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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Gestión de riesgos como herramienta para el 

cumplimiento de la misión en seguridad Compañía Minera Tintaya – Antapaccay”, 

se desarrolló bajo la guía del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente – HSEC, para evaluar, controlar y mitigar la tasa de incidentes y 

accidentes, garantizando un mejoramiento continuo durante las operaciones. 

 

La presente tesis, tiene como objetivo general analizar y aplicar el sistema de 

gestión de riesgos, como herramienta, con el fin de reducir el número  de 

incidentes y/o accidentes que puedan ocurrir en los trabajos realizados por la 

unidad minera Antapaccay, y así lograr cumplir con los propósitos de Compañía 

Minera Antapaccay S.A.. 

 

El procedimiento de desarrollo fue el siguiente: 

 

1. Se revisó el marco teórico, haciendo hincapié en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional - HSEC, que estará constituido por la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional, identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles, requisitos legales y 

otros requisitos, objetivos, metas y programas de gestión, organización y 

responsabilidades, control operacional, Investigación de incidentes o no 

conformidades, plan de respuestas a emergencias, auditorías e 

inspecciones de seguridad.   

 

2. Se revisó en detalle la información correspondiente a la Unidad Minera 

Antapaccay, en lo referente a su ubicación, accesibilidad, geología, minería, 

método de explotación a tajo abierto, equipos utilizados, etc. 

 

3. En la metodología de trabajo, se desarrolla un Manual de Gestión para 

EE.CC., describiendo 8 conformidades los cuales van desde el mapeo de 

procesos hasta el mantenimiento de sus equipos. Adicionando además el 

plan de seguridad y salud ocupacional y el plan de manejo ambiental, que 

buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar una 



evaluación de desempeño y verificar el cumplimiento de la mejora de la salud 

y seguridad en el lugar de trabajo.  

 
4. Así mismo se hizo un Análisis del procedimiento de Investigación de 

incidentes los cuales ocurren con mayor frecuencia cuando no se lleva una 

adecuada Gestión de Riesgos y en donde se presenta la mejor oportunidad 

de establecer medidas de control que nos ayuden a mitigar los riesgos.  

 

5. En los resultados, se logra apreciar los beneficios de aplicar el Manuel de 

Gestión para EECC a través de los indicadores de frecuencia, con lo cual 

nos acercamos más a la misión en seguridad de ANTAPACCAY. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

La Gestión de Riesgo es un arte y una ciencia en la cual se debe 

identificar, asignar y responder al riesgo durante un proyecto, con el 

propósito de lograr los objetivos de una empresa. 

Un estudio encontró que el 55% de los proyectos no gestionan los riesgos 

adecuadamente, como consecuencia sus índices de seguridad no son 

buenos. 

El objetivo de una buena Gestión de Riesgos es establecer un proceso 

de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, revisión, monitoreo y 

comunicación de los riesgos en seguridad, salud, medio ambiente, 
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comunidades y daños a la propiedad con un enfoque en la prevención y/o 

mitigación de los riesgos asociados a las actividades mineras directas o 

indirectas de una compañía. 

Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la 

gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como el monitoreo y control en un proyecto.  

Sus objetivos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos 

para el proyecto. 

 

Las tendencias modernas requieren de las exigencias legales del 

mercado globalizado concernientes a la minimización de incidentes y 

gestión riesgos en las actividades mineras, se debe  establecer y definir 

un procedimiento de operación estandarizada para todas las tareas que 

se realice, basado en, evaluaciones continuas y resultados de índices de 

seguridad de trabajos anteriores como parte de su estrategia de gestión 

de Riesgos, y así poder adaptarse a los estándares internacionales y a la 

normativa jurídica nacional; para su desarrollo se establece un marco 

teórico basado en la norma HSEC y el Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional en minería D.S. 055-2010-EM, obteniendo la evaluación y 

medición del desempeño de la gestión lo cual se refuerza con la 

identificación de las tareas críticas y el establecimiento de parámetros que 

permitan optimizar la ejecución de estas tareas y el establecimiento de 

parámetros que permitan ejecutar las tareas específicas de todo tipo en la 

mina.  

Se debe incidir en la anticipación de medidas tomando acciones en la 

Gestión de riesgos con el fin de evitar futuras perdidas que podrían 

agruparse en: humanas, económicas, imagen y prestigio, competitividad, 

clientes y mercados, entre otras. Estas pérdidas son de gran cuantía, y 

afectan significativamente a los resultados finales de las empresas 

especializadas y su contexto.  
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1.2 PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN 

 

¿Será necesaria la aplicación de un sistema de gestión de riesgos en el 

desarrollo de las actividades mineras en la unidad minera Antapaccay, 

para buscar la mejora continua? 

 

¿Qué factores limitan la aplicación de un sistema de gestión de riesgos en 

la unidad minera y qué beneficios y resultados obtendrá Antapaccay? 

 

¿Cómo se demostrarán los resultados de la aplicación del sistema de 

gestión de riesgos y cuáles son los patrones más comunes que 

conllevan a cometer equivocaciones y errores a la seguridad del 

proceso minero? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 

 

1.3.1 Independientes 

 

1.3.2 Dependientes 

-  Sistema de gestión de riesgos. 

-  Compromiso de la gerencia con la 

seguridad. 

- Cumplimiento de la misión de 

la Empresa en seguridad. 

- Reducción de accidentes y/o 

incidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Indicadores 

- Mejora continua  

- Estadísticas de Seguridad. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar y aplicar el sistema de gestión de riesgos, como 

herramienta, con el fin de reducir el número de incidentes y/o 

accidentes que puedan ocurrir en los trabajos realizados para la 

empresa y así lograr una mejora continua en el proceso minero. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Promover en conjunto; una serie de valores, principios, 

estándares y normas relacionados a seguridad, así como 

direccionar el comportamiento y los conocimientos de los 

trabajadores y supervisores con el objeto de prevenir los 

incidentes y accidentes en sus trabajos.  

 

 Identificar y controlar satisfactoriamente los riesgos de salud y 

seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el 

cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general.  

 

 Poner al alcance de los interesados un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional que éste basado en 

especificaciones internacionales y el reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en minería D.S. 055-2010-EM, que permita su 

adaptabilidad y flexibilidad en cuanto a las necesidades de cada 

organización que preste servicios a las empresas mineras.  
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 Supervisar y verificar la ejecución del Manual de Gestión por las 

empresas contratistas y las de actividades conexas con el fin de 

cumplir la misión de la empresa.  

 Demostrar y cuantificar el efecto positivo que produce la 

aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional en 

Antapaccay.  

 

1.4.3 Objetivo personal 

 

 Optar el título profesional de Ingeniero de Minas  

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

“Que, se podrá reducir el número de incidentes y/o accidentes que 

puedan ocurrir en los trabajos realizados por la Cía. Minera Antapaccay, 

mediante el análisis de la aplicación de un sistema de gestión de riesgos y 

por consiguiente cumplir con los propósitos de la empresa.” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 NORMA “HSEC” Y DECRETO SUPREMO N° 055-2010-EM 

 

2.1.1 Definiciones  

 

 Accidente de trabajo. Incidente o suceso repentino que 

sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aun fuera del 

lugar y horas en que aquel se realiza, bajo órdenes del 



 

7 

 

empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.  

 

 Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de 

una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

 Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa para 

una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 

indeseable. 

 

 Actividad. Conjunto de tareas o acciones que forman parte del 

proceso productivo. Es importante que sean detalladas y se 

encuentren en orden cronológico.  

 

 Ambiente de trabajo. Es el lugar donde los trabajadores 

desempeñan las labores encomendadas o asignadas.  

 

 Área de influencia directa (A.I.D.). Es el ámbito que está 

determinado por el alcance geográfico de los efectos o impactos 

evidentes de una operación constructiva y/o extractiva, por lo 

cual se entiende que es el ámbito espacial en donde se 

manifiesta de manera evidente, durante la realización de los 

trabajos, los impactos socio-ambientales. 

 

 Aspecto ambiental (Causa). Elementos de las actividades, 

productos ó servicios de una organización que puede interactuar 

con el medio ambiente.  

 

Nota: en este contexto un aspecto ambiental puede interactuar 

también con comunidades o grupos sociales vecinos a las 

organizaciones.  
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 Incidente.  Evento que generó un accidente o que tuvo el 

potencial para llegar a ser un accidente. 

 

Nota: un accidente en el que no ocurre muerte, enfermedad, 

lesión, daño a la propiedad, ambiente de trabajo o una 

combinación de estos, también se conoce como casi-accidente. 

El término incidente incluye los casi-accidentes. 

 Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona 

como consecuencia de un accidente de trabajo, por lo que debe 

ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

 Involucrado: Persona que participó directa o indirectamente del 

incidente, que no ha sufrido lesión y que puede dar testimonio de 

los hechos que acontecieron y que dieron origen al incidente. 

 Testigo: Persona que presencia un incidente y puede dar 

testimonio de los hechos que acontecieron y que dieron origen al 

mismo. 

 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y 

se alcanzan los resultados planificados. 

 

 Evaluación de riesgos. Proceso general para estimar la 

magnitud de un riesgo y decidir si es tolerable o no. 

 

 Clasificación de la no conformidad.  No conformidad MAYOR, 

cuando hay una falta total de algún procedimiento o instrucción 

de trabajo crítico para el funcionamiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y salud ocupacional. Hay una total ausencia de 

algún procedimiento exigido por la Norma aplicable en el 

Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional de la 

organización. Hay varias faltas menores en el procedimiento, 

que al sumarlas, sugieren en forma colectiva una falta total o 

importante en el procedimiento. No conformidad MENOR, 

cuando se ha identificado una deficiencia o incumplimiento de un 

procedimiento o instrucción de trabajo, pero no afecta al Sistema 
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de gestión de seguridad y salud ocupacional, son puntuales y 

sus consecuencias no son graves. 

 
 

 Control de riesgos Es el proceso de toma de decisión, basado 

en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se 

orienta a reducir los riesgos, a través de proponer medidas  

Correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su 

eficacia.  

 

 Criterios de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos o 

requisitos utilizados como referencia. 

 

 Definición de auditoría. Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias de la auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar hasta qué 

punto se cumplen los criterios de auditoría. 

 

 Definición de observación. Comprobación de hechos 

efectuada en el marco de un proceso de auditoría y sustentada 

por evidencias objetivas. 

 

 Disposición de residuos.  La mala disposición de residuos 

químicos, industriales, materiales tóxicos y materiales 

radioactivos genera contaminación al suelo y cuerpos de agua, 

así como riesgos a la salud humana. 

 

 Empresa contratista minera. Es toda persona jurídica que, por 

contrato, ejecuta un proyecto o presta servicio a los titulares 

mineros, en las actividades de exploración, desarrollo, 

explotación y/o beneficio, y que ostenta la calificación como tal 

emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas.  
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 Empresa contratista de actividades conexas. Es toda persona 

que realiza actividades auxiliares o complementarias a la 

actividad minera por encargo del titular minero.  

 

 Ergonomía. Es la ciencia, llamada también ingeniería humana, 

que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y  

 
ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes 

y la organización del trabajo a las capacidades y características 

de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y, con 

ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.  

 

 Evaluación de riesgos. Es un proceso posterior a la 

identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado 

y gravedad de aquellos, proporcionando la información 

necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe 

adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la 

proximidad de un daño.  

 

 Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos 

o cualquier otra información que son pertinentes para los 

criterios de auditoría y que son verificables. 

 

 Generación de polvo. Se produce mayormente en las etapas 

de ejecución y desmovilización, afectando la salud, la 

contaminación del aire, molestias al vecindario y el deterioro de 

construcciones vecinas. 

 

 Generación de ruido. Consisten en molestias al personal y a 

las poblaciones vecinas. 
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 Hallazgo de la auditoría. Resultados de la evaluación de la 

evidencia de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los 

criterios de auditoría. 

 
 

Nota: Los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o 

no conformidad con los criterios de auditoría, u oportunidades de 

mejora. 

 

 

 Identificación de peligros. Proceso mediante el cual se 

reconoce la existencia de un peligro.  

 

 Impacto Ambiental (efecto).  Cualquier cambio en el ambiente, 

sea adverso o beneficioso, resultante de manera total o parcial 

de las actividades, productos o servicios de una organización. 

 

 Medio Ambiente.  Entorno en el cual una organización opera, 

incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, 

la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

 
 

 Partes interesadas. Entidades gubernamentales, comunidades, 

proveedores accionistas, entre otros.  

 

 Peligro. Fuente o situación que implica un daño potencial en 

términos de lesión o daños a la salud, daño a la propiedad, daño 

al ambiente de trabajo, o una combinación de éstos. 

 

 Riesgo. Combinación de probabilidad y consecuencia(s) de la 

ocurrencia de un evento peligroso específico. 

 

 Riesgo puro. Riesgo medido antes de la aplicación de 

controles, para el caso de aspectos ambientales también se 
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considerará riesgo inicial al impacto que pueda generar el 

aspecto ambiental identificado. 

 

 Riesgo residual. Riesgo excedente luego de la implementación 

de los controles.  

 

 Metodología de Análisis Causa Raíz.-El Análisis Causa Raíz 

(ACR) es una metodología de confiabilidad que emplea un 

conjunto de técnicas o procesos, para identificar factores 

casuales de falla.  

Es decir, el origen de un problema definido, relacionado con el 

personal, los procesos, las tecnologías, y la organización, con el 

objetivo de identificar actividades o acciones rentables que los 

eliminen. 

 

 Salud. Ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los 

elementos físicos y/o mentales, directamente relacionados con el 

desempeño competitivo del trabajador.  

 

 Salud ocupacional. Rama de la salud responsable de 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo.  

 

2.1.2 Sistema de gestión de riesgos HSEC 

 

NORMA “HSEC “ 

Este sistema se basa en la determinación de la forma de 

cumplimiento de los requisitos del sistema: 

 Normas internacionales de gestión ISO 14001 y OHSAS 18001, 

requisitos legales aplicables y otros nombrados dentro de la 

documentación del mismo; y que contribuyen a la sistematización 

y conciliación de acciones tendientes a influir en la mejora de la 
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producción, con cero daños a las personas, el ambiente, la 

propiedad y las comunidades del entorno.  

 

Esta normativa establece los requisitos de un sistema de gestión 

de la seguridad y salud laboral, para permitir a una organización 

controlar sus riesgos y mejorar su comportamiento, pero no de 

manera detallada. Los requisitos han sido diseñados para ser 

incorporados en cualquier sistema de gestión de seguridad y 

salud laboral, teniendo en cuenta que su aplicación depende de  

factores como la política de seguridad y salud laboral de la 

organización, la naturaleza y los riesgos de sus actividades así 

como del grado de complejidad de sus operaciones. 

 

2.1.3  Objetivos generales 

 

Los objetivos generales tratan de los siguientes puntos: 

 

 Analizar la etapa de implementación, funcionamiento y 

mantenimiento del sistema de gestión de riesgo y los 

requerimientos para ser considerado sistema. 

 Discutir la característica y principio del sistema y su 

influencia en el desarrollo de los mismos. 

 Analizar las causas habituales de las debilidades que 

puede experimentar el sistema de gestión. 

 

2.1.4 Implementación y funcionamiento del sistema de gestión de 

riesgo. 

 

Un sistema de gestión de riesgo debe contener: 

 

2.1.4.1 Introducción 

 

2.1.4.1.1 Análisis de la implementación, 

funcionamiento y mantenimiento de un sistema 
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Las empresas que han tomado la decisión de implementar 

un sistema deben conocer los alcances, exigencias, 

características, uso y beneficios del mismo, pues la 

experiencia ha demostrado que el verdadero desafío que 

deben enfrentar los sistemas no se relaciona

 precisamente a la implementación, sino al 

funcionamiento y mantenimiento del mismo. 

 

 

2.1.4.1.2 Objetivos de un sistema de gestión basado 

en el mejoramiento continuo 

 

Entregar los lineamientos  para transformar el uso de 

herramientas de gestión en un proceso que permita 

establecer prioridades y generar planes y programas sobre 

la base de reales necesidades. 

 

Gestionar las diferentes actividades que involucran un 

sistema, bajo un marco de filosofía y política de la 

organización. 

 

Garantizar que con el cumplimiento de las exigencias que 

impone un sistema, se podrá evolucionar respecto al 

control de los riesgos. 

 

Desarrollar en el personal habilidades de gestión en donde 

la planificación tiene estrecha relación con el control. 

Planificar sobre la base de lo que realmente se necesita 

controlar. 

 

2.1.4.1.3 Concepción y evolución del sistema de 

gestión 

 

Es fundamental que toda la organización  tenga  clara  la  

forma  en  la  que  se  hablará  en  el sistema y las 
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definiciones que se emplearán. 

 

En muchas experiencias se ha demostrado que el 

personal no tiene la suficiente claridad de los conceptos y 

los métodos empleados en el proceso de la identificación, 

análisis y evaluación de los riesgos. Como éste es un 

punto de partida, al momento de escoger un método de 

análisis, se debe buscar el que realmente pueda ser  

 

entendido por el personal, pues son las personas las que 

proveerán  de  información  al  sistema  y  deberán  sentir  

que  el método  que  aplican  realmente  satisface  las  

necesidades  de conocer los peligros/riesgos que debe 

controlar en sus tareas rutinarias y no rutinarias. 

 

 

2.1.4.1.4 Características del sistema de gestión 

 

 Dominio de la gestión. 

 Mejoramiento continúo. 

 Flexibilidad y coherencia. 

 Estructura y uso de herramientas. 

 Fluidez de la información. 
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Figura N° 01: Características del sistema de gestión. 

 

 

 

 

2.1.4.1.5 Dominio de la gestión 

 

La gestión consiste en impulsar el sistema bajo una 

dirección planificada, en donde se monitorea 

continuamente el cumplimiento de objetivos y metas. La 

gestión es activa y proactiva cuando se colabora con el 

buen funcionamiento de la gestión empresarial. 

 

Es claro que la gestión trasciende a la acción por sí 

misma, ya que incluye la formulación de objetivos, la 

selección, evaluación y determinación de estrategias, el 

diseño de los planes de acción. 

El dominio de gestión comprende: 

  

2.1.4.1.5.1 Fluidez de la información 

 

La falta de información o un procesamiento inadecuado 

de la misma puede llevar a cometer errores al momento 

de decidir el control. 

 

2.1.4.1.5.2 Flexibilidad y coherencia 

 

Capacidad que debe tener el sistema para adaptar las 

herramientas, programas, métodos y otros a las 

necesidades de la organización. Las organizaciones 

enfrentan en forma continua cambios motivados por 
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factores internos y externos. La coherencia guarda 

relación con la correlación entre herramientas y 

actividades dentro del sistema. 

 

2.1.4.1.5.3 Estructura y uso de herramientas 

 

-Análisis y evaluaciones de riesgos. Inventarios. 
 

-Reportes de actividades preventivas y correctivas. 

 

-Registros de datos estadísticos. 
 

-Cumplimiento legal. 
 

2.1.4.1.5.4 Mejoramiento continúo 

 

Para garantizar que el sistema cumpla este 

requerimiento es necesario considerar, que toda 

organización que trabaja en el mejoramiento continuo 

presenta una evolución, crecimiento y madurez en el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema. El 

mejoramiento continuo permite aprovechar los actuales 

controles con miras a los futuros controles. Esto no 

significa saturar el sistema de herramientas y 

actividades, pensando que cuando más se implementan 

más se controlan. 

 

2.1.4.2 Principios de la aplicación de un sistema 

 

Condiciones teóricas y condiciones reales. 

 

Principio del ciclo de mejoramiento. 

 

Principio de la evolución frente a los cambios. 

 

Principio de la interrelación de los subsistemas. 

 

Principio del uso de la información y la correlación de 

la misma. 
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2.1.4.3 Interpretación de la correlación de las herramientas de 

gestión 

 

Interpretación de los análisis y evaluaciones de 

riesgos críticos. 

Reporte y proceso de actividades preventivas y 

correctivas. 

Interpretación de los datos estadísticos. 

Cumplimiento legal. 

2.1.4.4 Revisión de la dirección 

 

Es importante que la empresa defina una política de salud 

y seguridad ocupacional.  

Asimismo definir las responsabilidades y la evaluación 

requerida por el proceso, es aquí donde se demuestra el 

compromiso de la Alta Gerencia para el mejoramiento 

continuo de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Al aplicar HSEC se obtendrá los siguientes beneficios: 

 

•Reducción potencial en el número de accidentes. 

•Reducción potencial en tiempo improductivo y costos 

relacionados. 

•Demostración de absoluta observancia de las leyes y 

reglamentos. 

•Demostración de un enfoque innovador y con visión al 

futuro. 

•Mejor administración de riesgos de salud y seguridad, 

ahora y a futuro. 

 

2.1.4.5 Política de seguridad y salud ocupacional 
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La Política es el punto de partida para el desarrollo del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es la 

definición del compromiso que la empresa está dispuesta a 

asumir en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Es la declaración autorizada por la Alta dirección de la 

organización o la empresa. 

 

 

2.1.4.6 Planificación  

 

2.1.4.6.1 Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control de riesgos 

 

Se debe establecer procedimientos para la identificación 

progresiva de peligros, la evaluación de riesgos y la 

implantación de medidas de control necesarias de las 

actividades rutinarias y no rutinarias. 

La metodología para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos: 

 

 Proporcionará la clasificación e identificación de 

riesgos que tienen que ser eliminados o controlados por 

medidas definidas. 

 Será constante con experiencias operativas y con las 

capacidades de medidas de control de riesgos empleadas. 

 Proporcionará entradas en la identificación de 

necesidades de prácticas y/o desarrollo de controles 

operacionales. 

 

 

2.1.4.6.2 Requisitos Legales y otros requisitos 
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La empresa establecerá y mantendrá un procedimiento 

para identificar y acceder a los requisitos legales que sean 

aplicables.  

 

Deberá estar vigilante de la legislación relativa al tema para 

promover el entrenamiento y entendimiento de las 

responsabilidades legales de todos los involucrados en la 

salud y seguridad ocupacional. 

 

 

2.1.4.6.3 Objetivos 

 

Asimismo la empresa establecerá y mantendrá 

documentada los objetivos de la Salud y Seguridad en el 

trabajo en cada función y nivel relevante en la 

organización. 

 

2.1.4.6.4 Programa de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

La empresa establecerá y mantendrá programa(s) de 

gestión para conseguir los objetivos. 

 

2.1.4.7 Implementación y funciones  

 

2.1.4.7.1 Estructura y responsabilidades 

 

Los roles y responsabilidades se gestionan, desempeñan y 

verifican teniendo un efecto en los riesgos de las 

actividades, facilidades y procedimientos del proyecto. 

 

La última responsabilidad sobre Salud y Seguridad en el 

trabajo recae en la directiva. La empresa señalará un 

miembro de la directiva con responsabilidad particular para 
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asegurar que el sistema de gestión sea implantado 

adecuadamente y aplicar los requisitos en todos los lugares 

de la empresa. 

 

2.1.4.7.2 Capacitación, concientización y competencia 

 

El personal será constante para desempeñar las tareas que 

pueden impactar en la seguridad y salud de los 

trabajadores que se desempeñan en la empresa. La 

competencia será definida en términos de educación 

apropiada, responsabilidad, habilidad, alfabetización, 

prácticas y/o experiencia. 

 

2.1.4.7.3 Consulta y Comunicación 

 

Se deben establecer las comunicaciones internas 

relacionadas a la prevención de riesgos que se realicen a 

través de diferentes canales de comunicación 

implementados en la empresa (e-mail, teléfono, fax, 

memos) así como cartillas que informan al personal de la 

empresa acerca del mecanismo. Las comunicaciones que 

se reciban por escrito (cartas, oficios, etc.), reportes de 

riesgos, reportes de observación que están relacionadas al 

desempeño de la seguridad y salud deben ser registradas y 

mantenidas para poder identificar las no conformidades y 

oportunidades de mejora. 

 

2.1.4.7.4 Documentación 

 

Se debe establecer e implementar al sistema documentos, 

manuales, reglamentos internos y planes de prevención de 

riesgos de la obra que describan los elementos centrales 

del sistema de gestión y su interacción para acceder a 
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información más detallada sobre el funcionamiento de los 

mismos. 

 

2.1.4.7.5 Control de Documentación y Datos 

 

Se debe establecer y mantener un procedimiento que 

describa cómo se controla la elaboración, revisión, 

modificación, aprobación, distribución y uso de los 

documentos del sistema. 

 

 

2.1.4.7.6 Control operacional 

 

La empresa identificará aquellas operaciones y actividades 

que estén asociadas con riesgos identificados en donde se 

necesite aplicar medidas de control. Planeará estas 

actividades, incluyendo mantenimiento, para asegurar que 

se lleven a cabo bajo condiciones específicas: 

 

a) Estableciendo y manteniendo procedimientos 

documentados para cubrir situaciones donde sus 

ausencias pudieran conducir a desviaciones de la política 

de Seguridad y salud y los objetivos. 

 

b) Estipulando criterios operativos en los procedimientos.  

 

c) Estableciendo y manteniendo procedimientos 

relacionados para los riesgos identificados de las 

actividades críticas que se desarrollan en el proyecto y 

comunicando procedimientos relevantes y requisitos para 

los contratistas y/o subcontratistas. 

 

2.1.4.7.7 Preparación y respuesta ante emergencias  
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La empresa establecerá y mantendrá planes y 

procedimientos para identificar la posibilidad de incidentes 

y/o accidentes y en respuesta a situaciones de emergencia, 

prevenir y mitigar las posibles enfermedades y heridas que 

puedan ser asociadas con ellas. 

 

La organización revisará los planes y procedimientos de las 

acciones inmediatas y las respuestas, en particular, tras la 

aparición de incidentes y situaciones de emergencia. La 

organización periódicamente comprobará también tales 

procedimientos donde sean practicables. 

2.1.4.8 Verificación y acción correctiva 

 

2.1.4.8.1 Medición y Monitoreo del desempeño 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos 

para monitorear y medir la implementación del sistema en 

la empresa. Estos procedimientos proporcionarán: 

 

 Monitoreo de la extensión de los objetivos de la 

organización. 

 

 Medidas proactivas de actuación que monitoricen las 

conformidades con el programa de gestión de Seguridad y 

Salud, criterios operativos y legislación aplicable y 

requisitos regulados. Entendiendo que la proactividad es la 

búsqueda de nuevas oportunidades con objetivos 

orientados al cambio, anticipando y previendo problemas 

para la obtención de resultados tangibles. 

 

 Medidas reactivas de actuación para monitorizar 

accidentes, enfermedades, incidentes (incluyendo los 

potenciales) y otras evidencias históricas de deficiencia de 

actuación en seguridad y salud. En contraste la reactividad 
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no está orientada al cambio, por lo tanto no está en función 

a la toma de decisiones sino de las circunstancias. 

 

 Grabación de datos y resultados de monitoreo y 

medidas suficientes para facilitar análisis de acción 

correctiva y preventiva. 

 
 

 

 

2.1.4.8.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas y preventivas 

 

La organización establecerá y mantendrá procedimientos 

para definir responsabilidades y autoridad para: 

 

a) El manejo e investigación de: 

 

 Accidentes 

 Incidentes 

 No conformidades  

 

Tipos de no conformidades (No conformidad: Es el 

incumplimiento de un requisito. P.e. Trabajar sin seguir los 

procedimientos establecidos, no identificar peligros y 

evaluar riesgos de actividades recién implementadas. 

Potencial No conformidad: Es el probable Incumplimiento 

de un requisito. P.e.: Posible incumplimiento de 

presentación de un informe para el ministerio). 
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   Figura N° 02: Tipos de No conformidades 

 

Mecanismos de detección de No Conformidades 

 Auditorías internas del Sistema de Gestión. 

 Comunicaciones de las partes interesadas. 

 Mediciones de los procesos e inspecciones. 

 Desviaciones o fallas detectadas durante la operación 

diaria. 

 Análisis de registros. 

 Revisión y actualización de documentos. 

 

b) Tomar partida para mitigar cualquier consecuencia que 

surja de accidentes, incidentes o no conformidades. 

 

c) La iniciación y terminación de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

d) Confirmación de la efectividad de acciones correctivas 

y preventivas tomadas. 

 

Estos procedimientos requerirán que todas las acciones 

correctivas y preventivas sean revisadas a través de 

procesos de evaluación de riesgos con antelación a la 

implantación. 
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2.1.4.8.3 Registros y gestión de registros 

 

La empresa establecerá y mantendrá procedimientos para 

la identificación, mantenimiento y disposición de registros, 

también los resultados de auditorías y revisiones. 

 

2.1.4.8.4 Auditoría 

 

La empresa establecerá y mantendrá un programa de 

auditoría y procedimientos para que sean llevadas a cabo 

auditorías periódicas del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, para: 

 

a) Determinar si sí o no el sistema de gestión de seguridad 

y salud: 

 Ha sido implantado y mantenido de manera 

apropiada. 

 Es efectivo para la política y objetivos de la 

organización. 

 Revisar los resultados de auditorías previas. 

 

Para ello se establece un sistema de control a través de 

indicadores de desempeño. 

 

A. Indicadores de Desempeño (ID): 

 

Es la expresión que provee información del desempeño de 

la gestión de un tema específico. Dan información sobre el 

logro de las políticas y objetivos organizacionales. P.e.  

 Cantidad de incidentes ocurridos durante el año. 

 Tiempo total de retraso en la entrega de informes de 

la auditoria. 
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 Cantidad de trabajadores entrenados en temas de 

seguridad. 

 Duración del trabajo en condiciones extremas. 

 Cantidad de plomo en la sangre de los trabajadores. 

 

Las ventajas de los indicadores de desempeño son: 

 Ilustran las mejoras de los sistemas de gestión en un 

análisis de series temporales. 

 Facilitan la comparación del desempeño de los 

sistemas de gestión entre organizaciones. 

 Constituyen una fuente de información para 

retroalimentación con los colaboradores de una 

organización. 

 Proporcionan información para reportes y 

declaraciones de la organización. 

 Constituyen una herramienta para detectar 

puntos de mejora y reducción de costos. 

 

B. Tipos de Indicadores: 

 De desempeño de la Gestión: Proporcionan 

información sobre el comportamiento de las medidas 

organizativas. P.e.: Porcentaje de cumplimiento del 

programa de auditorías, número de mejoras al SGS&SO, 

horas de entrenamiento por trabajador. 

 

 De desempeño Operacional: Proporcionan 

información sobre la eficacia de los procedimientos y 

prácticas operacionales. P.e.: Cantidad de incidentes y 

accidentes, cantidad de peligros identificados por área, 

costo de implementación de medidas de seguridad. 

 

 De condición externa o ambiental: Proporcionan 

información sobre la calidad del entorno, también mide la 
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contribución de la empresa a su entorno. P.e.: Número de 

quejas de familiares de los trabajadores relacionadas a la 

salud y seguridad de éstos, número de sanciones 

impuestas por incumplimiento de normas de seguridad.  

 

C. Procedimiento para establecer indicadores de 

evaluación de desempeño de la gestión. 

 

c.1 Análisis de situación / Línea Base: 

 Identifique los factores que afectan la gestión de un 

tema específico (calidad, ambiente, seguridad, etc.). 

 Determine el desempeño actual. 

 

 

c.2 Establecimiento de un sistema de indicadores: 

 Clasifique las categorías de indicadores que 

necesita. 

 Considere los objetivos organizacionales. 

 Elabore un registro de indicadores. 

 

c.3 Recopilación de datos y establecimiento de 

indicadores: 

 Asegurar que cada dato se determine utilizando 

los mismos métodos. 

 Obtener series temporales de datos. 

 

c.4 Aplicación de los indicadores: 

 Determine responsables para la aplicación. 

 Determine el método y frecuencia de medición. 

 Determine procesos para la comunicación de los 

resultados de la aplicación. 

 

c.5 Revisión y Mejora de indicadores: 
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 Reflejan de forma adecuada el resultado de la 

gestión. 

 Permiten dar conclusiones relacionadas al 

cumplimiento de la Política. 

 

2.1.4.9 Revisión por la gerencia 

 

Es importante que la empresa defina una política de 

salud y seguridad ocupacional. Así mismo definir las 

responsabilidades y la evaluación requerida por el 

proceso, es aquí donde se demuestra el compromiso de 

la alta gerencia para el mejoramiento continuo de la 

seguridad y la salud en el trabajo. 

 

 

 

       Figura N° 03: Revisión por la dirección 

 

2.2 Sistema de gestión ambiental  

 

La Gestión Ambiental está integrada con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional HSEC y es parte integral de la propuesta 

de plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 

Dado que todo proceso constructivo, modificación o demolición genera 

problemas ambientales severos, desde la explotación de recursos 

naturales, como son la extracción de arena, piedra, grava, arcilla, entre 
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otros recursos; así como los altos niveles de ruidos generados al interior de 

las obras de construcción, tanto por el trabajo desarrollado por el personal 

así como por la acción de las maquinarias y equipos utilizados. Asimismo, 

se utilizan materiales de construcción de alta peligrosidad, que en 

eventuales circunstancias perjudica la salud del personal que trabaja en las 

obras y que a su vez contaminan el ambiente, como es el caso de material 

inflamable y explosivo.  

Se han identificado los aspectos e impactos ambientales que se presentan 

en la ejecución de actividades dentro de la unidad minera y se determinan 

las medidas de control para eliminarlos o minimizarlos. Adicionalmente a 

ello se generan problemas por un inadecuado manejo de los residuos y 

más aún por la mala disposición final de los mismos, que es ocasionada 

por la falta de regulación y control de las autoridades competentes a las 

empresas contratistas. 

 

2.2.1 Protección del Medio Ambiente 

En las diferentes fases del proyecto se debe realizar un estudio de 

impacto ambiental, de esa manera se estará tomando medidas de 

control para la protección del medio ambiente. 

La identificación de los impactos ambientales se logra con el análisis 

de la interacción resultante entre los componentes del proyecto y los 

factores ambientales de su medio circundante. 

En este proceso, se van estableciendo las modificaciones del medio 

natural que pueden ser generados por la realización del proyecto, ya 

que ello permite ir seleccionando aquellos impactos que por su 

magnitud e importancia requieren ser evaluados con mayor detalle. 

 

2.2.1.2 Listas de Verificación 

 

Consiste en elaborar una lista de impactos potenciales, 

agrupándolos para aspectos ambientales, componentes del 

proyecto que los causan. 
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Los impactos así identificados deben ser descritos en forma 

concreta pero precisa, con la definición de los campos de 

acción respectivos. 

Una vez preparada la lista se analiza cada uno de los 

impactos en cuanto a su probabilidad de ocurrencia, 

importancia y magnitud, con el fin de seleccionar aquellos 

que deben ser analizados con mayor detalle como parte de 

la evaluación global de impactos ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores ambientales que pueden ser afectados por la 

ejecución de un proyecto en sus fases de desarrollo se 

identifican: 

 

 Impactos a Suelos 

 Impactos en los campamentos y talleres 

 Residuos Sólidos y Líquidos 

 Componente Aire 

 Componente Agua 

 Componente Fauna 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 
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3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el distrito 

de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a aproximadamente 256 

km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al NE de la ciudad de Arequipa. 

 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) y el proyecto las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo) y 

confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos de 

cobre potencialmente económicos, como son Quechuas (Cu), Haquiri 

(Cu). 

 

 

 

Coordenadas UTM PSAD-56 19S: 

 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771  8 347 999 

4 241 661 8 347 999 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 01: Ubicación mina Antapaccay. 
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ACCESIBILIDAD. 

 

Terrestre: 

 

Carretera afirmada de Tintaya-Antapaccay hasta Sicuani (124 km), y, 

asfaltada de Sicuani a Cusco (132 km). 

 

Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada desde 

Imata a Tintaya-Antapaccay (130 km). 

 

Aérea: 

 

Pista de aterrizaje, ubicado a 2,5 km al Este de Espinar-Yauri y a media 

hora del asentamiento minero. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 02: Vías de acceso mina Antapaccay. 
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3.2 COMUNIDADES DE INFLUENCIA, MINA ANTAPACCAY. 

  

 

Plano 03: Comunidades de influencia, mina Antapaccay. 
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Figura N°4: Comunidades de influencia, mina Antapaccay. 

 

 

 

3.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

 

 

El área del proyecto Antapaccay se caracteriza por presentar un clima frío y 

húmedo, con dos estaciones definidas: estación húmeda (de noviembre a 

marzo) y estación seca (de abril a octubre), típico de la región Sierra. La 

evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: 

temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia 

los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

 

La temperatura promedio mensual varía de 4,2ºC a 10,2ºC, siendo los 

meses más fríos de mayo a septiembre y los más calurosos de octubre a 

abril. 
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La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios mensuales 

que varían de 48% (para el mes de septiembre) a 63% (para el mes de 

abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde noviembre hasta 

abril y los de menor humedad relativa de junio a agosto. 

 

El promedio anual para el periodo de registro es de 718 mm. El régimen 

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

(meses de diciembre a abril) y la estación seca (de mayo a agosto). Las 

lluvias se inician en los meses de octubre y noviembre, alcanzando su 

máxima intensidad en el mes de enero. 

 

La precipitación decrece bruscamente durante el mes de abril, en el que se 

inicia un periodo de estiaje el cual se caracteriza por la escaza ocurrencia 

de precipitaciones. 

 

3.4 VEGETACIÓN. 

 

En el área del proyecto se presentan “áreas hidromórficas”, algunas con 

pequeños cuerpos de agua depositados por las lluvias y otros con agua 

que surge de filtraciones edáficas, debido a la construcción de canales por 

parte de los pobladores para hacer uso hídrico. 

En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran representadas 

las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, Haloragaceace, 

Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla de 

gamines y otras hierbas de hábitat perenne (pajonal). Se identifican dos 

tipos de vegetación: pajonal y bofedal. 

 

3.5 FAUNA. 

 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres contienen 

mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El Kajachu y el 

Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto a los 

mamíferos en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 03 
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familias y 02 órdenes taxonómicas: Carnívora y Roedentia. Las especies 

registradas fueron roedores de la familia Muridae y otro de la familia 

Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y avistamiento. 

 

Respecto a los reptiles y anfibios, se registraron los siguientes: Bufo, 

Gastrotheca y Phrynopus, que habitan en altas regiones de los Andes 

entre los 3 000 y los 4 000 m.s.n.m. 

 

3.6 GEOMORFOLOGÍA. 

 

En grandes rasgos el área del proyecto se trata de un terreno poco 

montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y 

depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas 

identificadas son las siguientes: 

 

Terrazas aluviales: Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, 

cuyos cauces se han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de 

formación Yauri. Forman franjas angostas a ambos lados de los cauces 

actuales de los ríos, y en más de un sector evidencian el basculamiento de 

un cauce antiguo a la ubicación actual. 

Llanuras glacifluviales: Con esta designación se identifica a la superficie 

proveniente de los depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las 

escorrentías superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos 

de la formación Yauri. 

 

Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

pleistocénicos: El nivel de base de erosión en el ámbito del área del 

proyecto está definido por la superficie de exposición y denudación de los 

sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un 

vasto territorio en la región, y cuya continuidad es interrumpida únicamente 

por las estribaciones que separan la cuenca del río Cañipía. Los bordes de 

la antigua cubeta llegan al pie de los afloramientos de las rocas volcánicas 

del terciario tardío, donde la llanura da paso a laderas con pendientes 

moderadas. 
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Pie de monte y colinas de baja pendiente: En esta unidad está 

comprendida la parte baja de las laderas, donde usualmente se encuentra, 

aunque poco desarrollados, los escombros de pie de ladera, los conos de 

escombros de ladera, y están vinculados principalmente a depósitos 

coluviales. 

 

Mesetas estructurales: La conjugación de la horizontalidad de las capa de 

roca piroclásticas de la formación Huaycha y la erosión diferencial de éstas 

han llegado a conformar sendas mesetas estructurales que llegan a 

sobresalir unos 50 m a 100 m respecto a terrenos circundantes, aunque 

con poca extensión. 

 

3.7 GEOLOGÍA GENERAL. 

 

La mina Antapaccay es un depósito de tipo pórfido – skarn de Cu, Au, Ag y 

Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos 

como diseminado y rellenando fracturas y hacia el contacto con las rocas 

sedimentarias (calizas) se desarrolla el skarn, el depósito se encuentra 

cubierto por material aluvial. 

Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la 

franja Eocena-Oligocena de Andahuaylas-Yauri (Perelló 2003, Carlotto 

2006), donde también se ubican los yacimientos de Skarn de Tintaya (Cu-

Au-Ag-Mo) yacimientos de Skarn Calcicos de cobre de Ferrobamba (Cu-

Au-Ag-Mo), Chalcobamba (Cu-Au-Ag), Quechuas (Cu-Au), Chancas (Cu-

Au-Ag-Mo), Trapiche (Cu-Au), Haquira (Cu); todos estos pórfidos son del 

tipo Calcoalcalino (Sáez 1996) y serie Magnetita con mineralización de 

cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

 

Dentro de esta franja se tiene una cuenca Cretácica que va del Cretácico 

inferior al Cretácico medio-superior (Carlotto 2006), comprende la 

formación Soraya (Areniscas grano grueso a fino), suprayaciendo se tiene 

a la formación Mara (Limolitas y/o lutitas calcáreas) y suprayaciendo a la 

formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); 
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esta cuenca es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y 

Tectónica Inca I (Eoceno) donde es acompañada por una intrusión básica 

(Dioritas de grano fino a grueso) el cual forma yacimientos de hierro (Fe), 

posterior se tiene la Tectónica Inca II (Mochica) con intrusiones intermedias 

(Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) (Perelló 2003) con 

yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). Suprayaciendo se tienen 

depósitos lacustrinos Miocénicos (Formación Yauri.). 

 

3.8 MARCO METALOGENÉTICO. 

 

La franja Eocena - Oligocena de Andahuaylas - Yauri, posee yacimientos 

de hierro (Aeropuerto de Andahuaylas) formada por intrusiones de Diorita 

(Eocena medio (Perelló 2003), otras ocurrencias son yacimientos Skarn 

Cálcicos (Tintaya, Ferrobamba, Chalcobamba, etc.) (Pórfidos Monzoníticos 

– Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las Calizas 

Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos Cupríferos 

(Antapaccay, Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 

 

Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se tiene 

los distritos de Tintaya (Antapaccay, Corocohuayco, Quechuas) (Sáez 1996 

y Xstrata Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito de las Bambas 

(Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba, Haquira.) (Luethe 2007). 

 

3.9 GÉNESIS DE ANTAPACCAY. 

 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de la 

dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de 

Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo 

como escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte 

superior de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con 

lutitas; y, en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 
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El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años 

de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo 

(tectónica de placas). 

 

El tercer escenario es el Terciario superior (Cenozoico) que data de hace 

40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado 

de un leve metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; y, 

en el cuarto escenario se tiene al Terciario superior (Cenozoico) con 34 

millones  de  años  de  vigencia,  el  cual  viene  acompañado  de 

fracturamiento, pórfido fluidal, metamorfismo de rocas sedimentarias; y, 

como segundo pulso magmático (Pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 
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Figura N° 5 Columna estratigráfica de Tintaya-Antapaccay. 
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3.10 GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills 

y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos 

lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos cuaternarios. 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya), 

estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a 

alta frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006). 

 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida por 

limolitas y/o lutitas calcáreas y estas subyacen concordantemente a las 

calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las 

calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior – medio, L. Cerpa 2004) constituidos 

por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno 

superior - Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 04: Geología regional del cinturón Andahuaylas - Yauri (Modificado Perelló 2003 y adición de metalogenia de Cardozo 

2006), estructuras de la deflexión Abancay (J. Yagua, 2008).
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3.11 GEOLOGÍA LOCAL. 

 

 

La formación Murco (Mara) ha sido reconocida por taladros diamantinos, 

en todos ellos presenta metamorfismo  predominando el hornfels de 

biotita sobre el piroxeno, de igual manera la formación Arcurquina 

(Ferrobamba) presenta metamorfismo predominando el mármol gris. Esta 

secuencia sedimentaria presenta pliegues con amplitudes <1 km 

asimétricos, con ejes de orientación NW y NNW que han sido cortados 

por fallas con rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 

 

La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, 

en forma de diques o sills, algunos taladros perforados han cortado 

microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones de 

calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en los 

contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

mineralizada lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las calizas 

genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del cobre y 

limitado endoskarn de anortita. 

 

Luego se emplaza el pórfido “Atalaya” (PMI, 36.1 Ma) identificándose dos 

fases, una formadora de cuerpos irregulares y continuos de skarn de 

granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles más 

superficiales fueron trabajados anteriormente por la compañía minera 

Atalaya extrayendo óxidos de cobre como crisceda, azurita, etc. La 

segunda fase estéril con leves diferencias texturales como grano más 

grueso y con mayor porcentaje de ojos de cuarzo, englobo la anterior, 

este último pulso no presenta la mineralización. 

 

Seguida por cuerpos intrusivos pórfido monzoníticos (PM2 y PM3, de 35.5 

Ma), relacionados a la principal etapa de mineralización diseminada y en 

venillas tipo pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita 

hasta los 350 m; a mayor profundidad se invierte el rol y se asocia a un 

nivel de anhidrita - yeso. Se considera que estos intrusivos corresponden 

a dos pulsos diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 
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en Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 

en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. 

Siendo los pórfidos 85 y 75 los que alcanzan niveles más superficiales. Al 

contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate-

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente. Además 

se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris en 

“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

 

Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se 

diferenció dos en Antapaccay Sur (pórfido 78 y pórfido 80), que cortan a 

todas las unidades antes descritas, cerrando todos los eventos una 

reactivación de las fallas habría favorecido el emplazamiento tardío de un 

tercer dique estéril PM4 (pórfido 83, monzo-diorita) acompañado de 

cuatro cuerpos de brecha, el mayor al Este del centro intrusivo principal 

de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) denominado “Mega 

Brecha” y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo principal de 

Antapaccay Norte. Estos cuerpos tienen una elongación mayor en 

dirección N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas Cañipia (G. 

Villo, 2007).  

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos 

lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, 

tufos y localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y diatomeas 

de agua dulce (L. Cerpa, 2004). También se conoce rocas volcánicas de 

grupo Barroso (Mioceno superior- Pleistoceno) constituidas por una fase 

explosiva compuesta por tufos daciticos y rioliticos y una fase eruptiva 

constituida por flujos y brechas volcánicas de composición andesitica 

(Maldonado, 2006) además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 



 

49 

 

  

Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 06: Geología de la mina Antapaccay. 

  

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 07: Orden de emplazamiento de las diversas rocas igneas y 

brechas identificadas en Antapaccay. 
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3.12 FACIES DE ALTERACIÓN. 

 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia al 

Este que junto a fallas principales controlaron el emplazamiento de los 

instructivos. Se definieron 7 ensambles de alteración tipo pórfido-skarn 

(se está trabajando en la zonificación a detalle en las rocas 

sedimentarias). 

 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática del 

magnetismo félsico. 

 

Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros diamantinos 

dos etapas de alteración potásica diferenciadas por el ensamble tipo y su 

relación con la mineralización de cobre. La primera etapa se denomina 

alteración Potásica I (Feldespato potásico – magnetita - cuarzo), con 

ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (-0,5% CuT) está ubicada esencialmente 

en los núcleos de los pórfidos sin mineral (PM2 y PM#). La alteración 

Potásica 2 (Feldespato potásico – biotita - cuarzo +/- magnetita) con 

moderada ocurrencia de sulfuros de Cu-Fe (calcopirita - bornita en 

venillas y diseminaciones, -0,7% Cu) en los bordes de los pórfidos sin-

mineral (PM2 y PM3). La diorita presenta esta alteración cuando está en 

contacto con los pórfidos sin mineral. 

 

Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o 

“stockwork” de cuarzo gris con importante presencia de calcopirita, bornita 

y molibdenita (>1% Cut). Correspondería a la primera ebullición del 

sistema Porfirito originados por el relleno con residuos silíceos y  sulfuros 

de hidrofracturas en medio principalmente frágil; además están 

circunscritos a los límites de alteración potásica, resultando de la primera 

ebullición. 
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Endoskarn: El ensamble característico es anortita +/- albita +/- epidota, 

se presenta en la diorita predominando la anortita y en los pórfidos 

principales en Antapaccay  Norte y Sur con menos presencia de sulfuros 

de Cu-Fe, principalmente calcopirita. Es importante destacar que el 

endoskarn anortita > albita del pórfido “Atalaya” presenta valores 

importantes en plata. 

Exoskarn: El ensamble típico corresponde a granate +/- magnetita +/- 

piroxeno. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral principales 

(85.82, 75 y 79) presenta magnetita > piroxeno > granate  con calcocita > 

calcopirita > bornita en parches y diseminado (>0,9% CuT). Mientras que 

el exoskarn relacionado al primer pulso del pórfido “Atalaya” presenta 

granate>magnetita +/- piroxeno con calcocita>bornita. 

 

Alteración propilitica: El ensamble tipo corresponde a epidota-clorita +/- 

calcita +/- pirita +/- arcillas (<0,5% CuT), rodea la zona con alteración 

potásica. Se presenta en los niveles altos de la diorita sobre impuesta a la 

alteración potásica (venas de feldespato potásico y magnética), la 

mineralización principal está constituida por pirita y en menor proporción 

calcopirita en los diques post mineral y en la “Mega brecha”. 

 

Argilica intermedia: El ensamble tipo corresponde a arcillas - clorita +/- 

sericita, reconocida en niveles altos del pórfido “Atalaya” básicamente. 

 

Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida por la 

incursión de fluidos originados en un medio sepergeno. Se presenta en el 

contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de 

metros. 

 

3.13 MINERALIZACIÓN. 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM” y PM# como 
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diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas 

pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas,  

limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, skarn 

y “stockwork” en sedimentarios. Con un marcado dominio de calcopirita 

sobre bornita hasta los 350 m, a mayor profundidad se invierte el rol y se 

asocia a un nivel de anhidrita - yeso. Se han identificado dos cuerpos 

aparentemente aislados, siendo el cuerpo Sur el más extenso con 1300 

m, con dirección NW-SE y ancho variable de 250 a 430 m. y el cuerpo 

Norte con 300 m en dirección NW-SE y ancho de 450 m. 

 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurran 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate-

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente.  

 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

“stockwork” con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al 

contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 

 

En base al modelo de recursos y geometalúrgico se ha definido que la 

mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida de la 

siguiente forma: 1,9% de óxidos de Cu, 70,0% de pórfido sulfuros de Cu, 

12,9%de pórfido mixto, 6,5 % de pórfido-brecha-yeso, 5,9% de brecha 

mineralizada y 2,8% de skarn, teniendo las leyes más altas en la brecha 

mineralizada y en skarn. 

 

 

3.14 TIPOS DE BRECHAS. 

 

Mega brecha: El último post-mineral PM4 (pórfido s3) está relacionado a 

la formación de un cuerpo de brecha de 0,4 x 1,2 km. de extensión 

superficial se diferenció tres facies (P. Rondón, es al 2008). El origen 

podría estar relacionado a soluciones magmáticas “desgastadas” en iones 

metálicos de intrusivo de grandes dimensiones y profundos. Taladros 



 

53 

 

cercanos cortaron en profundidad niveles de anhidrita/yeso brechador con 

presencia de calcopirita, bornita y turmalino proporcionado indicios claros 

para afirmar que la mineralización continúa más allá de los 650 m. 

 

Facie I: Brecha matriz soportada de polvo de roca (>20%). Los clastos 

son dominantemente angulosos a subangulosos con tamaños que oscilan 

desde milimétricos hasta métricos. Los clastos pueden variar de 

monzonita (pórfido 85, pórfido 82, pórfido 79, pórfido 75) monzo-diorita 

(pórfido 83), diorita mármol, hornfels skarn de magnetita granate y 

pirotecno. 

Facie II: Brecha matriz soportada. Los clastos son monomicticos (>90% 

claustros de un solo tipo) dominantemente subangulosos a 

subredondeados con tamaños que oscilan desde milimétricos hasta 

métricos. Matriz de polvo de roca rica en cristales. Presentan espacios 

abiertos (equidades) hasta 10%. 

 

Los clastos pueden variar de monzonitas (pórfido 75, pórfido 82, pórfido 

79, pórfido 75). Monzo-diorita (pórfido 83) diorita, mármol, hornfels, skarn 

de magnetita, granate y piroxeno. 

 

Facie III: Brecha matriz soportada. Los clastos son polimicticos 

dominantemente subredondeados matriz de polvo de roca en cristales. El 

rango de los clastos va desde milimétricos hasta decenas de metros. Los 

clastos predominantes son pórfido 83 > hornfels > cuarcitas. 

 

Modelo de leyes de cobre, plata, oro y molibdeno, banco 3685 y sección 

vertical. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 8: Megabrecha y sus facies de formación encontradas. 

  

Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 9: Brechas mineralizadas en Antapaccay. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 10: Potencial geológico de la mina Antapaccay. 
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igura 11: Sección 45250 W-E Antapaccay. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 12: Secciones E-W evidencian continuidad de mineralización en 

profundidad. 

 

3.15 OPERACIONES MINA. 

 

3.15.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay. 

 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Plano 05: Ubicación de los tajos mina Antapaccay.
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Fuente: Departamento de Operaciones. 

Plano 06: Operaciones mina. 
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3.15.2 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay. 

Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 20 

años e incrementará la producción de aproximadamente 100 ktpa 

de cobre a 150 ktpa.  

 Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 

 Tasa anual de minado: 110 Mt. 

 Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 

  

 Fuente: Departamento de Operaciones. 

 Plano 07: Componentes área Antapaccay. 
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Fuente: Departamento de operaciones. 

Foto 01: Chancador primario FLSM de 60´x 113´. 

 

Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd. 

 

  

Fuente: departamento de operaciones. 

Foto 02: Vista del sector de flotación – Celdas FLSM (260, 70, 50 y 

30 m3.) 
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Fuente: Departamento de operaciones. 

Foto 03: Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp (Motores 

Gerarless Siemens). 

 

  

Fuente: departamento de operaciones. 

Foto 04: Molino SAG 40´x 26” FLSM Gearless Siemens. 
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Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260 m3).  

Remolienda ISAMill (02 molinos M300).  

Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día.  

Disposición de relaves en un Pit de mina. 

 

  

Fuente: Departamento de operaciones. 

Foto 05: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m – 63% 

sólidos. 

 

3.15.3 Modelo de voladura. 

 

Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

Densidad del explosivo: 1,23 

Roca: Monzonita porfirítica 

Densidad: 2,58 
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  D = 9 7/8”  D =10 5/8” D = 12 ¼” 

ROCA  B E B E B E 

Monzonita porfirítica 1  6,27 7,25 6,75 7,80 7,78 8,99 

Altura de banco (m) 15 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 2 

Longitud de perforación (m) 16,6 16,75 17 

Taco (m) 8,5 8,5 9,0 

Longitud de carga efectiva 

(m) 

8,0 8,3 8,0 

Factor de carga (Kg/m3) 0,69 0,72 0,7 

Factor de potencia (Kg/TN) 0,27 0,28 0,27 

 Fuente: departamento de perforación y voladura. 

Cuadro 01: Modelo de voladura. 

 

Data utilizada: 

DATA  DECK MATERIAL 

Number of holes used 40,00  CK MATERIAL  

Total volumetric powder F 0,69 kg/m3  Display label Heavy ANFO 1,20 

Average powder factor 0,27 kg/t  OEM series generic 

Total charge mass 18849,56 kg  OEM product generic 

Total volumen 27274,50 m3    

Default burden 6,27 m  SG 1,2 

Default spacing 7,25 m  VOD 4100 m/s 

Average burden 6,27 m  Energy 3,53 MJ/kg 

Average spacing 7,25 m  RWS 1,23 

Average bench height 15,00 m  RBS 1,84 

Rock SG 2,58  Min. det. diam. 125,000mm 

Rock UCS 91,50 MPa    

Rock young´s modulus 1,70 GPa  (Bulk)  

Rock tensile strength 9,70 MPa  (Fully coupled)  

Rock mean insitu passing 1,00 m    

Fines size 1,00 mm  Inside HOLE 1/1 

   Length of deck 8,00 m 

   Mass of deck 471,24 kg 

   Linear density 58,90 kg/m 

   % Length of hole 48,48%   

16,50165017 

   Order in hole 1 

   Detonation order 1 

Fuente: Departamento de perforación voladura. 
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Cuadro 02: Data utilizada. 

 

Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Figura 13: Distribución geométrica / Distribución de energía. 
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Fuente: Departamento de perforación y voladura. 

Plano 08: Radio de voladura – mina Antapaccay.
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3.15.4 Componentes de la mina Antapaccay. 

 

La mina Antapaccay  se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

área de los botaderos y de los tajos, denominada área Antapaccay, 

y el área de procesamiento de mineral y disposición de relaves, 

denominada área Tintaya. 

 

3.15.5 Instalaciones mineras en toda el área de la mina Antapaccay. 

 

Área Antapaccay. 

 

Las obras y actividades que se realizan en el área de mina son: 

 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área mina 

al área de la planta concentradora;  

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 

Componentes: 

 

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

contacto y no contacto en el área mina (canales de derivación, 

canales de contorno y poza de recolección); 
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 Defensas fluviales en el área de los tajos y de botaderos; 

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 

 

Área Tintaya. 

 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

 

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

 Molienda en molino semi-autógeno (SAG) y molino de bolas; 

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre. 

 

Componentes: 

 

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación desde el 

depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de relaves 

(tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales de derivación, 

canales de contorno y pozas de recolección); 

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos. 
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Fuente: Departamento de operaciones. 

Plano 09: Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay. 
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Instalaciones auxiliares. 

 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río Salado 

hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – Antapaccay 138 

Kv (ó 220 kV); 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área Tintaya y 

Arequipa. 

 

Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 

 Plantas para el suministro de agua potable; 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

 Almacenes; 

 Suministro de energía; 

 Subestación eléctrica Tintaya; 

 Oficinas; 

 Campamentos; 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

 Comedores; 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en Puerto 

Matarani; e 

 Instalaciones auxiliares (hospital, planta de compostaje). 
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3.15.5.1 Tajos abiertos. 

 

La mina de Antapaccay tiene dos tajos contiguos. El tajo Norte 

tendrá un área final de aproximadamente 1,32 km2 y el tajo Sur de 

2,58 km2. El tajo se formará mediante la apertura de una serie de 

bancos, los que comprenden la construcción de un conjunto de 

rampas, taludes y bermas. Los criterios de diseño serán los 

siguientes: 

 

 Altura de banco: 15 m (H) para banco simple y 30 m para banco 

doble. 

 Ángulo de talud total: 41° (α) y ángulo de cara de banco de 63° (ץ). 

 Profundidad de los tajos: 490 m para el Tajo Sur y 385 m para el 

Tajo Norte. 

 Ancho de rampa: 35 m, basado en un camión típico de 300 t. 

 Ancho mínimo de expansión: 75 m por ambos costados y 45 m por 

un sólo costado, considerando un radio de carguío de 30 metros. 

 Pendiente de rampa: Máximo 10% 

 Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 

 

A.4 Diseño del talud. 

 

 Diseño propuesto para el talud del sector. 

 

El diseño propuesto incluye taludes en suelo, encima del nivel 

4045 un IRA = 33° y bancos simples de 15m de altura con BFA = 

37°. En tanto para taludes en roca se utiliza un IRA de 49° con 

bancos dobles de 30m de altura, encima del nivel 3910, y 

bancos dobles de 20m de altura, debajo del nivel 3910. Los 

bancos, en ambos casos tendrán un BFA de 65°. 
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En el diseño también se recomienda dejar una plataforma de 

seguridad con 18 m de ancho en el nivel 3910, a fin de 

garantizar que el talud global con altura total de 300 m conserve 

un factor de seguridad promedio de Fs ≈ 1,3. Tal recomendación 

se sustenta en las curvas de diseño de taludes propuestas en la 

literatura técnica (Hoek, 1969; Sjöberg, 2001; Karsulovic, 2002). 

Así, en la figura, la curva que corresponde al factor de seguridad 

igual a 1.3 permite afirmar que para un ángulo IRA = 49° la 

altura del talud debe ser h ≤ 160m, en tanto, para taludes con 

altura cercana a h = 300 m, el ángulo de talud deberá ser igual a 

44°. En las condiciones del actual diseño, la plataforma de 

seguridad recomendada, con un ancho de 18m, hace que el 

ángulo global alcance a ser de 47°, por tanto el factor de 

seguridad para el talud actual estará entre 1,2 y 1,3, 

aproximadamente. 

 

 

Fuente: Departamento de geomecánica mina 

Grafico 1: Curva para el diseño de taludes. 
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Curva típica empleada para el diseño de taludes, donde se 

relaciona el factor de seguridad con la altura y ángulo de talud. 

Notar, que la curva con factor de seguridad Fs = 1 divide a las 

región de los taludes estables de aquellos inestables. 

Modificado de Karsulovic, 2001). 

 

La comparación entre el diseño propuesto con el anterior nos 

permite revelar el alto beneficio producido por el incremento del 

ángulo IRA de 46° a 49°. Ya que con la ejecución efectiva del 

nuevo diseño se podría evitar la extracción de cerca de 7 millones 

de toneladas de material estéril. 

 

 

Fuente: Área de operaciones mina 

Gráfico 02: Material no volado. 

 

3.15.5.2 Pilas de mineral de baja ley. 

 

En las cercanías del chancador hay  dos áreas de almacenamiento 

de mineral de baja ley. Éstas tienen como propósito la acumulación 

temporal de material durante eventos de paralización de la planta 

concentradora o de la faja transportadora Overland. Además, estas 

áreas permitirán la acumulación y manejo de pilas de baja ley, los 

que se irán mezclando con minerales de mayor calidad, a fin de 

que la suma se mantenga dentro del rango de calidades permitidas 
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por el diseño de la planta. Las pilas de almacenamiento tendrán 

una altura máxima entre 50 m y 60 m. 

 

3.15.5.3 Pilas de suelo superficial. 

 

La apertura progresiva de los tajos estará asociada a la retirada del 

suelo natural y su acumulación en dos sectores aledaños a los 

tajos, de la misma forma se almacenará los suelos de los accesos 

alejados. Este material será almacenado hasta la etapa de cierre 

del Proyecto, puesto que servirá para rehabilitar la vegetación 

original en aquellos sectores intervenidos que sean definidos en el 

Plan de Cierre.  

Además, se contempla el uso de este suelo como material de 

cobertura de los botaderos de estériles de Tintaya. En principio, el 

suelo superficial del tajo sur se usó como cobertura en Tintaya y el 

suelo superficial del tajo Norte se usará en el cierre de Antapaccay. 

Las pilas de almacenamiento de suelo superficial tendrán una 

altura máxima de 20 m. 

 

3.15.5.4 Botaderos de material estéril. 

 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 

ubicación potencial del chancador primario, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de 

transporte, se ha planificado la construcción de dos botaderos con 

los parámetros de diseño que se muestran a continuación. 

 

Parámetro Valor 

Altura máxima 180 m 

Altura máxima de banco 60 m 

Ángulo de reposo 37º 
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Talud global 28º 

Ancho de berma entre bancos 13 m 

Densidad promedio (material chancado) 1,9 t/m3 

Huella final  

Botadero Norte 165,6 ha 

Botadero Sur 309,0 ha 

m: Metros  
º: Grados 
t/m3: Toneladas por metro cúbico 
ha: hectáreas 

 

Fuente: Area de operaciones   

Cuadro 03: Parámetros de diseño de botaderos. 

 

3.15.5.5 Depósito de relaves. 

 

El depósito ha sido diseñado para almacenar 568 Mt de relaves 

secos, mediante el almacenamiento de la pulpa dentro del tajo y 

confinando el embalse mediante una presa de contención 

complementaria ubicada en el extremo norte del tajo Chabuca 

Norte. El área aproximada del embalse final será de 350 ha. El 

depósito posee un sistema de manejo de aguas superficiales, que 

permite minimizar el ingreso de aguas superficiales al depósito de 

relaves mediante canales de contorno y reduce las potenciales 

infiltraciones de agua de proceso mediante un sistema de 

impermeabilización en el sector de la presa de cierre y Botadero 

70. 

 

Las características de diseño del depósito de relaves se presentan 

a continuación. 

 

Parámetro Valor 

Relaves totales 568 m 

Densidad promedio 1,0 t/m3 (año 1) a 1,4 t/m3 (año 20) 

Pendiente de depositación del relave 0,2% sub-área; 1% sub-acuática 

Volumen total 403,4 Mm3 

Volumen del agua al cierre 1,0 Mm3 (500 000 m3 en cada laguna) 

Volumen total ocupado al cierre 404,Mm3 

Elevación del agua al cierre 4 071 msnm (Poza de decantación 
Norte) 
4 076 msnm (Poza decantación Sur) 

Borde libre mínimo 5 m 

Ancho de la cresta de la presa 10 m 
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Huella final 350 ha 

Material de construcción de la presa Enrocado (material estéril tomado del 
tajo Tintaya) 

Análisis de estabilidad estático Equilibrio límite con FS mínimo de 1,5 

Análisis de estabilidad sísmico Análisis simplificado de deformaciones 
mediante aceleración máxima del sismo 
de diseño. Deformación vertical de la 
cresta <1m 

Solicitaciones sísmicas Aceleración máxima 0,24 g para 
operación y 0,39 g para cierre. 
Excedencia de 10% en 50 años para 
operación y 2% en 50n años para cierre 

Mt: Millones de toneladas. 
t/m3: Toneladas por metro cúbico. 
Mm3: Millones de metros cúbicos. 
FS: Factor de seguridad. 

Tabla 07: Parámetros de diseño de depósitos de relaves. 

 

En el extremo norte del tajo Chabuca Norte existe un área no 

confinada que deberá ser cerrada para permitir almacenar los 

relaves correspondientes a los 22 años de operación de la Mina 

Antapaccay. Con este objetivo, se ha proyectado la construcción de 

una presa de contención complementaria al tajo, la cual deberá 

comenzar su construcción aproximadamente a partir del año 12 de 

operación y podrá ser construida en etapas. Para la construcción 

de la presa, se utilizarán materiales existentes en la cercanía del 

sitio. 

 

Se privilegiará la utilización de material de desmonte estéril 

extraído del tajo (Chabuca Norte o Tintaya), el cual no tiene 

potencial de generación de drenaje ácido de roca (DAR). La 

sección transversal de la presa será principalmente de enrocado 

compactado, con talud de aguas arriba recubierto con una 

geomembrana. Para prevenir el punzonamiento de la 

geomembrana, se colocará una capa de rellenos de tamaño 

seleccionado y un geotextil de alto gramaje sobre el cual se 

instalará la membrana. 

 

Se estima que el volumen total de esta presa será del orden de 0,4 

millones de metros cúbicos (Mm3), tendrá una altura máxima 

cercana a 46 m y una longitud de 100 m. 
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El estribo este de la presa de cierre estará apoyado sobre el 

Botadero 70, correspondiente a material estéril extraído de la mina 

Tintaya. De acuerdo al esquema de depositación propuesto, la 

laguna de decantación norte estará en contacto con este botadero 

a partir del año 10 de operación, de modo que se ha programado la 

construcción de una primera etapa de impermeabilización del 

botadero para el año 9 (Etapa 0). 
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CAPÍTULO IV  

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1 Alcance de la investigación: Descriptiva  

 

4.2 Tipo de investigación: No experimental 

 

4.3 Metodología 

 

La metodología seguida para la elaboración del presente trabajo de 

investigación fue la siguiente: 

 

4.3.1 Introducción 

 

El común denominador de cada uno de estos es el peligro y el riesgo 

asociado a las diferentes etapas del proceso operacional en las 
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operaciones mineras, donde el ser humano con su conocimiento,  

entrenamiento y experiencia es el principal protagonista cuando 

realiza el trabajo. 

Sin embargo, aunque las personas reúnen las competencias 

requeridas, existe un factor importante que contribuye en la 

generación del incidente denominado factor humano y también 

factores del trabajo. 

Estos factores, originan el incidente en todo su proceso hasta 

identificar las pérdidas, de las cuales la consecuencia mayor es la 

lesión corporal en el trabajador, donde en muchos casos genera 

lesiones incapacitantes permanentes e incluso fatales. 

 

4.3.2 Misión de Cía. Antapaccay 

 

Antapaccay está comprometida con su gente, su seguridad y salud, 

el medio ambiente y las comunidades donde trabaja. 

 

Lo hace en asociaciones transparentes con todos los interesados, 

con el fin de crear valor perdurable  

 

4.3.3 Objetivos estratégicos de la Cía. Antapaccay 

 

 Ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones. 

 Demostrando liderazgo en la protección del medio ambiente. 

 Prestigio en términos de responsabilidad social. 

 Desarrollo de todo el potencial de nuestros empleados. 

 Maximización del valor de nuestros activos físicos. 

 Competitividad de costos a través de los ciclos. 

 Creación de valor a través del crecimiento y mejora continua. 
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4.3.4 Valores de Cía. Antapaccay 

 

Nuestras decisiones y acciones reflejaran los siguientes valores. 

 

• Honestidad  

• Seriedad. 

• Respeto  

• Confianza  

• Ingenio. 

• Coraje 

• Pasión  

 

4.3.5 Política de seguridad y salud ocupacional de Antapaccay 

 

Nuestra política HSEC enuncia el compromiso de la compañía 

respecto a cómo procura la seguridad y salud de los trabajadores, el 

cuidado del medio ambiente y la buena relación con las 

comunidades del entorno, enunciando el compromiso de 

cumplimiento de la ley y buscando la mejora continua de nuestros 

procesos. 

   

4.3.6 Reglas de tolerancia cero de Antapaccay 

 

En Antapaccay, consideramos fundamental el mantener un ambiente 

de trabajo saludable y libre de lesiones, por tal motivo se ha 

establecido que: 

1.-Está prohibido presentarse a laborar bajo el efecto de 

alcohol o drogas ilegales. 

2.-Es obligatorio el uso del equipo de protección personal 

(EPP) adecuado para la tarea. 

3.-Es obligatorio el uso de equipo de protección contra caídas 

adecuado para realizar trabajos en altura. 

4.-Está prohibido operar equipos o vehículos si no se cuenta 
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con la capacitación y autorización respectiva. 

5.-Es obligatorio cumplir con el procedimiento de aislamiento y 

bloqueo cuando se trabaje con fuentes de energía. 

6.-Se deben respetar los dispositivos de protección de 

seguridad, estando prohibido retirarlos, evitarlos o 

anularlos. 

7.-Está prohibido ubicarse bajo cargas suspendidas o dentro 

de la línea de fuego de energías peligrosas. 

8.-Es obligatorio solicitar aprobación clara antes de ingresar a 

zonas de operación de equipos móviles. 

9.-Está prohibido ingresar a áreas restringidas o espacios 

confinados si no se cuenta con la debida autorización. 

10.-Es obligatorio que todos los equipos sean utilizados 

dentro de sus parámetros de diseño.  

11.-Es obligatorio, antes de iniciar una tarea, identificar los 

peligros, controlar los riesgos y contar con los permisos 

requeridos; así como cumplir con las normas, 

procedimientos y estándares establecidos para la ejecución 

de estas labores. 

12.-Es obligatorio reportar de manera inmediata todos los 

incidentes ocurridos en la jornada laboral.  

 

El incumplimiento de estas reglas será considerado como falta 

grave. 

 

4.3.7 Puntos a considerar para la Gestión de Riesgos. 

 

Los siguientes puntos referidos a la Seguridad Operacional son 

importantes para nuestra Gestión de Riesgos: 

 

. 

 Manuales de Gestión para la supervisión de trabajos 

en minería. 

 Metodología de Análisis Causa Raíz. 
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4.4 IMPLEMENTACION DE MANUAL DE GESTION DE 8 CONFORMIDADES 

PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LAS EE.CC. 

 

4.4.1. Objetivo 

 Describir la forma cómo se establecen, implementan, 

mantienen y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional de Cia. Antapaccay para sus Empresas 

Contratistas. 

4.4.2. Alcance 

 El presente manual es aplicable a todas las empresas 

contratistas de Antapaccay desde su proceso de licitación de 

servicios hasta la entrega del producto o servicio final en 

conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.4.3 Declaración de la Política De Salud y Seguridad de Cia 

Antapaccay. 

La meta de Cia. Antapaccay es prevenir todos los incidentes y 

proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, por lo que se 

espera que todo el personal este comprometido con este fin. Para 

Antapaccay el personal de las Empresas Contratistas es 

considerado como parte importante en el cumplimiento de nuestra 

visión de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto también son 

responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato 

cualquier condición insegura o conducta de riesgo que observe. 

Adicionalmente, el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o 

casi incidentes se interpretará como una violación de las 

obligaciones contractuales.  

Si bien, Cia. Antapaccay cuenta con una Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se considera oportuno y adecuado que las 

empresas contratistas cuenten con su propia política como parte de 

su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual 
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deberá estar implementada, documentada y comunicada a su 

personal. 

 

 

 

4.4.4 PLANIFICACION 

Esta sección describe cómo las empresas contratistas planifican sus 

actividades para desarrollarlas de forma segura y sostenible en el 

tiempo que dure el contrato. Este proceso está en función del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Antapaccay, con el fin de cumplir los objetivos trazados y comprende 

los siguientes procesos: 

 

4.4.4.1 Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos. 

El mencionado procedimiento es de aplicación obligatoria 

antes de realizar cualquier actividad en Antapaccay. Una vez 

adjudicado el servicio se revisará el Mapeo de Procesos y la 

Matriz IPERC con sus controles establecidos; luego se 

realizarán las correcciones que se consideren pertinentes y 

su cumplimiento, con el visto bueno (V°B°) previamente del 

Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad 

de Antapaccay. Este V°B° será condicionante para el inicio 

de las actividades. 

Es responsabilidad de las empresas contratistas informarse 

y mantener reuniones periódicas con su Administrador de 

Contrato para asegurarse que están cumpliendo cabalmente 

todas las obligaciones contractuales de ambas partes. 

Cia Antapaccay, ha considerado comunicar a través de la 

inducción inicial, los peligros y riesgos a todas las personas 

que ingresan a los lugares de trabajo de Antapaccay, así 

mismo, de acuerdo al DS.055-2010-EM, la Empresa 

Contratista realiza capacitación en la tarea por 08 horas y 

durante 04 días previo a la ejecución de la tarea para 
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asegurar la competencia de los trabajadores en la tarea 

asignada. 

 

4.4.4.2 Proceso de Identificación de Requisitos Legales 

Los requisitos mínimos establecidos para todas las 

empresas contratistas se encuentran mencionados en la 

Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad 

Transversal para Contratistas del presente documento y es 

responsabilidad de las Empresas Contratistas conocerlos, 

aplicarlos y mantenerlos actualizados. Para tal efecto, las 

Empresas Contratistas deberán mantener procedimientos 

para asegurar el cumplimiento de estos requisitos los cuales 

serán materia de auditorías y/o verificación por parte de Cia. 

Antapaccay. 

Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, las Empresas 

Contratistas realizan una evaluación de los requisitos legales 

que les pudieran ser aplicables para la prestación de 

servicios especializados. No es responsabilidad de 

Antapaccay informar acerca de la aplicabilidad y posterior 

cumplimiento de ellos, por lo tanto, si Antapaccay detecta 

que la Empresa Contratista no ha implementado algún 

requisito legal específico aplicable cuando el servicio se 

encuentre en ejecución, informará a la Empresa Contratista 

para su inmediata implementación; siendo responsabilidad 

de la Empresa Contratista cualquier costo o recurso 

adicional para que esto se cumpla. 

4.4.4.3 Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas 

Antapaccay establece, implementa y mantiene 

documentados los objetivos y metas dentro de su Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en las funciones y niveles 

pertinentes, y en coherencia con la Política adoptada.  

Las Empresas Contratistas desarrollarán un Programa de 

Seguridad para lo cual tendrán en cuenta el Formato del 

Programa de Seguridad para Empresas Contratistas, 
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donde se establecen las actividades, metas, indicadores, 

responsables y plazos como mínimo.  

De igual forma, las Empresas Contratistas desarrollarán un 

Programa de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido 

en la Guía Para Desarrollar el Programa de Salud 

Ocupacional de las Empresas Contratistas.  

En la reunión inicial con el Administrador de Contrato, se 

realizarán las correcciones que se consideren pertinentes; 

una vez corregido el Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional para empresas Contratistas, la Empresa 

Contratista deberá obtener el V°B° del Administrador de 

Contrato y del área de Salud y Seguridad de Antapaccay. 

Este requisito será condicionante para el inicio de las 

actividades.  

En los procesos de Verificación se identificará el nivel de 

avance y cumplimiento del mencionado programa. 

 

4.4.4.4 Proceso de Preparación y Respuestas ante 

Emergencias 

Antapaccay ha identificado las potenciales emergencias 

que podrían suceder en sus instalaciones producto de la 

naturaleza o la propia operación. Con esta información ha 

desarrollado los controles necesarios los cuales se 

encuentran descritos en Gestión de Emergencias ”, en 

los que se establecen actividades que comprometen a todo 

el personal de las diferentes áreas y operaciones de 

Antapaccay y de empresas contratistas al interior y fuera de 

la empresa según corresponda. En tal sentido, es 

responsabilidad de las empresas contratistas conocer e 

implementar los recursos necesarios para dar cumplimiento 

de estos procesos, además de lo siguiente: 

 

4.4.4.5 Identificación de Situaciones de Emergencia. 
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Las Empresas Contratistas identifican y documentan la lista 

de todas las posibles situaciones de emergencia por la 

prestación del servicio y tomando en consideración la 

posible interacción con las actividades propias de 

Antapaccay. Sin perjuicio de otras no mencionadas, se 

deberá tomar en consideración:  

 Resultados de la identificación, evaluación y control 

de riesgos, derivados del IPERC  

 Requisitos legales y otros requisitos,  

 Experiencia de situaciones de emergencias previas,  

 Experiencias de organizaciones similares de 

situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, 

mejores prácticas).  

Si, producto de esta evaluación se considera que aplicando 

el “Plan General de Contingencias y Respuesta a 

Emergencias” de Cia Antapaccay, es suficiente, entonces 

deberá quedar así definido para la prestación del servicio 

identificando a los responsables de activar los 

procedimientos en caso se presente una emergencia. De 

considerarse insuficiente por la ubicación del servicio, la 

utilización de algún material peligroso u otra característica 

diferenciadora, entonces deberá aplicar lo descrito en el 

punto 4.5.4.6 (siguiente). Cualquiera sea el caso, deberá 

contar con el visto bueno (V°B°) del administrador de 

contrato y del área de Salud y Seguridad de Antapaccay. 

Este requisito será condicionante para el inicio de las 

actividades. 

4.4.4.6 Elaboración del Plan de Contingencias y Respuesta a 

Emergencias para el servicio. 

Tomando en cuenta la misma estructura y los 

procedimientos transversales del Plan General de 

Contingencias y Respuesta a Emergencias” de 

Antapaccay, la Empresa Contratista desarrolla su propio 
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Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias 

orientado al control de las situaciones de emergencias 

detectadas en el punto anterior.  

Los equipos de emergencia se identificarán y suministrarán 

en las cantidades adecuadas y serán probados a intervalos 

específicos para mantener su operatividad. El uso de 

ambulancias deberá ser evaluado y aprobado por la 

Gerencia de Salud y Seguridad de Antapaccay. De no 

aprobarse se utilizarán los servicios médicos de 

Antapaccay. 

El mencionado plan será un punto de auditoria y/o 

verificación durante el proceso de prestación del servicio. 

4.4.5 IMPLEMENTACION 

Esta sección del manual describe cómo se implementarán los 

controles establecidos durante la etapa de planificación durante el 

tiempo que dure la prestación de servicios por parte de la Empresa 

Contratista. 

4.4.5.1 Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y 

Capacitación. 

La Gerencia y línea de mando de la Empresa Contratista se 

compromete con el desarrollo, implementación y 

mantenimiento de lo establecido en el presente manual 

para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Empresas Contratistas, los requerimientos mínimos 

exigidos por Antapaccay para poder realizar trabajos al 

interior de sus instalaciones son:  

 Adoptar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Cia. Antapaccay, como complemento de las políticas 

propias de la empresa contratista.  

 Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y 

metas.  

 Comunicar a la organización la importancia de satisfacer 

tanto los requisitos de Antapaccay como los requisitos 

legales y otros requisitos de SSO suscritos.  
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 Asegurar la disponibilidad de recursos, como 

infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, 

herramientas, recurso humano y presupuesto para el 

cumplimiento de los fines relacionados a la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que 

dure el servicio prestado.  

 Compartir la visión de “Producción Segura” durante la 

prestación del servicio.  

4.4.5.1.1 Funciones, Responsabilidades y Autoridad.  

 

La Empresa Contratista presenta a Cia Antapaccay el 

Organigrama general de la empresa y el organigrama para la 

atención del servicio al interior de Tintaya-Antapaccay. En este 

último se toma en consideración a la línea de mando y la 

distribución del personal a cargo. De igual forma se incluye un 

staff de Salud y Seguridad el cual estará definido según lo 

establecido en el “Procedimiento de Acreditación de 

Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para 

Contratistas”. En este mismo procedimiento se explican los 

requisitos mínimos y el procedimiento a seguir para la 

acreditación de los mencionados profesionales.  

Por cada línea de jerarquía de los organigramas, se establecen 

las funciones y responsabilidades para la implementación y 

mantenimiento de los requisitos establecidos en el presente 

manual. Estas funciones se deben enmarcar en las siguientes 

funciones generales, sin perjuicio de otras que la empresa 

contratista defina: 

 

4.4.5.1.1.1 Dirección/Gerencia del Servicio.  

 

 Establece reglas y programas diseñados para promover la 

seguridad y salud de todos los empleados. Asimismo, que 
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todos los empleados conozcan las reglas y programas 

establecidos.  

 Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus 

responsabilidades de salud y seguridad.  

 Poner a disposición el entrenamiento necesario para que los 

empleados ejecuten su tarea de forma segura.  

 Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato 

y a todos los proveedores de materiales que se sigan los 

requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de Cia 

Antapaccay.  

 Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro.  

 Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la 

ejecución del servicio sean reportados a Antapaccay. 

 Mantener y monitorear los programas de Gestión de Riesgo 

aprobados, mediante auditorias, informes periódicos, 

inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere 

necesario.  

 Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los 

requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional descritos en el 

presente manual.  

4.4.5.1.1.2 Residente / Supervisión  

 

 

 Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los 

requisitos y normas establecidas en el presente documento.  

 Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en 

el trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar que 

cualquier desviación o condición sub estándar detectada sea 

corregida inmediatamente.  

 Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo 

de los trabajadores bajo su supervisión.  
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 Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su 

supervisión.  

 Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el 

trabajo.  

 Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, 

estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus 

trabajos.  

 Asegurar que el personal a su cargo sea competente y tenga 

la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas.  

 Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de 

los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Asegurar constante comunicación con la Supervisión, 

Administrador de Contrato y área de Salud y Seguridad de 

Antapaccay, implementando cambios, modificaciones y 

sugerencias en búsqueda de la “mejora continua” del proceso 

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

4.4.5.1.1.3 Todos los empleados  

 

 

 Reportarse “listo para trabajar”, con el descanso adecuado, en 

el lugar y hora pactadas y sin estar bajo los efectos de drogas 

o alcohol.  

 Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en 

la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus 

colegas y otras personas.  

 Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de 

cómo realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad.  

 Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub 

estándares dentro del alcance de su trabajo.  

 Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no 

corregidos al supervisor inmediato.  
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 Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de 

seguridad, equipos, herramientas y EPP según se requiera.  

 Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas 

aplicables a su tarea.  

 Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que 

su supervisor le da una orden que podría poner en riesgo la 

salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas.  

 Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos.  

 

 

4.4.5.1.2 Desarrollo de Competencias  

 

En este punto del manual la Empresa Contratista debe 

identificar los requisitos mínimos en materia de 

capacitación para poder brindar servicios en Antapaccay. 

El punto de partida es el estricto cumplimiento del Art. 69° 

del DS.055-EM-2010. Es facultad de la Empresa 

Contratista incluir en su programa interno de capacitación 

temas o material complementario al mínimo exigido de 

acuerdo a sus necesidades propias y operacionales. 

Asimismo, es facultad de Cia. Antapaccay exigir las 

competencias mínimas del personal que considere clave 

dentro del aseguramiento de la Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente durante la prestación del servicio. 

 

 

4.4.5.1.2.1 Proceso de Inducción y Orientación Básica  

 

 

 Todo trabajador de Empresas Contratistas debe 

pasar, previo a su ingreso, por una charla de inducción y 

orientación básica la cual debe tener una duración mínima 

de ocho (8) horas durante dos (2) días. Este proceso se 

lleva a cabo mediante empresas de capacitación 
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autorizadas por Cia. Antapaccay las cuales son 

informadas por el Administrador de Contrato. Dicho 

proceso se encuentra descrito en el Diagrama del proceso 

de inducción y capacitación en la tarea de S&SO-

Contratistas.  

El proceso de Inducción y orientación básica finaliza con 

un examen, el cual debe ser aprobado con el 80% de la 

puntuación máxima. En caso el trabajador desapruebe el 

examen, será inscrito para llevar nuevamente la totalidad 

del curso. El cumplimiento de este proceso es un requisito 

indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las 

instalaciones de Cia. Antapaccay. Es responsabilidad de 

la empresa contratista informarse de los costos y el 

tiempo estimado para cumplir con este requisito con la 

finalidad de cumplir el servicio en el periodo establecido 

por Antapaccay y que es de carácter contractual. Cia 

Antapaccay no se responsabilizara por la planificación 

inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la 

prestación del servicio en cualquiera de los términos 

pactados.  

Es importante mencionar que el costo del proceso de 

inducción y orientación básica lo asume completamente la 

empresa contratista y de ninguna manera el trabajador. 

De igual forma, queda prohibido que las empresas 

contratistas den preferencia a trabajadores que cuentan 

con inducción vigente. Cia. Antapaccay estará atento a 

cualquier política de discriminación o de incumplimiento 

de los requisitos legales vigentes por lo que de 

encontrarse prácticas como las descritas se considerará 

como falta grave, con las consecuencias contractuales 

que esto conlleva. 

 

4.4.5.1.2.2 Proceso de Capacitación Obligatoria en 

Seguridad y Salud Ocupacional  
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Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta 

gerencia deben recibir una capacitación trimestral no 

menor a quince (15) horas de acuerdo a lo establecido en 

la Matriz Básica de Capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera según el anexo 14-Bdel DS 055-

2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Es responsabilidad de la Empresa Contratista cumplir con 

los cursos denominados obligatorios (CO) en el formato 

14-B del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional, tanto los que deberán ser dictados 

por entidades externas a la organización (cinco primeros) 

como los que pueden ser dictados por la propia empresa.  

Mediante los procesos de verificación y/o auditoría que se 

realizarán periódicamente a las Empresas Contratistas se 

revisará el cumplimiento de este proceso. De encontrarse 

alguna desviación, Cia Antapaccay se reserva el derecho 

de aplicar medidas contractuales. 

 

 4.4.5.1.2.3 Proceso de Capacitación 

Condicionantes en Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Existen trabajos considerados críticos dentro del Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional de Antapaccay. Para 

poder realizar estos trabajos, todos los empleados 

involucrados reciben una capacitación específica en la 

materia. Esta capacitación condicionante se encuentra 

definida en la Matriz de capacitación de cursos 

condicionantes  diseñada en función del 

cumplimiento del formato 14-B del D.S. 055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y de las 

necesidades operativas propias de Cia. Antapaccay.  
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Estos cursos son dictados por Antapaccay o por sus 

empresas de capacitación autorizadas y se lleva a cabo 

de acuerdo a un cronograma establecido e informado a 

todas las áreas de Antapaccay. El resultado de esta 

capacitación es un carnet de capacitación que deberá ser 

portado por el trabajador en caso vaya a realizar alguna 

de las tareas relacionadas.  

Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse 

de los cronogramas y tiempo estimado para cumplir con 

este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa 

legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa 

Contratista. 

No se permitirá la ejecución de trabajos críticos sin haber 

demostrado la capacitación respectiva del personal 

involucrado. 

Cia Antapaccay no se responsabilizara por la planificación 

inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la 

prestación del servicio en cualquiera de los términos 

pactados. 

 

4.4.5.2 Proceso de Control Operacional 

 

Los controles operacionales en el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional son aquellas actividades que 

mantienen o ayudan a mantener las operaciones dentro 

de los parámetros considerados como seguros, es decir, 

que luego de su aplicación se estima que los riesgos han 

sido llevados a un nivel aceptable. Para tal efecto se debe 

considerar la Jerarquía de control en la que la Eliminación 

o Sustitución del riesgo debería ser el principal enfoque. 

Antapaccay considera a los siguientes controles 

operacionales complementarios sin que estos sean 

limitantes a otros que la Empresa Contratista considere 

dentro de su proceso de gestión o experiencia operativa: 
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4.4.5.2.1 Procedimientos Operativos Estándar (POE)  

 

Los Procedimientos Operativos Estándar (POE) son uno 

de los controles operativos más importantes dentro del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Antapaccay. La necesidad de elaborar un POE es parte 

del “Procedimiento de Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de los Riesgos” y es requerimiento 

que, antes de iniciar cualquier actividad que requiera un 

POE este cuente con el visto bueno (V°B°) del 

Administrador de Contrato y del área de Salud y 

Seguridad, además de haber sido difundido y entrenado a 

todos los trabajadores involucrados con la actividad. Para 

desarrollar un POE eficientemente, debe entenderse que 

no se trata de un documento estrictamente de Seguridad, 

sino que es el proceso descriptivo y detallado de la 

actividad donde se identifican las posibles desviaciones 

que puedan convertirse en riesgos para las instalaciones, 

equipos y sobre todo los trabajadores. Con la finalidad de 

estandarizar la documentación se deberá seguir lo 

establecido en la Guía para Elaboración del POE. 

 

4.4.5.2.2 Estándares Operacionales  
 

 
Cia. Antapaccay ha desarrollado dentro de su Sistema de 

Gestión Riesgos una serie de estándares que se 

encuentran mencionados en la Lista de Estándares de 

Antapaccay, que buscan la normalización de las 

actividades tomando como base la legislación aplicable, 

los procedimientos corporativos y las normas técnicas 

peruanas (NTP) e internacionales (MSHA, NFPA, NEC, 

ASTM) aplicables.  
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La aplicación de estos estándares puede ser de forma 

directa o indirecta al ser incluidos en los Procedimientos 

Operativos Estándar (POE) desarrollados. Es 

responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y 

aplicar durante la prestación de su servicio todos aquellos 

estándares que le sean aplicables total o parcialmente. 

 

 
4.4.5.2.3 Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro  

 
 

Antapaccay ha definido una serie de actividades como 

críticas, por lo tanto, antes de iniciarlas se cuentan 

obligatoriamente con un Permiso de Trabajo Seguro. Para 

tal efecto, es responsabilidad de las Empresas 

Contratistas revisar el “SSOpr0005 Permiso de 

Trabajo Seguro” e implementar todos los requisitos allí 

mencionados. 

 

4.4.5.2.4 Procedimiento de Bloqueo, Rotulación y Prueba  

 

Para reducir o eliminar cualquier tipo de energía interna o 

externa al trabajo y mantenerla en esa condición mientras 

dure la actividad, Antapaccay ha desarrollado e 

implementado el “Procedimiento General de Bloqueo” 

que incluye la desenergización, la rotulación y la 

verificación de las energías que se deban controlar como la 

eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, etc. Todas las 

Empresas Contratistas son responsables de conocer, aplicar 

y asegurar la implementación de este procedimiento. 

 

4.4.5.2.5 Procedimiento de Ingreso y Mantenimiento de 

Vehículos y Equipos  
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Todo vehículo que ingrese a Tintaya-Antapaccay deberá  

pasa por un proceso de certificación para obtener el 

fotocheck vehicular, según lo establecido en el “Estándar 

de Seguridad para Vehículos y Equipo Motorizado”. 

Adicionalmente, la Empresa Contratista presenta el 

programa de mantenimiento preventivo por cada unidad, el 

cual es cumplido estrictamente y será parte de las auditorías 

y/o verificaciones de Cia Antapaccay. 

 

4.4.5.2.6 Reglamento Interno de Tránsito  

 
Toda Empresa Contratista seguirá lo estipulado en el 

“Reglamento General de Tránsito de Antapaccay” 

aplicable a todo equipo móvil al interior de las instalaciones 

así como en los caminos de influencia. Antapaccay se 

reservara el derecho de aplicar lo establecido en el 

Reglamento mencionado en otros caminos y vías, siempre y 

cuando se pueda ver afectada la imagen institucional de la 

empresa por violaciones a las reglas de tránsito. Es 

responsabilidad de la Empresa Contratista conocer e 

implementar el mencionado Reglamento por lo que planifica 

cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicación 

constante.  

De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que 

todos los operadores de equipos móviles obtengan sus 

respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo establecido 

en el procedimiento “Obtención y Renovación de 

Licencias Internas” donde se encuentran los requisitos 

y flujos necesarios para tal fin.  

Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse del 

tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la 

finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable. Cia 

Antapaccay no se responsabiliza por la planificación 

inadecuada de este cumplimiento que ponga en riesgo la 
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prestación del servicio en cualquiera de los términos 

pactados. 

 

 

4.4.6. VERIFICACION 

 

En esta sección se describen las actividades de seguimiento 

y medición que las Empresas Contratistas deben realizar 

para su Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

4.4.6.1 Inicio de Actividades 

 

Toda empresa contratista deberá asegurarse de que los 

documentos condicionantes producto de la 

implementación del presente documento hayan sido 

revisados y cuenten con el visto bueno (V°B°) del 

Administrador de Contrato y del Área de Salud y 

Seguridad previo al inicio de sus actividades. Los 

documentos son:  

 Mapeo de Procesos y Matriz IPERC alineados al 

Programa de ejecución de actividades de la 

empresa Contratista.  

 Programa de Seguridad de la Empresa Contratista 

en función del periodo de duración del contrato. 

Programa de Salud Ocupacional en función del 

periodo que realizarán sus actividades.  

 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias 

para la prestación del servicio. 

 Estructura organizacional, incluida el staff de 

seguridad para la atención del servicio.  

 Manual de Funciones y Responsabilidades de la 

línea de mando de la estructura organizacional.  
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 Procedimientos, estándares, instrucciones de 

trabajo u otros documentos que contengan los 

controles operativos definidos en la matriz IPERC. 

Programa de mantenimiento para vehículos y 

equipos que serán utilizados durante el servicio.  

 
Para tal fin, se cuenta con el formato de 

Revisión/Aprobación de documentos en el cual se 

considerarán las observaciones que realice el 

administrador de contrato y el área de Salud y Seguridad. 

En caso algún documento se encuentre observado, 

deberá presentarse las correcciones y sólo cuando la 

totalidad de los documentos cuenten con la aprobación, la 

Empresa Contratista estará en capacidad de iniciar sus 

actividades. 

 

 

4.4.6.2 Evaluación del desempeño. 

 

Con la finalidad de monitorear la correcta administración de 

los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional de las 

Empresas Contratistas, Cia. Antapaccay  ha establecido el 

Procedimiento de Evaluación de Desempeño de SSO a 

Empresas Contratistas de Antapaccay, según el cual:  

 Informarán sobre el avance en el cumplimiento de 

su programa mediante el Reporte de Gestión de 

Seguridad (RGS) con una frecuencia mensual a su 

Administrador de Contrato y la Unidad de Gestión 

de SSO de su área.  

 Se evaluará periódicamente el avance de 

cumplimiento de los indicadores establecidos y se 

establecerán planes de acción que promuevan la 

mejora continua.  
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4.4.6.3 Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis de 

Incidentes 

La ocurrencia de incidentes es una oportunidad para 

identificar las desviaciones que se presentaron en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

por lo tanto todos los incidentes son analizados para 

determinar sus causas y evitar la recurrencia. Antapaccay 

ha desarrollado el procedimiento “SSOpr0004 Informe, 

Investigación y Análisis de 

Incidentes” el cual es también de aplicación y 

cumplimiento obligatorio por parte de las Empresas 

Contratistas 

 

4.5.6.4 Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional a 

Empresas Contratistas de Antapaccay 

 

Antapaccay  mantiene un Sistema Certificado de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma 

HSEC El alcance incluye a las actividades realizadas por 

las empresas contratistas, por lo tanto, las auditorías 

internas y externas que se ejecuten como parte del 

mantenimiento del Sistema de Gestión son aplicables 

también a las Empresas Contratistas. Adicionalmente, en 

cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables, 

por lo menos una vez por año, las empresas contratistas 

son auditadas en su Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y el resultado es debidamente informado a las 

autoridades competentes. Asimismo esta información será 

considerada como criterio de evaluación para futuras 

licitaciones o contratos con Antapaccay.  

Las auditorias en cualquiera de sus formas son informadas 

oportunamente a las Empresas Contratistas, quienes tienen 
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la responsabilidad de adecuarse a los horarios y programas 

establecidos para tal fin. 

 

4.5.6.5 Procedimiento de No Conformidades, Acciones 

Correctivas y Acciones Preventivas 

El presente documento es parte del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Antapaccay, por lo tanto 

cualquier incumplimiento es manejado de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento de No Conformidades, 

Acciones Correctivas y Preventivas”. La Gerencia de 

Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen 

la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas 

durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en 

las actividades diarias realizadas por la Empresas 

Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de penalidades 

definidas en la estructura general del contrato. 

 

 

 

 

 

4.5. Metodología de Análisis Causa Raíz.(ACR) 

 

Establecer un procedimiento formal para la implementación en Cía. 

Antapaccay del reporte, investigación y análisis de incidentes. Teniendo 

presente que la investigación de Incidentes, tiene por objetivo identificar 

todos los hechos relacionados con la ocurrencia del mismo, y sobre esta 

base establecer las causas que explican su ocurrencia, con el objeto de 

implementar medidas de control que permitan evitar en forma definitiva la 

repetición de hechos similares, lo que nos ayuda en forma importante pero 

no principal a controlar nuestros riesgos en la operación. 

 

4.5.1. Errores Comunes al Aplicar ACR 
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¿Alguna vez ha realizado un Análisis de Causa Raíz (RCA) 

completo, disciplinado y exacto, para encontrarse con que las 

recomendaciones cayeron en oídos sordos, o lo que es peor, que 

las aprobaciones no tuvieron un seguimiento?. 

 A continuación se plantea los principales errores que se tienden a 

cometer al momento de realizar un correcto ACR. en Cia 

Antapaccay. 

• Se tiende a buscar al “culpable”. 

CASO 1: “Varios trabajadores no siguieron un procedimiento 

determinado, lo cual provocó una interrupción de las 

operaciones. Los superiores identifican a estas personas y, 

a cambio, se les suspende.” 

 

• Se tiende a pensar que la descripción del problema y el 

análisis del problema son lo mismo. 

 

CASO 2: “En una fecha especificada, se produjo la falla de 

una bomba hidráulica que resultó en la pérdida de la unidad 

CSG durante aproximadamente ocho horas. La pérdida de 

la función de bombeo fue debida a un fallo en la bomba B a 

causa de una fuga en el sello. El sello había sido instalado 

de forma incorrecta después de un mantenimiento general 

a la bomba. La bomba A estaba fuera de servicio debido a 

mantenimiento de rutina.” 

 

Una descripción del problema, sin embargo, no es un análisis, que 

se define como la descomposición de algo en sus partes 

constituyentes. Expresado en términos para solución de problemas, 

las “partes constitutivas” de un problema son sus causas; por lo 

tanto, analizar un problema significa descomponerlo en sus causas. 

 

• Se da “diferentes tipos de causa” en lugar del 

principio universal de causa – efecto. 
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CASO 3: “Se produce un problema dentro de la 

empresa. El formulario de reporte de incidente de la 

empresa solicita ciertas causas específicas. Si un 

trabajador rellena el formulario, no surgen problemas. Si 

dos o más contribuyen, ninguno está de acuerdo en 

cuáles son las causas “inmediata”, “básica” y “raíz”.” 

Se pueden describir diferentes tipos de causa: 

• Causa Personal 

• Causa Informal 

• Causa Raíz 

• Causa Secundaria 

• Causa Disparadora 

• Causa Secundaria 

• Causa Condición 

• Causa Preliminar 

• Etc., etc. 

 

Para evitar estos errores es necesario saber por qué ocurren y cómo 

prevenirlos.  

 

4.5.2 Consideraciones para Realizar un Correcto ACR. 

 

 Como se vio en el caso 1: “Culpar” a veces se confunde con 

“responsabilizar”, y la responsabilidad dentro de una organización 

ha llegado a asociarse con una acción disciplinaria. 

 

Responsabilidad en realidad significa asumir las 

consecuencias de sus acciones y promover pasos específicos 

para que sea menos probable que el problema ocurra de nuevo – 

y esto no requiere castigo. 

 

 Como se vio en el caso 2: una descripción del problema, no es 

un análisis que se define como la descomposición de algo en sus 

partes constituyentes. 
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 Expresado en términos para solución de problemas, las 

“partes constitutivas” de un problema son sus causas; por lo tanto, 

analizar un problema significa descomponerlo en sus causas. 

 

 Como se vio en el caso 3: A pesar de que se tiene la intención 

de aclarar una investigación compleja, los adjetivos en realidad 

crean la mayor parte de la confusión. Una causa se define en el 

diccionario como “algo requerido para producir un efecto”. Todos 

estos términos se pueden reducir a dos: “causa” y “causa posible”.  

 

 Una “causa” será cualquier cosa, soportada con evidencias, 

que está causalmente (no casualmente) relacionada con un tema 

en particular. Las “causas posibles” son hipótesis que carecen de 

evidencia y deben ser fundamentadas. 

 

 

 

 

 

4.5.3 Alcance. De la Metodología ACR en Antapaccay 

 

Este procedimiento será aplicable a todas las investigaciones de 

incidentes que se realicen en Cia. Antapaccay tanto eventos propios 

como para el caso de empresas contratistas. 

 

4.5.3.1 Funciones y Responsabilidades 

 

  4.5.3.1.1 Gerencia de Salud y Seguridad 

 Participar en la investigación de Incidentes con 

consecuencias fatales. 

 Revisar los informes finales y los planes de acción. 

 Comunicar a los organismos pertinentes. 

 Participar de la investigación de los organismos 

fiscalizadores. 



 

104 
 

 Mantener Registros Actualizados de los Eventos 

informados tanto propios como de contratistas. 

 Mantener Registros Actualizados de la 

implementación de los planes de Acción resultantes 

de las investigaciones. 

 Hacer informes semanales del seguimiento de los 

planes de los reportes de incidentes completados y 

sus respectivos planes de acción. 

 Asesorar a los gerentes de Área en la preparación de 

los Avisos de Potenciales Fatalidades ocurridos. 

 

4.5.3.1.2 Gerente de área  

 Liderar la investigación de Incidentes clasificados 

como Riesgo Recurrente de acuerdo a la matriz de 

Evaluación de Riesgos- 

 Revisar los informes finales y los planes de acción. 

 Hacer seguimiento a los planes de Acción para 

asegurar su implementación a en forma oportuna. 

 Comunicar del resultado de las investigaciones en las 

reuniones de los Comités de Gerentes. 

 Preparar conjuntamente con la Gerencia de Salud y 

Seguridad los Avisos de Potenciales Fatalidades 

ocurridos en su área de responsabilidad. 

 Entrevista con los empleados involucrados en 

incidentes recordables o con alto potencial. Una vez 

terminada la investigación y al momento que el 

trabajador se reintegra a sus actividades, para 

conversar sobre las causas que originaron el evento y 

las consecuencias del mismo, tanto para la empresa 

como para los involucrados. 

4.5.3.1.3 Superintendente de área  
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 Liderar la investigación de Incidentes clasificados 

como de Riesgo Medio de acuerdo a la matriz de 

Evaluación de Riesgos. 

 Revisar los informes finales y los planes de acción. 

 Hacer seguimiento a los planes de Acción para 

asegurar su implementación a en forma oportuna.  

4.5.3.1.4 Supervisor Responsable. 

 

 Evaluar la potencialidad del incidente junto con el 

Supervisor de Salud y Seguridad. 

 Liderar la investigación de Incidentes clasificados 

como de Bajo Riesgo de acuerdo a la matriz de 

Evaluación de Riesgos. 

 Dirigir la investigación del incidente y preparar el 

informe final. 

 Solicitar las firmas de acuerdo al formato utilizado.  

 Enviar a través de la secretaria de la Gerencia el 

informe final a la Gerencia de Salud y Seguridad. 

4.5.3.1.5. Supervisor de Salud y Seguridad. 

 Evaluar la potencialidad del incidente para definir el 

tipo de investigación que se debe llevar adelante. 

 Participar de la recolección de evidencias y de la 

investigación de incidente propiamente.  

 Hacer seguimiento para que los informes de 

investigación se presenten dentro del plazo. 

 Hacer seguimiento a la implementación de los planes 

de acción resultante de las investigaciones. 

 Informar los resultados de las investigaciones en las 

reuniones de Comité de sus respectivas Gerencias. 

4.5.4. Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidente. 
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 El procedimiento de reporte e investigación de incidentes en 

Cia. Antapaccay comprende los siguientes pasos de 

cumplimiento obligatorio. 

 Notificación del Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial 

del Evento 

 Comunicación del evento (cuando corresponda)  

 Investigación de acuerdo a la potencialidad 

 Confección del Informe de la investigación 

 Revisión del informe por la Gerencia Respectiva 

 Elaboración del Informe Final 

 Identificación de propuestas de mejora 

 Comunicación del resultado de la investigación y de Planes de 

acción 

 Revisión de la eficacia de los Planes de Acción. 

 

4.5.5. Notificación de Incidente y Evaluación del Riesgo Potencial del 

Evento 

La clave para que se realice una correcta Investigación de un 

Incidente es la oportunidad con que el evento es reportado, para 

ello, el o los trabajadores involucrados o los testigos deben notificar 

en forma inmediata a su Supervisor Directo, cualquier evento 

ocurrido.  

 

La Notificación hecha al Supervisor Directo se puede realizar en 

forma personal, por vía telefónica o vía radial. 

Recibida la Notificación, el Supervisor Responsable del área, debe 

iniciar las gestiones para procurar la inmediata atención de 

lesionados si los hubiera e implementar medidas de control 

inmediatas que impidan la recurrencia del incidente o que controle 

los riesgos resultantes de la ocurrencia del mismo.  

 

La evaluación del Riesgo Potencial del Evento la realiza el 

Supervisor Responsable conjuntamente con el Supervisor de 
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Seguridad del Área o de Turno, para lo cual deben utilizar los 

criterios establecidos en la Matriz de Evaluación de Riesgos de Cia.  
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Figura 14: matriz de riesgos de salud y seguridad 
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Cabe mencionar que se exceptúan de la Evaluación de Riesgos los 

incidentes con consecuencias fatales, en cuyo caso, tanto la investigación 

como la preparación del informe se debe ajustar plenamente a las 

exigencias establecidas en el Decreto Supremo N°055-2010-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería. 

Posteriormente el Supervisor Responsable del área junto con el 

Supervisor SSO, deben proceder a completar el formato Notificación de 

Incidentes con Pérdida y Near Miss. 

 

4.5.6 Comunicación del evento (cuando corresponda) 
 

El comunicar los incidentes ocurridos a los trabajadores en Cia. 

Antapaccay, es una herramienta que permite además de mantenerlos 

informados, actuar como una herramienta preventiva, dando la oportunidad 

a la totalidad de las áreas para revisar sus procesos e identificar 

potenciales causas de eventos similares. La comunicación se realizará 

mediante el Reporte Diario preparado por la Gerencia de SSO, el cual se 

debe enviar vía correo electrónico a todos los usuarios de Antapaccay 

incluidos los contratistas que tienen acceso a email a través de la red de la 

compañía. 

 

 

 

4.5.7 Investigación de Incidente 
 

 

Supervisor del Area con Supervisor de SSO evalúan el Incidente de 

acuerdo a la Matriz de Riesgo 

Incidente de riesgo 

Bajo 

Incidente de riesgo 

medio 

Incidente de riesgo 

recurrente 

Supervisor del Area con 

Supervisor de SSO 

realizan la investigación 

Superintendente del 

Area con Supervisor de 

SSO realizan la 

Gerente de Area, 

Supervisor del Area 

con Supervisor de 
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del Incidente 

 

investigación del 

Incidente 

 

SSO realizan la 

investigación del 

Incidente 

 

Verifican si los Peligros y 

Riesgos estaban 

identificados en la matriz 

IPERC y determinar 

cuales fueron los controles 

que no actuaron 

 

Verifican si los Peligros y 

Riesgos estaban 

identificados en la matriz 

IPERC y determinar 

cuales fueron los 

controles que no 

actuaron 

 

Verifican si los 

Peligros y Riesgos 

estaban identificados 

en la matriz IPERC y 

determinar cuales 

fueron los controles 

que no actuaron 

 

Culminada la Investigación 

completan el Formato de 

Investigación de 

Incidentes (Anexo 4) 

 

Culminada la 

Investigación completan 

el Formato de 

Investigación de 

Incidentes  

 

Culminada la 

Investigación 

completan el Formato 

de Investigación de 

Incidentes  

Supervisor del Area 

presenta en informe  al 

Superintendente del Area 

para su revisión y 

aprobación de los planes 

de acción 

 

Supervisor del Area 

presenta en informe  al 

Superintendente del 

Area para su revisión y 

aprobación de los planes 

de acción 

 

Superintendente del 

Area presenta en 

informe  a su 

Gerencia de Area 

para su revisión y 

aprobación de los 

planes de acción 

 

Supervisor del Area envía 

el Informe a la Gerencia 

de S&SO para su 

procesamiento, 

distribución y archivo 

 

Supervisor del Area 

envía el Informe a la 

Gerencia de S&SO para 

su procesamiento, 

distribución y archivo 

 

Supervisor del Area 

envía el Informe a la 

Gerencia de S&SO 

para su 

procesamiento, 

distribución y archivo 
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Cuadro 4: Evaluación de incidentes 

 

4.5.8 Confección del Informe de la Investigación ACR 

Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas de los 

involucrados, entrevistas a testigos, evidencias materiales así como 

de otros antecedentes recopilados durante la investigación, servirán 

para el análisis y confección del Informe de Investigación de 

Incidente (Análisis Causa – Raíz del equipo investigador).  

Si al realizar la investigación existen dudas, el Líder del 

equipo podrá solicitar la reconstrucción del evento, peritajes con 

especialistas o cualquier otra información que a juicio del equipo 

investigador les ayude a clarificar las causas que originaron el 

incidente.  

Se emitirán los resultados del equipo investigador, en el 

formato Informe de Investigación del Incidente ACR  
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Plano 10: Informe de Investigación de Incidente (ACR) 

 

 

 

 

4.5.9. Revisión del Informe por la Gerencia respectiva. 

 

Preparado el Informe de Investigación de Incidente, éste será 

enviado por el Líder del Equipo Investigador, al nivel jerárquico 

inmediatamente superior, para que se proceda a su revisión y 

validación de las causas identificadas y planes de acción 

propuestos.  

En caso de dudas o medidas complementarias para el control, se 

podrá convocar nuevamente al equipo investigador para proceder a 

la evaluación y validación del informe final. 

 

4.5.10 Elaboración del Informe Final. 

Realizado el análisis del incidente e identificadas las causas 

raíces, se procederá a la confección del Informe Final, el cual debe 

ser completado por el Líder del Equipo investigador en el formato 

establecido, de acuerdo al Riesgo Potencial Identificado.  
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Para los reportes de incidentes fatales la responsabilidad de la 

confección del informe recae en la Gerencia de Salud y Seguridad 

y Gerencia Legal, para lo cual se utilizará el formato entregado por 

el Ministerio de Energía y Minas en el Reglamento de Seguridad de 

Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias 

en minería  

 

4.5.11 Plazos de entrega de los Informes Finales 

 

La oportunidad para implementar planes de acción que controlen el 

riesgo y eviten la recurrencia de eventos similares, es clave en esta 

etapa del proceso, razón por la cual se deben respetar los 

siguientes plazos para la confección y entrega de los Informes de 

Investigación de Incidente.  

 Incidentes con riesgo bajo o riesgo medio 72 horas  

 Incidentes con riesgo recurrente 5 días  

 

Se exceptúan de estos plazos, aquellos casos en que con la 

finalidad de identificar la o las causa raíces, es necesario peritajes 

de especialistas, en cuyo caso el plazo de entrega del informe final 

será el definido por el peritaje. 

 

4.5.12. Identificación de propuestas de mejora 

 

Los planes de acción resultantes de la investigación del Incidente 

así como otras propuesta de mejora, deben ser validadas por el 

equipo Investigador y por el nivel jerárquico superior al Líder del 

Equipo, esto como una forma de garantizar su valides y los 

recursos necesarios para su implementación. 

 

4.5.13. Comunicación del resultado de la investigación y de planes 

de acción. 

Todos los incidentes de Riesgo Recurrente así como aquellos 

que resulten con lesiones incapacitantes, serán revisados y 
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difundidos en las reuniones del Comité de Seguridad y en las 

Reuniones de Seguridad de las diferentes áreas, como una forma 

de informar y que todos los miembros de la organización 

capitalicen las enseñanzas resultantes de la investigación del 

incidente. 

 

4.5.14 Revisión de la eficacia de los Planes de Acción 

 

La eficacia de los planes de acción resultantes de la investigación 

del incidente, debe ser revisado en el plazo asignado por el 

responsable dentro del Informe de Investigación del Incidente 

ACR. 

 

4.5.15. Reporte de Seguridad 

 

El reportar los incidentes independientemente del riesgo potencial 

y sus consecuencias; si bien se considera una acción de carácter 

preventiva, no es suficiente, ya que se actúa sobre hechos 

consumados.  

Como una forma de actuar preventivamente, se incorpora a este 

procedimiento el denominado Reporte de Seguridad, que es el 

medio por el cual cualquier trabajador podrá reportar los actos y 

condiciones subestándares.  

Este reporte pretende que los trabajadores tengan acceso a un 

reporte sencillo que ayude a la administración a gestionar las 

acciones preventivas según la naturaleza de la situación 

reportada. 
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FIGURA 15: REPORTE DE SEGURIDAD ANTAPACCAY 

  

Este formato cuenta con tres copias, con la finalidad de realizar 

un adecuado seguimiento: la primera dirigida al Supervisor del 

área que reporta el evento, la segunda, al supervisor SSO 

asignado al área que reporta el evento y la tercera, al 

trabajador que emitió el reporte (usuario). 
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Figura 16 
FLUJO GRAMA DE UN REPORTE DE SEGURIDAD 
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS 

 

 

5.1 OBJETIVOS DE LA GESTION DE RIESGOS EN CIA. ANTAPACCAY S.A. 

 

 

 Se crea una Supervisión proactiva: 

  

 

En función de los riesgos detectados, y las medidas de control 

aplicadas, se deben de realizar inspecciones de seguridad, 

observaciones planificadas, chequeos de elementos y dispositivos de 

seguridad, vigilancia de la salud, etc. Y por supuesto, estas 

actividades deben estar programadas y debe quedar constancia de 

que se llevan a cabo (registros). 

 

 Se necesita una Supervisión reactiva: 
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En caso de que se produzcan, tanto accidentes, como incidentes, o 

incumplimientos del propio sistema de gestión implantado (no 

conformidades), éste debe prever la sistemática para que se tomen 

acciones de mitigación de las consecuencias de los mismos, y la 

iniciación, realización y confirmación de la eficacia de las acciones 

correctivas y preventivas tomadas, para evitar que se produzcan de 

nuevo. 

 

Entre las ventajas competitivas que implica una buena gestión de 

riesgos laborales, se pueden citar: 

 

 Aporta una mejora continua en la gestión, mediante la integración 

de la prevención en todos los niveles jerárquicos y organizativos, y 

la utilización de metodologías, herramientas y actividades de 

mejora. 

 

 Refuerza la motivación de los trabajadores, a través de la creación 

de un lugar y un ambiente de trabajo más ordenados, más 

propicios y más seguros, y de su implicación y participación en los 

temas relacionados con la prevención, mediante el fomento de la 

cultura preventiva. 

 

 Proporciona herramientas para disminuir los incidentes y 

accidentes laborales, y como consecuencia de esto, reducir los 

gastos que estos ocasionan. 

 

 Evita las sanciones o paralizaciones de la actividad, causadas por 

el incumplimiento de la legislación en materia de prevención de 

riesgos laborales (muchas veces desconocida por los 

empresarios). 

 
 Permite obtener reducciones en las primas de algunos seguros 

relacionados, como por ejemplo, los seguros contra incendios. 



 

121 
 

 
 

 
 Proporciona una potenciación de la imagen de la empresa de cara 

a los clientes, la sociedad y la administración, demostrando el 

compromiso de la organización con la seguridad y salud de los 

trabajadores, en los casos en que la empresa opte por la 

certificación de su sistema.  

 
Cabe recalcar que los sistemas de seguridad como el HSEC por sí sola no 

es “la solución”, sino que constituye una herramienta, con la cual las 

empresas, previo compromiso por parte de la dirección y con el apoyo de 

sus equipos humanos, y la ayuda de los progresos científicos y medios 

tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar 

eficientemente sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo 

perseguido y deseado por todas las partes implicadas en una empresa: 

cero accidentes. 

Identificar los riesgos es un proceso repetitivo debido a que se pueden 

descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto 

avanza a lo largo de su ciclo de vida. 
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Figura 17: Gestión de Riesgos 

5.2 Resultados en el Manual de Gestión Cia. Antapaccay S.A. 

 

En la aplicación del manual de Gestión de 8 conformidades de Antapaccay 

se exige que todas las EE.CC cumplan con lo establecido por el manual 

Gestión-. Las empresas contratistas que no cumplan alguna conformidad 

antes de iniciar cualquier actividad, proyecto u otro no podrá iniciar sus 

operaciones hasta que subsanen los puntos observados y sean aprobados 

por los supervisores responsables. 

 

A continuación las 8 conformidades que se exige: 
 

 Mapeo de Procesos y Matriz IPERC alineada al Programa de ejecución 

de actividades de la Empresa Contratista. 

Cia. Antapaccay S.A. a través de la aplicación del documento 

“Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los 

Riesgos” explica la metodología a seguir para identificar peligros, evaluar 

los riesgos y determinar las medidas de control necesarias de las 

actividades realizadas por el personal de Antapaccay, Empresas 

Contratistas Mineras y Empresas de Actividades Conexas.  

 

Antapaccay toma en cuenta la elaboración y actualización del mapa de 

riesgos cuando hay un cambio en el sistema.  

 

Para el desarrollo de este proceso se ha considerado el siguiente objetivo:  

 

 

 

 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa Contratista 

en función de la duración del contrato. 

El objetivo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, es 

lograr la implementación de actividades sistemáticas, tendientes a proteger 
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la integridad física de las personas, de los bienes y recursos de 

Antapaccay., Empresas Contratistas Mineras y Empresas de Actividades 

Conexas.  

Es una meta el reducir permanentemente los incidentes, los índices de 

frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades ocupacionales, por 

ello, todas las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

contribuyen a esa reducción. 

 

 Programa de Salud Ocupacional de la Empresa Contratista 

Debe estar en función del periodo que realizarán sus actividades para 

Antapaccay y según lo establecido en la Guía para desarrollar el 

Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas. 

Mensualmente se verificará el desempeño de las empresas contratistas, 

y se emitirá un informe que permite cruzar información con el RGS. 

 

 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestación 

del servicio. 

Si bien los esfuerzos de Antapaccay. Están orientados a controlar los 

riesgos inherentes a sus actividades operacionales, esto no nos exime de 

estar preparados para enfrentar algún tipo de emergencias, ya sea que se 

originen por motivos operacionales o naturales tales como sismos, 

incendios, tormentas eléctricas entre otros.  

En tal sentido constituye una necesidad el mantener en la operación a un 

grupo de especialistas y trabajadores capacitados y entrenados para poder 

atender situaciones de emergencia, en forma eficiente y segura. 

En tal sentido para el desarrollo de este proceso se ha considerado el 

siguiente objetivo:  

 

1. Mantener identificadas las potenciales situaciones de emergencia 

para su control ante una situación real.  
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 Estructura Organizacional y staff de Seguridad de la Empresa 

Contratista para la atención del servicio. 

 Manual de funciones y responsabilidades de la línea de mando de la 

estructura organizacional. 

 Controles Operativos definidos en la Matriz IPERC teniendo en cuenta 

nuestro Sistema HSEC y la criticidad de las actividades a realizar. 

 Programa de Mantenimiento para Vehículos y Equipos que serán 

utilizados durante el servicio. 

5.2.1. Formato de Revisión y Aprobación de documentos. 

 

Muestra I. 

 

N° 
Código del 
Documento 

Nombre del documento 
N° de 

Revisió
n 

Documento en 

Observaciones 
Físico 

Digita
l 

1 
3300077-

1010 

Mapeo de Procesos y Matriz 
IPERC alineada al Programa de 
ejecución de actividades de la 
Empresa Contratista. 

1 X  

 Es incorrecto lo completado en el 
encabezado de la matriz IPERC en lo 
referente al proceso, se debe colocar 
el nombre completo del proceso o 
servicio. 
Se deben colocar todos los peligros de 
manera clasificada y ordenada para así 
poder analizar los riesgos existentes a 
cada peligro uno por uno (según la 
tabla de peligros y riesgos), no así  
uniendo todos los peligros en un solo 
casillero como si fuese un solo peligro 
existente en la tarea. 
Deben colocar todos los riesgos 
referidos al  peligro según la tabla de 
“peligros y riesgos” y en caso haya 
riesgos que no apliquen deberán 
resaltar los riesgos que aplican al 
peligro resaltándolo con letra “negrita”. 

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.  

Administrador 
de Contrato: 

JAVIER VELARDE Gerencia: PROYECTOS Área: 
PROYECTO

S E 
INGENIERIA 

Empresa 
Contratista: 

IMCO S.A.C. 

Nombre del 
Administrador 
de la Empresa 
Contratista: 

Enrique Jimenez 

Nombre de la actividad/proyecto/otro: 
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS SALAS 

ELÉCTRICAS HIDROMETALURGIA 

N° de contrato / 
OS/otro: 

37031202776 
Fecha de 
inicio: 

01/04/2014 
Fecha de 
cierre: 

30/05/2014 

Recepción/Entrega de 
Documentación: 

Recepción: 27/02/2014 
Entregado por: Jose Cardenas 

Entrega: 28/02/2014 

La Empresa cumple con requisitos para inicio de actividades: Sí                                            No 

Recibido por:  Fecha:  
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Su valoración referido a las 
consecuencias deben ser analizadas 
con mayor cuidado por ejemplo en el 
análisis de la valoración de las 
lesiones, cuando existe un riesgo 
ejemplo afecciones al sistema 
respiratorio se debe valorar también  
como riesgo para la salud. 
Tener en cuenta que los controles 
deben reducir en mayor proporción la 
exposición más que la consecuencia 
en el riesgo residual. 
Definir mejor los controles en 
‘señalización’, adicionando un pequeño 
resumen de lo que indica para aplicar 
en el riesgo. 
Falta adicionar EPP  básico  como 
última medida de control.  
 

2 
3300077-

1020 

Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa 
Contratista en función de la 
duración del contrato. 

1 X  

En los responsables de su programa 
de seguridad debe ir el cargo del 
responsable mas no el nombre. 
Existe un error en la fecha de inicio y 
termino de su contrato. 
En los responsables de su programa 
de seguridad debe de existir mayor 
involucramiento de su gerente general.                                                                                           

3 
3300077-

1030 

Programa de Salud Ocupacional 
de la Empresa Contratista en 
función del periodo que 
realizarán sus actividades para 
ANTAPACCAY y según lo 
establecido en la Guía para 
desarrollar el Programa de Salud 
Ocupacional para Empresas 
Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5). 

1 X  
Se envió para su revisión al área de 
salud ocupacional. 

4 
3300077-

1040 

Plan de Contingencias y 
Respuesta a Emergencias para 
la prestación del servicio. 

1 X  

Falta indicar una lista más completa de 
potenciales emergencias según la 
actividad. 
Falta flujo grama donde se debe 
indicar que el trabajador que detecta la 
emergencia debe reportar a su 
supervisor inmediato quien evaluará y 
reportará al supervisor del área de 
ANTAPACCAY quien activará el Plan 
General de ANTAPACCAY, se debe 
considerar también los nombres y 
teléfonos de los responsables, se 
sugiere que sean dos ó más en caso 
ausencia del primero. 
Falta indicar la frecuencia del área con 
la trabajaran. 
Debe adjuntar el anexo N° 2 del Plan 
general de contingencia de 
ANTAPACCAY. 
Ver observaciones en documento. 

5 
3300077-

1050 

Estructura Organizacional y staff 
de Seguridad de la Empresa 
Contratista para la atención del 
servicio. 

1 X  
El ingeniero de seguridad debe 
reportar directamente al gerente 
general 

6 
3300077-

1060 

Manual de funciones y 
responsabilidades de la línea de 
mando de la estructura 
organizacional. 

1 X  

Falta adicionar las funciones y 
responsabilidades del manual de 
gestión de Empresas Contratistas de 
ANTAPACCAY Según los tres niveles 
de gerencia, supervisión, residente y 
empleados para poder diferenciarlas 
fácilmente. 
Es necesario resaltar en “negrita” las 
funciones y responsabilidades del 
manual de gestión de Empresas 
Contratistas de ANTAPACCAY. 
No se debe suprimir ninguna función 
del manual de gestión de Empresas 
Contratistas de ANTAPACCAY para 
los diferentes niveles.                                                                               
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7 
3300077-

1070 

Controles Operativos definidos 
en la Matriz IPERC teniendo en 
cuenta la jerarquía de control de 
Seguridad HSEC y la criticidad 
de las actividades a realizar. 

1 X  Ver observaciones en documento. 

8 
3300077-

1080 

Programa de Mantenimiento para 
Vehículos y Equipos que serán 
utilizados durante el servicio. 

1 X  

Falta indicar un cronograma de 
mantenimiento de todos los vehículos y 
equipos que se declaran según el 
contrato. Debe ser anual, ene – dic. 
En caso de vehículos y equipos deben 
también adjuntar las actividades o 
tareas que se desarrollaran en el PM 
indicando en qué consiste el PM, lo 
presentado es muy general.  

 Tipo de documentación Observaciones 
A Documento Aprobado  
B  Documento para Revisión o modificación  

 

 

 

Muestra II 

 

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.  

Administrador de 
Contrato: 

 Gerencia: 
MEDIO 

AMBIENT
E 

Área: 
MEDIO 

AMBIEN
TE 

Empresa 
Contratista: 

Selin SRL 

Nombre del 
Administrador de la 
Empresa 
Contratista: 

 

Nombre de la actividad/proyecto/otro: 
Servicio de Mntto. Mecánico y eléctrico de 

equipos de tratamiento de residuos. 

N° de contrato / 
OS/otro: 37031202706 

Fecha de 
inicio: 

25/01/2014 
Fecha 
de 
cierre: 

24/02/20
14 

Recepción/Entrega de 
Documentación: 

Recepción: 06/03/2014 Entregado 
por: 

 
Entrega: 07/03/2014 

La Empresa cumple con requisitos para 
inicio de actividades: 

Sí                                            No 

Recibido por:  Fecha: 07/03/2014  
 

N
° 

Código del 
Documento 

Nombre del documento 
N° de 

Revisión 

Documento en 
Observaciones 

Físico Digital 

1 

SL_SEIM
MAmdp00

1 
V01 

 
SL_SEIM
MAIPERC

001 
V01 

Mapeo de Procesos y Matriz 
IPERC alineada al Programa 
de ejecución de actividades 
de la Empresa Contratista. 

2 X  A 
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2 

SL_SEIM
MAprog00

1 
V01 

Programa de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la 
empresa Contratista en 
función de la duración del 
contrato. 

1 X  A  

3 

SL_SEIM
MAprog00

2 
V01 

Programa de Salud 
Ocupacional de la Empresa 
Contratista en función del 
periodo que realizarán sus 
actividades para 
ANTAPACCAY y según lo 
establecido en la Guía para 
desarrollar el Programa de 
Salud Ocupacional para 
Empresas Contratistas 
(Tablas 1, 2, 3 y 5). 

1 X  

Se envió a Salud Ocupacional para su 
revisión. 
(Se actualizaron los anexos, porque ya 
tiene un programa de Salud Aprobado) 

4 

SIEMI PL 
CTG 02 

2013 
V01 

Plan de Contingencias y 
Respuesta a Emergencias 
para la prestación del 
servicio. 

2 X  A 

5 
SL_SEIM
MAorg001 

V00 

Estructura Organizacional y 
staff de Seguridad de la 
Empresa Contratista para la 
atención del servicio. 

1 X  A 

6 

SL_SEIM
MAmaf00

1 
V00 

Manual de funciones y 
responsabilidades de la línea 
de mando de la estructura 
organizacional. 

1 X  A  

7 

SL_SEIM
MAmaf00

1 V01 
SL_SEIM
MApoe00

2 
V01 

Controles Operativos 
definidos en la Matriz IPERC 
teniendo en cuenta la 
jerarquía de control de HSEC 
y la criticidad de las 
actividades a realizar. 

1 X  

Adjuntan un cronograma de entrega de 
POE’s : 
POEs 1,2 : 28 febrero 
POEs 3,4,5 : 08 febrero 
POEs 6,7,8 : 15 marzo 
POEs 9,10 : 22 marzo 
POEs 11,12,13 : 29 marzo 
Hacer revisar por George Bejarano. 

8 

SL_SEIM
MAprog00

3 
V01 

Programa de Mantenimiento 
para Vehículos y Equipos 
que serán utilizados durante 
el servicio. 

2 X  
 
 
A 

 Tipo de documentación Observaciones 
A Documento Aprobado  
B  Documento para Revisión o modificación  

 

 

Cuadro 5: Formato Manual de Gestión 

 

 

5.3 Procedimiento de Verificación de Gestión de Riesgos  

 El Procedimiento de verificación de Gestión de Riesgos de SSO a 

Empresas Contratistas de ANTAPACCAY, tiene por objetivo comprobar la 

Gestión de SSO de las Empresas Contratistas establecidos por 

ANTAPACCAY, así mismo identificar oportunidades de mejora y establecer los 
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planes de acción necesarios para orientar la gestión dentro de un marco de 

mejora continua. 

 

5.3.1 Alcance 

Este procedimiento de verificación es aplicable a toda Empresa Contratista de 

Cia. Antapaccay S.A. Asimismo describe las actividades a realizar desde la 

planificación de la evaluación hasta el establecimiento de los planes de acción 

para la mejor Gestión de Riesgos de SSO de las Empresas Contratistas. 

 

5.3.2 Responsables 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Descripción  

5.3.3.1 Reporte de Gestión de Seguridad 

Mensualmente, las empresas contratistas presentarán a su administrador de 

contrato y a la unidad de Gestión de SSO de sus áreas el Reporte de Gestión 

de Riesgos, tanto en forma digital como en físico. 

Este reporte está en base de los indicadores de gestión (KPI) establecidos en 

sus Programas de Seguridad y de Salud Ocupacional al inicio de sus 

actividades, por lo que deberá indicarse el nivel de avance mensual. 

 

5.3.3.2 Planificación de Seguimiento (Verificación) 

El procedimiento, se lleva a cabo con la finalidad de verificar el 

desempeño en la Gestión de Riesgos de SSO obtenido por las 

Empresas Contratistas según lo establecido en el Programa de 

Seguridad y de Salud Ocupacional e identificar las oportunidades de 

mejora. 
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El seguimiento se realiza según el Programa de Verificación para 

Contratistas establecido trimestralmente por la Supervisora HSEC. Así 

mismo, se podrán realizar actualizaciones del Programa de 

seguimiento para Contratistas, incluyendo a aquellas Empresas 

Contratistas en las que se verifiquen desviaciones reiteradas de lo 

establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional HSEC o bien a solicitud de la Gerencia del Área o 

Supervisores de Seguridad. 

Para la elaboración del Programa de Verificación para Contratistas se 

tendrá en cuenta la criticidad de los trabajos a realizar, número de 

trabajadores, duración de contrato, permanencia en las instalaciones 

de Antapaccay, resultados de la última verificación realizada y 

estadísticas de incidentes. 

Figura 18: Trabajos críticos de Antapaccay 

 

 

5.3.3.3 Verificación del Desempeño de SSO en la Gestión de 

Riesgos. 

La evaluación es realizada por los Especialistas y/o 

Coordinadores HSEC.  

TRABAJO EN ALTURA

VEHÍCULOS LIVIANOS

EQUIPO MÓVIL DE SUPERFICIE

SUSTANCIAS PELIGROSAS

GUARDAS DE PROTECCION

AISLAMIENTO Y BLOQUEO (LOCK-OUT)

IZAJE

ESPACIOS CONFINADOS

TRABAJO CON ELECTRICIDAD
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La evaluación, se realiza en base a la técnica de muestreo para lo 

cual se observarán trabajos, realizarán entrevistas al personal, 

revisarán registros y documentos, según los temas o indicadores 

mencionados en el Programa de Seguridad de la Empresa 

Contratistas. Dichas evidencias son evaluadas y consideradas 

para realizar el cálculo del indicador por cada tema mencionado. 

El nivel de desempeño de SSO del contratista se obtendrá 

promediando los indicadores.  

Como una forma de uniformizar la interpretación de resultados se 

han establecido los siguientes criterios, los mismos que se 

consignaran en el informe de Verificación a Empresas 

Contratistas. 

 

Nivel de desempeño  

Aceptable  
100% > X ≥ 95%  

Preocupante  
95% > X ≥ 80%  

Bajo  
X < 80%  

Figura 19: Nivel de Desempeño de EE.CC 

 

Los documentos y registros que evidencien el cumplimiento deben 

mostrarse durante la Verificación. Al término de la reunión no se 

recibirán documentos o evidencias como respaldo de ningún ítem 

verificado 

 

5.3.3.4 Emisión del Informe 

 

Realizada la verificación el Especialista y/o Coordinador HSEC 

procede a elaborar el Informe de Verificación de la empresa 

contratista de su responsabilidad. Cuando el indicador de 

desempeño de una actividad evaluada no alcance el 100% se 

deberá describir con evidencias la observación respectiva dentro 

del Informe de Verificación. 

El Informe de Verificación es revisado por el Supervisor HSEC 

antes de ser enviado al Supervisor Sénior de Seguridad, Empresa 

Contratista y al Administrador del Contrato correspondiente. 
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5.4 Procedimiento De Capacitación y Entrenamiento Para EE.CC y de 

Servicio Conexos. 

 

El objetivo es establecer un procedimiento de capacitación y de 

entrenamiento donde permita que todo el personal adquiera el 

conocimiento y la competencia necesaria para realizar las 

actividades de acuerdo al ámbito de su trabajo, realizando estas 

actividades con calidad, de manera segura, saludable y 

ambientalmente responsable. 

 

5.4.1 Alcance. 

Aplica a todas las Empresas contratista y de actividades conexas 

que laboran para Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 

5.4.2 Identificación de necesidades. 

     

Las principales fuentes de detección de necesidades de 

entrenamiento y capacitación pueden ser: 

 

 Reporte de necesidades de la Empresa. 

 Evaluación de desempeño. 

 Informes de auditorías. 

 Resultado de simulacros. 
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5.4.3 Desarrollo del procedimiento de capacitación y entrenamiento. 
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Cuadro 6 : Procedimiento de capacitación y entrenamiento. 
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Cuadro 7: Cursos de Capacitación 

 

 

En el formato anterior se ingresara toda la base de datos de personal de 

diferentes EE.CC que realicen su capacitación respectiva previa a iniciar 

cualquier trabajo que así lo requiera. 

Posteriormente los especialistas HSEC encargados procederán a revisar y 

acreditar si así lo merece a los trabajadores que aprobaron la capacitación. 

 

 

5.5 Cálculo de Índices De Frecuencia de Accidentabilidad. 
 

TITULO DE CURSO DE CAPACITACION 

Fecha 
inicio:  

Empresa Capacitadora   

Fecha de 
fin: 

  Total del participantes   

Duración (H)     

N° 
Apellidos y 
Nombres 

DNI EMPRESA OBSERVACIONES EXAMEN 

1           

2           

3           

4           

5           

6           
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5.5.1 Resultados Compañía Antapaccay S.A. 
 

 Las siguientes estadísticas son resultados de una. Comparación entre 

diferentes áreas de operación con sus respectivas EE.CC. 

 

Tomando como base los siguientes aspectos: 

 

 Lesión Incapacitante    (LI) 

 Primeros auxilios  (FA) 

 Tratamiento Médico  (MT) 

Cuadro 08: Estadísticas de Seguridad 

Superintendencia de Geología 

Tipo de lesión 2012 2013 2014 Jun-2015 

FA 3 4 2 1 

MT  2 4 1 1 

LT 0 0 0 0 

     

     Superintendencia de Operaciones Mina 

Tipo de lesión 2012 2013 2014 Jun-2015 

FA 23 32 26 15 

MT  35 32 31 14 

LT 2 3 2 1 

     

     Superintendencia de Nuevas Construcciones 

Tipo de lesión 2012 2013 2014 Jun-2015 

FA 14 16 13 13 

MT  12 13 12 6 

LT 8 7 6 3 

     

     Superintendencia Planeamiento Largo Plazo 

Tipo de lesión 2012 2013 2014 Jun-2015 

FA 1 2 1 0 

MT  2 1 1 0 

LT 0 0 0 0 

     

     Superintendencia Planeamiento Corto Plazo 

Tipo de lesión 2012 2013 2014 Jun-2015 

FA 0 0 1 0 
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MT  1 0 0 0 

LT 0 0 0 0 

     

     Superintendencia Mantenimiento 

Tipo de lesión 2012 2013 2014 Jun-2015 

FA 7 8 6 3 

MT  8 6 6 2 

LT 6 5 4 2 
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CONCLUSIONES 

 

1. La unidad minera Antapaccay para aplicar el Sistema de Gestión en 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente – HSEC, tuvo que implementar 

estándares, procedimientos de trabajo, registros, etc. para el mejor control 

de las actividades y que éstas sean realizadas de acuerdo al diseño y 

estructura del Plan. Todo este proceso genera movimientos de recursos 

dentro de la empresa minera.  

 

2. La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida 

importancia y seriedad desde la concepción del proyecto, en la etapa de 

planificación puesto que los procedimientos de trabajo seguro forman parte 

de los controles operacionales tal como se define en las últimas tendencias 

de gestión. 

 

3. El comportamiento humano, es la base fundamental para el éxito de la 

seguridad en toda organización y es ahí donde se tiene que incidir a través 

de programas de capacitación, que constituye una manera de 

acercamiento a los trabajadores para inculcarles una cultura de seguridad, 

ya que es el momento adecuado de recibir sus opiniones  o aportes del 

trabajo que se va a realizar y sobre todo evaluar sus conocimientos en 

materia de prevención y así desarrollar uno de los elementos que 

constituye el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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4. La función de la Alta Gerencia en el esfuerzo de administrar la seguridad es 

sin duda alguna, el camino por el cual se puede llegar al éxito o al fracaso, 

es por ello que se definen claramente las responsabilidades para la 

implementación del Plan y es importante el compromiso de ellos a través 

de las Políticas que se establezcan, involucrándose y haciendo que el 

mensaje llegue a toda la organización a través de la línea de mando. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe incidir en el compromiso por parte de la Gerencia para continuar 

con el buen funcionamiento del plan anual de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, con la finalidad de mejorar continuamente el proceso de 

seguridad en la empresa, según lo señala el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional - D.S. 055-2010-EM.  

 

2. Las capacitaciones y las charlas de seguridad en campo deben ser 

realizadas  tomando como base los PETs, el Reglamento Interno de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional - D.S. 055-2010-EM. 

 

3. Se debe crear una cultura de seguridad en todos los trabajadores de la 

empresa concientizándolos día a día que la seguridad no solo es parte de 

sus trabajos en mina sino que también pueden servir y ser aplicados en su 

respectivos hogares. 

 

4. Los reportes de observaciones de seguridad, deben levantados lo más 

pronto posible, ya que es una herramienta importante para disminuir 

incidentes. Además el área de seguridad y operaciones deben elaborar e 

implementar un programa de motivación para aquellas áreas y trabajadores 

que cumplan con los estándares de seguridad de la mina. 

 

5. .-El reconocimiento a aquellas Empresas Contratistas se debe realizar 

cuando el nivel de desempeño alcanzado corresponda a un 100% de 

cumplimiento y no presente observación alguna. Este reconocimiento se 

realizará de manera pública al término de cada proceso de verificación.
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