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RESUMEN 
 
 
 
El estudio sobre la “Intervención social de la Compañía de Minas Buenaventura 
Tambomayo en la salud de los trabajadores mineros del distrito de Tapay, Provincia 
de Caylloma, Departamento de Arequipa, 2016", cuyo objetivo general es 
Caracterizar la intervención social de la Compañía de Minas Buenaventura 
Tambomayo en la salud de los trabajadores mineros del distrito de Tapay, Provincia 
de Caylloma, Departamento de Arequipa, 2016, se estructura en cuatro aspectos. En 
el primer capítulo, los aspectos teóricos-conceptuales y metodológicos; en el capítulo 
dos, los resultados de la investigación, para finalmente plantear las conclusiones y 
sugerencias. 
 
El capítulo de los resultados se desagrega en cuatro aspectos. El primero que  
describe la actividad minera de la Compañía, el proceso productivo y la evaluación 
de impacto socio ambiental, como instrumento para minimizar los efectos negativos 
de la actividad extractiva y atender las condiciones sociales y de salud de la 
población del área de influencia directa e indirecta del proyecto. El segundo aspecto, 
presenta las características sociales y económicas de los trabajadores mineros de la 
Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo Tapay Caylloma. El tercer aspecto 
aborda el diagnóstico situacional de la posta médica de Tambomayo, como el lugar 
donde se atienden directamente los mineros y sus familias, que cuenta con el apoyo 
de la Compañía Minera. En el cuarto aspecto se trata la salud ocupacional de los 
trabajadores en la empresa minera. 
 
La primera conclusión de la presente investigación es que “La intervención social de 
la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo en la salud de los trabajadores 
mineros del Distrito de Tapay, Provincia de Caylloma, como parte de sus funciones y 
responsabilidades establecidas por ley, normas y convenios internacionales de salud 
ocupacional minera, se cumple de manera aceptable. Sin embargo esta pudiera 
mejorar en cobertura y calidad de atención si se tuviera en consideración la opinión 
de los trabajadores mineros y de sus familias en los temas de salud, de esa manera 
la intervención sería más efectiva, productiva y duradera, obteniendo como resultado 
que los trabajadores desarrollen una mayor capacidad laboral en un ambiente 
saludable y lograr mejores resultados positivos para la empresa, los trabajadores y la 
economía regional”. 
 
La investigación es descriptiva y analítica, que estudia las características de las 
entidades encargadas de la prestación del servicio de salud y de otro lado las 
demanda de los servicios de salud de los trabajadores mineros y sus familias. 
  



 
 

 

 
ABSTRACT 
 
 
The study on the "Social intervention of the Company of Minas Buenaventura 
Tambomayo in the health of the mining workers of the district of Tapay, Province of 
Caylloma, Department of Arequipa, 2016", whose general objective is to characterize 
the social intervention of the Mining Company Buenaventura Tambomayo in the 
health of the mining workers of the district of Tapay, Caylloma Province, Department 
of Arequipa, 2016, is structured in four aspects: in the first chapter, the theoretical-
conceptual and methodological aspects, in chapter 2, the results Of the research, to 
finally raise the conclusions and suggestions. 
 
The results chapter is broken down into four aspects. The first one that describes the 
Company's mining activity, the production process and the socio-environmental 
impact assessment, as a tool to minimize the negative effects of extractive activity 
and to attend to the social and health conditions of the population of the area of direct 
influence and Of the project. The second aspect presents the social and economic 
characteristics of the mining workers of the Company of Minas Buenaventura 
Tambayayo Tapay Caylloma. The third aspect addresses the situational diagnosis 
posta médical Tambomayo, as the place where the miners and their families are 
attended directly, which has the support of the Mining Company. The fourth aspect 
addresses the occupational health of the workers in the mining company. 
 
The first conclusion of the present investigation is that "the social intervention of the 
Company of Minas Buenaventura Tambomayo in the health of the mining workers of 
the District of Tapay, Province of Caylloma, as part of their functions and 
responsibilities established by law, norms and agreements International occupational 
health mines, is met in an acceptable manner. However, it could improve coverage 
and quality of care if the opinions of the mining workers and their families on health 
issues were taken into account, so that the intervention would be more effective, 
productive and lasting, resulting in Workers to develop greater work capacity in a 
healthy environment and achieve better positive results for the company, the workers 
and the regional economy" 
 
The research is descriptive and analytical, which studies the characteristics of the 
entities responsible for the provision of the health service and, on the other hand, the 
demands of the health services of the mining workers and their families. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere  la intervención social en salud de los trabajadores 

mineros de Compañía de minas buenaventura, que quiere dar a conocer  si existiría cierta 

relación entre la oferta de los servicios de salud en la Compañía de Minas Buenaventura 

Tambomayo Tapay Caylloma y la demanda de los servicios de salud de las familias, que 

dependerían de las características socioeconómicas del minero y sus familias. 

 

La salud es uno de los pocos dominios o dimensiones sobre el que parece existir acuerdo 

en cuanto a su participación en la Calidad de Vida, y diversos estudios demuestran la 

asociación entre salud y bienestar. 

El problema de los servicios de salud que brinda la Compañía Buenaventura a sus 

trabajadores es un problema que acarrean todas las empresas en nuestro país y que 

indudablemente el tema de salud es un rol muy importante para todos los seres humanos y 

como es de conocimiento todo ser humano que trabaja en cualquier empresa recibe 

diferentes beneficios por parte de las empresas sean públicas y privadas las cuales en el 

tema de salud no prestan buenos servicios y mucho menos calidad de atención por parte 

de los trabajadores de dichas entidades prestadoras de salud. 

 

De allí que el presente trabajo de investigación es importante porque se determinara 

cuáles son las entidades prestadoras de salud que brindan atención en salud a los 

trabajadores de Compañía de minas  Buenaventura los cuales ayudan a mejorar su calidad 

de vida de los mismos y sus derecho habientes.  
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CAPÍTULO I 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1.1. Enunciado del problema: 

 

“Intervención social de la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo en la salud de 

los trabajadores mineros del distrito de Tapay, Provincia de Caylloma, Departamento de 

Arequipa, 2016". 

 

1.1.2. Planteamiento del problema: 

 

El concepto del bienestar social nació como una alternativa a la cuestionada sociedad de 

la opulencia y con el tiempo, derivó desde el significado de bienestar de las poblaciones -

basado en dimensiones materiales- hacia un constructo más complejo que incluiría 

también aspectos como la calidad del entorno, las relaciones sociales o la salud. 

La institucionalización de los indicadores sociales ha sido lenta, discontinua y aunque en 

los años 90 la mayoría de los países occidentales ya habían desarrollado sistemas de 

información para monitorizar las condiciones generales de vida, siguiendo las líneas de la 

tradición en indicadores sociales, éstos continúan teniendo menos influencia en las 

agendas políticas que los indicadores macro económicos o los indicadores de mercado 

(HAGERTY, 2002). 

Existen diferentes conceptos de "intervención". Para el autor DUBOST (1987) la 

intervención es “la actividad de un tercero que media entre dos elementos". Este autor al 

analizar las formas de intervención en las ciencias sociales estableció una diferencia entre 

formas activas y formas interventoras de investigación social haciéndolo en función de 

dos criterios: Las intervenciones y acciones dirigidas a fines elegidos por un solo actor 
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social (con o sin ayuda de investigadores), y las intervenciones-consulta (prácticas 

psicosociológicas y sociológicas “colaboradoras”). 

 

Según el diccionario de uso del español (MOLINER, 1994) denomina a la intervención 

como “participar, tomar parte. Actuar junto con otros en cierto asunto, acción o 

actividad”.1 

Se ha podido observar en la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo del distrito 

de Tapay, ámbito donde se encuentra el problema objeto de investigación, que los 

trabajadores de dicha empresa cuentan con el servicio de salud, tanto para ellos como para 

sus familias. 

Interesa conocer si los servicios en salud que brinda la empresa hacia sus trabajadores, 

satisfacen las necesidades de los mismos y de sus familiares. 

El tema de salud es muy importante y al no contar con la debida calidad del servicio en 

salud del trabajador y sus familiares, tendría un fuerte impacto en la calidad de vida y en 

los procesos productivos. 

En este marco de investigación se considera pertinente plantearnos las siguientes 

interrogantes: 

 

Interrogante principal 

 

 ¿Cómo se da la intervención social de la Compañía de Minas Buenaventura 

Tambomayo en la salud de los trabajadores mineros del distrito de Tapay, 

Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa, 2016? 

  

                                                             
1 Diccionario de uso del español (MOLINER, 1994: p.158) 
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Interrogantes secundarias 

 

 ¿Cuáles son las características sociales y productivas del proyecto minero 

Tambomayo, implementadas por la Compañía de Minas Buenaventura 

Tambomayo Tapay, Caylloma? 

 ¿Cuáles son las principales características sociales y económicas de los 

trabajadores mineros de la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo, 

distrito de Tapay, provincia de Caylloma? 

 ¿Cómo está estructurado el servicio de salud en la Compañía de Minas 

Buenaventura Tambomayo Tapay, Caylloma 2016? 

 ¿Cuál es la salud ocupacional de los trabajadores mineros y sus familias en la 

Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo Tapay, Caylloma 2016? 

 

1.1.3. Justificación 

 

El problema de los servicios de salud que brinda la Compañía Buenaventura a sus 

trabajadores es un problema que acarrean todas las empresas en nuestro país y que 

indudablemente el tema de salud es un rol muy importante para todos los seres humanos y 

como es de conocimiento todo ser humano que trabaja en cualquier empresa recibe 

diferentes beneficios por parte de las empresas sean públicas y privadas las cuales en el 

tema de salud no prestan buenos servicios y mucho menos calidad de atención por parte 

de los trabajadores de dichas entidades prestadoras de salud. 

De allí que el presente trabajo de investigación es importante porque se determinara 

cuáles son las entidades prestadoras de salud que brindan atención en salud a los 

trabajadores de Compañía de minas  Buenaventura los cuales ayudan a mejorar su calidad 

de vida de los mismos y sus derecho habientes. 
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En este sentido el presente estudio constituirá una contribución a las ciencias sociales. 

1.1.4.  Objetivos de investigación 

 

1.1.4.1. Objetivo general: 

 

Analizar la intervención social de la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo en la 

salud de los trabajadores mineros del distrito de Tapay, Provincia de Caylloma, 

Departamento de Arequipa, 2016 

 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar las características sociales y productivas del proyecto Tambomayo, 

Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo Tapay Caylloma y el impacto 

socio ambiental en el área de influencia. 

2. Describir las principales características sociales y económicas de los trabajadores 

mineros de la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo Tapay Caylloma 

3. Describir la estructuración de la Posta Médica del proyecto Tambomayo de la 

Compañía de minas Buenaventura Tambomayo Tapay Caylloma. 

4. Determinar la salud ocupacional de los trabajadores mineros y sus familias en el 

Proyecto Tambomayo en la  Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo 

Tapay Caylloma 
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1.1.5.  Formulación de hipótesis y variables 

 

1.1.5.1. Hipótesis 

 

Existiría cierta relación entre la oferta de los servicios de salud de la Compañía de Minas 

Buenaventura Tambomayo Tapay Caylloma y la demanda de los servicios de salud de las 

familias, que dependerían de las enfermedades frecuentes y dolencias de los mineros y sus 

familias. 

 

1.1.5.2. Variables 

 

a. Variable independiente      

DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MINERO Y LAS FAMILIAS. 

 

a.1. Sub - variables  

I. Datos personales del minero 

II. Datos familiares 

III. Niveles de comunicación 

IV. Situación de vivienda 

V. Relaciones sociales 

VI. Situación de salud 

VII. Enfermedades y dolencias frecuentes 
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b. Variable dependiente 

OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

b.1. Sub-variables 

I. Características de la Posta Médica Tambomayo 

II. Personal asistencial 

III. Equipamiento 

IV. Servicios que ofrece 

 

1.1.6. Metodología de investigación 

 

i. Tipo de investigación 

 

La investigación es descriptiva y analítica, por que estudia las características de la 

oferta y demanda de los servicios de salud y analiza las relaciones que existen 

entre ellas. 

 

ii. Delimitación espacial y temporal 

 

La presente investigación es aplicada en la Mina Tambomayo de Compañía de 

Minas Buenaventura del distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento 

de Arequipa, durante el año 2016. 

 

iii. Diseño de Investigación 

 

El diseño que se aplicará es descriptivo y analítico.  
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1.1.7. Unidad de análisis 

 

1.1.7.1. Universo 

 

El universo son los 127 trabajadores, de los cuales 36 son empleados 

(ejecutivos y técnicos) y 91 obreros  (perforistas, operadores y ayudantes 

perforistas) 

 

1.1.7.2. Población 

 

Se trabajará con los 127 trabajadores tanto obreros como empleados 
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1.1.7.3. Técnicas e instrumentos 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista: técnica de adquisición de 

información con el fin de lograr 

interpretaciones del significado que tiene los 

fenómenos descritos, permitiendo tener 

contacto permanente con los trabajadores. 

Cédula de entrevista 

Encuesta: Técnica de recolección de datos en 

los cuales se define específicamente a los 

trabajadores 

Cuestionario 

Cuestionario: Técnica de recolección de 

datos de los trabajadores para determinar su 

calidad de vida  

Cuestionario 

Ficha socio económica Ficha de encuesta 
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1.1.7.4. Actividades realizadas 

 

No. Actividad 

1 Diseño Metodológico 

2 Reproducción de los instrumentos de acopio de información 

3 Revisión Documental (bibliográfica y electrónica) 

4 Aplicación de los instrumentos de acopio de información 

5 Procesamiento de la información 

6 Redacción del informe preliminar 

7 Revisión y debate del informe 

8 Redacción del informe final 

9 Impresión del informe final 
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CAPITULO II 

ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES 
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2.1.ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 

2.1.1. La salud. 

 

La OMS define "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". La cita procede del Preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia 

Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, 

firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the 

World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición 

no ha sido modificada desde 19482. 

 

Para el MINSA (2005) con la opinión de la OPS y la OMS, la salud “Es un derecho 

fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino 

también de los elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del 

trabajador y están directamente relacionados con los componentes del ambiente de trabajo”3. 

Dentro del contexto de la promoción de la salud, no ha sido considerada en abstracto, sino 

como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una 

vida individual, social y económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida 

diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recursos 

sociales y personales, así como las aptitudes físicas. 

 

 

 

                                                             
2 http://www.who.int/suggestions/faq/es/ 

3 Ministerio de Salud. (2005) p. 74 



14 
 

 

2.1.2. Factores que influyen en la salud 

 

Según LALONDE (1981) en uno de los informes más revolucionarios en lo que a la Salud 

Pública se conoce, indica que la base de que la salud o la enfermedad no estaban relacionadas 

simplemente con factores biológicos o agentes infecciosos de hecho remarcaba que la 

mayoría de las enfermedades tenían una base u origen marcadamente socio-económico. 

Partiendo de esa base que ya había sido expuesta por otros autores, como Hipócrates u otros 

más modernos como LAFRAMBOISE con su modelo de salud holística en los 70, 

LALONDE (1981) llega a la conclusión de que la situación de salud individual y colectiva 

está muy poco influenciada por las intervenciones biomédicas (servicios médicos, avances 

farmacéuticos u hospitales). 

También analiza el impacto de las medidas sanitarias y la inversión sanitaria llevadas a cabo 

en Canadá (y en la mayoría de los países occidentales de la época y en la actualidad) sobre la 

salud real. 

Lo descrito anteriormente lleva a la conclusión de que las principales causas de los problemas 

de salud son socioeconómicos, mientras que las políticas de salud se centran en el tratamiento 

de las enfermedades sin incorporar intervenciones sobre las “causas de las causas” que son el 

entorno social.4 

El documento de trabajo de LALONDE (1981) sugiere que existen cuatro determinantes 

generales que influyen en la salud, a los cuales se les llamó: biología humana, ambiente, 

forma de vida y la organización del cuidado de la salud. De esta manera, la salud es 

mantenida por la ciencia y la práctica de la medicina, pero también por esfuerzo propio. El 

ejercicio frecuente, una dieta saludable, manejar el estrés, el dejar de fumar y de abusar de 

otras sustancias nocivas, entre otras medidas, son pasos para mejorar la salud de alguien.  

                                                             
4 https://saludypoesia.wordpress.com/2014/01/24/informe-lalonde/ 
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Por otra parte, el estilo de vida es el conjunto de comportamientos o aptitudes que desarrollan 

las personas, es decir, pueden ser saludables o nocivas para la salud y además podemos 

encontrar que es la causa de las enfermedades dentro del factor huésped. 

 

De lo propuesto por LALONDE (1981) se puede llegar a las conclusiones siguientes: 

 

Los desafíos que se le presentan a las políticas de salud, son pasar de un modelo basado en 

la curación de las enfermedades para llegar a un modelo basado en la promoción de la 

salud, siendo la mejor herramienta para enfrentarse a las mismas. 

Destacan entre estos retos; la reducción de las desigualdades, el incremento del esfuerzo 

preventivo y la capacitación de las personas para manejar y afrontar aquellos procesos que 

limitan su bienestar. 

 

2.1.3. La salud ocupacional 

 

Según el Ministerio de Salud (2005) la salud ocupacional en la “Rama de la Salud Pública que 

tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los  factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades5. 

Entonces, salud ocupacional es el conjunto de actividades asociadas a múltiples disciplinas, 

cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. 

                                                             
5Ministerio de Salud. (2005) p. 74. 
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Según PÉREZ y GARDEY. (2013), la salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones 

físicas del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los 

empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las fracturas, 

cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, 

los problemas de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a sustancias 

antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. También puede encargarse del estrés causado por 

el trabajo o por las relaciones laborales. 

 

2.2.La salud ocupacional minera 

 

Según la Guía Comunitaria para la Salud Ambiental (2011)6, "La minería se desarrolla para 

extraer metales tales como oro, plata y cobre; gemas tales como diamantes y rubíes, y 

minerales tales como uranio, carbón, asbesto, arena y sal. Toda minería es peligrosa y es 

difícil que los mineros se ganen la vida y a la vez protejan su salud y el medio ambiente. Hay 

algunas formas de hacer que la minería sea menos riesgosa, pero es muy raro que la industria 

minera tome medidas para atenuar los daños y claro, nunca lo hará sin que la comunidad la 

presione. La minería se desarrolla por empresas grandes (operadores mineros) en minas a 

cielo abierto o en minas subterráneas a profundidad, así como por la gente del lugar en minas 

de pequeña escala. La minería a gran escala ocasiona mayor daño porque hay que despejar 

grandes extensiones de terreno, requiere de excavaciones de enormes fosas y túneles y del 

movimiento de grandes cantidades de tierra. Pero la minería de pequeña escala también puede 

                                                             
6 Guía comunitaria para la salud ambiental – 2011 
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dañar a la gente y al medio ambiente. Las condiciones de la minería varían de acuerdo con su 

ubicación, tipo y tamaño de las operaciones. Pero, comprendiendo los peligros de la minería 

para la salud y el bienestar a largo plazo, y tomando precauciones para reducir el daño en 

todas las minas, los mineros y la demás gente de las comunidades mineras pueden dar pasos 

hacia proteger su salud y mejorar sus vidas". 

 

2.2.1. Problemas de salud de la minería  

 

La minería ocasiona accidentes serios, tales como incendios, explosiones, derrumbes de 

túneles y otros que afectan a los mineros y la gente que vive en las comunidades cercanas a 

las minas. Aún en lugares donde la minería se desarrolló en el pasado, la gente todavía está 

expuesta a riesgos contra la salud, por los desechos mineros y las sustancias químicas que 

quedan en la tierra y el agua.  

La minería daña la salud de varias formas, que a continuación se detallan: 

 

 Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y radiación pueden 

dañar a los trabajadores y causarles problemas de salud crónicos y también 

reacciones alérgicas y otros problemas inmediatos. 

 Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas puede producir 

daños en los brazos, piernas y espalda.  

 Uso de martillos neumáticos (martillos rompe-pavimento) u otra maquinaria 

vibratoria puede ocasionar daño al sistema nervioso y la circulación de la sangre y 

provocar la pérdida de sensaciones, infecciones peligrosas como la gangrena y aun 

la muerte.  

 Ruido constante muy alto de la maquinaria puede causar problemas de audición, 

incluyendo sordera.  
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 Horas largas de trabajo debajo la tierra con poca luz puede dañar la visión. 

 Trabajar en condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua puede causar 

agotamiento por calor. Las señas incluyen: mareos, debilidad, latidos acelerados 

del corazón, extrema sed y desmayos.  

  La contaminación del agua y el excesivo uso del recurso hídrico da lugar a 

muchos problemas de salud.  

 La destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. 

 La contaminación del aire proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones 

construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades graves. 

Las estrategias de reclutamiento laboral que utiliza la industria minera para conseguir apoyo 

de una parte la población dan lugar a muchos problemas entre los miembros de la comunidad. 

Se crean desacuerdos entre amigos, dentro de las familias y entre familias que duran mucho 

tiempo y contribuyen a la desintegración social, al estrés personal y causan problemas a la 

salud mental a nivel comunitario. 

 

2.2.2. Enfermedades por el polvo  

 

El daño en los pulmones debido al polvo mineral y de las rocas es un problema gravísimo. Ya 

sea que uno trabaja bajo tierra o encima de ella puede desarrollar daño pulmonar así por 

ejemplo: 

• El polvo cubre su ropa, cuerpo y equipo cuando trabaja.  

• Tiene mucha tos y dificultad en respirar. 

• Una vez que el polvo ha dañado los pulmones, no hay una forma de revertir el daño.  

 

El polvo es una amenaza tanto para los mineros como para las comunidades cercanas a la 

mina. Los polvos más peligrosos son el polvo de carbón, que ocasiona la enfermedad del 
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pulmón negro (neumoconiosis) y el polvo de sílice que causa la silicosis. El polvo que 

contiene asbesto  o metales pesados es también peligroso. 

El polvo de las minas puede dificultar la respiración. Grandes cantidades de polvo pueden 

hacer que los pulmones se llenen con fluido y se hinchen. Las señas del daño del pulmón 

debido al polvo incluyen:  

 

• Dificultad para respirar, tos, silbidos  

• Tos con esputo verde o amarillo (moco que proviene de los pulmones)  

• Dolor de garganta 

• Piel azulada de las orejas o labios 

• Fiebre  

• Dolor de pecho  

• Pérdida de apetito  

• Cansancio  

 

Las enfermedades del pulmón negro y silicosis, que son enfermedades graves que no tienen 

cura, es mejor evitarlas, debido a que estas enfermedades empeoran muy rápido desde el 

momento que se presentan. 

Debido a que fumar aumenta en gran medida el riesgo de daño de pulmón por el polvo, es 

particularmente importante que los mineros no fumen tabaco. 

Los trabajadores mineros que explotan bajo tierra y los niños y mujeres que trabajan 

separando las piedras del carbón son los más afectados por la enfermedad de pulmón negro. 

El sílice es un mineral común liberado de la arena y de las rocas durante la explotación 

minera, exponiendo a muchos mineros a un daño permanente.7  

                                                             
7 Guía comunitaria par a la salud ambiental – 2011. Enfermedades por el polvo pág. 477 
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El pulmón negro y la silicosis no se pueden curar. Pero uno puede reducir el sufrimiento que 

causan. 

 

a. Tuberculosis (TB, tisis)  

 

Debido a que los mineros generalmente son hacinados para vivir, trabajan largas horas 

sin suficiente comida y tienen poco acceso a atención médica o medicamentos, tienen 

un alto riesgo de contraer TB. Las señas de TB incluyen una fuerte tos que no se cura, 

fiebre, tos con sangre, debilidad, pérdida de peso y sudor por las noches. Sin el 

tratamiento adecuado, una persona enferma puede transmitir la TB a otros y puede 

morir. La TB puede ser fatal para cualquier persona, pero es especialmente peligrosa 

para la gente débil por falta de alimentos y otras enfermedades. El daño de los 

pulmones por el polvo aumenta el riesgo de TB aún más. 

 

b. Envenenamiento por mercurio  

 

Cuando los mineros artesanales procesan oro o plata, generalmente mezclan la mena 

con mercurio para separar el oro o plata de otros minerales, creando una sustancia 

suave llamada amalgama. Cuando se la quema para sacar el oro, el mercurio se 

convierte en un gas que puede ser aspirado por cualquiera que esté cerca. El mercurio 

puede también convertirse en un gas si se lo derrama o se lo deja en un envase abierto. 

Aspirar los vapores del mercurio es muy peligroso. El mercurio también es peligroso 

si se lo absorbe a través de la piel o se lo come cuando pasa de la mano de alguien al 

alimento. Algunas señas de envenenamiento por mercurio son fáciles de confundir con 
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las del paludismo. El mercurio envenena el medio ambiente porque se asienta en el 

agua y el suelo, donde puede permanecer por muchos años. 

2.2.3. Las principales enfermedades letales son: 

 

a. Neumoconiosis. 

 

Es una enfermedad pulmonar, provocada por la inhalación de polvos provenientes de 

trabajo en las minas subterráneas, tajo abierto, plantas concentradores, plantas de 

fundición de mineral, plantas de refinamiento de mineral, además la neumoconiosis se 

puede contraer cuando se trabaja en la extracción de canteras de piedra, limpieza de las 

fachadas de edificios, limpieza de chimeneas de donde emanan gases tóxicos en la 

fabricación de cemento, construcción de armados con cemento. En estos centros 

laborales necesariamente invaden los polvos minerales constituyendo una causa 

tremendamente perniciosa que lesiona en forma irreversible los pulmones del obrero y 

todo el sistema respiratorio y digestivo. 

La Neumoconiosis es una de las causas de fibrosis pulmonar, asma alérgica, 

tuberculosis, cáncer pulmonar, siendo una enfermedad incurable. 

 

b. La silicosis.  

 

Es otra enfermedad principalmente minera, que se contrae por la inhalación del aire 

que contiene polvo de sílice. La silicosis es una enfermedad profesional del grupo de 

la neumoconiosis pues produce trastornos pulmonares por la aspiración de polvos 

nocivos que pululan en la atmósfera, es frecuente esta enfermedad en los trabajadores 

que laboran en los canteras de granito y arenilla, en los mineros que extraen el mineral 
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polimetálico del subsuelo que contraen los molineros de mineral, afiladores de todo 

tipo de herramientas, talladores de piedras, trabajadores que laboran en la fábrica de 

las minas de vidrios, los excavadores y constructores de túneles, al final estas 

enfermedades producen absoluta incapacidad para todo trabajo que demande esfuerzo 

físico. 

 

c. Saturnismo.  

 

Es una enfermedad producida por la intoxicación por plomo. El plomo puede actuar en 

forma violenta de envenenamiento, en cuyo caso se debe considerar como un 

accidente de trabajo. El plomo penetra en el organismo por las vías respiratorias, por 

las vías digestivas, y algunas veces son absorbidas por la piel, adquiriendo los obreros 

mineros que trabajan en la mina de plomo, los que trabajan preparando cromato de 

plomo, los que fabrican esmaltes, pinturas etc., produciéndoles intoxicaciones 

irreversibles. 

 

d. Antracosis.  

 

Se califica como neumoconiosis de menor riesgo, se adquiere en las minas de carbón 

como Goyllarisquizga en Cerro de Pasco, mina donde se produjo un incendio 

causando la muerte de 50 trabajadores. Esta enfermedad también se adquiere en las 

Plantas de fundición de plomo, o también cuando en forma habitual se realiza la 

limpieza de los hornos de fundición o cuando los obreros laboran como fogoneros 

afectando también a los que preparan alimentos en cocinas que funcionan con 
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petróleo, el almacenamiento de los polvos negros se sedimentan en los pulmones 

causando graves lesiones como la esclerosis pulmonar de carácter irreversible. 

 

e. Tabacosis.  

 

La tabacosis pulmonar, se debe a la acción de partículas polvorientas desprendidas del 

tabaco, el estudioso sobre la materia ZEUKER, los denominó tabacosis, ya que 

encontró un cuerpo extraño en el tejido que atribuyó al polvo del tabaco. La tabacosis 

pulmonar es una enfermedad del género de la neumoconiosis que afecta a los 

pulmones, provocando lesiones crónicas, esta enfermedad se adquiere en la industria 

de los cigarros. 

 

f. El stress. 

 

Es una enfermedad marginal tecnotípica moderna. El Stress es una enfermedad 

inespecífica y nerviosa (neurosis) en el comportamiento del trabajador, que exterioriza 

una actitud negativa con relación a la labor que realiza y experimenta una inseguridad 

en el empleo. Los factores que provocan el stress, es el trabajo monótono, ligado a un 

elevado nivel tensional de angustia de cometer errores. El stress es el resultado de 

sufrimiento de presiones, agresiones psicológicas, sociales y profesionales, sus 

primeras manifestaciones se caracterizan por reacciones de palidez, transpiración, 

temblor, taquicardia de corta duración. 

La OMS en Estocolmo en 1972, lo define como “el stress es la reacción no específica 

del organismo a toda solicitud que ejerce sobre él, entonces el stress es efecto y no una 

causa”; es decir, el stress es una consecuencia de estados de presión laboral, que 
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cuando ingresa a la situación del tercer estadio de evolución produce agotamiento 

físico y mental, úlceras digestivas, afecciones cardiovasculares, colitis rebeldes o 

afecciones psicosomáticas. 

El stress puede tener dos orígenes, externos-ambientales e internos- orgánicos, 

vinculados a la sobrecarga del desempeño de trabajo. 

 

Diagnóstico Precoz del stress. 

• Mal humor. 

• Desinterés. 

• Inapetencia y pérdida de peso. 

• Alteraciones de sueño – insomnio, pesadillas. 

• Agitación o embotamiento psicomotor. 

• Displacer, indiferencia. 

• Pérdida de energía. 

• Escala de presencia de ansiedad. 

 

2.3.Seguridad en las minas  

 

Según la Guía comunitaria para la salud ambiental (2011) en el capítulo 21, La 

minería y la salud, las empresas mineras son responsables de mantener operaciones 

mineras seguras. Los gobiernos, mineros, sus sindicatos y sus aliados son responsables 

de hacer que las empresas lo hagan. Desgraciadamente muchos gobiernos no hacen 

cumplir las normas de salud, seguridad ni protección ambiental. Los trabajadores y las 

comunidades para protegerse de los daños necesitan información, equipo y 

capacitación para reducir la exposición a materiales dañinos. Los mineros y las 

comunidades con frecuencia forman comités de seguridad para garantizar que las 
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condiciones sean lo más seguras posible. Los comités de seguridad también pueden 

prepararse para emergencias, con planes de transporte de trabajadores heridos y 

evacuación de cualquier persona que esté en peligro. Los operadores mineros deben 

proporcionar equipo protector a todos los trabajadores y mantenerlo en buenas 

condiciones. Deben también asegurarse de que cada una de las operaciones mineras 

tengan suministros de primeros auxilios y que todos los trabajadores accedan a éstos. 

Lo más importante es que todos los trabajadores sean capacitados acerca de los 

peligros de las sustancias químicas y otros riesgos relacionados con actividades 

mineras, tales como el uso de explosivos y los derrumbes. Para asegurarse que la 

minería cause el menor daño posible al medio ambiente, las comunidades junto con 

sus aliados deben monitorear el agua y el aire para ver si hay señas de contaminación. 

La gente que puede estar expuesta a los químicos tóxicos, polvo excesivo u otros 

peligros debe ser examinada por los trabajadores de salud en forma regular y recibir 

tratamiento a las primeras señas de problemas.8 

 

2.3.1. La Minería responsable 

 

El Banco Mundial y otras agencias internacionales, juntamente con empresas mineras, 

ahora promueven lo que llaman la “minería sostenible” o la “minería responsable”. 

Pero la explotación minera en gran escala es siempre destructiva y la cantidad de 

minerales que pueden explotarse es limitada. La minería es una industria de “auge y 

decadencia”, lo que quiere decir que puede haber gran riqueza cuando se descubre un 

depósito mineral nuevo, pero está seguido de una gran pobreza cuando los minerales 

se agotan. Como los minerales son recursos no renovables, una “minería sostenible” es 

                                                             
8 Guía comunitaria par a la salud ambiental – 2011 Enfermedades por el polvo pág. 492 
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algo imposible. Sin embargo, sí se puede hacer la minería de maneras menos 

destructivas y más beneficiosas para los trabajadores y las comunidades, desarrollando  

planes ambientales y sociales Todas las operaciones mineras deberían incluir un plan 

de protección del medio ambiente y de apoyo a las necesidades de la comunidad. Las 

compañías mineras quieren obtener la máxima riqueza posible a bajo costo, así que la 

presión de la comunidad será necesaria para forzar a que las operaciones mineras 

desarrollen estos tipos de planes. 

Para que cualquier plan se haga efectivo, la gente de las comunidades cercanas debe 

participar en todas las decisiones. Un plan responsable debe incluir:  

 

 Una Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) realizado con la   participación de 

la comunidad que será afectada. 

 Suficientes servicios sociales tales como clínicas de salud y escuelas, y la 

provisión de agua potable, saneamiento, sistemas de tratamiento de aguas negras y 

otros servicios necesarios. 

 Atención integral de salud a largo plazo para mineros, sus familias y las 

comunidades afectadas. 

 Un plan para el cierre de minas, rehabilitación de tierras y provisión de trabajo 

seguro y capacitación en otros oficios para aquellos que trabajaron en las minas.9 

  

                                                             
9 Guía comunitaria par a la salud ambiental – 2011 Enfermedades por el polvo pág. 497 
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2.4.Intervención social 

 

2.4.1. La intervención social 

 

MONTERO (2012) considera que la Intervención es una palabra usada en la vida 

cotidiana, por lo cual todos creemos saber que significa, pero si se quiere buscar 

una definición clara y precisa de lo que es intervención, quien lo haga no tendrá 

fácil la tarea, pues en el campo de la psicología social y de las ciencias sociales en 

general, se suele tratar el tema de manera extensa e informativa, pero dándose por 

sentado que ya los lectores saben que es intervención. Pero esa no es una buena 

nueva, pues la vida cotidiana puede ser muy compleja, como también lo es el 

concepto de intervención. Desde su sentido habitual, el concepto de intervención 

pasó, casi simultáneamente, al trabajo social y a las ciencias sociales tales como 

sociología, o como las áreas de aplicación de los servicios de salud y bienestar 

social, de donde pasa a la psicología.10 

 

2.4.2. El concepto de intervención y sus definiciones 

 

 Según DUBOST (1987), en el concepto de Intervención Social desde una 

perspectiva psicológico-comunitaria, señala como origen del concepto, la 

definición dada en Inglaterra y en Francia según la cual intervención es la 

actividad de un tercero que media entre dos elementos. Este autor al analizar las 

formas de intervención en las ciencias sociales estableció una diferencia entre 

formas activas y formas interventoras de investigación social haciéndolo en 

                                                             
10 MONTERO RIVAS, Maritza. Universidad Central de Venezuela. Doctora en Sociología por la 

Universidad de París. Pág. 57 
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función de dos criterios: Las intervenciones y acciones dirigidas a fines elegidos 

por un sólo actor social (con o sin ayuda de investigadores), y las intervenciones-

consulta (prácticas psicosociológicas y sociológicas “colaboradoras”). Dentro del 

primer criterio entran: Las experiencias de vida, los experimentos sociales, las 

intervenciones militantes; las intervenciones socio pedagógicas y los estudios de 

acción. En el segundo criterio caen las intervenciones psicosociológicas 

“decisorias”, las intervenciones “analíticas” y las intervenciones “demostrativas” 

(que producen demostraciones teóricas). 

 

 Según BARRIGA (1987) el concepto de Intervención Social desde una 

perspectiva Psicológico-Comunitaria, la define como el término que puede ser 

impositiva o “solicitada por el intervenido”. Y de la intencionalidad dice que 

puede venir de una planificación externa o del analista institucional, lo cual no se 

ve muy claro, pues más bien parecen dos momentos de un mismo origen. Deja “al 

intervenido” la libertad de quererla y aceptarla, añadiendo que pueda ser 

“participada” (participio de pasado del verbo participar), pero no habla de 

“participante” (participio de presente o gerundio), que ya es algo en acto. 

 CARBALLEDA (2004), en el concepto de Intervención Social desde una 

Perspectiva Psicológico-Comunitaria,  da una definición que sitúa a la 

intervención dentro de la tradición normativa generada por la necesidad de 

mantener la cohesión social y con ella la paz y el orden social.  

 

Según MONTERO (2012)11, la Intervención es un “conjunto de dispositivos de 

asistencia y de seguros en función de mantener el orden o la cohesión de lo que 

                                                             
11 Montero Rivas Revista MEC-EDUPAZ. Universidad Nacional Autónoma de México (Septiembre-

Marzo 2012. 58) 
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denominamos sociedad”. Una definición de ese talante supone que la intervención 

tendrá un papel importante en la detección de anormalidades, formas de 

disciplinar y de construir a esos “otros” que se consideran amenazantes para la 

sociedad.  

 

2.4.3. Intervención social. 

 

Según el autor ANDER-EGG (1995)  señala que la intervención social designa “el 

conjunto de actividades realizadas de manera más o menos sistemática y 

organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social con el propósito de 

producir un impacto determinado” (p. 161). Desde la óptica de este autor, la 

intervención social es tributaria de las perspectivas psicosociales que en Europa 

visibilizan el problema de la acción técnica-profesional en la sociedad, tomándose 

como ejemplo la definición de la intervención elaborada por el Colegio de 

Psicólogos Sociales de España de 1984, según la cual corresponde a una actividad 

profesional que surge como respuesta a la necesidad de analizar y actuar sobre los 

problemas de las interacciones personales en sus diversos contextos sociales.12 

 

Para CORVALÁN (1997), la intervención social es “la acción organizada de un 

conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad 

a partir de la dinámica de base de la misma. Esta dinámica de base es por un lado, 

el funcionamiento capitalista en torno al sistema de mercado que determina 

cualitativa y cuantitativamente la producción de bienes y servicios, y por otra 

parte, el derecho público y privado que regula tanto la apropiación legítima de tal 

producción por parte de los individuos como los conflictos de intereses entre los 

                                                             
12  http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/53/saavedra.html 
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mismos” (p. 4). En esta definición se aprecia que el autor comparte con ANDER-

EGG el carácter organizado de la intervención social, no obstante, vincula el 

"ethos" de estas prácticas con el funcionamiento de las economías de mercado y 

las sociedades que articulan su vida en torno a cierta disposición del consumo de 

bienes y servicios. 

Según CORVALÁN discurre por un camino de mayor reconocimiento de las 

estructuras socioeconómicas evidentes en las últimas décadas, incorporando una 

perspectiva de los derechos de los sujetos en marcos de conflictos de interés, en 

los cuales es necesario actuar desde las instituciones para procurar la resolución 

de los problemas sociales: este sería el escenario de la práctica en el que se 

despliega la intervención social. 

Es así que desde la visión de CORVALÁN coexisten dos tipos de intervención 

social: a) la caritativa o asistencial y b) la socio-política. Esta última relacionada 

con la forma de implantación del modelo de desarrollo de corte capitalista. Esta 

perspectiva sociopolítica de la intervención está asociada al proceso de 

modernidad en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, la práctica 

democrática, las consecuencias de la revolución industrial y la creciente 

secularización de la cultura occidental. 

 

2.4.3.1.La intervención social como interpretación de la complejidad social 

 

Una segunda línea de argumentación sostiene que la intervención es antes que 

todo una interpretación de la complejidad de lo social. En otras palabras, hay 

intervención social desde el momento en que se interpreta la complejidad del 

entramado que manifiesta un ámbito conflictivo o problemático de lo social. En 

esta perspectiva, la intervención es concebida desde una relación dialógica, en la 
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cual la aproximación tanto hermenéutica como a la vez compleja a los fenómenos 

sociales es la adecuada para interpretar los ámbitos de expresión de los problemas 

sociales, teniendo en cuenta que para ello el “fenómeno social se comprende de 

entrada como complejo, y por consiguiente, no simple y llanamente como un 

agregado de partes”. 

Según MALDONADO (2011) 13 La intervención social emerge como acto de 

atribución de sentido que supone un proceso de aproximación a los contextos, 

narraciones y testimonios de la situación. También exige descartar la asepsia 

valorativa del mundo, más bien, esta argumentación acepta que en la intervención 

existen pre configuraciones de sentido desde los operadores de las políticas 

sociales, los cuales complejizan tanto la explicación de los fenómenos sociales 

como el modo en que se actúa sobre estos problemas. 

 

2.4.3.2.Modelos Actuales de Intervención Social 

 

La intervención discurre por dos vías: la intervención que se ejerce sobre la 

sociedad desde instituciones estatales y la intervención originada desde la 

población o grupos interesados. Hay asimismo dos tradiciones paralelas, una de 

las cuales, de origen europeo y estadounidense que privilegia su relación con 

las instituciones sociales formales, con su carácter técnico y con la 

consideración de que el ámbito y los sujetos de intervención están 

caracterizados por su situación de debilidad y carencia, cualidades de las que se 

desprende el carácter pasivo atribuido a los beneficiarios, frente al carácter 

activo y poderoso del Estado y sus instituciones. Esa interpretación, con 

algunos matices ha sido la predominante y responde a la necesidad de analizar 

                                                             
13 (Maldonado 2011:149).13 La intervención social 
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y actuar sobre los problemas de las interacciones personales en sus diversos 

contextos sociales como el de la salud, y en particular de la salud minera. 
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3.1.DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 

TAMBOMAYO Y EL SOCIO AMBIENTE 

 

3.1.1.  Reseña histórica Proyecto Tambomayo14 

 

El titular del proyecto minero Tambomayo es la Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A. la cual es una empresa, dedicada a la exploración, explotación y procesamiento 

de minerales polimetálicos. 

El proyecto minero Tambomayo, consiste en la explotación de minerales mediante 

mina subterránea y su procesamiento en una planta de beneficio con una capacidad de 

procesamiento de 3000 TM/D (toneladas métricas/día). 

El proyecto Tambomayo tiene en recursos (reservas) minerales (indicados y medidos) 

un total de 2´569,296 TM, y en recursos inferidos 2´511,566 TM haciendo un total de 

5´080,862 TM, con contenidos de minerales de Au, Ag, Pb y Zn. 

Como componentes principales, el proyecto contempla la construcción de un depósito 

de relaves, la instalación de la línea de conducción de relaves; la instalación de una 

planta de osmosis inversa para tratamiento de aguas residuales industriales del 

depósito de relaves, cancha de mineral, instalación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales domesticas (zona de campamentos), construcción de campamentos, 

posta médica, sala de capacitación; asimismo se prevé construir  un embalse de agua. 

Para la construcción de la presa de relaves y del embalse de agua se utilizará material 

de préstamo de canteras (enrocados y relleno estructural). 

 

                                                             
14 Elaborado tomando como referencia principal el documento de GEOSERVICE Ambiental/ (2015). 

pp. 5-19. 
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El proyecto minero Tambomayo se encuentra ubicado políticamente en el Anexo Puna 

Chica y Tocallo, distrito de Tapay, provincia de Caylloma, región Arequipa. El 

proyecto se encuentra a una altitud que oscila entre 4,600 y 4,900 msnm. Las 

coordenadas UTM (Datum WGS-84) referenciales centrales del proyecto son: Este 

186 000, y Norte 8 287 500. 

Hidrográficamente, el proyecto se encuentra en la microcuenca Ucriamayo, 

perteneciente a la subcuenca del río Molloco, que a su vez tributa al río Colca, este río 

aguas abajo toma el nombre de Majes y finalmente entrega sus aguas al  

Océano Pacífico como río Camaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condición de los pastizales está compuesta de la siguiente manera: 

Bueno 224,4 ha (7,5%) 

Regular 24,1 ha (0,8%) 

Pobre 781,3 ha (26,1%) 

Muy pobre 1 882,3 ha (64,6%)- 

Siendo el área total del proyecto que es de 5028,75 ha. 
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La capacidad de carga animal oscila desde valores bajos de 0,1 a 0,7 U.O./ha/año 

encontrada en la asociación vegetal Parastrephetum, Parastrephetum - Bacharisetum, 

Calamagrosetum, Aciachnetum, Calamagrosetum-Festuchetum y Festuchetum; hasta 

valores altos como 4,1 U.O./ha/año en promedio, encontrada en la asociación vegetal 

Distichetum-Calamagrosetum, Oxychetum-Distichetum, Calamagrosetum-

Distichetum y Oxychetum (Oxycloe andina y Distichia muscoide).lo que representa 

un promedio general que fluctúa de 0,80 U.O./ha/año. 

 

La diferencia entre la capacidad de carga (0,8 U.O./ha) y carga actual promedio (1,1 

U.O./ha) resulta negativa de 0,2 U.O./ha, es decir existe una sobrecarga animal, por 

ello la tendencia general de las formaciones vegetales es negativa. 

El acceso hacia el proyecto desde la ciudad de Lima es pasando por la ciudad de 

Arequipa a donde se llega ya sea por vía aérea o por vía terrestre (967 km) de vía 

asfaltada. Desde Arequipa hasta Pampa Cañahuas es una carretera asfaltada con 115 

km de longitud, luego desde Pampa Cañahuas hacia Caylloma es una carretera 

afirmada con una longitud de 85 km, seguidamente, desde Caylloma hasta 

Taltahuarahuarco por una trocha carrozable de 15 km, finalmente desde 

Taltahuarahuarco hacia el proyecto por una trocha carrozable de 56 km. En total son 

1238 km desde la ciudad de Lima. Desde la ciudad de Arequipa hacia el proyecto 

son 271 km que se recorre en un tiempo aproximado de 10 horas. 

 

3.1.2. Antecedentes 

 

  Con fecha 16 de noviembre de 2009, la DGAAM del MEM aprobó la DIA del 

proyecto de exploración Tuyumina, mediante la Constancia de Aprobación 

Automática Nº 047-2009-MEM-AAM. 
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 Con fecha 13 de octubre del 2010, se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semi 

detallado (EIAsd) del proyecto de Exploración Minera Categoría II “Tuyumina”, 

mediante Resolución Directoral Nº 326-2010-MEM/AAM. 

 El 21 de octubre de 2011 mediante escrito N° 2137579, CEDIMIN comunicó a la 

DGAAM del MEM el cambio de nombre del proyecto de “Proyecto de exploración 

Tuyumina” a “Proyecto de Exploración Tambomayo” debido principalmente a que es 

con este nombre que los pobladores de la zona conocen al sector de la quebrada en 

donde se emplaza el proyecto, ubicado precisamente hacia la margen derecha de la 

quebrada Tambomayo. 

 Con fecha 19 de Junio del 2013, la DGAAM del MEM aprobó la Modificación del 

EIAsd del proyecto de exploración Tambomayo, mediante la Resolución Directoral Nº 

210-2013-MEM/AMM y R.D. Nº300-2013-MEM/AAM con fecha 16 de Agosto de 

2013. 

 Con fecha 04 de marzo del 2014, la DGAAM del MEM dio la conformidad al Informe 

Técnico Sustentatorio (ITS), mediante Resolución Directoral Nº 107-2014-

MEMDGAAM. 

 

3.1.3. Caracterización socioeconómica del Área de Influencia15. 

 

A continuación se presentan la características socioeconómicas de la población 

involucrada directa (Área de Influencia Directa - AID) e indirectamente (Área de 

Influencia Indirecta – AII) por el Proyecto Minero Tambomayo 

Los pobladores que habitan en el área de influencia directa del proyecto Tambomayo 

en casi su totalidad se dedican al pastoreo de ganado (llamas y alpacas, ovinos y 

vacunos). Se resalta la ganadería vacuna de la raza Brown swiss cruzado con animales 

                                                             
15 La caracterización ha sido tomada del EIA de GEOSERVICE Ambiental/ (2015)  pag 72-77 
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criollos. Los pastores tienen sus propios animales, algunos pobladores para mejorar 

sus ingresos económicos trabajan en el Proyecto Tambomayo. 

 

3.1.3.1.Principales características socio económicas del Área de Influencia Directa 

 

3.1.3.1.1. Demografía 

 

1 Anexo Tocallo 

 

Tocallo es un anexo del área de influencia directa del proyecto. Está conformado por 18 

familias dedicadas a la ganadería, agricultura y minería, dentro de la jurisdicción de 

Tocallo se encuentra la quebrada Ucriamayo lugar donde se desarrollaran varios de los 

componentes del proyecto Minero Tambomayo, por lo que la empresa CMBSAA sigue 

en proceso de negociación de tierras con propietarios de este anexo. 

 

2 Anexo Puna Chica. 

 

El anexo Punachica también es parte del área de influencia directa del proyecto, está 

conformado por 16 familias dedicadas a la actividad ganadera. En esta zona se 

instalaron las primeras familias de apellido Callani y Vargas. Los terrenos que 

actualmente ocupan pertenecían a don Antonio Vargas, dueño de la hacienda 

“Limapampa” quien los vende a Percy Salas. 
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3.1.3.1.2. Vivienda 

 

De los estudios realizados por la empresa consultora “los encuestados del Puna 

Chica, el 92.9% residen en viviendas con techos de calamina y solo el 7.1% cuenta 

con viviendas de techos de paja. Características similares presentan las viviendas de 

Tocallo, el 83.3% de sus techos son de calamina y el 16.7% construidos con paja. En 

cuando al material de construcción de las paredes, puede apreciarse que de las 12 

viviendas encuestadas en Tocallo, el 50% de las paredes son de adobe o tapial y el 

50% restante son de piedra/barro. En Punachica de las 14 viviendas encuestas el 

92.9% tienen paredes de piedra con barro y solo el 7.1% son de adobe o tapia. 

 

3.1.3.1.3. Servicios básicos de la vivienda 

 

a) Servicio de alumbrado 

 

El 100% de la población en el anexo de Punachica no cuentan con servicio de 

alumbrado eléctrico en sus viviendas. En el caso del anexo de Tocallo, de las familias 

encuestadas el 58.3% si tienen el servicio de electricidad y el 41.7% que no cuenta con 

energía pertenecen a la zona de Ucriamayo y utilizan otros medios para iluminar sus 

viviendas, tales como velas y linternas. 

 

b) Servicio de agua 

 

El total de los encuestados en el anexo de Punachica no cuenta con el servicio agua 

potable y se abastecen del río, acequia o manantial. Para el caso del anexo de 

Tocallo, el 41.7% se abastece del río, acequia o manantial y el 25% se abastece de 
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agua a través de un reservorio, el 16.7% cuenta con abastecimiento de agua fuera de 

la vivienda y el 8.3% se abastece de agua con una red dentro de su vivienda o es 

abastecido por su vecino. 

 

c) Servicios higiénicos 

 

El 85.7% de los encuestados del anexo Punachica hace uso de letrina y el 14.3% 

campo abierto, a manera de servicios higiénicos, mientras que el 58.3% de los 

encuestados del anexo Tocallo hace uso del campo abierto. El 25% de viviendas 

utiliza letrina y el 16.7% hace uso de silos. 

 

d) Educación 

 

 

El nivel educativo en el anexo Tocallo indica que el mayor porcentaje de encuestados 

tiene primaria incompleta (58.3%), el 25% no tiene ningún nivel educativo y solo el 

8.3% tiene secundaria completa e incompleta. En el anexo Punachica el 35.7% posee 

primaria incompleta, el 21.4% posee primaria completa, el 14.3% no ha cursado 

ningún nivel educativo y tiene secundaria completa respectivamente y el 7.1% tiene 

secundaria incompleta y educación superior completa. 

 

e) Salud 

 

En la encuesta socioeconómica direccionada para el Área de Influencia Directa se 

observa que los establecimientos de salud donde se atiende la población del anexo 

Tocallo el 76.9% se atienden en el Puesto de Salud de Cosñirhua, el 15.4% de los 
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pobladores van atenderse al Centro de Salud de Chivay y el 7.7% se trasladan a la 

ciudad de Arequipa al Hospital Goyeneche. En el anexo de Punachica el 46.7% se 

atienden el Centro de Salud de Caylloma y el Puesto de Salud de Cosñirhua 

respectivamente y solo el 6.7% utilizan hierbas medicinales. 

Las enfermedades más comunes en el AID son las respiratorias, esencialmente la tos, 

gripe, bronquitis y neumonía. La segunda enfermedad de mayor incidencia son las 

infecciones diarreicas agudas. 

 

3.1.3.1.4. Actividades económicas 

 

La principal actividad económica es la agropecuaria. El estudio cuantitativo da a 

conocer que los jefes de hogar y cónyuges encuestados pueden poseer una o dos 

actividades económicas principales. En el AID, un grupo de 10 de los 26 encuestados 

practican las actividades de crianza de ganado, otro grupo de 6 jefes de hogar y 

cónyuges declararon realizar actividades de pastoreo. Entre otras actividades u 

ocupaciones que mencionaron los jefes hogar y cónyuges encuestados fueron la 

agricultura (9 casos), obreros (3 casos), albañil (2 casos), artesanía (1 caso), minería (1 

caso) y actividad profesional (1 caso). Los hombres encuestados en el AID tienen 

mayor participación a las actividades ganaderas pero también se desempeñan como 

agricultores, obreros, artesanía y actividades mineras; por el lado de los oficios que 

realizan las mujeres del AID, ellas suelen apoyar con mayor frecuencia a las 

actividades de agricultura, al pastoreo de alpacas (crianza de camélidos 

sudamericanos). 
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3.1.3.2.Principales característica socio económicas del Área de Influencia Indirecta 

 

3.1.3.2.1. Demografía 

 

a) Anexo Malata 

 

El anexo de Malata es un caserío donde residen 21 familias. Esta localidad está a una 

hora de camino del centro poblado Tapay, las familias están dedicadas a la agricultura 

y fruticultura para el autoconsumo y la venta. Parte de la producción de frutas es 

derivada a los mercados de la provincia de Chivay y Cabanaconde. Así también, se 

hace uso del trueque, intercambiándose la fruta con productos como el maíz cabanita, 

trigo, cebada y habas. Adicionalmente, las familias de Malata siembran  maíz, papa y 

algunas hortalizas, tales como zanahoria, alcachofa y habas, aunque esta producción es 

esencialmente para autoconsumo. 

 

b)  Anexo Cosñirhua 

 

Cosñirhua es un anexo conformado por 24 familias. Esta localidad es contigua al 

anexo de Malata, su población está dedicada a la agricultura. Su agricultura está 

basada en productos como la pera nativa, manzana, palta y tuna, además cultivan maíz, 

haba, papa, cebada y trigo. Otra actividad importante es el turismo, el cual se 

incrementa en los meses de junio, julio y agosto, época en que se incrementa el 

comercio por la demanda del turista. 
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c) Anexo Puna Grande 

 

Puna Grande es un anexo compuesto por 05 familias, que se dedican principalmente a 

la ganadería, la crianza de camélidos sudamericanos (llamas y alpacas) y la minería. 

Productos derivados de la ganadería como la carne y lana son vendidos a 

intermediarios y comerciantes provenientes de Caylloma. 

 

d) Anexo Llatica 

 

El anexo Llatica es una de las localidades del distrito de Tapay que se encuentra 

ubicada en la rivera del Rio Molloco, su población está conformada por unas 14 

familias dedicadas básicamente a la agricultura. Siembran desde el mes de setiembre y 

cosechan en mayo productos como maíz, frejoles y frutas (manzana, durazno, tuna, 

pacay, palta y membrillo). 

 

e) Centro Poblado Tapay 

 

Es la capital del distrito, está conformado por 33 familias dedicadas a la agricultura de 

tubérculos y cereales como papa, maíz, haba, quinua; y frutales como manzano, pera, 

palta, tuna, membrillo, durazno, tumbo, nogal, pacay, melocotón, y cochinilla. 

Actualmente la producción ha disminuido debido a los bajos precios en el mercado. 
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f) Anexo Taltahuarahuarco 

 

Actualmente el caserío Taltahuarahuarco está conformado por 11 familias dedicadas a 

la ganadería, los pobladores que viven en esta zona son trabajadores, los verdaderos 

propietarios, residen en la ciudad de Caylloma. El anexo tiene 36 000 has. de terreno 

que están subdivididas por familias instaladas desde hace cinco generaciones. 

 

g) Vivienda 

 

Según los encuestados del área de influencia, se aprecia que de las 19 viviendas 

visitadas del centro poblado Tapay, el 94.7% de los techos de las viviendas son de 

calamina y un 5.3% están hechos de paja. En las localidades de Taltahuarahuarco, 

Puna Grande, Malata, Cosñirhua, Llatica y Fure que hacen un total de 55 viviendas los 

encuestados manifestaron que sus techos son de calamina. Según los encuestados el 

100% de las viviendas del caserío Taltahuarahuarco están hechas de piedra con barro. 

Respecto a las viviendas visitadas en los anexos Malata, Cosñirhua, Llatica y Fure, el 

100% de las viviendas tienen paredes de adobe o tapia. 

En el centro poblado Tapay el 57.9% de las paredes son de piedra con barro y el adobe 

o tapia es de 42.1%. Finalmente en Puna Grande de las 4 viviendas encuestadas el 

50% de sus paredes son de adobe o tapia, y el 50% restante son de piedra con barro 

respectivamente. 

En el centro poblado de Tapay (AII), el 52.6% de las viviendas cuenta con pisos de 

cemento, mientras que el 47.4% tienen piso de tierra. En el caserío Taltahuarahuarco y 

los anexos Malata, Cosñirhua, Llatica y Fure se evidencia que el 100% de las 

viviendas cuentan con piso de tierra. 
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3.1.3.2.2. Servicios básicos de la vivienda 

 

a. Servicio de alumbrado 

 

En las localidades de Taltahuarahuarco y el anexo Puna Grande, los 11 hogares 

encuestados manifestaron que no cuentan con el servicio de electricidad, en el caso del 

anexo de Malata, los 11 hogares encuestados sí disponen de electricidad dentro de sus 

viviendas. En el anexo de Cosñirhua el 92.3% tiene servicio eléctrico y sólo el 7.7% 

no posee luz eléctrica en sus viviendas; en el centro poblado de Tapay el 89.5% tiene 

energía eléctrica y solo el 10.5% no cuenta con este servicio básico; en el anexo de 

Llatica el 85.7% y en Fure el 83.3% respectivamente cuenta con el servicio de energía 

eléctrica, solo el 14.3% y el 16.7% no tienen este servicio respectivamente. 

 

b. Servicio de agua 

 

En el área de influencia indirecta, en el caserío Taltahuarahuarco y Puna Grande, el 

100% de los encuestados se abastece del río, manantial o puquiales. El 90.9% de los 

encuestados del anexo de Malata cuenta con abastecimiento de agua dentro de la 

vivienda, mientras que el 9.1%, aun continua abasteciéndose de río, acequia o 

manantial. En el centro poblado de Tapay el 94.7% cuenta con abastecimiento de agua 

dentro de la vivienda y solo el 5.3% usa agua del río, acequia o manantial. 

El anexo Cosñirhua el 61.5% se abastece de este recurso por un sistema dentro de la 

vivienda y el 30.8% usan de agua de río, acequia o manantial y solo el 7.7% cuenta 

con abastecimiento de agua fuera de la vivienda. 

En el anexo Fure, el 83.3% de las familias encuestadas se abastecen de agua dentro de 

la vivienda a través del procedimiento de agua entubada que proviene del rio Huaruro, 
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y el 16.7% cuenta con pilón fuera de su vivienda. En el anexo Llatica el 35.4% usa 

agua del rio Molloco, el 21.4% cuenta con abastecimiento de agua dentro y fuera de la 

vivienda y pilón de uso público respectivamente. 

 

c. Servicios higiénicos 

 

El 100% de los encuestados de Taltahuarahuarco no cuentan con un sistema de 

desagüe, tienen letrinas, mientras que en Puna Grande el 50% usa letrina y el resto 

hace uso del campo abierto. 

En el centro poblado Tapay el 68.4% utiliza una letrina y el resto de viviendas tiene un 

pozo séptico o va a campo abierto. Como se observa en el cuadro anterior las 

localidades restantes presentan similares características respecto al saneamiento básico 

de sus viviendas, no cuentan con alcantarillado, y este servicio es reemplazado por 

letrinas, pozos sépticos o hacen uso del campo abierto a manera de servicios 

higiénicos. 

 

d. Educación 

 

En el área de influencia indirecta, en el anexo Llatica, el mayor porcentaje de 

encuestados (64.3%) tienen primaria completa. En el caso de las localidades de Malata 

y Taltahuarahuarco el 63.6% y 42.9% de los encuestados tiene primaria incompleta 

respectivamente. En el anexo Puna Grande el 50% no tiene nivel educativo. En el 

anexo Fure el 50% tiene primaria completa, en el anexo Cosñirhua el 46.2% cuenta 

con primaria incompleta y en el centro poblado de Tapay el 36.8% ha culminado la 

primaria. 
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3.1.3.2.3. Salud 

 

El 100% de la población del anexo de Puna Grande y el caserío Taltahuarahuarco se 

atienen en el Centro de Salud de Caylloma. En el centro poblado de Tapay el 76.9% se 

atienden en el puesto de salud de Cosñirhua, los anexos de Malata y Fure el 62.5% de 

su población acuden al puesto de salud de Cosñirhua. 

En el anexo de Cosñirhua el 46.2% se trata con hierbas medicinales y acuden al Puesto 

de salud de Cosñirhua respectivamente y en el anexo de Llatica el 40% se atiende en 

centro de salud de Cabanaconde y en el Puesto de Salud de Cosñirhua. 

Las enfermedades más comunes en el AII según los encuestados son las respiratorias, 

esencialmente la tos, gripe, bronquitis y neumonía. La segunda enfermedad de mayor 

incidencia son las infecciones diarreicas agudas. 

 

3.1.3.2.4. Actividades económicas 

 

La principal actividad económica en el AII es la actividad agropecuaria. De acuerdo a 

la encuesta realizada, en el AII existe mayor diversidad de actividades económicas a 

comparación del AID. La actividad agrícola tiene mayor intensidad y participación en 

los hogares de los 7 poblados cercanos del AII, 3 de cada 4 jefes de hogar y/o 

cónyuges practica la agricultura, participando tanto los hombres y mujeres. Otras 

actividades económicas u ocupaciones que poseen los hogares del AII son la 

ganadería, artesanía, comercio al por menor, obreros, albañiles, mineros, servicios 

técnico/profesional, etc.” 

 

 



48 
 

 

3.1.4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 

3.1.4.1.MEDIO FÍSICO 

 

3.1.4.1.1. Clima y meteorología 

 

a. Clima 

 

El proyecto Tambomayo se encuentra ubicado en la parte alta de la cuenca del río 

Colca- Majes, perteneciente a la vertiente del Pacífico Sur del Perú; en esta cuenca sus 

regímenes de precipitaciones están gobernados principalmente por la interacción del 

Anticiclón del Atlántico (AA), el Anticiclón del Pacifico (AP), la Alta de Bolivia 

(AB), la zona de convergencia del Atlántico Sur (ZCAS) y la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT) y todas con marcada influencia de la cadena de montañas de los 

Andes peruanos. 

Según el sistema de clasificación de Warren Thornthwaite (SENAMHI 1988) y el 

Mapa Climatológico del Perú (SENAMHI 2009), el área del proyecto presenta los 

siguientes climas: 

 

a.1. Clima lluvioso semifrígido 

 

Zona comprendida entre los 4000 a 5000 m.s.n.m., se caracteriza por deficiencia de 

lluvias en otoño e invierno, con una humedad relativa calificada como húmeda. 
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a.2. Clima de nieve 

 

Este clima corresponde al de nieve perpetua de muy alta montaña, con temperaturas 

medias durante todos los meses del año por debajo del punto de congelación (0° C). Se 

distribuye en los sectores altitudinales que sobrepasan los 5000 m.s.n.m. y que están 

representados mayormente por las grandes masas de nieve y hielo de las altas cumbres 

de los andes peruanos. 

 

b. Meteorología 

 

Los principales parámetros meteorológicos que definen o caracterizan el clima en la 

zona de estudio son: la precipitación, la temperatura, la humedad relativa, la 

evaporación, la nubosidad y el viento; siendo estas las de mayor importancia en cuanto 

a la tipificación o caracterización meteorológica de la cuenca. La precipitación en la 

zona del proyecto es variable los meses más húmedos son diciembre, enero, febrero y 

marzo. Los meses más secos son mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre. 

Siendo los meses de transición noviembre y abril. 

 

3.1.4.1.2. Morfología y geología 

 

a. Fisiografía 

 

El rasgo geomorfológico predominante en el área de estudio es del tipo montañoso 

con laderas inclinadas a empinadas y frecuentes afloramientos rocosos 

especialmente hacia la cima de la montaña. 
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La presencia de superficies plano-onduladas y fondos de valle de naturaleza fluvio 

glaciar, es poco extensa; y corresponden a las quebradas Tambomayo, Ticlla, 

Llimayoc, Sahualque, etc. 

En las laderas montañosas y fondo de valle en U, se presenta acumulación 

depósitos morrénicos debido a la acción de masas glaciares y en menor extensión 

materiales coluviales. 

Mientras que las formaciones aluviales, básicamente se presentan a ambas 

márgenes del río Molloco. 

 

b. Geología 

 

La zona del proyecto Tambomayo se ubica dentro de la zona volcánica del sur del 

Perú y comprende rocas volcánicas cuyas edades van desde el terciario medio al 

cuaternario pleistocénico. Además se presentan depósitos inconsolidados del 

cuaternario reciente. 

El marco geológico de la zona del proyecto y alrededores, no muestra agentes 

geodinámicos externos que puedan sugerir un riesgo inminente de esta naturaleza. Los 

emplazamientos en los que se ubican la Planta Concentradora, Desmontera, 

Utilidades, Tubería de Relaves y relavera están en zonas donde el riesgo de avenidas o 

huaycos, derrumbes y desplomes de rocas es muy poco probable. 

 

3.1.4.1.3. Hidrología 

 

El proyecto Tambomayo pertenece a la parte alta de la cuenca del río Colca-Majes y 

subcuenca del río Molloco, ubicándose específicamente en la quebrada Ucriamayo. 
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Geográficamente está microcuenca se encuentra ubicado en las coordenadas 

15º29’02’’ y 15º27’40’’ de Latitud Sur y 71º59’35’’ y 71º54’17’’ de Longitud Oeste. 

Altitudinalmente esta microcuenca se extiende de desde los 4100 msnm hasta una 

altitud aproximada de los 5500 msnm. 

La microcuenca Ucriamayo presenta una superficie total de 50.11 km2, de acuerdo a 

la clasificación corresponde a una clase de tamaño pequeño por encontrarse entre 

valores de 0 km2 y 250 km2; su factor de forma es de 0.27 siendo <= a 0.30, la cual 

indica que presenta  

 

3.1.4.1.4. Morfología y geología 

 

a. Fisiografía 

 

El rasgo geomorfológico predominante en el área de estudio es del tipo montañoso con 

laderas inclinadas a empinadas y frecuentes afloramientos rocosos especialmente hacia 

la cima de la montaña. 

La presencia de superficies plano-onduladas y fondos de valle de naturaleza fluvio 

glaciar, es poco extensa; y corresponden a las quebradas Tambomayo, Ticlla, 

Llimayoc, Sahualque, etc. 

En las laderas montañosas y fondo de valle en U, se presenta acumulación depósitos 

morrénicos debido a la acción de masas glaciares y en menor extensión materiales 

coluviales. 

Mientras que las formaciones aluviales, básicamente se presentan a ambas márgenes 

del río Molloco. 
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3.1.4.1.5. Calidad del agua 

 

a) Superficial 

 

La calidad de agua superficial es uno de los componentes más importantes para el 

diagnóstico de las condiciones de base de los recursos hídricos, toda vez que su uso 

puede limitarse como consecuencia de elevadas concentraciones contaminantes que se 

encuentran por encima de los valores límite de los parámetros considerados en los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (D.S. Nº 002-2008-

MINAM).la quebrada Sahualque presenta valores de pH, por debajo del estándar 

mínimo establecido indicando la presencia de aguas ácidas, y además la concentración 

de manganeso, hierro, aluminio y sulfatos se encontró superando los ECA 

correspondientes a la categoría 3. 

Esta situación se debe a la naturaleza geoquímica de los suelos, producto de la 

oxidación de sulfuros, ocasionando a la vez la disolución de minerales, lo cual se 

corrobora mediante los resultados del estudio geoquímico de suelos y sedimentos 

pluviales en esta zona, los que indican que dichos materiales tienen potencial de 

generación ácida. 

 

3.1.4.2.MEDIO BIOLÓGICO 

 

3.1.4.2.1. Flora 

 

En el área del proyecto se registran 4 formaciones vegetales: Roquedal, Bofedal, 

Césped de Puna y Matorral. 



53 
 

Durante la época húmeda se ha determinado la presencia de al menos 138 especies de 

plantas vasculares, agrupadas en 25 familias botánicas y en 67 géneros, mientras que 

en la época seca se registró un total de 139 especies de flora agrupadas en 25 familias 

y 73 géneros. Mientras que en la última evaluación durante la época húmeda se 

registró un total de 205 especies de plantas vasculares, agrupadas en 101 géneros, 39 

familias y 4 órdenes. Durante la evaluación biológica se determinó que las familias 

más diversas fueron la familia Asteraceae y Poaceae. En temporada húmeda la unidad 

de vegetación con mayores índices de diversidad correspondieron a las de matorral 

bajo, mientras que en temporada seca la unidad de vegetación más diversa fue el de 

bofedal de los tres ecosistemas encontrados en el área de estudio. Mientras que para 

esta última evaluación se muestra que la zona de roquedal cuenta con la mayor 

diversidad para las formaciones vegetales existentes en la zona de estudio. En ambas 

temporadas la unidad de vegetación que presentó mayor riqueza de especies fue la de 

bofedal con 21 especies vegetales registradas en temporada húmeda y 15 especies 

registradas en temporada seca. Para esta última evaluación los bofedales mostraron 

una riqueza de 33 especies vegetales. 

El área de estudio alberga 13 especies que están consideradas por la legislación 

peruana mediante el DS. 043-2006-AG, CITES y 04 especies endémicas. 

 

3.1.4.2.2. Fauna 

 

a. Avifauna 

 

En el área de estudio en temporada húmeda se registraron de forma visual 33 especies 

de aves silvestres mediante puntos de conteo, las cuales están agrupadas en 15 familias 

y 9 órdenes, mientras que en temporada seca se registraron un total de 21 especies 
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agrupadas en 12 familias y 7 órdenes. Una mayor disponibilidad de recursos permitiría 

un mayor registro en la temporada húmeda. En esta última evaluación se registraron 

un total de 32 especies distribuidas en 18 familias y 11 órdenes. 

Las familias de aves con mayor número de especies fueron Thraupidae, Furnariidae y 

Tyrannidae en ambas temporadas. Estas familias pertenecen al orden Passeriforme. La 

especie de ave más abundante en el área de estudio, en ambas temporadas, fue Sicalis 

uropygialis “Chirigüe de ala brillante”, con 39 individuos registrados en temporada 

húmeda y 54 individuos registrados en temporada seca. La segunda especie con mayor 

registros fue la especie Diuca speculifera “Diuca de ala blanca” con 26 individuos 

registrados en temporada húmeda y 36 individuos registrados en temporada seca. 

 

De acuerdo al D.S. Nº 004-2014-MINAGRI se registraron 3 especies en esta categoría 

de conservación (Phegornis mitchellii “Chorlo cordillerano”, Tinamotis pentlandii 

“Perdiz de la puna” en categoría NT Casi amenazadas y Vultur gryphus “Cóndor 

andino” en categoría En Peligro); mientras que para las listas de conservación 

internacional contamos con 5 especies categorizadas, finalmente hallamos 1 especie 

endémica Leptasthenura pileata “Tijeral de Corona Castaña” dentro de las registradas 

parea el presente estudio. 

 

b. Mamíferos 

 

En Mamíferos, las especies introducidas y domesticadas como Equus ferus caballus 

“caballo” , Equus asinus “burro” , Equus africanus “burro”, Ovis orientalis “oveja”, 

Bos primigenius taurus “bovino” y Canis lupus familiaris “perro” (PACHECO, 1995), 

forman parte de las actividades de crianza de animales de consumo y mascotas, 

pudiendo causar la depredación de plantas que son usadas como fuente de recursos por 
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los mamíferos que habitan en la zona, daño y modificación de los hábitats de roedores 

de parte de los ungulados, así como la depredación de mamíferos pequeños no 

voladores por parte de los perros. 

Se registraron un total de 12 especies de mamíferos silvestres entre mayores y 

menores durante la época seca, los cuales se distribuyen en 7 familias y 3 órdenes, 

considerando una diversidad media a baja para un área pequeña y un corto periodo de 

evaluación. 

Mientras que en la época húmeda encontramos un registro de 11 especies silvestres, 

representadas en 8 familias y 4 órdenes. Para esta última temporada encontramos un 

total de 15 especies silvestres reportadas representadas en 9 familias y 4 órdenes. 

Existe abundante presencia de Lagidium peruanum (vizcacha) como indicador de la 

poca perturbación antrópica en algunos microhabitats del área evaluada. 

Se ha registrado un total de 7 especies de mamíferos considerados dentro de alguna de 

las categorías de conservación. De acuerdo al D.S. Nº 004-2014-MINAGRI 05 

especies se encuentran dentro de alguna categoría de conservación: Puma concolor 

“Puma” y Vicugna vicugna “Vicuña” se encuentra en la categoría NT Casi 

amenazadas, mientras que Hippocamelus antisensis “Taruca” se encuentra en la 

categoría VU Vulnerable, Lama guanicoe “Guanaco” se encuentra en la categoría CR 

En Peligro Crítico y Leopardus jacobitus “Gato montés o Gato andino” se encuentra 

en la categoría EN En Peligro. 

En total se registraron dos especies de herpetofauna, Liolaemus annectens “lagartija” y 

Liolaemus insolitus “lagartija” pertenecientes a la familia Tropiduridae de la clase 

Reptilia y Pleurodema marmoratum “sapito” perteneciente a la familia Leiuperidae y 

a la Clase Amphibia. Ninguna de las especies de herpetofauna presentes en el área de 

estudio se encuentra con algún estatus de conservación de acuerdo a los criterios 
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considerados para el presente estudio. De acuerdo al D.S. Nº 004-2014-MINAGRI la 

especie Liolaemus insolitus “Lagartija” se encuentra en la categoría EN En Peligro. 

 

3.1.4.2.3. Bofedales 

 

En el área de influencia del proyecto se encuentran ubicados bofedales, de los cuales 

algunos se encuentran dentro del área de influencia directa y otros en la indirecta, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

En la zona se observan que los bofedales reciben el aporte hídrico no solo de vías 

naturales como riachuelos y ojos de agua, asimismo también lo hacen por el manejo de 

los pobladores en la construcción de canales de irrigación. La principal fuente de 

alteración que sufren es producto del pastoreo existente en el área por ganado como 

ovejas, alpacas y llamas. 

 

3.1.4.2.4. Agrostología 

 

Las formaciones vegetales que prosperan en el área del proyecto están conformadas 

por: bofedal (249,49 ha), césped de puna (765,85 ha), matorral (485,58 ha) y roquedal 

(460,90 ha), vegetación escasa (951,77 ha) y sin vegetación (2116,16 ha), de un total 

de 5028,75 ha evaluadas. 

 

3.1.4.3.CONCESIONES MINERAS 

 

El proyecto Tambomayo se desarrolla dentro de las concesiones mineras Chaquelle 

27, Chaquelle 28, Chaquelle 29, Chaquelle 30, Chaquelle 31, Chaquelle 33, Chaquelle 



57 
 

40, Tambomayo10, Tambomayo11, Tambomayo12, Tambomayo13 y Tambomayo16. 

Cabe indicar que dichas concesiones, no se encuentran dentro de ningún Área Natural 

Protegida (ANP) y/o Zona de Amortiguamiento. 

 

3.1.4.3.1. Propiedad del Terreno Superficial 

 

El proyecto se encuentra localizado sobre los terrenos superficiales de propiedad de 

Compañía Minera Buenaventura, luego de la negociación con el predio Ucria de 26,73 

Ha de propiedad de la familia Puma. 

 

3.1.4.3.2. Producción de Mineral 

 

El proyecto estima una producción de mina a un ritmo de 3000 TMD de mineral con 

contenidos de minerales de Au, Ag, Pb y Zn., 90 000 TM mensuales y 1080 000 TM 

anuales. La extracción y transporte de mineral así como de material estéril (desmonte 

de mina) se realiza mediante locomotoras y carros mineros hacia la planta de procesos 

y al depósito de material estéril, respectivamente. 

 

a. Métodos de explotación 

 

Los métodos de explotación subterránea que se emplea en el proyecto son dos: 

corte y relleno ascendente mecanizado y el de Banqueo y Relleno. 

El corte y relleno ascendente mecanizado consiste en efectuar cortes o tajadas 

horizontales sobre la veta, comenzando desde la base del tajo y avanzando hacia 
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arriba. Previamente, se dejará un puente entre la galería principal y el subnivel 

donde se iniciará la explotación. 

Las etapas o ciclo de minado por tipo de método de explotación aplicado por el 

proyecto, son: Perforación, voladura, acarreo y transporte en interior mina, 

desatado y sostenimiento y relleno de los tajeos 

 

b. Cancha de Mineral 

 

El mineral extraído desde las tolvas del pique en el interior de la mina será por 

medio de dos locomotoras trolley de 7 Toneladas (440 voltios) las cuales jalan 

carros mineros tipo granby de 160 ft3 (con quinta rueda) hacia el exterior donde se 

ubica una tolva de gruesos. 

Dependiendo de la ley del mineral u otras necesidades, el mineral también puede 

ser descargado en una cancha de acopio cercana a la tolva de gruesos, que se le 

denomina cancha de mineral; esta, tiene una capacidad aproximada de 7220 

toneladas; el mineral ubicado en esta cancha, se lleva a la tolva de gruesos con 

ayuda de una pala mecánica y volquetes según lo requiera la supervisión 

estableciendo el mejor blending para la operación. 

 

c. Planta de Procesos (Beneficio de Mineral) 

 

El proceso metalúrgico definido para el mineral de Tambomayo considera una 

molienda fina para la recuperación mayor de Au y Ag en la cianuración en tanques 

y complementada por la flotación diferencial para la recuperación de Plomo y Zinc 

principalmente. 
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El mineral es reducido de tamaño mediante una operación inicial de chancado 

primario e inmediatamente continúa con la reducción en un molino SAG y 

complementado en un molino vertical para alcanzar las 20 micras de liberación 

que se necesita para maximizar el retorno. 

La pulpa es cianurada en tanques hasta alcanzar los 100 hrs. de residencia para 

lograr la máxima recuperación de Oro y Plata en la solución rica que es obtenida 

luego de un lavado contracorriente y que será sometida al proceso Merrill Crowe 

para la precipitación de los valores que se obtienen en el precipitado obtenido en 

los filtros prensa. El precipitado es secado en retortas para captar gases tóxicos y 

finalmente se funden para obtener el producto principal del proyecto: Barras Doré. 

Las colas de la cianuración se acondicionan en densidad y con reactivos para la 

flotación de plomo-plata que también arrastrara pequeñas cantidades de oro, el 

producto de esta parte será el concentrado de plomo. Las colas de la flotación de 

plomo se acondicionan con reactivos para realizar la flotación de zinc que tendrá 

como producto el concentrado de zinc, con presencia pequeña de plata y oro. 

La recuperación de Oro y Plata se da principalmente en la lixiviación, mientras 

que su presencia en los concentrados de plomo y zinc es pequeña. La recuperación 

de Plomo y Zinc alcanzan 73.4% y 76.44%, respectivamente. 

Se tendrá también como parte del proceso, la destrucción de cianuro hasta en tres 

etapas diferentes del circuito: la primera se realiza en la solución barren del Merrill 

Crowe para bajar la concentración de cianuro en la pulpa que llega a la flotación, 

la segunda es la aplicación de ácido caro en la pulpa de relave que va hacia la 

relavera y la tercera es la que se realizará al agua decantada de la relavera para 

eliminar los remanentes de tóxicos mediante columnas de carbón y Osmosis 

Inversa para garantizar la calidad de agua en la descarga. 
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d. Transporte y manejo de concentrado 

 

El concentrado a transportar es de dos tipos: concentrado de plomo y concentrado 

de zinc con una producción diaria estimada promedio anual de 10.14 m3 para el 

Plomo y 20 m3 para el zinc. El transporte de concentrado se realizará hacia los 

almacenes en el Puerto de Matarani o Callao, mediante camiones cerrados y 

preparados para evitar que se produzca rebosamiento, escurrimiento o cualquier 

tipo de perdida al medio ambiente.  

 

e. Cronograma ce Ejecución del Proyecto 

 

La etapa de construcción del proyecto Tambomayo fue aproximadamente de 24 

meses. Esta etapa comenzó cuando los permisos y autorizaciones que se requerían 

fueron obtenidos. 

La etapa de operación será aproximadamente de 5 años; mientras que las etapas de 

Cierre y Post-Cierre tendrán períodos aproximados de 2 y 5 años respectivamente. 

 

3.2.CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LOS TRABAJADORES 

MINEROS DE LA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA TAMBOMAYO 

TAPAY CAYLLOMA 

 

Para el desarrollo de este aspecto se aplicaron diferentes técnicas e instrumentos, como 

la entrevista y la encuesta a los trabajadores mineros de Compañía de minas  

Buenaventura. También se utilizó la Ficha Social de los trabajadores mineros. 

También se aplicaron instrumentos a los diferentes actores de la salud como son la 
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Posta de salud de Tambomayo, la Compañía Minera, los trabajadores (ejecutivos, 

técnicos y obreros) y sus familias. 

 

3.2.1. Sexo de los trabajadores mineros 

 

Cuadro N° 01 

Sexo de los trabajadores mineros 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

 Masculino 123 96,9 

Femenino 4 3,1 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro No. 1, la mayoría son trabajadores del sexo masculino 

(96.9). La población femenina en la empresa minera es de apenas 4 (3.1%). Esto debido a que 

el trabajo minero tradicionalmente lo realizan los hombres. En cambio las actividades 

administrativas lo realizan las mujeres. 
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Estado Civil de los trabajadores mineros 

 

Cuadro N° 02 

Estado Civil de los trabajadores mineros 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Soltero 25 19,7 

Casado 50 39,4 

Conviviente 52 40,9 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

El cuadro anterior describe el estado civil de los trabajadores mineros. Se tiene un total de 52 

personas con estado civil conviviente (40.9%), así también se tiene que  50 trabajadores con 

estado civil “casado”  (39.4%) y 25 personas solteras (19.7%).  La alta frecuencia de 

“convivencia” se explica por la marcada tradición de desconfianza en el matrimonio y porque 

las parejas, por lo general, viven distanciadas por razones laborales.   
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3.2.2. Grado de instrucción de los trabajadores mineros 

 

Cuadro N° 03 

Grado de instrucción de los trabajadores mineros 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Primaria 2 1,6 

Secundaria 88 69,3 

Técnica 23 18,1 

Universitaria 13 10,2 

Maestría 1 ,8 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

En el cuadro N° 03 grado de instrucción de los trabajadores mineros, se muestra que la 

mayoría presenta un grado de instrucción nivel secundario (69.3 %), seguidamente se tiene 

que el 18.1%  tiene grado de instrucción técnico y un 10.2% universitario. Solo el 1.6% de los 

trabajadores tiene grado de instrucción primaria y un 0.8% con grado de instrucción de 

maestría (un trabajador). 
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3.2.3. Familiares con los que vive el trabajador minero 

 

Cuadro N° 04 

Familiares con los que vive el trabajador minero 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Esposa e Hijos 80 63,0 

Otros Familiares 5 3,9 

conviviente o esposa 37 29,1 

Solo 5 3,9 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

El cuadro hace referencia a la convivencia de los trabajadores mineros sujeto de 

investigación, considerando que 63% viven con sus familiares directos (esposa e hijos), 

29.1% viven con su pareja o esposa y el 3.9% vive con algún familiar. En total el 96% de los 

trabajadores viven con algún familiar. Solo el 3.9% viven solos. La explicación a este 

relacionamiento familiar se debe a que la mayoría de los trabajadores mineros, son tomados 

de las zonas cercanas al proyecto, donde se encuentran sus familias. 

 

 



65 
 

3.2.4. Lugar de nacimiento del trabajador minero 

 

Cuadro N° 05 

Lugar de nacimiento del trabajador minero 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Puno  

Arequipa 

58 

32 

45,7 

25,2 

   

Cusco 21 16,5 

Lima 1 ,8 

Huánuco 2 1,6 

Pasco 3 2,4 

Ica 1 ,8 

Huancayo 1 ,8 

Trujillo 1 ,8 

Ayacucho 3 2,4 

Tacna 2 1,6 

Huancavelica 1 ,8 

Abancay 1 ,8 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 
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El cuadro N° 05 refleja el lugar de nacimiento de los trabajadores mineros. En el se observa 

que la empresa toma personal de diferentes lugares del Perú como son: Puno con un 45.7%, 

Arequipa (25.2%), Cusco (16.5%), teniendo en igualdad el 2.4 % que son de Pasco y 

Ayacucho, así mismo se tiene un 1.6% son de Huánuco y Tacna y un 0.8 % son de Lima, Ica, 

Huancayo, Trujillo, Huancavelica y Abancay. La mano de obra no calificada se encuentra en 

las ciudades más cercanas al proyecto. 
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3.2.5. Cantidad de Hijos del trabajador minero 

 

Cuadro N° 06 

Cantidad de Hijos del trabajador minero 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 1 25 19,7 

2 25 19,7 

3 51 40,2 

4 18 14,2 

5 6 4,7 

6 1 ,8 

7 1 ,8 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 
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En el cuadro anterior se describe la cantidad de hijos que tienen los trabajadores mineros. El 

40.2% de los trabajadores tienen 3 hijos, 19.7% trabajadores tienen 1 y 2 hijos 

respectivamente, con 4 hijos un total de 14.2% de los trabajadores y 5 a 7 hijos el 6.3%. 

Como se muestra en el cuadro la cantidad de hijos es menor a la familia tradicional andina, 

debido a que los trabajadores en su mayoría reciben charlas y métodos de planificación 

familiar por parte de los establecimientos de salud. 

 

3.2.6. Vivienda del trabajador minero 

 

a. Tenencia de la vivienda 

 

Cuadro N° 07 

Tenencia de la vivienda de los trabajadores mineros 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Propia 72 56,7 

Alquila 19 15,0 

Familiar 31 24,4 

Cedida 5 3,9 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 
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El cuadro N° 07 muestra la tendencia de su vivienda teniendo como resultado que de los 127 

trabajadores mineros, el 56.7% tiene una vivienda propia, el  24.4% es de algún familiar, el 

15% es alquilada y un 5% es cedida. Dicho resultado es porque la mayoría de los mineros 

siempre busca la independencia familiar para brindarle una mejor calidad de vida a su familia. 

 

b. Tipo de vivienda 

 

Cuadro N° 08 

Tipo de vivienda de los trabajadores mineros 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Casa 91 71,7 

Departamento 12 9,4 

Cuarto independiente 24 18,9 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 
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Como se muestra en el cuadro anterior los trabajadores mineros en su mayoría  poseen el tipo 

de vivienda casa en un 71.7%, en un 18.9% es cuarto independiente y un 9.4% es 

departamento, esto debido a que en su mayoría buscan una casa propia e independencia 

familiar. 

Por tanto se puede deducir que los trabajadores mineros en su mayoría ahorran dinero para 

comprarse la casa propia y vivir independientemente con sus familias. 
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Ingreso promedio mensual del trabajador minero 

 

Cuadro N° 09 

Ingreso promedio mensual del trabajador minero 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

 MAS DE 5000 
2 1,6 

2001 A 5000 6 4,7 

1001 A 2000 119 93,7 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre - 2016. 

 

En el cuadro anterior se puede ver el ingreso económico de los trabajadores mineros. 

Teniendo un ingreso que oscila entre 1001 a 2000 el 93.7% de los trabajadores, de 2001 a 

5000 el 4.7% y de 5000 a más 1.6%. El ingreso mensual es vital para cada trabajador minero 

porque arriesgan su vida para brindarles una mejor calidad de vida a su familia. Se tiene la 

creencia que los trabajadores mineros tienen altos ingresos, sin embargo como se observa en 



72 
 

los resultados esto no es realmente cierto, ya que sus labores son altamente riesgosas como se 

describen en el capítulo 1 de esta investigación. 

 

3.3.DIAGNOSTICO SITUACIONAL POSTA MEDICA TAMBOMAYO 

 

3.3.1. Ubicación y Acceso. 

 

La posta médica del Proyecto Tambomayo, políticamente se ubica: 

 Distrito:                           Tapay. 

 Provincia:                      Caylloma. 

 Departamento:             Arequipa. 

 Altitud:                            4800 m.s.n.m. 

La ruta de acceso desde Arequipa, es por la carretera asfaltada hasta el Distrito de 

Sibayo, en el tramo de Sibayo a Caylloma es trocha carrozable y desde Caylloma hasta 

la Mina Tambomayo es también trocha carrozable pero mejorada por la mina con 

mantenimiento periódico. 

 

3.3.2. Breve reseña histórica 

 

Los ambientes de atención están ubicados dentro del, ámbito del proyecto de 

Tambomayo de la Compañía de Minas Buenaventura, en el campamento minero que 

atiende a todos los trabajadores de las diferentes contratas Mineras. 

Los módulos para la atención son de conteiner y parte de la construcción es de 

material prefabricado, techo de calamina con sobre techo de madera. 
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En el año del 2010 la posta de Tambomayo funcionaba con un paramédico y un 

médico general ya que sólo atendían a los mineros que vivían en el campamento (en 

ese año eran en total 70 personas). 

 

En el año de 2012 la Posta Médica de Tambomayo decide contratar a 02 enfermeras, 

02 médicos y 03 paramédicos, ya que la población creció a 2000 personas en todo el 

proyecto. 

Actualmente cuenta con nueva infraestructura, mejor ubicación y accesibilidad a los 

trabajadores. La empresa minera otorga financiamiento para el equipamiento y el 

personal. 

 

3.3.3. Personal y equipamiento. 

 

Actualmente la Posta Médica cuenta con el siguiente personal: 

 

 Tres médicos generales. 

 Cuatro enfermeras. 

 Tres paramédicos. 

 Un Psicólogo. 

 

Los ambientes se han ampliado y se cuenta con: 

 Cuatro consultorios 

 Sala de rayos X 

 Un laboratorio de análisis clínicos 

 Una Sala de Audiometría 

 Una sala de observación 
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 Una sala de espera 

 Cuenta con 2 ambulancias 

 

3.3.4. Diagnóstico estratégico 

 

FORTALEZAS 

 Personal capacitado y motivado en el cumplimiento de las metas 

programadas. 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Trabajo en equipo y coordinación permanente 

 Comunicación asertiva entre el equipo de salud 

 Programación mensual de actividades. 

 Buena predisposición para el trabajo.  

 Disponibilidad de equipo de cómputo en buen estado e implementado  

 Disponibilidad de equipo telefónico y de radio comunicación las 24 

horas diarias. 

 

 DEBILIDADES 

 

  Falta personal especializado (Radiólogo) 

 Incumplimiento del horario de atención 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Interés de la población por el cuidado de su salud 
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 La Compañía Minera interesada facilitar la atención médica oportuna a los 

trabajadores. 

 Para la población la posta médica es el primer referente de salud local. 

 

AMENAZAS 

 

 Presencia de población en los diferentes ciclos de vida (ancianos, niños, 

mujeres embarazados) 

 La Compañía minera puede retirar su apoyo por razones de calificación de la 

posta médica. 

 

3.3.5. Misión  

 

Brindar un servicio de calidad en salud ocupacional y asistencial, adecuando 

nuestros recursos, infraestructura y equipamiento a estándares nacionales, 

brindando información confiable, íntegra y oportuna a nuestros clientes internos y 

externos. 

 

3.3.6. Visión 

 

Ser un centro médico líder en servicios de salud ocupacional y atención primaria 

de pacientes, reconocido por la calidad de nuestro servicio y la excelencia en 

nuestro trato. 
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3.3.7.  Organigrama de la Unidad Médica 

ORGANIGRAMA UNIDAD MÉDICA TAMBOMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASISTENTE MULTIFUNCIONAL 

Lic. Patricia Begazo 

Cabana 

MEDICO ASISTENTE 

Dr. Oscar Rugel 

MEDICO ASISTENTE 

Dr. Deysi Ríos 

ASISTENTE MULTIFUNCIONAL 

Lic. Johana Andia Díaz 

ASISTENTE MULTIFUNCIONAL 

Lic. Evelyn Vizcarra G. 

PSICÓLOGO 

Lic. José Luis Arias 

Lupo 

PARAMÉDICO 

Daniel Cruz Castillo 

PARAMÉDICO 

Iván Marca Mamani 

JEFE MEDICO 

Dr. Pablo Cavero M.  
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3.3.8. Tipo de atenciones médicas 

 

La Posta Médica Tambomayo realiza diferentes actividades como se muestra en el cuadro. 

 

Cuadro No. 10 

Cantidad de Exámenes Médicos Ocupacionales de la posta médica de Tambomayo - 

2016 

Exámenes Médicos Ocupacionales (EMO) N° 

Ingresos externos 602 

Visitas 53 

Periódico externo 32 

Examen de altura 10 

Ingresos internos 10 

Examen de manejo 9 

Retiro interno 6 

TOTAL 722 

 

Fuente: Información proporcionada por la Posta Médica elaboración propia. 
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3.3.9. Enfermedades frecuentes de atención. 

 

La Posta Médica de Tambomayo atiende diferentes enfermedades que afectan a los 

sistemas, como se muestran en el cuadro según las atenciones por año: 

Cuadro N° 11 

Sistema afectado a los trabajadores mineros 

SISTEMA AFECTADO  2016 ATENCIONES 

Aparato Respiratorio 803 

Aparato Digestivo 176 

Aparato Nervioso 138 

Aparato Osteomuscular 110 

Afección Dermatológico 64 

Aparato Visual 37 

Afecciones Odontológicas 36 

Heridas y Contusiones 14 

Aparato Genitourinario 13 

Aparato Cardiovascular 12 

Aparato Auditivo 3 

Clínicamente Sano 1 

 

1407 

Fuente: Información proporcionada por la Posta Medica elaboración propia. 
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Estas atenciones distribuidas en porcentaje son las siguientes: 

Cuadro N° 12 

Sistema afectado en porcentaje 

SISTEMA AFECTADO % 

Aparato Respiratorio 57% 

Aparato Digestivo 13% 

Aparato Nervioso 10% 

Aparato Osteomuscular 8% 

Afección Dermatológico 5% 

Otros 8% 

  100% 

Fuente: Información proporcionada por la Posta Medica elaboración propia. 

 

3.3.10. Edad de los pacientes que se atienden en la Posta de la empresa  

Cuadro N° 13 

Edad de los pacientes que se atienden en la Posta de la empresa 

Edad Cantidad Porcentaje (%) 

20-30 44 34.6 

31-49 78 61.4 

50 a 52 5 3.9 

TOTAL 127 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de Minas Buenaventura, 

Octubre - 2016. 
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El cuadro anterior muestra la edad promedio de los trabajadores mineros. Teniendo como 

resultado que la empresa toma personal de entre los 20 a 52 años de edad. El mayor 

porcentaje son los trabajadores que de 31 a 49 años (61.4%), seguido de los trabajadores más 

jóvenes entre 20 a 30 años (34.6%). 

El mayor porcentaje de trabajadores tiene 34 años (8.7%). 

Se prefiere trabajadores de estas edades ya que la compañía considera que el trabajador se 

desarrolla con facilidad y muestra responsabilidad en el trabajo.  
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3.3.11. Tiempo de trabajo en la compañía minera 

 

Cuadro N° 14 

Tiempo de trabajo de los trabajadores mineros 

Tiempo de Trabajo (años) Frecuencia Porcentaje 

 2 36 28,3 

1 91 71,7 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre - 2016. 

 

En el cuadro se puede notar que los trabajadores mineros de la Compañía de minas 

Buenaventura, tienen en su mayoría un año de trabajo (71.7%) y el 28.3%  dos años. Este 

escaso tiempo de permanencia en la Compañía se debe a que el trabajador está en permanente 

búsqueda de mejores oportunidades y en mejores condiciones de empleo e ingreso. 
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3.3.12. Ocupación de los pacientes 

Cuadro N° 15 

Ocupación de los pacientes que acuden 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

 Administrador 1 ,8 

Abogado 1 ,8 

Auxiliar de campamentos 1 ,8 

Trabajador Social 1 ,8 

Topógrafo 1 ,8 

Ing. de minas 5 3,9 

Mecánico 8 6,3 

Maestro de sostenimiento 43 33,9 

Operador de Equipo pesado 15 11,8 

Ayudante de sostenimiento 51 40,2 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre - 2016. 
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En el cuadro se puede mostrar la ocupación que tiene cada uno de los trabajadores mineros. 

Como resultado se tiene que la mayoría son Ayudante de sostenimiento (51 personas), 

maestros de sostenimiento (43 personas), operadores de equipo pesado (15 personas), 

mecánicos (8 personas), ingeniero de minas (5 personas) y 1 persona de cada especialidad 

como son administrador, topógrafo, trabajadora social, auxiliar de campamentos y abogado.  

Como se puede apreciar todo el personal de la Compañía es atendido por alguna razón de 

salud en la Posta de Tambomayo. 
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3.3.13. Calificación de la alimentación brindada por la Compañía 

 

Cuadro N° 16 

Calificación de la alimentación brindada por la compañía 

 

Calificación  Frecuencia Porcentaje 

 Muy malo 6 4,7 

Malo 34 26,8 

Regular 84 66,1 

Bueno 3 2,4 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre - 2016. 

 

El cuadro anterior muestra como los trabajadores mineros califican la alimentación brindada 

por la Compañía. Teniendo como resultado que el 66.1% califica de regular y el 26.8% 

califica de malo. En tanto que sólo el 4.7% lo califica de muy malo y tan sólo el 2.4% lo 

califica de bueno. Estas calificaciones se deben a que no existe un balance de alimentación, 

considerando el tipo de alimento que se debe de consumir en la altura y sin el asesoramiento 

de un profesional. 
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3.3.14. Calificación personal de su estado de salud 

 

Cuadro N° 17 

Calificación personal de su estado de salud 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Muy malo 1 ,8 

Malo 1 ,8 

Regular 38 29,9 

Bueno 60 47,2 

Muy Bueno 27 21,3 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada por la investigadora, a los trabajadores mineros de Compañía de 

minas Buenaventura, Octubre - 2016. 
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 El cuadro presenta la auto calificación de su estado de salud, teniendo como resultado que 

47.2% considera que esta bueno,  regular el 29.9%,  muy bueno 21.3%, malo 0.8% y muy 

malo un 0.8%. El 68.5% considera que su salud esta buena y muy buena, explicable por el 

acceso a los servicios de salud de manera inmediata y la edad promedio. 

 

3.3.15. Calificación del minero sobre el estado de salud de su familia 

 

Cuadro N° 18 

Calificación del minero sobre el estado de salud de su familia 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Muy malo 
1 ,8 

Malo 3 2,4 

Regular 43 33,9 

Bueno 53 41,7 

Muy bueno 27 21,3 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre - 2016. 
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El cuadro anterior muestra como califica el estado de salud de su familia el trabajador minero. 

Como resultado se obtiene que el 41.7% califica de bueno, 33.9% califica de regular, 21.3% 

califica de muy bueno, 2.4% de malo y 0.8% califica de muy malo.  

El 63% de los trabajadores considera que la salud de su familia es buena y muy buena, la que 

es atendida por la posta. Este resultado positivo es muy importante para el trabajador ya que 

por su familia trabajan en una zona de alto riesgo para brindarles una mejor calidad de vida. 

 Calificación del minero sobre la atención de la posta medica 
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Cuadro N° 19 

Calificación del minero sobre la atención de la posta medica 

 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Regular 
23 18,1 

Bueno 104 81,9 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre – 2016. 

 

El cuadro presenta la calificación de la atención de la Posta médica de Tambomayo por parte 

de los trabajadores, teniendo como resultado que el 81.9%  califica de bueno y el 18.1% lo 

califica de regular. Esto debido a que se cuenta con profesionales de calidad, con vocación 

de servicio y en la mayoría de casos con atención oportuna. 
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3.3.16. Calificación de la familia sobre la atención medica de la posta de salud 

 

CUADRO N° 20 

Calificación de la familia sobre la atención medica de la posta de salud 

Calificación Frecuencia Porcentaje % 

Regular 42 33.1 

Bueno 85 66.9 

TOTAL 127 100.0 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre – 2016. 

 

El cuadro anterior muestra cómo califica la familia de los trabajadores mineros la atención de 

la posta médica de Tambomayo. Los resultados indican que el 66.9% califica como bueno y 

33.1% lo califica de regular. Este resultado se debe a que la posta brinda una buena atención a 

todas las familias de los trabajadores. 
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3.3.17. Calificación de los beneficios sociales en salud de la compañía 

 

Cuadro N° 21 

Calificación de los beneficios sociales en salud de la compañía 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre – 2016. 

 

 

El cuadro muestra la calificación que realizan los trabajadores mineros en cuanto a los 

beneficios sociales que les brinda la compañía. El 70.9% lo califica como bueno, el 29.1%  lo 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 90 70,9 

Muy bueno 37 29,1 

Total 127 100,0 
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califica de muy bueno. La Compañía en cumplimiento de la ley y los convenios laborales 

establecidos por el Estado brinda los beneficios sociales correspondientes. 

 

3.3.18. Calificación de la calidad de vida que tienen los trabajadores mineros 

 

Cuadro N° 22 

Calificación de la calidad de vida que tienen los trabajadores mineros 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Malo 2 1,6 

Regular 48 37,8 

Bueno 77 60,6 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre – 2016. 

 

El cuadro anterior muestra como califican la calidad de vida de los trabajadores mineros, el 

60.6% lo califica de Bueno, el 37.8% lo califica de regular y 1.6% lo califica de malo. Estos 
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resultados son muy positivos y mayoritarios. Pueden explicarse porque los trabajadores 

mineros cuentan con un salario mayor al promedio que cubre sus necesidades básicas. 

 

3.3.19. Calificación del trato que reciben los trabajadores mineros por parte de la 

compañía. 

Cuadro N° 23 

Calificación del trato que reciben los trabajadores mineros por parte de la 

Compañía. 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Malo 9 7,1 

Regular 48 37,8 

Bueno 70 55,1 

Total 127 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre – 2016. 

 

 

El cuadro muestra como califican el trato que reciben los trabajadores mineros por parte de la 

Compañía, el 55.1% los califica de bueno, el 37.8% lo califica de regular y 7.1% lo califica de 
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malo, esto debido a que en su mayoría los trabajadores mineros son tratados bien por sus 

supervisores, ya que dicho trato influencia mucho en el desempeño que tienen. 

Sin embargo dos de cada cinco trabajadores considera que el trato es regular o malo, situación 

que podría desencadenar procesos de conflicto o retiro, que la administración debiera 

considerar. 

 

3.3.20. Calificación del compromiso que tiene la Compañía para con el trabajador y su 

familia 

 

Cuadro N° 24 

Calificación del compromiso que tiene la compañía para con usted y su familia 

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores mineros de Compañía de minas Buenaventura, 

Octubre – 2016. 

 

Como se observa el 100% de los trabajadores mineros siente que la empresa está 

comprometida con él y su familia, ya que les brinda los seguros necesarios para que su familia 

tenga una buena vida.  

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Positiva 127 100,0 
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3.4.SALUD OCUPACIONAL EN LA COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA  

 

3.4.1. El seguro de salud en el trabajador Minero 

 

Cuadro N° 25 

Cuenta con seguro activo 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Si 108 85,0 

No 19 15,0 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

El 85% de los trabajadores mineros cuentan con seguro activo que ofrece ESSALUD, en tanto 

que el 15% de los trabajadores no cuentan con este servicio, debido a que son trabajadores 

recientes, quienes tienen que aportar tres meses para lograr el la condición de activos. 

Para los trabajadores que no tienen seguro activo se les atiende en la posta de Tambomayo. 

Los empleados de la Compañía cuentan con un seguro adicional, cuya cobertura es la atención 

en clínicas, a través de una Entidad Prestadora de Servicios. 
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3.4.2. Establecimiento donde se atiende el trabajador minero 

 

Cuadro N° 26 

Establecimiento donde se atiende el trabajador minero 

Establecimiento Frecuencia Porcentaje 

 MINSA 26 20,5 

Clínica 43 33,9 

Essalud 54 42,5 

Automedicación 4 3,1 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

 

El lugar donde se atienden los trabajadores mineros es principalmente en Essalud que tiene la 

prioridad de atención (42.5%) seguido del 33.9% que se atiende en clínica, un 20.5% que se 

atiende en el MINSA y el 3.1% se auto médica. 

Actualmente las empresas por ley están obligadas a pagar el seguro de ESSALUD, además 

tienen convenios con las EPS para que la atención sea en Clínicas. La mayoría del personal 

que vive alejado de la ciudad se atiende en un establecimiento de salud del MINSA y algunos 
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trabajadores se auto medican ya que los establecimientos de salud se encuentran alejados del 

lugar de donde viven. 

 

3.4.3. Tipo de seguro con que cuenta el trabajador minero 

 

CUADRO N° 27 

Tipo de seguro con que cuenta el trabajador minero 

Tipo de Seguro  Frecuencia Porcentaje 

 ESSALUD 86 67,7 

EPS 24 18,9 

SIS 17 13,4 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

El tipo de seguro que tienen los  trabajadores mineros en 67.7% es brindado por ESSALUD, 

un 18.9% tiene E.P.S. (en su totalidad son empleados) y un 13.4% se atiende por el Sistema 

Integrado de Salud. La ley exige que el empleador debe de brindar al trabajador un tipo de 

seguro, como se observa todos los trabajadores están cubiertos por algún tipo de seguro. 
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3.4.4. Relacionamiento del trabajador con sus compañeros de trabajo  

 

Cuadro N° 28 

Relacionamiento del trabajador con sus compañeros de trabajo 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Si se relaciona 119 93,7 

No se relaciona 3 2,4 

Se relacional con algunos trabajad. 5 3,9 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

La relación que llevan los trabajadores mineros con sus compañeros de trabajo es importante 

en la salud ocupacional. De los 127 trabajadores mineros 119 personas (93.7%) se relacionan 

con sus compañeros de trabajo, 5 (3.9%) sólo se relacionan con algunos de ellos y 3 (2.4%) 

no se relacionan con sus compañeros. Como se nota los resultados en general muestran un 

buen relacionamiento laboral en la mayoría de los trabajadores, con quienes pasan el mayor 

tiempo. Si bien es cierto es alto el porcentaje de buenas relaciones entre mineros, el 6.3% 

debiera constituir una preocupación para los encargados de las relaciones interpersonales, por 

los efectos que pudiera ocasionar. 
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3.4.5. Padecimiento de enfermedades de los familiares 

 

Cuadro N° 29 

Padecimiento de enfermedades de los familiares 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Si 7 5,5 

No 120 94,5 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

El 94.5% de los familiares de los trabajadores no presenta ninguna enfermedad crónica, ya 

que en su mayoría cuenta con su seguro activo y se realizan los chequeos preventivos.  
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3.4.6. Enfermedades relevantes de los familiares 

 

Cuadro N° 30 

Enfermedades relevantes de los familiares 

Enfermedad  Frecuencia Porcentaje 

 Ninguno 119 93,7 

Lupus 2 1,6 

Artritis 1 ,8 

Tumor 2 1,6 

Cardiaco 1 ,8 

Ceguera 1 ,8 

Gastritis 1 ,8 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

El 93.7% de los familiares de los trabajadores no presentan enfermedades relevantes. El 6.3% 

presentan enfermedades como el lupus, tumores, artritis, males cardiacos, ceguera y gastritis, 

que debieran controlarse y tratarse para evitar un desenlace fatal. 
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3.4.7. Razones por la que se elige la entidad prestadora de salud 

 

Cuadro N° 31 

Razones por la que eliges la entidad prestadora de salud 

Calificación Frecuencia Porcentaje 

 Economía 63 49,6 

Calidad de atención 47 37,0 

Tiempo 17 13,4 

Total 127 100,0 

Fuente: Ficha Socio Económica Compañía Minera Buenaventura Tambomayo – 2016. 

 

La decisión de los trabajadores mineros para hacer uso de los servicios de salud que les brinda 

la empresa, en su mayoría lo eligen por economía (49.6%) ya que dicho seguro en "gratuito" y 

es pagado por la empresa, el 37% prefiere la calidad de atención que ofrecen las EPS y el 

13.4% lo eligen por razones de tiempo y cercanía al establecimiento de salud que ofrece el 

MINSA. 
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CONCLUSIONES 
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Primera 

La intervención social de la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo en la salud de los 

trabajadores mineros del Distrito de Tapay, Provincia de Caylloma, como parte de sus 

funciones y responsabilidades establecidas por ley, normas y convenios internacionales de 

salud ocupacional minera, se cumple de manera aceptable. Sin embargo esta pudiera mejorar 

en cobertura y calidad de atención si se tuviera en consideración la opinión de los trabajadores 

mineros y de sus familias en los temas de salud, de esa manera la intervención sería más 

efectiva, productiva y duradera, obteniendo como resultado que los trabajadores desarrollen 

una mayor capacidad laboral en un ambiente saludable y lograr mejores resultados positivos 

para la empresa, los trabajadores y la economía regional. 

 

Segunda 

La actividad minera de la Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo Tapay Caylloma se 

desarrolla en cumplimiento de las normas técnicas y ambientales establecidas en la 

Legislación vigente. La evaluación de impacto socio ambiental fue un instrumento que ha 

permitido minimizar los efectos negativos de la actividad extractiva. 

 

Tercera 

Los trabajadores mineros en su mayoría son jóvenes, nacidos en diferentes departamentos del 

país, con una alta movilidad social y geográfica en busca de mejores oportunidades de empleo 

e ingreso, con familias poco numerosas, que en su mayoría conviven cerca del proyecto 

minero, tienen ingresos que son superiores al sueldo mínimo vital pero con un alto riesgo a su 

salud por las condiciones propias de la actividad minera. 
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Cuarta 

El servicio que ofrece la posta médica es auspiciado por la compañía minera, quien financia el 

equipamiento, infraestructura y personal calificado, por ser esta la primera instancia de 

atención en salud a los trabajadores mineros. La posta médica ofrece el servicio de salud de 

urgencia y tratamiento a los males frecuentes. Cuando las enfermedades se hacen más 

complejas los pacientes son derivados a establecimientos de mayor nivel. La atención es 

complementada por el servicio de ESSALUD y las EPS, quienes cubren las atenciones más 

complejas. 

 

Quinta  

La salud ocupacional de los trabajadores mineros y sus familias es calificada en general como 

positivo por parte de estos. Sin embargo existe un segmento de la población que presenta 

enfermedades propias de la actividad minera que son derivados a centros especializados que 

corresponden al sistema de seguridad en salud público y privado, que asume la compañía. 
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SUGERENCIAS 
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Primera 

Contratación de personal capacitado y especializado para el servicio de radiología con la 

finalidad de poder identificar de forma inmediata las lesiones que puedan presentar los 

trabajadores mineros. 

 

Segunda 

Realización de campañas permanentes de salud y despistaje de enfermedades relacionadas a 

la actividad minera de altura con profesionales y especialistas, con la finalidad de identificar 

enfermedades ocupacionales, principalmente. 

 

Tercera 

Difusión sobre los derechos y beneficios en salud ocupacional para los trabajadores mineros 

y sus familias que corresponden de acuerdo a ley y las normas de la actividad minera. 

 

Cuarta 

Capacitación y entrenamiento técnico ocupacional (manejo de maquinaria pesada, 

perforación, entre otros) a los pobladores del área influencia con la finalidad de brindarles 

mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. 
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Estudio “INTERVENCIÓN SOCIAL EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES MINEROS.  
Caso: Compañía de Minas Buenaventura Tambomayo Tapay, Caylloma, 2016” 

Código 

 
Marque lo que corresponda con una X y/o complete la respuesta, respecto al servicio de salud de la Compañía. Gracias por su 
respuesta sincera y anónima. 
 

 
1. Edad ______ años 

 
2. Sexo: Masculino (__) Femenino (__) 

3. Tiempo de trabajo en la compañía ____años 4. Ocupación: 

ALIMENTACION  

5. ¿Cómo califica usted la alimentación que le proporciona la 
compañía? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

6. ¿Cómo califica usted el servicio del comedor en la mina? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

INGRESO  

7. Ocupación_________________________ 
 

9. Ingreso promedio mensual 
(__) Menos de 1000 nuevos soles. 
(__) Entre 1001 y 2000 nuevos soles. 
(__) Entre 2001 y 5000 nuevos soles. 
(__) Más de 5000 nuevos soles. 

8. Tiempo de trabajo en la compañía ____años 
______meses 

SALUD PERSONAL Y FAMILIAR  

10. ¿Tiene usted alguna enfermedad crónica? 
Si (__) No (__) Marque los que correspondan: 
 
(__) Broncopulmonares 
(__) Gastrointestinales 
(__) Cardiacas 
(__) Lumbares 
(__) Oftalmológicas 
(__) Otorrinolaringólogas 
(__) Articulares 
(__) Otros (Especifique): 

11. ¿Algún familiar suyo tiene alguna enfermedad crónica? 
Si (__) No (__)  Marque los que correspondan 
 
(__) Broncopulmonares 
(__) Gastrointestinales 
(__) Cardiacas 
(__) Lumbares 
(__) Oftalmológicas 
(__) Otorrinolaringólogas 
(__) Articulares 
(__) Otros (Especifique): 

12. ¿Cómo califica usted su estado de salud? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

13. ¿Cómo califica usted el estado de salud de su familia? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

POSTA MEDICA  

14. ¿Cómo califica usted la atención de la posta médica? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

15. ¿Cómo califica su familia la atención de la posta médica? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

SALUD Y EMPRESA  

16. ¿Cómo califica usted los beneficios sociales en salud que 
brinda la compañía? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

17. ¿Cómo califica usted la calidad de vida que tienen los 
trabajadores de la Compañía? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

18. ¿Cómo califica el trato de sus superiores? 
(__) Muy Bueno 
(__) Bueno 
(__) Regular 
(__) Malo 
(__) Muy Malo 

19. ¿Siente usted que la compañía está comprometida con la 
salud de usted y su familia? 
SI (__) NO (__) ¿Por qué? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

20. Fecha 
 

21. Nombre del encuestador 
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FOTO 

 
 

LLENAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS ESPACIOS EN BLANCO Y EN LOS PARÉNTESIS MARCAR CON UNA ASPA (X) LA 
OPCIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

I.- DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres:  

Fecha de nacimiento: ____/____/________ Distrito y Provincia  de nacimiento: 

Edad: DNI: Teléfono fijo: Celular: 

F. de ingreso:____/____/_______ Cargo que ocupa: Sede en que labora: 

Estado civil:                    Soltero (       )               Casado (       )         Conviviente (       )              Divorciado(         ) 

Hijos: Si (   )    No (    ) Nº Cantidad de Hijos:  Correo Electrónico: 

Domicilio  Actual 

Jr. / Av./Calle/Pje. N° / Dpto. / Mz./ Lt. Urbanización Distrito Provincia Dpto. 

      

Nivel de  Instrucción 

Primaria (   ) Secundaria (   ) Técnica (   ) Universitaria (   ) Maestrías (   ) Otros: 

Completa (   )           Incompleta (   ) 

Nombre del centro de instrucción: 

Especialidad o Carrera: 

Grado de Estudios:    Estudiante (    )     Egresado(    )    Bachiller (    )       Licenciatura(   )       Magíster(    )         Doctorado(    )        
 

II.- DATOS FAMILIARES 

APELLIDOS  Y  NOMBRES  DE LA 
CONYUGE O CONVIVIENTE 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

 
OCUPACIÓN 

CENTRO DE 
TRABAJO 

TELEFONO/ 
CELULAR 

N° DNI 
 

 
 

 
          /         / 

     

 
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 
HIJOS 

 
SEXO 

 
EDA

D 

FECHA DE 
NAC 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

 
OCUPACIÓN 

GRADO DE 
INSTRUCCI

ÓN 

N° DNI 
(TIENE SI O 

NO) 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS 
PADRES Y/O    HERMANOS 

PARENTESCO EDAD  LUGAR DE 
RESIDENCIA  

OCUPACIÓN CENTRO DE 
TRABAJO 

TELEFONO 
/CELULAR 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

En caso de emergencia comunicarse con: PARENTESCO LUGAR DE 
RESIDENCIA 

TELEFONO CELULAR 

 
 

    

 

III.- NIVELES DE COMUNICACIÓN 

Con quien vive: 

Familiares directos (   )   Familiares indirectos (  ) Amigos (   ) Pareja (  ) Solo (   ) 

En sus días libres o fines de semana se reúne con: 

  Conyugue o pareja (   )                             Padres (   )                       Hermanos (  )                            Hijos (  )                         Amigos(   ) 

Cómo calificaría la comunicación que mantiene con: 

La pareja: Muy buena( ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  ) 

Los padres: Muy buena( ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  ) 

Las personas con 
quienes vive: 

Muy buena( ) Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Muy mala (  ) 

FICHA SOCIAL  
CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

BIENESTAR SOCIAL 
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Que rol tiene Ud. en su hogar: Jefe de hogar (   )  Consejero (   ) Amigo (   ) Proveedor (   ) 

A qué lugares de esparcimiento 
asiste con su familia 

Parque o campo (   ) Cine (   ) Restaurant (  ) Ninguna (   ) 

Cada cuánto tiempo se reúne con 
sus hijos 

Semanalmente (   ) Mensualmente(  )  Quincenal(  )  Cuando se  puede (  ) 

  

 IV.- SITUACIÓN DE VIVIENDA 

TENENCIA Propia (  ) Alquilada (  ) Familiar (  ) Cedida o 
Donada (   ) 

Otros: 

TIPO Casa (  ) Departamento (  ) Cuarto 
Independiente(   ) 

Quinta (  ) Otros: 

ESTADO Terminada (  ) En construcción (  ) Deteriorada (   ) Otros: 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

PAREDES Noble (  ) Quincha (   ) Madera (   ) Estera (   ) Otros: 

PISO Concreto (   ) Losetas (   ) Parquet (   ) Tierra (    ) Otros: 

TECHO Concreto Calamina (  ) Eternit (   ) Madera (   ) Otros: 

NÚMERO DE HABITACIONES 

Sala (   ) Comedor (   ) Cocina (   ) Dormitorio (   ) Baño (   ) Otros: 

Número de personas que residen en la vivienda (   ) Personas por habitación (   ) 

SERVICIOS BASICOS 

Luz (   ) Agua (   ) Desagüe (    ) Teléfono (   ) Cable (   ) Internet (   ) 

Los servicios con los que cuenta son: Propios (  ) Comunes(  ) Otros: 

CUENTA CON LAS SIGUIENTE: 

AUTO ( ) LAPTOP (   ) PLASMA  O  LCD (  ) 

EQUIPAMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS DEL HOGAR  

0 a 2 artefactos  (   ) 3 a 4 artefactos (    ) 5 a más artefactos (    ) 

COMO DEFINIRIA  EL LUGAR DONDE VIVE 

Zona residencial(   ) Barrio urbano (   ) Urbanización (  ) Conjunto 
habitacional    (   ) 

Pueblo joven/ 
AAHH                (   
) 

Callejón  (   )  

 

V.-  RELACIONES SOCIALES 

 
¿Qué le gusta hacer en tiempos libres?________________________________________________ 

 
¿Cuál es tu actividad social que más realiza?    Deporte (   )  Baile (   )    Canto (    )  Otros: ___________________________ 

Se relaciona con sus compañeros de 
trabajo: 

Si (  ) No (  ) Algunos(   ) Especificar: 

 

VI.-SITUACIÓN DE SALUD 

Usted cuenta con Seguro de Salud activo:   SI (     )   NO (    ) Especificar que seguro:  

Alguien de su familia o usted padece de alguna enfermedad: Si (  ) No (  ) 

Nombre del miembro familiar Parentesco Enfermedad revelarte 

   

   

   

Está recibiendo tratamiento: Si (  ) No (  ) Desconoce ( ) 

 

¿Dónde se atiende normalmente cuando se enferma? 

Centro de Salud-MIMSA (  ) Consultorio Particular(  ) Essalud (  ) Automedicación Otros: 

Por qué los eliges: 

Economía (   ) Calidad de atención (  ) Por tiempo (  ) Otros: 

Con qué tipo de seguro te 
atiendes: 

Essalud     (   ) EPS (   ) SIS  (  ) Otros: 

                                                   

Se adjunta lo siguiente: 
 Copia de DNI vigente del trabajador, Copia de DNI de : Hijos y cónyuge o conviviente, y partida de matrimonio 
     

  Firma del Colaborador        ……………………………………………………… 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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CAMPAMENTO 

 

 

PLANTA CONCENTRADORA 
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COMEDOR 

 

 

FESTEJANDO FIESTAS PATRIAS 
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POSTA MÉDICA 

 

 

ATENCION A LOS COLABORADORES 
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TALLER CON LOS TRABAJADORES DENTRO Y FUERA DE LA MINA 

 

 

PARADA DE SEGURIDAD 
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TALLER CON LOS  HIJOS DE LOS TRABAJDORES 

 

 

NAVIDAD CON LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 


