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RESUMEN
El presente trabajo da a conocer la geología del yacimiento de la unidad minera Cerro
Lindo, así como el paso a paso de las actividades de perforación diamantina, con el
fin de identificar los peligros, evaluar riesgos y aplicar las medidas de control
adecuadas para eliminarlos y/o minimizarlos.
Actualmente en los trabajos de exploración en el Perú y en el mundo, cuando un
proyecto necesita ser evaluado geológicamente se recurren a los trabajos de
exploración con perforación diamantina, por lo cual es una de las actividades más
comunes y efectivas; el interés de conseguir mejores resultados hace que aumenten
las profundidades de los sondajes, lo cual acrecienta la complejidad de las
operaciones. Por esta razón, los peligros tienen que ser continuamente evaluados y
estudiados con la finalidad de ejercer los controles más efectivos para minimizar los
niveles de riesgo. De esta manera se reducirán los accidentes laborales, se tendrán
mejores resultados, aumentará la rentabilidad de la empresa y nos veremos
encaminados en un proceso de mejora continua.
La función principal es mejorar la condición de vida y de trabajo de todos los
involucrados. Por lo tanto se tiene que establecer y ejecutar mecanismos relacionados
con la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles,
con la finalidad de fomentar una cultura de prevención de riesgos.
En cuanto a la geología de la unidad minera Cerro Lindo, se define como un
yacimiento de sulfuros masivos volcanogénicos (SMV), perteneciente al Grupo
Casma de edad Cretácico, estas rocas se acumularon dentro de una cuenca durante el
proceso de subducción. La secuencia volcánica sedimentaria consiste de lavas y
piroclastos félsicos, esta secuencia es intruida por el batolito de la costa generando
alrededor un halo de rocas metamórficas.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 UBICACIÓN
La empresa Rock Drill actualmente efectúa trabajos de perforación diamantina en la
Unidad Minera Cerro Lindo, que se ubica a 160 Km, en línea recta al SSE de Lima.
En el Departamento de Ica, Provincia de Chincha, Distrito de Chavín, en la quebrada
Topara que es la frontera entre Chincha y Cañete.
Se encuentra a una altitud de 1820 m s.n.m.
Las coordenadas UTM WGS 84 del centro del yacimiento son:
 Este

0392860 E

 Norte 8554040 N
1.2 ACCESIBILIDAD
El acceso principal partiendo de Lima, es por la Panamericana Sur, en dirección a
Chincha, hasta el km 180, en la quebrada conocida como Jahuay, para luego tomar un
desvío hacia el este, en carretera afirmada de 64 Km, en dirección al distrito de
Chavín, hasta alcanzar el campamento minero. El tiempo total empleado para llegar
de Lima a la Unidad Minera es de 5.5 horas. (Ver plano N° 1)
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Plano N° 1. Plano de ubicación del Yacimiento Cerro Lindo
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1.3 CLIMA Y FISIOGRAFÍA
El clima es seco y cálido con una temperatura que fluctúa entre 14°C y 18.5°C en el
día y en la noche llega hasta los 10°C. La velocidad del viento es mayor durante el
día que durante la noche, y la presión atmosférica es aproximadamente 610 Torricelli
(mmHg). Entre Enero y Marzo hay algunas lluvias que se concentran en la quebrada
Topará ocasionando pequeños huaycos y deslizamientos que a veces complican el
transporte. El balance hídrico anual en la cuenca hidrográfica del río Topará
determina un clima seco. Esta cuenca llega desde los 500 a 3,800 m s.n.m. En las
partes altas tiene un relieve accidentado con pendientes en promedio de 60°,
alternando con zonas de topografía suave hacia la parte baja. (Instituto Geográfico
Nacional – Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú)
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.4.1 PROBLEMA GENERAL
La seguridad en los trabajos de perforación diamantina está directamente relacionada
con el buen estado de los equipos, el manejo adecuado de las máquinas, la
especialización del personal y el tipo de herramientas empleadas.
El valor actual de los metales ha hecho incrementar el número de las exploraciones en
el territorio nacional. El interés de conseguir mejores resultados hace que aumenten
las profundidades de los sondajes, lo cual acrecienta la complejidad de las
operaciones.
 ¿Cómo podríamos mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo
de la empresa Rock Drill, en sus actividades de perforación diamantina?
1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
La investigación de las causas de los accidentes, evidencia el alto grado de errores
humanos que generan estos hechos, como consecuencia de una formación tanto
teórica como práctica, generalmente inadecuada. Entonces, se manifiesta la
importancia del factor humano en los trabajos de perforación diamantina. En el
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ámbito de la perforación los accidentes son el resultado de una o más circunstancias.
Entre ellas:
 Malos hábitos de trabajo (actos subestándares).
 Manejo inadecuado de los equipos y herramientas.
 Falta de entrenamiento y supervisión apropiada.
A partir de este análisis es necesario tomar medidas para controlar los peligros y
reducir los riesgos. Un buen inicio en las actividades de perforación diamantina
garantiza mejores resultados en todo el proceso, por lo que una plataforma de
perforación bien instalada permitirá una óptima ubicación de las tuberías, aditivos,
tinas de lodos y demás accesorios de perforación, todo lo cual reducirá los peligros de
congestión y desorden.
 ¿La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles, en la perforación diamantina, basado en la norma OHSAS 18001:
2007 y entender el proceso de la perforación ayudará a disminuir los riesgos
de accidentes laborales?
1.5 VARIABLES E INDICADORES
Para nuestro tema de tesis identificamos las siguientes variables e indicadores:
1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES (X)
 Metodología de planificación para la prevención de riesgos laborales
1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTES (Y)
 Minimizar los índices de accidentes e incidentes
1.5.3 INDICADORES
 Identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos. (X)
 Sensibilizar y capacitar al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo
(SST), así como divulgar y cumplir con los requisitos legales. (X)
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 Índices de resultados en seguridad; severidad y frecuencia de accidentes. (Y)
1.6 OBJETIVO GENERAL
 El desarrollo de las actividades de perforación diamantina en los trabajos
geológicos son llevados día a día en las labores mineras, estos involucran la
participación de personas y equipos; por ello es necesario identificar peligros,
evaluar riesgos y determinar controles, para lo cual nos proponemos aplicar la
norma OHSAS 18001: 2007 en el presente trabajo de tesis.
1.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Incrementar el desempeño de nuestros trabajadores y fomentar una cultura de
prevención de riesgos laborales. Aumentar la satisfacción y expectativa de
nuestros clientes, disminuyendo los accidentes.
 Identificar las oportunidades de mejora, fortalezas, debilidades y Amenazas,
para la prevención de riesgos Laborales. Mejorando el nivel de
concientización de los trabajadores en temas de seguridad y salud
ocupacional.
 Entender las actividades de la perforación diamantina, para disminuir y
minimizar los accidentes e incidentes, logrando así un ambiente de trabajo
sano y seguro, mejorando la calidad de vida del trabajador y encaminando las
acciones a un proceso de mejora continua.
1.7 HIPÓTESIS
“La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en
las actividades de perforación diamantina basado en la norma OHSAS 18001:2007, y
entendiendo el proceso de perforación, permitirá mejorar el desempeño en seguridad
y salud en el trabajo, logrando así prevenir y disminuir los incidentes y accidentes
laborales. En consecuencia se consigue; ahorrar tiempo, dinero, mejorar la eficacia e
imagen de la empresa, en busca de la mejora continua”.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO
2.1 GEOLOGÍA REGIONAL
El depósito de Cerro Lindo está emplazado en rocas que pertenecen al Grupo Casma
del Cretácico, con series volcánico-sedimentarias. Este grupo aflora desde Ica en el
Sur del Perú, hasta el departamento de Piura en el Norte.
El Grupo Casma y su Formación Huaranguillo de edad Albiano medio a
Senomaniano (Cretácico medio) alberga al yacimiento de Cerro Lindo, esta
formación descansa como “roof pendants” sobre los intrusivos del Batolito de la
Costa. La formación Huaranguillo tiene un rumbo general N60°W y buza
preferentemente al SW. (Ver plano N° 2).
Rocas intrusivas del Batolito de la Costa del Cretáceo superior al Terciario inferior
instruyen al Grupo Casma en gran parte de su extensión, el emplazamiento del
batolito ocurrió durante un período de 64 millones de años entre 37 y 100 millones de
años (Pitccher y Cobbing 1985), generando un intenso metamorfismo de contacto en
las rocas volcano-sedimentarias.
El Batolito de la Costa, está constituida principalmente de granodiorita, tonalita y
diorita, de afinidad calcoalcalina.
Intrusiones menores como, diques andesíticos-porfiríticos intruyeron al Batolito de la
Costa y a la serie volcano-sedimentario.
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Estructuralmente, el Grupo Casma está cortado por varias familias de fallas
generando grandes bloques estructurales.
La serie volcano-sedimentaria del Grupo Casma alberga varios depósitos de sulfuros
masivos en el Perú, que tienen características similares con otros yacimientos del
mundo. Los depósitos peruanos han sido catalogados del tipo Kuroko, basados en su
ambiente de formación, edad y presencia de baritina. Los depósitos más conocidos y
mejor estudiados son Tambo Grande en el Departamento de Piura, Perubar, Palma y
Colquisiri en el Departamento de Lima y Cerro Lindo en el departamento de Ica;
adoptando el modelo metalogenético de SMV (Sulfuros masivos volcanogénicos).
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PLANO N° 2 GEOLGIA REGIONAL
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL
A escala local, el depósito de Cerro Lindo se aloja en rocas volcánicas félsicas de
composición riolítica a riodacítica, tanto en la caja piso como en la caja techo. La
roca es mayormente de color blanca grisácea con algo de tonos rosado, azulino y
verdusco. Contiene texturas primarias que incluyen amígdalas, bandeamiento de flujo
y estratificación en tufos.
El estudio de 70 taladros en los cuerpos mineralizados ha permitido determinar una
columna estratigráfica detallada para la zona del yacimiento Cerro Lindo (Figura N°
1), donde de la base al techo se encuentran las siguientes unidades: Pamoc, Topara,
los depósitos de sulfuros masivos, Huapunga, Era inferior y superior, Tambilla, Sill y
Ladera. El yacimiento está emplazado entre las unidades Topara y Huapunga, que son
secuencias piroclásticas distales o removilizadas, compuestas de tufos monomícticos
y polimícticos a cenizas y lapilli subredondeados y sorteados. La unidad piroclástica
está intercalada con unidades efusivas, principalmente brechas de flujo y en menor
medida flujos masivos, afaníticos y porfiríticos con feldespatos (unidades Pamoc, Era
y Ladera), donde el metamorfismo es bajo y las texturas originales bien conservadas,
se puede observar bordes de reacción en los fragmentos, material intersticial
hialoclástico y bandeamiento de flujo. Finalmente se reconocen exhalitas de potencia
submétrica en los contactos inferiores y superiores de los cuerpos de sulfuros
masivos, son muy silíceos de color verde claro y exhiben bandeamiento muy fino de
sulfuros; forman horizontes discontinuos que no sobresalen de los límites del
yacimiento. La secuencia volcánica es mayormente félsica, esta es intruida por el
batolito de la costa.
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Imagen N° 1: Columna estratigráfica de las unidades volcánicas y de los sulfuros
masivos en Cerro Lindo. Fuente Unidad Minera Cerro Lindo.
De las unidades estratigráficas se puede deducir las siguientes observaciones:
 La estratigrafía está dominada por riolitas y riodacitas.
 Hay escasos horizontes de lavas andesíticas en la unidad Pamoc.
 En la caja piso, las riolitas Pamoc y los piroclásticos Topara caen en el mismo
campo, sugiriendo una fuente magmática similar.
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 Las rocas piroclásticas Topara y Huapunga, que contienen el yacimiento,
están fuertemente alteradas, especialmente Topara, quien en la caja piso
presenta fuerte silicificación.
 La composición de la unidad Huapunga es muy variable, lo que refleja su
carácter polimíctico removilizado (mezcla de varias fuentes).
 Las riolitas de la unidad Era (caja techo) forman una familia de riolitas
distintas que son más félsicas, lo que sugiere el inicio de un nuevo ciclo
volcánico después de la deposición de los sulfuros masivos.
2.2.1 ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas del Batolito de la Costa, de edad Cretácica, están constituidas
principalmente por granodioritas, que rodean a las unidades volcánico-sedimentarias
a manera de roof pendant. Existen otros afloramientos de microdiorita, diorita y
tonalita. Finalmente existe gran cantidad de diques intruyendo las secuencias
volcánico-sedimentarias, los más comunes son los diques de microdiorita, diorita de
grano medio, granodiorita y pórfido andesítico, este último corta incluso al intrusivo
granodiorítico.
2.2.2 METAMORFISMO
Las rocas intrusivas del Batolito de la Costa produjeron un metamorfismo de contacto
prominente en las rocas volcánicas encajonantes, la mayoría de las cuales son ahora
hornfels con ensambles de cuarzo, feldespato, muscovita, biotita y andalucita,
presentan desde texturas porfidoblásticas con blastos de diferentes dimensiones y
formas hasta texturas granoblásticas. La andalucita es más abundante en la caja piso.
Los estudios de microscopía confirman que la andalucita se formó en las fases
iniciales del metamorfismo progrado, luego fue reemplazada por muscovita
(Canchaya, 2001). El metamorfismo también causó un incremento en el tamaño de
grano dentro de los sulfuros masivos (2 a 5 mm).
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2.2.3 METASOMATISMO
Una serie de observaciones megascópicas y microscópicas evidencian que hubo un
importante metasomatismo de los sulfuros primarios de baritina ricos en Zinc, por los
sulfuros primarios de pirita ricos en Calcopirita, durante la formación del yacimiento.
(Ver Imagen N° 2).

Imagen N° 2: a) Reemplazamiento de la pirita por calcopirita, b) Reemplazamiento
de baritina por pirrotina-calcopirita (notar deposición preferencial de la pirrotina en
los bordes de los granos de baritina), c) Playas de esfalerita ferrífera en calcopirita,
d) Inclusiones de calcopirita en esfalerita ferrífera. Fuente Unidad Minera Cerro
Lindo.
2.2.4 ALTERACIÓN
La alteración hidrotermal principal en Cerro Lindo es una sericitización y piritización
extensiva que engloba todo el yacimiento y se extiende lateralmente cientos de
metros más allá de los límites de los sulfuros masivos, esta alteración generalmente se
encuentra en la caja piso.
La zona sericitizada está acompañada por pérdidas en Na2O y CaO y un aumento de
K2O que es una característica típica de los sistemas SMV. La alteración se ve más
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intensa en la caja piso, donde las texturas volcánicas originales apenas se pueden
reconocer. Una silicificación se nota localmente asociada a zonas de stringers (2-15
cm de pirita), mayormente en la caja piso, esta alteración parece ser proximal ya que
muchas veces coincide con zonas cupríferas. La alteración de clorita ferrífera,
carácter común a los SMV, es muy escasa y se ve débilmente desarrollada en zonas
de fallas.
2.2.5 PARAGÉNESIS
Para tener una idea de la paragénesis en Cerro Lindo, en base a las observaciones
mostradas anteriormente se presenta la Imagen N° 3.

Imagen N° 3: Secuencia de formación de minerales en los cuerpos de sulfuros
masivos de Cerro Lindo. Fuente Unidad Minera Cerro Lindo.
2.2.6 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El patrón estructural en el yacimiento Cerro Lindo, está caracterizado por
plegamientos abiertos de las capas y bloques estructurales, limitados por fallas
quebradizas (brittle). Destacan tres familias de fallas regionales, las dos primeras
relacionadas a la mineralización y la última se considera posterior a la mineralización.
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Fallas NO/SE
Este sistema de fallas es muy antiguo, dan forma a la cuenca donde se depositarón los
sulfuros masivos.
Fallas NE/SW
Este sistema de fallas ha tenido igual importancia en la deposición de los sulfuros
masivos, son transversales y sirvieron como conductos para la mineralización.
Actualmente estas fallas están ocupadas por diques pórfido-andesíticos.
Fallas N/S
Es un sistema de fallas inversas posterior a la deposición del mineral y a la que
desplazaron. Su presencia dificulta la interpretación y correlación de las unidades.
También existen unos diques y fallas NS pero sin desplazamiento importante.
2.2.7 TIPO DE YACIMIENTO
El ambiente geológico está dominado por flujos y piroclásticos submarinos de
composición félsica. Cerro Lindo presenta algunas similitudes con el tipo Kuroko, en
lo que es edad, estratigrafía volcánica, mineralogía y alteración. La evolución de los
sulfuros masivos se determina por el emplazamiento contemporáneo de Sulfuros
primarios de Baritina ricos en Zinc (SPB-Zn), Sulfuros primarios de Baritina ricos en
Cobre (SPB-Cu) y Sulfuros primarios de Pirita (SPP).

Los sulfuros baríticos

zincíferos se depositaron a manera de sedimentos químicos sobre o muy cerca del
fondo marino; por debajo y a mayor temperatura se encuentran SPB-Cu y SPP. En la
medida en que la temperatura iba subiendo en las celdas hidrotermales, el SPP, junto
con los fluidos cupríferos, se desarrollaron mediante procesos de metasomatismo
vertical y lateral afectando al SPB-Zn y los volcánicos adyacentes. El cobre se
concentra en un frente de reemplazamiento metasomático ubicado al contacto entre
sulfuros baríticos
zincíferos y sulfuros piríticos. Un papel fundamental jugaron las fallas sinvolcánicas
que sirvieron como conductos de los fluidos mineralizantes. Aparte del centro
hidrotermal principal, existen varias pequeñas zonas de descarga en todo el
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yacimiento, evidenciadas por incremento en cobre, metasomatismo y zonas de
stringers con silicificación.

Imagen N° 4: Modelo del depósito genético de Cerro Lindo. Fuente estudio de
factibilidad Amec.
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2.2.8 LITOLOGIAS DEL YACIMIENTO CERRO LINDO
Para un mejor reconocimiento de los minerales en la Unidad Minera Cerro Lindo, se
utilizo una nomenclatura especial, según el contenido de sulfuros masivos y baritina.
SPB – Zn: Sulfuro Primario de Baritina rico en Zn. (Sulfuros masivos > 50%
Esfalerita, Pirita, Galena, Calcopirita, incluido el sulfato de Bario = Baritina) presenta
un bandeamiento muy notorio con una textura granular de grano grueso-medio.
SPB – Cu: Sulfuro Primario de Baritina rico en Cu (Sulfuros masivos > 50%
Calcopirita, Pirita, Esfalerita, Pirrotina, Galena, incluido el sulfato de Bario =
Baritina) presenta una textura homogénea y el bandeamiento es difuso, e inexistente.
La mineralogía de esta litología es claramente de más alta temperatura que la del
SPB-Zn. La calcopirita, esfalerita ferrífera y pirrotina son contemporáneas y
reemplazan a la pirita y baritina. La esfalerita ferrífera a veces se presenta en playas
dentro de la calcopirita y hay inclusiones de calcopirita en la esfalerita.
SPP: Sulfuro Primario de Pirita (Sulfuros masivos >90% en pirita de grano grueso a
medio, incluido el sulfato de Bario = Baritina < 10%) presentan calcopirita en forma
intersticial y una textura homogénea.
SSM: Sulfuro Semimasivo (20% < SSM < 50% de sulfuros incluido la Baritina, en
ocasiones presentan leyes favorables para su extracción, donde incluso se desarrollan
zonas de stringers acompañados por intensa silicificación. El contenido en sulfuros
decrece gradualmente con la distancia a los cuerpos masivos.
SPP – Cu: Sulfuro Primario de Pirita (Sulfuros masivos > 50% presentan mayor
contenido de Cu que el SPP y está compuesto por pirita, calcopirita, y baritina <
10%) con textura homogénea de grano grueso, medio y fino, en ocasiones presentan
parches de Cp. Y puntos de pirrotina.
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Imagen N° 5: a) SPB-Zn. Sulfuro primario de baritina rico en Zn, b) SPB-Cu. Sulfuro
primario de baritina rico en Cu, c) SPP. Sulfuro primario de pirita, d) SSM. Sulfuro
Semimasivo. Se aprecian stringers de pirita cortando tufos silicificados, e) SPP-Cu.
Sulfuro primario de pirita, rico en Cu. Fuente Unidad Minera Cerro Lindo.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Es importante mencionar que las metodologías de investigación por lo general se
combinan entre si y obedecen de manera sistemática a la aplicación de la
investigación. Una metodología es el conjunto de procedimientos que permiten
abordar un problema de investigación con el fin de lograr unos objetivos
determinados.
3.1 NOMBRE DEL MÉTODO.
En el presente trabajo, se ha empleado el Método Empírico-inductivo, puesto que se
han utilizado conocimientos basados en la experiencia, e inductivo porque tiene en
cuenta variables que se analizan en forma particular, es decir, analiza cada una de las
partes, para entender el fenómeno a estudiar. Este método nos permite conocer más
del objeto de estudio.
Se puede identificar tres técnicas para realizar una investigación del tipo inductivo:
 La primera: Definir el todo a estudiar
 La segunda: Observar el objeto de estudio para distinguir sus partes.
 La tercera: Separar las partes del todo estudiado, hasta llegar a conocer sus
principios o elementos.
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Las causas de los accidentes en los trabajos de perforación diamantina están
vinculados a los malos hábitos de trabajo, manejo inadecuado de equipos y
herramientas, así como también a la falta de entrenamiento y supervisión inadecuada
(Esto entra en el campo de la experiencia). A partir del análisis de los puntos
anteriormente mencionados, se pueden establecer normas que permitan gestionar los
riesgos y controlar los peligros (Esto entra en el campo inductivo).
3.2 FUNDAMENTO
Esta directamente basado en entender

la perforación diamantina, Las distintas

actividades que en ella se realizan y los peligros y riesgos que existen en todo el
proceso. Para un mejor análisis del tema es necesario e indispensable conocer y
entender las leyes, decretos y normas (OSHAS 18001:2007) relacionados a la
seguridad y salud en el trabajo. La OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety
Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) es una
certificación internacionalmente aceptada que define los requisitos para el
establecimiento, implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud Ocupacional, materializadas por British Standards Institution (BSI). OHSAS
18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de
ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a
la salud y la seguridad. Trata las siguientes áreas clave:
 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos
 Programa de gestión de OHSAS
 Estructura y responsabilidad
 Formación, concienciación y competencia
 Consultoría y comunicación
 Control de funcionamiento
 Preparación y respuesta ante emergencias
 Medición, supervisión y mejora del rendimiento
En contra parte a la seguridad, la perforación diamantina es una actividad de alto
riesgo y en su proceso involucra una serie de actividades, cada una de las cuales trae
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consigo sus propios riesgos; por lo que el trabajador hace de los riesgos parte de su
trabajo.
Seguridad es una cuestión de actitud frente al peligro y está basada en el
comportamiento de los trabajadores; por eso es que Rock Drill aun trabajando bajo
las leyes actuales y la norma OSHAS 18001:2007, siempre está en la búsqueda de la
excelencia mediante la mejora continua.
3.3 PROCEDIMIENTO
Se determina paso a paso, todas las actividades a realizar para el proceso de
perforación diamantina, desde el emplazamiento del equipo en la plataforma de
perforación, hasta el retiro del mismo luego de finalizada la perforación diamantina.
Para cada actividad se muestra un procedimiento, donde se indica la manera correcta
de llevar acabo el trabajo, identificando peligros, evaluando riesgos y determinando
controles adecuados, en base a la legislación vigente y a la norma OHSAS 18001.
El presente estudio ha sido realizado en el campo y en gabinete, combinando tiempo
y espacio según la necesidad de las actividades realizadas.
 En el campo, mediante la observación directa de cada una de las actividades
que involucran la perforación diamantina y la aplicación directa e inmediata
de los protocolos referidos a la Seguridad y Salud Ocupacional.
 En gabinete, se ha efectuado el control de documentos y procedimientos
escritos, así como también la elaboración del informe y recopilación de todos
los datos existentes relacionados a las actividades de perforación diamantina.
3.4 PERFORACIÓN DIAMANTINA
La perforación diamantina se basa justamente en la propiedad del diamante de poseer
el grado más alto de dureza, por lo que puede cortar cualquier tipo de roca o material.
Se emplea para perforar con ángulos de inclinación positivos o negativos, tanto en
superficie como en subterráneo.
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La máquina que se emplea se llama Sonda, que consiste en una unidad motriz capaz
de hacer rotar una broca que contiene la corona, en cuya cara posee diamantes
impregnados de diferentes tamaños según sea la formación a perforar.
El cabezal diamantado va unida a la tubería por medio del escariador, a estos se le
agregan más barras de perforación, que son aceros huecos por cuyo interior circula el
lodo, cuya función principal es la de evitar el sobrecalentamiento, enfriar la corona y
sacar el sedimento al exterior.
Las barras de perforación son de 05 o 10 pies de largo (1.524 y 3.048 metros) y se
presentan en múltiples medidas de diámetro, según sea la necesidad de perforar.
Después de los primeros 10 pies de perforación, se atornilla una nueva sección de
tubo en el extremo superior y así sucesivamente. La profundidad de perforación se
calcula manteniendo la cuenta del número de barras de perforación que se han
insertado en la perforación.
La corona al avanzar por rotación, ejecuta una perforación anular, de la cual queda un
bastón cilíndrico de roca sólida denominada testigo; este es recibido por el tubo
interior a través de un resorte que le permite la entrada y no la salida. Una vez que el
tubo interior se llena de testigo, o por necesidades de la perforación, es preciso
bloquear la corona y extraer la muestra, haciendo uso del pescador el cual desciende
por el interior de las barras de perforación, con la ayuda del wire line atrapa el tubo
interior, dentro del cual se encuentra el testigo o núcleo de perforación.
Con la perforación diamantina se genera dos tipos de productos, los “testigos” que
vienen a ser el material de información geológica, los cuales son cuidadosamente
colocados en las cajas portatestigos para luego trasladarlos a la sala de logueo donde
se harán los estudios necesarios. El otro material producto de la perforación está
constituido por las lamas, que contienen agua, material fino y residuos de aditivos
empleados en la perforación, cuyo sistema de evacuación es por agua a alta presión.
El equipo de perforación puede estar sobre orugas que son máquinas autopropulsadas,
sobre plataforma de camión y en muchos casos del tipo modular cuando el acceso es
un problema difícil de resolver.
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En la perforación diamantina es importante entender el núcleo giratorio, que consiste
en la rotación de la corona de diamante (broca), que origina el desprendimiento de
partículas de la roca (detritus) los cuales son limpiados y expulsados con bombas de
agua a alta presión. La corona al girar ocasiona un desgaste abrasivo, cortando la roca
por fricción.
La perforación diamantina puede ser usada en una etapa muy temprana (proyecto
Green Field) para delinear cuerpos mineralizados, determinar si la mineralización
profundiza, verificar las leyes y determinar recursos mineralizados dentro de un
yacimiento o proyecto minero. De igual forma puede usarse también en una etapa
posterior (Brown Field), para cubicar nuevas reservas minerales, para validar o
recategorizar la información obtenida, etc.
Es importante tener en cuenta que para poder hacer efectiva la perforación se requiere
previamente preparar los accesos, las pozas de lodo, las plataformas de perforación,
etc. Lo cual supone tener las licencias y permisos del caso. Estos trabajos previos
permitirán al contratista especializado hacer una movilización segura y evitar retrasos
en la perforación. Recordemos que cada caso es verdaderamente único e individual;
Por lo que es importante tomar todas las medidas de precaución y seguridad para
evitar accidentes en el proceso de perforación diamantina.

Imagen N° 6: Diferentes ambientes en los trabajos de perforación diamantina:
Izquierda, un sondaje de exploración. Derecha, un sondaje diamantino para la
validación de recursos minerales. Fuente Explomin Drilling.
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3.4.1 MODELOS DE MAQUINAS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA
Hay muchos diseños diferentes de máquinas de perforación diamantina, (imagen N°
7), las cuales se pueden clasificar en máquinas de perforación que se encuentran
sobre maquinas autopropulsadas como orugas o camiones y aquellas del tipo modular
las cuales son más livianas y pueden ser transportadas en helicóptero o en muchos
casos de formas manual. Ambos tipos de máquinas operan en entornos rigurosos y a
pesar de que se realiza un esfuerzo considerable para protegerlas, un fallo prematuro
de una perforadora puede arruinar la productividad. El tipo de máquina perforadora a
elegir depende de diversos factores, pero principalmente de:
 Tipo de yacimiento que se está explorando.
 Ubicación y accesibilidad del proyecto.
 Longitud programada de los sondajes de perforación.
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Imagen N° 7: Modelos de máquinas de perforación diamantina: Superior, Maquinas
del tipo autopropulsada. Inferior, maquinas del tipo modular. Fuente Energold
Drilling Corp.
3.4.2 PARTES DE UN EQUIPO DE PERFORACIÓN DIAMANTINA.
La máquina de perforación diamantina comprende dos partes principales:
A. La Unidad motriz
B. La columna de perforación.
A. UNIDAD MOTRIZ
Es un motor, enfriado por agua y por aire. Las tres principales bombas que impulsan
el sistema hidráulico están directamente acopladas al volante. Un generador de 12
voltios es usado para potenciar las partes eléctricas de la máquina.
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B. LA COLUMNA DE PERFORACIÓN
La columna de perforación está formando por un conjunto de partes, las cuales al
instalarse interactúan entre sí, para llevar a cabo el proceso de perforación
diamantina. Este conjunto esta constituid por:
 Mástil de operación
Sirve para dar inclinación al sondaje, soporte a la unidad de rotación, a la
canastilla, a la tubería de perforación, etc. Debe estar diseñada para resistir las
flexiones debidas al peso, el esfuerzo de empuje y las tensiones originadas por la
rotación.
 Tambor de winche
Dispositivo hidráulico o eléctrico, es un cilindro giratorio, en donde se enrolla un
cable, el cual pasa por la parte superior del mástil y sirve para subir y bajar las
barras de perforación
 Bomba de lodos
Tiene la misión de inyectar el lodo de perforación, por el interior de las tuberias y
la corona diamantada, para lubricar, refrigerar, extraer los detritus y acondicionar
el pozo, manteniendo el flujo constante del lodo en el pozo.
 Wire line (Línea de cable)
Es una línea de cable delgado cuyo extremo inicial va conectado al pescador. Una
vez accionado el motor, el pescador con la ayuda del wire line sube y baja el tubo
interior que contiene la muestra, (testigo).
 Triconos
Al inicio de la perforación, si no es de interés económico recuperar el tipo de
suelo se recomienda triconear, que involucra realizar la perforación sin
recuperación de muestra hasta llegar a la roca. Después de terminada la operación
de triconeo se debe bajar el casing en el tramo triconeado.
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Están formados por tres conos que giran en torno a un eje y que por
desprendimiento de roca va penetrando, removiendo los fragmentos del material
perforado (cutting) con un fluido o lodo que circula continuamente.
 Corona de diamante
Conocida también como broca o cabezal diamantado, en cuya cara posee
diamantes naturales y sintéticos, así como una aleación de diversos polvos
metálicos de alta calidad, según sea el tipo de roca a perforar. La corona rota en el
extremo de las barras de perforación lo que le permite cortar un testigo sólido de
roca. Los detritus producto del corte son removidos por un fluido que circula
continuamente. Se tienen dos tipos de corona
1. Coronas Incrustadas o Insertadas.- Estas coronas llevan sobre la superficie
de la matriz una capa de diamantes insertados. Su campo de aplicación es en
formaciones blandas y semiduras.
2. Coronas impregnadas de serie.- La matriz de estas coronas se compone de
una aleación de diversos polvos metálicos con diamantes sintéticos de alta calidad
y refuerzo de Carburo de Tungsteno. Las diferentes combinaciones de cantidad y
tipos de polvos metálicos, como cantidad y tamaño de diamantes, dan origen a las
diferentes series de coronas recomendadas para los diversos tipos de terrenos a
perforar. Las coronas de serie están codificadas numéricamente del 2 al 13
mientras más duro es el tipo de roca, mayor es la serie, es decir, serie 13 para
rocas muy duras y series 2 o 4 para las formaciones más blandas y abrasivas.
 Escariador (Reamer shell)
El escariador es una estructura tubular que une a la corona y a la barra de
perforación, está principalmente compuesto de un cuerpo de acero, sobre este
componente se proporcionan uno o más anillos, fabricados con diamantes
sintéticos, naturales y/o franjas de carburo de tungsteno. Tiene la función de
estabilizar e impedir que se produzca una oscilación y pandeo del tubo de
perforación, permitiendo a la corona girar correctamente según su eje, y conservar
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el diámetro especifico del pozo a lo largo del taladro a pesar del desgaste que se
produzca en la corona.
 Tubos de perforación
Son barras de acero que sirven para trasmitir la presión y el empuje de rotación
sobre la broca. Las barras de perforación son de 05 o 10 pies de largo (1.524 y
3.048 metros), se presentan en múltiples medidas de diámetro como: PQ-115mm,
HQ-100mm, NQ-76mm, BQ-51mm o AQ-50mm, según sea la necesidad a
perforar. Por el interior de las barras circula el lodo de perforación, también
representan la profundidad del pozo y alberga al tubo interior.
 Tubo interior
Es un tubo acerado, también conocido como muestreador, que contiene al testigo
o núcleo de perforación diamantina; el testigo pasa al tubo interior a través de un
resorte que le permite la entrada y no la salida.
Una vez que el tubo interior se llena de testigo, o por necesidades de la
perforación, es preciso bloquear la corona y extraer la muestra, haciendo uso del
pescador el cual desciende por el interior de las barras de perforación, con la
ayuda del wire line y atrapa el tubo interior. Sus longitudes varían de 0.60 m. A
3.00 m. Los diámetros del tubo interior corresponden al de las coronas a emplear.
 Casing (Revestimiento)
El casing es una tubería de mayor diámetro que las barras de perforación y es
usada para revestir aquellas formaciones no consolidadas propensas a derrumbes
protegiendo el sondaje y las barras de perforación.
También mantiene útil la vida del pozo cumpliendo todos los objetivos a lo largo
de todo su funcionamiento sin requerir un Workover (re-acondicionamiento de
pozo después de ser perforado).
 Zapatas de revestimiento (Casing shoes)
Las zapatas son usadas para ensanchar o avanzar el casing por una corta distancia
en un hueco previamente perforado. La zapata tiene filos de corte en la parte
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frontal y en el diámetro exterior, utilizada principalmente en el manejo de tubos
de revestimiento, para penetrar una sobrecarga con el fin de asentar y rimar el
pozo de esta manera prolongar la entubación cuando se coloca revestimiento.
 Overshot (Pescador)
Es la herramienta que permite subir y bajar el ensamble del tubo interior con la
ayuda del wireline a través de la columna de barras. Esta adaptado para soportar
fuertes tensiones, torsión y sacudidas sin dañar o distorsionar el testigo que
contiene el tubo interior,
 Head assembly (Cabezal)
El cabezal forma parte del ensamble del tubo interior, en su parte superior tiene
una punta en forma de lanza, lo que le permite acoplarse a las tenazas del
pescador, teniendo al tubo interior, al cabezal y al pescador unidos, listos para
subir o bajar con la ayuda del wireline.
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3.4.3 PASOS A SEGUIR PARA EFECTUAR EL PROCESO DE LA
PERFORACIÓN DIAMANTINA
La secuencia de actividades realizadas en la perforación diamantina en base a la
experiencia en campo y a la teoría es como sigue a continuación.
3.4.3.1 CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS
 Estas labores se efectúan con la ayuda de maquinaria pesada y también
utilizando herramientas manuales, sus dimensiones varían de acuerdo al
equipo de perforación diamantina que se utiliza.
 Consiste en habilitar una zona de ingreso segura a la plataforma de
perforación.
 La construcción de los accesos, se realizará en terreno firme, siguiendo el
control topográfico favorable.
 Los accesos deben permitir el traslado normal de toda la infraestructura de
perforación.
 Evitar el excesivo corte o remoción de terreno, para que una vez finalizada las
actividades de perforación diamantina, sea más fácil la remediación del suelo.
3.4.3.2 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN
 Las plataformas de perforación se construirán haciendo uso de maquinaria
pesada y de forma manual.
 Se construirán las plataformas alejado de los derrumbes o deslizamientos que
puedan existir.
 La plataforma debe ser lo suficientemente amplia para la adecuada instalación
de todo el equipo de perforación diamantina y además permitir el tránsito
normal para el abastecimiento logístico (Combustibles, aditivos, cajas de
muestra, etc.)
 La superficie de la plataforma de perforación debe estar totalmente nivelada.
 Una buena plataforma de perforación en promedio sobrepasa los 100 m2.
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 La plataforma de perforación debe estar orientada según la dirección de la
perforación programada.
3.4.3.3 TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN DIAMANTINA
 Después de construir el acceso y la plataforma de perforación, es posible
trasladar el equipo de perforación diamantina con todos sus accesorios.
 Se hará uso de maquinaria pesada para mover el equipo de perforación al
punto indicado, y en el caso que el equipo sea del tipo modular este puede ser
trasladado con la ayuda del personal preparado y capacitado.
 El traslado será realizado con el apoyo de dos vigías, los cuales estarán en
constante comunicación el operador del equipo.
 Los materiales y accesorios pequeños que no sobre pasen los 25 Kg podrán
ser cargados por el personal capacitado y entrenado, en caso supere el peso
establecido, es recomendable llevarlos en un vehículo o equipo que ayude al
traslado de los materiales, accesorios e insumos para la perforación
diamantina.
 El traslado de la perforación diamantina se realizará en coordinación con el
área de geología, el traslado del equipo y sus componentes deberá realizarse
durante el turno día, quedando impedido el traslado por las noches.
3.4.3.4 CONSTRUCCIÓN DE POZAS PARA LA CAPTACIÓN DE FLUIDOS
RESIDUALES E INSTALACIONES DE AGUA
 Paralelamente a la construcción de la plataforma de perforación, se deben de
construir dos pozas interconectadas para captar los fluidos residuales de la
perforación. Estas pozas serán construidas de formas manual o haciendo uso
de maquinaria pesada.
 Las dos pozas de lodos serán de 5 m x 3 m x 2 m, para cada plataforma, una
de sedimentación y otra de recirculación, la primera servirá para sedimentar el
material residual de los efluentes producto de las perforaciones, mientras que
la segunda servirá para almacenar el agua clarificada y su posterior
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recirculación hacia el equipo perforador. Las pozas estarán revestidas con
geomembrana y contarán con una estación de bombeo.
 El material removido durante la construcción, será apilados a un costado de
las mismas pozas.
 La conexión de la plataforma de perforación con las pozas de captación de
fluidos residuales, será a través de pequeños canales donde el lodo
proveniente de la perforación pueda desplazarse por gravedad.
 Con respecto al agua, es indispensable en las actividades de perforación
diamantina, por ello antes de iniciar con la actividad de perforación, se debe
abastecer del recurso hídrico necesario.
 Muchos lugares donde se efectúa la perforación diamantina, se cuenta con el
recurso hídrico, lo que facilita los trabajos de perforación, solo bastara hacer
uso de motobombas y tuberías para trasladar el agua al punto requerido. Si las
circunstancias fueran adversas se abastecerá de agua por medio de una
cisterna y se almacenará en compartimientos especialmente diseñados para
este fin, durante los trabajos de perforación diamantina.
 Dependiendo de la estructura geológica y la profundidad del taladro, se estima
que en la perforación de un taladro en condiciones normales el 30% del agua
será reciclada y retornada al taladro, y el otro 70% que viene a ser la pérdida
en el taladro se repone con agua fresca del total de agua que se utiliza. Sin
embargo la recuperación del agua dependerá también del comportamiento de
la roca.
3.4.3.5 INSTALACIÓN DEL EQUIPO SOBRE LA PLATAFORMA DE
PERFORACIÓN
 La instalación del equipo de perforación es una de las actividades principales
antes de iniciar la perforación propiamente dicha. Sobre la plataforma de
perforación, se instalaran adecuadamente el equipo de perforación (La
máquina perforadora con su respectivo motor, las tuberías de perforación y
todos su accesorios, el almacén temporal de insumos y aditivos, las cajas de
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almacenamiento de testigos, las herramientas de perforación, las tinas para la
acumulación de lodos, los recipientes de residuos sólidos, el grupo
electrógeno, etc.)
 La máquina de perforación se colocará sobre el punto de perforación, con la
dirección e inclinación indicada por los geólogos del proyecto.
 Se nivelará la máquina de perforación y se corroborará la dirección e
inclinación exacta, la nivelación se efectúa mediante el uso de gatas
hidráulicas sobre tacos de madera, con el objeto de evitar que éstos se hundan
y provoquen una desnivelación del equipo de perforación. Los giros de
alineamiento para la dirección exacta se efectúa con el apoyo de movimientos
de palanca con la ayuda de barretas o tubos de acero.
 Se realizara el anclaje de la máquina de perforación, que consiste en fijar la
maquina al terreno mediante pernos o zanjas de anclaje, para evitar el
desacomodo y desplazamiento de la maquina durante el proceso de
perforación.
 Se apilará la tubería de perforación, según sus tamaños y dimensiones.
Igualmente se ubicarán las tinas de mezcla de lodos, acondicionadas para
trabajar con retorno de fluidos de las pozas de acumulación de agua y lodos
residuales.
 Las cajas de herramientas junto con los accesorios menores de perforación
estarán adecuadamente ubicadas.
 Se instalará una plataforma de extracción de la muestra del tubo interior, por
lo general es una plataforma de madera.
 Se colocara el caballete, que es una estructura metálica, diseñado con un canal
para el lavado del testigo de perforación diamantina.
 Se determinará un área libre de obstáculos para el llenado de cajas con
testigos de perforación y el área de almacenamiento de las mismas cajas antes
de su evacuación de la plataforma.
 Se instalaran los tanques de almacenamiento de agua en caso de no contar con
efluentes de agua cercano.
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 Se realizara la instalación eléctrica adecuada, para los trabajos de perforación
en las noches.
3.4.3.6 PREPARACIÓN Y ADICIÓN DE LODOS DE PERFORACIÓN
 Se llama fluido de perforación, lodo, aditivo, agua pesada etc. Al líquido que
permite enfriar y lubricar; tuberías de perforación, coronas, tubo interior, head
assambly, escariador, etc.
 El lodo de perforación, también hace posible elevar los detritos de perforación
y sacarlos fuera del pozo; asimismo sostener las paredes de la perforación, por
lo que se requiere que el fluido sea siempre capaz de depositar una costra o
pasta que reemplace un entubado.
 El primer punto importante que se debe tomar en cuenta, al preparar un lodo,
es chequear la calidad del agua que se va a utilizar. Algunas contienen restos
de minerales como calcio, magnesio, zinc, etc., que pueden convertirse en
contaminantes de los aditivos. También grados de alcalinidad bajos afectan su
rendimiento. Para ello se utiliza al inicio de la mezcla “Ceniza de Soda” con la
finalidad de eliminar estos contaminantes y a la vez darle al agua una
alcalinidad (pH) adecuada entre 8.5 y 9.
 Una vez que el agua ha sido tratada, necesitamos un aditivo que forme nuestra
primera pared o revestimiento en el pozo y que a la vez, sea capaz de
suspender los detritus que produce al rotar la corona, para que no se acumulen
en el fondo. Este aditivo se llama Bentonita.
 Durante la perforación nos encontraremos con formaciones de arcillas que se
caracterizan por absorber agua, hincharse y desprenderse de su sitio,
originando derrumbes que complican la estabilidad del pozo, también
formaciones de arena o altamente porosas que al dejar pasar el líquido
formarán una costra muy gruesa de bentonita en las paredes del pozo,
reduciendo el diámetro y originando altos torques y sobre presiones de las
bombas al no dejar transitar el lodo; estos inconvenientes se reducen con el
uso del Liquid Drispac, que va a evitar está perdida excesiva de agua en zonas
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arcillosas y filtrantes; este aditivo también tiene propiedades excelentes para
transportar los detritus hacia la superficie.
 Si el pozo tiene mucha arcilla en su formación será necesario reducir el uso de
la bentonita, porque también es una arcilla de tipo comercial, pero no
queremos perder sus propiedades viscosificantes; la respuesta es usar un
aditivo con viscosidad como el New Drill / Liquid Guar, con el cual
alcanzamos la viscosidad de la bentonita usando poco y sin aumentar sólidos
arcillosos al pozo.
 Uno de los problemas más comunes durante la perforación es el torque y el
arrastre de brocas y tuberías. TORQUE: Fricción al rotar la columna de
perforación. ARRASTRE: Fricción al movimiento de la columna de
perforación.
Esto se debe a la falta de lubricidad de alguna película aceitosa en el pozo que
reduzca esta fricción; el aditivo Aqua Magic fue diseñado para impartir esta
lubricidad especial al lodo, evita la absorción de agua de las arcillas y
estabiliza el pozo.
 El MDF Calliper es un asfalto soluble en agua creado para estabilizar y parar
derrumbes grandes que no pueden controlarse con los aditivos antes
mencionados.
3.4.3.7 INICIO DE LA PERFORACIÓN
 Una vez instalado correctamente el equipo de perforación, se procede a
perforar con broca ticónica, siempre y cuando no es importante obtener la
información del suelo que cubre el substrato rocoso, se perfora generalmente
hasta llegar a la roca o hasta donde el material sea estable y no ocurra
derrumbes por los materiales no consolidados, para luego introducir el casing
o tubería de revestimiento ya que el tricono es de mayor diámetro. El casing
servirá de soporte, protección y estabilidad para los primero metros de las
barras de perforación.
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Si por el contrario es de interés recuperar el material desde la superficie, una
broca acoplada al casing será el encargado de perforar con recuperación de
roca o suelo.
 Esta tubería de revestimiento por lo general se instala a mayor profundidad
durante el proceso de perforación cuando las áreas a perforar presenta alta
inestabilidad por fuerte fracturamiento de la roca.
 Una vez instalada la tubería de revestimiento, y antes de comenzar con la
perforación se inicia la inyección del lodo y se espera la circulación hasta la
superficie, para limpiar el fondo del pozo y evitar fundir la corona al inicio.
 Una vez recirculado el pozo, iniciar la perforación a unos 20 cm antes del
fondo del pozo y aumentar gradualmente las RPM (revoluciones por minuto)
y el peso sobre la corona de diamante (Broca), la cual se acoplara al extremo
de la barra de perforación por medio del escariador. Los diamantes
impregnados en la broca permiten cortar un testigo (Fragmento sólido y
cilíndrico de roca), que va llenando el tubo interior, el cual se encuentra
dentro de la barra de perforación.
3.4.3.8 AVANCE DE LA PERFORACION: ADICIÓN DE BARRAS DE
PERFORACIÓN, ACOPLE Y DESACOPLE DE LAS MISMAS.
 En esta etapa se puede apreciar le maquina perforando, para lo cual es
necesario la adición de barras de perforación y poder logar la profundidad
requerida.
 La adición de barras consiste en trasladar las tuberías desde el caballete porta
tubos, hacia la unidad de rotación para el acople de barras (tubos de
perforación). El trabajo se realiza de forma manual haciendo uso de las llaves
Ridgid y finalizando con la fijación y rotación del cabezal.
 Las barras se acoplan al girar el extremo macho en sentido horario dentro de
la hembra cuidando su alineación. Para tal efecto se examinan
cuidadosamente las uniones de las barras previo al acople.
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 Se retira toda acumulación de polvo de la roscas macho y hembra y se aplica
una grasa que puede ser (Case Lube MDF), para facilitar el enrosque. Es
esencial lubricar la rosca al acoplar la unión. Así, se permite un torque de
apriete adecuado y se impide el desgaste producto de la fricción.
 El torque de apriete precarga el macho y la hembra para cerrar la unión, crea
un sello para el fluido e impide bamboleo (movimiento relativamente pequeño
entre el macho y la hembra).
 Las barras de perforación son de 05 o 10 pies de largo (1.524 y 3.048 metros)
y se presentan en múltiples medidas de diámetro, según sea la necesidad de
perforar. Después de los primeros 10 pies de perforación, se atornilla una
nueva sección de tubo en el extremo superior y así sucesivamente. La
profundidad de perforación se calcula manteniendo la cuenta del número de
barras de perforación que se han insertado en la perforación.
 Para el desacople de barras de igual manera se hará haciendo uso de las llaves
Ridgid, las cuales presionaran las barras de perforación manteniendo la llave
en un ángulo de 90° con respecto a la barra, y el cabezal de rotación se
encargara del desacople entre las barras hembra y macho.
Tanto Acople y desacople de las barras de perforación se realizara lentamente
ya que una velocidad de rotación excesiva, acoplando y desacoplando
bruscamente, reduce enormemente la duración de la rosca.
3.4.3.9 DESCARGA Y CARGA DEL TUBO INTERIOR
 Una vez que el tubo interior se llena de testigo, o por necesidades de la
perforación, es preciso bloquear la corona y extraer el tubo interior.
 Previo a la extracción es preciso ubicar la unión de las barras en superficie y
colocar la llave stillson mordiendo la tubería a 30 cm aproximadamente arriba
de la unión de las barras.
El perforista procede a dar rotación lenta para romper la unión, y dejar libre la
tubería para permitir el ingreso del pescador por el interior de las barras de
perforación con la ayuda del wireline y atrapar el tubo interior, dentro del cual
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se encuentra el testigo o núcleo de perforación. Una vez atrapado empieza el
izaje o carga del tubo interior.
 Una vez fuera el tubo interior, se coloca encima del caballete y se desconecta
del pescador. Inmediatamente después, para realizar la descarga se conecta el
pescador a un nuevo tubo interior, para levantarlo con la ayuda del wireline e
introducirlo por el interior de las tuberías de perforación. En ese momento el
perforista coordinará con el ayudante si se desconecta o no el tubo interior
desde arriba, o en todo caso se colocará el desconectador y se bajará
lentamente el tubo interior hasta llegar al fondo y desconectarlo del pescador,
para continuar nuevamente con la captura del testigo de perforación.
 Una vez fuera el pescador, se embonan nuevamente las tuberías que al inicio
de la actividad fueron separadas para permitir la captura y posterior descarga
del tubo interior, y así continuar nuevamente con la perforación. Repitiendo la
secuencia cada vez que se bloquea y/o llena la muestra del tubo interior.
3.4.3.10 EXTRACCIÓN DE LOS TESTIGOS DE LA PERFORACIÓN
DIAMANTINA
 El testigo de perforación o “Núcleo” viene en el tubo interior, la extracción
comienza en el momento de retirar el cabezal de fijación del tubo interior, la
misma que debe ser realizada sobre una superficie que esté limpia y protegida
adecuadamente, para así identificar posibles pérdidas del testigo.
 Una vez obtenido el tubo interior, el supervisor junto con el operador deberán
realizar el chequeo de la obtención del testigo revisando y determinando el
porcentaje de recuperación.
 Para extraer el testigo, se coloca el tubo interior sobre el caballete, se levanta
la parte superior del muestreador y con la ayuda de un martillo de goma se da
algunos golpes para facilitar la salida del testigo.
 El ayudante procederá a observar al interior del tubo para asegurarse que no
hayan quedado restos de muestra.
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 Una vez removido el testigo del tubo, debe ser lavado sobre la canaleta para
posteriormente depositarlo en la caja porta testigo.
3.4.3.11 ACOMODO, SEÑALIZACION Y TRANSPORTE DE LAS CAJAS
CON TESTIGOS DE PERFORACIÓN
 En caso el testigo supere la medida de la caja deberá ser partido con uno o
varios golpe de martillo, de manera que entre dentro de la caja; los testigos se
colocarán en la caja siguiendo el orden de perforación.
 Convenientemente las cajas de perforación se identificaran con el nombre del
proyecto, ubicación, profundidad inicial y profundidad final, número del
sondaje, número de caja, fecha, etc.
 El interior de las cajas está dividido en canales, cuyos anchos corresponden al
diámetro de las muestras a colocar. Las muestras de cada tramo perforado son
separadas con tacos de madera, en cada taco se anota principalmente, la
profundidad perforada, la profundidad recuperada, el intervalo de testigo
perforado (desde-hasta), el número de sondaje y el nombre del proyecto.
 Es importante que la manipulación de las muestras, tanto al ser extraídas del
tubo interior y dispuesto en las cajas de madera, así como al ser trasladadas
hacia la sala de logueo para la descripción geológica y su almacenamiento
posterior, tengan que ser tratadas con cuidado, procurando evitar la
disturbancia, contaminación y reacomodo de los testigos.
3.4.3.12 CAMBIO DE BROCA
 Cuando la corona diamantada sufre un desgaste y su vida útil llega a su fin o
por requerimiento es preciso cambiar de broca.
 Para cambiar la broca se tiene que retirar toda la tubería. La tarea comienza al
enroscar la tubería a la unidad de rotación y con la ayuda del winche se jala la
tubería por tramos. Un ayudante ubica las uniones de los tubos y coloca la
llave Stillson en sentido contrario a la rotación de la máquina para romper la
unión. Esas tareas son las de mayores riesgos.
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 Extraída toda la tubería, se puede cambiar la broca de acuerdo a las
condiciones y características del terreno a perforar.
 Por el torque realizado las uniones se ajustan fuertemente. Por lo que es
necesario prestar mayor atención en la posición de las manos en la llave, la
comunicación que debe de existir entre el ayudante y perforista, la base donde
se tiene que parar el ayudante y el buen estado de las llaves Stillson (verificar
mordazas y resorte) son de mucha importancia para evitar que se produzca un
accidente.
 La cantidad de tubería que se retira es proporcional a la profundidad del pozo
y es colocada a un costado del castillo. Para evitar su caída, debe guardar un
orden de apilamiento, un buen ángulo de reposo y un piso que no permita el
deslizamiento ni dañe los hilos de la tubería.
3.4.3.13 CAMBIO DE LINEA
 Se entiende por cambio de línea al proceso que consiste en cambiar las
dimensiones de la tubería con la cual se está perforando, por otras de menor
diámetro.
 El cambio de línea se produce cuando la potencia de la máquina, ya no puede
continuar perforando con un diámetro de tubería especifico y se requiere usar
una tubería de perforación con menor diámetro, o en todo caso se realiza el
cambio de línea por requerimiento del dueño de contrata.
 Para realizar el cambio de línea es necesario extraer toda la tubería con la cual
se está perforando
 Una vez extraído toda la tubería se desconecta del core barrel, y se vuelve a
introducir la misma tubería sin el core barrel, en vez del este, se utilizara el
cashing shoe, que viene a ser una zapata de entubación que se utilizará en caso
se requiera rimar el pozo. Ahora esta tubería servirá de revestimiento y
protegerá la perforación de posibles derrumbes
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 Inmediatamente después se introducirá dentro de la tubería de mayor
diámetro, la nueva tubería de perforación, con el core barrel listo para
perforar.
3.4.3.14 FINALIZACIÓN DEL SONDAJE, MEDIDAS DE CONTROL
 Finalizada la perforación, se tendrán que tomar medidas para reparar los
daños causados al entorno, como mitigación, reparación y compensación
ambiental.
 Las medidas de mitigación ambiental tienen por finalidad disminuir los
efectos adversos causadas por la actividad de perforación diamantina.
 Las medidas de reparación y/o restauración proponen reponer uno o más de
los componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la
que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible,
restablecer sus propiedades básicas.
 Las medidas de compensación ambiental tienen por finalidad producir o
generar un efecto positivo alternativo y equivalente a lo que inicialmente se
tenía antes de causado el daño ambiental, estas medidas incluirán el reemplazo
o sustitución de los recursos naturales o elementos del medio ambiente
afectados, por otros de similares características, clase, naturaleza y calidad.
3.4.4 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES EN TRABAJOS CON PERFORACION
DIAMANTINA
Para una mejor identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y la
determinación de los controles es importante entender y familiarizarse con las
definiciones que a continuación presentamos.
 Peligro.- Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas,
equipos, procesos y ambiente.
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 Riesgo.- Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la
posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los
equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.
 Jerarquía de Controles.- Proceso que permite realizar una evaluación
preventiva de los controles sobre los riesgos con la finalidad de asegurar la
viabilidad de los mismos. A continuación se detalla los controles aplicados,
basados en la jerarquía de controles.
Eliminación.- Consiste en eliminar completamente el riesgo en la medida de
lo posible.
Sustitución.- Reemplazar el material, equipos o procesos por uno de riesgo
menor.
Ingeniería/Aislamiento.- Rediseñar los procesos o equipos de trabajo.
Control Administrativo.- Señalización, capacitación, normas, PETS, AST,
manuales técnicos, etc.
EPP.- Usar correctamente el EPP apropiado y/o el equipo correspondiente de
acuerdo al trabajo que se va a realizar.
 Riesgos significativos.- Se considera así; a aquel que, luego de la evaluación
dentro del proceso operacional sea NO ACEPTABLE.
 Riesgos no significativos.- Aquel que ha sido reducido al nivel que puede ser
aceptable por la organización considerando las obligaciones legales y la
política de seguridad y salud ocupacional, se le denomina ACEPTABLE.
 Riesgo inicial.- Se refiere al riesgo puro, no contiene ningún control.
 Riesgo residual.- Se refiere al riesgo que ha sido analizado con la “Jerarquía
de Controles”, se ha aplicado los controles necesarios o que se requieren
implementar. Éste riesgo determinará si la actividad o tarea puede o no
llevarse a cabo. Si es Alto,

no se ejecuta hasta que tenga un nivel

considerable (Medio o Bajo). Por ello la importancia de la matriz de
evaluación de riesgos.
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CONSECUENCIA

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
5
Catastrófico

11

16

20

23

25

4
Mayor

7

12

17

21

24

3
Medio

4

8

13

18

22

2
Menor

2

5

9

14

19

1
Insignficante

1

3

6

10

15

A
Muy Raro

B
Poco Probable

C
Podría Suceder

D
Probable

E
Casi Seguro

PROBABILIDAD

Imagen N° 8: Matriz de evaluación de riesgos. Fuente: DS-024-2016-EM
Esta matriz cuenta con 02 variables
 Consecuencia o Severidad.- Se refiere al desencadenante o a la
materialización en términos de salud, seguridad, ambiente o comunidades al
que puede concluir un Riesgo.
Pudiendo ser:
1. Insignificante
2. Menor
3. Medio
4. Mayor
5. Catastrófico
 Frecuencia o Probabilidad.- Integra la exposición al riesgo y es la frecuencia
con que podría ocurrir una consecuencia. Pudiendo ser:
A. Muy raro
B. Poco probable
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C. Podría suceder
D. Probable
E. Casi seguro
La descripción para cada una de las variables se detalla en el Anexo 1.
Y con 03 Niveles de Incidencia:
 Bajo: De color verde. Se ejecutará el trabajo de manera segura, el trabajador
deberá cumplir con las normativas establecidas, no requiere de supervisión
constante pero tampoco es limitante.
 Medio: De color amarillo. Se ejecutará el trabajo en forma adecuada, se
tendrá mucha atención con los controles implementados, requiere supervisión
constante.
 Alto: De color rojo. En el Riesgo Residual, se formularán los Programas de
Gestión, no se ejecutará ninguna tarea, se establecerán más controles hasta
reducir el nivel de incidencia.
Para evaluar el riesgo inicial se procederá de la siguiente manera como modelo:
 Identificado el peligro, se determinará el riesgo que puede producir (ejemplo:
el Aceite, puede provocar un impacto al medio tierra o agua; para lo cual,
habría que darse la probabilidad de caída de cilindros o derrame del envase);
 Ese riesgo, se evaluará con la variable consecuencia (de 1-5); definido se
trazará una línea imaginaria en forma horizontal;
 Luego, habiendo identificado la consecuencia se formulará la siguiente
pregunta ¿Cuán probable es que se produzca la consecuencia, previamente
identificada?, se tendrá que elegir entre los valores: A-E; definida la
frecuencia se trazará otra línea imaginaria de forma vertical;
 Se cruzará ambas líneas imaginarias y el cruce la misma nos dará el nivel de
riesgo e impacto (Alto-Medio-Bajo).
 Definido el riesgo inicial, se aplicará la jerarquía de controles y los controles
adicionales, para asegurar que la tarea cuente con los elementos necesarios.
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 Luego se procederá de la misma forma que la evaluación del riesgo residual;
pero, se tendrá en cuenta los controles que se están aplicando.
 Generalmente para determinar el riesgo residual, se deberá trabajar con la
Probabilidad o Frecuencia; ya que la consecuencia permanecerá a pesar de
todos los controles; a menos que se automatice el trabajo o se elimine el
peligro o impacto (por ejemplo, el riesgo de la caída de una aeronave, la
consecuencia, seria catastrófica.
Ahora se trabaja sobre la frecuencia, ya que se aplica una serie de controles
que aseguran que la nave no se caiga de forma frecuente).
 Para ello tenemos el siguiente criterio a aplicar con la consecuencia.
Si se sustituye la presencia humana en más del 90%, por equipos y/o
automatización, la consecuencia bajaría significativamente. Con el ejemplo
anterior, de “5 - Catastrófico”, estaríamos manejando una consecuencia de “2Menor”
 Tener en consideración que la valoración de riesgo es un aspecto subjetivo
que depende mucho del punto de vista y la efectividad de los controles que se
vienen aplicando. Mientras que para una persona, un riesgo puede ser Alto,
para otra puede ser bajo. Ante esta disyuntiva, la seguridad es una disciplina
de actos concretos y seguros; por lo tanto, debemos tomar el Nivel de Riesgo
más Alto, y aplicar la mayor cantidad posible de Controles como medidas
preventiva que nos permitan crear ambientes de trabajo seguro y saludable.
 La matriz, cuenta con 2 variables, con 5 criterios y 03 niveles de incidencia.
Además, está enumera desde el 01 hasta el 25; números que solo hacen
referencia al orden que se obtiene al momento de cruzar las variables. Por
ejemplo, el número 18; representa la combinación “3D”, riesgo de nivel alto
con (Consecuencia 3 = medio; y frecuencia D = probable)
Tras efectuar el análisis de riesgos, y con el orden de magnitud que se ha obtenido,
hay que Valorarlo, es decir emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no del mismo,
hablándose en el caso afirmativo de riesgo controlado o tolerable se concluye con la
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evaluación del riesgo. Y en caso contrario, cuando el riesgo no puede ser controlado,
simplemente no se ejecuta la actividad, hasta contar con mejores condiciones que
permitan controlar los riesgos.
Pero no termina con ello el proceso de control de riesgos, sino que es necesario e
indispensable mantener actualizado cualquier cambio significativo en un proceso o
actividad de trabajo y realizar la revisión y evaluación periódica para lograr la mejora
en el proceso de prevención de accidentes e incidentes laborales. Siendo ello
responsabilidad del empleador, Ley de seguridad y Salud ocupacional 29783.
3.4.4.1 ACTIVIDADES DE LA PERFORACION DIAMANTINA
Para cada una de las actividades del trabajo de Perforación Diamantina (Mencionada
a inicios del presente Capitulo), se identificaran los Peligros, se describirán y
evaluaran los Riesgos en base a la seriedad de sus Consecuencias y a la Probabilidad
de su ocurrencia, haciendo uso de la Matriz de Evaluación de Riesgos. A
continuación mencionamos las distintas actividades que involucra la perforación
diamantina:
1. ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN ACCESOS
Peligro

: Maquinaria pesada.

Riesgo

: Atropello, embestida, vuelco, colisión, caídas, aplastamiento,
aprisionamiento, golpes.

Consecuencia : Muerte, fracturas, fisuras, contusiones, hematomas, luxaciones.
Controles

: Supervisión permanente. AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado y revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad. PETS (procedimientos escritos de trabajo seguro) al alcance
de los todos los involucrados en la labor, charlas de seguridad y salud
ocupacional, trabajar con dos vigías, dosaje etílico al operador,
señalización del área de trabajo, transitar por áreas establecidas y
libres de obstáculos, comunicación efectiva entre compañeros, uso del
equipo de protección personal.
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Peligro

: Herramientas manuales.

Riesgo

: Manipulación de herramientas, contacto con herramientas, golpes.

Consecuencia : Contusiones, excoriaciones, cortes, raspones, rasguños.
Controles

: Inspección de herramientas manuales, usar herramientas en perfecto
estado, intervalos de descanso de 5 minutos para evitar el exceso de
fatiga, colocar las herramientas en sus respectivos lugares, orden y
limpieza, usar el equipo de protección personal.

Peligro

: Terreno del suelo (desnivelado).

Riesgo

: Caídas al mismo nivel, tropezones, resbalones, golpes.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, contusiones, excoriaciones, rasguños, cortes.
Controles

: Delimitación y señalización del área de trabajo, restringir el acceso al
personal no autorizado, transitar por áreas establecidas y libres de
obstáculos, usar el equipo de protección personal de acuerdo a la labor
que se está realizando.

2.
ACTIVIDAD:
PERFORACIÓN

CONSTRUCCIÓN

DE

PLATAFORMAS

DE

Peligro

: Maquinaria pesada.

Riesgo

: Maquinaria en movimiento, atropello, colisión, embestida, vuelco,
aplastamiento, aprisionamiento, golpes.

Consecuencia : Muerte, fracturas, fisuras, contusiones, hematomas, luxaciones.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado por el supervisor de campo y el ingeniero de seguridad, PETS
(procedimiento escrito de trabajo seguro) al alcance de todos los
trabajadores, vigía permanente, señalización del área de trabajo,
restringir el acceso a personal no autorizado, comunicación
permanente y efectiva entre compañeros, charlas de seguridad y salud
ocupacional, control de descanso y dosaje etílico al operario, uso del
equipo de protección personal (EPP).
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Peligro

: Herramientas manuales.

Riesgo

: Manipulación de herramientas, contacto con herramientas, golpearse
contra las herramientas, posturas anti ergonómicas.

Consecuencia :

Excoriaciones,

contusiones,

hematomas,

cortes,

rasguños,

compromiso del sistema musculo esquelético.
Controles

: Inspección de herramientas, uso de herramientas en buen estado,
charlas de seguridad y salud ocupacional, intervalos de 5 minutos para
el descanso, orden y limpieza antes durante y después de realizar la
tarea, personal capacitado y entrenado, mantener una postura
ergonómica, uso obligatorio del equipo de protección personal.

Peligro

: Terreno accidentado, material suelto (taludes)

Riesgo

: Aplastamiento, atrapamiento, abatimiento, caídas al mismo nivel,
tropezones, golpes.

Consecuencia : Muerte, fracturas, fisuras, contusiones, hematomas.
Controles

: Supervisión permanente, construcción de una berma de seguridad
que proteja en caso de deslizamientos o caídas de rocas, charlas de
seguridad y salud ocupacional, señalización del área de trabajo,
restringir el acceso al personal no autorizado, uso obligatorio del
equipo de protección personal.

3. ACTIVIDAD:
DIAMANTINA

TRASLADO

DEL

EQUIPO

DE

PERFORACIÓN

Peligro

: Equipo pesado

Riesgo

: Atropello, colisión, vuelco, embestida, aplastamiento, atrapamiento.

Consecuencia : Muerte, fracturas, fisuras, torceduras, hematomas, contusiones,
luxaciones, excoriaciones, cortes, rasguños.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado y revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro) al alcance
de todos los trabajadores, señalización del área de trabajo, apoyo de
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vigías, equipo pesado en buen estado, charlas de seguridad y medio
ambiente, accesos seguros y libres de obstáculos, dosaje etílico al
operario, comunicación permanente y efectiva, uso correcto y
obligatorio del equipo de protección personal.
Antes de ubicar la sonda o equipo de perforación, la plataforma se
cubrirá con geomembrana, para evitar la contaminación por derrames
de aceites, grasas o aditivos. Así como todo lugar donde producto de la
actividad exista riesgo de filtración o contaminación
Peligro

: Accesorios del equipo de perforación diamantina.

Riesgo

: Aplastamiento, atrapamiento, golpes, contacto y manipulación de los
accesorios, posturas anti ergonómicas.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, contusión, hematomas, cortes, excoriaciones,
rasguños, compromiso del sistema musculo esquelético.
Controles

: Supervisión permanente, charlas de seguridad y salud ocupacional,
posturas ergonómicas al levantar objetos, comunicación efectiva entre
compañeros, trabajo en equipo, orden y limpieza antes durante y
después de realizar la labor, usar el equipo adecuado de protección
personal.

4. ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE POZAS PARA LA RECEPCIÓN DE
FLUIDOS RESIDUALES E INSTALACIONES DE AGUA
Peligro

: Maquinaria pesada, Cisterna

Riesgo

: Atropello, vuelco, embestida, colisión, aplastamiento, atrapamiento,
contacto con la maquinaria pesada o cisterna, golpes.

Consecuencia : Muerte, fracturas, fisuras, hematomas, luxaciones, contusiones,
excoriaciones, cortes.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado por el supervisor de campo y el ingeniero de seguridad, PETS
(procedimientos escritos de trabajo seguro) al alcance de todos los
trabajadores, charlas de seguridad y salud ocupacional, vigía
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permanente, señalización del área de trabajo, orden y limpieza,
comunicación efectiva entre compañeros, señalización del área de
trabajo, restringir el acceso al personal no autorizado, usar el equipo de
protección personal. Referente al agua se optimizará el uso para las
actividades de perforación diamantina.
Peligro

: Herramientas manuales, tuberías de conexión.

Riesgo

: Manipulación de herramientas o tuberías de conexión, contacto con
las herramientas o tuberías de conexión, golpearse contra las
herramientas o tuberías de conexión.

Consecuencia : Contusiones, hematomas, excoriaciones, cortes, rasguños.
Controles

: Inspección de las herramientas manuales, uso de herramientas y
tuberías en buen estado, señalizar del área de trabajo, transitar por
zonas libre de obstáculos, colocar las herramientas en sus lugares
respectivos, orden y limpieza, uso obligatorio y correcto del equipo de
protección personal.

Peligro

: Pozas de contención

Riesgo

: Excavaciones, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, golpes,
cansancio.

Consecuencia :

Fracturas,

fisuras,

hematomas,

contusiones,

luxaciones,

excoriaciones, cortes, rasguños.
Controles

: Supervisión permanente, PETAR (permiso escrito de trabajos de alto
riesgo) firmado y revisado por el dueño de contrata, el supervisor de
campo, el ingeniero de seguridad y todos los involucrados en la labor,
AST (análisis de seguridad en el trabajo) firmado y revisado por el
supervisor

de

campo

y

el

ingeniero

de

seguridad,

PETS

(procedimiento escrito de trabajo seguro) al alcance de todos los
involucrados, charlas de seguridad y salud ocupacional, señalización
del área de trabajo, comunicación efectiva entre compañeros,
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intervalos cortos de descanso para evitar el exceso de fatiga, uso
obligatorio del equipo de protección personal.
Una vez en funcionamiento, para evitar que los fluidos de las pozas
pudieran filtrarse al entorno o al subsuelo, las paredes y el suelo de las
pozas, serán recubiertas con un plástico grueso (geomembrana), del
mismo modo, la canalización de los fluidos de perforación, y en todo
lugar donde producto de la perforación exista riesgo de filtración o
contaminación de los fluidos de perforación.
Peligro

: El polvo

Riesgo

: Exposición de polvo, inhalación de polvo, generación de polvo.

Consecuencia : Neumoconiosis, silicosis, daños a la salud, alteración de la calidad
del aire.
Controles

: Charlas de seguridad y salud ocupacional, evitar la sobre exposición
al polvo, por intervalos de tiempo alejarse de la zona contaminada, uso
obligatorio del equipo de protección personal básico y específico
(respirador, traje tyvek, tapones auditivos).

5. ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DEL EQUIPO SOBRE LA PLATAFORMA
DE PERFORACIÓN
Peligro

: El equipo de perforación y sus accesorios.

Riesgo

: Contacto con el equipo y sus accesorios, aplastamiento,
atrapamiento, golpes, esfuerzo excesivo, movimientos y posturas anti
ergonómicas.

Consecuencia : Muerte, fracturas, luxaciones, hematomas, contusiones, cortes,
raspones, compromiso del sistema musculo esquelético,
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado y revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro) al alcance
de todos los trabajadores, charlas de seguridad y salud ocupacional,
vigía permanente, señalización del área de trabajo, transitar por áreas

50

libre de obstáculos, restringir el acceso al personal no autorizado,
trabajo en equipo, no levantar objetos que sobrepasen los 25 kg,
mantener posturas ergonómicas, orden y limpieza, uso obligatorio del
equipo de protección personal.
Peligro

: Herramientas de perforación.

Riesgo

: Manipulación de herramientas, Contacto con herramientas, golpes.

Consecuencia : Contusiones, hematomas, excoriaciones, rasguños, cortes.
Controles

: Inspección de herramientas, usar herramientas en buen estado, orden
y limpieza, personal capacitado y entrenado, charlas de seguridad y
salud ocupacional, comunicación efectiva entre compañeros, uso del
equipo de protección personal básico y específico (guantes anticorte).

Peligro

: Cajas de almacenamiento de testigos.

Riesgo

: Contacto con las cajas, manipulación de cajas, golpes, aplastamiento.

Consecuencia : Cortes, contusiones, excoriaciones, rasguños.
Controles

: Usar cajas portatestigos en perfecto estado, orden y limpieza,
transitar por áreas señaladas y libres de tránsito, trabajo en equipo, uso
del equipo de protección personal (EPP).

6. ACTIVIDAD: PREPARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS LODOS DE
PERFORACIÓN
Peligro

: Lodo (propiamente dicho)

Riesgo

: Contacto y manipulación del lodo, salpicaduras. Derrame de lodos.

Consecuencia : Irritación en ojos y piel. Contaminación del entorno (aguas, suelo).
Controles

: Contar con un dispositivo de lavaojos de emergencia, uso y difusión
de las hojas MSDS, orden y limpieza, utilizar tinas de mayor volumen
para la preparación de lodos de perforación, mantener las mangueras o
tuberías de circulación en buen estado, señalización del área de
trabajo, cubrir con geomembrana las zonas expuestas al lodo de
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perforación, usar el equipo de protección personal básico y específico
(traje tyvek y respetador).
Peligro

: Insumos y aditivos.

Riesgo

: Inhalación de sustancias químicas, contacto y manipulación de los
insumos y aditivos. Derrame.

Consecuencia : Mareos, náuseas, irritación en ojos y piel. Contaminación del agua,
suelo.
Controles

: Verificar el buen estado de los productos, contar con las hojas MSDS
de cada insumo y/o aditivo, ubicar los productos sobre plataformas de
protección para evitar el contacto directo con el suelo, orden y
limpieza, mantener cada área de la plataforma bien señalizada para una
fácil identificación de los insumos, herramientas, combustibles, etc.,
usar el equipo de protección personal básico y específico (respirador,
traje tyvek).

Peligro

: Tina de lodos

Riesgo

: Contacto y manipulación de la tina de lodos, aplastamiento,
aprisionamiento, golpes.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, contusiones, hematomas, cortes, excoriaciones,
rasguños.
Controles

: Mantener un espacio libre alrededor de la tina de lodos para permitir
el libre tránsito, señalizar el área de trabajo, restringir el acceso al
personal no autorizado, transitar por áreas señalizadas y libre de
obstáculos, comunicación efectiva entre compañeros, uso obligatorio
del equipo de protección personal (EPP).

Peligro

: Mangueras o tuberías de recirculación.

Riesgo

: Rompimiento, caídas al mismo nivel, contacto y manipulación con
las mangueras o tuberías de perforación, golpes.
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Consecuencia : Alteración y/o contaminación del suelo/agua. Contusiones,
excoriaciones, hematomas, rasguños, cortes.
Controles

: Utilizar mangueras o tuberías de perforación en perfecto estado,
señalización del área de trabajo, transitar por áreas libres de
obstáculos, acceso restringido al personal no autorizado, orden y
limpieza, uso obligatorio del equipo de protección personal (EPP).

7. ACTIVIDAD: INICIO DE LA PERFORACIÓN
Peligro

: Equipo de perforación

Riesgo

: Contacto con el equipo, manipulación del equipo, atrapamiento,
aplastamiento, golpes, caídas al mismo nivel.

Consecuencia : Muerte, fracturas, fisuras, torceduras, contusiones, hematomas,
luxaciones, excoriaciones, cortes.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado por el supervisor de campo y el ingeniero de seguridad, hacer
uso de los PETS (procedimientos escritos de trabajo seguro), personal
capacitado y entrenado, señalización del área de trabajo, restringir el
acceso al personal no autorizado, transitar por áreas permitidas y libres
de obstáculos, charlas de seguridad y salud ocupacional, orden y
limpieza antes durante y después de las actividades, uso del adecuado
equipo de protección personal (EPP).
La perforación se realizara siguiendo los lineamiento y normas
establecidos por la empresa, el equipos será operado únicamente por el
personal autorizado, se contara en el lugar de trabajo con botiquín y
personal capacitado en primeros auxilios.
Esta operación genera mucho material residual (Lodos, arenas y
pequeños fragmentos de roca), los mismos que deben de ser
acumulados para su posterior traslado como materiales solidos
residuales.
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Peligro

: Accesorios y herramientas del equipo de perforación.

Riesgo

: Manipulación y contacto con los accesorios y herramientas del
equipo de perforación, golpearse contra los accesorios y herramientas,
posturas anti ergonómicas.

Consecuencia : Fisuras, contusiones, excoriaciones, cortes, rasguños, compromiso
del sistema musculo esquelético.
Controles

: Inspección de los accesorios y herramientas de trabajo, utilizar
herramientas y accesorios en óptimas condiciones, mantener posturas
ergonómicas, charlas de seguridad y salud ocupacional, personal
capacitado y entrenado, orden y limpieza, comunicación efectiva entre
compañeros, trabajo en equipo, usar el equipo de protección personal
(EPP).

Peligro

: Lodos y aditivos de perforación.

Riesgo

: Inhalación, manipulación y contacto con lodos y aditivos de
perforación. Derrames.

Consecuencia : Nauseas, mareos, intoxicación, irritación en piel y ojos.
Contaminación del suelo/agua.
Controles

: Supervisión permanente, contar con las hojas MSDS de cada
sustancia química para su uso y difusión respectiva, charlas de
seguridad y medio ambiente, personal capacitado y entrenado, contar
con un dispositivo de lavaojos de emergencia, orden y limpieza.
Colocar los insumos y aditivos de perforación sobre plataformas y
cubrirlas con geomembrana para evitar el contacto directo con el
suelo, uso del equipo de protección personal básico y específico (traje
tyvek, respirador, lentes goggles, guantes hycron).

Peligro

: Ruido de la máquina.

Riesgo

: Exposición al ruido.

Consecuencia : Hipoacusia, contaminación auditiva, estrés.
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Controles

: Supervisión permanente, hacer uso del equipo para el control y/o
disminución del ruido de la máquina perforadora, contar con un
sonómetro para medir la intensidad del ruido, evitar la sobre
exposición, considerar los límites de decibeles a los que el trabajador
puede estar expuesto, usar el equipo de protección personal básico y
especifico (orejeras y/o tapones auditivos).

8. ACTIVIDAD: AVANCE DE LA PERFORACIÓN, ADICIÓN DE BARRAS
ACOPLE Y DESACOPLE DE LAS MISMAS.
Peligro

: Maquina perforando.

Riesgo

: Contacto con la máquina, manipulación de la máquina, golpes,
atrapamiento, aprisionamiento. Posturas anti ergonómicas.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, hematomas, torceduras, contusiones, luxaciones,
excoriaciones, cortes, rasguños. Compromiso del sistema musculo
esquelético.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de trabajo seguro) firmado y
revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de seguridad, hacer
uso de los PETS (procedimientos escritos de trabajo seguro), personal
capacitado y entrenado, charlas de seguridad y salud ocupacional,
orden y limpieza antes durante y después de realizar los trabajos,
mantener posturas ergonómicas, usar el equipo de protección personal
básico y específico (guantes hycron, tapones auditivos).

Peligro

: Barras de perforación.

Riesgo

: Golpes, contacto y manipulación con las barras, aplastamiento,
posturas y movimientos anti ergonómicos.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, hematomas, excoriaciones, cortes, rasguños,
compromiso del sistema musculo esquelético.
Controles

: Supervisión permanente, trabajo en equipo, mantener posturas
ergonómicas, evitar movimientos que alteren el sistema musculo
esquelético, trabajo en equipo, personal capacitado y entrenado,
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charlas de seguridad y salud ocupacional, uso del equipo de protección
personal (EPP). Si las barras de perforación son cargadas
manualmente, estas deberán ser levantadas con más de dos personas
como mínimo.
Peligro

: Herramientas manuales.

Riesgo

: Manipulación y contacto con las herramientas manuales, golpes.

Consecuencia : Contusiones, hematomas, excoriaciones, cortes, rasguños, cansancio.
Controles

: Inspección de herramientas manuales, utilizar herramientas
certificadas y en óptimas condiciones, personal capacitado y
entrenado, charlas de seguridad y salud ocupacional, comunicación
efectiva entre compañeros, uso del equipo de protección personal
(EPP).

Peligro

: Aditivos de perforación.

Riesgo

: Inhalación, manipulación y contacto con los aditivos. Derrame de
aditivos.

Consecuencia : Intoxicación, irritación en ojos y piel, escozor, picadura.
Contaminación del suelo/agua.
Controles

: Supervisión permanente, uso y difusión de las hojas MSDS, contar
con un dispositivo de lavaojos de emergencia y botiquín de primeros
auxilios, charlas de seguridad y salud ocupacional, orden y limpieza
antes, durante y después de cada actividad, colocar los insumos y
aditivos sobre plataformas protegidas con geomembrana para evitar el
contacto directo con el suelo, uso del equipo de protección personal
básico y específico (Traje tyvek, lentes goggles, guantes hycron,
respirador).
Designar un lugar específico para el almacenamiento de insumos y
aditivos, el mismo que contara con una plataforma y estará cubierto
con geomembrana para evitar el contacto directo de los insumos y
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aditivos con el suelo. El área estará señalizada y contara con un letrero
de identificación.
9. ACTIVIDAD: DESCARGA Y CARGA DEL TUBO INTERIOR
Peligro

: Tubo interior

Riesgo

: Contacto con el tubo interior, manipulación del tubo interior, golpes,
posiciones y posturas anti ergonómicas.

Consecuencia : Fracturas, fisuras contusiones, hematomas, excoriaciones, rasguños,
cortes, compromiso del sistema musculo esquelético.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado y revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimientos escritos de trabajo seguro) al alcance
de los trabajadores, charlas de seguridad y salud ocupacional, personal
capacitado y entrenado, trabajo coordinado, mantener posturas
ergonómicas, uso del equipo de protección personal (EPP).
Si al momento del izaje del tubo interior, el testigo de perforación o
fragmento de él, cae al fondo del sondaje, atascará la corona y
generara problemas en la perforación. Por ello es importante realizar
correctamente estas maniobras.
En exploración minera se debe obtener la recuperación del testigo lo
más completa posible, esto ayudara a tener una mejor información
geológica.

Peligro

: Herramientas manuales (llave stillson)

Riesgo

: Golpes, atrapamiento, manipulación y contacto con las herramientas
manuales.

Consecuencia : Excoriaciones, contusiones, hematomas, cortes, rasguños.
Controles

: Inspección de herramientas manuales, utilizar herramientas en
óptimas condiciones, charlas de seguridad y salud ocupacional,
comunicación efectiva entre compañeros, personal capacitado y
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entrenado, orden y limpieza antes, durante y después de cada
actividad, uso del equipo de protección personal (EPP).
Peligro

: Equipo de perforación.

Riesgo

: Contacto con el equipo, manipulación del equipo, golpearse contra el
equipo, atrapamiento, caídas al mismo nivel, tropezones.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, contusiones, hematomas, excoriaciones,
luxaciones, cortes, rasguños.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado y revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, uso de los PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro),
charlas de seguridad y salud ocupacional, trabajo coordinado y
comunicación efectiva entre compañeros, personal capacitado y
entrenado, uso del equipo de protección personal (EPP).

10. ACTIVIDAD:
PERFORACIÓN

EXTRACCIÓN

DE

LOS

TESTIGOS,

DE

Peligro

: Testigo de perforación.

Riesgo

: Golpes, Contacto y manipulación con el testigo de perforación.

LA

Consecuencia : Excoriaciones, rasguños, cortes.
Controles

: Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el trabajo)
firmado y revisado por el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro) en el lugar
de trabajo y al alcance de todos los involucrados en la actividad,
trabajadores capacitados y entrenados, trabajo en equipo, orden y
limpieza, uso correcto del equipo de protección personal (EPP).
El ayudante, para extraer el testigo de perforación del tubo interior,
golpeara con un martillo de goma para no dañar ni el tubo ni el testigo
contenido en su interior. El ayudante procederá a observar al interior
del tubo para asegurarse que no han quedado restos de muestra
(testigo).
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Peligro

: Cabezal.

Riesgo

: Contacto y manipulación del cabezal, golpes.

Consecuencia : Cortes, rasguños, contusiones, excoriaciones.
Controles

: Supervisión permanente, trabajadores capacitados y entrenados, AST
firmados y revisados, PETS en el lugar de trabajo y al alcance de los
trabajadores, orden y limpieza, uso del equipo de protección personal
(EPP).
El operador y el ayudante de perforación retiran el cabezal de fijación
del tubo interior, la misma que debe ser realizada sobre una superficie
que esté limpia y protegida adecuadamente, para así identificar
posibles pérdidas del testigo.

Peligro

: Caballete.

Riesgo

: Caídas al mismo nivel, contacto y manipulación del caballete,
golpearse contra el caballete, tropiezos.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, torceduras, contusiones, hematomas, cortes,
excoriaciones, rasguños.
Controles

: Supervisión permanente, señalización del área de trabajo, transitar
por áreas libres de obstáculos, restringir el acceso al personal no
autorizado, comunicación efectiva entre compañeros, charlas de
seguridad y salud ocupacional, uso del equipo de protección personal
(EPP).

11. ACTIVIDAD: ACOMODO, SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE DE LAS
CAJAS CON TESTIGOS DE PERFORACIÓN
Peligro

: Cajas Portatestigos.

Riesgo

: Aplastamiento, atrapamiento de pies y manos, caídas al mismo nivel,
contacto y manipulación de las cajas, golpes, tropiezos.

Consecuencia : Excoriaciones, contusiones, fisuras, hematomas, cortes, rasguños.
Controles

: Señalización del área de trabajo, designar un lugar adecuado para la
acumulación de tajas porta testigos, mantener el orden y la limpieza,
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transitar únicamente por lugares establecidos y libres de obstáculos,
trabajo en equipo, uso obligatorio del equipo de protección personal
(EPP).
Peligro

: Martillo de goma.

Riesgo

: Contacto y manipulación con el partillo, golpes.

Consecuencia : Contusiones, hematomas, raspones.
Controles

: Inspeccionar la herramienta antes de iniciar la labor, usar
herramientas en óptimas condiciones, usar el equipo de protección
personal.

12. ACTIVIDAD: CAMBIO DE BROCA
Peligro

: Broca.

Riesgo

: Contacto y manipulación de la broca, golpes. Posturas anti
ergonómicas.

Consecuencia : Cortes, excoriaciones, rasguños. Compromiso del sistema musculo
esquelético.
Controles

: Supervisión permanente, AST firmado y revisado por el supervisor
de campo y el ingeniero de seguridad, PETS al alcance de todos los
trabajadores, charlas de seguridad y salud ocupacional, personal
capacitado y entrenado. Posturas ergonómicas, uso del equipo de
protección personal (EPP).

Peligro

: Tubería de perforación.

Riesgo

: Aplastamiento, contacto con la tubería, manipulación de la tubería,
golpes, caídas al mismo nivel, tropiezos, posturas y movimientos anti
ergonómicos.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, excoriaciones, contusiones, hematomas, rasguños,
cortes, compromiso del sistema musculo esquelético.
Controles

: Supervisión permanente, AST llenado y firmado por el supervisor de
campo y el ingeniero de seguridad, PETS en el lugar de trabajo y al
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alcance de todos los involucrados, charlas de ergonomía, trabajo en
equipo, comunicación efectiva entre compañeros, personal capacitado
y entrenado, señalización del área de trabajo, transitar por áreas
establecidas y libres de obstáculos, mantener posturas ergonómicas,
evitar movimientos que comprometan el sistema musculo esquelético,
usar del equipo de protección personal (EPP).
Peligro

: Winche.

Riesgo

: Manipulación y contacto con el winche, rompimiento.

Consecuencia : Excoriaciones, cortes, rasguños. Daño a los materiales (tuberías de
perforación).
Controles

: Supervisión permanente, inspeccionar el winche, utilizar equipos y
materiales en óptimas condiciones, personal capacitado y entrenado,
trabajo en equipo, comunicación efectiva entre compañeros, charlas de
seguridad y salud ocupacional, uso del equipo de protección personal
(EPP).

Peligro

: Llaves Stillson.

Riesgo

: Golpes, atrapamiento, manipulación y contacto con las llaves
Stillson. Posturas anti ergonómicas.

Consecuencia :

Contusiones,

hematomas,

excoriaciones,

cortes,

rasguños.

Compromiso del sistema musculo esquelético.
Controles

: Inspección de herramientas, usar herramientas en óptimas
condiciones, personal capacitado y entrenado, orden y limpieza,
trabajo en equipo, comunicación efectiva entre compañeros. Mantener
posturas ergonómicas y evitar movimientos bruscos y repetitivos que
comprometan el sistema musculo esquelético, uso obligatorio del
equipo de protección personal (EPP).
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13 ACTIVIDAD: CAMBIO DE LINEA
Peligro

: Tubería de perforación.

Riesgo

: Aplastamiento, aprisionamiento, manipulación y contacto con la
tubería, golpes, movimientos y posturas anti ergonómicas.

Consecuencia : Fracturas, fisuras, contusiones, hematomas, excoriaciones, cortes,
rasguños, compromisos del sistema musculo esquelético.
Controles

: Supervisión permanente, AST firmado y revisado por el supervisor
de campo y el ingeniero de seguridad, PETS en el lugar de trabajo y al
alcance de todos los involucrados, charlas de seguridad y salud
ocupacional, personal capacitado y entrenado, trabajo en equipo,
comunicación efectiva entre compañeros, orden y limpieza, mantener
posturas ergonómicas, evitar movimientos que comprometan el
sistema musculo esquelético, uso del equipo de protección personal
(EPP).

Peligro

: Core barrel.

Riesgo

: Manipulación del Core barrel, contacto con el Core barrel, golpes,
aprisionamiento.

Consecuencia : Contusiones, hematomas, excoriaciones, fisuras, cortes, rasguños.
Controles

: Supervisión permanente, trabajadores capacitados y entrenados,
comunicación efectiva entre compañeros, trabajo en equipo, orden y
limpieza, uso del equipo de protección personal (EPP).

Peligro

: Cashing Shoe

Riesgo

: Golpes, manipulación y contacto con el Cashing Shoe.

Consecuencia : Excoriaciones, cortes, rasguños.
Controles

:

Supervisión

permanente,

personal

capacitado

y entrenado,

comunicación efectiva entre compañeros, utilizar equipos, accesorios y
herramientas en óptimas condiciones, orden y limpieza antes durante y
después de realizar cada actividad, uso del equipo de protección
personal (EPP).
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14 ACTIVIDAD:
CONTROL

FINALIZACIÓN

DEL

SONDAJE,

MEDIDAS

Peligro

: Maquinaria pesada.

Riesgo

: Atropello, vuelco, embestida, colisión, caídas, contacto con el

DE

equipo, manipulación del equipo, golpearse contra el equipo,
atrapamiento, aplastamiento.
Consecuencia : Muerte, fracturas, fisuras, hematomas, contusiones, excoriaciones,
luxaciones, cortes, rasguños.
Controles

: Supervisión permanente, AST firmado y revisado por el supervisor
de campo y el ingeniero de seguridad, uso y difusión de los PETS,
apoyo de vigías, dosaje etílico al operador, personal autorizado,
capacitado y entrenado, charlas de seguridad y medio ambiente,
señalización del área de trabajo, restringir el acceso al personal no
autorizado, comunicación efectiva entre compañeros, uso del equipo
de protección personal (EPP).

Peligro

: Herramientas manuales.

Riesgo

: Golpearse contra las herramientas, manipulación y contacto con las
herramientas manuales.

Consecuencia : Excoriaciones, contusiones, hematomas, cortes, rasguños.
Controles

: Inspección de herramientas manuales, usar herramientas certificadas
y en óptimas condiciones, personal capacitado y entrenado, charlas de
seguridad y salud ocupacional, orden y limpieza, usar el equipo de
protección personal (EPP).

Peligro

: Ruido.

Riesgo

: Exposición al ruido

Consecuencia : Pérdida y disminución de la capacidad auditiva (hipoacusia), fatiga,
estrés, contaminación auditiva.
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Controles

: Supervisión permanente, usar el dispositivo y/o equipo para la
disminución del ruido de la máquina, contar con un sonómetro para
saber a los decibeles de ruido que estamos expuestos, evitar la sobre
exposición al ruido, considerar los límites de exposición permitidos,
uso obligatorio del equipo de protección personal básico y específico
(orejeras y/o tapones auditivos).
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 RESULTADOS
4.1.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LOS TRABAJADORES
En Rock Drill, mediante diferentes encuestas a los trabajadores, se evalúa el nivel de
gestión de riesgos, los resultados obtenidos son presentados en tablas y gráficos, los
cuales son analizados, tomando como base los porcentajes de las variables de los
ítems, de las encuestas realizadas.
¿Los trabajadores identifican los peligros en su labor?
Esta investigación está enfocada en la identificación de peligros en las labores donde
los trabajadores realizan sus tareas a diario. El estudio demuestra que se cumple con
la identificación de los peligros, esto se corrobora con los formatos de IPERC
continuo y los AST, desarrollados por los mismos trabajadores. Del total de los
encuestados, se observa que el 98% de los trabajadores identifican los peligros con
una diferencia mínima del 2% que no lo hacen.
Item
EVALUACION DE RIESGOS
1 Desarrolla el IPERC continuo en sus labores cotidianas
2 Pone en practica las sugerencias del grupo para identificar los peligros
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¿Los trabajadores evalúan los Riesgos?
Con esta investigación se muestra que los trabajadores realizan la evaluación inicial
de riesgos en un 98%, que también es corroborado en los formatos de IPERC
continuo y los AST correspondientes desarrollados por ellos mismos y la evaluación
de riesgo residual, es decir luego de aplicar los controles es de 84%.
Item
EVALUACION DE RIESGOS
3 Evaluan los riesgos identificados en su area de trabajo
4 Evaluan los riesgos residuales luego de aplicar la jerarquia de controles
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¿Los trabajadores Analizan los Riesgos?
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¿Los trabajadores están informados de los peligros en sus labores?
Con respecto a la información de los peligros del área de trabajo y de las tareas
cotidianas, se muestra que los trabajadores están informados de los riesgos No
Aceptables de la organización y de los riesgos del lugar de trabajo. Pero de la lista de
actividades críticas de la empresa, mapa de riesgos para los procesos en la zona de
trabajo, solo están informados el (70 y 40) % del total de encuestados
respectivamente. En la siguiente tabla se resume los resultados de la encuesta en lo
que se refiere al conteo y los porcentajes obtenidos.
Item
5
6
7
8
9

EVALUACION DE RIESGOS
NO
Conoce la lista de los riesgos No Aceptados en los procesos de la empresa
1
Conoce la lista de las actividades criticas en los procesos de la empresa
10
Conoce el mapa de riesgos de los procesos de la empresa
20
Se informa sobre los riesgos relacionados con su tarea y area de trabajo
10
Sabe de las situaciones potenciales de emergencia en su zona de trabajo
25

67

SI NS/NR %
49
0
98
35
5
70
20
10
40
40
0
80
20
5
40

¿Los trabajadores están informados de los peligros de sus
labores?

120
98

100

80
80

70

60

49
25

20
20

40

35

40
1

10

20

40

40

20

10
0

5

10
0

5

0
NO

SI

NS/NR

%

¿Los trabajadores hacen uso de las herramientas de gestión para Identificar los
Peligros?
Para el caso del uso de las herramientas de gestión de seguridad para identificar los
peligros, en el cuadro se aprecia que los trabajadores aplican favorablemente el check
list (verificación de pre uso) para los equipos que operan y hacen uso del formato de
reporte de actos y condiciones inseguras, y con respecto el buzón de sugerencias se
refleja deficiente practica con un 30%.
Item
10
11
12
13

EVALUACION DE RIESGOS
Reporta los actos y condiciones inseguras detectadas en su labor
Hace uso de "check list" para revisar herramientas y materiales a usar
Hace uso de "check list" para revisar equipos y maquinas a usar
Hace uso de los buzones para dejar sus recomendaciones de seguridad
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¿Los trabajadores participan en la identificación de los peligros a nivel de la
organización?
El cuadro siguiente nos muestra una deficiente participación de los trabajadores en la
identificación de los peligros en los procesos operativos de la organización, cuando se
elabora y se hace la revisión del: IPER de línea base, los estándares de trabajo,
procedimiento escrito de tarea, programa de capacitación y entrenamiento así como
en las investigaciones de incidentes potenciales y accidentes.
Item
14
15
16
17
18
19
20

EVALUACION DE RIESGOS
Participa en la elaboracion de protocolos y estandares de trabajo
Participa en la elaboracion y revision del IPER linea base
Participa en las inspecciones de labores como parte del Comité de S y ST
Participa en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Participa en la elaboracion de los PETS
Participa en la elaboracion y revision del Programa de Capacitacion
Participa en las investigaciones de incidentes/accidentes
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4.1.2 CONTROL DE RIESGOS EN LOS TRABAJADORES
Todos los peligros identificados y los riesgos analizados en el lugar de trabajo
deberían de ser oportunamente eliminados y controlados.
¿Los trabajadores eliminan los peligros?
En esta investigación se observa que los trabajadores por su propia iniciativa pueden
dejar de operar equipos o maquinarias, eliminar las herramientas, materiales y
sustancias cuando estas representan un peligro para la seguridad y la salud de su
entorno. Sin embargo se observa que no toman por iniciativa propia la decisión de
paralizar sus trabajos porque consideran muy importante cumplir con su labor
cotidiana, lo cual muchas veces pone en riesgo al trabajador y su equipo de trabajo.
Item
21
22
23
24
25

CONTROL DE RIESGOS (ELIMINACION)
NO
Toma decision para no operar equipos o maquinariaspeligrosas que se
6
encuentran en su area de trabajo
Se deshace de las herramientas peligrosas en su area de trabajo
8
Deshecha sustancias o materiales peligrosos de su area de trabajo
7
Toma decision de paralizar los trabajos cuando detecta peligro inminente
20
para la salud y seguridad en su entorno
Su prioridad es cumplir su trabajo antes que eliminar los peligros del area
10
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¿Los trabajadores Sustituyen la actividad, proceso o la sustancia por una menos
peligrosa?
Esta investigación muestra que un elevado porcentaje de los trabajadores si cambian
las herramientas que se les presenta en estado peligroso por otra en condiciones
buenas, igualmente se observa que también sustituyen materiales por otra menos
peligrosos. Mientras que un elevado porcentaje de los encuestados indican que no
pueden cambiar los diseños de una labor porque esto no está a su alcance.
Item
26
27
28
29

CONTROL DE RIESGOS (SUSTITUCION)
Cambia las herramientas con las que hace su tarea por otra mas segura
Cambia los equipos o maquinaria por otra mas segura
Cambia el diseño inicial de la labor por otra mas segura
Realizael cambio de materiales de uso por otras menos peligrosas
Una vez impartada la tarea si esta es de alto riesgo cambia por otra que
30 pueda disminuir la consecuencia del riesgo
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¿Los trabajadores aíslan el Peligro durante el tiempo de operación?
El control de Ingeniería (separación o rediseño) es pues aislar el peligro con ayudas
mecánicas, barandas, guardas y aislamiento durante el tiempo de operación; en este
estudio se evidencia que un alto porcentaje de los trabajadores bloquean el acceso al
lugar de posible peligro, mientras que un menor porcentaje refieren que no practican
el sistema de control de energias.
Item
CONTROL DE RIESGOS (INGENIERIA)
31 Hace uso del control de energia: Lock Out (Bloqueo y Cerrado)
Dispone de procedimientos, herramientas, equipos y materiales apropiados
32
que cumplen con los estandares de seguridad y calidad
33 Modifica el diseño de labores de su tarea para controlar los riesgos
34 Las condiciones de su labor son adecuadas para el control de riesgos
35 Bloquea el acceso al lugar de trabajo mientras existan peligros potenciales
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¿Los Trabajadores Aíslan el Peligro durante el tiempo de
operación?
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%

prácticas

de

trabajo

y

entrenamiento para reducir la exposición al riesgo?
Este estudio nos permite observar que el 100% de los trabajadores han recibido
inducción y orientación en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente,
reciben además capacitaciones en seguridad impartidas por la empresa; igualmente la
gran mayoría de los trabajadores conocen y disponen de los PETS y los estándares
de trabajo para las labores a efectuar.
Item
36
37
38
39
40
41

CONTROL DE RIESGOS (ADMINISTRACION)
Recibio el programa de capacitacion y entrenamiento adecuado
Participa en las capacitaciones de seguridad impartidas por la empresa
Cuando le cambian de labor es capacitado por su supervisor
Participa activamente en las charlas diarias de seguridad
Cuenta con PETS y ESTANDARES para el cumplimiento de sus labores
Participa en la elaboracion del AST antes de iniciar cualquier actividad

73

NO
0
0
1
2
10
2

SI NS/NR
50
0
50
0
47
2
44
4
38
2
48
0

%
100
100
94
88
76
96

¿Los trabajadores disponen procedimientos, prácticas de trabajo
y entrenamiento para reducir la exposición al riesgo?
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¿Los trabajadores cuentan con el EPP adecuado para protegerse de los
Peligros?
El 100% de los trabajadores manifiestan que el empleador cumple con proporcionar
los equipos de protección personal sin costo alguno y un porcentaje menor evidencia
que en ocasiones no los utiliza adecuadamente.
Item
CONTROL DE RIESGOS (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL)
42 Cuenta con el EPP adecuado proporcionado por la empresa
43 Utiliza adecuadamente los EPP que se le entregado
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4.1.3 RESUMEN DE CONTROLES DE RIESGOS
El Nivel de Control de Riesgos en los trabajadores de Perforación Diamantina que
Rock Drill ejecuta, se muestra en el cuadro resumen de la cinco jerarquías de control;
el 70.8% de los encuestados expresaron tener la práctica de eliminar los peligros, el
73.6% aplica el control de sustitución, el 88.4% utiliza controles de ingeniería, el
92.3% utiliza correctamente los controles de Administración y el 92% usa
adecuadamente el equipo de protección personal. En conclusión, el Control de
Riesgos en los trabajadores, refleja ser menor en las tres barreras duras: eliminación,
sustitución y control de ingeniería.
Item
JERARQUIA DE CONTROL DE RIESGOS
1 ELIMINACION
2 SUSTITUCION
3 INGENIERIA
4 ADMINISTRACION
5 EPPs
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4.1.4 GESTIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIA DE LA SUPERVISIÓN EN
LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA DE LA EMPRESA
ROCK DRILL
Para la evaluación de Gestión de Riesgos de los supervisores y las estrategias
aplicadas, se tomó en cuenta los requisitos básicos del sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y las disposiciones generales de la
Ley 29783 Ley de Seguridad en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en minería D.S. 024-2016.EM, y a su vez ordenado en secuencia del
ciclo Deming PHVA, con los cuales la empresa Rock Drill realiza permanentemente
la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad Minera Cerro Lindo.
Item
GESTION DE RIESGOS SEGÚN EL CICLO DE DEMING (PHVA)
1 PLANEAR
2 HACER
3 VERIFICAR
4 ACTUAR
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4.1.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS
4.1.5.1 Evaluación de Riesgos en los Trabajadores
Los trabajadores de Perforación Diamantina de la empresa rock Drill en la Unidad
Minera Cerro Lindo, expresan que si identifican los peligros en las labores donde
realiza sus tareas a diario, según lo expresado por los trabajadores encuestados en un
porcentaje de 98%. Esto se corroboro en los registros de los formatos de IPERC y
AST desarrollados por los mismos, el cual influye positivamente en el sistema de
gestión de seguridad y salud de la organización, sin embargo, se evidenció que
muchos de ellos lo realizan por obligación y no por convicción de cada trabajador,
debido que aún falta la sensibilización en tema de Seguridad y salud en el Trabajo.
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4.2 DISCUSIÓN
El presente estudio (identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles, para la perforación diamantina), plantea como Problema General: “El
cómo mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Rock
Drill, en sus actividades de perforación diamantina”; teniendo en cuenta que los
accidentes de trabajo ocurren por el alto grado de errores humanos que se cometen en
el desarrollo de cualquier actividad laboral, ya sea como consecuencia de una
formación tanto teórica como práctica generalmente inadecuada. Plantea como
Problema Específico: “Si la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles, en los trabajos de perforación diamantina, ayuda a
disminuir los riesgos de accidentes laborales.
Con la finalidad de resolver el Problema General, los Problemas Específicos y la
verificación de la Hipótesis; así como el cumplimiento estricto de la Ley N° 29783:
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería D.S. 024-2016-EM y el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, se han establecido y cumplido los siguientes
procedimientos:
4.2.1 MODELO DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(MGSST)
El programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha seguido un modelo
que contiene una estructura sobre la cual se han desarrollado las diversas etapas del
respectivo programa.
A continuación se presenta el esquema básico, común a muchos de los sistemas de
gestión, a partir del cual se han determinado los parámetros para establecer el sistema
de gestión.
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Es importante advertir que su adecuada aplicación
se ha efectuado siguiendo un plan de gestión
debidamente estructurado, el cual ha facilitado la
implantación, el desarrollo y evaluación de las
actividades dentro de un proceso de mejora
continua que nos ha permitido en forma gradual,
dar cumplimiento a las normas legales y técnicas de
modo que la empresa pudo implementar
condiciones de seguridad en el trabajo que
garantizan el desarrollo de los procesos, sin
interrupciones o retrasos debidos a enfermedades
profesionales, accidentes e incidentes de trabajo, los
cuales, además de los costos de operación, son un
factor de alteración de los procesos.

4.2.2
IPERC
CONTINUO
(IDENTIFICACIÓN
DE
PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES)
En Rock Drill, en cumplimiento de las normas legales y del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, ha sido definida como
prioridad la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles, para lo cual se ha utilizado el IPERC CONTINUO, habiéndose
considerado dos categorías:
A) La Identificación Proactiva: Prevé los peligros y los riesgos asociados, para
ello se han considerado las siguientes herramientas:


Análisis de puesto de trabajo: Identifica los peligros de estaciones de
trabajo.



Análisis de tarea: Identifica los riesgos de las tareas o procesos y determina
las actividades críticas.



Análisis de riesgos por oficio: Identifica los riesgos por oficios.



Inspección de seguridad: Identifica los riesgos de las instalaciones, sistemas
y equipos (locativas, eléctrica, sistema de emergencias, equipos, maquinarias
y procesos).
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Observación del comportamiento: Identifica los riesgos derivados del
comportamiento del trabajador.



Reporte de actos y condiciones inseguras: Identifica los riesgos derivados
de los actos y condiciones inseguras observadas.

B) La Identificación Reactiva: Investiga las causas de eventos indeseados.


La investigación y análisis de los incidentes y los accidentes, con las cuales
se han identificado las causas básicas y determinando las actividades
correctivas posteriores a la ocurrencia del evento.

4.2.3

ANÁLISIS Y EVALUACION DE RIESGOS

La identificación de peligros ha sido asociada a cada fase o etapa del trabajo, así
como la estimación de los riesgos, se ha efectuado teniendo en cuenta la
PROBABILIDAD o frecuencia y la CONSECUENCIA o severidad.
De acuerdo con lo expuesto, la estimación de riesgos (ER) ha sido determinada
por el producto de la probabilidad (P) por la consecuencia (C).
ER = P x C
Para ello se ha utilizado la Matriz de Evaluación de Riesgos, considerando
además el Nivel de Riesgo y la Tabla de Consecuencias y Probabilidades.
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IPERC
CONTINUO

Imagen N° 9: Matriz de evaluación de riesgos. Funete: DS-024-2016-EM
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4.2.4 PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Imagen N° 10: Proceso de gestión de riesgos.
En la gestión de riesgos, efectuada en la Empresa Rock Drill, el primer paso siempre
fue identificar los Peligros y Evaluar los Riesgos; para ello siempre hemos elaborado
un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, dirigido a la identificación de los
peligros y riesgos.
El proceso ha incluido la capacitación y la formación de todos los trabajadores para
que estén en la capacidad de reconocer los peligros generados por la operación de los
trabajos de perforación diamantina; los mismos que involucran
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Operaciones y procedimiento rutinario y no rutinario



Peligros y riesgos que plantean las actividades efectuadas por el personal
propio, contratistas, visitantes y cualquier otra persona relacionada con la
organización.



Instalaciones para el desarrollo de la actividad de la empresa teniendo en
cuenta las áreas comunes.



Medios de producción y de transporte.

Una vez identificado los peligros, para determinar los riegos asociados a ellos, se ha
utilizado una lista en la que se identifican la transferencia de las energías existentes:


Golpeado por



Golpeado contra



Caída a diferente nivel



Caída al mismo nivel



Atrapado entre



Contacto con



Enganchado por



Sobresfuerzo, etc.

Posteriormente se estimaron los riesgos, para lo cual, como se ha visto, ha sido
preciso apreciar la severidad del daño o las consecuencias y la probabilidad de que el
daño se materialice.
4.2.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS
En Rock Drill, la evaluación de riesgos constituye la base de partida de la acción
preventiva, ya que a partir de la información obtenida con la evaluación se han
adoptado las decisiones precisas sobre la necesidad o no de acometer acciones
preventivas.
Hemos considerado como un instrumento esencial del sistema de gestión la
“Prevención de riesgos laborales”. El proceso general parte del desarrollo de una
planeación dentro del sistema de gestión, para identificar y tratar los peligros y
riesgos inherentes a las operaciones de la organización y su integración con la visión,
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la misión, las políticas, los objetivos y las metas de la empresa (Rock Drill), así como
de los requerimientos de tipo legal, y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS 18001:2007.
4.2.6 VALORACIÓN DEL RIESGO
El valor obtenido nos permite establecer diferentes niveles de riesgo, como se puede
ver representada en la matriz de análisis de riegos, a partir de estos valores, decidir si
los riesgos son tolerables o por el contrario se deben adoptar medidas preventivas.

Imagen N° 11: Valoración del riesgo según el método binario.
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Imagen N° 12: Acciones para cada valor del riesgo.
4.2.7 GESTIÓN DE RIESGOS
Habiendo establecido y valorado el riesgo, se procede a seleccionar los métodos de
control, para lo cual siempre se considera y elige el que ofrezca una mayor
disminución del riesgo, dentro de un criterio de costo/beneficio. El modelo de gestión
de riesgos se presenta en la gráfica siguiente:
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Imagen N° 13: Modelo de Gestión de Riesgos
Para el control de los riesgos se ha empleado la jerarquía de controles, siendo las
barreras duras (La Eliminación, Sustitución e Ingeniería), que son controles que se
aplican para controlar los peligros y riesgos asociados con la fuente del peligro; y la
barrera débil (Controles administrativos y Equipo de Protección Personal), donde el
control administrativo controla los peligros asociados al entorno donde estos se
localizan y finalmente el equipo de protección personal protege al trabajador.

Imagen N° 14: Jerarquía de Controles
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En Rock Drill, este tratamiento se ha realizado mediante programas de gestión que
cumplen con las expectativas del ciclo de Deming PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar, Actuar). Imagen N° 12, cuyo seguimiento se hizo sobre la correcta
aplicación del método de control y de la eficiencia del mismo frente al peligro que se
pretendía controlar.
Como quiera que no siempre es posible solucionar todas las situaciones de riesgo en
forma simultánea, se comenzó con las de mayor riesgo, continuando con los demás
riesgos optimizando la eficiencia de los controles establecidos, en una permanente
búsqueda de la excelencia.
4.2.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN LA EMPRESA DE PERFORACIONES ROCK DRILL
Actualmente la Seguridad y la Salud Ocupacional, son las herramientas de gestión
más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en una organización y con
ello lograr su competitividad en el mercado; la misma que debe de estar fuertemente
sincronizada con los planes de calidad y

productividad, así como con el

mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, desarrollo y capacitación del
talento humano y la reducción de los costos operacionales.
La Empresa Rock Drill tiene implementado un Sistema Integrado de Gestión (SIG)
en Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. La Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo está alineado bajo el estándar Internacional OHSAS 18001 y estructurado
bajo el modelo de Deming, el cual establece cuatro grandes etapas en el desarrollo:
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.
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4.2.9 MODELO DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA ROCK
DRILL

Imagen N° 15: Ciclo de Deming
4.2.10 REQUISITOS LEGALES
Para cumplir con su política y lograr los objetivos establecidos se han identificado los
requisitos legales inherentes a su actividad minera contemplada en:


Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería DS-024-2016-EM.



Ley de seguridad y salud en el trabajo, Ley N° 29783.



Reglamento de Ley N° 29783 (DS-005-2012-TR).



Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas
RM-016-2007-EM.



Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de Hidrocarburos DS-0521993-EM.



Reglamento sobre Valores Límites Máximos Permisibles para Agentes
Químicos en el Ambiente de Trabajo DS-015-2005-MINSA.
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4.2.11 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Para cumplir con la Gestión de Riesgos, se cuenta con los siguientes programas:


Programa de riesgos no aceptables y/o intolerables.



Programa anual de seguridad y Salud en el trabajo.

Para lograr el desarrollo de una cultura de seguridad y salud ocupacional se cuenta
además con un programa integral de capacitación que nos ha permitido desarrollar y
fortalecer en los trabajadores la actitud hacía un trabajo seguro, cuidado de su salud
ocupacional y protección del medio ambiente, identificando los aspectos ambientales
asociados a su labor; logrando complementariamente a ello el desarrollo de sus
conocimientos, habilidades y destrezas. Este programa integral comprende:


Programa de inducción general.



Programa de capacitación específica



Programa de capacitación regular.



Programa de capacitación funcional.



Programa de formación continua.



Programa de prácticas.



Programas de capacitación interna por áreas

4.2.12 CONTROL OPERATIVO
El control operativo en Rock Drill, comienza con:


La Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPER de
línea base); la organización, para el control de riesgos en sus labores, antes de
empezar con los trabajos realiza el IPER de línea base, el cual es desarrollado
previamente con participación de los trabajadores, supervisores directos y con
el apoyo de cada una de las gerencias.



Establecimiento de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
(PETS), son normas y protocolos establecidos para el desarrollo de cada una
de las actividades que involucra la perforación diamantina.
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Análisis de Seguridad en el trabajo (AST), antes de empezar a desarrollar
cualquier actividad en la perforación diamantina, los mismos trabajadores
describen paso a paso cada una de las labores a desarrollar, identifican los
peligros asociados a sus actividades, evalúan los riesgos (Para ello utilizan la
matriz de riesgos), establecen medidas de control y están listos para empezar
las labores de una manera segura. El AST sirve para alimentar el IPER de
línea base.



Programa de Inspecciones Planificadas, la ejecución de inspecciones
planificadas, es una tarea que permite identificar actos y condiciones sub
estándares antes que estas sean causa de accidentes, las mismas que son
realizadas por los líderes de grupo, supervisores, jefes de área, y la gerencia.



Observación Planeada de la Tarea (OPT), comprende la observación
planeada de cada una de las actividades realizadas en la perforación
diamantina, es decir a cada uno de los PETS, de ese modo se verifica si la
capacitación del personal es adecuada, si se está aplicando correctamente el
AST y si los procedimientos escritos de trabajo seguro son los adecuados.
Este trabajo requiere una acción conjunta entre trabajador/supervisor; la
observación planeada de la tarea permitirá al supervisor verificar que los
trabajadores conozcan y apliquen correctamente los procedimientos
elaborados y finalmente que estos procedimientos sean los adecuados para el
control de los riesgos. Para esta verificación u observación planeada de la
tarea hemos considerado como responsables al supervisor de línea y su
realización está dada por la ejecución de una observación planeada de la tarea
por semana.



Control de Materiales, referido principalmente al cuidado que se debe de
tener con el manejo de materiales peligrosos; este trabajo lo realiza el área de
Logística, tiene dentro de sus responsabilidades el control de las compras y su
traslado desde la adquisición del insumo hasta el lugar de entrega del material
al usuario final; el personal involucrado en ésta tarea debe tener conocimiento
de la hoja de seguridad de los productos (MSDS). Las áreas operativas
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elaboraran relación de materiales críticos en sus procesos, considerando los
stocks mínimos requeridos para la operación, así como los riesgos que
signifiquen su almacenamiento, manipulación y uso.


Hojas de datos de seguridad (MSDS), por sus siglas en inglés de Material
Safety Data Sheet, es un documento que contiene información sobre los
compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de
emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un material
peligroso. Las hojas MSDS contienen mucha más información sobre el
material de la que aparece en la etiqueta del envase, el fabricante del material
prepara y redacta las MSDS correspondientes.



Relación de materiales peligrosos, En el almacén central existe la relación
de materiales peligrosos que se emplean en los procesos, todos ellos cuentan
con sus hojas de seguridad (MSDS): combustibles, extintores, oxígeno,
acetileno, lubricantes, productos químicos fiscalizados, cal, gas licuado de
petróleo, pinturas, etc.



Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias, en rock Drill, se
tienen claramente definidos los procedimientos y las acciones que se deben
ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter crítico, con el fin de
proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes de la empresa;
minimizando los riesgos asociados en la ocurrencia de eventos que interfieren
el normal desarrollo de las operaciones, contemplando que el personal tenga
los lineamientos claros y esté capacitado para dar una respuesta adecuada a la
ocurrencia de emergencias; de ese modo se protege la salud de los
trabajadores, colaboradores y población; el medio ambiente y la propiedad, ya
que nos aseguramos que el personal esté capacitado para enfrenta algún tipo
de emergencia.



Comité Central de Emergencias (CCE), es el organismo superior que define
políticas a desarrollar en las emergencias, la responsabilidad del CCE está a
cargo del Gerente General quién tiene la responsabilidad de disponer de
acuerdo a la magnitud de la emergencia, los recursos necesarios para las
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respuestas. Siendo Rock Drill una empresa de servicios de perforación
diamantina, nos sometemos y adecuamos a las políticas y los lineamientos del
(Comité Central de Emergencias) de las unidades donde efectuamos nuestras
labores.


Brigadas de Emergencias (BE), constituido por trabajadores, quienes forman
las brigadas de apoyo a emergencias, este equipo cuenta con un coordinador
como responsable y se mantiene en alerta a cualquier tipo de emergencia.



Investigación de incidentes / accidentes, Los trabajadores de Rock Drill y
empresas contratistas de actividades conexas; reportan los incidentes y
accidentes de forma inmediata a su jefe directo. El objetivo principal de la
investigación de incidentes y accidentes ocurridos, es encontrar las causas
básicas que originaron el accidente y así, establecer las medidas necesarias de
control, mejorarlas y prevenir su repetición a través de implementación de
acciones preventivas y correctivas respectivamente.



Procedimiento de investigación de incidentes/accidentes, son las directrices
para realizar de manera correcta los reportes, investigaciones y elaboración de
informes de incidentes/accidentes de seguridad y salud ocupacional; donde se
establece las responsabilidades en la toma de acciones preventivas y
correctivas, encontrar el costo de las pérdidas generadas por los incidentes
y/o accidentes. Considerando la medida de investigación correcta, tendremos
como resultado menos accidentes y mejores controles.



Registro de incidentes/accidentes y Cumplimiento de las acciones
correctivas/preventivas,

se

cuenta

con

registros

de:

aviso

de

incidente/accidente, informe de investigación de incidentes/accidentes, cuadro
estadístico de incidentes/accidentes ocurridos, cuadros estadísticos de
seguridad, aviso de accidente mortal. Con las evidencias, e información del
cómo sucedió el evento. Determinadas las causas del incidente/accidente se
establecen acciones preventivas y correctivas a las causas básicas que
intervinieron en el evento; culminada la investigación y establecidas las
acciones preventivas y/o correctivas, se elabora y presenta dentro de las 48
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horas de ocurrido el evento el informe de investigación del incidente o
accidente adjuntando los registros analizados, a la Superintendencia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.


Control de Documentos y Registros, Rock Drill tiene establecido
procedimientos para elaborar, aprobar, actualizar, identificar, distribuir y
controlar la documentación de la seguridad y salud en el trabajo, Rock Drill
con estos procedimientos establece y mantiene disposiciones para; recibir,
documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Garantiza que las
sugerencias de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo se
reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada. El sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo esta soportado por las evidencias que se
establecen a través de los registros, la documentación tiene que ser legible,
fechada e identificable con facilidad.

4.2.13 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
El cumplimiento del Control Operativo en Rock Drill es de vital importancia, al
realizar

las inspecciones planificadas, se identifican actos y condiciones sub

estándares; evaluados con el nivel de riesgo nos determinan riesgos: altos, medios y
bajos; cada uno de éstos riesgos tiene un periodo para su eliminación por parte del
supervisor responsable (Todo lo mencionado queda consignado en reportes de
seguridad denominados “Reportes Peligrosos”). El cumplimiento de las acciones
preventivas y correctivas recomendadas en la inspección planeada, es comunicado
semanalmente a la Superintendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
mensualmente, se emite un reporte global del cumplimiento de las acciones
preventivas y correctivas señaladas en las inspecciones.


Seguimiento de las acciones recomendadas de reportes peligrosos,
también se emite el reporte de las acciones preventivas y correctivas no
implementadas para su seguimiento y levantamiento correspondiente de los
reportes peligrosos.
93



Reportes mensuales, cada fin de mes se emite el reporte dando cuenta del
levantamiento de los reportes peligrosos; del mismo modo, mensualmente se
emite un reporte sobre el cumplimiento de la ejecución de las acciones
preventivas y correctivas señaladas en los reportes peligrosos. Se verifica que
se haya realizado los reportes peligrosos por los trabajadores a los ambientes
de trabajo, equipos, infraestructura, etc. Finalmente estas acciones preventivas
y correctivas de los reportes peligrosos, son evaluadas para el porcentaje de
cumplimiento en el indicador de desempeño del supervisor.

4.2.14 CALCULO DEL INDICE DE DESEMPEÑO DEL SUPERVISOR
En Rock Drill, esto nos permite una supervisión efectiva, para asegurar la protección
de la seguridad y salud de los trabajadores; promueve la cooperación y comunicación
entre el personal, adoptando disposiciones efectivas para identificar y eliminar los
peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en
los trabajadores. Nos permite medir el cumplimiento de las actividades de seguridad
programadas a cada supervisor; quien debe desarrollar; inspecciones planificadas,
reuniones grupales, observación planeada de la tarea, reportes peligrosos de actos y/o
condiciones subestándares e investigación de accidentes, en cantidades de acuerdo a
la función que desarrolla el supervisor.
El cumplimiento genera un porcentaje, nuestra empresa ha fijado en igual o mayor al
85%. La Gerencia General cursa una carta de amonestación cuando el supervisor no
cumple al porcentaje fijado como meta (85%). El Supervisor en Rock Drill, es la
persona que tiene a su cargo un lugar de trabajo; está calificado, capacitado y tiene
experiencia para organizar el trabajo, tiene conocimiento de cualquier peligro
potencial o real a la seguridad y salud en el lugar de trabajo.
El cálculo del desempeño del supervisor, es una norma establecida del programa de
seguridad y salud en el trabajo, nos permite evaluar el desempeño preventivo de la
seguridad y salud en el trabajo; se consideran los siguientes componentes:
Cumplimiento (C)


Inspecciones planificadas.
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Observación planeada de la tarea.



Reuniones grupales.



Reportes peligrosos.



Investigación de incidentes/accidentes.

Índice de Desempeño del Supervisor (IDS)
IDS = IP + OPT + RG + RP + IA / 5 x 100 = % IDS (C)
Dónde:
IP

: (inspección planeada)

OPT

: (observación planeada de la tarea)

RG

: (reuniones grupales)

RP

: (reportes peligrosos)

IA

: (investigación de accidentes)

CONCLUSIONES
1. El yacimiento Cerro Lindo es un depósito de sulfuros masivos
volcanogenicos, orientado al NW, buzando al SW, con un ángulo de
inclinación promedio de 65°, en los trabajos de exploración con máquinas de
perforación diamantina se realizaron 70 taladros en los cuerpos mineralizados,
los cuales sirvieron de base para establecer la columna estratigráfica local de
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las unidades que albergan los depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos
que integra la Formación Huaranguillo del Grupo Casma.
2. Los trabajadores, si identifican los peligros y evalúan los riesgos en las
labores, influyendo positivamente en el sistema de gestión de seguridad y
salud de la organización, con un nivel muy bueno (98%). La evaluación de
riesgos en los trabajadores es de (74.76%), ubicándose en un nivel regular a
bueno de aceptación. El control de riesgos en los trabajadores es de (83.4%),
ubicándose en un nivel bueno. La Gestión de Riesgos en los supervisores es
de (74.5%), ubicándose en un nivel regular a bueno.
3. Las herramientas de gestión de seguridad para la identificación de los peligros
son aplicados adecuadamente. Sin embargo existe una falta de participación
de los trabajadores en la identificación de peligros y evaluación de Riesgos a
nivel de la organización. Con respecto a la elaboración y revisión del IPER de
línea base solo participa el (30%), elaboración de PETS (40%), elaboración
de protocolos y estándares de trabajo (36%)
4. Se evidencian fallas en la comunicación entre los trabajadores y los
supervisores de línea. La estadística demuestra que solo el (70%) conoce la
lista de actividades críticas, el (40%) conoce el mapa de riesgos de los
procesos de la empresa, y el (40%) reconoce las situaciones potenciales de
emergencia en su zona de trabajo.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda continuar con las exploraciones: cateo, mapeo, muestreo y
estudios geofísicos; para en lo posterior continuar con las actividades de
perforación diamantina, pudiendo de esta manera entender mejor la geología y
posiblemente descubrir nuevos cuerpos mineralizados.
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2. Mejorar el programa de la capacitación teórica y práctica en la identificación
de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) para
todos los trabajadores. Realizar auditorías periódicas externas del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de comprobar si el Sistema
Integrado de Gestión (SIG) para la seguridad y salud de los trabajadores es
adecuado y eficaz, así como para verificar el cumplimiento de las normas
legales de seguridad.
3. Capacitar a los supervisores en el SIG (Sistema Integrado de Gestión), en la
Ley 29783, en su Reglamento de Ley, Decreto Supremo N° 005-2012-TR y
en el reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minera Decreto
Supremo N° 024-2016-EM.
4. Revisar el perfil de puesto de cada trabajador (Jefe de Seguridad,

Ing.

Residente, supervisor, perforista, capataz, ayudantes) y considerar el
conocimiento y tiempo de experiencia en gestión de riesgos laborales.
5. Revisar la matriz IPER de línea base y la aplicación de Jerarquía de Controles.
Revisar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y los objetivos del
SIG, considerando que los objetivos de seguridad sean medibles y
alcanzables. Aplicar la practicar del reconocimiento a los trabajadores que
alcanzaron los objetivos de seguridad y producción.
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PETS 1. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Ayudantes de perforación

1. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Estas labores se efectúan con la ayuda de maquinaria
pesada y también utilizando herramientas manuales,
sus dimensiones varían de acuerdo al equipo de
perforación diamantina que se utiliza.
 Consiste en habilitar una zona de ingreso segura a la
plataforma de perforación.
 La construcción de los accesos, se realizará en terreno
firme, siguiendo el control topográfico favorable.
 Los accesos deben permitir el traslado normal de toda
la infraestructura de perforación.
 Evitar el excesivo corte o remoción de terreno, para
que una vez finalizada las actividades de perforación
diamantina, sea más fácil la remediación del suelo.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Maquinaria
pesada.
 Herramientas
manuales.
 Terreno del suelo
(desnivelado).

Riesgo / Impacto
Ambiental
 Atropello,
embestida,
vuelco, colisión,
caídas,
aplastamiento,
aprisionamiento,
golpes.
 Manipulación de
herramientas,
contacto con
herramientas,.
 Caídas al mismo
nivel,
tropezones,
resbalones.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Maquinaria pesada
 Flexómetro de 3 metros.
 Nivel de mano.
 Barretillas
 Pico y pala
 Tablas y durmientes.
 Letreros informativos

Medidas de controles
Supervisión permanente. AST (análisis de seguridad en
el trabajo) firmado y revisado por el supervisor de
campo y el ingeniero de seguridad. PETS
(procedimientos escritos de trabajo seguro) al alcance
de los todos los involucrados en la labor, charlas de
seguridad y salud ocupacional, trabajar con dos vigías,
dosaje etílico al operador, señalización del área de
trabajo, transitar por áreas establecidas y libres de
obstáculos, comunicación efectiva entre compañeros,
uso del equipo de protección personal.
Inspección de herramientas manuales, usar herramientas
en perfecto estado, intervalos de descanso de 5 minutos
para evitar el exceso de fatiga, colocar las herramientas
en sus respectivos lugares, orden y limpieza, usar el
equipo de protección personal.
Delimitación y señalización del área de trabajo,
restringir el acceso al personal no autorizado, transitar
por áreas establecidas y libres de obstáculos, usar el
equipo de protección personal de acuerdo a la labor que
se está realizando.

Fecha de Realización : 07/01/2017
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PETS 2. CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Ayudantes de perforación

1. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Las plataformas de perforación se construirán
haciendo uso de maquinaria pesada y de forma
manual.
 Se construirán las plataformas alejado de los
derrumbes o deslizamientos que puedan existir.
 La plataforma debe ser lo suficientemente amplia para
la adecuada instalación de todo el equipo de
perforación diamantina y además permitir el tránsito
normal
para
el
abastecimiento
logístico
(Combustibles, aditivos, cajas de muestra, etc.)
 La superficie de la plataforma de perforación debe
estar totalmente nivelada.
 Una buena plataforma de perforación en promedio
sobrepasa los 100 m2.
 La plataforma de perforación debe estar orientada
según la dirección de la perforación programada.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Maquinaria
pesada.
 Herramientas
manuales.
 Terreno
accidentado,
material suelto
(taludes)

Riesgo / Impacto
Ambiental
 Maquinaria en
movimiento,
atropello, colisión,
embestida, vuelco,
aprisionamiento,
golpes.
 Manipulación de
herramientas,
contacto con
herramientas,
golpearse contra
las herramientas,
posturas anti
ergonómicas.
 Aplastamiento,
atrapamiento,
abatimiento,
caídas al mismo
nivel, tropezones.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Maquinaria pesada
 Flexómetro de 3 metros.
 Nivel de mano.
 Brújula
 Barretillas
 Pico y pala
 Tablas y durmientes.
 Letreros informativos

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el
trabajo) firmado por el supervisor de campo y el ingeniero
de seguridad, PETS (procedimiento escrito de trabajo
seguro) al alcance de todos los trabajadores, vigía
permanente, señalización del área de trabajo, restringir el
acceso a personal no autorizado, comunicación
permanente y efectiva entre compañeros, charlas de
seguridad y salud ocupacional, control de descanso y
dosaje etílico al operario, uso del equipo de protección
personal (EPP).
Inspección de herramientas, uso de herramientas en buen
estado, charlas de seguridad y salud ocupacional,
intervalos de 5 minutos para el descanso, orden y limpieza
antes durante y después de realizar la tarea, personal
capacitado y entrenado, mantener una postura
ergonómica, uso obligatorio del equipo de protección
personal.
Supervisión permanente, construcción de una berma de
seguridad que proteja en caso de deslizamientos o caídas
de rocas, charlas de seguridad y salud ocupacional,
señalización del área de trabajo, restringir el acceso al
personal no autorizado, uso obligatorio del equipo de
protección personal.

Fecha de Realización : 07/01/2017
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PETS 3. TRASLADO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN DIAMANTINA
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

1. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Después de construir el acceso y la plataforma de
perforación, es posible trasladar el equipo de perforación
diamantina con todos sus accesorios.
 Se hará uso de maquinaria pesada para mover el equipo de
perforación al punto indicado, y en el caso que el equipo
sea del tipo modular este puede ser trasladado con la ayuda
del personal preparado y capacitado.
 El traslado será realizado con el apoyo de dos vigías, los
cuales estarán en constante comunicación el operador del
equipo.
 Los materiales y accesorios pequeños que no sobre pasen
los 25 Kg podrán ser cargados por el personal capacitado y
entrenado, en caso supere el peso establecido, es
recomendable llevarlos en un vehículo o equipo que ayude
al traslado de los materiales, accesorios e insumos para la
perforación diamantina.
 El traslado de la perforación diamantina se realizará en
coordinación con el área de geología, el traslado del equipo
y sus componentes deberá realizarse durante el turno día,
quedando impedido el traslado por las noches.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad
 Barbiquejo
 Lentes de Seguridad
 Respirador contra polvo
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas
 Protector de oídos (tapones u orejeras)
 Guantes de cuero
 Zapatos con punta de acero

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Equipo
pesado
 Accesorios
del equipo
de
perforación
diamantina.

Riesgo / Impacto Ambiental



Atropello, colisión,
vuelco, embestida,
atrapamiento.
Aplastamiento,
golpes, contacto y
manipulación de los
accesorios, posturas
anti ergonómicas.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Maquinaria pesada
 Flexómetro de 3 metros
 Nivel de mano
 Barretillas
 Pico y pala
 Tablas y durmientes
 Letreros informativos

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST (análisis de seguridad en el
trabajo) firmado y revisado por el supervisor de campo y
el ingeniero de seguridad, PETS (procedimiento escrito de
trabajo seguro) al alcance de todos los trabajadores,
señalización del área de trabajo, apoyo de vigías, equipo
pesado en buen estado, charlas de seguridad y medio
ambiente, accesos seguros y libres de obstáculos, dosaje
etílico al operario, comunicación permanente y efectiva,
uso correcto y obligatorio del equipo de protección
personal.
Antes de ubicar la sonda o equipo de perforación, la
plataforma se cubrirá con geomembrana, para evitar la
contaminación por derrames de aceites, grasas o aditivos.
Así como todo lugar donde producto de la actividad exista
riesgo de filtración o contaminación.
Supervisión permanente, charlas de seguridad y salud
ocupacional, posturas ergonómicas al levantar objetos,
comunicación efectiva entre compañeros, trabajo en
equipo, orden y limpieza antes durante y después de
realizar la labor, usar el equipo adecuado de protección
personal.
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PETS 4. CONSTRUCCIÓN DE POZAS PARA LA RECEPCIÓN DE FLUIDOS RESIDUALES E INSTALACIONES DE AGUA
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Paralelamente a la construcción de la plataforma de
perforación, se deben de construir dos pozas
interconectadas para captar los fluidos residuales de la
perforación. Estas pozas serán construidas de formas
manual o haciendo uso de maquinaria pesada.
 Las dos pozas de lodos serán de 5 m x 3 m x 2 m, para
cada plataforma, una de sedimentación y otra de
recirculación, la primera servirá para sedimentar el
material residual de los efluentes producto de las
perforaciones, mientras que la segunda servirá para
almacenar el agua clarificada y su posterior
recirculación hacia el equipo perforador. Las pozas
estarán revestidas con geomembrana y contarán con
una estación de bombeo.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos y botas con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Maquinaria
pesada, cisterna
 Herramientas




manuales,
tuberías de
conexión.
Pozas de
contención
El polvo

Riesgo / Impacto Ambiental




Atropello, vuelco,
embestida, colisión,
aplastamiento,
atrapamiento, contacto
con la maquinaria
pesada o cisterna,
golpes.
Manipulación de
herramientas o tuberías
de conexión, contacto
con las herramientas o
tuberías de conexión,
golpearse contra las
herramientas o tuberías
de conexión.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Maquinaria pesada
 Flexómetro de 3 metros.
 Nivel de mano.
 Brújula
 Barrerillas
 Pico y pala
 Tablas y durmientes.
 Caja de herramientas
 Arco de sierra
 Letreros informativos.
 Geomembrana

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST (análisis de
seguridad en el trabajo) firmado por el
supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimientos escritos de
trabajo seguro) al alcance de todos los
trabajadores, charlas de seguridad y salud
ocupacional, vigía permanente, señalización del
área de trabajo, orden y limpieza, comunicación
efectiva entre compañeros, señalización del área
de trabajo, restringir el acceso al personal no
autorizado, usar el equipo de protección
personal. Referente al agua se optimizará el uso
para las actividades de perforación diamantina.

 El material removido durante la construcción, será
apilados a un costado de las mismas pozas.
 La conexión de la plataforma de perforación con las
pozas de captación de fluidos residuales, será a través
de pequeños canales donde el lodo proveniente de la
perforación pueda desplazarse por gravedad.
 Con respecto al agua, es indispensable en las
actividades de perforación diamantina, por ello antes
de iniciar con la actividad de perforación, se debe
abastecer del recurso hídrico necesario.
 Muchos lugares donde se efectúa la perforación
diamantina, se cuenta con el recurso hídrico, lo que
facilita los trabajos de perforación, solo bastara hacer
uso de motobombas y tuberías para trasladar el agua
al punto requerido. Si las circunstancias fueran
adversas se abastecerá de agua por medio de una
cisterna y se almacenará en compartimientos
especialmente diseñados para este fin, durante los
trabajos de perforación diamantina.
 Dependiendo de la estructura geológica y la
profundidad del taladro, se estima que en la
perforación de un taladro en condiciones normales el
30% del agua será reciclada y retornada al taladro, y
el otro 70% que viene a ser la pérdida en el taladro se
repone con agua fresca del total de agua que se utiliza.
Sin embargo la recuperación del agua dependerá
también del comportamiento de la roca.





Excavaciones, caídas al
mismo nivel, caídas a
distinto nivel, golpes,
cansancio.
Exposición de polvo,
inhalación de polvo,
generación de polvo.

Inspección de las herramientas manuales, uso

de herramientas y tuberías en buen estado,
señalizar del área de trabajo, transitar por zonas
libre de obstáculos, colocar las herramientas en
sus lugares respectivos, orden y limpieza, uso
obligatorio y correcto del equipo de protección
personal.
Supervisión permanente, PETAR (permiso
escrito de trabajos de alto riesgo) firmado y
revisado por el dueño de contrata, el supervisor
de campo, el ingeniero de seguridad y todos los
involucrados en la labor, charlas de seguridad y
salud ocupacional, señalización del área de
trabajo,
comunicación
efectiva
entre
compañeros, intervalos cortos de descanso para
evitar el exceso de fatiga, uso obligatorio del
equipo de protección personal.
Una vez en funcionamiento, para evitar que los
fluidos de las pozas pudieran filtrarse al entorno
o al subsuelo, las paredes y el suelo de las
pozas, serán recubiertas con un plástico grueso
(geomembrana), del mismo modo, la
canalización de los fluidos de perforación, y en
todo lugar donde producto de la perforación
exista riesgo de filtración o contaminación de
los fluidos de perforación.
Evitar la sobre exposición al polvo, por
intervalos de tiempo, alejarse de la zona
contaminada, uso obligatorio del equipo de
protección personal básico y específico
(respirador, traje tyvek, tapones auditivos).
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PETS 5. INSTALACIÓN DEL EQUIPO SOBRE LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 La instalación del equipo de perforación es una de las
actividades principales antes de iniciar la perforación
propiamente dicha. Sobre la plataforma de
perforación, se instalaran adecuadamente el equipo de
perforación (La máquina perforadora con su
respectivo motor, las tuberías de perforación y todos
su accesorios, el almacén temporal de insumos y
aditivos, las cajas de almacenamiento de testigos, las
herramientas de perforación, las tinas para la
acumulación de lodos, los recipientes de residuos
sólidos, el grupo electrógeno, etc.)

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos y botas con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 El equipo de
perforación y
sus accesorios.
 Herramientas
de perforación.
 Cajas de
almacenamient
o de testigos.

Riesgo / Impacto Ambiental






Contacto con el equipo
y sus accesorios,
aplastamiento,
atrapamiento, golpes,
esfuerzo excesivo,
movimientos y posturas
anti ergonómicas.
Manipulación de
herramientas, Contacto
con herramientas,
golpes.
Contacto con las cajas,
manipulación de cajas,
aplastamiento.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Maquinaria pesada
 Flexómetro de 3 metros.
 Nivel de mano.
 Brújula
 Barrerillas
 Pico y pala
 Tablas y durmientes.
 Caja de herramientas
 Perno Central
 Letreros informativos.
 Geomembrana

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST (análisis de
seguridad en el trabajo) firmado y revisado por
el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimiento escrito de
trabajo seguro) al alcance de todos los
trabajadores, charlas de seguridad y salud
ocupacional, vigía permanente, señalización del
área de trabajo, transitar por áreas libre de
obstáculos, restringir el acceso al personal no
autorizado, trabajo en equipo, no levantar
objetos que sobrepasen los 25 kg, mantener
posturas ergonómicas, orden y limpieza, uso
obligatorio del equipo de protección personal.

 La máquina de perforación se colocará sobre el punto
de perforación, con la dirección e inclinación indicada
por los geólogos del proyecto.
 Se nivelará la máquina de perforación y se
corroborará la dirección e inclinación exacta, la
nivelación se efectúa mediante el uso de gatas
hidráulicas sobre tacos de madera, con el objeto de
evitar que éstos se hundan y provoquen una
desnivelación del equipo de perforación. Los giros de
alineamiento para la dirección exacta se efectúa con el
apoyo de movimientos de palanca con la ayuda de
barretas o tubos de acero.
 Se realizara el anclaje de la máquina de perforación,
que consiste en fijar la maquina al terreno mediante
pernos o zanjas de anclaje, para evitar el desacomodo
y desplazamiento de la maquina durante el proceso de
perforación.
 Se apilará la tubería de perforación, según sus
tamaños y dimensiones. Igualmente se ubicarán las
tinas de mezcla de lodos, acondicionadas para trabajar
con retorno de fluidos de las pozas de acumulación de
agua y lodos residuales.
 Las cajas de herramientas junto con los accesorios
menores de perforación estarán adecuadamente
ubicadas.
 Se instalará una plataforma de extracción de la
muestra del tubo interior, por lo general es una
plataforma de madera.
 Se colocara el caballete, que es una estructura
metálica, diseñado con un canal para el lavado del
testigo de perforación diamantina.
 Se determinará un área libre de obstáculos para el
llenado de cajas con testigos de perforación y el área
de almacenamiento de las mismas cajas antes de su
evacuación de la plataforma.
 Se instalaran los tanques de almacenamiento de agua
en caso de no contar con efluentes de agua cercano.
 Se realizara la instalación eléctrica adecuada, para los
trabajos de perforación en las noches.

Inspección de herramientas, usar herramientas
en buen estado, orden y limpieza, personal
capacitado y entrenado, charlas de seguridad y
salud ocupacional, comunicación efectiva entre
compañeros, uso del equipo de protección
personal básico y específico (guantes anticorte).
Usar cajas portatestigos en perfecto estado,
orden y limpieza, transitar por áreas señaladas y
libres de tránsito, trabajo en equipo, uso del
equipo de protección personal (EPP).
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PETS 6. PREPARACIÓN Y ADICIÓN DE LOS LODOS DE PERFORACIÓN
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 El primer punto importante que se debe tomar en
cuenta, al preparar un lodo, es chequear la calidad del
agua que se va a utilizar. Algunas contienen restos de
minerales como calcio, magnesio, zinc, etc., que
pueden convertirse en contaminantes de los aditivos.
También grados de alcalinidad bajos afectan su
rendimiento. Para ello se utiliza al inicio de la mezcla
“Ceniza de Soda” con la finalidad de eliminar estos
contaminantes y a la vez darle al agua una alcalinidad
(pH) adecuada entre 8.5 y 9.
 Una vez que el agua ha sido tratada, necesitamos un
aditivo que forme nuestra primera pared o
revestimiento en el pozo y que a la vez, sea capaz de
suspender los detritus que produce al rotar la corona,
para que no se acumulen en el fondo. Este aditivo se
llama Bentonita.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos y botas con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Lodo
(propiamente
dicho)
 Insumos y
aditivos.
 Tina de lodos
 Mangueras o
tuberías de
recirculación.

Riesgo / Impacto Ambiental




Contacto y
manipulación del lodo,
salpicaduras. Derrame
de lodos.
Inhalación de
sustancias químicas,
contacto y
manipulación de los
insumos y aditivos.
Derrame.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Mangueras
 Conexiones de mangueras
 Bomba de lodos, motor Diésel
 Barrerillas
 Pala
 Letreros informativos.
 Geomembrana
 Bentonita, polímeros y PH control

Medidas de controles
Contar con un dispositivo de lavaojos de
emergencia, uso y difusión de las hojas MSDS,
orden y limpieza, utilizar tinas de mayor
volumen para la preparación de lodos de
perforación, mantener las mangueras o tuberías
de circulación en buen estado, señalización del
área de trabajo, cubrir con geomembrana las
zonas expuestas al lodo de perforación, usar el
equipo de protección personal básico y
específico (traje tyvek y respetador).

 Durante la perforación nos encontraremos con
formaciones de arcillas que se caracterizan por
absorber agua, hincharse y desprenderse de su sitio,
originando derrumbes que complican la estabilidad
del pozo, también formaciones de arena o altamente
porosas que al dejar pasar el líquido formarán una
costra muy gruesa de bentonita en las paredes del
pozo, reduciendo el diámetro y originando altos
torques y sobre presiones de las bombas al no dejar
transitar el lodo; estos inconvenientes se reducen con
el uso del Liquid Drispac, que va a evitar está perdida
excesiva de agua en zonas arcillosas y filtrantes; este
aditivo también tiene propiedades excelentes para
transportar los detritus hacia la superficie.
 Si el pozo tiene mucha arcilla en su formación será
necesario reducir el uso de la bentonita, porque
también es una arcilla de tipo comercial, pero no
queremos perder sus propiedades viscosificantes; la
respuesta es usar un aditivo con viscosidad como el
New Drill / Liquid Guar, con el cual alcanzamos la
viscosidad de la bentonita usando poco y sin aumentar
sólidos arcillosos al pozo.
 Uno de los problemas más comunes durante la
perforación es el torque y el arrastre de brocas y
tuberías. TORQUE: Fricción al rotar la columna de
perforación. ARRASTRE: Fricción al movimiento de
la columna de perforación.
Esto se debe a la falta de lubricidad de alguna película
aceitosa en el pozo que reduzca esta fricción; el
aditivo Aqua Magic fue diseñado para impartir esta
lubricidad especial al lodo, evita la absorción de agua
de las arcillas y estabiliza el pozo.
 El MDF Calliper es un asfalto soluble en agua creado
para estabilizar y parar derrumbes grandes que no
pueden controlarse con los aditivos antes
mencionados.
 A continuación presentamos algunas recetas básicas
para estanques de 1.000 litros de agua.





Contacto y
manipulación de la tina
de lodos,
aplastamiento,
aprisionamiento,
golpes.
Rompimiento, caídas al
mismo nivel, contacto y
manipulación con las
mangueras o tuberías
de perforación.

Verificar el buen estado de los productos,
contar con las hojas MSDS de cada insumo y/o
aditivo, ubicar los productos sobre plataformas
de protección para evitar el contacto directo con
el suelo, orden y limpieza, mantener cada área
de la plataforma bien señalizada para una fácil
identificación de los insumos, herramientas,
combustibles, etc., usar el equipo de protección
personal básico y específico (respirador, traje
tyvek).
Mantener un espacio libre alrededor de la tina
de lodos para permitir el libre tránsito, señalizar
el área de trabajo, restringir el acceso al
personal no autorizado, transitar por áreas
señalizadas y libre de obstáculos, comunicación
efectiva entre compañeros, uso obligatorio del
equipo de protección personal (EPP).
Utilizar mangueras o tuberías de perforación en
perfecto estado, señalización del área de
trabajo, transitar por áreas libres de obstáculos,
acceso restringido al personal no autorizado,
orden y limpieza.

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 7. INICIO DE LA PERFORACIÓN
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Una vez instalado correctamente el equipo de
perforación, se procede a perforar con broca ticónica,
siempre y cuando no es importante obtener la
información del suelo que cubre el substrato rocoso,
se perfora generalmente hasta llegar a la roca o hasta
donde el material sea estable y no ocurra derrumbes
por los materiales no consolidados, para luego
introducir el casing o tubería de revestimiento ya que
el tricono es de mayor diámetro. El casing servirá de
soporte, protección y estabilidad para los primero
metros de las barras de perforación.
Si por el contrario es de interés recuperar el material
desde la superficie, una broca acoplada al casing será
el encargado de perforar con recuperación de roca o
suelo.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos y botas con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Equipo de
perforación
 Accesorios y
herramientas
del equipo de
perforación.
 Lodos y
aditivos de
perforación.
 Ruido de la
máquina.

Riesgo / Impacto Ambiental








Contacto con el equipo,
manipulación del
equipo, atrapamiento,
aplastamiento, golpes,
caídas al mismo nivel.
Manipulación y
contacto con los
accesorios y
herramientas del equipo
de perforación,
golpearse contra los
accesorios y
herramientas, posturas
anti ergonómicas.
Inhalación,
manipulación y
contacto con lodos y
aditivos de perforación.
Derrames.
Exposición al ruido.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Máquina perforadora
 Mangueras
 Conexiones de mangueras
 Bomba de lodos, motor Diésel
 Barrerillas
 Letreros informativos.
 Bentonita, polímeros y PH control

Medidas de controles

Inspección de los accesorios y herramientas
de trabajo, utilizar herramientas y
accesorios en óptimas condiciones,
mantener posturas ergonómicas, charlas de
seguridad y salud ocupacional, personal
capacitado y entrenado, orden y limpieza,
comunicación efectiva entre compañeros,
trabajo en equipo, usar el equipo de
protección personal (EPP).
Supervisión permanente, AST (análisis de
seguridad en el trabajo) firmado por el
supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad.

 Esta tubería de revestimiento por lo general se instala
a mayor profundidad durante el proceso de
perforación cuando las áreas a perforar presenta alta
inestabilidad por fuerte fracturamiento de la roca.
 Una vez instalada la tubería de revestimiento, y antes
de comenzar con la perforación se inicia la inyección
del lodo y se espera la circulación hasta la superficie,
para limpiar el fondo del pozo y evitar fundir la
corona al inicio.
 Una vez recirculado el pozo, iniciar la perforación a
unos 20 cm antes del fondo del pozo y aumentar
gradualmente las RPM (revoluciones por minuto) y el
peso sobre la corona de diamante (Broca), la cual se
acoplara al extremo de la barra de perforación por
medio del escariador. Los diamantes impregnados en
la broca permiten cortar un testigo (Fragmento sólido
y cilíndrico de roca), que va llenando el tubo interior,
el cual se encuentra dentro de la barra de perforación.

hacer uso de los PETS (procedimientos escritos
de trabajo seguro), personal capacitado y
entrenado, señalización del área de trabajo,
restringir el acceso al personal no autorizado,
transitar por áreas permitidas y libres de
obstáculos, charlas de seguridad y salud
ocupacional, orden y limpieza antes durante y
después de las actividades, uso del adecuado
equipo de protección personal (EPP).
La perforación se realizara siguiendo los
lineamiento y normas establecidos por la
empresa, el equipos será operado únicamente
por el personal autorizado, se contara en el
lugar de trabajo con botiquín y personal
capacitado en primeros auxilios.
Esta operación genera mucho material residual
(Lodos, arenas y pequeños fragmentos de roca),
los mismos que deben de ser acumulados para
su posterior traslado como materiales solidos
residuales.
Supervisión permanente, contar con las hojas
MSDS de cada sustancia química para su uso y
difusión respectiva, charlas de seguridad y
medio ambiente, personal capacitado y
entrenado, contar con un dispositivo de lavaojos
de emergencia, orden y limpieza. Colocar los
insumos y aditivos de perforación sobre
plataformas y cubrirlas con geomembrana para
evitar el contacto directo con el suelo, uso del
equipo de protección personal básico y
específico (traje tyvek, respirador, lentes
goggles, guantes hycron).
Supervisión permanente, hacer uso del equipo
para el control y/o disminución del ruido de la
máquina perforadora, contar con un sonómetro
para medir la intensidad del ruido, evitar la
sobre exposición, considerar los límites de
decibeles a los que el trabajador puede estar
expuesto, usar el equipo de protección personal
básico y especifico (orejeras y/o tapones
auditivos).

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 8. AVANCE DE LA PERFORACIÓN, ADICIÓN DE BARRAS ACOPLE Y DESACOPLE DE LAS MISMAS.
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 La adición de barras consiste en trasladar las tuberías
desde el caballete porta tubos, hacia la unidad de
rotación para el acople de barras (tubos de
perforación). El trabajo se realiza de forma manual
haciendo uso de las llaves Ridgid y finalizando con la
fijación y rotación del cabezal.
 Las barras se acoplan al girar el extremo macho en
sentido horario dentro de la hembra cuidando su
alineación. Para
tal
efecto se
examinan
cuidadosamente las uniones de las barras previo al
acople.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos y botas con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Maquina
perforando.
 Barras de
perforación.
 Herramientas
manuales.
 Aditivos de
perforación.

Riesgo / Impacto Ambiental




Contacto con la
máquina, manipulación
de la máquina,
atrapamiento,
aprisionamiento.
Posturas anti
ergonómicas.
Golpes, contacto y
manipulación con las
barras, aplastamiento,
posturas y movimientos
anti ergonómicos.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Máquina perforadora
 Mangueras
 Conexiones de mangueras
 Bomba de lodos, motor Diésel
 Letreros informativos.
 Bentonita, polímeros y PH control
 Caja de herramientas
 Llaves stillson

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST (análisis de
trabajo seguro) firmado y revisado por el
supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, hacer uso de los PETS
(procedimientos escritos de trabajo seguro),
personal capacitado y entrenado, charlas de
seguridad y salud ocupacional, orden y limpieza
antes durante y después de realizar los trabajos,
mantener posturas ergonómicas, usar el equipo
de protección personal básico y específico
(guantes hycron, tapones auditivos).

 Se retira toda acumulación de polvo de la roscas
macho y hembra y se aplica una grasa que puede ser
(Case Lube MDF), para facilitar el enrosque. Es
esencial lubricar la rosca al acoplar la unión. Así, se
permite un torque de apriete adecuado y se impide el
desgaste producto de la fricción.
 El torque de apriete precarga el macho y la hembra
para cerrar la unión, crea un sello para el fluido e
impide bamboleo (movimiento relativamente pequeño
entre el macho y la hembra).
 Las barras de perforación son de 05 o 10 pies de largo
(1.524 y 3.048 metros) y se presentan en múltiples
medidas de diámetro, según sea la necesidad de
perforar. Después de los primeros 10 pies de
perforación, se atornilla una nueva sección de tubo en
el extremo superior y así sucesivamente. La
profundidad de perforación se calcula manteniendo la
cuenta del número de barras de perforación que se han
insertado en la perforación.
 Para el desacople de barras de igual manera se hará
haciendo uso de las llaves Ridgid, las cuales
presionaran las barras de perforación manteniendo la
llave en un ángulo de 90° con respecto a la barra, y el
cabezal de rotación se encargara del desacople entre
las barras hembra y macho.
Tanto Acople y desacople de las barras de perforación
se realizara lentamente ya que una velocidad de
rotación excesiva, acoplando y desacoplando
bruscamente, reduce enormemente la duración de la
rosca.




Manipulación y
contacto con las
herramientas manuales.
Inhalación,
manipulación y
contacto con los
aditivos. Derrame de
aditivos.

Supervisión permanente, trabajo en equipo,
mantener
posturas
ergonómicas,
evitar
movimientos que alteren el sistema musculo
esquelético, trabajo en equipo, personal
capacitado y entrenado, charlas de seguridad y
salud ocupacional, uso del equipo de protección
personal (EPP). Si las barras de perforación son
cargadas manualmente, estas deberán ser
levantadas con más de dos personas como
mínimo.
Inspección de herramientas manuales, utilizar
herramientas certificadas y en óptimas
condiciones, personal capacitado y entrenado,
charlas de seguridad y salud ocupacional,
comunicación efectiva entre compañeros.
Supervisión permanente, uso y difusión de las
hojas MSDS, contar con un dispositivo de
lavaojos de emergencia y botiquín de primeros
auxilios, charlas de seguridad y salud
ocupacional, orden y limpieza antes, durante y
después de cada actividad, colocar los insumos
y aditivos sobre plataformas protegidas con
geomembrana para evitar el contacto directo
con el suelo, uso del equipo de protección
personal básico y específico (Traje tyvek, lentes
goggles, guantes hycron, respirador).
Designar un lugar específico para el
almacenamiento de insumos y aditivos, el
mismo que contara con una plataforma y estará
cubierto con geomembrana para evitar el
contacto directo de los insumos y aditivos con
el suelo. El área estará señalizada y contara con
un letrero de identificación.

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 9. DESCARGA Y CARGA DEL TUBO INTERIOR
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Una vez que el tubo interior se llena de testigo, o por
necesidades de la perforación, es preciso bloquear la
corona y extraer el tubo interior.
 Previo a la extracción es preciso ubicar la unión de las
barras en superficie y colocar la llave stillson
mordiendo la tubería a 30 cm aproximadamente arriba
de la unión de las barras.
El perforista procede a dar rotación lenta para romper
la unión, y dejar libre la tubería para permitir el
ingreso del pescador por el interior de las barras de
perforación con la ayuda del wire line y atrapar el
tubo interior, dentro del cual se encuentra el testigo o
núcleo de perforación. Una vez atrapado empieza el
izaje o carga del tubo interior.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos y botas con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Tubo interior
 Herramientas
manuales (llave
stillson)
 Equipo de
perforación.

Riesgo / Impacto Ambiental






Contacto con el tubo
interior, manipulación
del tubo interior,
golpes, posiciones y
posturas anti
ergonómicas.
Golpes, atrapamiento,
manipulación y
contacto con las
herramientas manuales.
Contacto con el equipo,
manipulación del
equipo, golpearse
contra el equipo,
atrapamiento, caídas al
mismo nivel,
tropezones.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Máquina perforadora
 Tuberías de perforación
 Pescador hidráulico o mecánico
 Caballete para tubos
 Martillo de goma
 Mangueras
 Conexiones de mangueras
 Bomba de lodos, motor Diésel
 Letreros informativos.
 Bentonita, polímeros y PH control
 Caja de herramientas
 Llaves stillson
Medidas de controles
Supervisión permanente, AST (análisis de
seguridad en el trabajo) firmado y revisado por
el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimientos escritos de
trabajo seguro) al alcance de los trabajadores,
charlas de seguridad y salud ocupacional,
personal capacitado y entrenado, trabajo
coordinado, mantener posturas ergonómicas,
uso del equipo de protección personal (EPP).
Si al momento del izaje del tubo interior, el
testigo de perforación o fragmento de él, cae al
fondo del sondaje, atascará la corona y generara
problemas en la perforación. Por ello es
importante realizar correctamente estas
maniobras.

 Una vez fuera el tubo interior, se coloca encima del
caballete
y se
desconecta
del
pescador.
Inmediatamente después, para realizar la descarga se
conecta el pescador a un nuevo tubo interior, para
levantarlo con la ayuda del wire line e introducirlo por
el interior de las tuberías de perforación. En ese
momento el perforista coordinará con el ayudante si
se desconecta o no el tubo interior desde arriba, o en
todo caso se colocará el desconectador y se bajará
lentamente el tubo interior hasta llegar al fondo y
desconectarlo del pescador, para continuar
nuevamente con la captura del testigo de perforación.
 Una vez fuera el pescador, se embonan nuevamente
las tuberías que al inicio de la actividad fueron
separadas para permitir la captura y posterior descarga
del tubo interior, y así continuar nuevamente con la
perforación. Repitiendo la secuencia cada vez que se
bloquea y/o llena la muestra del tubo interior.

En exploración minera se debe obtener la
recuperación del testigo lo más completa
posible, esto ayudara a tener una mejor
información geológica.
Inspección de herramientas manuales, utilizar
herramientas en óptimas condiciones, charlas de
seguridad y salud ocupacional, comunicación
efectiva entre compañeros, personal capacitado
y entrenado, orden y limpieza antes, durante y
después de cada actividad.

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 10. EXTRACCIÓN DE LOS TESTIGOS, DE LA PERFORACIÓN
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 El testigo de perforación o “Núcleo” viene en el tubo
interior, la extracción comienza en el momento de
retirar el cabezal de fijación del tubo interior, la
misma que debe ser realizada sobre una superficie que
esté limpia y protegida adecuadamente, para así
identificar posibles pérdidas del testigo.
 Una vez obtenido el tubo interior, el supervisor junto
con el operador deberán realizar el chequeo de la
obtención del testigo revisando y determinando el
porcentaje de recuperación.
 Para extraer el testigo, se coloca el tubo interior sobre
el caballete, se levanta la parte superior del
muestreador y con la ayuda de un martillo de goma se
da algunos golpes para facilitar la salida del testigo.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Protector de oídos (tapones u orejeras).
 Guantes de cuero.
 Zapatos y botas con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Testigo de
perforación.
 Cabezal.
 Caballete.

Riesgo / Impacto Ambiental




Golpes, Contacto y
manipulación con el
testigo de perforación.
Contacto y
manipulación del
cabezal, golpes.
Caídas al mismo nivel,
contacto y
manipulación del
caballete, golpearse
contra el caballete,
tropiezos.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Máquina perforadora
 Tuberías de perforación
 Pescador hidráulico o mecánico
 Caballete para tubos
 Martillo de goma
 Mangueras
 Conexiones de mangueras
 Bomba de lodos, motor Diésel
 Letreros informativos.
 Bentonita, polímeros y PH control
 Caja de herramientas
 Llaves stillson
Medidas de controles
Supervisión permanente, AST (análisis de
seguridad en el trabajo) firmado y revisado por
el supervisor de campo y el ingeniero de
seguridad, PETS (procedimiento escrito de
trabajo seguro) en el lugar de trabajo y al
alcance de todos los involucrados en la
actividad,
trabajadores
capacitados
y
entrenados, trabajo en equipo, orden y limpieza,
uso correcto del equipo de protección personal
(EPP).
El ayudante, para extraer el testigo de
perforación del tubo interior, golpeara con un
martillo de goma para no dañar ni el tubo ni el
testigo contenido en su interior. El ayudante
procederá a observar al interior del tubo para
asegurarse que no han quedado restos de
muestra (testigo).

 El ayudante procederá a observar al interior del tubo
para asegurarse que no hayan quedado restos de
muestra.
 Una vez removido el testigo del tubo, debe ser lavado
sobre la canaleta para posteriormente depositarlo en la
caja porta testigo.

Supervisión
permanente,
trabajadores
capacitados y entrenados.
El operador y el ayudante de perforación retiran
el cabezal de fijación del tubo interior, la misma
que debe ser realizada sobre una superficie que
esté limpia y protegida adecuadamente, para así
identificar posibles pérdidas del testigo.
Supervisión permanente, señalización del área
de trabajo, transitar por áreas libres de
obstáculos, restringir el acceso al personal no
autorizado, comunicación efectiva entre
compañeros, charlas de seguridad y salud
ocupacional.

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 11. ACOMODO, SEÑALIZACION Y TRANSPORTE DE LAS CAJAS CON TESTIGOS DE PERFORACIÓN
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Ayudantes de perforación
 Conductor

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 En caso el testigo supere la medida de la caja deberá
ser partido con uno o varios golpe de martillo, de
manera que entre dentro de la caja; los testigos se
colocarán en la caja siguiendo el orden de perforación.
 Convenientemente las cajas de perforación se
identificaran con el nombre del proyecto, ubicación,
profundidad inicial y profundidad final, número del
sondaje, número de caja, fecha, etc.
 El interior de las cajas está dividido en canales, cuyos
anchos corresponden al diámetro de las muestras a
colocar. Las muestras de cada tramo perforado son
separadas con tacos de madera, en cada taco se anota
principalmente, la profundidad perforada,
la
profundidad recuperada, el intervalo de testigo
perforado (desde-hasta), el número de sondaje y el
nombre del proyecto.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Guantes de cuero.
 Zapatos con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Cajas
Portatestigos.
 Martillo de
goma.

Riesgo / Impacto Ambiental




Aplastamiento,
atrapamiento de pies y
manos, caídas al mismo
nivel, contacto y
manipulación de las
cajas, golpes, tropiezos.
Contacto y
manipulación con el
partillo, golpes.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Camioneta
 Plumones indelebles
 Martillo de goma
 Cajas Porta testigos

Medidas de controles
Señalización del área de trabajo, designar un
lugar adecuado para la acumulación de tajas
porta testigos, mantener el orden y la limpieza,
transitar únicamente por lugares establecidos y
libres de obstáculos, trabajo en equipo, uso
obligatorio del equipo de protección personal
(EPP).
Inspeccionar la herramienta antes de iniciar la
labor,
usar
herramientas
en
óptimas
condiciones.

 Es importante que la manipulación de las muestras,
tanto al ser extraídas del tubo interior y dispuesto en
las cajas de madera, así como al ser trasladadas hacia
la sala de logueo para la descripción geológica y su
almacenamiento posterior, tengan que ser tratadas con
cuidado, procurando evitar la disturbancia,
contaminación y reacomodo de los testigos.

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 12. CAMBIO DE BROCA
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Para cambiar la broca se tiene que retirar toda la
tubería. La tarea comienza al enroscar la tubería a la
unidad de rotación y con la ayuda del winche se jala la
tubería por tramos. Un ayudante ubica las uniones de
los tubos y coloca la llave Stillson en sentido contrario
a la rotación de la máquina para romper la unión. Esas
tareas son las de mayores riesgos.
 Extraída toda la tubería, se puede cambiar la broca de
acuerdo a las condiciones y características del terreno
a perforar.
 Por el torque realizado las uniones se ajustan
fuertemente. Por lo que es necesario prestar mayor
atención en la posición de las manos en la llave, la
comunicación que debe de existir entre el ayudante y
perforista, la base donde se tiene que parar el
ayudante y el buen estado de las llaves Stillson
(verificar mordazas y resorte) son de mucha
importancia para evitar que se produzca un accidente.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo
 Protector auditivo
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Guantes de cuero.
 Zapatos con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Broca.
 Tubería de
perforación.
 Winche.
 Llaves Stillson.

Riesgo / Impacto Ambiental





Contacto y
manipulación de la
broca, golpes.
Aplastamiento,
contacto con la tubería,
manipulación de la
tubería, golpes, caídas
al mismo nivel,
tropiezos, posturas y
movimientos anti
ergonómicos.
Manipulación y
contacto con el winche,
rompimiento.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Llaves stillson
 Tubos de perforación
 Brocas
 Comba de 6Lb
 Caja de herramientas
 Equipo de perforación

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST firmado y
revisado por el supervisor de campo y el
ingeniero de seguridad, PETS al alcance de
todos los trabajadores, charlas de seguridad y
salud ocupacional, personal capacitado y
entrenado. Posturas ergonómicas, uso del
equipo de protección personal (EPP).
Charlas de ergonomía, trabajo en equipo,
comunicación efectiva entre compañeros,
personal capacitado y entrenado, señalización
del área de trabajo, transitar por áreas
establecidas y libres de obstáculos, mantener
posturas ergonómicas, evitar movimientos que
comprometan el sistema musculo esquelético.

 La cantidad de tubería que se retira es proporcional a
la profundidad del pozo y es colocada a un costado
del castillo. Para evitar su caída, debe guardar un
orden de apilamiento, un buen ángulo de reposo y un
piso que no permita el deslizamiento ni dañe los hilos
de la tubería.



Golpes, atrapamiento,
manipulación y
contacto con las llaves
Stillson. Posturas anti
ergonómicas.

Inspeccionar el winche, utilizar equipos y
materiales en óptimas condiciones, personal
capacitado y entrenado, trabajo en equipo,
comunicación efectiva entre compañeros,
charlas de seguridad y salud ocupacional.
Inspección de herramientas, usar herramientas
en óptimas condiciones, orden y limpieza.

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 13. CAMBIO DE LINEA
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Se entiende por cambio de línea al proceso que
consiste en cambiar las dimensiones de la tubería con
la cual se está perforando, por otras de menor
diámetro.
 El cambio de línea se produce cuando la potencia de
la máquina, ya no puede continuar perforando con un
diámetro de tubería especifico y se requiere usar una
tubería de perforación con menor diámetro, o en todo
caso se realiza el cambio de línea por requerimiento
del dueño de contrata.
 Para realizar el cambio de línea es necesario extraer
toda la tubería con la cual se está perforando
 Una vez extraído toda la tubería se desconecta del
core barrel, y se vuelve a introducir la misma tubería
sin el core barrel, en vez del este, se utilizara el
cashing shoe, que viene a ser una zapata de
entubación que se utilizará en caso se requiera rimar
el pozo. Ahora esta tubería servirá de revestimiento y
protegerá la perforación de posibles derrumbes

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo
 Protector auditivo
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Guantes de cuero.
 Zapatos con punta de acero.

Peligro / Aspecto
Ambiental
 Tubería de
perforación.
 Core barrel.
 Cashing Shoe

Riesgo / Impacto Ambiental






Aplastamiento,
aprisionamiento,
manipulación y
contacto con la tubería,
golpes, movimientos y
posturas anti
ergonómicas.
Manipulación del Core
barrel, contacto con el
Core barrel, golpes,
aprisionamiento.
Manipulación y
contacto con el Cashing
Shoe.

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Equipo de perforación
 Llaves stillson
 Tubos de perforación
 Core barel
 Cashing shoe
 Caballete porta tubos
 Cajas de herramientas
 Comba de 6Lb

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST firmado y
revisado por el supervisor de campo y el
ingeniero de seguridad, PETS en el lugar de
trabajo y al alcance de todos los involucrados,
charlas de seguridad y salud ocupacional,
personal capacitado y entrenado, trabajo en
equipo,
comunicación
efectiva
entre
compañeros, orden y limpieza, mantener
posturas ergonómicas, evitar movimientos que
comprometan el sistema musculo esquelético,
uso del equipo de protección personal (EPP).
Trabajadores capacitados y entrenados.

 Inmediatamente después se introducirá dentro de la
tubería de mayor diámetro, la nueva tubería de
perforación, con el core barrel listo para perforar.

Supervisión permanente, personal capacitado y
entrenado, comunicación efectiva entre
compañeros, utilizar equipos, accesorios y
herramientas en óptimas condiciones, orden y
limpieza antes durante y después de realizar
cada actividad.

Fecha de Realización : 07/01/2017
Elaborado Por
: Disney Riquelme

PETS 14. FINALIZACIÓN DEL SONDAJE, MEDIDAS DE CONTROL
1.Personal:
 Supervisor de Seguridad
 Supervisor de Campo
 Perforista
 Ayudantes de perforación

4. Procedimiento
Pasos Operacionales
 Finalizada la perforación, se tendrán que tomar
medidas para reparar los daños causados al entorno,
como mitigación, reparación y compensación
ambiental.
 Las medidas de mitigación ambiental tienen por
finalidad disminuir los efectos adversos causadas por
la actividad de perforación diamantina.
 Las medidas de reparación y/o restauración proponen
reponer uno o más de los componentes o elementos
del medio ambiente a una calidad similar a la que
tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de
no ser ello posible, restablecer sus propiedades
básicas.

2. Equipos de Protección Personal:
 Casco de seguridad.
 Barbiquejo.
 Lentes de Seguridad.
 Respirador contra gases y polvo
 Protector auditivo
 Chaleco y pantalón con cinta reflectivas.
 Guantes de cuero.
 Zapatos con punta de acero.
Peligro / Aspecto
Ambiental
 Maquinaria
pesada
 Herramientas
manuales.
 Ruido.

Riesgo / Impacto Ambiental






Atropello, vuelco,
embestida, colisión,
caídas, contacto con el
equipo, manipulación
del equipo, golpearse
contra el equipo,
atrapamiento,
aplastamiento.
Golpearse contra las
herramientas,
manipulación y
contacto con las
herramientas manuales.
Exposición al ruido

3. Equipo/Herramientas/ Materiales:
 Materiales de remediación
 Maquinaria pesada
 Pico y pala
 Plantas reforestadas
 Top soil
 Semillas orgánicas, etc.

Medidas de controles
Supervisión permanente, AST firmado y
revisado por el supervisor de campo y el
ingeniero de seguridad, uso y difusión de los
PETS, apoyo de vigías, dosaje etílico al
operador, personal autorizado, capacitado y
entrenado, charlas de seguridad y medio
ambiente, señalización del área de trabajo,
restringir el acceso al personal no autorizado,
comunicación efectiva entre compañeros.
Inspección de herramientas manuales, usar
herramientas certificadas y en óptimas
condiciones, personal capacitado y entrenado,
charlas de seguridad y salud ocupacional, orden
y limpieza, usar el equipo de protección
personal (EPP).

 Las medidas de compensación ambiental tienen por
finalidad producir o generar un efecto positivo
alternativo y equivalente a lo que inicialmente se tenía
antes de causado el daño ambiental, estas medidas
incluirán el reemplazo o sustitución de los recursos
naturales o elementos del medio ambiente afectados,
por otros de similares características, clase, naturaleza
y calidad.

Supervisión permanente, usar el dispositivo y/o
equipo para la disminución del ruido de la
máquina, contar con un sonómetro para saber a
los decibeles de ruido que estamos expuestos,
evitar la sobre exposición al ruido, considerar
los límites de exposición permitidos, uso
obligatorio del equipo de protección personal
básico y específico (orejeras y/o tapones
auditivos).

