de oxígeno, botiquín de 

primeros auxilios y antídotos. 

• Registro de capacitaciones del personal en seguridad. 

• Registro de sistema de ventilación de las contratas mineras. 

• Registro de recomendaciones de inspecciones en el libro de 

seguridad 
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4.4.3 Documentación 

Se centralizará toda la documentación e información de carácter 

oficial que sea de nuestra competencia, a fin de remitirlas a la sede 

central de la Dirección General :de Minería y Dirección General de 

Asuntos Ambientales, además información a la DREM. 

Entre ellos tenemos: 

• Acta de reunión del comité de seguridad y medio ambiente. 

• Informe mensual y acumulado de la estadística de accidentes 

· e incidentes de trabajo. 

• Resultados de Jos diferentes monitoreos de agentes físico -

químicos. 

• Registro de las capacitaciones diarias, semanales y 

mensuales. 

4.4.4 Documentos oficiales 

Se tendrá al día Jos libros de carácter oficial que señala el 

reglamento de seguridad y salud ocupacional, tales como: 

1. Libro de inspecciones de seguridad 

2. Libro de seguridad e higiene minera 

3. Libro de capacitaciones de seguridad 

4. Libro de medio ambiente 

4.4.5 Control de riesgos 

Del análisis de Jos índices de accidentes que se han producido en 

la Unidad Americana Casapalca, se determina que existe una falta 

de cultura en seguridad, además de la informalidad de los 
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trabajadores mineros, quienes se distraen o realizan sus trabajos 

con exceso de confianza. 

Para lo cual el' comité de seguridad formula el presente plan anual 

de seguridad con el objetivo de controlar y disminuir 

sustancialmente los accidentes de trabajo en personal y en 

equipos; para lograr la meta de "CERO ACCIDENTES". 

4.4.5 Control de agentes ambientales 

Siendo parte de la salud ocupacional, la prevención de 

enfermedades· ocupacionales y riesgos de salud, el control se 

efectuará mediante el reconocimiento y evaluación de los agentes 

físicos y químicos presentes en los ambientes de trabajo. 

4.4.6 Plan anual de actividades a realizarse 

4.4.6.1 Actividades de salud ocupacional y control de agentes 

ambientales 

Son trabajos de reconocimiento, evaluación y control de los 

agentes químicos y físicos ambientales y medidas de orden médico 

que están a cargo del jefe del programa de seguridad y su personal 

técnico, con la participación activa y efectiva del comité de 

seguridad y ·de todas las áreas de operación, llevándose los 

registros respectivos. 

a) Reconocimiento de los agentes ambientales 

Siendo los contaminantes partículas y gases dañinos para la 

salud, se efectuará el reconocimiento respectivo en los lugares 

de perforación y voladura (inclinados, frentes, tajos y 

chimeneas), echaderos y otros lugares de trabajo, además del 
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reconocimiento de agentes físicos como ruido, temperatura, 

humedad relativa, etc. y también el tiempo de exposición a que 

están sometidos los trabajadores, registrándose las 

estadísticas correspondientes. 

b) Evaluación ambiental 

Es la fase en que se determina el efecto de los agentes 

ambientales que ocasionan malestar a la salud de los 

trabajadores. Se evalúa mediante la determinación de 

concentración de polvo, mediciones de gases, determinación 

de humedad relativa, monitoreo de caudales, tiempo de 

exposición a los ruidos y calidad del agua para consumo 

humano, así mismo se llevará el control trimestralmente en los 

cinco puntos de monitoreo de aguas tomadas en nuestra 

unidad minera, para tener el control respectivo de la misma. 

e) Equipo de rescate minero 

Cada contratista minero deberá contar con: 

• 02 Suministradores de oxígeno, 

• 02 Camillas (distribuido en los lugares de trabajo) 

• 02 arneses de seguridad (distribuidos en los lugares de 

trabajo) 

• 02 botiquines en interior y exterior mina 

• 02 extintores de fuego PQS-C02 

• Juego de herramientas pico pala, martillo, cizalla 

• EPP disponible para 6 trabajadores 

• Maletín de primeros auxilios equipado 
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4.4.6.2 Ambientes de trabajo 

Se realizarán inspecciones de seguridad de los diferentes 

ambientes de trabajo para garantizar a los trabajadores y equipos 

las mejores condiciones de trabajo. 

a) Actitud de la persona 

Concientizar al personal para que tenga una cultura de 

seguridad, estar dispuesto al cambio de actitud proactiva y el 

mejoramiento continuo y crear a todo nivel una nueva cultura 

de seguridad. 

b) Eliminación de riesgos físicos 

Se realizará con un debido control de los supervisores de 

seguridad, para identificar los riesgos y eliminar el peligro tales 

como: 

• · Sostenimiento de las labores y vías de acceso. 

• Ventilación en zonas contaminadas. 

• Control de los riesgos eléctricos 

• Control de emisión de ruidos 

• Control de temperaturas extremas 

• Control de equipos y unidades que ingresan a la 

mina. 

e) Control de estado de rocas sueltas 

Asignar a una persona idónea y preparada para este fin, que es 

una obligación desatar las rocas sueltas en todos los frentes 

de trabajo, techo y caja de las labores, constituyendo esta 

actividad parte de su tarea diaria, para tener en condiciones 

seguras su área de trabajo. 
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d) Control de aire limpio en la mina 

Obligar a los contratistas mineros y a sus supervisores de 

seguridad, el uso adecuado de los ventiladores y sistemas de 

ventilación, para tener aire limpio en los accesos principales y 

topes-tajeas de trabajo. El mismo que debe cumplir con el 

artículo 204 Sub capitulo tres, del reglamento de seguridad y 

salud ocupacional del D.S. 055-201 0-EM. 

e) Reubicación de bocaminas de alto riesgo 

Los contratistas mineros que cuyas bocaminas se encuentran 

en lugares de alto riesgo deben ser reubicados en zonas 

seguras libres de deslizamientos, desprendimientos de roca y/o 

hielo. 

4.4.6.3 Prevención de incidentes y accidentes 

La base del estudio de la prevención de incidentes y accidentes, 

consiste en la investigación de las causas y circunstancias en las 

que se han producido. El estudio estadístico de los riesgos 

particulares que se presentan en el trabajo, permitirán tomar las 

medidas correctivas, a fin de controlar la frecuencia de los 

accidentes. 

La forma de llevar a la práctica, estará coordinada con el contratista 

minero, supervisor general, capataces y vigilantes, quienes 

deberán en la misma labor, dar las inducciones de seguridad al 

personal, pregonando con el ejemplo, para evitar que se repitan los 

mismos incidentes o accidentes. 
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Dentro de las principales actividades tenemos: 

• Investigación de las causas y circunstancias de los incidentes 

y accidentes. 

• Estadística de incidentes y accidentes. 

• Reuniones mensuales del comité de seguridad 

• Reuniones del comité de seguridad, para tomar las medidas 

correctivas con el fin de evitar los accidentes. 

• Capacitación y entrenamiento. 

• Propaganda y difusión. 

4.4.6.4 Inspecciones de seguridad 

Las inspecciones de seguridad consisten en visitas preestablecidas 

que se llevarán a cabo en las diferentes áreas de mina, con el 

objeto de observar los riesgos que puedan causar accidentes o 

enfermedades ocupacionales y así tomar las medidas correctivas 

de seguridad, dicha inspección estará a cargo del jefe de programa 

de seguridad, con los miembros de comité de seguridad y 

capitanes de mina de cada cooperativa; dejando las observaciones 

en el libro de seguridad de cada contratista minero, para que 

puedan ser informados a los corntratistas mineros 

4.5 MODELOS DE CAUSALIDAD DE PÉRDIDAS 

Durante los últimos años, se han incorporado numerosos modelos de 

causalidad de accidentes y pérdidas. Un gran porcentaje de estos 

modelos son complejos y difíciles de comprender y de recordar. El modelo 

de causalidad de pérdida, además, de ser relativamente simple, contiene 

los puntos clave necesarios, que le ¡permiten al usuario comprender y 

recordar los pocos hechos críticos de importancia para el control de la 

mayoría de los accidentes y de los problemas de administración y de 

pérdidas. Se encuentra actualizado y es consistente con lo que los líderes 
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del control de pérdidas alrededor del mundo están expresando acerca de 

causalidad de pérdidas y accidentes. 

4.5.1 Modelo "QUESO SUIZO" de errores humanos 

El HFACS (Human Factors Analysis & Classification System) se 

basa en el modelo del "Queso Suizo" de causalidad de accidentes. 

De acuerdo con este modelo, los investigadores de accidentes 

deben analizar todas las facetas y niveles del sistema para poder 

entender las causas de un accidente por completo. 

Por ejemplo, si miramos el momento anterior al accidente, el primer 

nivel a examinar serían los actos inseguros de los operadores que, 

finalmente, pueden haber producido el accidente. Más conocido 

como el error del operador, este nivel es en donde la mayoría de 

las investigaciones de accidentes concentran sus esfuerzos y, en 

consecuencia, donde se descubre la mayoría de Jos factores 

causales. Después de todo, son estas fallas activas o acciones del 

operador las ,que pueden estar directamente relacionadas con el 

evento. Representadas como defensas fallidas o "agujeros" del 

queso, estas fallas activas casi siempre son los últimos actos 

inseguros que cometen los operadores. 

Sin embargo, lo que hace de este "Queso Suizo" un modelo 

particularmente útil en la investigación de accidentes es que obliga 

a los investigadbres a abordar las fallas latentes dentro de la 

secuencia causal de los eventos también. Como su nombre lo 

sugiere, las fallas latentes, a diferencia de sus contrapartes activas, 

pueden estar inactivas o no haber sido detectadas durante horas, 

días, semanas o incluso más tiempo, hasta que un día afectan de 

manera adversa al confiado operador. Por consiguiente, incluso los 

investigadores· con las mejores intenciones podrían pasarlas por 

alto. 
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Dentro de este concepto de fallas latentes, el modelo contiene tres 

niveles más de fallas humanas que contribuyen al desglose de un 

sistema. El primer nivel abarca las condiciones que afectan al 

desempeño en forma directa. Conocidas como las precondiciones 

para los actos inseguros, este nivel podría involucrar las 

condiciones del operador, tales como la fatiga mental o prácticas 

inapropiadas de comunicación y coordinación. Es lógico que si los 

operadores fatigados no comunican ni coordinan sus actividades 

con los demás, se toman decisiones deficientes y, a menudo, se 

producen accidentes. 

Pero en primer lugar ¿cuál es el motivo exacto del fracaso de la 

comunicación y la coordinación? Tal vez este es el punto en que el 

modelo del queso suizo se desvía de los enfoques tradicionales al 

error humano. En muchos casos, se puede determinar el origen del 

fracaso de las buenas prácticas comunicacionales en instancias de 

la gerencia media, el tercer nivel de la falla humana. Si por ejemplo, 

los operadores no han tenido una capacitación efectiva para el 

trabajo en equipo, el potencial de mala comunicación y, por último, 

de que se produzcan errores del operador, se intensifica. Por tanto, 

en cierto sentido, los operadores fueron "programados" para que 

fallaran en el trabajo en equipo y pusieran en peligro su 

desempeño. La idea no es bajar el perfil del rol que juegan los 

operadores, sólo se trata de que las estrategias de intervención y 

mitigación podría estar en una escala más alta del sistema. 

El modelo no se detiene en el nivel de gerencia media tampoco; la 

organización como tal puede tener un impacto en el desempeño en 

todos los niveles. Por ejemplo, en tiempos económicos difíciles, 

casi siempre se reduce el financiamiento y, como resultado, se 

rebaja el presupuesto para capacitación y seguridad. Por 

consiguiente, a menudo los supervisores no tienen otra alternativa 

que dejar que los operadores que no han sido capacitados en 
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trabajo en equipo realicen tareas complejas. Por lo tanto, es obvio 

que en ausencia de una buena capacitación, comiencen a aparecer 

fallas de comunicación y coordinación al igual que un gran número 

de otras precondiciones, todas las cuales van a afectar el 

desempeño y facilitarán los errores de los operadores. 

Por lo tanto, se entiende que si se va a bajar la tasa de accidentes 

en relación con los niveles actuales, tanto los investigadores como 

los analistas deben examinar la secuencia de accidentes y su 

totalidad y ampliarla más allá del operador individual. Finalmente, 

se debe abordar los factores causales en todos los niveles de la 

organización para que los sistemas de investigación y prevención 

resulten ser exitosos. 

Para que el modelo pueda ütilizarse de manera sistemática y 

efectiva como herramienta de análisis, se deben definir claramente 

los "agujeros del queso". Se debe saber qué son estas fallas en el 

sistema o "agujeros", de manera que puedan identificarse durante 

las investigaciones del accidente o, mejor aún, que puedan 

detectarse y corregirse antes de que ocurra el accidente. 

4.5.1.1 Comportamiento riesgoso 

Los actos inseguros que cometemos podrían clasificarse en dos 

categorías: errores y violaciones. En general, los errores 

representan las actividades mentales o físicas de los individuos que 

no logran sus resultados esperados. Es lógico que, dado el hecho 

que los seres humanos cometen errores porque es propio de su 

naturaleza, estos actos inseguros predominen en la mayoría de las 

bases de datos de accidentes. Las violaciones, por su parte, se 

refieren a la desconsideración malintencionada de las normas y 

reglamentaciones que regulan a la seguridad. La ruina de muchas 

organizaciones, la predicción y la prevención de estos actos 
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inseguros inexcusables y netamente "evitables", siguen 

escapándose de las manos de los gerentes y profesionales de la 

seguridad por igual. 

4.5.1.2 Errores basados en las habilidades 

La mejor forma de describir el comportamiento basado en las 

habilidades es diciendo que se trata de una actividad de rutina que 

ocurre si un pensamiento consciente importante. Cualquier 

actividad laboral, es una habilidad altamente practicada. 

Cuando se trate de determinar si un error en particular está basado 

en las habilidades o en otro tipo de error (por ejemplo, un error de 

decisión), pregúntese si el individuo sería capaz de mantener una 

conversación mientras realiza la tarea en cuestión. 

Para empeorar las cosas, estas habilidades altamente practicadas 

son especialmente vulnerables a las fallas de atención y/o 

memoria. 

De hecho, las fallas tales como no poder mantener los ojos en el 

camino, fijación de la tarea, la activación involuntaria de los 

controles y el desorden de pasos en un procedimiento, entre otras 

cosas. 

Cuando estas fallas de atención suceden en nuestra vida diaria, 

sólo sirven de fuente de frustración; pero en el lugar de trabajo, 

puede volverse un desastre - especialmente cuando se está 

trabajando alrededor de maquinaria pesada o equipos peligrosos. 

A diferencia de las fallas de atención, las fallas de memoria tienden 

a aparecer como ítems omitidos en una lista de verificación, 
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perderse en un lugar u olvido de intenciones. De hecho, estas 

cosas suceden todos los días para la mayoría de nosotros. 

El tercer y más común tipo de errores basados en las habilidades 

que se ha identificado en muchas investigaciones implican errores 

de técnica. Es decir, sin importar la capacidad que se tenga, la 

experiencia o la educación que haya recibido, la manera que uno 

realiza una secuencia específica de acciones puede variar en gran 

magnitud. De hecho, la forma en que hacemos las cosas es más 

bien un reflejo de la capacidad y la aptitud innata, puesto que se 

trata de la expresión evidente de la personalidad de cada uno, 

esforzándose por prevenir y mitigar errores de técnica, en el mejor 

de los casos. 

4.5.1.3 Errores de decisión 

Los errores de decisión representan un comportamiento intencional 

que procede según lo planificado, pero el plan en sí demuestra ser 

inadecuado o inapropiado para la situación. Más conocidos como 

"errores honestos", estos actos inseguros representan las 

inacciones de los individuos "bien intencionados", pero que no 

tenían los conocimientos apropiados o simplemente no eligieron 

bien. 

Los errores de decisión pueden agruparse en tres categorías 

generales: errores de procedimiento, elecciones deficientes y 

errores de solución de problemas. Los errores de decisión de 

procedimientos, o también conocidos como errores basados en las 

reglas, suceden durante las tareas 1 procedimientos altamente 

estructurados. De hecho, gran parte de lo que hacemos en el 

trabajo tiene que ver con procedimientos. Incluso algo tan simple 

como prepararse para el trabajo implica un procedimiento, porqUe 

tenemos que decidir qué nos ponemos, a qué hora salimos, etc. No 
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obstante, aún cuando muchas cosas son decisiones de rutina, 

pueden suceder errores, de hecho muy a menudo, cuando una 

situación no se reconoce o ha sido mal diagnosticada. Esto se hace 

especialmente evidente cuando un empleado se ve en una 

situación que exige decisiones rápidas como una emergencia o 

cuando el jefe "¡lo quiere ahora!" 

Sin embargo, no todas las situaciones tienen sus procedimientos 

correspondientes como para abordarlos. Por lo tanto, para muchas 

situaciones hay que tomar decisiones dentro de varias opciones de 

respuesta. Piense en un operador que debe elegir entre una serie 

de herramientas o equipos disponibles para realizar un trabajo. En 

base a su experiencia, es probable que elija la herramienta que no 

corresponde para el trabajo o que opte por usar la herramienta 

para un trabajo para el cual la herramienta no estaba diseñada. 

Enfrentado a situaciones, pueden ocurrir errores de decisión de 

opción o, como también se les conoce, errores basados en los 

conocimientos. Esto se hace especialmente evidente cuando no se 

cuenta con la experiencia suficiente, el tiempo suficiente o existen 

otras presiones externas que pueden descartar las decisiones que 

corresponden. Dicho de una manera más simple, a veces elegimos 

bien y a veces no. 

Finalmente, hay ocasiones en las que el problema no se ha 

entendido bien y no hay procedimientos formales ni opciones de 

respuesta disponibles. Es durante estas situaciones mal definidas 

que se requiere de la invención de una solución novedosa. En 

cierta medida, los empleados se ven en una situación en la que 

nunca han estado y pueden verse obligados a sacar su "mejor 

conjetura". 
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Cuando se ven enfrentados a esta situación, ellos deben recurrir a 

procesos de razonamiento lentos y de gran esfuerzo en donde el 

tiempo es un lujo que rara vez nos podemos dar. Como es lógico, 

aun cuando este tipo de toma de decisiones es poco común, la 

proporción relativa de errores cometidos es marcadamente más 

alta. 

4.5.1.4 Errores de percepción 

Como es lógico, cuando lo que uno conoce del mundo es distinto 

de la realidad, pueden ocurrir errores, de hecho muy a menudo. 

Por lo general, estos errores de "percepción" ocurren cuando el 

aporte sensorial se ha degenerado o resulta ser "poco común", 

como sucede con las ilusiones visuales o cuando los operadores 

simplemente calculan mal la altura o la distancia entre ellos y otros 

objetos. Las ilusiones visuales, por ejemplo, se producen cuando el 

cerebro trata de "cerrar las brechas" con lo que él siente que 

pertenece a un ambiente visualmente empobrecido, como el que se 

ve de noche bajo la lluvia. El individuo confiado por lo general va a 

tener que tomar una decisión que se basa en información 

defectuosa, por lo tanto, aumenta el potencial de cometer un error. 

Sin embargo, resulta importante destacar que la ilusión visual no se 

clasifica como error de percepción. Por el contrario, el error es la 

respuesta errónea del operador frente a la ilusión. 

4.5.1.5 Violaciones 

Por definición, los errores ocurren dentro de las reglas y 

reglamentaciones promulgadas por una organización. Por otro 

lado, las violaciones representan la desconsideración mal 

intencionado de las reglas y reglamentaciones que rigen a las 

operaciones seguras. 
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La palabra clave acá es "mal intencionada". En otras palabras el 

individuo debe conocer las reglas y las debe haber ignorado 

intencionalmente por cualquier motivo. Desde una perspectiva de 

seguridad (no legal), el desconocimiento de las reglas y 

reglamentaciones cambia el acto inseguro de una violación mal 

intencionada a un error de decisión basado en los conocimientos. A 

menudo, a los investigadores se les hace difícil aceptar esta 

diferencia; pero recuerde que las violaciones, en este sentido, 

representan la desconsideración mal intencionado de las reglas, la 

cual involucra los conocimientos. 

• Violaciones de rutina 

Existen dos tipos de violaciones. La primera, las violaciones de 

rutina, tienden a ser habituales por naturaleza y a menudo 

toleradas por las autoridades. Por tanto, por definición, si se 

identifica una violación de rutina, se debe averiguar más en la 

cadena de supervisión para identificar a aquellos individuos en 

cargos de autoridad que no están fiscalizando las reglas. 

• Violaciones excepcionales 

Por otro lado, a diferencia de las violaciones de rutina, las 

violaciones ;excepcionales aparecen como incumplimientos 

aislados respecto de las autoridades, no necesariamente 

indicativas del patrón de comportamiento típico de un individuo o 

justificadas por la gerencia. Sirn embargo, es importante destacar 

que, si bien la mayoría de las violaciónes excepcionales resulta ser 

atroz, no se consideran como "excepcionales" por su naturaleza 

extrema. Por el contrario, se les considera excepcionales porque 

no son ni típicas del individuo, ni justificadas por la autoridad. 
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Sin embargo, lo que hace que :las violaciones excepcionales sean 

especialmente difíciles de abordar para una organización es que no 

son indicativas del repertorio conductual de un individuo y, como 

tales, son especialmente difíciles de predecir. De hecho, cuando 

los individuos se ven enfrentados a la evidencia de su espantoso 

comportamiento y se les pide que lo expliquen, por lo general se 

quedan casi sin explicaciones. 

4.5.1.6 Pre-condiciones para actos inseguros 

Podría decirse que los actos inseguros de los operadores pueden 

estar directamente relacionados con casi 80% de todos los 

incidentes 1 accidentes. Sin embargo, si sólo nos concentramos en 

los actos inseguros sería como si prestáramos toda nuestra 

atención a la fiebre sin entender la dolencia subyacente que la está 

provocando. De la misma manera, los investigadores deben buscar 

en mayor profundidad la causa por la cual suceden los actos 

inseguros. El proceso implica el análisis de las precondiciones de 

los actos inseguros, incluyendo la condición de los operadores, los 

factores medio ambientales y del personal. 

4.5.1.6.1 Condición del operador 

La condición de un individuo puede influir, y casi siempre lo hace, 

en su desempeño en el trabajo. Por desgracia, este eslabón crítico 

en la cadena de eventos que conduce a un accidente, a menudo, 

pasa inadvertido para los investigadores que tienen muy poca 

capacitación formal en factores humanos, psicología o medicina. 

Sin embargo, ·no se necesita un magíster en ninguno de esos 

campos para examinar exhaustivamente estos factores 

potencialmente peligrosos. En ocasiones, basta con orientar a los 

investigadores hacia la dirección adecuada y dejar que sus 
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instintos naturales se encarguen del resto. Ese es nuestro 

propósito al describir en breves palabras tres condiciones de los 

operadores que tienen un impacto directo en el desempeño: 

estados mentales adversos, estados fisiológicos adversos y 

limitaciones físicas 1 mentales. 

4.5.1.6.2 Estados mentales adversos 

Estar mentalmente preparado es esencial en casi todos los 

esfuerzos. Como tal, se creó la categoría de estados mentales 

adversos para representar aquellas condiciones mentales que 

afectan al desempeño. Entre las principales condiciones se 

encuentran la pérdida de conciencia situacional, la fijación en la 

tarea, la distracción y la fatiga mental provocada por la pérdida de 

sueño u otros factores estresantes. En esta categoría, también se 

incluyen los rasgos de personalidad y las actitudes perniciosas, 

tales como el exceso de confianza en sí mismo, la suficiencia y la 

motivación mal depositada. 

Como es de esperar, si un individuo manifiesta en cansancio 

mental, cualquiera sea el motivo, aumenta la probabilidad de que 

se produzca un error. De manera similar el exceso de confianza en 

sí mismo y otras actitudes peligrosas, tales como la arrogancia y la 

impulsividad van a influir en la probabilidad de que se cometa una 

violación. Queda claro, por tanto, que cualquier marco de error 

humano debe representar la pre-existencia de estados mentales 

adversos en la cadena causal de eventos. 

4.5.1.6.3 Estados fisiológicos adversos 

La segunda categoría, los estados fisiológicos adversos, se refiere 

a aquellas condiciones médicas o fisiológicas que impiden realizar 

operaciones seguras. Para la mayoría de las operaciones, la fatiga 
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física es de especial importancia, al igual que el gran número de 

anormalidades farmacológicas (alcohol y drogas) y médicas que se 

sabe afectan el desempeño. Sirn embargo, a menudo se pasan por 

alto los efectos de algo tan simple como estar enfermo. Casi todos 

nosotros hemos ido a trabajar estando enfermos, bajo la influencia 

de medicamentos de venta con receta retenida y, en general, nos 

hemos desempeñado bien. Aún así, una dolencia puede afectar 

nuestro estado de ánimo, nuestra concentración y nuestros tiempos 

de reacción, ¡sin mencionar los efectos negativos de cualquier 

medicamento que pueda hacer que los operadores sientan 

somnolencia mientras trabajan! Estas condiciones fisiológicas 

pueden sentar las bases para los estados mentales adversos y el 

"sin número de actos inseguros" que les siguen. 

4.5.1.6.4 Limitaciones físicas 1 mentales 

La tercera y última categoría involucra las limitaciones físicas 1 

mentales del individuo. Específicamente, esta categoría se refiere a 

esos casos en que los requisitos operacionales superan las 

capacidades de la persona que está en los controles. Por ejemplo, 

el sistema visual humano es extremadamente limitado en la noche; 

sin embargo, los conductores de automóviles no necesariamente 

desaceleran o toman mayores precauciones. 

También hay ·ocasiones en las que el tiempo que se necesita para 

realizar una tarea o maniobra~r supera la propia capacidad. Es 

decir, a menudo, los individuos son muy distintos en cuanto a su 

capacidad para procesar y responder a una información. Pero más 

rápido no siempre significa mejor. Está bien documentado que si 

los individuos tienen que responder de manera rápida (es decir, 

hay menos tiempo disponible para considerar todas las 

posibilidades u opciones de manera exhaustiva), la probabilidad de 

cometer un error crece notablemente. Entonces, es lógico que 
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cuando se ven enfrentados con la necesidad de procesamiento y 

tiempo de reacción rápidos (como sucede en la mayoría de las 

emergencias) todas las formas de error se exacerban. 

Tal vez más importantes que estas limitaciones básicas de 

procesamiento de información y sensorial, son al menos dos 

problemas adicionales que deben resolverse - aunque por lo 

general muchos profesionales de la seguridad los pasan por alto o 

Jos evitan por una serie de motivos. Estos involucran a los 

individuos que simplemente no son compatibles con un trabajo en 

particular, ya sea porque no son físicamente aptos o porque no 

poseen la aptitud. Por ejemplo, algunas personas simplemente no 

cuentan con la fuerza física para operar cierto tipo de maquinaria o 

para desempeñar ciertas tareas por razones antropométricas. La 

mayoría de los equipos o herramientas no ha sido diseñada 

considerando todas las formas, los tamaños y las capacidades 

físicas. De hecho, la mayoría ha sido diseñada para el hombre 

promedio, siendo utilizadas particularmente por individuos más 

pequeños o más débiles. 

Un tema mucho más sensible de abordar como investigador de 

accidentes es el hecho de que mo todos tienen la capacidad mental 

para realizar ciertas tareas. Así como no todos podemos dar 

conciertos de piano, no todos tienen la habilidad innata para operar 

una grúa o para operar otro tipo de maquinaria compleja. La tarea 

más difícil para los profesionales de la seguridad es identificar si la 

aptitud podría haber contribuido al accidente. 

4.5.1.6.5 Factores del personal 

No resulta difícil imaginar de qué manera la condición de un 

operador puede producir la perpetración de los actos inseguros. 

Nos gusta referirnos a ellos como factores del personal y los hemos 
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dividido en dos categorías generales: ruptura de las 

comunicaciones y buena disposición personal. 

4.5.1.6.6 Quiebre en comunicación 

Las habilidades para la buena ~comunicación y la coordinación de 

equipos han · sido el mantra de la psicología industrial 1 

organizacional y de personal durante años. Como resultado, se 

creó esta categoría para representar las ocurrencias de mala 

comunicación y mala coordinación entre el personal que produjeron 

los errores. Esto incluye la coordinación, tanto dentro como entre 

los equipos de trabajo, como también con los supervisores, el 

personal de mantención y de otras áreas. Pero la coordinación de 

equipos no sólo aplica al lugar real de trabajo. También incluye la 

coordinación antes y después de las actividades de trabajo con el 

informe previo del trabajo y el informe posterior al trabajo del 

equipo. 

No resulta difícil prever un escenario en el cual un trabajo en 

equipo no coordina las responsabilidades de trabajo relacionadas 

con la operación crítica, lo que, posteriormente, genera una falta de 

comunicación., la pérdida de la conciencia de la situación (estado 

mental adverso) y la toma de decisiones deficientes por parte del 

equipo (acto inseguro). 

4.5.1.6. 7 Preparación personal 

En cualquier entorno ocupacional, se espera que el individuo 

aparezca en su trabajo listo para desempeñarse al nivel más 

óptimo. 

Se puede producir una ruptura en la buena disposición personal 

cuando los individuos no se preparan física ni mentalmente para 
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sus deberes. Por ejemplo, no descansar lo suficiente, ingerir 

demasiado alcohol mientras se está fuera de servicio o auto

medicarse cuando se está enfermo, pueden afectar de manera 

adversa el desempeño de los individuos en el trabajo. 

De hecho, es evidente que cuando los individuos no descansan lo 

suficiente corren el riesgo de sufrir una fatiga mental y otros 

estados mentales adversos, los cuales finalmente, producen 

errores y accidentes. Sin embargo, observe que las violaciones a 

los requisitos convencionales de seguridad que afectan la buena 

disposición del personal no son consideradas como un "acto 

inseguro, violación", porque, generalmente, no suceden en el 

trabajo, ni son necesariamente fallas activas con consecuencias 

directas e inmediatas. 

4.5.1.6.8 Factores medio ambientales 

Además de los factores personales, los factores medio ambientales 

también pueden contribuir con las condiciones sub-estándar de los 

operadores y, por tanto, con los actos inseguros. Muy ampliamente, 

estos factores medio ambientales pueden capturarse dentro de dos 

categorías generales: el ambiente físico y el ambiente tecnológico. 

4.5.1.6.9 Ambiente tecnológico 

El ambiente tecnológico en que se encuentran los operadores, casi 

siempre, también puede tener un tremendo impacto en su 

desempeño. Si bien el efecto de estos factores se conoce hace 

tiempo, hay otros que recién ahora han recibido la atención que 

merecen. Dentro del contexto del "HFACS", el término ambiente 

tecnológico abarca una serie de temas, entre los que se incluyen el 

diseño de los equipos y controles, las características de pantalla 1 
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interfaz, las disposiciones de las listas de verificación, los factores 

de la tarea y la automatización. 

Por ejemplo, la falta de dispositivos de protección o la presencia de 

sistemas de advertencia inadecuados pueden establecer una 

situación peligrosa si un operador se distrajera (estado mental 

adverso) e involuntariamente pusiera su mano o parte de su cuerpo 

en una zona de riesgo u otra área de peligro. De la misma manera, 

tal como se ha sabido que la falta de instrucciones ha llevado al 

desastre, las listas de verificación y los procedimientos mal escritos 

han generado muchos incidentes 1 accidentes en el lugar de 

trabajo. 

Un investigador de seguridad minucioso puede descubrir estos 

problemas tecnológicos entre aquellos que se deben a una 

capacitación deficiente o a la falta general de habilidades y 

conocimientos. 

4.5.1.6.1 O Ambiente físico 

El impacto que puede tener el ambiente físico en los operadores se 

conoce desde hace tiempo y mucho se ha documentado en la 

literatura relacionada con este tema. El término ambiente físico se 

refiere a factores tales como el tiempo, el calor, la vibración, la 

iluminación, el ruido, etc. Por ejemplo, el calor puede causar 

deshidratación (estado fisiológico adverso) que reduce el nivel de 

concentración del operador (estado mental adverso), produciendo 

la desaceleración de los procesos de toma de decisiones como 

consecuencia o incluso la incapacidad de controlar los equipos 

(error basado en las habilidades). Además, la falta de iluminación 

apropiada puede generar errores de percepción o un ambiente 

ruidoso puede provocar la ruptura de las comunicaciones y producir 
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actos inseguros como consecuencia. En esta categoría también se 

incluyen las instalaciones en donde los empleados deben trabajar. 

4.5.1.6.11 Influencia de la gerencia media 

El modelo del "queso suizo" de 1la causalidad de accidentes incluye 

a los supervisores u otros gerentes que influyen en la condición de 

los empleados y en el tipo de ambiente en los cuales operan. Como 

tal, hemos identificado cuatro categorías de errores asociados con 

la gerencia media: supervisión inadecuada, operaciones 

inapropiadas planificadas, falta de corrección en un problema 

conocido y violaciones de supervisión. Cada una de ellas se 

describe en breves palabras a continuación. 

4.5.1.6.12 Supervisión inadecuada 

El rol de todo supervisor es darle la oportunidad a su personal de 

triunfar. Para lograrlo, los supervisores deben facilitar orientación, 

capacitación, liderazgo, vigilancia, incentivos o lo que sea 

necesario para asegurarse de que el trabajo se realice en forma 

segura y eficiente. Esto incluye la entrega de herramientas o 

equipos de protección personal para el trabajo, hacer recorridos 

frecuentes a los trabajos y proporcionar una retroalimentación 

efectiva del desempeño. Por desgracia, esto no siempre resulta 

fácil ni se hace siempre tampoco. Por ejemplo, no es difícil 

imaginar una situación en que no se proporcionó la capacitación 

adecuada o que no se le diera la oportunidad a un empleado en 

particular de asistir a dicha capacitación. 

De manera similar, las pautas y la vigilancia sólidas del profesional 

son ingredientes esenciales dentro de cualquier organización 

exitosa. Si bien no cabe duda de lo importante que es facultar a los 

individuos para que tomen decisiones y funciones de manera 
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independiente, esto no desliga al supervisor de su responsabilidad 

frente a los hechos. La falta de pautas y supervisión ha demostrado 

ser un caldo de cultivo para muchas violaciones que se han 

introducido sigilosamente en el lugar de trabajo. Como tal, 

cualquier investigación exhaustiva de los factores causales del 

accidente deben considerar el rol que juega la supervisión (es 

decir, si la supervisión no fue apropiada o si no hubo supervisión en 

lo absoluto) en la génesis del error humano. 

4.5.1.6.13 Planificación inadecuada 

En ocasiones, el tiempo operacional y/o la programación de los 

empleados van a poner a los individuos en riesgos inaceptables, 

van a hacer peligrar el descanso del personal y, por último, van a 

afectar el desempeño de manera adversa. Estas operaciones, 

aunque podría decirse que son inevitables durante las 

emergencias, se consideran, por el contrario, como inaceptables. 

Por lo tanto, la segunda categoría de la supervisión insegura, las 

operaciones inapropiadas planificadas, se creó para representar 

estas fallas. 

Es más, otras ocasiones en las que los supervisores permiten o 

incluso fomentar el desempeño de las operaciones bajo 

condiciones que ponen en peligro a la seguridad. Por ejemplo, 

asignar individuos para que hagan una tarea para la cual no están 

calificados (correspondencia inadecuada de calificaciones para el 

trabajo) o no comunicar claramente o no delegar atribuciones a los 

individuos calificados. Además, es posible que los supervisores 

presionen demasiado a los operadores para que trabajen a un 

ritmo que reduce los márgenes de seguridad o incluso refuercen la 

toma de atajos para terminar los trabajos de manera más rápida. 
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Estas condiciones pueden dejar a los operadores frente a una serie 

de precondiciones y actos inseguros, provocando, finalmente, 

accidentes o lesiones. 

4.5.1.6.14 Falla en la corrección de problemas 

La tercera categoría, falta de corrección de problemas conocidos, 

se refiere a aquellas instancias en que las deficiencias entre los 

individuos, equipos, capacitación u otras áreas relacionadas con la 

seguridad son "conocidas" por el supervisor, pero que, aun así, se 

permite que sigan sin procurar mitigarlas. Por ejemplo, es muy 

común que los investigadores de accidentes entrevisten a los 

amigos de un operador, a sus colegas y a los supervisores 

después de un accidente de consecuencias fatales sólo para 

averiguar que ellos "sabían que un día le sucedería a él". Si el 

supervisor sabía que un indi~iduo no era capaz de realizar el 

trabajo con eficiencia 1 de manera segura y permitió que la 

operación se realizará de todas maneras, está claro que no le hizo 

ningún favor a la persona. 

De la misma manera, la falta de corrección consecuente o de 

disciplina del comportamiento inapropiado, sin duda, fomenta una 

atmósfera insegura e incentiva la violación de las reglas. De hecho, 

el no informar estas tendencias inseguras e iniciar acciones 

correctivas también es otro ejemplo de la falta de corrección de 

problemas conocidos. 

4.5.1.6.15 Transgresiones de la supervisión 

Las violaciones de supervisión, por otro lado, se reservan para 

aquellos casos en que las reglas y las reglamentaciones existentes 

han sido malintencionadamente desconsideradas por los 

supervisores. Aunque podría decirse que no es frecuente, se ha 
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sabido en ocasiones que los supervisores violan las reglas y la 

doctrina cuando gestionan sus activos. Por ejemplo, ha habido 

ocasiones en que se ha permitido que los individuos operen una 

máquina sin las calificaciones vigentes o una capacitación 

apropiada. Del mismo modo, se puede decir que la no fiscalización 

de las reglas y reglamentaciones vigentes o que la ostentación de 

la autoridad también son violaciones a nivel de supervisión. Si bien 

son poco comunes y posiblemente difíciles de seleccionar, estas 

prácticas son una violación flagrante de las reglas y siempre 

sientan las bases para la trágica secuencia de eventos que, 

evidentemente, le siguen. 

4.5.1. 7 Influencias organizacionales 

Como se dijo anteriormente, las decisiones de la gerencia de nivel 

superior pueden afectar directamente las prácticas de supervisión, 

como también a las condiciones y acciones de los operadores. Por 

desgracia, estos errores organizacionales a menudo pasan 

inadvertidos para los profesionales de la seguridad, debido, en gran 

parte, a la falta de un marco de trabajo claro desde el cual se 

puedan investigar. En términos generales, las fallas más 

escurridizas y latentes se mueven en los temas relacionados con la 

administración de recursos, el clima organizacional y los procesos 

operacionales, tal como se detalla a continuación. 

4.5.1.7.1 Administración de recursos 

Esta categoría abarca el dominio de la toma de decisiones a nivel 

corporativo en relación con la distribución y mantención de los 

activos organizacionales, tales como los recursos humano (el 

personal), los activos monetarios, los equipos y las instalaciones. 

En términos generales, las decisiones corporativas acerca de cómo 

se deberían administrar dichos recursos, a menudo se basan en 
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dos objetivos que a veces son conflictivos - la meta de la seguridad 

y la meta de l'as operaciones a tiempo y rentables. En tiempos de 

prosperidad relativa, ambos objetivos pueden equilibrarse sin 

mayores protllemas y pueden cumplirse a cabalidad. Sin embargo, 

como dijimos anteriormente, también puede haber momentos de 

"crisis presupuestarias" que exigen algunas concesiones mutuas 

entre los dos. Por desgracia, la historia nos dice que la seguridad y 

la capacidad son casi siempre los perdedores de dichas batallas y, 

como tales, los primeros en ser restringidos en las organizaciones 

que presentan dificultades financieras. 

4.5.1. 7.2 Clima organizacional 

El clima organizacional tiene que ver con una amplia clase de 

variables que influyen en el desempeño del trabajador. En términos 

formales, puede definirse como "las consistencias basadas en las 

situaciones en el tratamiento de los individuos en la organización". 

Aunque puede sonar a balbuceo psicológico para algunos, significa 

realmente que el clima organizacional puede verse como la 

atmósfera de trabajo que impera dentro de la organización. Lo que 

delata el clima dentro de la organización es su estructura, que se 

ve reflejada en la cadena de mando, la delegación de autoridad, los 

canales de comunicación y la responsabilidad formal de las 

acciones. 

La comunicación y la coordinación también son vitales dentro de 

una organización. Si la gerencia y el personal no se están 

comunicando o si nadie sabe quién está a cargo, la seguridad 

organizacional sin duda se resiente y pueden ocurrir accidentes, 

rehecho, así será. 
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La cultura y las políticas de una organización también son variables 

importantes relacionadas con el clima. En realidad, la cultura se 

refiere a las reglas, los valores, las actitudes, las creencias y las 

costumbres de una organización que no son oficiales ni declaradas 

abiertamente. En términos más simples, la cultura es "la forma en 

que aquí se hacen las cosas". Por otro lado, las políticas son 

pautas oficiales que dirigen las decisiones de la gerencia respecto 

de asuntos tales como la contratación, el ascenso, la retención, las 

licencias por enfermedad y un sinnúmero de otros asuntos 

importantes para el negocio diario de la organización. Cuando las 

políticas no han sido bien definidas, son confrontacionales o son 

conflictivas o cuando son suplantadas por reglas y valores no 

oficiales, abunda la confusión. De hecho, las "políticas no escritas" 

a menudo resultan ser más interesantes para los investigadores de 

accidentes que las oficiales. 

4.5.1. 7.3 Proceso operaciona!l 

Esta categoría tiene que ver con las decisiones corporativas y las 

reglas que rigen las actividades diarias dentro de una organización, 

incluyendo el establecimiento y uso de Jos procedimientos 

operacionales estándar y los métodos formales para mantener las 

verificaciones y equilibrios (supervisión) entre la fuerza de trabajo y 

la gerencia. 

Otros factores organizacionales, tales como el tiempo operacional, 

las presiones de tiempo y los programas de trabajo son variables 

que pueden afectar la seguridad de manera adversa. Como se dijo 

anteriormente, puede haber casos en que quienes se encuentran 

dentro del escalón superior de la organización determinen que es 

necesario aumentar el tiempo operacional a un punto que va más 

allá de las capacidades de selección de personal de un supervisor. 
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Por lo tanto, es posible que un supervisor tenga que recurrir a la 

utilización de procedimientos de programación inadecuados que 

ponen en peligro el descanso del operador o que producen 

composiciones de equipos inferiores a lo óptimo, exponiendo a los 

operadores a un riesgo mayor de accidente. Es evidente que la 

organización debería tener procedimientos oficiales disponibles 

para abordar estas contingencias, al igual que programas de 

vigilancia para monitorear los riesgos. 

4.5.2 Modelo de causalidad de pérdidas 

4.5.2.1 Falta ,o falla en el sistema de gestión de riesgos o falta 

de control 

Para visualizar mayor el tema, es esencial conocer algunos 

conceptos: 

Control: Frank E. Bird y George Germain consideran que el 

Control es una de las 4 funciones gerenciales esenciales y que se 

encuentra presente en cada una de ellas en determinado momento. 

A su vez, estas funciones forman parte de todo Programa de 

Seguridad y salud ocupacional, que incluye los estándares. 

Control de pérdidas: Cualquier medida que se tome para reducir 

las pérdidas provenientes de los riesgos. 

Gestión de riesgos: Es hacer diligencias (actividades) 

conducentes a lograr el conocimiento y control de riesgos. 

Es una función gerencial destinada a evitar 1 disminuir la gravedad 

de las pérdidas. 
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Gestión de la seguridad: Es la aplicación de los principios de 

administración profesional de seguridad, así como se aplica en la 

producción, a la calidad y al control de costos. 

Permite dejar de tratar a la seguridad como un factor separado del 

trabajo y de la administración, para considerarlo como la forma 

correcta de hacer las cosas. 

El RSSO en sus 3 títulos considera: gestión del sub sector minería, 

gestión de las empresas mineras (Cap. 11, gestión de la seguridad), 

gestión de las operaciones mineras. 

Riesgo: Es la posibilidad 1 probabilidad de que haya pérdida. 

Pérdida: Derroche innecesario de cualquier recurso. 

Peligro: Todo aquellos que tiene potencial de causar daño a 

personas, equipos, procesos y ambientes. 

Estándares de trabajo: Modelos, pautas y patrones que contienen 

los parámetros y requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, calor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultados del 

avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. 

Es un parámetro que indica" la forma correcta de hacer las cosas. El 

estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y 

¿Cuándo? 

Este término es objetivo (se refiere al objeto en si y no al modo de 

pensar o de sentir) y categórico {se afirma o se niega). 

Programas inadecuados: Encaminadas a identificar, evaluar y 

controlar acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar la 

salud o integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, 
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interrupción de los procesos productivos o degradación del 

ambiente de trabajo. El no realizar estas actividades, es lo que 

califica a los programas inadecuados. 

Estándares inadecuados del :programa: Es cuando no existe o 

son deficientes. 

• Los planes de gestión. 

• Los estándares operacionales. 

• El desempeño directivo y operativo. 

Cumplimiento inadecuado de los estándares: Es cuando no se 

respeta ningún estándar. 

Falta de control: Las medidas de control pueden ser divididas en 3 

categorías. 

4.5.2.2 Control pre-contacto, que apunta a evitar riesgos, 

prevenir pérdidas y planificar acciones para minimizar la pérdida si 

llegara a ocurrir y cuando se produzcan el contacto. 

Las principales medidas de control son: 

• Implementación de un programa adecuado. 

• Establecimiento de estándares de desempeño y responsabilidad. 

• Mantener una retroalimentación del desempeño para mejorar el 

programa. 

4.5.2.3 Control de contacto, que apunta al hecho que los 

accidentes implican un contacto con una fuente de energía y 

sustancia por encima de la capacidad límite del cuerpo o 

estructura. Se refiere a que muchas medidas de control surten 

efecto justo en el momento y punto mismo del contacto, reduciendo 

la cantidad de energía de intercambio o el contacto destructivo. 
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Las principales medidas de control son: 

• Reemplazo de formas alternas de energía o el uso de sustancias 

menos dañinas. 

• Reducción de la cantidad de energía usada o liberada. 

• Instalación de barreras o resguardos entre la fuente de energía y 

la gente o propiedad. 

• Reforzamiento del cuerpo o estructura. 

• Modificación de las superficies de contacto. 

4.5.2.4 Control post-contacto, que apunta a la preparación para 

emergencias. Estos controles no previenen los accidentes, pero sí 

minimizan las pérdidas. 

Las principales medidas de control son: 

• Entrenamiento efectivo. 

• Simulacros. 

• Planes de emergencia. 

• Contar con brigadas de salvamento, contraincendios. 

• Rehabilitación pronta y efectiva del lesionado. 

• Contar con equipos, herramientas, materiales, etc., en stand-by 

4.6 CAUSAS BÁSICAS DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES 

Los accidentes ocurren porque hay causas que lo provocan, estas causas 

se pueden determinar, eliminar y controlar. Los incidentes son 

multicausales, es decir: 

• 90 % son actos inseguros. 

• 5% son condiciones inseguras. 

• 5 % son combinación de ambas causas. 
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Las causas básicas están relacionadas a factores personales y de trabajo. 

Ayudan a identificar por qué el personal realiza actos subestándares y por 

qué existen condiciones subestándares. 

Están constituidos por factores o elementos personales y de trabajo. 

4.6.1 Factores personales 

Son los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, la 

condición físico mental y psicológico de la persona. 

Según el modelo de causalidad de ILCI (lnternational Loss Control 

lnstitute), los factores personales se encuentran conformados como 

se aprecia en el siguiente cuadro: 

FÍSICA 1 FISIOLÓGICA MENTAL 1 PSICOLÓGICA 

CAPACIDAD INADECUADA CAPACIDAD INADECUADA 

~ Altura, peso, talla, fuerza, alcance, ,. Temores y fobias. 

etc., inadecuados. ~ Problemas emocionales. 

);- Capacidad de movimiento, ,. Enfermedad mental. 

incapacidad limitada. > Nivel de inteligencia. 

);- Capacidad limitada para > Incapacidad de comprensión. 

mantenerse en determinadas > Falta de juicio o juicio pobre. 

posiciones, incapacidad. > Escasa coordinación. 

)- Sensibilidad a ciertas sustancias o ,. Bajo tiempo de reacción. 

alergias. ~ Aptitud mecánica deficiente. 

> Sensibilidad a determinados > Baja aptitud de aprendizaje. 

extremos sensoriales (temperatura, , Problemas de memoria. 

sonido, etc.) 

> Visión defectuosa. 

> Audición defectuosa. 

> Otras deficiencias sensoriales 

(tacto, gusto, etc.) 

> Incapacidades respiratorias. 

> Otras incapacidades físicas 

permanentes. 

> Incapacidades temporales. 

Cuadro N° 14. Causas básicas de accidentes en mina 

Factores personales 
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----------·---~----·--- --------------· ----·-------- -·--·---·-- - --- -- -------- --

TENSIÓN FÍSICA O FISIOLÓGICA 
TENSIÓN MENTAL O 

PSICOLÓGICA 

)- Lesión o enfermedad. ;... Sobrecarga emocional. 
,., 

Fatiga debido a la carga o duración ;... Fatiga debido a la carga o las ,. 

de la tarea. limitaciones ele tiempo de la 

~ Fatiga debido a la falta de tarea mental. 

descanso. ,, 
Obligaciones que exigen un ,. 

;... Fatiga debido a sobrecarga juicio o toma de decisiones 

sensorial. extremas. 

;... Exposición o riesgos contra la salud ;... Rutina, monotonía, exigencias 

, Exposición a temperaturas para un cargo sin 

extremas. trascendencia. , Insuficiencia de oxígeno. , Exigencia de una concentración 

» Variaciones en la presión 1 percepción profunda. 

atmosférica. ~ Actividades "insignificantes o , Restricción de movimiento. degradantes". 

)- Ingestión de drogas. , Ordenes confusas. , Solicitudes conflictivas. , Preocupaciones debido a 

problemas extra-laborales. , Frustraciones. , Enfermedad mental 

FALTA OE CONOCIMIENTO FALTA DE HABILIDAD 

;¡.. Falta de experiencia. > Instrucción inicial insuficiente. 

) Orientación deficiente. ;¡. Práctica insuficiente. 

;¡.. Entrenamiento inicial inadecuado. ) Operación esporádica. ,. Re-entrenamiento insuficiente. ) Falta de preparación. 

) órdenes mal interpretadas. 

Cuadros N° 15. Factores personales de causas de accidentes 

MOTIVACIÓN DEFICIENTE , El desempeño subestándar es más ) Sin Interés por sobresalir. 

gratificante. ,. Presión indebida de los 
,.. El desempeño estándar causa compañeros. 

desagrado. ,. Ejemplo deficiente por parte de la 

> Falta de Incentivos. supervisión. 

) Demasiadas frustraciones. );o- Retroalimentación deficiente en 
.,. Falta de desafíos . relación al desempeño. 

) No existe intención de ahorro de ) Falta de refuerzo positivo para el 

tiempo y esfuerzo. comportamiento correcto. 

;, No existe interés para evitar la ,.. Falta de incentivos de producción. 

incomodidad. 

Cuadro N° 16. Motivación deficiente 

139 



4.6.2 Factores de trabajo 

Se refiere a defectos en el diseño, errores y demora logística, 

adquisiciones inadecuadas, uso de . equipos, herramientas y 

materiales inapropiados o mala elección o mala ejecución de los 

métodos de explotación. Están relacionados con el ambiente de 

trabajo. Según el Modelo de Causalidad de ILCI, los factores de 

trabajo se encuentran conformados como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

'- " 

SUF'ERVISION Y LIDERAZGO INGENIERIA INADECUADA 

DEFICIENTES 

... Relaciones jerárquicas poco claras o ... Evaluación insuficiente de las 

conflictivas. exposiciones a pérdidas. 
... Asignación de responsabilidades ... Preocupación deficiente en 

poco claras o conflictivas. cuanto a los factores 

~ Delegación insuficiente o humanos! ergonómicos. 

inadecuada. ... Estándares. especificaciones 

:.- Definición de políticas. y/o criterios de diseño 

procedimientos, etc., inadecuadas. inadecuados. 

> Formulación de objetivos, estándares ... Control e inspecciones 

que ocasionan conflictos. inadecuados de las 

> Planificación o programación de construcciones. 

trabajo insuficiente. > Evaluación defldente de la 

> Instrucción y/o entrenamiento condición conveniente para 

Insuficiente. operar. 

> Identificación y evaluadón deficiente > Evaluación deficiente para el 

de las exposiciones a pérdidas. inicio de una operación. , Falta de conocimiento en el trabajo , Evaluación insuficiente 

de supervisión administración. respecto a los cambios que , Ubicación inadecuada del trabajador se produzcan. 

de acuerdo a sus cualidades y a las 

exigencias que demanda la tarea. 

> I·Jiedición y evaluación deficientes del 

desempeño. 
¡;.. Retroalimentación deficiente o 

Incorrecta en relación al desempeño. 

... Entrega insuficiente de documentos 

de consulta, de instrucciones o gulas. 

Cuadro N° 17. Supervisión y liderazgo deficientes 
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DEFICIENCIA EN LAS MANTENCION DEFICIENTE 

ADQUISICIONES 

» Especificaciones deficientes en ) Aspectos preventivos 

cuanto a los requerimientos. inadecuados para: 

» Investigación insuficiente respecto a » Evaluación de necesidades. 

los materiales y equipos. ;. Lubricación y servicio. 

» Especificaciones deficientes para los ) Ajuoñste/ensamblaje. 

proveedores. )¡;- Limpieza y pulimiento. 

'·' Modalidad o ruta de embarque )¡;- Aspectos correctivos , 
inadecuada. inapropiados para: 

)¡;- Inspecciones de recepción y )loo Programación del trabajo. 

aceptación deficientes. > Revisión de las piezas. 
)¡;- Manejo inadecuado de los )¡;- Reemplazo de partes 

materiales. defectuosas. 

>- Comunicación inadecuada de las 

informaciones sobre aspectos de 

seguridad y salud. 

) Identificación deficiente de los ítems 

que implican riesgos. 
) Sistemas. deficientes de recuperación 

o de eliminación de desechos. 
) Almacenamiento inadecuado de los 

materiales. 

~ Transporte inadecuado de los 

materiales 

Cuadro N° 18. De~icientes adquisiciones 
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESTANCARES DEFICIENTES 

INADECUADOS DE TRABAJO 
¡;. Evaluación deficiente de las ¡;. Desarrollo inadecuodo de 

necesidades y los riesgos. normas para: 
¡;. Preocupación deficiente en cuanto a ¡;. Inventario y evaluación de las 

los factores 11umanosfergonómicos. exposiciones y necesidades. 

'· Estándares o especificaciones " Coordinación con quienes ,. ,. 

inadecuadas. diseñan el proceso. 

;;. Disponibilidad inadecuada. ' Compromiso del trabajador. 

' Ajustes 1 mantenimiento 1 reparación ' Estándares 1 procedimientos 

y recuperación de materiales. 1 reglas inconsistentes. 

;;. Eliminación y reemplazo ' Comunicación inadecuada de 

inapropiados de piezas defectuosas. las normas: 

;;. Publicación. 

' Distribución. 

' Entrenamiento. 

> Reforzamiento mediante 

afiches, código de colores y 

ayudas para el trabajo. 

;¡. Mantención inadecuada de 

las normas: 

' Seguimiento del flujo de 

trabajo. 

' Actualización. 

' Control del uso de normas 1 

procedimiento 1 reglamentos. 

USO Y DESGASTE ABUSO O MAURA TO 

' Planificación inadecuada del uso. ' Permitidos por la supervisión. 

' Prolongación excesiva de la vida útil ' IntencionaL 

del elemento. ¡;. No intencional 

¡;. Inspección y/o control deficientes. ¡;. No permitidos por la 

' Sobrecarga o proporción de uso supervisión. 

excesivo. ;:,. intencionaL 

' Mantenimiento deficiente. ¡;. No intencionaL 

' Empleo del elemento por personas 

no calificadas o sin preparación. 

;;. Empleo inadecuado para otros 

propósitos. 

Cuadro N° 19. Herramientas y equipos inadecuados 
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4.6.3 Causas inmediatas 

Es referida a :los actos y condiciones subestándares que preceden 

al accidente, influyendo directamente en su ocurrencia. Basado en 

la norma de ANSI Z16.2-1962, se encuentran constituidos por lo 

actos y condiciones inseguros. 

Este término de "inseguro" es un concepto subjetivo (depende del 

modo de pensar o de sentir) y relativo (lo que es inseguro para uno 

puede no serlo para otro) y está limitado solo a la ocurrencia de 

accidentes; define la forma segura de hacer las cosas. 

Actualmente se usa el término "subestandar" (desviación negativa) 

que implica la existencia de estándares de trabajo. 

4.6.4 Actos subestándares 

Referidos a la acción personal es decir la violación de un 

procedimiento de seguridad, que permite que se produzca un 

accidente, colino son: 

• Operar equipos sin autorización. 

• No señalar o advertir. 

• Falla en asegurar adecuadamente. 

• Operar a velocidad inadecuada. 

• Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 

• Eliminar los dispositivos de seguridad. 

• Usar equipo defectuoso. 

• Usar los equipos de manera defectuosa. 

• Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección 

personal. 

• Instalar carga de manera incorrecta. 

• Almacenar de manera incorrecta. 
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• Levantar objetos en forma incorrecta. 

• Adoptar una posición inadecuada para hacer tareas. 

• Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentren 

operando. 

• Hacer bromas pesadas. 

• Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas. 

En las minas del país, estos actos y condiciones subestándares se 

han agrupado de acuerdo a los siguientes: 

A. Operar un equipo sin autorización, sin advertir a los demás, no 

asegurar contra movimientos inesperados, paso de corriente, 

vapor, etc.; dejar conectado equipos que no estaban en uso; no 

poner señales de aviso, rótulos, etc. 

B. Operar o trabajar a velocidad insegura o inadecuada (muy 

rápido, muy despacio); lanzar el material, etc., en vez de cargarlo o 

pasarlo. 

C. Trabajar sin desatar conveniente y oportunamente el material 

suelto; sin usar guarda cabezas:; anular dispositivos de seguridad o 

reemplazarlos por otros inadecuados (fusibles de mayor capacidad, 

válvulas de seguridad de poca capacidad, etc.). 

D. Usar herramientas o equipos defectuosos o inseguros, emplear 

manos o pies en lugar de herramientas; usar equipo en forma 

incorrecta. 

E. Cargar, descargar, depositar, mezclar, empujar en forma 

insegura; levantar pesos en forma inadecuada; introducir objetos o 

materiales a lugares de peligro (extensiones eléctricas dentro de 

espacios que contengan sustancias inflamables o explosivas, fumar 

donde guardan materiales inflamables o explosivos). 
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F. Desatascar en forma insegura: adoptar una postura insegura 

bajo o sobre cargas suspendidas; ubicarse en la trayectoria de 

caída de materiales, herramientas, etc.; exponer el cuerpo o sus 

partes en conductos de escape; viajar en posición insegura (en o 

sobre plataformas, estribos, guardafangos, tableros o motor de 

vehículos o en equipos diseñados para trasladar solamente 

materiales); exponer en vías de tránsito; adelantar vehículos en 

cuestas y curvas, cruzar de un carril a otro indebidamente. 

G. Trabajar inadecuadamente con equipo en movimiento o 

peligrosos (vehículos motorizados, ventiladores, chancadoras, 

compresores, de soldadura, eléctricos, etc.); subir o bajar de 

vehículos en movimiento (elevadores, locomotoras, etc.). 

H. Distraer a los demás, bromear, jugar de manos, disputar, no 

estar alerta. 

l. No utilizar o utilizar en forma inadecuada la ropa o equipo de 

seguridad. 

4.6.5 Condiciones subestándares 

Referidas a los estados físicos peligrosos existentes en el área de 

trabajo y que pueden causar un accidente, como son: 

• Resguardos y protección inadecuados. 

• Equipos de protección inadecuados o insuficientes. 

• Herramientas, equipos o materiales defectuosos. Espacio 

limitado para desenvolverse. 

• Sistemas de advertencia insuficientes. 

• Peligro de explosión o incendio. 

• Orden y limpieza deficientes en el Jugar de trabajo. 

• Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvos, humos, etc. 
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• Exposición a ruido. 

• Exposiciones a radiaciones. 

• Exposiciones a temperaturas extremas. 

• Iluminación excesiva o deficiente. 

• Ventilación insuficiente. 

En las minas del país, estas condiciones subestándares se han 

agrupado de acuerdo al siguiente cuadro: 

C-1: Partes mal protegidas, o en mal estado, sin protección; 

guardas, parrillas o elementos de sostenimiento inadecuados. 

C-2: Partes defectuosas, mal diseñadas, mal instaladas, ásperas, 

resbalosas, puntiagudas, etc. 

C-3: Disposiciones, procedimientos peligrosos, etc., en, sobre o 

cerca al agente. 

C-4: Iluminación deficiente. 

C-5: Ventilación deficiente. 

C-6: Ropa o equipos de protección personal inadecuados; 

ausencia o defectos. 

4.6.6 Incidente 

Es decir acontecimiento no deseado, no controlado 

adecuadamente, el que bajo circunstancias ligeramente distintas 

puede o no resultar en daño a las personas, daño a la propiedad o 

pérdidas en el proceso. Se le conoce también como 

cuasiaccidente. 

Es el evento que precede al accidente de trabajo. Cuando los 

incidentes suceden, es una clara indicación que hay problemas y 

debilidades ccm el desempeño de la organización. 
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Es necesario se le brinde la importancia requerida a los incidentes, 

pues está demostrado que son avisos previos de la ocurrencia de 

accidentes. 

4.6.6.1 Razones comunes actuales para no reportar los 

incidentes 

• Falta de motivación. 

• Falta de responsabilidad. 

• Temor a medidas disciplinarias. 

• Burocracia. 

• Temor a una imagen o record personal pobre. 

4.6.6.2 Formas de alentar a los trabajadores a reportar los 

incidentes 

Reportar en forma anónima, eliminar acciones disciplinarias, 

educar sobre la importancia de reportar los incidentes, realizar 

concursos con premios por reportes de incidentes, tomar acciones 

correctivas inmediatas, simplificar la forma del reporte (formatos 

pequeños y procedimientos simples). 

4.6.7 Ejemplo práctico 

La mina trabaja con los siguientes parámetros: 

• Producción: 1 500 m.p./mes 

• Personal: 6 trabajadores/guardia 

• Guardias por día: 2 

• Días laborables por mes: 30 

• ACI en el mes: 1 

• Días perdidos en el mes: 3 (una persona) 

147 



Realizando OJ!>eraciones, obtenemos los siguientes resultados: 

• Tarea 1 mes = 6 trabajadores x 2 guardias x 30 días = 360 

• Eficiencia 1 tarea 1 500 m. p. 1 mes 1 360 tareas 1 mes = 4,17 

M.p./hombre -tarea. 

• M.p. 1 mes dejados de avanzar= 4,17 m.p. 1 mes x 12 = días = 

50,04 m.p./mes. 

• M.p./ mes que realmente debería avanzar= 1 500- 50,04 = 1 

449,96 m.p. 1 mes 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 ANALISIS DE CAUSALIDAD 

Las pérdidas que degradan el resultado operacional, son efectos de 

hechos, situaciones y circunstancias, cuyas causas se originan en 

deficiencias existentes en las interfaces de falla de control gerencial, 

causas básicas y causas inmediatas de los accidentes de trabajo. 

A continuación se darán ejemplos de incidentes y accidentes ocurridos en 

la minera Casapalca por el personal de Rock Drill, donde se analizan 

todas las causas originadoras del evento no deseado y se termina con las 

conclusiones y recomendaciones de los hechos para que no vuelvan a 

ocurrir en mina. 
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5.2 ACCIDENTE SUPERVISOR SR. ROEL PORLLES CHAVARRIA 

(28 FEBRERO 2015) 

5.2.1 Datos del accidente 

EMPRESA: E.E. ROCK DRILL CONT. CIV. Y MIN. S.A.C. 

AREA: GEOLOGrA- MINA 

LUGAR EXACTO DEL ACCIDENTADO: GAL. 377 N NV. 1 O 

ZONA INTERMEDIA 

FECHA: 28/02/2015 

HORA DEL SUCESO: 11:40 

SUPERVISOR QUIEN INFORMA EL ACCIDENTE: 

CARGO: 

TIPO DE ACCIDENTE: 

JONATHAN VELASQUEZ CARLO 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

5.2.2 Datos del accidentado 

A.M. 

NOMBRE DEL LESIONADO: ROEL PORLLES CHAVARRIA 

NATURALEZA DEL DAÑO: fractura expuesta del dedo medio de la 

mano derecha la falange distal parte del cuerpo afectado: dedo medio de 

la mano derecha 

FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD: 12/09/1986-28 AÑOS 

FECHA DE INGRESO: 13/01/2015 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Superior 

OCUPACIÓN: Supervisor 

EXPERIENCIA ACUMULADA EN EL CARGO: 4 meses y medio 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA: 1 año y 4 meses y medio 

5.2.3 Equipo investigador de accidente 

1.-lng.: Jonathan Alexander Velásquez Cario. Supervisor de seguridad. 

2.-Sup.: Sabero Huaman Eduar. Supervisor operativo. 
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5.2.4 Descripción del evento - ANTES 

-El día sábado 28 de Febrero a horas 7:30am se realiza el REPARTO 

DE GUARDIA DIA en la Oficina de la Empresa ROCK DRILL el 

responsable de la guardia el Sr. Roel Porlles Chavarría imparte las 

órdenes de trabajo de las actividades que se desarrollaran bajo 

coordinación con el Supervisor de Operaciones, en ese turno conversa 

con los Sres. Samaniego Carhuancho, Huillcas Segama, Espinoza 

Rivera y Cotera Hinostroza, les brinda la Charla de Seguridad de 5 

Minutos: ¿Qué clase de Chofer es Usted?, así mismo se retiran por el 

Nivel 4 a la 7:45 para lo cual la camioneta les da alcance, después de 

unos minutos llegan al Nivel 1 O Cuerpos Zona Intermedia; iniciando con 

el Tema de Inducción: Traslado de Equipo, luego proceden al llenado 

de las Herramientas de Gestión (Check List de Labores mineras, IPERC 

Continuo). DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA GUARDIA: 

(Cuerpos Zona Intermedia). Luego de recibir las órdenes de trabajo los 

Sres. Samaniego Carhuancho, Huillcas Segama, Espinoza Rivera y 

Cotera Hinostroza se distribuyen las tareas, cabe resaltar que el Sr. 

Roel es el Supervisor; todos juntos revisan las condiciones dejadas de 

la guardia anterior. Luego el Supervisor procede a hacer la coordinación 

con el Operador de Scoop para iniciar con el cargado del Skip (Equipo 

de Perforación Diamantina) a la Pala del Scoop, cabe mencionar que el 

Skip fue dejado sobre tablas por la guardia anterior para que la guardia 

entrante pueda solo dirigir al Scoop, esperar a que se estacione y este 

Skip pueda deslizarse sobre las Tablas al ser empujado por los 

trabajadores con el uso de Barretillas. 

5.2.5 Descripción del evento - DURANTE 

-Aproximadamente a las 11:40 am, el Supervisor en coordinación con el 

Operador de Scoop, inician con el primer viaje del traslado, deciden 

cargar como primera parte el Skip completo , cuando el Scoop empieza 

a colocar la pala debajo del Skip (El Skip estaba sobre Tablas), empuja 

una de las tablas que soportaba el skip dejándolo fuera de_ lugar, lo cual 
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se percato el Supervisor y es en ese momento que el observa esa tabla 

como una obstrucción; el skip es cargado a la pala del scoop empujado 

por los cuatro trabajadores haciendo uso de las Barretillas, entonces 

realiza un primer intento de sacar dicha tabla sin lograr su objetivo el 

cual es percatado por los trabajadores, uno de ellos le indica que se 

retire y que no intervenga que no es necesario hacer retirar la tabla, 

luego intenta una segunda vez, esta vez lo hace por la parte de la 

espalda de los trabajadores y ninguno de ellos se percata del acto y en 

esa circunstancia es cuando el dedo medio de la mano derecha es 

presionado por las dos tablas ocasionando el Accidente, se percatan 

del guante que esta atrapado en la tabla y miran al supervisor que se 

agarraba la mano entonces se dan cuenta de lo ocurrido, cabe resaltar 

que el supervisor estaba detrás de los trabajadores supervisando el 

traslado y no aviso para retirar dicha tabla. 

Figura N° 13. Fotografía de evento no deseado -Accidente 
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...... -

1 EN EL SEGUNDO: 
! INTENTO ES CUANDO: 
¡RECIBE LA PRESI r=~-==-=~ 

: DE LAS MADERAS. 

Figura N° 14. Fotografía de evento accidente 

5.2.6 Descripción del evento - DESPUES 

-Se comunica del hecho a emergencias 5127 y se evacua al Sr. Roela 

Natclar para que pueda ser atendido, los cuales se apersonan y 

estabilizan al accidentado Roel Porlles Chavarría y autorizan su 

traslado a Lima a la Clínica Ricardo Palma para su evaluación y 

acciones medicas del caso. 

CONSECUENCIA 
:ACCIDENTE 
i APRISIONAMIENTO. 

DEL' 
! 

POR 

Figura N° 15. Fotografía de consecuencia de accidente 
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5.2. 7 Línea de tiempo de ocurrencia de accidente 

28 DE FEBRERO 2015 

7:30AM 

8:30AM 

9:00AM 

9:30AM 

,1.1NICIODE GUARDIA 
1 

El personal recibe instrucción de 15 minutos en la oficina Rock 1 

l 2. UEGAN A LA CAMARA DDH G•L 377 N NdO Coe'PO Zoo• intO=edO 

Dril! (¿Que clase de chofer. es usted?) 
1 

E! persona! realiza las herramientas de gestión de seguridad 
(Inspecciones de labores Mineras/IPERC/ATSj y recibe 

l 
instrucciones de 10 m in. por el líder de Cámara Roe! Porlles 
Chavarria. 

3. El Supervisor realiza la coordinación con el Personal 
El Sup. Roe! Po riles Chavarria, Verifica el Llenado de las 

1 

1 

herramientas de gestión. 
1 

1 

1 

4. El Su p. Rock Dril! Roel Po riles Chavarria con el PETAR en la mano da la Realiza la recomendación y da la orden para !a actividad del 
orden y las recomendaciones. Traslado de Equipo DDH 

j 

11:20A!v. 
Coordinan para el traslado del Equipo DDH al Nv.9 A, Se ubica el 

5. El Sup. Rock Drill Ro el Po riles Chavarria Coordina con el operador del Scoop de las tablas que tenia como durmiente del Equipo DDH, 
Scoop ocasionando y empujando la madera. 1 

j 

' 

El supervisor se percata que hay obstáculo de la madera 
con la Cuchara, Sup. Roe! Porl!es intenta corregir dicha 

11:40AM 6. El personal de Rock Dril! sufre el accidente condición insegura no logrando su objetivo, insiste con un 
segundo intento es ahí cuando sufre el aprisionamiento de 
las madera ocasionando el accidente. 

1 

11:45AM 7. El personal realiza los primeros Auxilios (Perforista/ Ayudante) 
Inmediatamente después de re alizar el primeros auxilios el ! 

l personal accidentado fu evacuado a Natclar. 1 

Cuadro N° 20. Línea de tiempo de ocurrencia de accidente en mina 
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12:20PM 8.- El personal Sup. Roel Porties Chavarria El personales atendido en Natclar y derivado a la Clínica Ricardo 

Palma 

6:15PM 9.- El personal Su p. Ro el Porties Chavarria El personal es atendido en la Clínica Ricardo Palma . 

7:30PM 1 O. El personal Su p. Ro el Porties Chavarria 
Diagnosticándole Fractura Expuesta en el dedo Medio de la 

mano Derecha y descanso por 30 días • 
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5.2.8 TASC 

1. CAUSAS INMEDIATAS 

a) Acto Sub estándar 

• Falta de Advertencia.~ El trabajador no se percata de los 

riesgos existentes . 

• No seguir Procedimiento 

• Falta de Comunicación 

Descripción de la Causa 

El Supervisor Roel se percata de una tabla insegura y 

decide retirar sin coordinación, no logrando su objetivo, 

intenta una segunda vez sin avisar al personal sobre la 

actividad que iba a realizar. 

b) Condición sub estándar 

• Material posición inestable (madera) 

La madera se encontraba en una posición inestable, 

razón por la cual el Supervisor Roel creyó fácil para 

retirar. 

2. CAUSAS BASICAS 

a) Factor personal 

• Exceso de confianza (Otro) Realizar un segundo 

intento sin identificar la consecuencia. 
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b) Factor de trabajo 

• Liderazgo y/o supervisión inadecuada 

Identificación y evaluación inadecuada de exposición a 

pérdidas. El riesgo que origino la pérdida no fue 

evaluado por el supervisor. 

• Descripción de la causa 

Líder de la labor no coordina para la corrección de una 

condición sub estándar y no avisa que iba a retirar 

dicha tabla. 

3. FALLAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN: No Existe 
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5.2.9 Plan de acción inmediato 

' No Causa 1 Problema Acción Correctiva Responsable Plazo ¡ 

' 

Accidente en GaL 377 N Nv. 10 cuerpo 
Sensibilización en el área de trabajo de la empresa Rock drill, a Jueves 05 

1 
zona intermedio 

cargo del Supervisor de Seguridad de Rock Dril!; tomando como Supervisor Seguridad de Marzo 
referencia el accidente ocurrido. del2015 

PETS (Traslado de equipo de Capacitación al personal de Rack Orill en PETS (Traslado de Jefe Corporativo SSOrvtA 
Viernes 06 

2 Marzo del 
perforación con Scoop y camioneta) equipo de perforación con Scoop y camioneta) RO 

2015 

Evaluación PETS (Traslado de equipo Evaluación en el PETS(Tras!ado de equipo de perforación Sábado 07 
3 de perforación con Scoop y camioneta) con Scoop y camioneta) Jefe Proyecto/Supervisor de Marzo del 

2015 

Cuadro N° 21. Plan de acción inmediato luego del accidente 
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5.2.1 O Plan de acción - Causa - Raíz 

No Causa Raíz Acción Correctiva Responsable Plazo 

Falta de comunicación Capacitación en comunicación efectiva 
Carmen Brañez 

06/03/15 1 
(Jefe de Proyecto) 

Capacitación en PETS de traslado de equipo con Scoop y 
Carmen Brañez 

06/03/15 
2 No seguir Procedimiento 

Camioneta 
(Jefe de Proyecto) 

Jonathan 
3 Falta de Advertencia: Capacitación a todo el personal operativo en lPERC Velásquez (Sup. 07/03/2015 

de Seguridad) 

Liderazgo y/o Supervisión 
Jonathan 

4 Capacitación a la Supervisión IPERC Velásquez (Sup. 04/03/2015 
Inadecuada: 

de Seguridad) 

1 

: 

María Tello Ruiz 
Primera 

5 Actitud Insegura Programa de Motivación y Liderazgo 
(Psicóloga 

sesión 
Corporativo Rock 

Drill) 
05/03/2015 

- ~ ---

Cuadro N° 22. Causa - Raíz del accidente 
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5.3 Accidente del Sr. Osear Garcia Curasma 

1 
D 
E 
N 
T 
1 
F 
1 
e 
A 
e 
1 
ó 
N 

D 
E 
S 

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES O 
INCIDENTES GRAVES 

1. RAZON SOCIAL : 2. AREA: 3.SECCION: 
ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINEROS 

SAC. GEOLOGIA 
4. LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE : 5. FECHA: &.HORA: 

SATELITES- CERCA A LA CANCHA DE MINERAL 19/01/2015 

DATOS GENERALES DEL INCIDENTE 
7. NOMBRE DEL LESIONADO 8. DNI: 
OSCAR GARCIA CURASMA 42825534 
9. ESTADO CIVIL 10. GRADO DE INSTRUCCION : 
CASADO SECUNDARIA COMPLETA 
11. OCUPACION: 12. FECHA DE NACIMIENTO 1 EDAD : 
AYUDANTE PERFORISTA 09/02/1985-30 At\IOS 

MINA 

9:40 

13. FECHA DE INGRESO : 14: EXPERIENCIA TOTAL EN LA OCUPACION ACTUAL: 
11/01/2013 2 At\IOS 
15. PARTE DEL CUERPO LESIONADO: 16: LESION ANATOMICA SUFRIDA : 
NINGUNA NINGUNA 
17. TESTIGO : 18: TESTIGO: 
ALFREDO FLORES PEREZ 
19. SUPERVISOR INMEDIATO:. ¡20 :JEFE DE GUARDIA DE CONTRATA: 21 : JEFE DE GUARDIA DE COMPANIA : 

EDUAR SABERO HUAMAN 

22. DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA (DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCEDIO EL INCIDENTE) 

ANTES.- El día sabado 19 de Enero a horas 7:30 am se realiza la Charla de Seguridad de 5 Minutos: Clasificacion y Disposicion de RR.SS 
(Reinduccion) por parte del Supervisor de Seguridad luego se realiza el REPARTO de GUARDIA DIA en la Oficina de la Empresa ROCK DRILL el 
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e 
R 
1 
p 
e 
1 

responsable de la guardia el Sr. Eduar Sabero Huaman imparte las órdenes de trabajo de las actividades que se desarrollaran, en ese turno 
conversa con los Sres. Alfredo Flores Perez y Osear Garcia Curasma, así mismo se retiran rumbo a la Plataforma para iniciar su Jornada de 

Trabajo; iniciando con el Tema de Inducción: La Seguridad, luego proceden al llenado de las Herramientas de Gestión (Check List de Labores 
mineras, IPERC Continuo) y reparto de sus funciones. 

~ 1 DURANTE.- Siendo aproximadamente las 9:40 del dia 19/01/2015 el Señor Garcia Curasma en eso que iba a pescar la muestra de la Barra Nro 18 
logrando su objetivo procede a colocar otro tubo interior con la Barra Nro 19, en eso que iba a realizar el cargado de la barra con el dedo medio 

dentro del Pin siendo un sondaje negativo, es esa la circunstancia en que casi le atrapa el dedo medio por tal imprudencia, siendo su reaccion de 
inmediata tirar el tubo aun costado. 

DESPUES.- Sucedido el Incidente lo Reporta al momento de que se acerco el Supervisor a verificar las condiciones de su Plataforma, 
aproximadamente a las 11 :20 de la mañana, para lo cual afirma el Sr. Osear Garcia Curasma que no le ocasiono daño alguno excepto un susto el 

cual le puso en advertencia para continuar su trabajo hasta fin de guardia. 

23. TIPO DE INCIDENTE : 

CARGA Y DESCARGA 

e 
A 
u 

26. CAUSAS INMEDIATAS 

26.1 CONDICIONES SUBESTÁNDARES 

Material en posicion inestable 

S 126.2. ACTOS SUBESTÁNDARES 
A 
S Falta de Advertencia 

Adoptar una posicion insegura de Trabajo 

27.CAUSAS BÁSICAS 
L..-

24. AGENTE CAUSANTE DEL INCIDENTE 

TUBERIA DE PERFORACION 
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25. PUNCIACDE P~ 
D 

ALTO MEDIO BAJO 



27.1. FACTORES PERSONALES 

Falta de Conocimiento 

Falta de Habilidad 

27.2. FACTORES DEL TRABAJO 
ldentificacion y evaluacion deficiente de exposiciones a perdida 

28. FALTA O FALLA DEL PLAN DE GESTION 

No existe 

p 29. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 30. RESPONSABLE 31. PLAZO MAXIMO 

R 1.- Difusión del Incidente a todo el personal de ROCK DRILL ambas Guardias Supervisores 
E Martes 20 de Enero del 2015 
V 
E 2.- Capacitación al personal de ROCK DRILL en Manipulacion, Carga y Descarga de Tuberias Supervisores 
N Martes 20 de Enero del 2015 

e 3.- Elaboracion de un PETS en Manipulacion, Carga y Descarga de Tuberias Supervisores Martes 1 O de Febrero del 
1 2015 
o 
N 

: 

32. INVESTIGADO POR : (NOMBRE 1 FIRMA 1 FECHA) 33. REVISADO POR : (NOMBRE 1 FIRMA 1 FECHA) 

Jonathan A. Velasquez Cario, Eduar Sabero Huaman- 20/01/2015 

Cuadro N° 23. TASC de accidente del Sr. Osear Garcia de Rock Drill en Casapalca 
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1 

FIGURA 

El AYUDANTE SUBE 

CON H. TUBO POR 

lA ESCAUNATA 

CON iEIL DEDO 

DENTRO DEl PI N, 

SIENDO UN 

SONDAJE 

Figura N° 16. Croquis de accidente de trabajo del Sr. Osear García 
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5.4 Accidente del Sr. Alberth Huillcas Segama 

1 
D 
E 
N 
T 
1 
F 
1 
e 
A 
e 
1 
ó 
N 

D 
E 
S 

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES O 
INCIDENTES GRAVES 

1. RAZON SOCIAL : 2. AREA: 3. SECCION: 
ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINEROS 

SAC. GEOLOGIA 
4. LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE : 5. FECHA: 6. HORA: 

Nv.18 VETAS ZONA ESPERANZA 06/02/2015 

DATOS GENERALES DEL INCIDENTE 
7. NOMBRE DEL LESIONADO 8. DNI: 
ALBERTH HUILLCAS SEGAMA 45044417 
9. ESTADO CIVIL 10. GRADO DE INSTRUCCION : 
CASADO SECUNDARIA COMPLETA 
11. OCUPACION: 12. FECHA DE NACIMIENTO 1 EDAD : 
AYUDANTE PERFORISTA 12/01/1988-27 Ar\IOS 

MINA 

12:30 

13. FECHA DE INGRESO : 14: EXPERIENCIA TOTAL EN LA OCUPACION ACTUAL: 
04/10/2011 3 Ar\IOS Y UN MES 
15. PARTE DEL CUERPO LESIONADO : 16: LESION ANATOMICA SUFRIDA: 
NINGUNA NINGUNA 
17. TESTIGO: 18: TESTIGO: 
NINGUNO NINGUNO 
19. SUPERVISOR INMEDIATO: 120: JEFE DE GUARDIA DE CONTRATA: 21 :JEFE DE GUARDIA DE COMPANIA : 

EDUAR SABERO HUAMAN 

22. DESCRIPCION DE LA OCURRENCIA (DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCEDIO EL INCIDENTE) 

ANTES.- El día viernes 06 de Febrero a horas 7:30 am se realiza la Charla de Seguridad de 5 Minutos: Difusion de accidente Mina Atacocha por 
parte del Supervisor de Seguridad luego se realiza el REPARTO de GUARDIA OlA en la Oficina de la Empresa ROCK DRJLL el responsable de 
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e 
R 
1 
p 
e 
1 

la guardia el Sr. Eduar Sabero Huaman imparte las órdenes de trabajo de las actividades que se desarrollaran, en ese turno conversa con los 
Sres. Mario Samaniego Carhuancho y Alberth Huillcas Segama, así mismo se retiran rumbo al Nv. 18 Zona Esperanza a la camara de 

perforacion para iniciar su Jornada de Trabajo; iniciando con el Tema de Inducción: Traslado de Personal, luego proceden al llenado de las 
Herramientas de Gestión (Check List de Labores mineras, IPERC Continuo) y reparto de sus funciones. 

6 1 DURANTE.- Siendo aproximadamente las 12:30 del dia 06/02/2015 el Señor Huillcas Segama en eso que iba a recoger los Almuerzos dejados 
N en la ventana del nivel18, tuvo la necesidad de pasar por el Triangulo del Nv. 18 el cual para ese entonces encuentra la puerta cerrada, entonces 

en vista de que no hubo señalizacion alguna de bloqueo el procede a abrir la puerta de ventilacion no pudiendo en un primer intento, insiste una 
segunda vez y debido a la elevada velocidad de aire la puerta se vuelve a cerrar de inmediato pero con mayor fuerza y es esa la circunstancia en 

que casi le agarra el dedo al Sr. Huillcas Segama. 

DESPUES.- En vista de percatarse de este hecho y ver lo peligroso que era, regresa a la camara de perforacion para llamar al Sr. Samaniego 
Carhuancho para solicitarle ayuda y es asi como los dos pudieron abrir la puerta con normalidad, tomando en cuenta que en las reuniones de los 
dias siguientes condicionaron para que ya no exista acceso por el Nv. 18 sino que el personal ya tenia que empezar a bajar por la Chimenea del 

Nv. 17 por mayor seguridad. 

23. TIPO DE INCIDENTE : 24. AGENTE CAUSANTE DEL INCIDENTE 

PUERTA DE VENTILACION 

25. PLJNCIAL~ ··- 1 

CONDlCION INSEGURA 

e 
A 

26. CAUSAS INMEDIATAS 

26.1 CONDICIONES SUBESTÁNDARES 

Sistema de advertencia inadecuado 

Velocidad de ventilacion inadecuado 

~ 126.2. ACTOS SUBESTÁNDARES 

A 
S 

Falta de Conocimiento (Otros) 

27.CAUSAS BÁSICAS 

27.1. FACTORES PERSONALES 

ALTO MEDIO BAJO 
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Rutina, monotonia de trabajos no importantes 

27.2. FACTORES DEL TRABAJO 
Prevencion Inadecuada 

28. FALTA O FALLA DEL PLAN DE GESTION 

No existe 

p 29. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS 30. RESPONSABLE 31. PLAZO MAXIMO 

R 1.- Difusión del Incidente a todo el personal de ROCK DRILL ambas Guardias Supervisores Viernes 06 de Febrero 
E del2015 
V 
E 2.- Capacitación al personal de ROCK DRILL en Reporte de Incidentes Supervisores Lunes 09 de Febrero 

N del2015 

e 3.- Capacitacion en Trabajo en Equipo Supervisores Viernes 06 de Febrero 
1 del2015 
o 
N 

32. INVESTIGADO POR : (NOMBRE 1 FIRMA 1 FECHA) 33. REVISADO POR : (NOMBRE 1 FIRMA 1 FECHA) 

Jonathan A. Velasquez Cario, Eduar Sabero Huaman- 07/02/2015 
-- -- -- ----------- -------- ----- -- ----

Cuadro N° 24. TASC de accidente del Sr. Alberth Huillcas de Rock Drill en Casapalca 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinaron la causa raíz para que los eventos no deseados no 

vuelvan a ocurrir bajo las mismas condiciones. 

2. Una de las causas determinadas fue la mala asignación del personal a las 

distintas actividades laborales. 

3. El incidente se relaciona con la cuasi pérdida o también podemos decir 

advertencia a un probable accidente. 

4. Un programa efectivo de Seguridad y de Salud debe ser lo suficientemente 

completo como para considerar todos los accidentes e incidentes, ya sea 

que en el resultado haya una enfermedad, daño a la propiedad o. 

incidentes. 

5. Cuando se permite que existan las causas potenciales de accidentes 

queda la posibilidad, el camino abierto para el contacto con una fuente de 

energía por encima de la capacidad límite del cuerpo o estructura. 

6. El análisis de las causas básicas nos ayudan a explicar el por qué la gente 

comete actos subestándar. 

7. Un modelo de causalidad de pérdidas nos permite comprender y recordar 

los pocos (hechos) críticos de gran importancia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para cumplir con lo establecido en el TASC se deberán reportar todos los 

incidentes y accidentes ocurridos en la unidad, aunque sean leves y hacer cumplir 

los lineamientos (medida correctivas en el plazo fijado por el equipo investigador) 

2. Incentivar a hacer uso de la secuencia de causa efecto a los accidentes 

con el fin de disminuir los riesgos. 

3. El supervisor debe conocer las funciones de la administración y así cumplir 

con su función primordial de planificar, organizar, dirigir y controlar. 

4. Se debe incentivar a reportar todo tipo de incidentes con la finalidad de 

detectar y minimizar posibles pérdidas y/o accidentes. 
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