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RESUMEN 

La Unidad Minera Pampa de Cobre, actualmente de propiedad de Votorantim 

Metais y del Grupo Milpo es una mina con una larga historia. En el presente 

MPC extrae cátodos de cobre, mediante lixiviación procesando las reservas 

remanentes lixiviables de la mina, de aproximadamente 8.9 millones de 

toneladas métricas de mineral sulfuros, 1.2 millones de toneladas métricas de 

mineral óxidos (tajo abierto y socavón) y relaves ricos en cobre existentes 

(aproximadamente 62,080 toneladas métricas de relaves de alta ley y 1.0 

millones de toneladas métricas de relaves de baja ley). 

En el Capítulo 1: Introducción, se menciona la justificación de la tesis, preguntas 

de investigación, variables e indicadores, los objetivos y la hipótesis. 

En el Capítulo 11: Marco teórico, se menciona una serie de normas aplicables a 

seguridad y salud ocupacional, tanto las emitidas por el ministerio de Energía y 

Minas como aquellas trans-sectoriales emitidas por el ministerio del trabajo, 

elementos de la gestión, etc. 

El Capítulo 111: Material de estudio, se refiere a la ubicación y acceso, historia, 

geomorfología y elevación sobre el nivel del mar, clima y meteorología, 

hidrografía, geología y recursos, fisiografía, geología regional, geología local, 

geología estructural, alteración, tipos de yacimientos, descripción de 

estructuras mineralizadas, y finalmente se explica brevemente la extracción de 

ripios junto al proceso metalúrgico (Lixiviación - Extracción por solventes -

Electro-Winning) para la obtención de cátodos de cobre. 

El Capítulo IV: Metodología, trata acerca de cómo se ha llevado a cabo la 

elaboración de los parámetros y técnicas para el desarrollo del Programa Anual 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente del programa de 

"Extracción de Ripios 1" en la U.M. Pampa de Cobre; como son capacitaciones, 

implementación de EPP's, herramientas de trabajo, elaboración de registros, 

herramientas de gestión, control de procesos y retroalimentación (feedback) 

que se han utilizado para el desarrollo de la presente tesis. 



Luego se describe el plan de respuestas a emergencias. 

En el Capítulo V: Se hace una descripción breve de los costos de 

implementación del Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio 

ambiente, además de una comparación entre la inversión necesaria para el 

desarrollo del Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

ambiente en la E. E. INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C. y los gastos 

incurridos ante un hipotético accidente fatal. Finalmente se muestran los 

indicadores de seguridad para el año 2015. 

Los cuales se muestran a continuación: 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La empresa especializada INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C. en 

cumplimiento a lo dispuesto en los Art. No 211 y 212 del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, D.S. No 014-92-EM; los Art. No 

58 y 59 del D.S. No 055-2010-EM y de conformidad con la ley 29783; 

cumple con presentar a la Dirección General de Minería, el Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, el mismo que ha sido aprobado 

por el comité de seguridad y Salud ocupacional, de acuerdo al literal C del 

Art. No 63 del D.S. No 055-201 0-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería. De manera que asumen la responsabilidad y 

dirección del mismo. Este Programa contiene objetivos y metas 

cuantificables de las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo. Ha 

sido elaborado de manera tal que permita su fácil evaluación y 
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seguimiento, pudiendo introducirse, durante el periodo, los cambios que 

ayuden a mejorar el de$empeño de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Debido a las exigencias legales y del mercado concernientes al control de 

riesgo en las actividades minero r11etalúrgicas, La empresa 

INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C. debe establecer y definir un 

sistema de gestión de rjesgos de vanguardifi y reconocimiento mundial, 

basado en análisis, comparación, evaluaciones continuas, resultados y 

herramientas utilizadas en la actualidad en el mundo globalizado como 

parte de su estrategia de gestión de riesgos para adaptarse a las 

obligaciones y cambios legislativos para proteger a todo su equipo de 

trabajo. 

Estos requerimientos son verdaderas herramientas de Gestión, que 

ayudan enormemente a ordenar un sistema normal de dirección de 

seguridad, el cual podrá auditarse y certificarse por un organismo externo 

dejando clara evidencia de la gestión y mejoramiento de la seguridad. 

La presente es una propuesta de control de riegos para la empresa 

INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C. quien tiene sus operaciones en la 

unidad minera Pampa de Cobre y aun no cuenta con un Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual se propone su 

implementación basado en el RSSO D.S. N°055 - 2010 EM y a 

lineamientos del sistema de gestión de riesgos OHSAS 18 001, el cual 

representa efectividad con otros sistemas aplicados en diferentes 

unidades. Este sistema es usado generalmente en compañías mineras 

grandes de nuestro país, pero se acondiciona a cualquier tipo de empresa 

incluso aquellas que estén iniciando. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Por qué implementar el Programa Anual de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente; en la Empresa Especializada 
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INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C.? 

2. ¿Qué beneficios y resultados se obtendrá a partir del Programa Anual 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; en la Empresa 

Especializada INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C.? 

3 ¿Cuáles son los factores que limitan la implantación del Programa 

Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; en la 

Empresa Especializada INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C.? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

1.3.1 Independientes 

Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

1.3.2 Dependientes 

Optimización de los trabajos en el programa de extracción de 

ripios 

1.3.3 Indicadores 

fndices de seguridad y salud ocupacional. 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

0 Aplicar el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente para el programa Extracción de Ripios 1 en la 

Empresa Especializada INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A. C. 

1.4.2 Objetivos especificos. 

0 Desarrollar un programa anual de seguridad, salud ocupacional y 

3 



medio ambiente que cumpla la$ disposiciones del nuevo 

Reglamento D.S. 055 -2010- MEM. 

0 Analizar los índices de seguridad de la empresa. 

0 Desarrollar el programa que se pueda evaluar y hacer 

seguimiento m~nsualmente. 

0 Demostrar y cuantificar el efectq positivo que produce la 

aplicación del programa se seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 

1.4.3 Objetivos personales. 

0 Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS. 

0 "Con la implementación del Programa Anual de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente se pueda evaluar, optimizar los 

procesos del programa de extracción de ripios 1 en la Cía. Minera 

pampa de Cobre- Chapi S.A.". 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Conjunto de normas aplicables a seguridad y salud ocupacional, aquí se 

incluyen tanto las emitidas por el ministerio de Energía y Minas como aquellas 

trans-sectoriales emitidas por el ministerio del trabajo. 

2.1 Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería - D. S. N° 014-92-EM 

Art. 211.- Todos los empleadores están obligados a establecer programas 

de bienestar, seguridad e higiene, de acuerdo con las actividades que 

realicen. 

Art. 212.- Anualmente los empleadores deberán presentar a la Dirección 

General de Minería, el Programa Anual de Seguridad e Higiene, para el 

siguiente año. 

Asimismo, los empleadores presentarán un informe de las actividades 

efectuadas en este campo durante el año anterior, acompañando las 

estadísticas que establezca el Reglamento. 
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Art. 213.- En cada centro de trabajo se organizará un Comité de Seguridad 

e Higiene en el que estarán representados los trabajadores. El Reglamento 

establecerá la composición y funciones de este comité. 

2.2Decreto Supremo N° 055-2010-EM 

El Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en minería, con la finalidad 

de enmarcar adecuadamente los aspectos referidos a bienestar, escuelas, 

recreación, servicios de asistencia social y de salud, no considerados en el 

reglamento de Seguridad e Higiene Minera aprobado por Decreto Supremo 

No 046-2001-EM y habiéndose considerado, asimismo, incorporar nuevos 

conceptos técnicos, resulta necesario aprobar el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional por D.S. No 055-2010-EM. 

Adicionalmente establece un mecanismo adicional que permita tener 

conocimiento de la situación de estabilidad química y física de los depósitos 

de relaves, pilas de lixiviación (PADs) y/o depósitos de desmonte 

(botaderos) que se encuentran en operación. Se aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el mismo que consta de 

trescientos noventa y seis (396) artículos, 32 anexos y 3 guías. 

Los anexos y guías que forman parte del Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo, serán publicados mediante el portal electrónico del 

Ministerio de Energía y Minas. 

El D.S. N°055-201 0-EM consta de 4 grandes títulos subdivididos en 

capítulos y artículos, que se resumen en los diferentes ítems que listamos a 

continuación: 

TITULO 1: Gestión del sub-Sector Minería: Disposiciones Generales y 

Autoridad Minera 

TITULO 11: Gestión de los titulares mineros: Titular minero, Supervisores, 
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Trabajadores, Empresas contratistas mineras y Empresas contratistas de 

actividades conexas. 

TITULO 111: Gestión de la seguridad y salud ocupacional: liderazgo y 

compromiso, política de seguridad y salud ocupacional, programa anual de 

seguridad y salud ocupacional, comité de seguridad y salud ocupacional, 

gerente del programa de seguridad y salud ocupacional, capacitación, 

equipo de protección personal (EPP), identificación de peligros, evaluación 

y control de riesgos (IPERC), salud ocupacional, señalización de áreas de 

trabajo y código de colores, permiso escrito de trabajo de alto riesgo, 

sistemas de comunicación, inspecciones, auditorías y controles, 

preparación y respuesta para emergencias, primeros auxilios, asistencia 

médica y educación sanitaria, investigación de incidentes y accidentes, 

estadísticas, bienestar y seguridad, viviendas, escuelas y educación, 

recreación, asistencia social, asistencia médica y hospitalaria, facilidades 

sanitarias y limpieza. 

CAPITULO 111: PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Art. 58.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el Art. 212 de la 

ley comprende al titular minero, a las empresas contratistas 

mineras y a los contratistas de actividades conexas. 

Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe 

ser parte del sistema de gestión empresarial de seguridad y salud 

ocupacional que debe estar bajo el liderazgo de la Gerencia 

General o su equivalente y/o del titular minero. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) Metas cuantificables cuyos resultados permitirán apreciar 

su progreso o deterioro. Una de dichas metas será la de 
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reducir permanentemente los índices de frecuencia, 

severidad y la incidencia de enfermedades ocupacionales, 

las cuales deberán ser presentadas con el mayor detalle 

posible. El Programa será evaluado mensualmente y los 

resultados serán registrados y estarán a disposición de la 

autoridad minera cuando este lo requiera. 

b) El planeamiento, organización, dirección, ejecución y 

control de las actividades encaminadas a identificar, 

evaluar, reconocer, especificar lineamientos y registrar 

todas aquellas acciones, omisiones y condiciones de 

trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad fisica 

de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de 

los procesos productivos o degradación del ambiente de 

trabajo. 

e) El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de 

cada Unidad Económica Administrativa o concesión 

minera, que incluya concesión de beneficio, de transporte 

minero y labor general, de ser el caso, el que deberá ser 

elaborado tomando como base el diagnostico situacional o 

la evaluación de los resultados del programa anterior. La 

copia del acta de aprobación será remitida a la autoridad 

minera antes del 31 de diciembre de cada año. Dicho 

programa será elaborado y puesto a disposición de la 

autoridad minera y su respectivo fiscalizador en la 

oportunidad que lo soliciten para verificar su cumplimiento. 

d) El numero de monitoreos que se realizara, según el 

análisis de riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y 

a nivel de grupos de exposición familiar (trabajadores), 

considerando los agentes físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos, otros factores a los que están expuestos. 

e) Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado y 

financiado por el titular minero que comprenderá a todos 

los trabajadores. 
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Art. 59.- Todo titular minero deberá establecer su Programa Anual 

de Seguridad y Salud Ocupacional por cada Unidad Económica 

Administrativa o concesión minera, de beneficio, de labor general 

y de transporte minero. 

CAPITULO IV: COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Art. 60.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se 

constituirá para todas las actividades señaladas en el artículo 2 

del presente reglamento. 

Art. 61.- Todo titular minero con veinticinco (25) trabajadores o 

mas (incluidos los trabajadores de empresas contratistas mineras 

y empresas contratistas de actividades conexas) por cada UEA o 

concesión minera, deberá constituir un Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, el cual deberá contar con un Reglamento de 

Constitución y funcionamiento. 

Dicho comité deberá de ser paritario, es decir, con igual número 

de representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora y estará integrado hasta por doce (12) miembros, 

incluyendo: 

a) Gerente General o la máxima autoridad de la empresa. 

b) Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Medico del programa de Salud Ocupacional. 

d) Otros integrantes nominados por el titular minero. 

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el 

cargo de supervisor o realicen labores similares y que el 

trabajo que desempeñen sea por cuenta del titular minero o 

de las empresas contratistas mineras o de las empresas 

contratistas de las actividades conexas. Tales 

representantes serán elegidos por el plazo de un año, 

mediante votación secreta y directa, en concordancia con 

el proceso contenido en el anexo No 18 de este 
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Reglamento. Dichos miembros serán capacitados en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los suplentes ante el comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional participaran únicamente en ausencia de los 

titulares. 

Art. 62.- Todo titular minero con menos de veinticinco (25) 

trabajadores debe capacitar y nombrar entre los trabajadores de 

sus áreas productivas, cuando menos, a un supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo por turno que tenga las mismas 

obligaciones y responsabilidades del comité, indicadas en el Art. 

63 subsiguiente. 

Art. 63.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupaciona~: 

a) Hacer cumplir el presente reglamento armonizando las 

actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en 

equipo. 

b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la 

estructura establecida en el ANEXO No 17 de este 

Reglamento. 

e) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevaran un día 

laborable dentro de la primera quincena de cada mes, para 

analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas 

establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional mientras que la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes 

fatales o cuando las circunstancias lo exijan. 
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e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se 

anotara todo lo tratado en las sesiones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones 

con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los 

responsables e involucrados. 

f) Realizar inspecciones mensuales de todas las 

instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional las recomendaciones con plazos para su 

implementación, asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las inspecciones anteriores, 

sancionando a los infractores si fuera el caso. 

g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual será distribuido a todos los 

trabajadores. 

h) Aprobar el plan de minado anual para las actividades 

mineras de explotación con operaciones continuas. 

i) Analizar mensualmente las causas y estadísticas de los 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

j) Convocar a elecciones para el nombramiento del 

representante de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, y nombrar a la junta 

electoral. 

k) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de 

la alta gerencia de la unidad minera, que infrinjan las 

disposiciones del presente reglamento, disposiciones 

legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad 

minera, retarden los avisos, informen o proporcionen datos 

falsos, incompletos o inexactos, entre otros. 

CAPITULO V: GERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 
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Art. 64.- El Gerente del Programa de seguridad y Salud 

Ocupacional debe ser un profesional que tenga conocimientos, 

capacidad de liderazgo y amplia experiencia demostrada en la 

dirección así como de la gestión de operaciones mineras, 

seguridad y salud ocupacional. 

Art. 65.- El Gerente del Programa de seguridad y Salud 

Ocupacional de unidades económicas administrativas o 

concesiones mineras que desarrollen actividades mineras a cielo 

abierto y subterráneas será un ingeniero de minas o ingeniero 

geólogo, colegiado, habilitado y con una experiencia no menor de 

cinco (05) años en explotación minera y tres (03) años en el área 

de seguridad y salud ocupacional, con capacitación o estudios de 

especialización en estos temas con una duración mínima de 

doscientos cuarenta (240) horas. 

Art. 66.- El Gerente del Programa de seguridad y Salud 

Ocupacional en fundiciones y refinerías, así como en plantas de 

beneficio que se dedican solo a tales actividades será un 

ingeniero de mina o ingeniero geólogo o ingeniero metalurgista, o 

ingeniero químico, colegiado, habilitado y con una experiencia no 

menor de cinco (05) años en fundición y/o refinería y/o planta de 

beneficio, con capacitación y estudios de especialización en estos 

temas con una duración mínima de 240 horas. 

Art. 67.- El Gerente del Programa de seguridad y Salud 

Ocupacional funcionalmente reportara al funcionario 

administrativo de más alto nivel del titular minero. 

Art. 68.- Las funciones del Gerente del Programa de seguridad y 

Salud Ocupacional son: 

a) Ser responsable de la seguridad en los procesos 

productivos , verificando la implementación y uso de los 

estándares de diseño, de los estándares de tareas, de los 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguros (PETS) y para 
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prácticas, así como el cumplimento de los reglamentos 

internos y del presente reglamento. 

b) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en 

coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada 

área de trabajo. 

e) Paralizar cualquier labor en operación que se encuentre 

en peligro inminente y/o en condiciones subestándar que 

amenacen la integridad de las personas, maquinarias, 

aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas 

amenazas. 

d) Participar en el plan de minado y de las diferentes etapas 

de las operaciones mineras, para asegurarse de la 

eficiencia de los métodos a aplicarse en cuanto a 

seguridad y salud ocupacional se refiere. 

e) Participar en la determinación de las especificaciones 

técnicas de las instalaciones a ser destruidas y de la 

maquinaria y aparatos a ser adquiridos, vigilando que 

cumplan con las medidas de seguridad y salud 

ocupacional. 

f) Hacer cumplir lo establecido en el Art. 58 del presente 

reglamento referido a la gestión y establecimiento del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

g) Obtener la mejor información técnica actualizada acerca 

del control de riesgos así como el acceso de consultas a la 

autoridad minera para ayudar al logro de una gestión 

eficaz. 

h) Administrar toda información relacionada a la seguridad, 

incluyendo las estadísticas de incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y 

corregirlas o eliminarlas. 

i) Informar mensualmente a toda la empresa minera acerca 

del desempeño logrado en la administración de la gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 
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j) Asesorar a los supervisores sobre los programas de 

capacitación para la seguridad y salud ocupacional y en 

prácticas operativas. 

k) Coordinar con el departamento o Area de Salud 

Ocupacional del centro minero acerca del ingreso de 

personal nuevo, a fin de que pueda ocupar con seguridad 

el puesto que se le asigne. 

1) Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y 

exámenes de retiro o de salida de vacaciones y reingreso 

de los trabajadores. El registro de las enfermedades 

ocupacionales se realizara utilizando la clasificación de 

enfermedades conforme a lo señalado por la RM No 480-

2008-SA y sus modificatorias. 

m) Efectuar y participar en las inspecciones y auditoras de las 

labores mineras e instalaciones para asegurar el 

cumplimiento del presente reglamento, así como el 

cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. También asesorara en la investigación de los 

incidentes con alto potencial de daño, para tomar las 

medidas preventivas. 

TITULO IV: Gestión de las operaciones mineras. Estándares de las 

operaciones mineras, accesos y vías de escape, chimeneas, ventilación, 

drenaje, explosivos, transporte de carga, acarreo y descarga, 

operaciones en concesiones de beneficio, prevención y control de 

incendios, control de sustancias peligrosas, planos y mapas, estándares 

de servicios y actividades conexas, sistemas de candados y tarjetas de 

seguridad (lock out - tag out), iluminación, agua, aire comprimido, gas y 

calderos, sistemas de izaje, escaleras y andamios, maquinaria, equipos 

y herramientas, edificaciones e instalaciones y transporte de personal. 

2.3 Decreto Supremo N° 016-2009-EM 

Considerando que, la seguridad y salud en el trabajo es una condición 
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básica para la protección social y el desarrollo de las relaciones de trabajo 

decentes, siendo este un objetivo prioritario del estado, se establecen 

disposiciones para las auditorías de los sistemas de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo en empresas mineras. 

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del 

empleador, quien debe implementar un sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo, cumpliendo con el reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería, aprobado mediante Decreto Supremo No 055-

2010-EM, entre otras disposiciones, el cual debe ser auditado 

periódicamente para comprobar su aplicación y eficacia en la prevención de 

riesgos laborales y seguridad y salud de los trabajadores. 

El titular de la actividad minera cuyos trabajadores laboren conjuntamente 

con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de 

servicios, cooperativas de trabajadores u otras, deberá incluir en la 

auditoría establecida en el Art. 32 del D.S. No 009-2005-TR, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la evaluación de los sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo de las contratistas, subcontratistas, 

empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores. 

La auditoria debe ser realizada con periodicidad anual, durante el primer 

trimestre de cada año. 

El informe de auditoría debe ser presentado dentro de los primeros cinco 

(05) días hábiles del mes de abril de cada año calendario al Ministerio de 

Energía y Minas (OSINERGMIN), al gobierno regional correspondiente y a 

la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de 

Energía y Minas, coordinaran para adoptar las acciones pertinentes, en 

tanto que el OSINERGMIN y los Gobiernos Regionales fiscalizaran de 

acuerdo a su competencia y, de ser el caso, impondrán las sanciones que 

correspondan. 

Para la realización de las auditorías se podrá contratar a las empresas 
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supervisoras habilitadas por OSINERGMIN. 

2.4Reglamento de la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - OS N°005-2012-TR 

La ley de seguridad y salud en el trabajo, es una norma trans sectorial, 

aplicable a todos los sectores productivos del país, tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para 

ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del estado y la participación de los trabajadores y sus 

organizacionales sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por 

la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

l. PRINCIPIO DE PREVENCION: El empleador garantiza, en el centro 

de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que 

protejan la vida, la salud y el bienestar de las trabajadores, y de 

aquellos que, no teniendo vinculo laboral, prestan servicios o se 

encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar 

factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del 

sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y 

prevención de los riesgos en la salud laboral. 

11. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD: El empleador asume las 

implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole o 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador 

en el desempeño de sus funciones o a consecuencia del trabajo 

conforme a las normas vigentes. 

111. PRINCIPIO DE COOPERACION: El estado, los empleadores y 

trabajadores, y sus organizaciones sindicales establecen 

mecanismos que garanticen una permanente colaboración y 

coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

IV. PRINCIPIO DE INFORMACION Y CAPACITACIÓN: Las 

organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador 

un oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la 

tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la 
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vida y salud de los trabajadores y su familia. 

V. PRINCIPIO DE GESTION INTEGRAL: Todo empleador promueve e 

integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión 

general de la empresa. 

VI. PRINCIPIO DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD: Los 

trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 

suficientes hasta su recuperación y rehabilitación. 

VIl. PRINCIPIO DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN: El estado 

promueve mecanismos de consulta y participación de las 

organizaciones de los empleadores y trabajadores más 

representativos y de los actores sociales para la adopción de 

mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

VIII. PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD: Los empleadores, 

los trabajadores y los representantes de ambos, y demás entidades 

públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación 

en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y 

veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte 

documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en 

la realidad. 

IX. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN: Los trabajadores tienen derecho a 

que el estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo 

dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental 

y socialmente, en forma continua. Dichas condiciones deben 

propender a: a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y 

saludable. b) que las condiciones de trabajo sean compatibles con el 

bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades 

reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. 

La ley No 29783, consta de 7 grandes títulos subdivididos en capítulos y 

artículos, que se resumen en los diferentes ítems que listamos a 

continuación: 

TITULO 1: Disposiciones generales 
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TITULO 11: Política nacional de seguridad y salud en el trabajo 

TITULO 111: Sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo: Consejo 

nacional de seguridad y salud en el trabajo, consejos regionales de 

seguridad y salud en el trabajo. 

TITULO IV: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 

Principios, Política de sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. Organización del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, 

Planificación y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo, Acción para la mejora continua. 

TITULO V: Derechos y obligaciones: Derechos y obligaciones de los 

empleadores, Derechos y obligaciones de los trabajadores. 

TITULO VI: Información de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. Políticas en el plano nacional, Políticas en el plano de las 

empresas y centros médicos asistenciales, Recopilación y publicación de 

estadísticas, Investigación de accidentes de trabajo, Enfermedades 

ocupacionales e incidentes peligrosos. 

TITULO VIl: Inspección de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. 

2.5 LA NORMA OHSAS 18 001. 

La OHSAS 18 001 se desarrolló para que fuera compatible con las normas 

del sistemas de gestión ISO 9 001:2008 (Calidad) y de ISO 14 001:2004 

(Medio ambiente) y facilitar en las organizaciones la integración de los 

sistemas de gestión de calidad ambiental, de seguridad y salud ocupacional 

si así lo deseen. 

Esta serie de especificaciones de Evaluación de la Seguridad y Salud 

Ocupacional (Occupational Health and Safety OHSAS) integra los 

requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(SSO), para que una organización pueda controlar sus riesgos de SSO y 

mejorar su desempeño. Aunque no establece criterios específicos, ni 
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establece especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de 

gestión. 

Esta especificación de OHSAS se puede aplicar a cualquier organización 

que así lo deseé, por lo que podrá: 

• Establecer un sistema de gestión SSO para eliminar o minimizar el 

riesgo a los empleados y otras partes interesadas que puedan estar 

expuestas a los riesgos de SSO asociados con sus actividades. 

• Implementar mantener y mejorar continuamente su sistema de 

gestión SSO. 

• Asegurarse de la conformidad con su política de SSO que haya 

declarado. 

• Demostrar tal conformidad a otros. 

• Buscar la certificación/registro de su sistema de gestión SSO ante 

una organización externa. 

• Hacer su propia determinación de declarar su conformidad con la 

especificación de OHSAS. 

Todos los requisitos en esta especificación de OHSAS se intenta que estén 

considerados en cualquier sistema de gestión SSO. La magnitud o alcance 

de la aplicación dependerá de los factores contenidos en la política de SSO 

de la organización, de la naturaleza de sus actividades, de los riesgos y de 

la complejidad de sus operaciones. 
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3.1 ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

Minera Pampa de Cobre S.A., denominada Unidad Chapi, viene 

operando de manera eficiente produciendo sulfatos de cobre desde 

Enero del 2006 y a partir de Marzo del 2008, inició la producción de 

Cátodos de Cobre, mediante una Planta de Electro-Deposición. 

Según el Inventario de Recursos al 31 de Diciembre del 2008, el 

yacimiento que se explota en Chapi tiene una distribución de recursos 

total de 8% de mineral de óxidos, tratables por el proceso actual de 

lixiviación, y un 92% de Sulfuros, mineral que requiere de una Planta de 

Flotación para poder recuperarse de manera económica y eficiente. 

Los recursos y reservas de sulfuros permiten dimensionar una Planta de 

Flotación de 15 K TPD por un horizonte de 25 años o una Planta de 

Flotación de 30 K TPD por 13 años. 
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Se han hecho pruebas metalúrgicas que permitan lixiviar mineral mixto, a 

través de procesos de biolixiviación y por Cuprochlor, proceso con altas 

concentraciones de cloro. Estas pruebas permitirán una etapa de 

transición para la recuperación de mineral mixto, un tratamiento eficiente 

de los sulfuros es a través de una Planta de Flotación. 

El tratamiento por vía de flotación de sulfuros no es nuevo en Chapi. 

Históricamente, la mina ha sido trabajada desde 1936, llegando a tratar 

sulfuros a un ritmo de 1200 tpd hasta 1983, año que se paralizó por la 

coyuntura de precios bajos. 

MPC extrajo cátodos de cobre, mediante lixiviación procesando las 

reservas remanentes lixiviables de la mina, de mineral sulfuros, óxidos 

(tajo abierto y socavón) y relaves ricos en cobre existentes de alta ley y 

relaves de baja ley hasta fines de año 2015. 

3.2 UBICACIÓN Y ACCESO 

La Unidad Minera Chapi se encuentra ubicada en el Distrito de La 

Capilla, Provincia General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua, 

cerca al límite departamental de Arequipa. El yacimiento se encuentra en 

la parte alta de la Quebrada de Campanayoc, entre los 2,300 y 2, 750 

m.s.n.m. La Figura No 3.2-1 muestra el mapa de ubicación de la Mina 

Pampa de Cobre. 
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El acceso hasta la Mina se realiza desde la ciudad de Arequipa, 

partiendo del límite urbano de la ciudad y consiste de un tramo inicial 

asfaltado de 45 km. en la ruta al Santuario de Chapi, hasta el desvío a la 

Mina Chapi; finalmente se recorre 12 km. por una trocha carrozable 

hasta la mina. La vía asfaltada fue culminada en diciembre de 2008 y 

llega hasta el Santuario de Chapi. 

3.3 HISTORIA 

En el año 1936, Luis Chavaneiux empezó con las exploraciones de la 

zona de Chapi, determinando límites de los depósitos de óxido de cobre 

encontrados en la superficie, realizó además pallaqueo y transporte de 

mineral oxidado de alta ley. 

En 1956 se constituye Minas de Cobre Chapi S.A. bajo la administración 

de la empresa Nippon Mining, una sociedad de las compañías Nippon 

Mining Co. Ltd., Mitsui Mining y Smelting Co. Ltd., Overseas Mineral 

Resources y Development y Toho Zinc Co. Ltd. Nippon Mining tomó una 

alternativa de exploración sobre la propiedad y la exploraron hasta 1969 

cuando adquirieron los derechos de explotación de la propiedad. En ese 

mismo año, instalaron una Planta Concentradora con una capacidad de 

800 toneladas métricas diarias. 

Desde 1969 a 1977, Nippon Co. Ltd. explotó 2'174,816 de toneladas de 

mineral de sulfuro de cobre con una ley 2.1% Cu y produjo 178,498 t de 

concentrados de cobre con 20% Cu. 

En 197 4, el precio del cobre cayó y Nippon Mining también empezó a 

tener controversias de orden laboral. En Diciembre de 1976, Nippon Co. 

empezó a solicitar permisos al Ministerio de Energía y Minas para cerrar 

lamina. 

En 1977, el gobierno decidió transferir la Mina Chapi a una empresa 
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peruana. 

En Mayo de 1978, se constituyó Minas de Cobre Chapi, quienes 

continuaron operando la mina, en 1980 decidieron expandir sus 

operaciones de 800 a 1200 tpd. El precio del cobre cayó 

significativamente, en Noviembre de 1983 la mina fue cerrada 

definitivamente. 

En 1993 la Compañía Minera Milpa S.A. en conjunto con la Compañia 

Minera San Ignacio de Morococha S.A. formaron la compañía Minera 

Pampa de Cobre S.A. 

Phelps Dodge exploró la propiedad desde 1994 a 1996, perforando un 

total de 46,303 m, El programa de perforaciones indicó que la zona tenía 

posibilidades de aproximadamente 642M TM de mineral con una ley 

promedio de 0.39% y una de ley de corte 0.2%, convirtiéndose en 

recursos marginales para futuras exploraciones. Phelps Dodge decidió 

abandonar la propiedad en 1999. 

En el año 2002, Minera Pampa de Cobre fue adquirida 100% por el 

Grupo Milpa. 

En el año 2004, se inicia una campaña de exploración, realizando 80 

taladros con 1 O, 193 metros perforados. 

En el año 2006, Chapi se convirtió en la tercera Unidad del Grupo Milpa, 

luego de haber iniciado sus operaciones en enero del 2006, se 

reiniciaron las operaciones lixiviando óxidos y produciendo sulfato de 

cobre. 

Entre los años 2006 y 2007 se reinicia la exploración, perforando 

14,759.34 m de sondaje diamantino y 3,245 m de aire reverso. 
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En Marzo del año 2008, entró en operación la Planta de Electro

Deposición (EW), proquciendo cátodos d~ cobre, con una capacidad 

máxima de 27 toneladé.ls de cátodos por dí~ de cobre tipo AA. El mineral 

que se utiliza para el proceso se obtiene d~ la explotación superficial de 

óxidos. 

En el año 2008, la perforación desarrollada por el área de Geología Mina 

fue de 71 ,076 metros en aire reverso y 8,332 metros en diamantina. 

3.4 POBLADOS CERCANOS 

El poblado más cercano es el Santuario de Chapi, la zona de influencia 

del proyecto considera los poblados que figuran en el siguiente cuadro: 

Distancia 

Poblado Línea Recta 

(km) 

Santuario de Chapi 7.5 

Camba ya 6.5 

Carrizal 12.5 

Pampa Blanca 12 

Ca lepa 13 

Moromolle 13 

Cuadro N° 3.4-1 

Poblados Cercanos 

Distancia por Tipo de 

Acceso (km) Acceso 

Trocha 
18 

Carrozable 

9 Trocha 

38 Trocha 

36 Trocha 

33 Trocha 

35.5 Trocha 

Habitantes 

(Aprox.) 

20 

10 

50 

25 

50 

40 

3.5 GEOMORFOLOGIA Y ELEVACION SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

El aspecto geomorfológico de Chapi está basado en criterios geográficos 

morfoestructurales y litológicos que se caracteriza por el relieve por 

donde se desarrollará la infraestructura, la misma que está comprendida 

en las estribaciones de los Andes entre los 2,100 y 3,000 m.s.n.m., 

25 



caracterizándose por Jo siguiente: 

Los Cerros: 

• No hay presencia de terrenos agrícolas. 

• No hay presencia de agua. 

• Los cerros se caracterizan por tener una topografía desarrollada, con 

taludes de moderada pendiente hasta de 35°; caracterizándose por 

formar elevaciones estables. 

• Cubiertos por ceniza volcánica con potencias de 0.10 m hasta 1.00 m. 

Las Quebradas: 

• No presencia de terrenos agrícolas. 

• No presencia de agua. 

• Sus depresiones se encuentran cortando rocas alteradas, muy 

fracturadas afectadas por las fallas características de la zona. 

• Gran parte de las quebradas están cubiertas con cenizas volcánicas 

con potencias variadas hasta 1.50 m de espesor. 

La etapa de erosión se encuentra dentro del ámbito del intemperismo y 

meteorización de las rocas. 

3.6 CLIMA Y METEOROLOGIA 

El clima de Chapi es árido y seco, con baja precipitación, alta 

evaporación, escasa humedad atmosférica, vientos dominantes del sud 

este. Se tiene las estaciones meteorológicas: Characato y Socabaya, 

ubicadas al Nor-Oeste del área de operación minera a 20 y 35 km. 

La meteorología del sector tiene las siguientes características: 

• Temperatura ambiental, oc 
Máxima anual 

Mínima anual 

26 



3.7 

• Precipitaciones 

Precipitación año medio 70 mm/año 

Precipitación año húmedo 183.2 mm/año 

Precipitación año seco 183.2 mm/año 

Máxima precipitación r11ensual 4.1 mm/año 

PMP 24 h para 500 años 67mm 

PMP 24 h para 100 años 52 mm 

• Evaporación 

Evaporación año medio 2,300 mm/año 

Evaporación año húmedo 1, 765.1 mm/año 

Evaporación año seco 2,621.9 mm/año 

Máxima evaporación mensual 2,49.5 mm/año 

• Nevada 

No se han registrado nevadas en la zona 

• Viento 

Velocidad máxima (a 10m de altura) 18 km. /h 

HIDROGRAFIA 

El sistema hidrográfico del área de estudio está constituido por la 

Quebrada Campanayoc, tributario de la Quebrada Alachay, que confluye 

finalmente al Río Tambo por su margen derecha. Todo este sistema 

hidrográfico forma parte de la cuenca hidrográfica del Río Tambo, 

componente de la vertiente occidental del Océano Pacífico. 

La Quebrada Campanayoc tiene un régimen hídrico estacional, 

mayormente seca en gran parte del año e incluso con períodos secos 

por varios años, estos ciclos húmedos y secos no son conocidos 

exactamente, pero está relacionado al "Fenómeno del Niño" fuerte y 

extraordinario. 
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3.8 GEOLOGIA Y RECURSOS 

El Proyecto de Sulfuros Chapi se sust~nta en la información del 

Inventario de Recur~o~ al 31 de Setiembre del 2009 realizado en la 

Unidad. Este inventario recopila la informaci(m de las diversas campañas 

de exploración, detallaqas en el Cuadro No 3.8-1. 

Cuadro No 3.8-1 

Campañas de Exploración Chapi 

Empresa Año Metros Perforados 

Sondajes Antiguos 28242 

Phelps Dodge 1994-1996 25464 

Milpo 2004 11960 

Milpo 2006 18047 

Milpo 2007 41737 

Milpo 2008 117452 

Milpo 2009 16058 

Total 258960 

3.9 GEOLOGIA REGIONAL 

Las rocas más antiguas son volcánicos porfiríticos de andesitas, tufos y 

brecha con intercalaciones de cuarcitas y calizas de la Formación 

Chocolate del Jurásico Inferior. 

En discordancia erosiona!, sobre la Formación Chocolate (volcánicos y 

sedimentarios), se encuentra el Grupo Yura compuesto por cuarcitas, 

pizarras y areniscas depositadas en mares profundos durante el Jurásico 

Superior al Cretácico Inferior. 
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3.10 ESTRATIGRAFIA 

Las unidades geológicas del yacimiento están representadas en su 

mayoría por el Grupo Yura, esta unidad a su vez se subdivide en cinco 

miembros: 

1. Formación Puente.- Conformada por areniscas y cuarcitas 

de grano fino e intercalaciones de lutitas y pizarras. 

2. Formación Cachíos.- Conformada por lutitas negras y 

areniscas tufáceas carbonosas de origen masivo, en un 

ambiente de deposición de agua somera. 

3. Formación Labra.- Conformada por areniscas y cuarcitas 

de espesor variable con intercalaciones de pizarras - lutitas 

y calizas ferruginosas. 

4. Formación Gramadal.- Conformada por estratos de 

calizas e intercalaciones de lutitas y pizarras argilizadas. 

5. Formación Huallhuani.- Conformada por cuarcitas y 

areniscas cuarciticas con intercalaciones de pizarras y 

calizas silicificadas. En este miembro se emplazan los 

mantos mineralizados. 

La Figura No 3.1 0-1, muestra la Columna Estratigráfica Regional y Local 

(modificado por Chirif H, 1998), donde se puede apreciar el 

emplazamiento de los mantos mineralizados. 
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Figura No 3.10-1 

Columna Estratigráfica Regfonal y Local 

(Modificado por Chirif H., 1998) 
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3.11 GEOLOGIA LOCAL 

La geología local fue configurada por el resultado de la conciliación de 

los diferentes reportes generados por la anterior empresa PHELPS 

DODGE y otros anteriores, incluyendo la interpretación actual de los 

mantos. En la Figura No 3.11-1 se muestra la Geología consolidada por 

el Área de Geología y Exploraciones de la Unidad Minera Chapi. 
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Figura N° 3.11-1 

Geología Local 

Fuente: Área Geología y exploraciones de la Unidad Chapi- MILPO, 2007 

3.12 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Estructuralmente, en la Mina Chapi existe tres lineamientos: el primer 

orden tienen un rumbo Noroeste - Sureste, conformada por las fallas 

principales subparalelas denominadas Fallas Chapi y América; el 

segundo lineamiento es de tipo transversal al primer orden con rumbo 

Noreste- Suroeste conformados por las Fallas Atahualpa y Cuprita; el 
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tercer orden es de tipo transcurrente que cortan a las anteriores con 

rumbos norte sur, conformados por la Fallé:~ Don lucho. En la Figura No 

3.12-1 se observa las principales fallas de lq Mina Chapi. 

Figura N° 3.12-1 

Fallas Principales e11 Chapi 

3.13 ROCAS INSTRUSIVAS 

las rocas sedimentarias han sido intruídas por rocas intrusivas, siendo 

aparentemente el más antiguo el stock de diorita y es el más 

representativo, aflora al Norte de la Falla Chapi correspondiente a la 

Edad Paleozoica, adyacente a este intrusivo ocurre el pórfido cuarcífero 

alterado con orientación Noroeste y aflora lo largo de la Falla Chapi, la 

mineralización del tipo pórfido de Cobre en el yacimiento de Chapi está 

asociada a este tipo de intrusivo de edad desconocida. Por último, 

existen diques delgados y subvolcánicos irregulares de andesitas en 
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dirección Noroeste que cortan a las rocas sedimentarias y que pertenece 

a los últimos derrames Terciarios, estas rocas en algunos casos han 

reconcentrado la mineralización en zonas de contacto. 

3.14 TIPOS DE MINERALIZACION 

En el Yacimiento Chapi se distingue cuatro tipos de mineralización: 

1. La mineralización tipo Manto, desarrollada en areniscas 

feldespáticas, que presentan una inclinación de 25° a 50° al 

Suroeste. Los mantos presentan una fuerte oxidación en 

superficie, lo que le da una tonalidad rojiza. Gradualmente, 

al alejarse de la superficie pasarán a conformar la zona de 

enriquecimiento con desarrollo de calcosina. Estos se 

encuentran en forma concordante con las secuencias 

sedimentarias de la Formación Labra. 

La exploración reciente permitió definir un cuerpo lenticular 

manteado de baja ley de 1500 metros de longitud por 500 

metros de ancho por 250 metros de potencia en su punto 

más ancho, denominado Cuerpo Las Garzas. Su origen es 

interpretado de manera similar a los mantos, la diferencia 

radica en la roca huésped que no permitió la formación de 

acumulación de mineralización que arrojara ley alta. 

2. Mineralización de óxidos, se presenta rellenando el sistema 

de fracturamiento en las cuarcitas. Destacan por la 

presencia de cuarcitas en estratos medianos a gruesos 

muy fracturados, en los cuales se acumulan minerales 

como la crisocola, malaquita y menor proporción la cuprita, 

que corresponden a una zona de óxidos. 

3. La mineralización tipo pórfido Cu-Mo, con presencia de 

stockwork en la monzonita cuarcífera, se da a manera de 

un vetilleo polidireccional de cuarzo más óxidos en 

superficie, gradando a sulfuros de Cu y Mo en profundidad. 
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Manto 

4. Mineralización en sistemas de vetas con dirección Noroeste 

Sureste, superficialmente, con relleno de óxidos en 

fracturas y sulfuros en profundjdad. 

El sistema de fallas asociado a la presenciFt de diques andesíticos tuvo 

influencia en la mineralización y cerca de ~llas hay un mayor contenido 

metálico de cobre. El buzamiento de los m~ntos esta en un promedio de 

1 oo a 15° al Sur-Suroeste, cerca de las fajlas el buzamiento es mayor 

entre 30° a 45° Sur-Suroeste. 

Figura N° 3.14-1 

Configuración General de los Mantos en Chapi 

\ 1 Brecha silicificada 1 Areniscas 
de alta ley cuarzosas, 
Alteración predominante: cuarcitas 
Sílica, feldespática, argílica. 

~ fuestra C-3 (T3-CB) 
) / . . . . . 

-
-

• 1 
~ 1 - :¡, . _.. . ...._ 

Areniscas ylimolitas -----.:.... . ...._ 
/ - 1 "'-. feldespáticas 

' / 
1 :::::::::> \ .......... 

~· / 1 -
- \ -
\/ '\ - '\ 1 "-t - -.......... 

1 

Stockwotkxt,tsrumdo 

\ 11 Areniscas 
cuarzosas, 

Alteración predominante: cuarcitas 
Argílica 
Muestras C-4(T4-CD) y C-5(T5-CD) 

Fuente: Area Geologfa & exploraciones MILPO, 2005 

3.15 TIPOS DE MENAS 

Por efecto del intemperismo y enriquecimiento secundario, se puede 

diferenciar por la relación de la solubilidad del %CUS entre el %CUT, 

donde se distingue 3 tipos de mena económica, en el Cuadro No 4.8-1 se 

muestra la diferenciación de mena. 
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Cuadro N° 3.15-1 

Resultado de Relación de Solubilidad para diferenciar la Mena 

Ratio 
Mena Mineralogía 

Solubilidad 

Oxidas > 0.7 
Crisocola, Malaquita, Neotocita, 

Cuprita 

Mixtos 0.3 a 0.7 
Calcosita, Covelina, Crisocola, 

Malaquita 

Sulfuros 
< 0.3 Calcosita, Covelita 

Secundarios 

1. Mena de Cobre Oxidado.- Constituida por limonitas de 

color rojo, con óxidos de cobre residuales erráticas como 

crisocola, malaquita, atacamita, cuprita y otras. Se 

desplaza 80 metros en profundidad. 

2. Mena de Sulfuros Secundarios.- Se encuentra a una 

profundidad promedio de 80 metros y tiene una potencia 

promedio similar. En este horizonte se encuentra los 

mantos explotados anteriormente. Los minerales 

característicos son la calcosita y covelita. 

3. Mena de Mixtos.- Representada por minerales de sulfuros 

secundarios y óxidos ocasionados por el intemperismo. 

4. Zona Primaria.- Debajo de los sulfuros secundarios 

constituida por calcosita, pirita y trazas de calcosita. 

3.16 ALTERACIÓN 

Según el estudio de secciones delgadas, tenemos la alteración argílica 

avanzada (sílica, alunita, sericita} asociada a los mantos de la Mina 

Chapi. 

La alteración fílica se encuentra en los mantos y también relacionada a 
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mineralización del tipo pórfido de cobre en los intrusivos. Las 

formaciones sedimentarias silico-clásticas no permiten el desarrollo de 

este tipo de alteración, restringiéndose a algunas concentraciones 

cercanas al contacto con intrusivo. 

La alteración propilítica ocurre en los stocks dioríticos, monzonitas 

cuarcíferas y subvolcánicos andesíticos. 

3.17 TIPOS DE YACIMIENTOS 

La Mina Chapi se encuentra en el lineamiento de los pórfidos de cobre 

del Sur del Perú (Cerro Verde- Cuajone - Toquepala - Quellaveco y 

San José) pertenecientes al batolito de la costa. 

Con la integración de toda la información geológica de Chapi, se 

presenta la siguiente interpretación geológica para explicar la formación 

del yacimiento: 

1 . Los mantos corresponden a secuencias de areniscas a 

limolitas feldespáticas permeables; los cuales se muestran 

ahora como unidades continuas de diferente potencia. 

2. Todas las fallas, fracturas y stockworks fueron conductos 

de la mineralización (tanto primaria como secundaria), 

observándose fuerte concentración de mineralización 

relacionadas a estas estructuras. 

3. La presencia de zonas de stockwork y ensambles de 

alteración silica-alunita-sericita-pirita apunta a un estilo de 

mineralización epitermal de alta sulfuración. 

4. Originalmente, la mineralización estaría compuesta 

principalmente por calcopirita y pirita, que luego de un 

periodo de intemperismo, determinó la presencia de un 

horizonte de enriquecimiento supergénico de 80 a 100 

metros de potencia, afectando los mantos existentes y la 
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mineralización que en este horizonte está definido por la 

presencia de calcosita. 

5. La potencia considerable del horizonte de enriquecimiento 

secundario se explica, además de las características 

climatológicas, por la relación de 2 importantes 

características, el sistema de fallamiento y el leve 

buzamiento de las capas. 

6. La presencia de oro en el sistema no parece tener relación 

directa con el cobre, este hecho se explicaría por la 

removilización y redepositación del cobre mientras que el 

oro permaneció estable. 

7. La mineralización estratoligada de Cu-Au en Chapi se 

interpreta como un sistema epitermal de alta sulfuración 

relacionado a un sistema de cobre porfirítico (Figura No 

3.17-1). 

8. El sistema de cobre porfirítico ya ha sido definido y 

explorado incipientemente, durante el 2008, presentando 

contenidos promedios bajos y presencia de halo 

mineralizado de molibdeno que no muestra relación directa 

con el cobre. 
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Figura N° 3.17-1 

Integración de Chapi a Modelo propuesto por Corbett (2002) para 

Ambientes Epitermales de Alta Sulfuración 

Norte de falla Chapí 
Bloque levantado 
(ahora aflora 
el intrusivo 
generador) ~~~~«-~ 

wllh -=:'.:3-----_ Horizontes 
--.,"' permeables 

--uon 04 (Areniscas y 
~~+HCI"' Llmolltas 

Feldespáticas 
del Grupo 
Yura) 

3.18 DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

3.18.1 MANTO SUPERIOR 

Debido a su posición topográfica viene a ser el manto más 

afectado por el intemperismo, resultando sólidos aislados de 

diferentes dimensiones, aunque presenta buena continuidad en el 

Sector Cuprita donde fue parcialmente explotado. 

En los Sectores Atahualpa y Atahualpa 3, el Manto Superior no ha 

sido explotado anteriormente. Solamente ha sido reconocido por 

perforaciones desde superficie que además indican que ha sido 

fuertemente lixiviada por el intemperismo. 

En el Sector Cuprita, el Manto Superior ha sido desarrollado y 

explotado intensamente el mineral secundario con potencia de 3.5 

metros de calcosita, regular pirita, con presencia de sericita y 

caolinita. Hacia el Este, después de la Falla Don Lucho, se 
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presentan 2 horizontes de 3.5 metros cada uno con un puente de 

5.0 metros. 

En el Sector Cuprita Sur, el manto se ha conservado bien hacia el 

Oeste, mientra~ que hacia el Este ha sido completamente 

lixiviado. 

Figura N° 3.18.1-1 

Distribución del Manto Superior 

3.18.2 MANTO INTERMEDIO ARRIBA 

1. En los Sectores Atahualpa y Atahualpa 3 no se ha reconocido la 

existencia de este manto. Se ha notado cambios de facies en 

distancias relativamente cortas que serían los responsables de la 

inexistencia del manto en estos sectores. 

2. En el Sector Cuprita, el Manto Intermedio Arriba presenta una 

potencia de 9.0 metros tiene un rumbo EW y buza 12° S. Este 

manto de caracteriza por tener sulfuros secundarios muy 
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irregulares, controlado por fallas de rumbo NS. Hacia el Este, 

después de la Falla Don Lucho, llega a tener una potencia de 2 

metros con azimut 80 a 85° y 8 a 25° S de buzamiento. 

3. En el Sector Cuprita Sur, la presencia de este manto es 

discontinua ocasionada por el grado de intemperismo del Sector. 

Figura N° 3.18.2-1 

Distribución del Manto Intermedio Arriba 

3.18.3 MANTO INTERMEDIO 

1. En el Sector Atahualpa, el Manto Intermedio es el de mayor 

desarrollo y explotación, el manto de calcosita tiene una potencia 

promedio de 7.00 metros donde se observa un horizonte de 

calcosita de 0.90 metros hacia el techo, delgados horizontes 

intermedios y un horizonte esporádico al piso. Los tajeos en este 

sector fluctúan entre 3 a 12 metros. 
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2. En el Sector Cuprita, el Manto lnterm~dio se encuentra debajo del 

Manto Intermedio Arriba separado por un puente de 7 metros de 

cuarcitas tiene un azimut de 80° con 1 oo S de buzamiento y una 

potencia promeqio de 2.0 metros. Hacia el Este, después de la 

Falla Don Lucho, consiste del puEtnte de cuarcitas tiene 6.0 

metros de potencia con potencia de 2.0 metros. 

3. En el Sector Atahualpa 3, el manto se encuentra bien preservado 

con potencias y leyes importantes, resultando un objetivo de 

exploración para su explotación futura. 

4. En el Sector Cuprita Sur, el manto se encuentra mejor preservado 

que los mantos superiores, resultando también objetivos 

exploratorios para operaciones futuras. 

Figura3.18.3-1 

Distribución del Manto Intermedio 
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3.18.4 MANTO INFERIOR 

1. En el Sector Atahualpa, el Manto Inferior ha sido regularmente 

desarrollado y explotado en mineral secundario, tiene potencia de 

3.5 metros con cajas de areniscas laminares deleznables. 

Actualmente, las labores de extracción están inaccesibles. 

2. En el Sector Cuprita, el Manto Inferior tiene una potencia de 8 

metros donde se observa 2 franjas de 1.0 y 0.9 metros de 

potencia, las cuales se comportan de manera discontinua; el 

manto en promedio tiene un azimut de 88° y buza go S. Hacia el 

Este, después de la falla Don Lucho, se encuentra potencias de 

2.8 metros en promedio. 

3. En el Sector Atahualpa 3, se tiene buen desarrollo de este manto, 

con leyes y potencias que permiten continuar su exploración 

conformar una futura zona de extracción (conjuntamente con el 

Manto Intermedio). 

4. En el Sector Cuprita Sur, este manto no ha tenido buen desarrollo, 

observándose 2 sólidos aislados al Norte y sur con leyes de 

importancia secundaria. 

Figura N° 3.18.4-1 

Distribución del Manto Inferior 

42 



3.18.5 MANTO-CUERPO LAS GARZAS 

1. Se ubica a lo largo de la Falla Chapi, teniendo como centro la 

intersección de la Falla Chapi con la Falla Campanayoc. 

2. Tiene una extensión de 1500 metros a lo largo de la Falla Chapi, 

500 metros en dirección perpendicular a la falla y su tramo mas 

potente alcanza los 250 metros. 

3. Visto en sección transversal, tiene la forma de un lente semiplano 

en el límite superior que concuerda con los mantos y hundido 

hacia el centro en su límite inferior. 

4. La zona más potente es concordante con la Falla Chapi, 

interpretándose que esta falla sería responsable de la 

mineralización y que la roca huésped no ha tenido mucha 

permeabilidad hacia el tramo inferior, pero que la permeabilidad 

ha ido aumentando hacia el tramo superior cerca de los mantos. 

Figura N° 3.18.5-1 

Distribución del Manto-Cuerpo Las Garzas 
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3.18.61NTRUSIVOS 

Se ha modelado 4 stocks intrusivos (Figura N°3.18.6-1), que han 

sido cartografia~os anteriormente et interceptados por algunos 

taladros explorarios, durante el 2007 y 2008. 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de 

los intrusivos reconocidos: 

1. Stock Atahualpa, presenta composición pórfido cuarcifera, pero 

las intersecciones de perforación en el primario, hacen suponer 

que no habría sido mineralizado. Presenta tramos con contenidos 

bajos a moderados, pero relacionados a procesos de 

intemperismo. 

2. Stock Atahualpa 3 Sur, presenta composición pórfido cuarcífera 

y alberga el sistema de cobre porfirítico. En realidad, se ha 

reconocido 2 eventos intrusivos alargados con rumbo de la Falla 

Chapi, definiéndose una variedad de grano más fino como 

intrusivo intramineral, donde se ha demostrado contenidos de Cu 

y Mo, por el momento con contenidos promedio bajos entre 0.25 a 

0.28 %CUT y 80 a 100 ppm Mo. 

3. Stock Atahualpa 3 Norte, presenta composición pórfido 

cuarcifera y parece ser la continuación del Atahualpa 3 Sur. Por 

las características similares, deben unirse en profundidad. 

4. Stock Atahualpa 3 Oeste, es un stock diorítico que discurre con 

rumbo NE y llega a interceptar el stock Atahualpa 3 Norte. No se 

ha definido la relación de tiempo entre estos stocks, pero las 

características hacen suponer que se emplazaron en épocas 

diferentes. No presenta evidencias de mineralización primaria. 
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lntrusivos en Chapi 

3.19 EXTRACCIÓN DE RIPIOS 

El movimiento de ripios consiste en el traslado de mineral lixiviado 

anteriormente ya depositado en el botadero de ripios, el cual es llevado 

una segunda vez a los pads de lixiviación para ser tratados y poder 

extraer el Cu remanente. 

El minado en el botadero de ripios se realiza en bancos de 6 mts, en 

tanto que el acarreo de material es realizado por volquetes de 15 m3. 

Los cuales trasladan el material hacia los pads de lixiviación para ser 

apilado con alturas de 2.5-3.5 mts. 

Las pilas usualmente tienen una vida de 3 - 4 meses, luego de este 

periodo de tiempo se procede a derripear el material ya lixiviado para ser 

renovado el pad nuevamente con material fresco. 
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Figura 3.19-1 

Flujo de Planta de Procesos Mina Chapi 

tAT:"'S DE+} --l ELECTftDWINNlNG 

3.19.1 Recepción, Almacenamiento y Muestreo de Mineral. 

El mineral llega a la cancha del área de chancado y se almacenan 

los óxidos. Desde estas canchas y de acuerdo a campañas 

establecidas, entra a chancado y son muestreados en una torre 

de muestreo ubicada a la salida de la chancadora secundaria. La 

operación de muestreo se efectúa en forma mecánica y es 

sometida a las operaciones de cuarteo y refino. La muestra final 

obtenida se divide en 3 paquetes, uno de los cuales es analizado 

en laboratorio químico. Asimismo, a la salida de la chancadora 

secundaria se encuentra una balanza electrónica para cuantificar 

el tonelaje de mineral chancado 

3.19.2 AREA DE CHANCADO 

Los minerales debidamente identificados se someten a chancado. 
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Esta área cuenta con un chancado primario y un secundario. A la 

salida de la chancadora primaria, se instala un electroimán para 

capturar los elementos ferromagnéticos que pudieran atentar 

contra los equipos más adelante en el proceso. 

En la faja transportadora que recibe la descarga de la chancadora 

secundaria se ubica una balanza electrónica para determinar el 

tonelaje chancado. El mineral que entrega el chancado secundario 

pasa a través de la torre de muestreo, en donde se efectúa el 

muestreo mecánico y continuo del mineral en proceso. 

El chancado secundario opera en circuito cerrado con su 

correspondiente zaranda vibratoria para asegurar la granulometría 

apropiada del mineral que se someterá a lixiviación. El mineral 

chancado pasa al stock pile de finos desde donde se alimenta la 

etapa de aglomeración. 

3.19.3AREA DE AGLOMERACIÓN Y CURADO 

El mineral chancado 100 % < 12,7 mm (1/2 pulgada) es 

alimentado a un tambor rotatorio al que en forma simultánea se 

dosifica agua y ácido sulfúrico. Este proceso dentro del tambor 

produce una humectación completa del mineral y que produce el 

primer ataque por el ácido, además de compactar los finos con el 

mineral. La descarga del tambor aglomerador se recibe en 

camiones tolva, los que llevan el mineral aglomerado al sector de 

canchas de lixiviación en donde son cargadas las pilas. 

En la figura 3.19-3 se muestra la zona de operaciones destinada 

para el movimiento de ripios que abarca el botadero de ripios y los 

pads de lixiviación. 
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3.20 LIXIVIACIÓN (LX) 

El área de pilas construida sobre material compactado e impermeabilizado 

con carpeta de HDPE de 2 mm (5/64 pulgada) de espesor cuenta con la 

inclinación suficiente para que las soluciones escurran por gravedad y sus 

sistemas de canaletas de drenaje y pozas de recepción de soluciones. En 

la base de la pila se ubican debidamente espaciados sistemas que ayudan 

al escurrimiento de las soluciones de lixiviación llamados drenaflex 

(tuberías corrugadas y perforadas). 

Formada la pila entra en riego por medio de sistemas de aspersores y/o 

goteros que cubre toda su superficie e irrigan solución acidificada para que 

drenen a través de la pila y disuelvan el cobre. Terminado el ciclo de 

lixiviación, se efectúa un lavado con agua para arrastrar cualquier cobre 

remanente disuelto y se somete a secado solar para que en el área sobre 

ella pueda volver a cargarse una nueva pila. El sistema utilizado es de pilas 

permanentes. 

Para el caso de los óxidos, se construirán canchas de menor tamaño y se 

cargaran pilas de 2 m (6 pies 6,72 pulgadas) de alto, del tipo unitarias 

móviles, es decir, una vez terminado su ciclo de lixiviación, serán 

descargados los ripios dejando la cancha lista para la carga de otra nueva 

pila. La operación de lixiviación de óxidos se ejecutará solo con solución 

acidulada. En cambio, en las pilas de sulfuros se incluirá -además del 

ácido- el trabajo con bacterias, por tanto, debieran mantenerse en circuitos 

separados. 

Es el proceso en donde el mineral es regado por el raff que es transportado 

de la planta, este contiene una cantidad de acido con la cual el mineral es 

extraído como PLS rico en cobre, luego esta solución es transportada 

hacia la planta de SX para ser tratada con el orgánico. 

El sistema de riego puede realizarse por aspersión o por goteo, y con 

ayuda de aspersores; estos sistemas facilitan el riego de toda el área. La 

malla de riego entre líneas es de una distancia de 3 metros, esto ayuda a 

que toda el área este en riego y no haiga espacios vacíos. 
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El área de lixiviación está compuesta por zonas algunas en riego y otras en 

reposo. El riego de las pilas debe de ser por un lapso de 60 a 120 días. 

Las pilas deben de ser regadas por el RAFF que tiene un contenido de 

cloro que es de 30-60g/l. 

En este proceso el mineral es tratado con una solución acida, distribuidas 

en la superficie de la pila a una determinada tasa de riego expresada en 

litros por unidad de tiempo y por m2 de superficie, la que usualmente esta 

en un rango de 8 - 12 Lts/Hr/m2. Las pilas deben de tener 2.5 - 4 metros 

de altura. Adicionalmente el control de PH en la percolación del PLS debe 

estar en un rango de 0.8 - 2.0. 

Luego la percolación de la solución acida entre el material apilado se 

realiza naturalmente y con ayuda de tubos corrugados para canalizar el 

flujo de raff. Toda la solución obtenida llega hacia las pozas de PLS 

sulfuros, ILS óxidos. 

Figura 3.20-1 

Pads de Lixiviación 
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3.21 EXTRACCIÓN POR SOLVENTES (SX) 

Las soluciones ricas obtenidas tanto en la lixiviación de óxidos como de 

sulfuros se alimentan a la etapa de extracción, formada por dos equipos 

mezcladores decantadores en donde se pone en contacto en contra 

corriente con el extractante contenido en un diluyente. Gracias a la 

capacidad del extractante, éste se carga de cobre y entrega iones 

hidrógeno a la solución acuosa, usando las diferencias de densidad son 

separados el acuoso del orgánico cargado. Por una parte, sale el acuoso 

sin cobre que se envía nuevamente a lixiviación. Por otra parte, el orgánico 

cargado es enviado a un estanque de pulmón y desde aquí se divide en 

tres flujos iguales y se envían a Jos mezcladores de cristalización. 

Se considera operar con dos trenes de extracción cada uno de dos etapas 

y trabajando en paralelo con PLS óxido y PLS sulfuro. 

El objetivo primordial de SX es purificar y concentrar las soluciones del 

PLS, extraer el cobre del orgánico, Incrementar la concentración de un ion 

metálico valioso en solución y evitar arrastres de orgánico en el acuoso. 

La extracción por solvente es un método por el cual grandes volúmenes 

de PLS que contienen cobre en dicha solución entran en contacto con el 

orgánico, (extractante +diluyente). Esta solución orgánica, compuesta por 

diluyente Orfon SX-12 y extractante LIX 984 La transmisión del cobre 

ocurre en Jos mixes, el orgánico capta todo el cobre posible de la solución 

acida de lixiviación, en los decantadores se separa por densidades el 

orgánico con el acuoso, la solución que ya no tiene cobre es transferida 

hacia las posas de raff que regresa hacia lixiviación. Una vez que el 

orgánico se encuentre cargado de cobre es tratado en la zona de 

tanques, regresa el orgánico cargado hacia SX donde entra a una etapa 

de re extracción es donde tiene contacto con el electrolito descargado, 

este electrolito que viene de la nave se encuentra con una acidez de 200 -

210, esta acidez hace que el orgánico descargue el cobre en esta solución 

y del decantador sale electrolito cargado que pasa por la zona de tanques 

para pasar hacia la nave para seguir el proceso de EW, el orgánico que 
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deposito el cobre regresa como orgánico descargado para seguir con su 

proceso. En extracción, el proceso es cuando el orgánico atrapa el cobre 

del PLS, y lo lleva a un proceso de tratamiento para que el orgánico se 

libere de impurezas y contenga mínimas partes de impurezas y vaya a re 

extracción es allí donde ocurre un intercambio de iones con el electrolito 

descargado este capta el cobre. En esta etapa también influye la acides 

del etectrolito una vez intercambiado los iones sale de SX como electrolito 

cagado y este pasa por procesos para llegar a la nave a depositar el cobre 

en las planchas madre o laminas de arranque. 

La planta de SX costa de 3 trenes más uno de re extracción, estos 

decantadores facilitan la separación de fases. 

Por re extracción se ingresa diluyente y extractante. 

El PLS ingresa al E 1 junto con el orgánico descargado que viene del E2 

es ahí donde se mezclan y pasan al decantador por una canaleta en ese 

transcurso se van separando, el orgánico en la superficie y abajo el 

acuoso, el acuoso rebosa por un vertedero y el orgánico también. El 

orgánico cargado pasa a los coalescedores y pasa al tanque cónico que 

sirve para depósito, posteriormente pasa al lavado de orgánico cargado, 

este pasa a tos tanques de orgánico cargado para ser transportado por 

lineas hacia re extracción. Donde deposita el cobre en el electrolíto que 

este sale cargado de cobre y va hacia el pos de electrolito, que se dirige 

hacia el filtro comatrix. El electrolito saliente del filtro se dirige hacia el 

tanque pulmón y este envía hacia el tanque de etectrolito cargado y al 

intercambiador de calor para ser llevado hacia el tanque celda y este envía 

hacia la nave de EW, una vez depositado el cobre en la nave el electrolito 

retorna como electrolito descargado y este se va hacia reextracción para 

continuar su proceso. El orgánico descargado ingresa a los E2 para tener 

contacto con el PLS este orgánico viene de reextracción. 

En la planta nueva el orgánico cargado consta de una etapa de lavado por 

dos trenes y retorna al tanque de orgánico cargado para ser transportado 

a reextracción para depositar el cobre al igual este se dirige al filtro. Es un 
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proceso de circuito cerrado. 

La etapa de lavado, es una etapa en la cual se tiene que bajar el cloro que 

contiene el orgánico cargado para esto el agua con el que se lava cuenta 

con una acidez, el parámetro es de 1 0-20gr/l, se ingresa agua y también 

se purga para tener un parámetro adecuado, la borra que existe debe de 

ser unos Scm no mas por que estaría dificultando la separación. 

Entre los reactivos que se adhieren tenemos el cobalto, que ayuda a 

disminuir la corrosión del ánodo y disminuye la contaminación de Pb en los 

cátodos. Este reactivo se adiciona al electrolito cargado por los vertederos. 

Otro reactivo que se agrega es el Guartec, el cual se adiciona en pequeñas 

cantidades a los circuitos de electrodeposición. El guartec es adicionado 

con el propósito de mejorar las características superficiales del cátodo. Es 

de mucha ayuda porque también ayuda a un buen deposito de cobre en 

altas densidades de corriente y bajas temperaturas del electrolito. 

Figura 3.21-1 

Extracción por Solventes 
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La zona de tanques es una parte del proceso para obtener el cobre, ayuda 

en muchos factores, el electrolito que viene de SX es almacenado en el 

pos y este lo transporta al filtro comatrix para ser tratado, una vez pasado 

por el filtro es transportado al tanque pulmón para luego ser llevado hacia 

el intercambiador de calor para tener una temperatura adecuada con la que 

es trasportada hacia el tanque de celdas que conduce hacia la nave, en 

ese transcurso el electrolito debe de llegar a la nave sin impurezas para 

obtener una mejor calidad de producto. El electrolito descargado llega a un 

tanque donde este conduce hacia reextracción para seguir su proceso. 

En el caso del orgánico una vez que sale de SX es almacenado en los 

cualescedores para que estos mediante rebose envíen hacia el tanque de 

orgánico cargado y este vaya hacia la etapa de lavado donde es 

depositado en un decantador para tener contacto con el agua que contiene 

acido, retorna a los tanques de orgánico cargado para ser transportado 

hacia SX para poder depositar el cobre que contiene. 

El orgánico descargado una vez que sale de SX es transportado hacia el 

tanque de orgánico descargado y retorna hacia SX 

La borra que se extrae del raff y de SX es transportado hacia el tanque 

sumidero y este transporta hacia el tanque de borra. El orgánico pasa por 

un filtro que es el Tricanter y llega hacia el tanque de orgánico recuperado 

para continuar su sistema y por otro lado el tanque de borra también envía 

orgánico hacia el dicanter al filtro prensa para eliminar sólidos del orgánico 

y este también llega al tanque del orgánico recuperado. 
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Figura 3.21-2 

Zona de Tanques 

3.22 ELECTROOBTENCIÓN (EW) 

Es la etapa final del proceso de cobre donde ya se ve el producto que son 

los cátodos. 

El electrolito rico que contiene el Cu en froma de sulfato de cobre (Cu 804) 

es llevado a la anve de electroobtención (EW}, que contiene 264 celdas de 

electroobtención que corresponden a estanques rectangulares de concreto 

polímero donde está la solución. 

Cada celda contiene en su interior 60 catados de acero inoxidable, de 

aproximadamente 1 m2 cada una y 61 anodos compuestos de una mezcla 

de Pb, Ca y Sn. 

Estas celdas alternan un anodo y una catado, y estan conectadas 

conformando un circuito por el que se hace transitar una corriente eléctrica 

continua de muy baja densidad, la que entra por los ánodos y sale por los 
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cátodos. De esta forma en el circuito los ánodos hacen las veces de polo 

positivo y los cátodos actúan como polo negativo. 

El Cu en solución (catión, de carga positiva +2: Cu+2) es atraída por el polo 

negativo, pegándose partícula por partícula en la superficie del cátodo en 

forma metálica (carga cero). 

Este proceso dura de 6 a 7 días, plazo en el que se ha depositado cobre de 

alta pureza en ambas caras del cátodo con un espesor de 3 a 4 cm., lo que 

proporciona un peso total de 40 Kg. por cátodo 

Finalizado este periodo, una grúa retira de a 20 cátodos por maniobra. 

Esta lingada es lavada con agua caliente para remover las impurezas de su 

superficie y luego es transportada a la maquina Stripping Machine 

Automática (Despegadora de cátodos). 

Las láminas de Cu son embaladas en lotes de 60, enzunchadas y pesadas. 

En cada paquete de cátodos de cobre, el primer cátodo identifica el número 

del lote, el total de kilos del paquete y la fecha. En el segundo cátodo se 

realiza el muestreo, que permite determinar el contenido de cobre del 

paquete, este debe de ser de un 99,99% de pureza y las impurezas deben 

de ser de menos de 0,01% (principalmente azufre). 

Los paquetes son despachados en camiones, que transportan una carga 

de hasta 11 paquetes, hacia su destino final. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

4.1 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE PARA EL PROGRAMA DE EXTRACCION DE 

RIPIOS 1 

La empresa especializada INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A. C. en 

cumplimiento a lo dispuesto en los Art. 211 y 212 del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería, D.S. No 014-92-EM; Art. No 58 y 

59 del decreto supremo No 055-2010-EM, y de conformidad con la Ley 

29783; se cumple con presentar a la Dirección General de Minería, su 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional para el año 2015; el 

mismo que ha sido aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, de acuerdo al literal C del Art. N° 63 del decreto supremo 

055-201 0-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

Este programa contiene el planeamiento, organización, dirección, 
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ejecución y control de actividades encaminadas a identificar, evaluar, 

reconocer, especificar lineamientos y registrar todas aquellas acciones, 

omisiones y condiciones que pudieran afectar la salud o la integridad 

física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los 

procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. 

La operación de equipos de línea amarilla y volquetes de 15m3, 17m3, 

es una actividad muy riesgosa, donde las condiciones en los frentes de 

trabajo sumados a los actos del trabajador, ocasionan riesgos 

potenciales en la generación de incidentes o accidentes con daños al 

trabajador, al equipo, al material y al medio ambiente; afectando el 

normal desarrollo de la operación y a la estabilidad económica de 

nuestra empresa y familias en general. 

Es nuestra Obligación fomentar las Medidas Preventivas en Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad para el bienestar de 

nuestros trabajadores, tomando en consideración los principios de 

Protección, Prevención, Responsabilidad, Cooperación, Información, 

Capacitación, Gestión Integral, Atención Integral de Salud, Participación 

y Veracidad; con acciones coordinadas con las diferentes Empresas que 

laboran dentro de la UM Pampa de cobre. 

4.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

4.2.1 MARCO LEGAL 

INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C. acorde a los marcos 

legales, como la Constitución Política, la Ley General de Minería, 

el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, el Reglamento de 

Protección Ambiental, el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y otras Normas legales; se sustenta en un conjunto de 

planes, acciones y actividades, con una efectiva coordinación, 

para prevenir y/o eliminar las causas inmediatas (actos y 

condiciones sub estándares), las causas básicas (factores 
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personales y de trabajo) y las fallas en los controles, que 

ocasionan riesgos y pérdidas de horas hombre, de equipos, de 

procesos, etc.; las cuales nos obligan a cumplir estrictamente las 

Normas Legales Nacionales Vigentes (RSHM: OS 046-2001-EM, 

RSST: OS 009-2005-TR, otros), bajo el lema de nuestra visión, 

misión y los objetivos, metas, estrategias y políticas trazadas. 

4.2.2 VISION 

"Ser líderes en operaciones de movimiento de tierras, con 

seguridad, calidad y productividad, en el ámbito de la minería 

nacional". 

4.2.3 MISION 

"Desarrollar un trabajo seguro, eficiente, eficaz y aplicando una 

conducta de mejoramiento continuo, inculcando liderazgo y 

compromiso, para conservar el medio ambiente, la seguridad y la 

salud del trabajador; dando énfasis a la superación de nuestros 

trabajadores y del entorno, que permita una gestión integral a bajo 

costo". 

4.2.4 NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES 

• Actuar con honestidad, integridad, respeto y confianza. 

• Demostrar liderazgo en la seguridad, cuidado del medio 

ambiente y responsabilidad social. 

• Desarrollar integralmente a los trabajadores, para la 

búsqueda de la excelencia. 

• Impulsar el trabajo en Equipo, con un compromiso a la 

acción y pro actividad al trabajo seguro y de calidad. 
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4.2.5 OBJETIVOS 

• Evitar o prevenir los daños a la salud del trabajador, 

causada por la actividad laboral, propiciando la mejora de 

las condiciones y lugar de trabajo. 

• Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico 

y psicológico del trabajador. 

• Mantener y ubicar al trabajador de manera adecuada, de 

acuerdo a su aptitud y condición física y psicológica, para 

mejorar la productividad. 

• Proteger los recursos e instalaciones, con el fin de 

garantizar la fuente de trabajo. 

4.2.6 METAS 

• Hacer que cada uno de nuestros Trabajadores sean su 

propio Supervisor de Seguridad. 

• Mantener en Cero los KPis de seguridad (índice de 

frecuencia, índice de severidad e índice de 

accidentabilidad). 

• Desarrollar al 100% el programa de capacitación exigido 

por el anexo 14-B del 0.8.055-2010-EM. 

4.2. 7 ESTRATEGIAS 

Para conseguir nuestras metas, nos planteamos las siguientes 

estrategias: 

• Realizar y Controlar el Programa, con acciones conjuntas 

con otras Empresas especializadas. 

• Analizar la operación y controlar de inmediato las causas 

de incidentes de trabajo, 

• Realizar Reuniones y Cursos de Capacitación, 
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Entrenamiento, Motivación e Inducción tanto en Seguridad, 

Calidad y Producción para mejorar nuestra Productividad. 

• Analizar los accidentes ocurridos y prevenirlos, para evitar 

repetición de casos similares. 

• Controlar el Stock, el abastecimiento y el consumo de los 

EPPs en forma permanente; de igual manera las 

herramientas y otros equipos y materiales adecuados y 

necesarios, con el fin de laborar con Seguridad. 

• Realizar ajustes y perfeccionamiento del Programa de 

acuerdo a su desarrollo y avance. 

• Aplicar medidas disciplinarias, si es necesario, para un 

mejor control de riesgos. 

• Prevenir y controlar el uso y manipuleo de hidrocarburos y 

otros materiales peligrosos, con el personal autorizado. 

• Corregir las deficiencias de la operación, regulando y 

mejorando métodos ó procesos, elogiando la ejecución 

correcta y deseada. 

• Trabajar en forma incesante en el cambio de actitud, 

conducta y comportamiento de nuestro personal, dando 

énfasis a la proactividad e inculcando la seguridad y salud 

como su valor. 

4.2.8 POLITICA DE GESTION INTEGRAL 

INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C., es una empresa de 

principios y valores y responsable de sus actividades, como tal 

está comprometido a: 

A. En la Seguridad y Salud de Nuestros Trabajadores 

1. Proteger la vida y la salud de nuestros trabajadores, 

asegurando sistemas para prevenir pérdidas y mantener en 

el tiempo la Seguridad y Salud como un VALOR. 
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2. Cumplir con las regulaciones y requerimientos legales, 

aplicados a la Seguridad y Salud. 

B. En el Cuidado del Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social: 

1. Sensibilizar y motivar a los trabajadores para que realicen 

sus actividades, en todos los procesos, sin contaminar el 

Medio Ambiente; promoviendo el desarrollo, la integración 

y comunicación con la comunidad 

2. Cumplir con las Leyes y Normas aplicables que protegen el 

medio ambiente, con estándares y valores nacionales, que 

controlen los aspectos ambientales y reduzcan impactos 

negativos en el agua, aire y suelo. 

C. En la Calidad y Producción: 

1. Ser respetuosos del estricto cumplimiento de los 

Estándares de Trabajo, que nos permita realizar una tarea 

de Calidad y ubicarnos como trabajadores de alto nivel 

comprometidos, con las acciones, en la Seguridad, Calidad, 

Productividad y Mejora Continua. 

2. La Capacitación y Entrenamiento son fundamentales para 

alcanzar los objetivos trazados con una constante 

superación, que permitan desarrollarnos como personas y 

como trabajadores, y todo lo aprendido mostrarlo con 

resultados. 

4.3 ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 

4.3.1 COMITÉ DE SEGURIDAD 

Es el ente rector de todo Programa de Seguridad. El objetivo 

primordial del Comité, es la de mantener el liderazgo y 
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compromiso en la Gestión Integral de la Seguridad, dando fiel 

cumplimiento al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera del 

MEM, al Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

MTPE, y a las demás Leyes Nacionales Vigentes, relacionadas a 

la actividad minera. Una de sus funciones principales es la de 

analizar las causas de los accidentes, para emitir 

recomendaciones que conduzcan a evitar la repetición de los 

mismos. Asimismo, es la máxima autoridad para aplicar sanciones 

por responsabilidades. 

Se reunirá ordinariamente una vez al mes y, cuando las 

circunstancias lo ameriten lo harán extraordinariamente en 

cualquier momento. 

4.3.2 SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

En INVERSIONES MUL TY TRUCK S.A.C., el objetivo primordial 

de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos está dirigido a la 

Cultura de la Prevención de los riesgos laborales y Pro actividad, 

promoviendo comportamientos seguros y alentando una empatía 

recíproca con un trabajo en equipo para un mejoramiento continuo 

y ejercer un firme liderazgo y compromiso, cuya meta son las de 

mejorar los factores humanos, los factores técnicos y la falta de 

control, cumpliendo actividades como: optimización de la 

percepción del peligro; implementación e implantación de 

programas de capacitación-entrenamiento, monitoreo y evaluación 

de los riesgos que pueden ocasionar mayores pérdidas, 

estandarización de las tareas, inspección de recursos y procesos, 

desarrollo del liderazgo y compromiso, fomentar la participación 

de los trabajadores en las decisiones de seguridad y salud, entre 

otros;· luego, realizar controles mediante auditorias, para verificar 

la coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. 
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4.3.3 ESTANCARES DE TRABAJO 

Se ha analizado los métodos de trabajo empleados en la 

operación y elaborado los estándares, con el objeto de que 

nuestro quehacer sea cada vez más seguro, eficiente y eficaz, a 

fin de lograr un patrón para programas posteriores. 

La formulación de estos estándares se realiza con la participación 

de los mismos trabajadores y supervisores involucrados en las 

diferentes tareas. 

Se tienen los siguientes Procedimientos de Trabajo y de Gestión, 

entre ellos: 

• PT. Operador Cargador Frontal 

• PT. Operador Excavadora 

• PT. Operador Tractor Oruga 

• PT. Operador Motoniveladora 

• PT. Operador Volquete 

• PT. Operador Cisterna de Agua 

• PT. Operador Cisterna de Combustible 

• PT. Carguío de material 

• PT. Descarga de material 

• PG. Respuesta a Emergencias 

• PG. Investigación de Incidentes/Accidentes 

4.3.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Una organización empresarial debe contar con una clara 

asignación de responsabilidades, donde no existan áreas de 

nadie, ni funciones superpuestas. Asimismo, la Seguridad es 

inherente a la política organizacional y administrativa de la 

producción, de la calidad y de los costos, aplicados a cualquier 

empresa productiva, por lo que forma parte de todos los puestos 

de responsabilidad. Con este propósito, debemos lograr los 
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siguientes objetivos: 

• Una colaboración y comunicación efectivas y asertivas. 

• Una efectiva utilización de los recursos: personal, equipos, 

materiales y herramientas; relacionados con las funciones 

correspondientes. 

• Uso efectivo de la autoridad que dispone cada Líder de 

Área. 

4.3.5 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

El Comité de Seguridad, como ente rector del Programa, se 

encargará de evaluar el cumplimiento del mismo. 

La Supervisión realizará las inspecciones diarias correspondientes 

en las diferentes áreas de trabajo donde impartirá instrucciones, 

con el fin de reducir las condiciones y actos sub estándares del 

personal expuesto al riesgo, de acuerdo a programas planificados. 

En forma mensual se analizarán los logros obtenidos en cada una 

de las áreas de responsabilidad, con el fin de detectar y advertir 

las situaciones potenciales de ocurrencias de incidentes/ 

accidentes/ fallas en el proceso, y encontrar los medios 

necesarios de solución o reforzar con capacitación y 

entrenamiento. 

Se llevará un Inventario de Condiciones Subestándares de las 

áreas de trabajo, con su respectiva eliminación de estos defectos. 

Igualmente se registrarán todos los incidentes, accidentes y fallas 

en el proceso, ocurridos en personas, materiales, equipos y 

medio ambiente. 

La estadística de estos controles ayudará a mejorar la producción 

con mayor seguridad, eficiencia, calidad y a bajo costo. 
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4.3.6 CAPACITACION, 

INTEGRAL 

ENTRENAMIENTO y MOTIVACIÓN 

La actividad más importante en Seguridad es la Capacitación y 

Entrenamiento, para lograr objetivos eficaces en el rendimiento del 

personal, con un diálogo y empatía permanente entre la 

Supervisión y el Trabajador; sin embargo, es necesario motivar e 

incentivar haciendo notar que su labor es importante y su 

seguridad está bien respaldado, para que su rendimiento se 

oriente al orden, al cuidado de Jos bienes de la empresa y a una 

mejor productividad con menor esfuerzo. 

Para el desarrollo de nuestro personal se darán cursos y/o 

capacitaciones- entrenamientos internos y externos, en toda 

materia, impartidas por los Supervisores, los trabajadores más 

destacados y por Instructores Externos, según el requerimiento 

del programa, para Certificar como trabajadores de alto nivel 

competitivo. Además, las motivaciones en seguridad y calidad 

serán constantes hasta lograr una conciencia en el trabajador. 

4.4 CONTROL DE RIESGOS 

4.4.1 INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Las inspecciones se harán del siguiente modo: 

• Inspecciones diarias continúas de los Supervisores, según 

su responsabilidad, en las áreas de trabajo, con el fin de 

corregir los actos y las condiciones sub estándares, 

observando y tomando nota de los riesgos existentes, que 

deberán ser eliminados según corresponda. 

• Inspecciones diarias y continuas de Jos trabajadores 

haciendo uso de la LISTA DE CHEQUEO o Check List 

para verificar la condición y lo estado de sus equipos, 

máquinas, herramientas e instalaciones, el sostenimiento, 
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el acce&o, otros; y eliminar de inmediato las condiciones 

sub est~ndares para mantener condiciones normales u 

optimas de trabajo. 

• lnspeccipr,es Semanales Programadas, donde se 

analizar~n y resolverán todas las observaciones o 

recomend~ciones dentro de los plazos establecidos, en 

estrecha coordinación con los involucrados. 

• La Supervisión presentará un informe de las inspecciones 

realizadas, como parte del Índice de Desempeño de la 

Supervisión (IDS), para tomar acciones o medidas 

correctivas inmediatas, para su eliminación. 

• Se organizara y capacitara al personal de la Cuadrilla de 

Rescate, y la realización de prácticas de Rescate y 

Evacuación Minera y Primeros Auxilios. 

• También se harán otros CONTROLES, establecidos dentro 

del Plan Anual de Gestión Integrada, que se indica líneas 

abajo. 

4.4.2 CONTROL DE PÉRDIDAS 

4.4.2.11nvestigación de Incidentes-Accidentes 

Un accidente es la ocurrencia de un evento inesperado y 

violento que frecuentemente resulta en lesiones personales, 

daños a los equipos, materiales y a la propiedad. La 

mayoría de los accidentes se deben a fallas humanas, otras 

a fallas de equipos, materiales o del medio ambiente al que 

está expuesto el personal. 

La investigación y control de incidentes-accidentes se harán 

de inmediato, hasta determinar las causas que dieron lugar 

al evento no deseado, a fin de reunir información suficiente 

y necesaria para el informe final a reportar y registrarse 

(Informe de Investigación de Incidente 1 Accidente), de 

67 



1 

acuerdo a un Modelo Causal de Pérdidas y reajustar 

nuestro Programa de Prevención de Riesgos. 

4.4.2.2Reducción de Costos 

Administrar la Seguridad y Áreas relacionadas con las 

Pérdidas, proporciona oportunidades significativas para 

Administrar tos Costos. 

El cumplimiento del Programa de Prevención y Control de 

Pérdidas influencia directamente en la obtención de 

beneficios económicos, ya que los rendimientos son más 

eficientes y de mejor calidad. 

PLAN DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 

Para la ejecución de este Plan se cuenta con programas y 

cronogramas adecuados, en las que se desarrollarán las 

diferentes actividades y tareas respectivas para llegar a su 

cumplimiento normal: 

Cuadro N° 4.4.2.2-1 

Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTROLES 

1.1 TITULAR 
- Inversión en Seguridad Registros 
- Programa de Capacitaciones (Regular Funcional) Plan y Registros 
-Programa de Seguridad Vigente e Informe Anual 
- Cumplimiento del Programa Anual %a la fecha 
- Inspecciones de Seguridad Registro 

- Realamento Interno de Seguridad 
- Reglamento Interno de Trabajo 

1 

- Procedimiento de Selección de Personal y Capacitaciones Perfiles y Formato 14 A, 14 B 
- Levantamiento de Recomendaciones de Fiscalizaciones Fiscalización anterior 

1.2 SUPERVISORES 

-Procedimientos de Trabajo Funciones_yPT. St,JQervisión 

- Capacitaciones Registro cursos, seminarios, estudios de especialización, otros 

- Seguimiento a Observaciones Libro de Seguridad 
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• Reporte de Guardia Informe diario 

1.3 TRABAJADORES 
• Evaluaciones de Estándares y Procedimientos de Trabaio. Reaistro de Evaluaciones 
• Autorizaciones Operación de Eauipos 

• Capacitación 1 Entrenamiento Reaistros: cursos seminarios, talleres, otros 

1.4 EMPRESAS CONTRATISTAS 
• Autorización de la DGM Resolución Directora! del MEM Otros 

- Contrato de Obra 

• Política de la Empresa Contratista 

NIVEL DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
2 OCUPACIONAL EN MINERIA 

2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
• Reuniones y Planeamiento Estratégico Libro de Actas lntearal 

2.2 POLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 
-Visión, Misión Principios v Valores Registros de Difusión 

- Polltica integrada Reaistros de Difusión 
2.3 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
• Inversión en Entrenamiento y Capacitación Proaramado y Cumplimiento 
• Inversión en Sefialización: Avisos, Letreros, Carteles y Afiches. Programado v Cumplímiento 
• Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera Planes, Acta de Aprobación por el Comité Secciona! 

2.4 COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 
- Comité de Seguridad Libro de Actas Legalizado e Integrantes 

- Libro de Seguridad 
- Registro de observaciones v % de avance Efectividad de acuerdos (ejecutados 1 programados). 

• Informes de Investigaciones de Incidentes 1 Accidentes 
Seguimie~;~ a recomendaciones del Comité (acciones 
correctivas . 

2.5 JEFE DE PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA 
- Capacitación del Jefe del Programa de Seguridad Registro cursos, seminarios, estudios de especialización, otros 

- Organigrama de la Empresa Especializada Mapa de responsabilidades 

• Actas de Reuniones v Planeamiento Registros 

- Seguimiento del Programa Anual Registros 

- Funciones y Responsabilidades {Perfil de puestos} Manual de Funciones 

• Documentación de Seguridad Archivos con índice 

- Informe de Actividades del Opto. de Seguridad Mensual y anual 

- Afiliación de ~ersonal nuevo Procedimiento 

- Inspecciones, auditorías e investigaciones de incidentes 1 accidentes Reaistros v controles 

- Comunicaciones internas v externas Registros de documentación lcorreos} 

2.6 CAPACITACION 
Registro de Temas, Expositores, Avance a la fecha de Horas 

- Programa de Capacitaciones Funcional v Reaular Hombre CaPacitación. 

- Inducción a trabajadores nuevos sin experiencia minera Procedimiento de Inducción Anexo 14 

- Inducción a trabajadores con experiencia minera Procedimiento de Inducción Anexo 14 Av 14 B 
Registro de autorizaciones de manejo: Scoop, Pala Neumatica, 

- Capacitación de Operadores Locomotora, Bomba, Perforadora, etc. 

- Certificación de trabajadores para Trabaíos Críticos Carné de Inducción 

-
2.7 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
- EPP estándar Relación de EPP's utilizados en cada tarea 

- Entrega de EPP a !os trabajadores Registros oersonales. 

-Procedimiento de entrega de EPP, Monitoreo de uso v VIda útil Estandarización 
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2.8 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE 
RIESGOS 

- Metodología de Evaluación de Riesgos Procedimientos 

- IPER: Inspecciones Planificadas, Estándares, Procedimientos de Trabajo, 
Permisos de Trabajo, Cf!ll_acitación Reportes 

- Ma!)a de Riesgos Identificación de Areas y Trabajos Criticas 

2.9 SALUD OCUPACIONAL 
Control de Agentes Fisicos: 
- Equipos e Instrumentos de Medición Relación actualizada 
- Monitoreos: ruido temperatura, humedad Registros 
- Capacitación Registros 
Control de Agentes Quimlcos: 

- Monitoreos: gases polvo, gases de combustión de ec¡uipos Registros 

- Capacitación Registros 
- Dispositivos de Control de Emisiones Estándar 
Control de Agentes Biológicos: 

- Monitoreo de Agentes Biológicos Registros 

- Capacitación Registros 

- Evaluaciones Ergonómicas. Registros 
2.10 SENALIZACION DE LAS AREAS DE TRABAJO Y 

CODIGO DE COLORES 
- Señalizaciones en el campo y oficina Fisico 

2.11 PERMISOS DE TRABAJO 
- Evaluación de Riesgos Registros 

- Permisos de Trabajo: Trabajos en caliente, Trabajos en Altura, Otros Procedimiento v Registros 

- EPP estándar, usado en trabajos de Alto Riesgo Relación y Registro de Usos y Entrega. 

- Estándares Procedimientos Normas para Trabajos de Alto Riesgo Encuadernado 

2.12 COMUNICACIONES 

- Sistema de Comunicación Relación y Pruebas 

- Plan de Emergencias Procedimiento 

- Buzón de sugerencias Ubicación estratégica de caión 

2.13 INSPECCIONES, AUDITORIAS Y CONTROLES 
- Inspecciones de Auditorías Registro de ejecuciones 

- Auditorías Internas y Externas Registro 

- Libro de Seguridad de Inspecciones y Auditorías Anotaciones de Inspecciones y Auditorías 

- Seguimiento de Recomendaciones de las Auditorías Controles 

2.14 PREPARACION Y RESPUESTAS PARA EMERGENCIAS 
- Plan de Emergencia Programa y Plan de contingencias 

- Selección de Brigadistas Relación de brigadistas seleccionados 

- Manual de Emergencias 

- Capacitación a Brigadistas Programa y Registros de capacitación 

- Exámenes médicos de los brigadistas Registros 

- Simulacros Programa e Informe de simulacros efectuados 

- Prueba del Sistema de Alarma Informe 
2.15 PRIMEROS AUXILIOS, ASISTENCIA MEDICA Y EDUCACION 
SANITARIA 
- Productos Qulmicos Relación de todos los productos usados 

- Capacitación en Primeros Auxilios Registros 

2.161NVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
-Aviso de Incidentes y Accidentes Registro 
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- Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales Informe 

- Seguimiento a acciones correctivas de las investigaciones Resumen semanal 

- Prevalencia de Atenciones Médicas por enfermedades comunes y accidentes Registros 

- Seguimiento a_ personal en recuperación Registros 

2.17 ESTADISTICAS 

- Reportes de Estadísticas 

- Reportes Internos de Estadísticas 

2.18 BIENESTAR Y SEGURIDAD 

- Programa de Asistencia y Bienestar 

- Régjmen Esp_ecial de Trabajo Sistema de Salidas 

- Seguimiento de Actividades Realizadas Programado/Cumplido 

- Consultas Médicas Registros 

- Exámenes Médicos: Preocupacional Ocupacional v de Cese Registros 

- Control de Enfermedades Profesionales y Ocupacionales Registro e Informes 

- Estadística de Diagnóstico de Enfermedades Ocupacionales v de TBC 

MANEJO DE LOS ESTANCARES DE LAS 
3 OPERACIONES 

3.1 EST ANDARES DE LAS OPERACIONES 

- Plan de Operaciones Descripción 

- Evaluaciones Geomecánicas Informes 

- Tipos de Sostenimiento Características Técnicas 

- Estándares_y Procedimientos Manual de Procedimientos 

- Capacitación en estándares Evaluaciones y Registros 

- Materiales v EQuipos Utilizados en la operación 

ACCESOS Y VIAS Plano actualizado de labores 

ACCESOS: 

- EQuipos y MaQuinaria empleados en su apertura Relación y características técnicas 

- Estándares y Procedimientos en trabajos de accesos Diseno y Ejecución 

VI AS: 

- EQuipos v Ma_guinaria em_pleados en su apertura Actualizado 

- Estándares y Procedimientos en trabajos de accesos 
- Mantenimiento de vías y accesos Características, capacidad y otros 

- Control de Regado de Vías v Accesos Control estricto de Regado de Vias 

- Construcción de bermas de seguridad Diseno y Ejecución 

3.2 MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO: 
Registro de Trabajadores involucrados en el uso. Fotocopia de 

-Licencia Licencias. 

- Estándaresy Procedimientos PT. Almacenamiento Manipuleo yTransporte Explos. 

- Monitoreos Registro de _pruebas 

- EQuipos utilizados en Transporte Relación de EQuipos (Móviles) 

- accesorios usados Relación y características 

- Consumo de Materiales y Sustancias Peligrosas Cuadro de Consumo 

3.4 COMBUSTIBLES 

- Horario de abastecimiento 

- Estándares y Procedimientos 

- Hojas HSDMS Diseno y_Actualización de hojas HSDMS 

3.5 TRANSPORTE DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA 

- Equipos usados en carguio, acarreo y descarga Relación y Características 

- Estándares v Procedimientos de Transporte, Acarreo y Descarga 

3.6 CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

- Cuadro de Consumos y Stocks De los materiales usados 

- Capacitación Programa de Ca_~>_acitaciones 
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4.5 SISTEMA DJ: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

4.5.1 INDUCCIÓN 

Tiene como objetivo establecer un nivel de conocimiento mínimo 

en las herramientas de seguridad de MPC en los colaboradores 

nuevos tanto propios como contratistas. Valoriza las herramientas 

de gestión de seguridad, reforzando su importancia y motivando al 

colaborador al cumplimiento en las mismas. 

Para el caso de visitas, el personal que acude a las instalaciones 

de MPC a visualizar algún proceso de la operación, no ejecutara 

ningún trabajo y deberá ser acompañado siempre por algún 

responsable hasta que se retire. 

El área de seguridad de la unidad brindara el proceso de 

inducción por un periodo no menor a 1 hora, luego del cual 

aplicara una prueba de eficacia. 

4.5.1.11NDUCCIÓN GENERAL 

Tiene como objetivo establecer un nivel de conocimiento 

mínimo en las herramientas de seguridad de MPC en los 

colaboradores nuevos tanto propios como contratistas. 

Valoriza las herramientas de gestión de seguridad, 

reforzando su importancia y motivando al colaborador al 

cumplimiento en las mismas. 

Para el caso de visitas, el personal que acude a las 

instalaciones de MPC a visualizar algún proceso de la 

operación, no ejecutara ningún trabajo y deberá ser 

acompañado siempre por algún responsable hasta que se 

retire. 

El área de seguridad de la unidad brindara el proceso de 

inducción por un periodo no menor a 1 hora, luego del 
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cual aplicara una prueba de eficacia. 

4.5.1.21NDUCCIÓN ESPECÍFICA 

Es la inducción brindada después de la inducción general. 

Deber ser realizada por el supervisor a los colaboradores 

en las actividades que el colaborador debe ejecutar, las 

actividades deben contar con PETS para mejor soporte. 

Tiene una duración de 32 horas (8horas diarias por 4 días) 

y al final de la inducción el supervisor debe firmar el 

formato 14 y entregarlo a R.R.H.H. de la unidad. 

4.5.2 DIAGNOSTICO PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

Consiste en efectuar la identificación de los peligros, evaluación 

de los riesgos y la definición de controles en todas las actividades. 

El proceso se inicia identificando un equipo multidisciplinario 

conformado por el personal que domina los procesos y 

actividades del área a evaluar. Conformado el equipo 

multidisciplinario se debe elaborar y revisar el mapeo de 

procesos, identificando los macroprocesos, procesos y 

actividades involucradas en cada uno de ellos. 

En este inventario se incluyen tanto las actividades ejecutadas por 

personal propio como personal de empresas contratistas. 

Establecido el mapa de procesos e identificadas las actividades 

se debe proceder a identificar todos los peligros involucrados en 

la ejecución de cada una de las actividades identificadas., en este 

proceso es importante la participación de los colaboradores que 

mas dominan las actividades a evaluar dentro del equipo 

multidisciplinario. El levantamiento de los peligros deberá luego 

ser confirmado en campo. 
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Grav. 

64 

32 

16 

8 

4 

Obtenida la lista de peligros, se inicia la evaluación de los riesgos 

en base a los tres parámetros que utiliza nuestra metodología: 

severidad, probabilidad y exposición. 

Cuadro N° 4.5.2-1 

Evaluación de riesgo de seguridad -Gravedad/Severidad 

Naturaleza del 
Naturaleza de los Reacción de las 

Implicaciones 
Descripción daños de la autoridades/ 

incidente 
propiedad publico 

económicas 

Múltiples 
Perdidas de la Prensa 

Catastrófico propiedad internacional y/o Pérdida total 
muertes 

devastadoras proceso 

Muerte o gran 
Perdida de Prensa nacional/ Incapacidad 

Critico 
número de 

propiedad serias/ local y/o multa económica 
incidentes serios/ 

incapacitantes 
muy extendidas elevada prolongada 

Uno o más 
Perdidas de 

Reclamo de la Impacto 
Serio incidentes serios/ 

propiedad 
comunidad y/o económico 

incapacitantes 
significativas/ 

multa no elevada significativo 
calculables 

Perdidas de 
Reclamo Impacto 

individual y/o no económico 
Marginal lesiones leves propiedad 

conformidad menor sobre 
menores 

legal el negocio 

Perdidas de Potencial de 
Pequeña 

No Atención de propiedad reclamo y/o no 
pérdida 

significativo primeros auxilios menores, perdidas conformidad con 
económica 

aisladas el estándar 
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Cuadro N° 4.5.2-2 

Eva~fJación de riesgo de seguridad - Probabilidad 

N°de 
Historial de 

lndice de Historial de Prob. Descripción operaciones 
ocurrencias recurrencia incidentes similares 

Ocurre con 
la recurrencia de frecuencia. Otras 

Más de S 
El numero de incidentes es empresas o 

32 Regular 
veces al año 

ocurrencias es regular. Se tolera unidades 
elevado la recurrencia de experimentaron 

incidentes leves incidentes con 
regularidad 

A pesar de las 
estrategias de 

la empresa 
Hasta S Ocurrencias 

prevención, 
experimento más 

16 Probable 
veces al año regulares 

implementadas al 
de uno de estos 

parecer los 
tipos de incidentes 

incidentes vuelven 
a ocurrir 

El número de 
Se produjo la la empresa o una 

8 
Poco 

Anualmente ocurrencias es 
recurrencia de empresa similar 

común 
bajo 

incidentes pero no experimento 
es muy común dichos incidentes 

la recurrencia de Una amplia base 

Una vez 
incidentes es poco de datos indica 

4 Raro cada 10 Poco común 
frecuente y rara que un incidente 

años 
cuando existen puede ocurrir una 

controles y estos vez en la vida de la 
se mantienen operación 

Una vez en No se tiene La historia de 
2 

Sumamente 
100 años o improbable información de incidentes es muy 

improbable 
mas recurrencias rara 
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Cuadro N° 4.5.2-3 

Evah,tación de riesgo de seguridad - Exposición 

%De la 
Características fuerza de Frecuencia de Ex p. D~scripción 

trabajo la exposición 
Cantidades típicas del facto 

expuesta de riesgo 

80 a 100 Instalación 
Extremadamente S Amplia Continuamente de grandes 

% 
dimensiones 

peligroso 

4 Dispersa 60 a 79% Diariamente 
Instalación 

Muy peligroso 
grande 

3 Significativa 40 a 59% Semanalmente 
Gran 

Peligroso 
cantidad 

2 Restringida 20 a 39% Mensualmente 
Cantidad Factor de riesgo 

significativa significativo 

1 
No 

la 19% Anualmente 
Pequeña Factor de riesgo 

significativa cantidad bajo 

Hacemos uso de estas tres tablas de evaluación de riesgo de 

seguridad para los peligros identificados con los riesgos más 

críticos en nuestra área de trabajo. 

Asignados los valores de riesgo, la planilla identificara los 

controles necesarios según nuestra metodología de jerarquía de 

controles. 

Cuadro N° 4.5.2-4 

Perfil de peligros y riesgos asociados - IPER BASE 

Peligro Riesgo Gravedad Probabilidad Exposición 
Riesgo 
puro 

Vehículos y Atropellos, 
32 8 S 1280 

equipos móviles vuelcos 

Partes móviles y 
Aprisionamientos 32 8 4 1024 

rotatorias 

Material 
Inhalación 8 8 S 320 

particulado/polvo 

Ruido Hipoacusia 8 8 S 320 
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Tipo 

A 

B 

e 

o 

E 

Cuadro No 4.5.2-5 

Metodología de jerarquía de controles 

Valores del 

Descripción del riesgo 
riesgo Nivel de control 

residual/ requerido 
controlado 

Intolerable/critico/desastroso > 1000 Estudios urgentes/eliminar 

Bloqueo físico/habilitación 

Muy alto/grave/grande 700 a 999 
formal/procedimiento de 

operación/monitoreo 
continuo/entrenamiento 

Habilitación 

Alto/serio/importante 400 a 699 
formal/procedimiento de 

operación/monitoreo 
periódico/entrenamiento 

Medio/significativo/notorio 100 a 399 
Procedimiento de 

operación/entrenamiento 

Bajo/tolerable/menor < 99 Tolerar 

Nivel de 
eficacia 

81% a 99% 

71%a80% 

SS% a 70% 

45%a 54% 

20%a44% 

4.5.3 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

CONTINUA (IPERC) 

El IPER continuo es una práctica diaria ejecutada por todos los 

colaboradores como parte del inicio de sus labores, identificando 

peligros, evaluando riesgos y estableciendo controles para evitar 

la ocurrencia de incidentes durante la ejecución de las labores. 

El llenado deiiPER continuo es una exigencia del D.S. 055-2010 

- EM, en su Art. 90 y el contenido mínimo referencial se encuentra 

en el anexo 19. INVERSIONES MUL TY TRUCK SAC, como parte 

del grupo de MPC cumple con el control de este formato, el cual 

tiene una relación ente el IPER base y eiiPER continuo. 

Esta evaluación es personal, cada trabajador debe hacer su 

evaluación, para este fin se entrega a cada trabajador un talón de 

50 IPER Continuos a fin realice esta evaluación, al terminársele el 
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talón deperá acercarse a la oficina de SSO para hacer el cambio 

entre~andq el talón antiguo. Por otro lado esta evaluación se debe 

hacer 91 inicio d~ cada actividad, así si el colaborador realizara 

dos actjvidade$ ~n un día, el realizara dos evaluaciones del IPER 

Continuo, una para cada actividad. 

El IPBR Contirwq se realiza en el frente de trabajo analizando los 

peligros y ries~os que conlleva la actividad, los que genera el 

entorrJo en el q1,.1e se ejecutara la actividad y los riesgos que 

pued~n generar terceros presentes en la actividad o en la zona en 

donde se ejecutara la actividad. 

Luego de completar sus datos personales en el formato, el 

colaborador encontrara el primer filtro de rigor: 

ANTES DE INICIAR SU IPERC CONTINUO RESPONDA LA SIGUIENTE PREGUNTA: lCONOZCO, FUI ENTRENADO V ME SIENTO PREPARADO 
PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD? 

INICIE LA LABOR V ENTRE EN CONTACTO CON 

LIDER INMEDIATO 

UE CON LA EVALUACION DEL IPERC 

u o 

Si el colaborador: NO CONOCE, NO FUE ENTRENADO O NO SE 

SIENTE PREPARADO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD, no 

iniciara la labor y deberá entrar en contacto con su líder inmediato. 

De lo contrario continuara con la ejecución del IPER Continuo. 
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1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 

Cuadro N° 4.5.3-1 

Peligros VS Riesgos asociados 

l. PELIGROS 2. RIESGOS 
GASES PRESURIZADOS 1 TRABAJOS EN CALIENTE 1 EMISION DE 
CALOR 2 ALCANZADO POR 
CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS 3 ATROPELLO 
DESCARGAS ATMOSFERICAS (RAYOS) 4 AUSENCIA 1 REDUCCION DE OXIGENO 
ELECTRICIDAD S GOLPEAR 1 GOLPEARSE CONTRA 
ENERGIA POTENCIAL 6 SHOCK ELECTRICO 
EQUIPO DE IZAJE 1 CARGA SUSPENDIDA 7 CANSANCIO 
ESPACIO CONFINADO 8 CONTACTO CON 
GASES 1 VAPORES 1 NIEBLA 9 INGESTION 
HERRAMIENTAS ELECTRICAS HUORAULICAS NEUMATICAS 10 DERRAME 
HERRAMIENTAS MANUALES 11 DESMORONAMIENTO 
HUMOS METALICOS 12 APLASTAMIENTO 
ILUMINACION 13 EXPLOSION 
DESCARGAS ATMOSFERICAS (RAYOS) 14 EXPOSICION A 
PARTES MOVIBLES 1 ROTATORIAS lS ESFUERZO EXCESIVO 
MATERIAL PARTICULADO 1 POLVO 16 IGNICION 1 INCENDIO 
PISO 1 CANALETA 1 ZANJA 17 INCOMPATIBILIDAD 
POSTURA 1 POSICION INCOMODA 18 INHALACION 
RADIACIONES IONIZANTES 19 MOVIMIENTO 1 POSICION ANTIERGONOMICA 

ROCAS SUELTAS 1 CAlDA DE ROCAS 20 APRISIONAMIENTO 
RUIDO 21 CAlDA DE OBJETOS 

SUPERFICIE CALIENTE 22 CAlDA DESDE UN NIVEL DIFERENTE 

SUSTANCIA QUIMICA 1 PELIGROSA 1 EXPLOSIVOS 23 ESTRÉS 

TRABAJOS EN ALTURA 24 SALPICADURAS 1 EXPULSION DE PARTICULAS 

TRANSPORTE MANUAL PESO 2S VUELCO 

VEHICULOS Y EQUIPO MOVIL 26 RADIACION 1 QUEMADURAS 

EXPLOSIVOS 1 TIRO CORTADO 27 OTROS RIESGOS (INDIQUE) 

EQUIPOS PESADOS 28 
OTRO PELIGRO (INDIQUE) 29 

Para iniciar el IPER Continuo el colaborador deberá identificar en 

las columnas "1. PELIGROS" y "2. RIESGOS" aquellos peligros y 

riesgos presentes en la actividad que va a realizar marcando con 

una "X" en el casillero al costado el numero del peligro o riesgo 

que identifico. 

En caso el peligro o riesgo o no se encuentre en el listado podrá 

anotarlo en la parte inferior de su respectiva columna. 

Características del llenado de IPER CONTINUO 

1. Muestra detalle completo del comportamiento del peligro y 

riesgo. 

2. Permite dar seguimiento y controles de acciones a 

implementar. 

3. Es de gran valor para el análisis y toma de decisiones. 
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4. Permite ser usado para cumplimiento de política de 

pr~venciones. 

5. U~ado para la determinación de los Programas de Seguridad y 

S~lud. 

Tipo ~e riesgo. 

1. Riesgo inherente: propia de las características del peligro. 

2. Ri~sgo asociado: Cuando los humanos aumentan o varían la 

sitpación incrementando el riesgo o la posibilidad de lesión o 

d~ño. 

Manejo del riesgo 

El riesgo puede ser manejado en función a dos condiciones: 

1. Algunos riesgos pueden generar lesiones a las personas, 

como resultado de un contacto peligro - persona. 

2. Algunos riesgos pueden generar daños a los equipos y 

procesos, como resultado de un contacto peligro - peligro. 

Identificación del riesgo 

¿Qué debo considerar? 

• Que tan adecuadas son las cosas que empleas, para la 

tarea. 

• Como la gente puede dañarse directamente con el equipo, 

maquinaria o herramientas. 

• Como la gente puede dañarse indirectamente por ruido, 

vapores, etc. 

• Como la gente usa equipos y materiales. 

• ¿Qué es exactamente lo que voy hacer? 
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• ¿Con qué materiales/sustancias tendré que tratar? 

• ¿Qué herramientas y equipos usaré? 

• ¿Cuándo realizaré el trabajo? 

• ¿Cómo puede ser afectada la actividad por las personas, 

equipos, actividades adyacentes? 

• ¿Cómo pueden ser afectadas las personas, equipos, 

materiales cercanos y medio ambientes adyacentes? 

Evaluación del riesgo 

Para determinar la potencialidad y valor del riesgo, por lo general 

se establece en base a los criterios de: 

Gravedad (G): Daño, debido al riesgo que se considera, más 

grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales 

y daños materiales. 

Probabilidad (P): Posibilidad de que, una vez presentada la 

situación de riesgo, se origine el accidente. 

Evaluación del riesgo = G X P 
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GRAVEDAD 

64 

32 

16 

8 

4 

Cuadro N° 4.5.3-2 

Det~rminación de la Gravedad 

" :¡ NATURALEZA DEL 
DESCRIPCION INCidENTE/CONSECUENCIA DE LA 

,·,. -;-'j) 

: ':: SALUD 
Una o mas muertes de personas sin vinculo 

CATASTROFICO laboral con la empresa (visitas, 
comunidades) 

Una o mas muertes de personal que labora 
CRITICO en la unidad incidentes incapacitantes 

totales 
Lesion con consecuencias lncapacitantes 

SERIO parcial permanentes Efectos nocivos sobre 
la salud 

MODERADO 
lesiones leves con incapacidad temporal 

Condicion de salud reversible 

LEVE 
Lesiones con tratamientos de primeros 

auxilios Enfermedad leve 1 iritación 

Cuadro N° 4.5.3-3 

Determinación de la Probabilidad 

PROBABIUOA,Q . OESCRIPCION 

32 PERMANENTE 

16 MUY PROBABLE 

8 PROBABLE 

4 ESPORADICO 

2 IMPROBABLE 

Cuadro N° 4.5.3-4 

Magnitud del Riesgo/Clasificación del Riesgo 

.. 
MAGNITUD DEh;BI~~~,() ;{ CLASIFICACION DEL RIESGO 

Mayor o igual a 256 Riesgo alto 

Entre 128 y 64 Riesgo medio 

Menos de 32 Riesgo bajo 
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Importante: Tome atención de los números de los peligros y 

riesgos marcados (ubicados aliado izquierdo de cada columna). 

Luego deberá marcar con "X" los EPP's que se requieren para 

ejecutar la actividad asegurándose que cuenta con ellos y que los 

mismos se encuentran en buen estado. 

Esta verificación la realizara marcando con una "X" en la columna 

"3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL". 

En caso el EPP que el colaborador debe usar no se encuentre en 

el listado deberá anotarlo en las filas en blanco. 

Cuadro N° 4.5.3-5 

Equipos de Protección Personal 

3. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
CASCO DE SEGURIDAD 
MASCARA DE SOLDAR 
CARETA 
LAMPARA DE MINA 

BARBIQUEJO 
PROTECTOR AURICULAR 
LENTES DE SEGURIDAD 
RESPIRADOR 
ROPA ANTIACIDA 
ROPA DE CUERO PARA SOLDAR 
GUANTES 
ARNES 
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO 
ZAPATOS DIELECTRICO$ 
BOTAS DE JEBE CON PUNTA REFORZADA 
OTROS (INDIQUE) 

En la página 2, realizaremos la evaluación cualitativa del riesgo 

calificándolo como riesgo critico, medio o bajo, teniendo como 

base la matriz ubicada en la misma página. 

83 



Cuadro N° 4.5.3-6 

Matriz de Evaluación de Riesgos 

GRAVEDAD 1 SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 
Catastrófico 64 ~~lil;j l_l~ki)i] ·.~~1.:1 256 128 
Fatalidad 1 Critico 32 :_~C~~il ~tl 256 128 ~ 
Serio 1 Permanente 16 -!il_i.]l 256 128 lOO ~ 

Temporal 1 Marginal 8 256 128 ~ ~ lid> 

Menor 1 No significativo 4 128 lW ~ ~ t;j 

ITEM 

32 16 8 4 2 
Practica mente 

Ha sucedido 1 Podría suceder 1 
Común 1 Regular Raro que suceda imposible que 

Probable Poco común 
suceda 

FRECUENCIA 1 PROBABILIDAD 

Para hacer esta evaluación, se debe colocar en la columna 

peligros y riesgos los números de los marcados en la página 1. 

Luego hacer la evaluación del riesgo tomando en cuenta la 

Gravedad y Probabilidad de los riesgos. Luego de evaluar los 

riesgos de deben anotar los controles para minimizar los riesgos 

de modo que aseguremos que todos los riesgos tengan una 

calificación de "Riesgo Bajo", solo así podemos iniciar la actividad. 

Si alguno de los riesgos mantiene la calificación de riesgo medio o 

critico la tarea no podrá realizarse. 

Cuadro N° 4.5.3-7 

Matriz de Calificación y Control de Riesgos 

4. RIESGO PURO 5. CONTROLES 6. RIESGO RESIDUAL 

Peligro Riesgo lt M ~ (( M 00 

Finalmente en la parte inferior del IPER Continuo debe ir la firma 

del colaborador y luego revisado por el supervisor 1 líder del 

equipo. Si el caso lo amerita el líder del equipo puede colocar 
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algunas recomendaciones especiales a ser tomadas en cuenta 

por el colaborador al ejecutar la actividad. 

(*Si la tarea presenta riesgos que no puede controlar, NO INICIE la actividad y comuniquese a su jefe) 

RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR/ LIDER DEL AREA 

SE LIBERA EL AREA PARA EFECTUAR El TRABAJO 

FIRMA DEl SUPERVISOR/ LIDER DEl AREA 

RESPONSABLE POR LA liBERACION DEl AREA 

FIRMA DEl TRABAJADOR 

El análisis del IPER Continuo debe ser hecho por cada 

colaborador, tanto para actividades rutinarias como no rutinarias. 

El colaborador debe portar siempre su talón de IPER Continuo y 

deberá ser mostrado si algún supervisor lo solicita. 

4.5.4 PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

El PETS es un documento que contiene la descripción específica 

de la forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto 

de pasos consecutivos o sistemáticos. 

El PETS describe como ejecutar un determinado trabajo, 

aplicando las medidas de seguridad que el trabajo requiere para 

evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes con personas, 

equipos, instalaciones y procesos relacionados a la salud y 

seguridad, en cada una de las etapas de la tarea o actividad de 

nuestras operaciones. 

Para realizar un PETS, primero se identifica, con la ayuda de la 

evaluación de riesgos, la actividad/tarea que presentan peligros 

(factores de riesgos) y riesgos así como sus respectivos controles. 
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4.5.5 RIESGOS CRITICOS DE SEGURIDAD 

MPC ha identificado aquellos riesgos en los que se presentan 

ocurrencias de accidentes de alta gravedad o potencial, 

desarrollando para cada uno de ellos procedimientos específicos 

de trabajo indicando los controles que se deben tomar en cuenta 

para poder ejecutar las actividades relacionadas con estos 

riesgos. 

4.5.5.1VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPOS MOVILES 

Estos procedimientos establecen las directrices y 

requisitos para los operadores sobre conducción de 

vehículos y equipos móviles. Las practicas del tránsito se 

encuentran reforzadas en el Reglamento Interno de 

Transito. 

a) Requisitos de seguridad con los operadores 

• Para conducir cualquier vehículo o equipo móvil en la 

unidad, se debe contar con la respectiva licencia 

interna de manejo/fotocheck de riesgos críticos en la 

que se indica además del tipo de vehículo especifico 

que puede conducir el colaborador. La solicitud de 

emisión de la licencia será efectuada por el 

administrador o supervisor de área. 

• El área de seguridad emite las licencias internas de 

manejo, tras verificar los entrenamientos en: 

procedimientos de vehículos y equipos móviles, 

reglamento interno de transito de la unidad y manejo 

defensivo (8 horas). 

• Está prohibido conducir bajo el efecto de alcohol o 

drogas, o medicamentos que afecten la capacidad de 
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reacción del conductor. 

• Está prohibido dejar la llave de encendido en el 

contacto cundo el conductor baje del vehículo. 

• El operador debe efectuar el check list de pre uso del 

equipo antes de iniciar la tarea. En caso de detectar 

alguna falla crítica no podrá operar el equipo y deberá 

reportar a su supervisor inmediato. 

b) Medidas de seguridad durante la conducción 

• Todos los ocupantes deben usar cinturón de seguridad 

durante el desplazamiento y operación. 

• La velocidad máxima para camiones cargados será de 

30 km/Hora, camionetas y camiones vacios 40 

Km/Hora. 

• Se debe respetar el uso de los vehículos/equipos 

según las actividades para los que fueron diseñados 

por el fabricante, así como la capacidad de carga y de 

pasajeros. 

• Cuando el conductor requiera hablar vía telefónica o 

radio, incluso con hands free, debe tener el vehículo en 

un lugar seguro y encender las luces de emergencia. 

• Es obligatorio mantener los faros de los 

vehículo/equipo móvil encendidos durante todo el 

tiempo que estén en operación. El uso de circulina 

dentro de la mina es obligatorio. 

• Para subir/bajar del vehículo/equipo móvil, se debe 

utilizar los tres puntos de apoyo y nunca saltar. 

• Las luces, los frenos, parabrisas, espejos, deben 

mantenerse limpios para el perfecto desplazamiento. 

• Está prohibido transportar personal en la tolva de las 

camionetas. 
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4.5.5.2BLOQUEO DE ENERGIAS 

Este procedimiento establece la metodología que tiene 

MPC para efectuar el bloqueo de energía eléctrica, 

mecánica, potencial, oleohidraulica, neumáticas y otras 

energías incluyendo las descargas de energía residual. De 

forma que se garantice la energía cero en las maquinas y 

equipos, para la realización de mantenimiento, inspección 

y/o limpieza. Esta metodología es aplicable tanto para 

MPC y contratistas. 

Bloqueo de energías, es el acto de colocar un candado en 

un dispositivo aislador de energía, de acuerdo con el 

procedimiento establecido, asegurando que todas las 

fuentes de energía mecánica, potencial, oleohidraulica, 

neumática, eléctrica, ente otras el equipo queden 

desactivadas asegurando que el equipo que está siendo 

intervenido no pueda ser operado hasta que el candado 

sea retirado. 

4.5.5.3HERRAMIENTAS MANUALES 

Se consideran herramientas manuales a los utensilios de 

trabajo utilizados generalmente de forma individual que 

requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana 

o con apoyo de energía eléctrica, oleohidraulica, y/o 

neumática, para realizar movimientos de rotación, 

traslación, corte y/o percusión (herramientas de poder). 

Pueden clasificarse de uso individual a aquellas asignadas 

a un colaborador o en herramientas de uso colectivo a 

aquellas usadas por varios colaboradores. 
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a) Tipos de Herramientas Manuales 

• Herramientas manuales estándar: Fabricadas según 

estándares internacionales y se encuentran en 

ferreterías comunes como martillos, llaves de tuercas, 

etc. 

• Herramientas manuales operacionales: Se diseñan 

debido a una necesidad especial de operaciones que 

no puede ser cubierta con una herramienta manual 

estándar, para esto cuentan con fichas técnicas y 

planos. 

b) Identificación e inspección de herramientas 

manuales 

• Las herramientas deben ser inspeccionadas 

diariamente antes de su uso y mensualmente se hace 

una inspección evidenciada con una cinta según el 

color del mes. 

• Las herramientas solo deben ser utilizadas para el fin 

para el cual han sido diseñadas. 

• Las herramientas eléctricas deben tener aislamiento 

específico y no deben ser utilizadas para otro fin. 

• Las herramientas manuales pueden ser almacenadas 

en cajas, bancos, estantes o paneles específicos que 

atienden los requisitos de seguridad necesario para su 

almacenamiento. 

4.5.5.4PROTECCION DE MAQUINAS 

Se define como protección de maquinas aquellos 

dispositivos de seguridad usados en puntos de 

transmisión, movimiento o rotación de las maquinas como 
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un todo o en cualquier otro equipo, con el objeto de 

proteger a las personas contra el contacto accidental con 

partes en movimiento durante su funcionamiento. Deben 

cumplir con el criterio de evitar el contacto por todos los 

lados expuestos. 

a) Jaulas de Inflado de Neumáticos 

Solo se permite inflado de neumáticos dentro de las 

jaulas de protección debidamente certificadas para 

esta labor y deberá existir un PETS y entrenamiento 

del personal encargado de estas operaciones. 

4.5.5.5SUSTANCIAS QUIMICAS 

Se define como sustancia química a aquella sustancia 

pura o mezcla en forma solida, liquida, gaseosa, 

productos y subproductos {generados por el proceso) que 

puedan presentar efectos adversos a la salud de las 

personas, al medio ambiente y/o propiedad durante la 

utilización, transporte, almacenamiento, aplicación y 

descarte final en función a sus características físico

químicas {toxicidad, inflamabilidad, etc.) y toxicológicas. 

a) Consideraciones Generales 

• La unidad cuenta con un inventario completo de 

sustancias químicas utilizadas en todos sus procesos 

así como sus respectivas MSDS. 

• Las copias de las MSDS deben estar en las zonas de 

uso. 
" 

• El vehículo que transporte SQP deberá cumplir con el 

ingreso con el check-list de verificación el cual es 

aplicado por el personal de seguridad patrimonial. 
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• Las SQP se deben almacenar en lugares que cuenten 

con sistema de ventilación y señalización. MSDS a la 

vista. 

• Contar con los dispositivos de protección y combate 

contra incendio dimensionados según el material a 

almacenar y colaboradores entrenados en su uso. 

• Todas las SQP deberán estar adecuadamente 

rotuladas, además de verificar que el material del 

contenedor sea el adecuado y se cuenten con 

sistemas de contención en casos de derrame. 

• Está prohibido reutilizar empaques de alimentos 

(gaseosas, vidrios, etc.) para el almacenamiento o 

transporte de SQP. 

4.5.5.6GASES PRESURIZADOS 

El objetivo es claro, establecer los controles que deben 

ser adoptados por las áreas donde se hace necesario la 

instalación y monitoreo de calderos, recipientes a presión, 

cilindros de presión móviles, cilindros portátiles de gases. 

Para el caso de trabajos en caliente los requisitos mínimos 

de seguridad para las actividades de trabajo en caliente 

(soldadura eléctrica, oxicorte y esmerilado) en áreas 

críticas donde existe riesgo de inflamabilidad, a fin de 

preservar la integridad física de los colaboradores. 

a) Consideraciones Generales 

• Los cilindros deberán ser almacenados de forma 

separada, los cilindros vacios de los llenos. 

• Las áreas de almacenamiento deberán permanecer 

limpias, secas y ventiladas con señalización de "no 
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fumar". 

• Solamente los colaboradores entrenados, incluye 

combate contra incendios y primeros auxilios, 

autorizados y calificados, podrán recibir, manipular, 

transportar y almacenar cilindros de gas presurizado, 

así como ejecutar trabajos en caliente en áreas críticas 

(área identificada debido a sus características de 

riesgo de ignición o deflagración). 

b) Trabajos en Caliente 

Se define como trabajo en caliente a todos aquellos 

que tengan potencial de generar puntos 

incandescentes, esmerilado, soldadura, oxicorte. Si el 

trabajo se realiza en un área crítica debe contar 

además con el permiso de trabajo en caliente. Por otro 

lado todos los controles indicados en el ATS (análisis 

de trabajo seguro) y en el PETAR (procedimiento 

escrito de trabajo de alto riesgo) deben haber aplicado. 

La realización de trabajos en caliente superpuesta a 

otras actividades, equipos, etc., debe de contar con las 

protecciones necesarias para los niveles inferiores, con 

la finalidad de evitar incidentes por caída de chispas. 

Los trabajos en caliente siempre se deben realizar 

siempre con el operador sobre la superficie a trabajar, 

caso contrario se debe hacer un ATS verificando 

además la necesidad de bloqueo de la zona. 

Es obligatorio el uso de biombos para una eficaz 

protección de los trabajadores aledaños a la zona de 

trabajo. El material del biombo deberá ser antiflama. 
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Los equipos utilizados para trabajos en caliente (caña 

de oxicorte, cilindros de gases, válvulas, mangueras, 

tenazas para soldar, maquinas de soldar eléctricas, 

generadores de corriente, etc.), deben tener un plan de 

mantenimiento e inspección periódicas, además de un 

check list pre uso. 

Los conjuntos oxi-acetileno deberán tener 

obligatoriamente válvula corta llama junto a la válvula 

de salida, así como válvulas anti-retorno junto a la 

conexión de la manguera de la caña de soldar. 

Esta totalmente prohibido realizar trabajos en caliente 

donde hayan atmosferas confinadas con 

acumulaciones de gases volátiles de combustibles 

inflamables, dentro de recipientes a presión o espacios 

confinados, este trabajo solo se realizara si son 

aislados y ventilados. 

4.5.5. 71ZAJE DE CARGAS 

Se define como equipo de izaje a todos los equipos 

utilizados con el propósito de izar, jalar o sostener cargas 

(poleas de carga, poleas de corriente, engranajes 

dentados, polea de fricción, grúas manuales, tifor, grúas 

eléctricas, de aire e hidráulicas, grúas móviles, 

montacargas, grúas puente, o cualquier maquina 

semejante, elevadores de personas, elevadores de carga 

y gato hidráulico) y como accesorios a todas las partes 

que hacen la conexión del equipo de levantamiento y la 

carga, tales como cadenas, cables de acero, cables de 

fibra, cuerdas sintéticas, cintas y lazos, ojales, etc .. 

En este proceso interviene los operadores de los equipos 
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de izaje y los rigger quienes auxilian al operador del 

equipo de izaje en el movimiento de la carga ambos 

deben estar entrenados y autorizados para ejecutar 

labores de izaje. 

Todos los accesorios de izaje deberán ser inspeccionados 

antes de su uso y deberán además pasar la inspección 

mensual evidenciada con la cinta del color del mes. 

Cuadro N° 4.5.5.7-1 

Color Representativo de Inspección Mensual 

4.5.6 PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR) 

Procedimiento que establece los controles a tomar en cuenta de 

forma grupal ante una labor para evitar la ocurrencia de 

accidentes que pueden poner en peligro la vida y salud de las 

personas, o afectar las instalaciones, equipos y maquinarias. Se 

define como Trabajo de Alto Riesgo a todo aquel que por su 

naturaleza y condición representan un alto riesgo poniendo en 

peligro la salud e integridad física de las personas. Según el 

D.S.N°055-2010-EM, se considera trabajo de alto riesgo a: 

trabajos en caliente, espacios confinados, excavación de zanjas, 

derrumbes, trabajos en altura y otros. 

Para la ejecución del PETAR el supervisor deberá seleccionar los 

trabajos responsables de la realización de trabajos de alto riesgo 

que requieran los permisos de trabajo, en base a la experiencia, 
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calificación requerida y comprobada en el desarrollo de tal 

activiqad. 

Los PETAR, deben ser auditados mientras la tarea se encuentre 

en ejec~ción de modo que se verifiquen que los controles estén 

efectivamente en aplicación. 

Se llevqra un registro de los PETAR otorgados, cada vez que se 

realicen trabajos de alto riesgo, de modo que se pueda llevar una 

estad{stjca de estos trabajos con mayor frecuencia de ocurrencia 

de inqid~ntes e accidentes. Se debe realizar en forma constante y 

perióqica un inventario de Jos formularios de permisos de trabajo 

otorg~dos además, se revisa si cada uno de ellos cuenta con la 

autori?ación respectiva del responsable de área y del responsable 

de seguridad. 

4.5.7 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 

Procedimiento que indica la metodología de evaluación de riesgos 

para actividades no rutinarias. Este análisis se lleva a cabo 

cuando se vayan a ejecutar actividades eventuales, que no 

cuenten con un procedimiento y que generen un potencial de 

perdida antes o durante su ejecución, Jos supervisores y 

operadores responsables de Jos trabajos antes de iniciar una 

actividad de riesgo deben realizar el ATS, para tal fin utilizan un 

formato establecido, donde especifican Jos riesgos y medidas de 

control para dicho trabajo. 

Para la ejecución del análisis se seguirán los siguientes pasos: 

1. El supervisor del equipo de trabajo descompone la tarea en 

pasos a desarrollar para Juego a estos asociarles sus peligros 

y riesgos. 

2. A todos los riesgos identificados, se les establecerá 

secuencialmente controles y responsables de su ejecución. 

3. El responsable del trabajo verifica que todos los trabajadores 
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involucrados en el trabajo firmaran el registro, como 

conformidad de haber participado del análisis y del 

conocimiento de los controles necesarios para evitar incidentes 

durante la ejecución de la tarea. 

4. Se debe contar en el vaso del responsable del área donde se 

ejecuta la tarea así como la del responsable de seguridad. 

Este registro tendrá validez por el periodo analizado y debe estar 

en un lugar visible durante el desarrollo de la tarea de alto riesgo. 

Los supervisores de área durante la ejecución y supervisión de los 

trabajos de alto riesgo en el área deben inspeccionar junto con los 

operadores, el lugar donde se realizara el trabajo, verificar si 

requiere de permiso de trabajo 1 PETAR y que se cuente con este 

antes de realizar la actividad. 

En el caso de trabajos en caliente, se verificara además 

disponibilidad de equipos para combatir incendios, protección de 

áreas aledañas, equipo de protección personal adecuado, check 

list pre uso de los equipos, la capacitación respectiva y contar 

además con el PETAR. 

En el caso de trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 

1.80 metros se verificara el sistema de prevención y detención de 

caídas, tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y 

arnés, andamios liberados, aislamiento en la zona de caída. 

4.5.8 GERENCIAMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

Este procedimiento describe la metodología de comunicación de 

incidentes así como la metodología de investigación para 

identificar la cusa raíz, de modo que se establezcan controles para 

evitar su recurrencia. 

Para nuestro sistema se define incidente a todo suceso que puede 

o no resultar en daños a la salud, involucra los accidentes 

potenciales (casi accidentes), accidentes de trabajo, ambientales, 

96 



accidentes de 13quipos (instalaciones y equipos móviles) y 

perdiqas e11los procesos productivos. 

La cl~sific~ción d~l nivel de accidente es según sigue: 

• NIVEL 1: Accidente con lesión de baja gravedad, no impide 

retornar a l~bor habitual, simple evaluación médica. 

• NIVEL 2: Ac~idente con lesión de baja gravedad, no impide 

retornar a labor habitual, requiere tratamiento médico. 

• NIVEL 3: Accidente con lesión de baja gravedad, permite 

retornar pero con adaptación de las labores (trabajo 

adecuado). 

• NIVEL 4: Accidente con lesión que impide retornar a las 

labores (descanso médico). 

• NIVEL 5: Accidente con lesión con secuela permanente 

(incapacidad parcial, total o fatalidad) 

• NIVEL 6: Accidente con múltiples fatalidades. 

4.5.9 HABLA FÁCIL 

Es una herramienta que busca crear y/o fortalecer el habito 

(actitud) de las personas para el reporte preventivo de riesgos en 

seguridad, salud y medio ambiente. 

a) Condición de riesgo.- Es una condición insegura, es una 

condición del ambiente de trabajo que ofrece peligro o riesgo al 

trabajador y/o al medio ambiente. Ejemplo: maquinas sin 

guarda de protección, extintores con fecha de recarga vencida, 

unidades móviles sin tacos de madera, derrames de solución, 

disposición inadecuada de residuos sólidos, derrames de 

productos químicos, hidrocarburos, aceites, etc. 

b) Comportamiento de riesgo.- Es un acto inseguro, son 

acciones, actitudes de riesgo que exponen al colaborador a un 
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potencial incidente, incumpliendo normas de seguridad y 

me91o ~mbiente. Ejemplo: No usar los tres puntos de apoyo 

par9 subir/bajar escaleras, manejar sobre los límites de 

veloqid~d. 

e) Cifati ,ccidente.- Cualquier evefltO que tenga la posibilidad 

de Cal!sar consecuencias de forma individual o combinada 

cornp lesiones personales, dé1ñOS a la salud, daños 

patrimoniales, daños al medio ambiente o impactos al proceso. 

d) D~r,cllo a decir No.- Derecho que tiene el colaborador a 

negctrs~ a ejecutar una actividad que lo exponga a la 

oc!Jrre'lcia de un accidente. Luego de este reporte el 

colaborador debe dirigirse a su supervisor quien con el apoyo 

del equipo de seguridad analizaran la forma más segura de 

retornar a la actividad. 

La acción de bloqueo es la acción que disminuye el riesgo 

identificado. En caso de condiciones de riesgo consiste en 

colocar/establecer una barrera dura, bloqueo físico o acción 

directa y en el caso de comportamiento de riesgo la acción de 

bloqueo consiste en abordaje con feedback. 

4.5.1 O IN DICES DE SEGURIDAD 

4.5.10.1 INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por 

cada millón de horas hombre trabajadas. Se 

calculara con la formula siguiente: 

N° Accidentes x 1 000 000 
/FA=--------

Horas hombre trabajadas 
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4.5.10.2 

4.5.10.3 

INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTES 

Número de días perdidos o cargados por cada millón 

de horas hombre trabajadas. Se calculara con la 

formula siguiente 

ISA= No Dias perdidos o cargados x 1 000 000 
Horas hombre trabajadas 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

Una medición que combina el índice de frecuencia 

de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de 

severidad de lesiones (IS), como un medio de 

clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por 

el índice de severidad dividido entre 1000. 

IFx IS 
lA= 1000 

4.5.11 INDICE DE DESEMPEÑO DEL SUPERVISOR (lOS) 

Es un indicador que permite evaluar cualitativamente el 

cumplimiento de un paquete de herramientas de gestión de 

liderazgo, las principales herramientas de seguridad son: 

Observación de Riesgo del Trabajo (ORT), Observación Planeada 

de la Tarea (OPT), Habla Fácil, Inspecciones, Reporte de 

Incidentes, Charlas de seguridad. Para este índice se 

establecerán metas cuantitativas que deben ser cumplidas por el 

supervisor durante el mes de evaluación. 

El paquete de seguridad que comprende el IDS, deberá ser 

entregado con sus evidencias y/o registros que sustente su 

cumplimiento. 
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4.5.12 CONTROL DE PELIGROS A LA SALUD OCUPACIONAL 

los p~liQros a !~ salud ocupacional pueden ser: 

• FífiCO$: Ruido, Temperaturas extremas, Radiaciones 

ioni~~ntes y No ionizantes, Vibración, Iluminación. 

• QuífJlic;os: Gases, Vapores, Polvos, Neblinas, Humos 

metálicos, $~stancias químicas. 

• Biplpglcos; Animales ponzovenenosos, Hongos, Bacterias, 

Viru' y Par~~itos. 

• Erg9m$mic~n;: Movimientos repetitivos, Manejo Manual de 

C"r9as, Esf~~rzo Físico, Postura Anti ergonómica. 

• P$icosociales: Estrés, sobrecarga de trabajo, turnos rotativos, 

etc. 

El principal objetivo del programa de salud ocupacional es reducir 

al máximo la exposición a estos peligros para de esta manera 

prevenir la aparición de enfermedades ocupacionales. 

Para realizar un adecuado control de los peligros que pueden 

afectar a la salud de los colaboradores, se sigue la siguiente 

secuencia: 

1. Identificación de los peligros a la salud: Se realiza a través 

de entrevistas a los colaboradores, observaciones en su área 

de trabajo, revisión de la planilla de riesgos y otras 

herramientas de SSOMA. 

2. Evaluación de los peligros: Se asignan valores a los peligros 

identificados tanto en el ambiente de trabajo como en las 

personas para de esta manera atender los más críticos. los 

peligros se pueden medir de forma cualitativa y cuantitativa. 

Para la evaluación cuantitativa se utilizan equipos de medición 

como por ejemplo el sonómetro para medir ruido, equipos para 

medir gases, entre otros. Cuando se realizan las mediciones 

100 



cuantit~tivas se comparan los valores obtenidos con los límites 

máximos perfTlitidos de exposición ocupacional. 

3. s,guimientq: En el caso de salud ocupacional el seguimiento 

s~ realiza~ ~ravés de los exámenes medico ocupacionales, ya 

qve de esta manera se conoce el grado de afectación que 

ti~nen los peligros en la salud de los colaboradores. En el caso 

d' e11contrar algún desvío se realizaran las acciones 

CQrrectivas necesarias para minimizar al máximo los riesgos de 

salud. 

A continuación, vamos a describir como se controlan los 

principales peligros a la salud ocupacional a los que se pueden 

encontrar expuestos los colaboradores de acuerdo al ambiente de 

trabajo y a su puesto de trabajo. 

4.5.12.1 PELIGROS FISICOS 

a) Ruido 

No todos los sonidos son ruidos. Un ruido es un 

sonido indeseado, desagradable o molesto. El ruido 

desde el punto de vista ocupacional puede definirse 

como el sonido que por sus características puede 

desencadenar en daños a la salud. 

Sonido es una onda sonora que no causa malestar 

en el oído, un ruido es un sonido indeseado, 

desagradable o molesto, que puede desencadenar 

daño a la salud. El rango de frecuencia de los 

sonidos audibles en personas jóvenes y sanas es 

entre OHz y 20Hz. Los sonidos de alta frecuencia son 

dañinos para el oído humano. 

El trabajar en ambiente con mucho ruido puede 

producir hipoacusia (disminución de la audición). La 
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Rerdida de la audición es una de las enfermedades 

~rofesionales más frecuentes. Una exposición breve 

a un ruido excesivo puede ocasionar una pérdida 

temporal de la audición. La exposición al ruido 

durante un periodo de tiempo más prolongado puede 

provocar una perdida permanente de audición. 

Los efectos del ruido son: 

• Disminución o pérdida de la audición 

• Dificultades de comunicación y señales de 

alarma, por lo cual puede ocasionar accidentes. 

• Fatiga. 

• Efectos a nivel cardiovascular y fisiológico. 

• Efectos en la salud mental. Disminución de 

concentración, ansiedad, estrés emocional, 

dolores de cabeza. 

Los factores determinantes en los efectos del ruido 

son: 

• Variabilidad biológica 

Es la susceptibilidad al ruido, la que puede ser 

hereditaria, debida a ortotoxicos, meningitis, diabetes 

mellitus, hipertensión arterial y otros. La prueba de 

Peyser nos permite determinar la sensibilidad al 

ruido. Mide en definitiva la fatiga auditiva. 

• Intensidad del ruido 

La norma internacional aplicada a la legislación 

ecuatoriana establece que para una jornada de 8 

horas el Limite Equivalente Continuo para ruido es 
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de 85 Db. Niveles de intensidad mayores de ruido 

deben ser compensados con el acortamiento del 

tiempo de exposición en la jornada. 

• Espectro de frecuencia 

En general los sonidos de alta frecuencia son más 

dañinos que los de baja frecuencia. En el ambiente 

laboral predomina la exposición a ruidos de alta 

frecuencia, dependiendo su efecto dañino a la 

intensidad y tiempo de exposición entre otros. 

• Tiempo de exposición diaria 

Indudablemente la duración de la exposición está 

directamente relacionada con la intensidad del ruido, 

el nivel de ruido equivalente continuo (Leq) y la dosis 

recibida. 

• Edad 

La presbiacusia es un proceso degenerativo natural 

de la capacidad auditiva que se inicia para algunos 

autores a los 35 años en promedio, lo cual favorece 

el efecto nocivo del ruido. La presbiacusia temprana 

se asocia a perdida rápidamente progresiva de la 

capacidad auditiva en trabajadores expuestos a 

ruido. 

• Sexo 

En general la mujer tiene agudeza auditiva superior a 

la del hombre ya que tiene el umbral de audición más 
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bajo. Existe evidencia significativa de que la mujer es 

más resistente al ruido que el hombre. 

• Enfermedades concomitantes del oído 

Son determinantes los antecedentes de patología del 

oído medio, tales como infecciones, perforación 

timpánica o anquilosis de la cadena de huesecillos. 

El límite máximo permitido según la norma nacional 

actual es de 85 dB para 8 horas de exposición sin 

protectores auditivos. 

b) Temperaturas Extremas 

Los trabajadores que bruscamente están expuestos 

a un ambiente muy caluroso se enfrentan a peligros 

para la salud y seguridad que se pueden evitar. 

Debido a que el cuerpo humano es de sangre 

caliente, puede mantener una temperatura interna 

más o menos constante, aunque este expuesto a 

temperaturas ambientales variables. 

Para mantener la temperatura interna, dentro de los 

limites seguros. El cuerpo tiene que eliminar el calor 

excesivo. Para eliminar el calor, el cuerpo cambia el 

ritmo y la cantidad de circulación de la sangre en la 

piel. Cambia también la cantidad de liquido que las 

glándulas de transpiración desprenden por la piel. 

Durante este proceso de bajar la temperatura 

interna, el corazón empieza a bombear más sangre, 

los vasos sanguíneos se dilatan para adaptarse a la 

circulación aumentada, y los vasos sanguíneos 

microscópicos (capilares), que pasan por las capas 

superiores de la piel, empiezan a llenarse con 
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sangre. La sangre circula más cerca de la superficie 

de la piel y el calor excesivo se pierde en el ambiente 

más fresco. 

Los esfuerzos del cuerpo por mantener una 

temperatura aceptable pueden ser 

considerablemente afectados. Estas condiciones 

dañan la capacidad de una persona de trabajar en un 

ambiente caluroso. Mucha sangre llega a la 

superficie externa del cuerpo. Relativamente menos 

sangre llega a los músculos activos, el cerebro y 

otros órganos internos. 

Como consecuencia de ello, la fuerza del cuerpo 

disminuye y el cansancio llega antes de lo normal. El 

colaborador pierde la capacidad de estar alerta y la 

capacidad mental puede ser afectada también. La 

exactitud de los trabajos delicados o detallados 

puede verse afectada. Otros colaboradores pueden 

notar que disminuye su capacidad de comprender y 

retener información. 

e) Vibración 

La exposición a vibración mano-brazo se da en 

condiciones de trabajo donde la intensidad de la 

vibración es transmitida a las manos y brazos del 

trabajador procedente de maquinarias, equipos, 

herramientas o útiles vibrátiles. 

La exposición a vibración requerida para causar 

alteraciones depende de diferentes parámetros 

siendo los más importantes la magnitud de la 

vibración, la frecuencia y la duración de la exposición 

tanto diaria como acumulada. 
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4.5.12.2 PE;LIGROS QUIMICOS 

Se consideran peligros químicos a aquellas 

sustancias orgánicas ·o inorgánicas, naturales o 

sintéticas y carentes <;fe vida propia que, estando 

presentes en el meqio laboral, pueden ser 

ab~orbidas por el organismo y causar a largo plazo 

ef~ctos adversos a las personas expuestas. 

Atendiendo a las características de su estado físico 

pueden ser: 

1. Gases: Son fluidos amorfos que ocupan el 

espacio que los contiene. 

2. Líquidos 

3. Vapores: Proceden de un proceso de 

evaporación y, en condiciones normales de 

presión y temperatura, coexisten con la fase 

liquida. 

4. Aerosoles: Es la dispersión de partículas solidas 

o liquidas en el aire. Dentro de los aerosoles se 

presentan: 

a) Aerosoles líquidos (nieblas-rocíos): Es una 

suspensión en el aire de pequeñas gotas de 

líquido, por condensación de líquidos o 

dispersión mecánica de líquidos 

respectivamente. 

b) Aerosoles sólidos: Se presentan en el aire 

en forma de pequeñas partículas solidas que 

pueden hallarse en suspensión. 

e) Polvos: Suspensión en el aire de partículas 

solidas de tamaño pequeño. 

d) Fibras: El diámetro de las partículas es menor 
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a un tercio de su, longitud. 

e) Humos: Suspensión en el aire de partículas 

solidas provenientes de procesos de 

combustión incompleta, de origen térmico. 

Según los efectos sobre los agentes químicos 

sobre el organismo los agentes químicos se 

pueden clasificar en: 

1. Corrosivos: Destrucción de los tejidos 

sobre los que actúa el toxico. 

2. Irritantes: Irritación de la piel o las 

mucosas en contacto con el toxico. 

3. Neumoconioticos: Alteración pulmonar 

por partículas solidas. 

4. Asfixiantes: Desplazamiento del oxigeno 

del aire, o alteración de los mecanismos 

de respiración celular. 

5. Anestésicos y Narcóticos: Depresión 

del sistema nervioso central. 

Generalmente el efecto desaparece 

cuando desaparece el contaminante. 

6. Sensibilizantes: Efecto alérgico del 

contaminante ante la presencia del 

toxico, aunque sea en pequeñísimas 

cantidades. 

7. Cancerígenos: Producción de cáncer. 

8. Mutagenos: Modificaciones hereditarias. 

9. Teratogenos: Malformaciones en la 

descendencia. 

1 O. Sistémicos: Alteración de órganos o 

sistemas específicos. 
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4.5.12.3 

las sustancias con estas características se 

encuentran identificadas en los rombos, o contienen 

la calificación de peligro para la salud 3 ó 4 en el 

rombo NFPA. 

En la MSDS podrá encontrar información referente a 

límites máximos de exposición sensibles conocidos 

como Tl V - por sus siglas "Threshold limit Values" 

Valor limite Umbral desarrollados por la ACGIH 

(Conferencia gubernamental americana de 

Higienistas Industriales) U.S.A Incluye tres 

categorías de valores: 

• TLV-TWA: límite máximo de exposición por 

jornada de trabajo de 8 horas de trabajo a los 

cuales el trabajador puede estar expuesto día tras 

día sin sufrir efectos adversos. 

• TLV..STEL: Limites de exposición para cortos 

periodos de tiempo {15 min). 

• TLV-C: Valores techo. limites que no se debe 

sobrepasar en ningún momento. 

PELIGROS ERGONOMICOS 

Son todas aquellas condiciones de una actividad 

laboral que aumenta la posibilidad del desarrollo de 

lesiones musculo-esqueléticas en el colaborador. los 

peligros ergonómicos incluyen: 

• levantamiento inapropiado de cargas. 

• Posturas incorrectas durante la actividad de un 

trabajo cotidiano. 

• Movimiento repetitivo inadecuado. 

• Herramientas inadecuadas. 
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• Condiciones visuales deficientes. 

• Carga estática. 

• Mal uso de fuerza o mala presión de contacto. 

4.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

4.6.1 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para: 

• Identificar el potencial para situaciones de emergencia. 

• Responder ante situaciones de emergencia. 

La organización debe responder ante situaciones actuales de 

emergencias y prevenir o mitigar las consecuencias adversas 

asociadas a la SSO. 

La organización debe revisar periódicamente, y cuando sea 

necesario, modificar procedimientos de preparación y respuesta 

ante emergencias, en particular después de probarlos y después 

de la ocurrencia de situaciones de emergencia. 

4.6.2 INVESTIGACION DE INCIDENTES 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s) para registrar, investigar y analizar los incidentes 

considerando: 

• Determinar las deficiencias fundamentales de SSO y otros 

factores que se pueden considerar como la causa o que 

contribuyen a la ocurrencia del incidente. 
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• Identificar las acciones correctivas necesarias. 

• Identificar las oportunidades de acción preventiva. 

• Identificar las oportunidades de mejora. 

• Comunicar los resultados de la investigación. 

La investigación debe realizarse en un tiempo adecuado. 

Los resultados de la investigación de deben documentar y 

mantener. 

4.6.3 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para tratar las no conformidades reales y 

potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. 

Los procedimientos deben definir requisitos para: 

• La identificación y corrección de las no conformidades y 

para mitigar sus consecuencias en la seguridad y salud 

ocupacional. 

• La investigación de las no conformidades, determinando 

sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir 

que vuelvan a ocurrir. 

• La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir 

las no conformidades y la apropiada implementación de las 

acciones definidas para prevenir su ocurrencia. 

• Registrar y comunicar los resultados de las acciones 

preventivas y acciones correctivas tomadas. 

• Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas 

tomadas. 

Cuando la acción correctiva y preventiva identifique nuevos o 

110 



cambios en los peligros o la necesidad de un nuevo control o 

cambiqs en el existente, el procedimiento debe exigir que las 

accion13s propuestas sean analizadas a través del proceso de 

evalu9ción de ries~o previo a la implementación 

Cualquier acción correctiva o preventjva que se emprenda para 

eliminéjlr las caus¡:¡s de no conformidades, reales y potenciales 

debe ~er apropiada a la magnitud de los problemas y acordes con 

los riesgos del SSO detectados. 

La organización debe asegurarse que cualquier cambio que surja 

proveniente de acciones correctivas y preventivas se incorpore a 

la documentación del Sistema de Gestión SSO. 

4.6.4 CONTROL DE REGISTROS 

La organización debe establecer y mantener los registros según 

sea necesario para demostrar la conformidad con los requisitos 

del Sistema de Gestión SSO y de los resultados logrados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener un 

procedimiento(s), en el cual se debe dejar evidencia de que cada 

registro debe estar debidamente llenado, archivado y conservado. 

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y 

disponibles para una posible auditoria. 

4.6.5 SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE BIENESTAR 

Se desarrollarán actividades deportivas, sociales y culturales en 

forma conjunta, con otras Empresas, procurando mantener lazos 

de amistad estrecha en el Centro de Trabajo y fuera de él. 
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4.7 PLAN DE RESPUf;STA A EMERGENCIAS 

La finalidad de este plan es establecer mecanismos de respuesta rápidos 

ante eventos que puedan generar pérdidas personales, patrimoniales y 
' 1 

medio ambientales a la E}mpresa. 

El Plan de Emergenci~ comprenderá procedimientos completos para 

todas las condiciqnes de riesgo; estableciéndose medidas para antes, 

durante y de~pués dEll evento, minimizándose así el efecto que pueda 

generar la emergencia. 

El éxito del Plan de Emergencias radicará en la capacidad de respuesta 

de toda la organización, para esto los simulacros periódicos pondrán a 

prueba la efectividad del plan. 

Los riesgos para estas actividades, están dados por la constante 

manipulación de elementos tóxicos, combustibles (hidrocarburos}, 

sustancias químicas, caída de rocas, derrumbes, servicios inherentes a 

las operaciones de planta, así también en las operaciones de movimiento 

de tierras en superficie. 

4.7.1 OBJETIVOS 

./' Proporcionar una respuesta eficaz a situaciones de emergencia . 

./' Minimizar el daño a la persona, propiedad, los equipos y el Medio 

Ambiente así como las pérdidas en Jos procesos que se deriven 

de las emergencias . 

./' Garantizar que todo el personal que labora en todas las unidades 

de operación, conozca la aplicación de este procedimiento . 

./' Proveer al nivel superior y supervisión la información necesaria 

para responder rápidamente y adecuadamente a eventos que 

involucren materiales peligrosos . 

./' Definir claramente las responsabilidades y funciones para el 

manejo adecuado de la emergencia; además de la notificación y 

control ante entidades del estado y organismos de respuesta en 

este tipo de casos . 

./' Entrenar personal en cada área para actuar rápidamente en casos 
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de emergencia. 

,¡ Poner nuevamente en operación el Área declarada en 

emergencia. 

4. 7.2 NIVELES DE EMERGENCIA 

Grado crítico de la emergencia. Se consideran tres niveles: 

Nivel 1 " Bajo" 

Es una emergencia en el emplazamiento o fuera de éste, que 

puede ser controlada localmente por personal del área afectada. 

Nivel 2 "Medio" 

Es aquella que no puede ser manejada por el personal del área 

afectada requiriéndose la intervención del equipo de respuesta de 

emergencia. 

Nivel 3 "Alto" 

Es aquél que excede los recursos disponibles en el lugar de 

emergencia y requiere de ayuda externa, tal como la brindada por 

el gobierno, industrias, empresas ajenas a la nuestra etc. 

4.7.3 ALCANCES DEL PLAN 

Este Plan de Respuesta a Emergencias, aplica específicamente al 

personal que labora en MPC, así también a las contratistas que 

participaran de las actividades a desarrollar por el Proyecto. Se 

desarrollarán: 

,¡ Emergencias Médicas. 

,¡ Incendios. 

,¡ Derrames de hidrocarburos. 

,¡ Derrames de fluidos de perforación. 

,¡ Fenómenos Naturales. 
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./ Derrumbe~. Caída de Rocas. 

DEFI""ICIONES 

a) Situacipn de J:mergencia 

Es el evento 110 programado o no prf3visto, que ocurre sin que 

hayan sido establecidos y aplicadqs controles para impedir su 

ocurrencia. 

b) Análisis de Accidentes, Casi Accidente y Administración 

de la Crisi~ 

Los eventos efectivamente constatados que tengan un alto 

potencial de gravedad serán consideradas situaciones de 

crisis; 

e) Brigada de Emergencia 

Grupo de personas, entrenados para actuar en situaciones de 

emergencia, evacuación, rescate aéreo y primeros auxilios. 

d) Brigada de Emergencia Ambiental - BEA 

Grupo de 3 trabajadores del Proyecto, entrenados y/o 

recursos contratados de las Unidades para actuar en 

situaciones de emergencia. 

4.7.4 RESPONSABILIDADES 

a) Gerentes 1 Jefes de Proyecto 1 Jefe de Brigada 

./ Poner en conocimiento de todo el personal el presente 

procedimiento para la asistencia en caso de suscitarse una 

emergencia . 

./ Contar con personal entrenado y capacitado para poder llevar 

adelante las recomendaciones presentes en este documento . 

./ Verificar que se cumpla con las acciones preventivas 
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contemplad~s en el PAS 2015 . 

../ Mantendrá jnformado de la emergencia al Comité Central del 

Plan de Contingencias, mencionando las causas, 

característica$ principales, ubicación, magnitud, etc . 

../ En caso qu~ la magnitud de la emergencia supere su 

capacidad de respuesta, será el encargado de comunicar a la 

Gerencia Corporativa para las acciones pertinentes . 

../ Proporcionar al Gerente Corporativo y Jefe corporativo de 

Seguridad y Salud Ocupacional, la información oficial sobre la 

contingencia aplicada . 

../ Coordinar con el Superintendente de Recursos Humanos las 

acciones a seguir en lo concerniente a las demandas que 

puedan ser presentadas contra la Empresa, como 

consecuencia de la emergencia producida 

../ Evaluar integralmente los hechos y elaborar el informe final de 

la emergencia presentada y las medidas de contingencia 

asumidas . 

../ En base a la experiencia adquirida en la emergencia, emitir las 

conclusiones y recomendaciones que permitan mejorar y/o 

actualizar el Plan de Emergencias. 

b) Coordinador de Operaciones 

../ Implementar el presente procedimiento en el Proyecto Chapi 

Sulfuros . 

../ Ordenar el uso por parte de los asistentes y otros 

colaboradores de las técnicas de trabajo seguro . 

../ Verificar que se cumpla con las regulaciones de tránsito 

establecidas en la Ley, regulaciones de la compañía y los 

potenciales riesgos en las operaciones helitransportadas . 

../ Adoptar las medidas necesarias para dirigir y coordinar el uso 

racional de los recursos, de crear y organizar el 

funcionamiento de las diferentes Cuadrillas de rescate y 

salvataje minero. 
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o/ Reportctr c~alquier situación anómala. 

,¡ Deberá re~omendar los equipos de protección personal 

necesarios, para que los integrantes del grupo de respuesta 

des~rrollen sus actividades, minimizando riesgos; así como 

organizar y dirigir a la Cuadrilla de Rescate y Salvataje Minero. 

,¡ Fiscalizará que las actividades se realicen en estricto y 

cumplimiento de las normas, reglas, reglamentos, 

procedimientos y estándares de seguridad. 

o/ A cada integrante del grupo de respuesta, rescate y contra 

incendios le asignará las labores de control específicas que 

deberán desarrollar durante los trabajos de la contingencia. 

,¡ Verificará que todos los equipos contra incendios y salvamento 

minero se encuentren en óptimas condiciones para su uso en 

caso de ser necesario; así como los materiales, herramientas e 

insumas utilizados en la respuesta a las emergencias. 

,¡ Deberá ser responsables de la protección perimetral y 

vigilancia de la zona de trabajo, del control de acceso, salida 

de personas y materiales, así mismo de la búsqueda y rescate 

de personal extraviado, sí lo hubiera. 

e) Brigadistas de Apoyo 

,¡ Asistir a todas las capacitaciones programadas en cuanto a 

técnicas de rescate y primeros auxilios. 

,¡ Deberán estar preparados y listos para actuar ante una 

emergencia. Este personal, será consciente del trabajo que 

realiza y se dedicara en forma parcial a su trabajo. 

,¡ Contar con la información médica de cada empleado. 

,¡ Completar un formato de registro de todas las atenciones que 

ha recibido el personal (Cualquier condición seria que 

imposibilite al trabajador a realizar su trabajo debe ser 

comunicada y buscar atención médica de mayor nivel). 

,¡ Se debe llenar un formato por cada vez que se ha transferido 

un colaborador a un centro de salud. 

116 



./ Verificarán cada cierto periodo en coordinación con el Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional que los equipos de 

emergencia se encuentren en peñectas condiciones y 

disponibles p~ra actuar en forma inmediata. 

d) Trabajadores 

./ Tendrán la obligación de informar a su Jefe inmediato cuando 

se produzca una emergencia . 

./ Están en la obligación de prestar el apoyo necesario como 

integrantes del Grupo de respuesta. 

Diagrama N° 4.7.4-1 

Flujograma del Plan de Emergencia 
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Diagrama N° 4. 7.4-2 

Estructura de la Brigada Interna de Emergencia 

1 . .JEFE DE BRtGAUA 

Jefe de Proyecto 

2. COORDINADOR DE OPERACIONES 

sso 

4.7.5 IDENTIFICACION DE AREAS CRÍTICAS 

Área No 1: Área de Mapeo 

El área denominada "Campo", corresponde a la zona en donde se 

realizaran operaciones, que se caracteriza por encontrarse 

alejada de la zona de campamentos. 

Área N° 2: Labores Subterráneas: Ubicación de Grupo 

Electrógeno y Comprensora de aire para ventilación de la 

labor. 

El grupo electrógeno será un equipo que se encuentra 

estacionario de combustión que funciona a base de Petróleo y 

esta acondicionado con un dinamo que genera energía eléctrica, 

el cual nos proveerá de energía para las actividades de 

perforación. 
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La comprem~ofa de aire es un equipo que se encuentra 

estacion¡3rio. El requerimiento promedio de aire fresco estimado 

es de 13,440 cfm (6.34 m3/s) de aire fresco en el frente. Para 

lograr conducir ese caudal hasta el frente de trabajo, será 

nece~ario contar con una manga de ventilación de 24 pulgadas 

(0.61 m) de diámetro, el sistema de ventilación adecuado para 

mantener el frente ventilado de acuerdo a la normatividad vigente 

para lo cual realizara su propia estimación de caudal, de aire 

fresco. 

Área No 3: Sistema de almacenamiento de Combustible 

(petróleo) 

PETROLEO DIESEL 11 

Considerado como tercera fuente potencial de derrames, 

incendios o explosión por contener principalmente combustibles 

líquidos de alta peligrosidad por su alto punto de inflamación. Es 

un tanque de 4000 galones de capacidad, y cuenta con surtidores 

de despacho para el combustible. 

Área N° 4: Sistema temporal de almacenamiento 

Considerado como cuarta fuente potencial de derrames debido a 

la manipulación de hidrocarburos y aceites residuales, además de 

diferentes materiales y/o sustancias peligrosas que son 

considerados un aspecto ambiental significativo. 

4.7.6 PLAN DE CONTINGENCIAS EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

Una potencial situación de emergencia se puede presentar dentro 

y fuera de las labores subterráneas debido a: caída de rocas, 

caídas a distinto nivel, choques, colisiones entre equipos, etc. Para 

ello se debe aplicar el método PAS: 
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• Pro~eger: U11o mismo, al accidentado y a los demás, en ese 

orqen. Antes de actuar, verificar si las condiciones son 

seguras, de lo contrario nosotros podemos ser otra víctima. 

• 4visar: Comunicar de manera inmediata al supervisor 

inmediato y/p Jefe de Seguridad y Operaciones. 

• Socorrer: Q auxiliar de acuerdo a los procedimientos de 

rescate estaplecidos. 

Se establecerán 03 niveles de Emergencia: 

• Nivel de Emergencia Bajo: Lesiones menores (nivel de 

primeros auxilios) durante las operaciones de rutina. 

• Nivel de Emergencia Medio: Un solo herido grave. 

• Nivel de Emergencia Alto: Múltiples heridos graves o por lo 

menos un fatal. 

4. 7 .6.1 Accidentes con Lesión Menor 

En caso de accidentes con resultados de lesiones a 

personas, debe seguirse el siguiente procedimiento: 

1. En caso de suscitarse un evento de magnitud 

considerable se paralizará todas las operaciones y se 

informará rápidamente al supervisor inmediato. 

2. Evaluar la situación determinando el número de 

personas heridas, la gravedad de las lesiones y los 

recursos que se necesitaran. 

3. Llamar al número de emergencias, proporcionando la 

siguiente información: su nombre, cargo y empresa; el 

lugar del accidente; el número de personas heridas, la 

naturaleza de las lesiones, la mejor ruta para llegar al 

lugar del accidente. 

4. Sólo si se está capacitado y autorizado, se realizará 
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los PRIMEROS AUXILIOS, por lo que solicitará a otra 

persona mantener la comunicación con el centro de 

emergencias. 

5. No mover a los heridos a menos que estén en peligro 

inminente. 

4.7.6.2 Accidentes Muy Graves 

En caso de accidentes que resulten con lesiones serias con 

riesgo de muerte deberá seguirse los siguientes pasos: 

1. Avisar a Centro de Control de Seguridad (Garita), 

Centro Médico, Jefe de Proyecto, SSO Milpo y al 

supervisor inmediato. 

2. De acuerdo el caso lo amerite se comunicará con las 

Brigadas de respuesta de Emergencia. 

3. Sólo si se está capacitado se realizará los PRIMEROS 

AUXILIOS, por lo que solicitará a otra persona 

mantener la comunicación con el centro de 

emergencias. 

4. No se deberá mover al lesionado del sitio del accidente 

a menos que existan altos riesgos de su vida tales 

como incendios; derrames; fugas de sustancias 

peligrosas; vehículos desbarrancados, etc. 

5. En la medida de lo posible, se deberá mantener al 

lesionado en el lugar del accidente a la espera del 

Médico, el cual decidirá la forma de traslado al lugar de 

tratamiento (tópicos). 

6. Solo el médico definirá la forma de traslado, si es 

necesario, fuera de la unidad Minera, para lo cual el 

personal de Salud y Seguridad realizará la coordinación 

necesaria. 
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4.7.6.3 Accidentes Mortales 

En caso de accidentes que resulten con la muerte de uno o 

varios trabajadores se deberá seguirse los siguientes 

pasos: 

1. Llamar al Centro de Control de Seguridad (GARITA) 

2. No levantar el cuerpo del sitio del suceso. 

3. El forense constatará la situación referida. 

4. No debe modificarse ninguna condición relacionado con 

el sitio del suceso, los cuales facilitara la investigación a 

fin de descubrir las causas. 

5. El Jefe de Proyecto 1 SSO Milpo se encargarán de 

controlar el acceso al lugar del accidente permitiéndose 

sólo a personas autorizadas, esto se realizará en 

coordinación con el personal por Salud y Seguridad de 

la Unidad Minera Pampa de Cobre. 

4. 7. 7 PRIMEROS AUXILIOS 

En las labores subterráneas se contarán con refugios, que 

contaran con un área destinada a la atención de primeros auxilios. 

Cada ubicación debe contar con: 

./ Maletín pronto (RCP) . 

./ 01 Camilla rígida . 

./ 01 Camilla tipo Canastilla . 

./ 01 Botellas de Oxígeno portátil. 

./ Medicamentos de primera respuesta (Utilizado únicamente por 

los paramédicos) . 

./ Medicamentos de Ataque (Utilizado únicamente por los 

paramédicos) . 

./ Equipo de curación y sutura . 

./ T ensiómetro. 
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./ Estetoscopio 

./ Linterna . 

./ Saturometro . 

./ Collarín y/o collarines descartables . 

./ Frazadas . 

./ 04 Juegos de Férulas para las extremidades superiores e 

inferiores. 

Los preparativos para brindar atención de primeros auxilios en 

campo deben incluir los siguientes eventos potenciales: 

./ Tratamiento por quemaduras . 

./ Abrasiones, torceduras y huesos rotos por resbalones y caídas, 

o accidentes durante el transporte . 

./ Cortes y laceraciones . 

./ Lesiones específicas o enfermedades de acuerdo al clima o 

tipo de terreno, tales como: 

• Hipotermia. 

• Hipertermia, agotamiento por calor, golpe de calor. 

• Deshidratación. 

• Picaduras de insectos, picadura de arañas. 

• Mordedura de serpientes. 

• Enfermedad de altura, que puede requerir terapia con 

oxígeno. 

• Ataque de algún animal. 

La zona de trabajo contará siempre con el auxilio de la 

ambulancia de la Unidad Minera Pampa de Cobre. 

El Botiquín de Primeros Auxilios deben cumplir las 

especificaciones de la compañía. Su contenido debe anticipar la 

atención de las lesiones y enfermedades más comunes, incluidas 
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aquellas debidas a condiciones ambientales: 

• 01 botella de alcohol (mediano) 

• 1 O paquetes de gasa. 

• 1 O pares de guantes quirúrgicos 

• 04 paquet~ de esparadrapo y/o cinta quirúrgica adhesiva 

(mediano)· 

• 01 paquete de algodón (grande) 

• 01 botella de agua oxigenada (mediano) 

• 02 paquetes de curitas. 

• 02 botellas medianas de alcohol yodado. 

• 01 tijera protegida (estuche) 

• 01 frazada, 01 sábana limpia (protegida) 

• 03 vendas elásticas 10 cm x 4.57 m 

• Repelentes contra insectos. 

• 01 Collarín Cervical. 

Cada vehículo o transporte debe contar con un botiquín de 

primeros auxilios bien implementado. 

Una de las metas de la compañía es que todos los colaboradores 

involucrados en esta actividad, estén entrenados en primeros 

auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP). 

Para activar correcta y eficazmente los Primeros Auxilios, se 

tendrá siempre en cuenta las actuaciones básicas para atender a 

un accidentado: 

a. Proteger: Tanto al accidentado como al socorrista. 

b. Avisar: A los servicios médicos (médico, ambulancia, etc.) de 

la existencia del accidente. 

c. Socorrer: Actuar sobre el accidentado, haciendo una 

valoración primaria (exploración de signos vitales), y si no 

corre peligro su vida, se hará una valoración secundaria. La 
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exploración de signos vitales será ~iempre por este orden: 

• Consciencia. 

• Respiración. 

• Pulso. 

La fQrmación en Primeros Auxilios debe ser: 

CUADRO No 4.7.7-1 

NIVEL DE FORMACION EN PRIMEROS AUXILIOS 

NIVEL DE FORMACION CURSO 

Pérdida de conocimiento 

Formación Básica 
Paros Respiratorios 

Obstrucción de vías respiratorias 

Hemorragias y Shock 

Quemaduras 

Contusiones, fracciones, 

luxaciones y esquinces 

Heridas 
.Formación Complementaria 

Urgencias abdominales, 

torácicas, neurológicas y 

ginecológicas 

Intoxicación en General 

Rescate en Ambiente Toxico 

Oxigenoterapia 

Formación Especifica Quemaduras Químicas 

Intoxicaciones por productos 

Químicos Específicos 
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4.7.8 PLAN DE CONTINGENCIAS EN INCENDIOS 

Los incendios pueden ser originados por la ignición de 

co111bustibles almacenados; cortos circuitos en instalaciones 

eléc~¡icas; cortos circuito eléctricos en equipos móviles; 

corTlpustión de sustancias carbonosas como madera, papel, 

plá~ticos, caucho, etc. 

CoFllo medidas preventivas para los equipos se utilizara el 

bloqueo de energía. Igualmente para afrontar situaciones de 

emergencia se disponen de medios de control de incendios como 

son los extintores ubicados estratégicamente en diferentes 

puntos. 

Para afrontar casos de incendios mayores se dispone de la 

Cuadrilla de rescate y salvataje minero, entrenados y capacitados 

para sofocar estos incendios haciendo uso de equipos de 

respiración autocontenidos de oxígeno. 

Es muy importante que todo el personal, participe en simulacros 

de incendios para que no sean sorprendidos con cualquier 

contingencia. 

Este plan de contingencia en caso de incendios lo definimos en 

tres niveles de emergencia. 

• Nivel de Emergencia Bajo: Pequeño incendio limitado a 

un área que no produce daños ni alteraciones de las 

operaciones. No provoca lesiones personales. 

• Nivel de Emergencia Medio: Incendio moderado que 

produce un mínimo de daños y/o alteraciones a las 

operaciones. Provocan pérdidas considerables. 

• Nivel de Emergencia Alto: Incendio importante en 

términos de lesiones personales, daños o alteraciones de 

las operaciones y/o al medio ambiente. 
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4.7.8.1 

4.7.8.2 

Am~go de Incendio 

1. S13 paralizará el trabajo que se esté realizando y se 

mantendrá la calma. 

2. Hacer uso de las instrucciones de manejo de 

extintores y lucha contra incendios. 

3. Reportar inmediatamente al centro de control de 

seguridad de la Unidad Minera (Garita) y a las 

Jefaturas de MPC. 

4. De existir personas con lesiones, asfixias, 

quemaduras aplique los conocimientos de primeros 

auxilios, usando el equipo de respiración 

autocontenidos de oxígeno. 

5. Despejar los accesos para facilitar la evacuación. 

6. Abandonar el área y no exponerse al peligro. 

7. Solo se ingresará al área cuando el peligro haya 

sido superado por la BRIGADA DE RESPUESTAS A 

EMERGENCIAS. 

Nivel Medio Incendio 

1 . Se paralizarán las labores y se retirara del área el 

personal expuesto. 

2. Se comunicará inmediatamente a la Brigada de 

Respuestas para esta actúe inmediatamente. 

3. Según sea el tipo de incendio la Brigada atacará el 

fuego. 

4. En caso de que haya personal envuelto en llamas se 

dará principal atención. 

5. Se coordinará para dar atención al personal 

afectado y su traslado hacia el centro médico. 

6. Cuando se haya extinguido el fuego la brigada 

comunicara a todo el personal la posibilidad de 

retornar a la labor. 

127 



4.7.8.3 

4.7.9 PLAN 

~iv~l Alto Incendio 

1· Se activará la alarma de emergencia de sonido 

característico. 

2. S~ activará el botón de parada de emergencia del 

equipo, si es que contara con tal dispositivo. 

3. Se paralizarán las labores y se retirara del área el 

p~rsonal expuesto. 

4. Se comunicará inmediatamente a la Brigada de 

Respuestas de Emergencia para esta actúe 

inmediatamente. 

5. Esta coordinará con los entes externos para atacar 

el incendio. 

6. Se emplearán todos los medios disponibles para 

eliminar el fuego. 

7. Se dará prioritaria atención al personal afectado, y 

se coordinará su traslado hacia el centro médico. 

8. Cuando se haya extinguido el fuego la Brigada de 

Respuestas de Emergencias comunicará al personal 

la posibilidad de retornar a la labor. 

DE CONTINGENCIA EN DERRAME DE 

HIDRICARBUROS 

El cuidado de medio ambiente juega un papel muy importante en 

todas las actividades de MPC; por medio de ello se puede 

garantizar la conservación del medio ambiente, contribuyendo así 

una vida saludable. 

Por esta razón todo el personal del Proyecto, tiene el compromiso 

y la responsabilidad de preservar y cuidar el medio ambiente 

evitando toda forma de contaminación. 
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4.7.9.1 

4.7.9.2 

Supervisor de Operaciones 

1. Se paralizarán las operaciones. 

4. Se ~valuará el nivel y grado de derrame. 

~· C9rnunicará al Centro c1e Control de Seguridad 

illQicando el hecho y niv~l pe contingencia. 

4. s¡ algún trabajador resulta contaminado con 

hjqrocarburo se dará at~mción prioritaria. Se retirará 

la ropa contaminada y se lavará el área afectada. 

~. Asegurarse de que nadie este fumando o haya 

fuego abierto en el área afectada. 

6. Si existe peligro de incendio o explosión evacuar a 

tódo el personal del área y bloquear el acceso de 

i~greso, llamar al centro de control de seguridad de 

los servicios de emergencia, ir a un lugar más 

seguro. 

7. Informar al personal de medio ambiente la situación 

y luego seguir los procedimientos contra derrames. 

8. Notificar al equipo de medio ambiente. 

9. Usar el equipo disponible para construir bermas 

alrededor del derrame para evitar su expansión. 

Jefe de Proyecto 

1. Usará el sistema de información del terreno sobre 

los peligros de contaminación a las aguas 

superficiales y/o subterráneas, acción correcta y uso 

de emergencias. 

2. Dar acciones de entrenamiento para controlar los 

derrames: 

a) Cortar toda fuente de salida de hidrocarburos. 

b) Controlar el derrame, fuga o descarga 

e) Bloquear canales de aguas fluviales, afín de que 
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4.7.9.3 

los hidrocarburos no se extiendan. 

d) Utilizar el material absorbente para recuperar los 

hidrocarburos del área afectada. 

e) Luego de controlar la emergencia, efectuará las 

evaluaciones para determinar las causas de 

derrame y dar las recomendaciones para evitar 

incidentes en el futuro. 

3. Reportar e informar al área de medio ambiente 

dentro del tiempo establecido (indicando la gravedad 

y las acciones efectuadas para contrarrestar la 

emergencia). 

4. Cuando la situación este estabilizada, conducir una 

investigación de las causas, efectos y respuesta a la 

emergencia y preparar un informe por escrito. 

Equipo de Respuesta de Emergencias 

1. Los representantes del equipo de emergencia se 

dirigirán a un lugar seguro. 

2. Las operaciones se paralizarán y el personal acudirá 

a brindar apoyo a la zona de emergencia. 

3. El equipo de respuesta de emergencia determinará 

el tipo de herramientas, equipo de protección 

personal (EPP), y acciones a realizar. 

4. Dar la ayuda que sea necesaria al supervisor 

responsable. 

5. Coordinar la respuesta de diferentes especialistas 

de medio ambiente equipo de rescate, seguridad, 

etc. 

6. Confirmar si se requieren servicios de emergencia 

en terrenos adicionales. 

7. Cuando la situación está estabilizada conducir una 

investigación de las causas, efectos y respuesta a 
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la emergencia, preparan un informe por escrito. 

8. Toda unidad que transporta hidrocarburos dentro y 

fuera del área de operaciones llevará un Kit de 

emergencias (palas, picos, guantes de polietileno, 

bolsas, sacos, paños absorbentes, trapo industrial, 

salchichas, balde vacío, biotierra). 

9. Toda unidad de transporte de hidrocarburos contará 

con un sistema de contención de tal forma que 

contenga el 10% más del volumen a transportar. 

1 O. El área de medio ambiente aprobará y autorizará a 

los vehículos que realicen el transporte de 

hidrocarburos. 

4. 7.1 O SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE PLAN DE 

EMERGENCIAS 

Para la comunicación del presente plan se utilizará 

publicidad, que resume el Plan de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 4. 7.10-1 
Procedimiento dt R~spuesta ante Emergencias (Sismo o Terremoto) 

Descripción de la Si~u,cit)fl de Emergencia: los sismos o terremotos son ocasionados por 
efectos adversos de la n~turaleza y escapan al control del hombre. Dependiendo de su 
magnitud pueden cau,ar dctños personales o materiales. 
Según las característica~ d~l sismo éstos pueden ser co~siderados: 

• Leves: Ternplores 
• Fuertes: Tt:!rr~motos 

Aspectos e Impacto~ 4mt;Jientales relacionados: Potepcjal Incidente. 
Impactos Ambientalcts: lrnpacto al personal y entorno, qat;os a la propiedad 

· Acciones a tomar durante la em,rgencia 
Función Res~onsabilidades _y Autoridades durante· la emergencia 

ANTES 
Todos los trabajadoref) • Harán uso de las zonas seguras para caso de sismo . 
Jefe de Prospecto 1 J~fe • Proporcionar capacitación a todos los trabajadores 
de SSO 1 Supervisore{ii de referentes a temas de seguridad en caso de sismos. 
E.E. • Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir, ejecutar y 

controlar el cumplimiento de estándares, procedimientos, 
prácticas y reglamentos en coordinación con los Jefes de 
Area. 

DURANTE 
Todo trabajador • Ubicarse en zonas seguras y proceder a la evacuación 

ordenada en los frentes de trab~o. 
Brigada de Emergencia • Brindar los primeros auxilios, si los hubiera . 

• Comunicar por Radio: Centro de Control de Seguridad 
(Garita). 

• Comunicar al Centro Médico de la Unidad . 

• Comunicar al Jefe inmediato superior 
o Jefe de Proyecto. 
o Jefe de SSO Milpo. 
o Supervisor de Operaciones 
o Gerencia General 

• Proporcionar la siguiente información: 
o Dar su Nombre. 
o Lugar Exacto del Incidente. 
o Tipo de incidente. 
o Circunstancia que puede agravar la situación. 
o Número de heridos y estado aparente. 
o Punto de Encuentro en caso de Emerg_encia. 

DES PUES 
Jefe de Prospecto • Presentar a la Gerencia respectiva el Reporte de 

Incidente. 

• Implementar medidas de control, asignar 
responsabilidades. 

Responsable de la ejecución de los Simulacros: Jefe de Prospecto 1 Jefe de SSO 
Ene Feb Mar Abr M a~ Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 
X X X X X X 
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CUADRO N° 4. 7.10-2 
Procedimiqnto de Respuesta ante Emergencias (Derrame de 

Hidrocarburos) 
Descripción de la Situación de Emergencia: El derrame de hidrocarburos puede ocurrir en el 
transporte, almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos. 
Según las características del derr~me de hidrocarburos estos pueden ser considerados: 

• De alta proporción: El derrame de aceite es controlado y delimitado . 
• De baja proporción: El derrame de aceite es controlado y limpiado inmediatamente . 

Aspectos e lmpactQs Ambientales relacionados: Potencial derrame de hidrocarburos 
Impactos Ambientafes: Contaminación del suelo, Contaminación del agua, Impacto {molestias) 
al personal y entorno. 

Acciones a tomar durante la emergencia 
Función Responsabilidades y Autoridades durante la eme~g_encia 

ANTES 
Todos los • Están obligados conocer el Procedimiento de Manejo de transporte y 
trabajadores almacenamiento de hidrocarburo así como toda acción conducente a 

prevenir derrame de hidrocarburos. 
• Hacer uso apropiado de los sistemas de contención de hidrocarburos . 

Jefe de Prospecto 1 • Proporcionar capacitación a todos los trabajadores referentes al control 
Jefe de MA y manejo de hidrocarburos. 

• Facilitar la labor de organizar y controlar el manejo de hidrocarburos en 
las operaciones. 

DURANTE 
Todo trabajador • Ubicar los puntos de derrame y contenerlo . 

• Si es un derrame de baja proporción lo controlará el mismo 
trabajador con material absorbente: arena, trapos, absorbentes, etc. 
Y no dejar que se siga derramando. 

• Si el derrame es de gran proporción comunicar: 

• Comunicar al Jefe inmediato superior 

• Comunicar Centro de Control GARITA 

• Proporcionar la siguiente información: 
o Dar su Nombre 
o lugar Exacto del Incidente 
o Tipo de incidente 
o Circunstancia que puede agravar la situación. 
o Magnitud del Derrame 
o Punto de Encuentro de Emergencia. 

• la Brigada de Respuesta a Emergencias de Minera se encargará 
de manejar el accidente. 

Brigada de • Evaluar la magnitud del derrame. 
Emergencia del • Tomar acción física para controlar el derrame . 
Cliente 

DES PUES 
Jefe de Prospecto 1 Realizar la investigación del derrame {evaluación de dalios) incluyendo 
Jefe de MA impactos ambientales ocurridos y presentar Informe de Investigación de 

Derrame de Hidrocarburo a la Gerencia de O_I>eraciones. 

Responsable de la ejecución de los simulacros: Jefe de ProsQecto 1 Jefe de Medio Ambiente 
Ene Feb Mar Abr M ay_ Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

X X X X 
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CJ,JADRO No 4.7.10-3 
Procedimiento de Respuesta ante Emergencias {Incidente) 

Descripción de la Situación de Emergencia: Los incidentes son eventos no deseados, 
los cuales deben ser priorizados y atendidos de tal manera que nos ayude a minimizar los 
daños. 
Según las características del accidente estos pueden ser considerados: 

• Trivial o Lev.,: El accidentado debe volver máximo al día siguiente de sus labores 
habituales. 

• lncapacitante: Al día siguiente de ocurrido el incidente, el lesionado continuará el 
tratamiento. · · · 

• Fatal: El trabajador fallece . 

Aspectos e Impactos Ambientales relacionados: Potencial Incidente. 

Impactos Ambienta,es: Impacto (molestias) al personal y entorno, Daños a la propiedad. 

Acciones a tomar durante la emergencia 

Función Responsabilidades y Autoridades durante la emergencia 
ANTES 

Todos los • Están obligados a toda acción conducente a prevenir 
trabajadores accidentes, cumpliendo los procedimientos y normas de trabajo 

seguro. 
• Hacer uso apropiado de los eQuipos de protección personaL 

Jefe de Proyecto 1 • Proporcionar capacitación a todos los trabajadores referentes 
Jefe de SSO/ a temas de Prevención y Control de incidentes. 
Supervisores de • Asegurar que todo personal nuevo que ingrese a la empresa 
E. E. haya recibido inducción general por parte de la empresa. 

• Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir, ejecutar y 
controlar el cumplimiento de estándares, procedimientos, prácticas 
y reglamentos. 

DURANTE 
Todo trabajador • Evaluar la criticidad del incidente . 

• Comunicar al Jefe inmediato superior 
• Comunicar Centro de Control GARITA. 
• Proporcionar la siguiente información: 

o Dar su Nombre 
o Lugar Exacto del Incidente 
o Tipo de incidente 
o Circunstancia que puede agravar la situación. 
o Punto de Encuentro de Emergencia. 

• La Brigada de Respuesta a Emergencias de Minera se 
encargará de manejar el accidente. 

DES PUES 
Jefe de Prospecto • Presentar a la Gerencia respectiva, el Informe de Incidente 

después de haber realizado la investigación. 

• Implementar medidas de control, asignar responsabilidades . 

Resl)onsable de la eiecución de los simulacros: Jefe de Prospecto 1 Jefe de SSO 
Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 
X X X X X X X 
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CUADRO No 4.7.10-4 
p d" roce •rn•ento de Res~uesta ante Emergencias (Incendio) 

Descripción de la Situación de Emergencia: los incendios pueden ocurrir en el almacén, 
taller, equipos pes'~dos, unidades vehiculares y oficinas, ocasionados por fallas eléctricas, 
actividades en talleres y/o almacén donde se manipulen materiales inflamables, entre otros. 
Según las caracterf"~icas del incendio estos son clasificados en: 

• Bajo: Pequ~ro incendio limitado a un área que no produce daños ni alteración de las 
operaciones, No provoca lesiones personales. 

• Medio: ln~ndio moderado que produce un mínimo de daño y/o alteración de las 
operaciones;· Provoca lesiones menores. 

• Alto: lncenq¡o importante en términos de lesiones personales. Daños o alteración de las 
operacione$ y/o al medio ambiente. 

Aspectos e lmpac,os Ambientales relacionados: Potencial Fuego e Incendio 
Impactos Ambienteles: Contaminación del aire 1 Contaminación del suelo /Impacto (molestias) 
al personal y entorno 

Acciones a tomar durante la emel'gencia 
Función Responsabilidades y Autoridades durante la emergencia 

ANTES 
Todos los trabajadores • Recibir capacitación y entrenamiento ante una emergencia de 

incendio, com_2rendiéndose el uso ~r~ado de extintores. 
Jefe de Prospecto 1 • Proporcionar capacitación programada en temas de lucha y 
Jefe de SSO 1 prevención contra incendio. 
Supervisores de E.E. • Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir y controlar las 

acciones preventivas contra incendio. 

• Velar por el mantenimiento adecuado de los extintores 
(Chequeo mensual R~istro- reposición cuando sea necesario). 

DURANTE 
Todo trabajador • Si es un incendio de nivel Bajo puede tomar el extintor y apagar el 

incendio. 
• Si es un incendio de nivel Medio o Alto se evacua el área. 
• Comunicar Centro de Control (GARITA). 
• Proporcionar la siguiente información: 
o Dar su Nombre 
olugar Exacto del Incidente · 
o Tipo de incidente 
o Número de heridos y estado aparente 
o Punto de Encuentro en caso de Emergencia. 
• la Brigada de Respuesta a Emergencias se encargará de manejar el 

incendio. 
DES PUES 

Jefe de Prospecto • Realizar la investigación del incendio (evaluación de daños) y 
presentar Informe de Incidente. 

• los daños físicos serán reportados a los interesados . 

• De los resultados de la investigación se aplicarán las medidas 
correctivas y preventivas. 

Res1 onsable de la e·ecución de los simulacros: Jefe de Pro~ecto 1 Jefe de SSO 
Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

X X X 
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RECURSOS REQUERIDOS 

• 06 e~intores PQS de 06 kilos 

• 04 extintores PQS de 06 kilos 

• 02 Maletines de abordaje 

• 03 Camillas de Rescate roja (Tipo Sarcófago) 

• 03 Camillas de Traslado (Tipo Canastilla). 

• 03 Balones de Oxigeno Portátil, incluido válvula, mascarilla y 

manguera. 

• 03 Equipos de Curación y Sutura 

• 03 T ensiómetros y Saturo metros 

• 08 Collarines Descartables 

• 08 Kits de Férulas para extremidades superiores e inferiores 

• 08 Linternas de Mano 

• 05 lnmovilizadores de Cabeza 

• 02 Estetoscopios 

• 03 Extintores tipo Espuma de 12 kilos 

• 04 Botiquines Completos 

• 02 Extintores de Espuma y C02 

COMUNICACIÓN EN EMERGENCIAS 

CUADRO No 4. 7.1 0-5 

Lista de Números de Emergencia 

·--. - ,;··- .m·.;¡..,~,¿·:~ ,~;~ ·-· 

LISTA DE N UMEROS: DE EMERGENCIA 
}F ~ .. '? 

Unidad Minera 222222 
Pampa de Cobre 

Por radio Canal 1 
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4. 7.11 PLAN ANUAL DE SIMULACROS 

RIESGO LUGAR 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

Planta 

Operaciones 

Planta 

INCENDIO 

Operaciones 

CONDICONES 
CliMATICAS Operaciones 
ADVERSAS 

DERRAME 
Planta coMsumsu: 

SBMO Operaciones 

ENE 

. . •" . ' 

: 

1 

CUADRO No 4.7.11-1 

Plan Anual de Simulacros 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET ocr NOV DIC 

¡ 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 
SEDURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

La empresa especializada INVERSIONES MUL TY TRUCK SAC, cumple 

con el RSSO D.S. N°055- 2010- EM, que tiene como objetivo prevenir la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 

Para esto ha desarrollado el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional del año en curso, aprobado por el respectivo comité de 

seguridad y tomándose en cuenta algunos costos directos e indirectos que 

valdrían implementar dicho programa, los que se detallan en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO No 5.1-1 

COSTOS DE IMPLEMENTACION 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

COSTOS DIRECTOS COSTO (Sf.) .. 
. .. 

SUB TOTAL(S/.) 
Profesional del sistema de gestión 3 500. 00 42 000.00 
Asesoramiento puntual 4 000. 00 8 000. 00 
Desarrollo del plan de contingencia 0.00 10 000. 00 
Desarrollo del reglamento interno de 
_seguridad v s~lud ocupacional 0.00 5 000.00 
COSTOS INDIRECTOS 
Capacitación del personal (HHC) 
Anexo 14 -B 1 100. 00 27 500.00 
Impresión de manuales 600.00 
Impresión de registros y otros 450.00 
EPP especializados para labores 
especificas 4 800.00 
Extintores 2 400. 00 
Camillas v botiquines 600.00 
Otros (Instrumentos auxiliares) 250.00 
TOTAL (S/.) 101 600. 00 

El costo de implementación de un Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional aproximadamente es de S/. 101 600 nuevos soles entre costos 

directos e indirectos. 

Por otro lado, el monto total de multas por infracción al reglamento de salud 

y seguridad en términos de accidentes mortales y/o fatales, 

económicamente hablando es altísimo; ahora, si no se hubieran adoptado 

las medidas correspondientes se podría estar explicando al nivel gerencial 

una multa de aproximadamente US$ 327 272 dólares americanos. 

Haremos una pequeña comparación ante una infracción a la normatividad 

legal con consecuencia fatal; la que se tradujo con una multa cancelada por 

una Empresa Minera que, en su momento fue impuesta por el 
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OSINERGMIN en base al DS-046-01-MEM, vige11te en ese entonces. La 

traspolación de esta multa con el nuevo reglam~nto de Seguridad y Salud 

Ocupacional (DS-055-10-EM), vigente en el sector minero a partir de 1ro de 

enero del 2011 , conlleva un monto altamente significativo. 

El costo por multa fue de 250 UIT, accidente tipificado como fatal y 

sancionado por OSINERGMIN. 

El monto total de la implementación del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional, para el programa de Extracción de ripios en la U.M. 

Pampa de Cobre; asciende a 1 01 600 nuevos soles, para una tasa de 

cambio de S/. 3.195 nuevos soles estaríamos hablando aproximadamente 

de US$ 31 800 dólares americanos; monto extremadamente ínfimo si 

contabilizamos la ocurrencia de un accidente fatal. 

Cabe mencionar que en los pagos por multa solamente se considera el 

costo directo tangible que deposita el titular al organismo certificador; no se 

incluye gastos indirectos como: 

• Costo por horas hombre pérdida. 

• Costo por reposición del puesto de trabajo. 

• Costo por hora máquina 

• Costo de reparación y/o reposición del equipo. 

• Costos por producción perdida 

• Costos administrativos, entre otros que no son calculados dentro de 

los informes de accidentabilidad. 
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FIGURA N° 5.1-1 

ICEBERG DE COSTOS POR ACCIDENTES. 

- - - - { COSTOS DIRECTOS 

• Costo d~ horas holllbrt perdlclu 
• Costo por n1posl~l611 d~l¡nlfsto de trabajo 
• Costo pt~r producción pt>rdlda 
•Gastes Leg:alll$ 
• Gutos d.- equipo y pro•1tlnts de .. nlerJenda 
• A~odo d• tqulpos m n•rapla:zo 

• tiempo de lnnstlgad.Jn 
•Stbretlfmpo 
• Tiempo e:~.'fr• d• Suptrvlti&n 
• lltmpo dt tntmltts admlnlstrath-os 
•Menor producrkín dél trabajador lesionado 
• J'mllda dt prutlgltl y dt Pll'fllllldtdfs de l!acu 

ntgotlts 

En este sentido es necesario mencionar que en la ocurrencia de un 

accidente y su posterior investigación, solamente se facturan los costos que 

se aprecian (directos), mientras que aquellos que no podemos observar 

(indirectos) no son calculados y muchas veces tomados en cuenta, la teoría 

del Iceberg se aplica de manera directa. 

5.2 ANALISIS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Durante el año los indicadores de seguridad fueron positivos en general 

para la U.M. como se muestra y detalla a continuación. 
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CUADRO N° 5.2-1 

Indicadores de Seguridad año 2015 MPC - E.E. 

No Rubros '.' Acumulado 
1 Accidente trivial 15 
2 Accidente incapacitante o 
3 Accidente fatal o 
4 Total de trabajadores 85 
5 Total de Horas hombre trabajadas 281 520 Hrs. 
6 Índice de frecuencia o 
7 Índice de severidad o 
8 Índice de accidentabilidad o 

Para ser considerados entre las empresas de primera categoría, hay 

indicadores corporativos permisibles tales como: 

lndice de Frecuencia 5 

lndice de Severidad 300 

lndice de Accidentabilidad 1.5 

Durante el transcurso del año no hubo ningún accidente fatal y tanto índice 

de frecuencia como índice de severidad se mantuvieron en cero gracias a 

que no se registro ningún accidente incapacitante ni mucho menos un 

accidente fatal. En consecuencia el índice de accidentabilidad también se 

mantuvo en cero 
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FIGURA No 5.2-3 

Ín~it;:e ~e Accidentabilidad Año 2015 
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CONCLUSIONES 

1. El costo de inversión que efectuó la E.E. inversiones Multy Truck S.A.C, en 

la implementación del Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente para el programa de Extracción de ripios 1 en la U.M. 

Pampa de Cobre; asciende a S/. 101 600 nuevos soles comparado con los 

costos de pago de multa (tomando como referencia a un supuesto 

accidente fatal) de US$ 327 272 dólares americanos, es notablemente bajo 

y rentable en todo aspecto para cualquier organización que lidera su 

gestión. 

2. Los índices de seguridad tales como el índice de frecuencia, índice de 

severidad e índice de accidentabilidad se mantuvieron en cero gracias a la 

implementación, control y seguimiento del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional que durante 1 año se ha mantenido con cero (O) 

accidentes fatales y cero (O) accidentes incapacitantes en su gestión. El 

objetivo inicial y meta propuesta se cumplió exitosamente. 

3. Queda establecido que el incumplimiento de las normativas legales 

vigentes no solo contrae consecuencias negativas a la gestión, se debe 

tener en cuenta que ésta se encuentra penada y por lo tanto se traduce en 

una multa que no tiene retorno para la organización. 

4. El ambiente del trabajo y la salud de los trabajadores tienen una estrecha 

relación con síndromes no específicos de carácter psicológico, somático, 

de comportamiento y condiciones de trabajo estresantes negativas. 

También existen factores psicosociales positivos propicios para la 

conservación, e incluso el mejoramiento de la salud, evidenciando la 

importancia de estos factores en la mejora de las actividades mineras. 

5. Se mantienen viejos paradigmas arraigados desde los altos directivos 

fomentando prioridad por la producción. En desmedro de una buena cultura 

de seguridad. 



RECOMENDACIONES 

1. Se debe establecer excelentes relaciones y alianzas entre los diferentes 

departamentos con una comunicación diagonal para fortalecer el bienestar 

laboral y social. Así como involucrarlos para un mejor desempeño. 

2. La capacitación permanente y actualización debe de realizarse para lograr 

alcanzar todas las metas propuestas. 

3. Mantener los controles activos, investigar las causas raíces de todo aquel 

incidente que se considere tiene el potencial de tener un impacto mayor. 

4. Participar de manera activa en el mejoramiento continuo del Programa 

anual de Seguridad y Salud Ocupacional, en los años sucesivos. 

5. Investigar y hacer suya las acciones producto de otros accidentes de 

unidades mineras diferentes, con la finalidad de asegurar la no ocurrencia 

dentro de la organización. 

6. Se debe incentivar a reportar todo tipo de incidentes con la finalidad de 

detectar y minimizar posibles pérdidas y/o accidentes. 
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ANEXO 1 
PETS - Operación cargador frontal 

PETS - Operación Excavadora 
PETS - Operación Tractor Oruga 

PETS- Operación Volquete 
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111 ~ "MUL TY TRUCK SAC" M PROCED!MIENTO,ot>ERACIÓN VOLQUETES VERSION' 1 ~ 

IUIIW.,RUC(".~ct-----.----r------+------1 MILPQ 
•• J ll ,, FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: PÁGINA 1 de 3 20/08/15 20/08/15 

1. PERSONAL 

2. 

3. 

4. 

• Personal capacitado en trabajos de operación de volquete de diferentes modelos. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

• Casco de Seguridad. 
• Lentes de Seguridad. 
• Zapatos de Seguridad. 
• Chaleco de Seguridad. 
• Guantes de operador. 
• Respirador contra polvo. 
• Protector auditivo. 

/-:~ "' ,"":\5 
!" ·. ', "'/ ; \ ·-~--~'-'~-~// 
\'//~·) 

EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES 

,, '· ' \. ',, \) 
~ .. --~·-, '/,/ 
! \ '\ \ ""/ 

~':'\'./) • 1 Medidor de aire 
• 2 Tacos 
• 2 Conos 
• 1 Pico u 1 Lampa 
• 1 Combo de 6 lb 
• 1 Manguera de aire 
• 1 Llanta de repuesto 
• 1 Extintor de 6 Kg. 

PROCEDIMIENTO 

/¿<;,j,~>-
"" '/ ·<"'- ·v) 

(-~"-:·>··, ',_) ' '·.,, '-
......--~·,·\.: ,j 

(·"'.\',,) 
r::···~,_) .. -
\ 1_··.,, -<;,¿\ 

" / 

4.1.-Actividades preliminares:-~"'\ 
• Conocer el procedimiento.de-operación de camiones volquete. 
• Verificar que el equfpO'esté á'n condiciones óptimas de trabajo. 
• Llenar el pre-usó <te 'ft¡'acjbinarias y equipos correctamente. 

""''-,_ ... 
4.2.-Actividadesae,operacíón. 
• El con~U<~tÓr'éleb~cestacionarse en un plano horizontal, accionar el sistema de parqueo y 

mantenerse_ dentro de la cabina durante el tiempo de carga. Estacionarse a una distancia 
pr~á~rycial d~pendiendo del equipo de carga, p~ra que este pueda maniobr~r libremente. 

• Mantener en todo momento la marcha y velocidad adecuada para el eqwpo que opera, 
( en)~nc_;ion a los limites establecidos por las normas de seguridad y del fabricante. Está -.'< .. P.!"~.~íbido adelantar, a otras unidades de igual condiciones y caracterlsticas, cuando 

J éstas se encuentren en marcha. 
~Antes de descargar asegurarse que el vehlculo esté en posición totalmente horizontal, 
_ /accionar el sistema de parqueo, esperar a que el cuadrador se retire a una distancia 

mínima de 12 metros del volquete y proceda a la descarga del material. 
• Nunca se procede a descargar si se nota algún hundimiento del terreno cuando este 

levantando la tolva. 
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• Cuando descarQjJe, sí nota que hay material apelmazado nunca intente hacerlo caer con 
movimientos del vehículo. Estacíónese al costado de la excavadora para que ésta lo 
haga. 

• Nunca ponga en movimiento el vehículo, con la tolva levantada. 
• En operaciones, cuando el operador levante la tolva, nunca debe abandonar la cabina, 

tampoco apagar el motor. Solo en caso de reparación e inspección, previa colocación de 
tacos (entre chasis y la tolva), soporte metálico o soporte de madera, en coordh1ación con 
personal de taller se podrá apagar el motor y abandonar la cabina. · 

4.3.-Aspectos de seguridad en el acarreo con volquetes 
• El entrenamiento de conductores nuevos debe incluir: /'-,, · / 

• Conocimiento teórico práctico de las partes principale~\ \:del:;-volquete, su 
funcionamiento y localización de fallas. .··. \\ { 

• Conocimiento de las reglas de tránsito internas para volq~etes.;dé cada cliente, en 
obra. ' · . 

• Aprendizaje del manejo de volquetes en un área,' de- entrenamiento hasta que el 
trabajador adquiera la habilidad necesaria. Esto debe ser dirigido por un instructor 
experimentado; debe establecerse un tiempÓ protnedio en el cual el postulante debe 
realizar su aprendizaje. . / ... ··· .. • ··. 

• Se debe reinstruir; los diversos tópicos apréQdidos.er,. el curso de manejo a la defensiva 
en reuniones mensuales. ·- ·. ··., ' 

• La labor de la supervisión de operación en acarreo· de volquetes es imprescindible. 
• Desde el inicio de la operación debe revisar que su personal este en buenas condiciones, 

luego durante el turno debe yigilar c¡ue) las maniobras sean correctas. Llamando la 
atención a quienes infrinjan la seguridad. Debe cuidar que los choferes siempre estén en 
estado de alerta, sobre todo acentuará su vigilancia en los turnos de noche. 

• La flota de volquetes reqiÍiere un programa de inspección y mantenimiento periódico que 
se debe establecer pot toneh:1je movido, por horas de trabajo, o por kilometraje recorrido 
y determinará los qa~brbs/ de aceite, cambio de determinadas pieza. Este tipo de 
programa prevendrá:~ no solamente la ocurrencia de accidentes por desperfectos 
mecánicos sí no que, evitará retrasos y prevendrá desgaste y avería innecesaria del 
equipo. EsJe,prograrmfdeberá hacerse extensivo a los frenos, luces frontales, traseras y 
de freno, \ne~line!os, llantas, mecanismo de dirección, tubo de escape, alarma 
(retroceso), espejos retrovisores, cinturón de seguridad. 

• El diseño y mantenimiento de carreteras deberá considerar los siguientes aspectos: • < Ancho suficiente para el tráfico seguro, radio de curvaturas y peralte apropiado de 
-,, acu~rdo a los volquetes que circulan, rampas de gradiente apropiada. 

• Bermas de seguridad en el borde de los botaderos de una altura mínima de 1 m, y 
,., ; de 2 m, en las carreteras permanentes de acarreo. 

/ • Mantener en forma apropiada el sistema de señalización. 
Construcción de vfas laterales de escape en las rampas cuya longitud sobrepase los 
100 metros. 

S. RESTRICCIONES. 

• No se iniciaran los trabajos si el check list no ha sido firmado y aceptado por el Ingeniero 
Residente y el Ingeniero de seguridad de la empresa en la cual labora el operador. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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• Solo se permitirá que trabajadores debidamente capacitados y entrenados realicen 
Trabajos acorde a la labor que se les asigne. 

• El supervisor no podrá obligar al trabajador a realizar el trabajo, tarea o actividad, de no 
encontrar condiciones de seguridad. 

• No realizar lectt~ra recreativa durante horas de trabajo. La atención del operador debe 
estar dirigida a lq operación del equipo y al entorno. 

• No hacer uso de celulares mientras se opera el vehículo ni aun con audífé;t)os. Éstos 
impiden escuchar anomalías de operación del equipo o algún tipo de emergentia) '...) 

• Las que contravengan el reglamento interno de transito. /.F-,:'-....\\\ ( 
'-"'~ . '" 
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1. PERSONAL 

2. 
• Personal capacitado en trabajos de operación de excavadoras CAT. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

• Casco de Seguridad. 
• Lentes de Seguridad. 
• Zapatos de Seguridad. 
• Chaleco de Seguridad. 
• Guantes de operador. 
• Respirador contra polvo. 
• Protector auditivo. 

(;>~, 
/ -· \ './ ' .... ~ 

'~ \ ,' 

"·. \) 
',....._,.: 

3. EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES 

• 2 Conos 
/ 

• 1 Extintor de 6 Kg. 

4. PROCEDIMIENTO 

~:'"~/ ·-...... , 

1.1 Actividades preliminares. ~ ~ ·~. ·-> ·-,". 
• Conocer el procedimiento de operaciórr de excavadora. 
• Verificar que la excavadora esté en'condicione$ óptimas de trabajo. 
• Llenar el pre-uso de maquinarias·y:equlpos correctamente. 

1.2 Actividades de operación. · ... , 
• El área de trabajo debe,sér inspeccionada, si se encuentra desnivelado o fangoso trate de 

corregir esta condiciqn, si ésto no estuviera a su alcance comunique de inmediato a su 
supervisor. "· " . " · 

• Opere la maquina solamente estando sentado y con cinturón de seguridad. 
• El operador debe estar convencido de que nadie será afectado antes de mover la maquina. 
• Mantenga :úna distancia de seguridad de los bordes de las crestas, áreas salientes y 

resbalosas: . .J ' 

• En lo posible en taludes trabaje en la linea de la máxima pendiente, conformando una 
pl~taforma o banco bien compactado para realizar los giros necesarios. 

• _Aireálizar giros en zonas estrechas, se avanzará siempre abriendo suficiente espacio para 
/ q4é las orugas giren sin problema. 

• ·. Para cruzar zanjas se colocará la pluma o brazo, apoyándose en el terreno con la pluma 
(~ ~·. se realizará un levantamiento del equipo, quedando como un puente el equipo, luego girará 
\ "'J la pluma y la colocará en el otro extremo, nuevamente apoyándose en el terreno con la 

pluma retrocederá para terminar el cruce. 
• Si se trabaja en movimiento de tierras conjuntamente con otros equipos estos deberán 

ubicarse aproximadamente a 25 m. del inicio del brazo extendido al otro equipo. 
• En el caso que se encuentre realizando carguio, el equipo deberá estar sobre una base 

completamente horizontal, el material se encontrará acumulado de tal manera que el talud 
no llegue a los 90° de inclinación. 

·-
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5. 

• Al trabajar en la limpieza de cunetas de las vías se realizará con el apoyo de vigías y conos 
de seguridad para regular el tránsito vehicular. 

• Cuando detenga la máquina lleve el cucharón a la parte más baja (contacto con el suelo) 
y aplique una ligera presión. 

• Si la máquina comienza a deslizarse de costado en una gradiente suelte la carga 
inmediatamente y gire la máquina hacia arriba. 

• Sea cuidadoso para evitar la condición que podría inclinar el equipo cuandótrabaje en 
colinas, bancos o taludes, y cuando cruce zanjas lomas u otros obstáculos .. _ \' > 

• La pendiente máxima de desplazamiento de la excavadora es de 40° ,/ , ~ 
• Cambie la dirección de desplazamiento únicamente cuando la máqu<ina esté p~rada y evite 

girar sobre hendiduras y depresiones. :::~. 
• Mantenga la máquina bajo control y no la haga trabajar por encima de ~ú capacidad. 
• Mire el espacio disponible para la pluma o brazo cuando mueva la má~uina. 
• Conozca la altura y alcance de su máquina. /;:<<·.·V: Y 
• Si fuese necesario estacionar en una gradiente, bloquee ,previamente la máquina, 

apoyando la pluma o brazo en dirección de la pendiente negativa. 
\' ' J 

RESTRI:CI:::e permttirá que trabajadores debidam/n'i~~::~s :entrenados realicen Trabajos 
acorde a la labor que se les asigne. <:---~ '\ 

• El supervisor no podrá obligar al tr¡:;¡ti~j~dor~eálizar el trabajo, tarea o actividad, de no 
encontrar condiciones de seguridad. '\ '\ \ 

• No realizar lectura recreativa dyrá~te l:!~ra~de trabajo. La atención del operador debe estar 
dirigida a la operación del equipo y al·entorno. 

• No hacer uso de celulares mientras sé opera el vehículo ni aun con audífonos. Éstos impiden 
escuchar anomalías de1óperacióndel equipo o algún tipo de emergencia. 

• Las que contrav~~gl~~ento intemo de tránsito. 

'~ 
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1. PERSONAL 

2. 
• Personal capacitado en trabajos de operación de excavadoras CAT. 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

• Casco de Seguridad. 
• Lentes de Seguridad. 
• Zapatos de Seguridad. 
• Chaleco de Seguridad. 

(>,~ 
\ \) 

• Guantes de operador. 
• Respirador contra polvo. \ 

• Protector auditivo. \\ ,, 

3. EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES 

• 2 Conos 
• 1 Extintor de 6 Kg. 

4. PROCEDIMIENTO 

1.1 Actividades preliminares. , ,_ ·-- ·. 
• Conocer el procedimiento de operación-de excavadora. 
• Verificar que la excavadora esté en:condiciones óptimas de trabajo. 
• Llenar el pre-uso de maquinariasYequlpos correctamente. 

1.2 Actividades de operación. , / 
• El área de trabajo debe,sérinspeccionada, si se encuentra desnivelado o fangoso trate de 

corregir esta condición, si esto no estuviera a su alcance comunique de inmediato a su 
supervisor. · '· -.' .. ·.. ·• . 

. • . . " .. 
• Opere la maquin~ solamente estando sentado y con cinturón de seguridad. 
• El operador debe estarconvencido de que nadie será afectado antes de mover la maquina. 
• Mantenga (Úna. distancia de seguridad de los bordes de las crestas, áreas salientes y 

resbalosas... ,/ · · 
• En lo posible en taludes trabaje en la línea de la máxima pendiente, conformando una 

plat~forrna o banco bien compactado para realizar los giros necesarios. 
• AÍ"reát\zar giros en zonas estrechas, se avanzará siempre abriendo suficiente espacio para 

que la(orugas giren sin problema. 
• . Para cruzar zanjas se colocará la pluma o brazo, apoyándose en el terreno con la pluma 

/ . , " s~/realizará un levantamiento del equipo, quedando como un puente el equipo, luego girará 
(\ /la pluma y la colocará en el otro extremo, nuevamente apoyándose en el terreno con la . / 

pluma retrocederá para terminar el cruce. 
• Si se trabaja en movimiento de tierras conjuntamente con otros equipos estos deberán 

ubicarse aproximadamente a 25 m. del inicio del brazo extendido al otro equipo. 
• En el caso que se encuentre realizando carguio, el equipo deberá estar sobre una base 

completamente horizontal, el material se encontrará acumulado de tal manera que el talud 
no llegue a los 90° de inclinación. 
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Mi PROCEDIMIEt4TQ: OPJ:RACIÓN EXCAVADORA VERSION: 1 

t ~MILPO 
MULTYTIIUCK~ FECHA DE EMISIPN: FECHA DE REVISIÓN: 

PÁGINA 2de2 20/08/15: : 20/08/15 

• Al trabajar en la limpjeza de cunetas de las vías se realizará con el apoyo de vigías y conos 
de seguridad par~ regular el tr~nsito vehicular. 

• Cuando detenga la máquina lleve el cucharón a la parte más baja (contacto con el suelo) 
y aplique una ligera presión. 

• Si la máquina comienza a deslizarse de costado en una gradiente suelte la carga 
inmediatamente y gire la má~uina hacia arriba. 

• Sea cuidadoso para evitar la condición que podría inclinar el equipo cuando"trab~je en 
colinas, bancos o taludes, y cuando cruce zanjas lomas u otros obstáculo§·~· '· \ \) :)' 

• La pendiente má)l:ima de desplazamiento de la excavadora es de 40° / . . ' .. \ ) 
• ~ambie la direcc_ión de desplaz~miento únicamente cuando la máqu~a. ~t~'p~rada y evite 

g1rar sobre hendiduras y depresiones. ··.. .. · ··., ·""' / 
• Mantenga la máquina bajo control y no la haga trabajar por encima de so capacidad. 
• Mire el espacio disponible para la pluma o brazo cuando mueva la máquina. 
• Conozca la altura y alcance de su máquina. !"';~:< "':'< / 
• Si fuese necesario estacionar en una gradiente, bloquee .Previamente la máquina, 

apoyando la pluma o brazo en dirección de la pendient~'n'egativa. 

5. RESTRICCIONES. 0 <!::,:;._;; " 
• Solo se permitirá que trabajadores debidamfnte.ca~itados y entrenados realicen Trabajos 

acorde a la labor que se les asigne. <:-:-:,. "' 
• El supervisor no podrá obligar al tr9bajacíor.a1eálizar el trabajo, tarea o actividad, de no 

encontrar condiciones de seguridad.' · \\ 'v 
• No realizar lectura recreativa duránte{)oras de trabajo. La atención del operador debe estar . . . ' / 

dirigida a la operación del equipo y al'entorno. 
• No hacer uso de celulares mientras se opera el vehículo ni aun con audífonos. Éstos impiden 

escuchar anomalías de;ópE!ración.del equipo o algún tipo de emergencia. 
• Las que contravengan ~1 reglatnento interno de tránsito. 
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MI PROCEDIMI~NTO:OPERACIÓN CARGADOR FRONTAL VERSION: 1 
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1. PERSONAL 

Personal capacitado en trabél,ios de operación de cargador frontal de diferentes modelos y capacidades. 

2. EQUIPOS DE PROTECCIO!If PERSONAL 

3. 

4. 

• Casco de Seguridad. 
• Lentes de Seguridad. 
• Zapatos de Seguridad. 
• Chaleco de Seguridad. 
• Guantes de operador. 
• Respirador contra polvo. 
• Protector auditivo. 

EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES 

• 2 Conos 
• 1 Extintor de 6 Kg. 
• 01 botiquín básico. 

PROCEDIMIENTO 

(:~),v 
/-·<\ ~)/'. 

/ ,, \~ \'--· - -.. -· /(. "," ·.," ---· 
0<'"":\ '>j 

r--~ '" --. ' 
/--·-·<:''. '\. j 

4.1.-Actividades preliminares. ¡ .. · · ··-... \ '~v) 
• Conocer el procedimiento de operac::ión'·de' cargador frontal. 

\ 

•/ 

• Verificar que el cargador fronta'l estéien condiciones óptimas de trabajo. 
• Llenar la hoja Check List Diarid de Equipos Pesados y equipos correctamente. 

/,/-~~--........ 

~· '"· 
4.2.-Actívidades de operación. \ 
• Los operadores de :ú'n,cargador frontal deberán conocer las capacidades y limitaciones 

del equipo (referirse al manual del fabricante) 
• Asegurarse que funqione el limpia parabrisas, luces, claxon, alarma de retroceso, etc. 
• Asegurarse"'que los· elementos de contacto con el material a cargar, pines y bocinas, 

estén en bLenas 'condiciones. 
• Aseg_urarse que todos los fluidos estén a sus niveles adecuados sin goteo aparente. 
• Fijarse' de ajustar el asiento y de colocarse el cinturón de seguridad. 
• .A~egürarse de tener aplicado el freno de estacionamiento mientras esté detenido. 
• ( U$e-.las señales apropiadas de bocina, esperar 1 O segundos, arrancar el motor . 

..---•_'\ Sl ~1 motor no arranca en 30 segundos, espere 2 a 3 minutos antes de intentar otra vez 
( . 'el arranque. 
\'~ ·; Verificar que los frenos, mandos y controles estén operativos. 

• 'Gire el timón a la derecha y a la izquierda para asegurar que el s1stema h1dráuhco este 
trabajando bien y no haya aire en el sistema. 

• Para el desplazamiento del equipo mantenga el fondo del cucharón a una altura de 30 
a45 cm. sobre el terreno dentro de ese rango, mantener el cucharón lo mas bajo posible 
para mejorar la visibilidad y ayudar a parar el equipo en caso de emergencia. 
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MULTfTBUCI~ FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
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• Evitar desplazarse sobre líneas que no sean las de máxima pendiente. Siempre trabaje 
sobre superficies horizontales, 

• Seleccione el cambio adecuado según las condiciones del terreno. 
• Mantenga la distancia adecuada con otras máquinas y vehículos. 
• Antes de iniciar los trabajos; inspeccione la zona donde va a trabajar. 
• No iniciar el llenado de la tolva del volquete si el chofer no se encuentra en la cabina. 
• Los operadores deberán conocer la altura máxima del equipo con el cucharón levantado. 
• Cada vez que el operador baje de la máquina, asi sea por breves mom~ntos c:lebe bajar 

el cucharón hasta hacer contacto con el piso, accionar los frenos de pa(queo y apagar el 
m~ / 

• En los puntos de terreno inestable con fango, este debe ser removido \~rellenar el hueco 
con roca. El área de carga debe estar nivelado. , ·· .. 

• La estabilidad del cargador disminuye según aumenta éÍ"'peso del cucharón, se 
recomienda cargar de acuerdo a su capacidad. /··-<> '· 

• Cuando trabaje un frente el operador debe estar alerta por material colgante o planchado 
de roca que podrían caer sobre la máquina o p,ersonas. No trabajar debajo de un 
planchón o material colgante con su máquina, puetle usar un tractor para empujar hacia 
abajo el material. Llame a su Supervisor. · /) ·. ·.: 

• Observe de tener el cambio en primera cuandP:corni~née a cucharear. 
• Asegúrese de guardar una distancia de se_g~ríaad 'eQtre el cucharón y el borde de la tolva 

del camión. <, · > ·,\ · 
• Colocar las uñas del cucharón paralelós~a ·ta'do ·de la tolva del camión para minimizar tos 

derrames. · .· - ' . '- ----~·) 

• Evite trabajar en un banco cotf)l oper~dor dando la espalda al talud, pues podría 
producirse la caída del equipo., -· '· 

• Tenga cuidado con los taludes 'exce~ivamente inclinados no socave el pie del talud, esto 
puede derrumbarse y c~ér sobre el equipo. 

• Siempre avise al opera~or del camión antes de cargar una roca pesada. 
• Una regla senciltap'arlUrabajar con objetos grandes es: "Si al levantar o intentar levantar 

un objeto hace qúela~s rúedas posteriores se levanten del piso, no intentar seguir". 
• Coloque el objeto.en'<el cucharón de manera que no tenga la posibilidad de caer fuera, 

durante el ticto de la 'carga. 
• Rellene el\foi')d'O'-de la tolva del camión, con material fino antes de cargar objetos 

grandes. ·~-- \ ' 
• urévez que,.ienga asegurado el objeto grande en el cucharón, comienza el ciclo. Al 

.mover desde el punto de carga hacia el camión, mantenga el cucharón tan bajo como el 
./ terreno lo permita . 

. •- · . Estar alerta con cualquier obstáculo en el piso (baches con barro o roca). No haga giros 
1 · ·:cerrados. 
' •• ·· Al girar la máquina se disminuye la estabilidad. Una vez que Ud. llegó junto al camión, 
·~. . comience a levantar despacio, asegurando que las ruedas posteriores no se levanten del 

piso. 
• Descargue lentamente. 
• Trate de evitar los golpes del material contra la tolva del volquete. 
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4.3.-Detener la Tarea en Caso ~e; 
• Condiciones sub - estándar~~ 
• Tormenta eléctrica. 

5. RESTRICCIONES. 

• 

• 

• 

• 

Solo se permitirá que trabajadores debidamente capacitados y entrenados reali~e~'.:rrabajos 
acorde a la labor que se les asigne. ---·-. \\) :::> 
Si se realizare Trabajo de Alto Riesgo , se requerirá el formato par~/PETAR con las 
autorizaciones respectivas y se deberán completar los mismos antes de iniciar.eltrab'ajc{ 
El supervisor no podrá obligar al trabajador a realizar el trabajo, taré8'o .~dividad, de no 
encontrar condiciones de seguridad. \'~ _ :;·· 
No hacer uso de radios comerciales con audffonos personales':"'-Éstos impiden escuchar 
anomalías de operación del equipo o algún tipo de emergencia/-~~\;; 
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M PROCEDIMIENTO:OPERACION TRACTOR SOBRE 
VERSION: 1 ORUGAS 

IUlTJTRUCI~ FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 
PÁGINA 1 de2 20/08/15 20/08/15 

1. PERSONAL 
• Personal capacitado en trabajos de operación de tractor sobre oruga . 

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

• Casco de Seguridad. 
• Lentes de Seguridad. 
• Zapatos de Seguridad. 
• Chaleco de Seguridad. 
• Guantes de operador. 
• Respirador contra polvo. 
• Protector auditivo. 

3. EQUIPO 1 HERRAMIENTAS 1 MATERIALES /· -...,_ /. 

(;~·, '•/. 
• 2 Conos \ --\ \·, . 
• 1 Extintor de 6 Kg. ,~,·,\ '-......_) 

4. PROCEDIMIENTO /(' ••.. :---_ 

4.1 Actividades preliminares. '~ · 
-. ' • Conocer el procedimiento de operación de los 'tractores de orugas. 

• Verificar que la excavadora esté en ,cóiidicione~ ·óptimas de trabajo. 
• Llenar el Check List pre-uso de maq'uinarias y equipos correctamente. 

/ ·.,j 

4.2 Actividades de operación. 
• Opere la máquina solamente estando ~entado y con cinturón de seguridad puesto. 
• Deben virar en zonas horizontales. 

~MILPD 

• Cuando trabajen cerca ,de la cresta de un banco, botadero o pad debe mantenerse a una 
distancia prudentedelborde, de acuerdo al tipo de material. 

• Debe mantenerse, h:i't>errna de seguridad en la cresta. 
• Si se desea contin'u~r-bajando material, el operador usará otro material para empujar al 

primero y q6nservar este como berma 
• El tractor siempre'trabajará perpendicularmente y con la cuchilla enfrentando el borde del 

talud. NUNC~ paralelamente 
• C!Jándo sea necesario trabajar sobre un talud, el operador lo hará sobre la línea de 

.méxima pendiente y con ellampón pendiente abajo. 
• / R~froc~derá siempre con la cuchilla pendiente abajo, antes de empezar el siguiente paso 

/ • \. Lps tractores cortarán o empujarán el material de la zona más alta a la más baja 
f • .... los operadores deben utilizar en todo momento los cinturones de seguridad 

"• Se deben trasladar por sus propios medios sólo por vías carrozables, por ningún motivo 
deben cruzar camino o malograr áreas verdes 

• El tractor debe de trabajar en una pendiente no mayor de 45° 
• Si hay necesidad de apagar el motor, asegurarse que el tractor se encuentre sobre un 

terreno uniforme lejos de cualquier peligro potencial 
• Bajar las rpm del motor al mínimo durante 05 minutos, antes de apagarlo 
• Luego apagar el motor. 

- . .. 
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5. RESTRICCIONES. 

• Solo se permitirá que trabajadores debidamente capacitados y entrenados realicen 
Trabajos acorde a la labor que se les asigne. 

• El supervisor no podrá obligar al trabajador a realizar el trabajo, tarea o actividad, de no 
encontrar condiciones de seguridad. 

• No realizar lectura recreativa durante horas de trabajo. La atención del op~dor debe 
estar dirigida a la operación del equipo y al entorno. -.. \ \'> -~ 

• No hacer uso de celulares mientras se opera el vehfculo ni aun con~udifono{. Éstos 
impiden escuchar anomalías de operación del equipo o algún tipo de .emerge¿JCij3:V 

• Las que contravengan el reglamento interno de transito. \ ~'<',/ 
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