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RESUMEN 

 

El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad y Salud Ocupacional a medida 

que transcurre los años se vuelve de vital importancia en la producción y 

extracción de minerales, por ende es que año tras año se busca optimizar la 

producción reduciendo costos y también creando una cultura de seguridad a 

todos sus trabajadores mediante la concientización grupal y personalizada . 

 

La autoridad competente a través de los Ministerios de Trabajo, Industria, 

Energía y Minería; y Promoción y Empleo en el Perú, brindan las reglas 

mínimas necesarias que las personas jurídicas deben cumplir e implementar 

dentro de su organización para asegurar un ambiente seguro y saludable, 

dónde el trabajador pueda desarrollarse de manera activa. 

 

La Minería es considerada como uno de los Trabajos de Alto Riesgo en la 

actividad peruana, estando sólo por debajo de la Construcción en cuanto a 

nivel de accidentabilidad, por lo cual la presente investigación tiene como 

objetivo demostrar que la producción puede ir de la mano con la seguridad 

siguiendo procedimientos y lineamientos internacionales y nacionales. 

Actualmente, en el Perú se ha publicado el Decreto Supremo N° 055-10-EM: 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, documento que describe las 

obligaciones y responsabilidades que el Titular Minero debe cumplir dentro del 

Territorio Peruano; además, se cuenta con la Ley N° 29783: Ley General de 

Seguridad y Salud en Trabajo, publicada recientemente (21/08/11); documento 

en el cual el Estado, amplia las obligaciones y responsabilidad que toda 

Empresa Jurídica o Natural, dentro del marco de inversión privada deberá 

cumplir para proteger la salud y seguridad del trabajador.  

 

Se observa en los resultados que la Tasa Total De Accidentes (T.I.R.) ha 

sufrido un descenso de 13,8 a 2,6 en el lapso de tiempo del 2012 al 2103, lo 

cual quiere decir que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la empresa B&B Murillo SAC ha dado resultados satisfactorios en lo 

referente a la seguridad, lo que demuestra que es una empresa confiable 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

Las exigencias legales del mercado globalizado concernientes a la 

minimización y control de los peligros y riesgos en las actividades minero 

metalúrgicas, deben 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 seguridad y salud 

ocupacional, 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 OSHAS 18001 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 
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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 movimiento de tierras.  

 

Diversos estudios internacionales e incluyendo aquellas que proceden del 

Ministerio de Energía y Minas, las empresas mineras y las instituciones 

representativas de las mismas; explican que el origen problema de 

accidentabilidad en las empresas contratistas radica no solo en las 

condiciones físicas de las minas y el ambiente de trabajo, sino 

principalmente del comportamiento del trabajador frente al cumplimiento 

de los programas de seguridad y salud ocupacional dejando de lado por 

supuesto su condición o vínculo laboral con la empresa minera. 

 

La importancia de contar con procedimientos estandarizados para las 

operaciones de movimiento de tierras redundará en un sistema más de 

control de riesgos y su estricto cumplimiento evitará que los resultados en 

la seguridad sean negativos, de igual forma en la calidad, productividad y 

cuidado del ambiente que se debe observar  con responsabilidad social.  

 

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

control de pérdidas 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. 

 

La implementación de procedimientos y estándares de operación   

requieren necesariamente de la participación y aprobación de la gerencia 

de la empresa especializada B & B Murillo S.A.C. y esta a su vez  

supeditada a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa Cerro Verde donde será aprobado finalmente. 

 

El presente trabajo busca desarrollar y describir los trabajos que se 

realizan en la empresa especializada B y B Murillo S.A.C. y realizar la 
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gestión del sistema de seguridad, con la  finalidad de lograr optimizar las 

tareas que se ejecutan en los tajos de la mina Cerro Verde, mejorando la  

seguridad en su conjunto, optimizando cada una de las tareas realizadas 

dentro de los procesos de movimiento de tierras en la construcción de 

botaderos, drenajes, accesos y PAD de lixiviación de la mina. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Es importante la realización e implantación de los procedimientos  

operacionales estándares en una gestión de seguridad? 

 

2. ¿Qué se logrará con la implantación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional y cuáles son los factores que  limitan su implantación en el  

sistema de seguridad de la empresa B &B Murillo S.A.C.? 

 

3. ¿Qué beneficios y resultados se obtendrá en la empresa  B & B Murillo 

S.A.C. a partir de la implementación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

 

Independientes Dependientes Indicadores 

 

Implantación del 

Programa anual de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 

Optimización  de la 

seguridad  en las 

operaciones de 

movimiento de tierras. 

 

Índices de 

seguridad y tiempo 

de realización de la 

tarea. 
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1.4 OBJETIVOS.  

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Implementar el sistema de seguridad y salud ocupacional para 

reducir el número de incidentes y consecuentemente el número de 

accidentes fatales que puedan ocurrir en las labores realizadas por 

las Empresa B & B Murillo S.A.C. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

1. 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 tareas.  

 

2. 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. 

 

3. Poner al alcance de los interesados un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional que éste basado en 

especificaciones internacionales técnicas como es la OSHAS 

18001 y que permita su adaptabilidad y flexibilidad en cuanto a 

las necesidades de cada organización que preste servicios a 

las empresas mineras. 

 

4. Detallar el proceso de implementación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional en la empresa especializada     

B & B Murillo S.A.C.  
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5. Demostrar y cuantificar el efecto positivo que produce la 

implementación del sistema de seguridad y salud  ocupacional  

en la empresa especializada B & B Murillo S.A.C.  

 

6. Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5 HIPÓTESIS. 

 

Que con la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional  

se logrará demostrar mejoras en los resultados en cuanto a la prevención 

de la ocurrencia de accidentes y la optimización del rendimiento al realizar 

una determinada tarea en la E.E. B & B Murillo S.A.C. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

Se denomina movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se 

realizan con los terrenos naturales, a fin de modificar las formas de la 

naturaleza o de aportar materiales útiles en obras públicas, minería o 

industria. 

 

Las operaciones del movimiento de tierras en el caso más general son: 

 

• Excavación o arranque. 

• Carga. 

• Acarreo. 

• Descarga. 

• Extendido. 
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• Humectación o desecación. Compactación. 

• Servicios auxiliares (refinos, saneos, etc.). 

 

Los materiales se encuentran en la naturaleza en formaciones de muy 

diverso tipo, que se denominan bancos, en perfil cuando están en la traza 

de una carretera, y en préstamos fuera de ella. La excavación consiste en 

extraer o separar del banco porciones de su material. Cada terreno 

presenta distinta dificultad a su excavabilidad y por ello en cada caso se 

precisan medios diferentes para afrontar con éxito su excavación. 

 

Los productos de excavación se colocan en un medio de transporte 

mediante la operación de carga. Una vez llegado a su destino, el material 

es depositado mediante la operación de descarga. Esta puede hacerse 

sobre el propio terreno, en tolvas dispuestas a tal efecto, etc. 

 

Para su aplicación en obras públicas, es frecuente formar, con el material 

aportado, capas de espesor aproximadamente uniforme, mediante la 

operación de extendido. 

 

De acuerdo con la función que van a desempeñar las construcciones 

hechas con los terrenos naturales aportados, es indispensable un 

comportamiento mecánico adecuado, una protección frente a la humedad, 

etc. Estos objetivos se consiguen mediante la operación llamada 

compactación, que debido a un apisonado enérgico del material consigue 

las cualidades indicadas. 

 

2.2   OBJETIVO. 

 

El estudio de los cambios de volumen tiene interés porque en el proyecto 

de ejecución de una obra de movimiento de tierras, los planos están con 

sus magnitudes geométricas, y todas las mediciones son cubicaciones de 

m3 en perfil y no pesos, ya que las densidades no se conocen 

exactamente. Los terraplenes se abonan por m3 medidos sobre los planos 

de los perfiles transversales. 
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Los materiales provienen de industrias transformadoras, graveras, 

canteras, centrales de mezclas, o de la propia naturaleza. En este caso el 

material ha sufrido transformaciones, y ha pasado de un estado natural en 

banco o yacimiento a un perfil, mediante las operaciones citadas 

anteriormente. 

 

En las excavaciones hay un aumento de volumen a tener en cuenta en el 

acarreo, y una consolidación y compactación en la colocación en el perfil. 

 

En los medios de acarreo hay que considerar la capacidad de la caja en 

volumen y en toneladas, y elegir la menor de acuerdo con la densidad. 

 

2.3   CAMBIOS DE VOLUMEN. 

 

Los terrenos, ya sean suelos o rocas más o menos fragmentadas, están 

constituidos por la agregación de partículas de tamaños muy variados. 

Entre estas partículas quedan huecos, ocupados por aire y agua. 

 

Si mediante una acción mecánica variamos la ordenación de esas 

partículas, modificaremos así mismo el volumen de huecos. 

 

Es decir, el volumen de una porción de material no es fijo, sino que 

depende de las acciones mecánicas a que lo sometamos. El volumen que 

ocupa en una situación dada se llama volumen aparente. 

 

Por esta razón, se habla también de densidad aparente, como cociente 

entre la masa de una porción de terreno, y su volumen aparente: 

 

𝑑𝑎 =
𝑀

𝑉𝑎
  

 

𝑑𝑎 : Densidad aparente. 

𝑉𝑎 : Volumen aparente. 

M: masa de las partículas más masa de agua. 
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El movimiento de tierras se lleva a cabo fundamentalmente mediante 

acciones mecánicas sobre los terrenos. Se causa así un cambio de 

volumen aparente, unas veces como efecto secundario (aumento del 

volumen aparente mediante la excavación) y otras como objetivo 

intermedio para conseguir la mejora del comportamiento mecánico 

(disminución mediante apisonado). 

 

La figura 01 presenta esquemáticamente la operación de cambio de 

volumen. 

 

En la práctica se toma como referencia 1 m3 de material en banco y los 

volúmenes aparentes en las diferentes fases se expresan con referencia a 

ese m3 inicial de terreno en banco. 

 

La figura 02 representa la evolución del volumen aparente (tomando como 

referencia 1 m3 de material en banco), durante las diferentes fases del 

movimiento de tierras. 

 

 

 

Figura 01: Operación esquemática de cambio de volumen. 
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Figura 02: Evolución del volumen aparente. 

 

Mientras no se produzcan pérdidas o adición de agua, una porción de 

suelo o rocas mantendrá constante el producto de su densidad aparente 

por su volumen aparente, siendo esta constante la masa de la porción de 

terreno que se manipula. 

𝑉𝑎   𝑥  𝐷𝑎 = 𝑀 

 

En el movimiento de tierras esta limitación se satisface muy pocas veces 

(evaporación, expulsión de agua durante el apisonado, adición de agua 

para facilitar el apisonado, etc.), por lo que la ecuación anterior no es de 

aplicación general. 

 

En adelante se entenderá que los conceptos de volumen y densidad se 

refieren a volumen aparente y densidad aparente, aunque se omita el 

adjetivo aparente. 

 

En el gráfico 01 indica variaciones en volúmenes y densidades en las 

operaciones del movimiento de tierras. 



 

11 
  Diagrama 02: Proyecto típico de movimiento de tierra. 
 

Gráfico 01: Volúmenes de densidades en el movimiento de tierras. 

 

2.4   ESPONJAMIENTO Y FACTOR DE ESPONJAMIENTO. 

 

Al excavar el material en banco, éste resulta removido con lo que se 

provoca un aumento de volumen. 

 

Este hecho ha de ser tenido en cuenta para calcular la producción de 

excavación y dimensionar adecuadamente los medios de transporte 

necesarios. 

 

En todo momento se debe saber si los volúmenes de material que se 

manejan corresponden al material en banco (Banco, bank, B) o al material 

ya excavado (Suelto, loose, S). 

 

Se denomina factor de esponjamiento (Swell Factor) a la relación de 

volúmenes antes y después de la excavación. 

 

𝐹𝑤 =
𝑉𝐵

𝑉𝑆
=

𝑑𝑆

𝑑𝐵
 

 

𝐹𝑤 : Factor de esponjamiento (swell) 

𝑉𝐵 : Volumen que ocupa el material en banco 

 𝑉𝑆 : Volumen que ocupa el material suelto 

𝑑𝐵 : Densidad en banco 

𝑑𝑆: Densidad del material suelto. 
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Se tiene que: 

M =𝑑𝑆 x 𝑉𝑆=𝑑𝐵 x 𝑉𝐵 

 

El factor de esponjamiento es menor que 1. Sin embargo si en otro texto 

figura otra tabla con factores mayores que 1, quiere decir que están 

tomando la inversa, o sea F´ = VS / VB y si se desean emplear las 

fórmulas expuestas aquí, deben invertirse. 

 

Otra relación interesante es la que se conoce como porcentaje de 

esponjamiento. Se denomina así al incremento de volumen que 

experimenta el material respecto al que tenía en el banco, o sea: 

 

𝑆𝑤 =
𝑉𝑆−𝑉𝐵

𝑉𝐵
 x 100 

 

        𝑆𝑤 : % Factor de esponjamiento 

 

O en función de las densidades: 

 

𝑆𝑤 = 
𝑑𝐵−𝑑𝑆

𝑑𝑆
 × 100 

 

Son frecuentes tablas en las que aparece el valor del esponjamiento para 

diferentes materiales al ser excavados. Conviene por ello deducir la 

relación entre volúmenes o densidades en banco y en material suelto. 

Para volúmenes se tiene: 

 

𝑉𝑆 = (
𝑆𝑊

100
+ 1) 𝑉𝐵 

 

Para densidades resulta: 

 

𝑑𝐵 = (
𝑆𝑊

100
+ 1) 𝑑𝑆 
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El porcentaje de esponjamiento y el factor de esponjamiento están 

relacionados: 

 

𝐹𝑤 = 
𝑑𝑆

𝑑𝐵
 = 

𝑑𝑆

(
𝑆𝑊
100

+1)𝑑𝑆

 = 
1

𝑆𝑊
100

+1
 

 

Y por consiguiente conociendo el % de esponjamiento de un material se 

conoce su factor de esponjamiento, y viceversa, sin más que operar en la 

expresión anterior. 

 

2.5   CONSOLIDACIÓN Y COMPACTACIÓN. 

 

Las obras realizadas con tierras han de ser apisonadas enérgicamente 

para conseguir un comportamiento mecánico acorde con el uso al que 

están destinadas. Este proceso se conoce genéricamente como 

compactación y consolidación del material (Shrinkage). 

 

La compactación ocasiona una disminución de volumen que ha de 

tenerse en cuenta para calcular la cantidad de material necesaria para 

construir una obra de tierras de volumen conocido. 

 

Se denomina factor de consolidación a la relación entre el volumen del 

material en banco y el volumen que ocupa una vez compactado. 

 

𝐹ℎ =
𝑉𝐵

𝑉𝐶
 

 

𝐹ℎ : Factor de consolidación (Shrinkage). 

𝑉𝐶 : Volumen de material compactado. 

 

Si en el proceso de compactación y consolidación no ha habido pérdida ni 

adición de agua (lo que es poco frecuente), el factor de consolidación 

puede expresarse según 𝑉𝑎 x 𝑑𝑎 = M de la forma: 
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𝐹ℎ =
𝑑𝐶

𝑑𝐵
 

 

𝐹ℎ : Factor de consolidación (Shrinkage). 

𝑑𝐵 : Densidad del material en banco. 

 

Otra relación interesante es la que se denomina porcentaje de 

consolidación. Expresa el porcentaje que representa la variación de 

volumen del material en banco al material compactado, respecto al 

volumen del material en banco, multiplicada por 100: 

 

𝑆ℎ =
𝑉𝐵 − 𝑉𝐶

𝑉𝐵
× 100 

 

  𝑆ℎ : % de consolidación 

 

Con ello la relación entre volumen en banco y volumen del material 

compactado queda: 

 

𝑉𝐵 =
1

1 −
𝑆ℎ

100

× 𝑉𝐶 

 

  𝑆ℎ : % de consolidación. 

 

Si en el proceso de compactación y consolidación no hay pérdida ni 

adición de agua (lo que no es frecuente) es de aplicación la expresión Va 

x da = M y el porcentaje de consolidación puede expresarse como: 

 

𝑆ℎ =
𝑑𝐶 − 𝑑𝐵

𝑑𝐶
× 100 

 

𝑆ℎ : % de consolidación. 
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En este caso la relación entre densidades es: 

 

𝑑𝐵 = (1 −
𝑆ℎ

100
) 𝑑𝐶 

 

En cualquier caso, de las expresiones del factor de consolidación y el 

porcentaje de consolidación se deduce que estos están relacionados por 

la expresión: 

𝑉𝐵 =
1

1 −
𝑆ℎ

100

𝑥𝑉𝐶 

 

2.6   CONSIDERACIONES PRÁCTICAS EN EL EXTENDIDO DE CAPAS. 

 

La compactación en obra se realiza sobre capas de material, previamente 

extendido, que se conocen con el nombre de tongadas. 

 

El efecto de la compactación sobre la tongada se refleja exclusivamente 

en la disminución de altura, puesto que sus dimensiones horizontales 

apenas varían. 

 

En la figura 03 se observa como al compactar una tongada de material 

(capa rayada en el dibujo), su anchura a y su longitud 𝑙 no varían, 

mientras que su espesor ℎ𝐿 pasa a ser, por efecto de la compactación, ℎ𝐶. 

 

 

Figura 03: Compactación de una tongada de material. 
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Por lo anterior queda claro que el cambio de volumen del material está 

fielmente reflejado en el cambio de altura de la tongada. 

 

Habida cuenta que el proyecto constructivo fija la altura de tongada en 

perfil, o sea después de la compactación ℎ𝐶, conviene conocer la relación 

entre ℎ𝐶 y ℎ𝐿 para extender las tongadas con el espesor ℎ𝐿 adecuado. 

 

Se denomina disminución de espesor a la relación entre la diferencia de 

espesor producida por la compactación y el espesor inicial, multiplicada 

por 100: 

 

 

 

 

𝑆𝑒 : % de disminución de espesor (en obra es denominado impropiamente 

esponjamiento). 

ℎ𝐿 : Espesor inicial de tongada. 

ℎ𝐶 : Espesor de la tongada después de la compactación. 

 

La disminución de espesor depende del tipo de material, métodos de 

compactación, etc. Sin embargo, en los materiales granulares (gravas, 

suelos - cemento, zahorras, etc.) muy frecuentes en la compactación 

debido a su excelente comportamiento mecánico, su escasa sensibilidad 

a la humedad, etc., se ha observado que la disminución de espesor es 

aproximadamente el 20 %. 

 

En el caso general: 

 

 

 

Cuando se trata de terrenos granulares (Sc ≈ 20, es necesario 

comprobarlo en cada caso en la obra): 

 

ℎ𝐶 ≈ 0,8 x ℎ𝐿 
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O bien: 

ℎ𝐿 ≈ 1,25 x ℎ𝐶 

 

Estas consideraciones han de tenerse presentes en la operación de 

extendido con motoniveladora o extendedoras, es decir, que la producción 

de una motoniveladora en extendido (material suelto) no coincide con la 

del compactador (material compactado). 

 

2.7   ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO. 

 

El objeto de este capítulo es la determinación de la velocidad de 

traslación a la que pueden funcionar las máquinas de movimiento de 

tierras durante su trabajo. Para dicho cálculo será necesario conocer las 

características de la máquina (peso, potencia) y las del terreno sobre el 

que se desplaza y su pendiente. 

 

En este capítulo se estudiarán los tipos de tracción de las máquinas y los 

tipos de resistencia al movimiento. 

 

2.8   ESFUERZO TRACTOR. 

 

2.8.1 Tracción disponible. 

 

Una máquina dispondrá de una potencia para desplazarse 

producida por el motor (unidad motriz) y que se aplicará en las 

ruedas motrices mediante la transmisión. Al esfuerzo, producido 

por el motor y la transmisión, se denominará tracción disponible o 

esfuerzo de tracción a la rueda, siendo ésta el diámetro total del 

neumático, o en el caso de cadenas el diámetro de la rueda cabilla 

(rueda motriz). 

 

La definición de esta tracción es, por tanto, la fuerza que un motor 

puede transmitir al suelo. 
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La tracción disponible se puede calcular de forma aproximada para 

cada velocidad de marcha mediante la expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Esfuerzo tractor. 

 

El rendimiento de la transmisión, también llamado eficiencia 

mecánica, es la relación entre potencia que llega al eje motriz y 

potencia del motor. Los valores más comunes se encuentran entre 

el 70% y el 85%. 

 

2.8.2 Tracción utilizable. 

 

La máquina en función de su peso dispondrá de una fuerza 

determinada que se llama tracción utilizable. Esta tracción depende 

del porcentaje del peso que gravita sobre las ruedas motrices, que 

es él útil para empujar o tirar del vehículo, y de las superficies en 

contacto, especialmente área, textura y rugosidad, tanto de las 

ruedas motrices como del suelo. 
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Para calcular la tracción utilizable se ha de multiplicar el peso total 

que gravita sobre las ruedas motrices por el factor de eficiencia a la 

tracción o coeficiente de tracción, cuyos valores más comunes se 

encuentran en la tabla 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Tracción utilizable. 

 

En caso de pendiente sería su componente normal, W Cos α, figura 

06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Componente normal en caso de pendiente. 

 

La tracción utilizable es independiente de la potencia del motor y se 

calcula mediante la expresión: 

 

𝑇𝑢 (Kg) = 𝑊𝐷 (Kg) x 𝑓𝑇 (en %) 
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Siendo 𝑊𝐷 el peso que soportan las ruedas motrices y 𝑓𝑇 el 

coeficiente de tracción en %. 

 

En el cálculo de la adherencia hay que tener en cuenta el número 

de ruedas motrices y la carga soportada por las mismas, que se 

denomina peso adherente. 

 

En los vehículos que llevan ruedas motrices y ruedas portantes se 

puede admitir en primera aproximación que las ruedas motrices 

soportan entre 1/2 y 2/3 de la carga total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 01: Factores de tracción. 

 

En movimiento de tierras hay tendencia a elegir, siempre que sea 

posible, maquinaria de tracción total, es decir, tracción a todos los 

ejes; en el caso de camiones  y camiones articulados, que se verán 

en el capítulo correspondiente, la tracción puede estar aplicada al 

eje de dirección y a los posteriores. 

 

Hoy todas las cargadoras son de tracción total, es decir, a los dos 

ejes, y esto se simplifica con el sistema articulado, en donde la 

dirección se realiza actuando en la articulación con cilindros 
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hidráulicos, en vez de poner los dispositivos con la complejidad 

mecánica que llevan los tractores agrícolas con tracción también al 

eje de dirección delantera, en los cuales no se puede obviar este 

problema al ser rígidos. 

 

En los tractores y cargadoras de cadenas todo su peso es tracción 

utilizable. 

 

2.9   BALANCE ENTRE TRACCIÓN DISPONIBLE Y TRACCIÓN UTILIZABLE 

 

Una vez estudiados los tipos de tracción habrá que ver el movimiento del 

vehículo. Dicho movimiento se basa en la reacción de sus ruedas o 

cadenas sobre el terreno, al cual le transmite el esfuerzo TD que produce 

el par motor. 

 

Si el esfuerzo de tracción TD es mayor que el esfuerzo máximo de 

reacción del terreno TU se produce el deslizamiento, por lo que las ruedas 

patinan y la máquina avanza menos o puede llegar a detenerse. 

 

Por el contrario cuando TU es mayor que TD hay adherencia entre ruedas 

y suelo y el vehículo avanza correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Balance entre tracción disponible y tracción utilizable. 
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De todo lo anterior se deduce que de nada sirve que una máquina tenga 

un grupo propulsor muy potente (que desarrolla mucha tracción 

disponible), si no tiene el peso suficiente para conseguir un esfuerzo 

tractor (tracción utilizable). Por lo tanto, uno de los criterios de elección de 

una máquina de movimiento de tierras es el de elegir máquinas con un 

equilibrio entre el grupo motopropulsor y el peso de la misma. Se entiende 

por grupo motopropulsor el conjunto de motor y órganos de transmisión 

con sus reductoras. 

 

2.10  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. 

 

2.10.1 Resistencia a la rodadura. 

 

Es la resistencia principal que se opone al movimiento de un 

equipo sobre una superficie plana. 

 

Se admite que es proporcional al peso total del vehículo, y se 

expresa por: 

 

𝑅𝑅 (Kg) = 𝐹𝑅 (Kg/t) x W (t) 

 

Siendo: 

 

𝑅𝑅 : Resistencia a la rodadura. 

𝑓𝑅 : Factor de resistencia a la rodadura 

W: peso del vehículo. 

 

La resistencia a la rodadura depende del tipo de terreno y tipo de 

elementos motrices, neumáticos o cadenas. Los valores más 

frecuentemente utilizados se recogen en la tabla 02. 
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Figura 08: Resistencia a la rodadura. 

 

 

*Se puede considerar alta presión > 5 Kg/cm2, llevando ésta 

camiones y traíllas. 

 

Tabla 02: Factores de resistencia a la rodadura 𝑓𝑅 (Kg/t). 
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En general cualquier vehículo de ruedas con neumáticos debe 

vencer una resistencia del orden de 20 Kg/t cuando se desplaza 

sobre caminos o carreteras donde las cubiertas no acusan ninguna 

penetración. 

 

Dicha resistencia aumentará en torno a 6 Kg/t por cada incremento 

de penetración de las ruedas en el terreno de 1 cm. Esta 

resistencia también engloba la fricción de los engranajes internos y 

la flexión lateral de los neumáticos. 

 

Existe una expresión que calcula, aproximadamente, el coeficiente 

de resistencia a la rodadura: 

 

𝑓𝑅 = 20 + 4 h, siendo h la deformación del neumático y el 

hundimiento del suelo (o huella bajo la carga) medida en 

centímetros. 

 

De todas formas, decir que hay una resistencia a la rodadura fija 

para un determinado tipo de carretera o camino es erróneo, puesto 

que el tamaño del neumático, la presión de inflado y la velocidad 

hacen variar dicha resistencia. Como en movimiento de tierras las 

velocidades son menores de 80 Km/h, puede considerarse que no 

afecta la velocidad. Simplificando, se pueden asignar valores 

generales a varios tipos de firmes, tabla 02. 

 

2.10.2 Resistencia a la pendiente. 

 

Es la componente del peso del vehículo paralela al plano de 

rodadura. La expresión de dicha resistencia es: 

 

𝑅𝑝 = W x senα → 𝑅𝑝 (Kg) = 1000 x W (t) x senα 
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Figura 09: Resistencia a la pendiente. 

 

Y para pendientes de hasta el 20% se puede hacer la siguiente 

simplificación: 

 

Senα = tanα =  
𝑖

100
 ; 𝑖 (en %) → 𝑅𝑝 (Kg) = ± 10 x 𝑖 x W (t) 

 

Siendo (+) si el vehículo sube y (-) si baja. 

 

Por consiguiente la resistencia en rampa (o la resistencia a la 

pendiente) es de 10 Kg/t por cada 1% de rampa (o de pendiente). 

Recíprocamente 1% de pendiente (o de rampa) equivale a 10 Kg/t 

de incremento de esfuerzo tractor. 

 

De todo lo anterior se obtiene que la cantidad de Kg-fuerza de 

tracción requeridos para mover un vehículo es la suma de los 

necesarios para vencer la resistencia a la rodadura y los requeridos 

para vencer la resistencia a la pendiente, es decir: 
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Donde  
𝑓𝑅

10⁄   se puede poner como una pendiente equivalente. 

 A continuación se desarrolla una aplicación de las expresiones 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Resistencia total.  

 

Dada una máquina cuyo peso es de W = 22 t, la cual se desplaza 

por una superficie que tiene una pendiente 𝑖 = -3% y con un 

coeficiente de resistencia a la rodadura de 50 Kg/t que equivale a 

una pendiente ficticia del 5%, se pide calcular la resistencia total 

que tiene que vencer la máquina en sus desplazamientos. Dicha 

resistencia total será: 

 

𝑅𝑡 = 50 Kg/t x 22 t - 3% x 22.000 Kg = 440 Kg 

 

O bien: 

𝑅𝑡 =10 x 22 x (5 - 3) = 440 Kg 

 

2.10.3 Resistencia a la aceleración. 

 

Es la fuerza de inercia. Supuesta una aceleración uniforme para 

pasar de la velocidad v1 a v2 en un tiempo t: 
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𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣2 − 𝑣1

𝑡
 

 

La resistencia para acelerar la masa de un vehículo de peso W (t.) 

será: 

 

 

 

Para 𝑣1 = 0 y 𝑣2 = 𝑣 quedará: 

 

 

También se puede expresar esta resistencia en función de la 

distancia recorrida por el vehículo, d (m): 

 

 

 

 

Sustituyendo este valor de aceleración en la expresión de la 

resistencia a la aceleración resulta: 

 

 

 

 

Por ejemplo, si un vehículo, desplazándose cuesta abajo, quiere 

frenar en una distancia 𝑑(m), cuando circule a una velocidad 𝑣 

(Km/h), el esfuerzo de frenado será: 

 

𝑅𝐴 = −3,93 × 𝑊 ×
𝑣

𝑑
 

 

Esta resistencia a la aceleración es poco importante en movimiento 

de tierras, pero en el caso de frenado cobra cierta importancia ya 

que interesa conocer la distancia o el esfuerzo de frenado del 

vehículo. 
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2.10.4 Resistencia al aire. 

 

Esta resistencia no se suele tener en cuenta dado que las 

velocidades de los vehículos y maquinaria de obra son pequeñas y 

se sabe que la resistencia al aire es proporcional al cuadrado de la 

velocidad. 

 

De modo que 𝑅𝐴𝐼𝑅𝐸 = 𝐾 × 𝑆 × 𝑉2 siendo V (m/s) la velocidad del 

vehículo, S la superficie desplazada normal a la dirección del 

movimiento y K un coeficiente que depende de la forma de la 

máquina (más o menos aerodinámica) y que está comprendido 

entre 0,02 y 0,08. 

 

Sin embargo, contra viento fuerte la resistencia al aire es un factor 

significativo. La cantidad determinante es el movimiento relativo del 

aire respecto al vehículo. Si la velocidad de la máquina es de 16 

Km/h y la velocidad del aire en sentido contrario es de 64 Km/h la 

velocidad relativa resultante será de 80 Km/h. La resistencia al aire 

deberá tenerse en cuenta para valores de velocidad relativa 

superiores a 80 Km/h. 

 

2.11 DETERMINACIÓN  DE  LA  PRODUCCIÓN  DE  UNA  MÁQUINA  Y 

COSTOS. 

 

2.11.1 Definición de la producción. 

 

2.11.1.1 Concepto. 

 

La producción o rendimiento de una máquina es el número de 

unidades de trabajo que realiza en la unidad de tiempo, 

generalmente una hora: 

 

Producción = Unids. Trabajo / hora 



 

29 
  Diagrama 02: Proyecto típico de movimiento de tierra. 
 

Las unidades de trabajo o de obra más comúnmente empleadas en 

un movimiento de tierra son el m3 o la t, pero en otras actividades 

de la construcción se usan otras más adecuadas, como el metro 

lineal en la construcción de zanjas o de pilotes o el m2 en las 

pantallas de hormigón. La unidad de tiempo más empleada es la 

hora, aunque a veces la producción se expresa por día. 

 

2.11.1.2 Factores. 

 

Esta cifra no es una constante del modelo de máquina, sino que 

depende de una serie de factores particulares de cada aplicación: 

 

a) Eficiencia horaria. 

b) Condiciones de trabajo de la obra en cuestión: 

 

b.1. Naturaleza, disposición y grado de humedad del terreno. 

 

Los materiales en estado seco tienen un volumen aparente que es 

el que   ocupa la capacidad de la máquina, pero en estado húmedo 

presentan una adherencia que hace aumentar la capacidad. Si la 

humedad es excesiva, entonces no aumenta. En el caso de margas 

y arcillas húmedas el rendimiento de excavación puede bajar 

considerablemente por adherirse el material a las paredes. 

 

b.2. Accesos (pendiente, estado del firme). 

 

Repercusión de los accesos en el costo final de una obra. Tiene 

gran importancia el trazado y conservación de las pistas y caminos 

interiores de la obra, porque repercuten: 

 

- En la potencia necesaria de los vehículos y por consiguiente, en 

el consumo de combustible. 

- En el tiempo de transporte, al conseguirse menores velocidades 

si están en mal estado. 
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- En la capacidad de transporte al ser mayores las cargas si están 

bien conservadas. 

- En la propia logística, si se producen averías y no hay zona de 

estacionamiento. 

 

Una falsa economía inicial o de proyecto puede ocasionar llevar 

mayor repercusión a lo largo de la obra, incluso en el plazo de 

ejecución si hay que variar el trazado de las pistas durante la obra. 

 

b.3. Climatología (visibilidad, pluviometría, heladas). 

 

La climatología no sólo afecta a las interrupciones de trabajo sino al 

estado del firme pues el barro y la humedad reducen la tracción de 

las máquinas (traficabilidad). 

 

Cuando la temperatura es inferior a 20C en la sombra, deben 

suspenderse los trabajos de relleno. 

 

b.4. Altitud, que puede reducir la potencia de las máquinas. 

 

c) Organización de la obra: 

 

c.1. Planificación: Afecta a la producción de la máquina: esperas, 

maniobras,... 

 

Hay que cuidar el orden de los trabajos para reducir al mínimo el 

número de máquinas necesarias y evitar embotellamientos y 

retrasos. 

 

c.2. Incentivos a la producción. 

 

d) Habilidad y experiencia del operador. 

 

Estos factores no son de aplicación total y cada uno deberá 

emplearse sólo cuando lo requieran las circunstancias. 
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2.11.2 Eficiencia horaria. 

 

Se denomina producción óptima o de punta (Peak) 𝑃𝑜𝑝 a la mejor 

producción alcanzable trabajando los 60' de cada hora. 

 

En la práctica se trabaja sólo 45' o 50' a la hora por lo que la 

producción normal 𝑃𝑛 será: 

 

𝑃𝑛 = 50/60 x 𝑃𝑜𝑝 = 0,83 𝑃𝑜𝑝 =𝑓ℎ x 𝑃𝑜𝑝 

 

En lo sucesivo P se referirá siempre a la producción normal Ph. 

 

La relación 𝑓ℎ entre los minutos trabajados y los 60' de una hora es 

lo que se denomina eficiencia horaria, tiempo productivo o factor 

operacional (operating factor). Los factores de los que depende la 

producción determinan la eficiencia horaria, como muestra la tabla 

03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 03: Factores de eficiencia 𝑓ℎ. 

 

Si se consideran incentivos a la producción, sobre todo con buenos 

factores de organización, estos coeficientes se verán 

incrementados, pero en cualquier caso será difícil que alcancen 

valores superiores a 0,90. 
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Por otro lado, en condiciones adversas de trabajo y organización, el 

tiempo real puede llegar solamente a ser el 50% del tiempo 

disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 04: Incentivos a la producción. 

 

Naturalmente una máquina no trabaja sólo una hora sino varias al 

día durante el período que dure la obra, que puede ser de muchos 

meses. Esto hay que tenerlo presente al calcular la eficiencia 

media, y que las condiciones y la organización pueden ir 

cambiando con el transcurso de la obra. 

 

También es necesario tener en cuenta las pérdidas de tiempo que 

se ocasionan, ya que el tiempo de trabajo continuo anual de una 

máquina (sin traslados ni esperas) sería de:  

 

52 (semanas/año) x 40 (horas/semana) – 8 fiestas oficiales x 8 

(horas/día) = 2 016 h 

 

Y en la práctica es difícil superar las 1.600 horas, principalmente 

debido a: 

 

- Averías de la máquina. 

- Mantenimiento o conservación cada cierto número de horas de 

trabajo, aunque no se incluirán en las pérdidas por realizarse 

normalmente en horas no laborables para la máquina durante 

las de espera. 
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- Condiciones atmosféricas locales, que además de afectar a la 

producción de la máquina entorpecen la marcha general de la 

obra. 

 

La tabla 05 expone algunos de los conceptos más comunes y 

ejemplos de sus valores en condiciones medias, expresado como 

porcentaje. No es normal que se den todos simultáneamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 05: Pérdidas de tiempo. 

 

Se llama disponibilidad de una máquina (availability) a: 

disponibilidad = horas de trabajo/ (horas de trabajo + horas de 

reparaciones). 

 

Es conveniente antes de comenzar la obra hacer un estudio de las 

posibles condiciones climatológicas que se puedan presentar 

durante su desarrollo. 

 

El ítem de averías de la máquina puede llegar a ser importante y 

para disminuirlo hay que prestar atención a: 

 

- Fiabilidad de la máquina. 

- Rapidez en los repuestos y atención del suministrador. 

- Cuidados y mantenimientos a cargo del propietario. 

- Habilidad del operador. 

- Dureza del trabajo (material, accesos). 
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Todo lo anterior lleva en determinados casos a la compra de 

maquinaria nueva para una obra, o a la adquisición de unidades de 

repuesto si se emplean muchas iguales, con objeto de asegurar la 

continuidad de la misma y no interrumpir otras unidades de obra. 

 

2.11.3 Ciclo de trabajo. 

 

2.11.3.1 Concepto. 

 

Se denomina ciclo de trabajo a la serie de operaciones que se 

repiten una y otra vez para llevar a cabo dicho trabajo. Tiempo del 

ciclo será el invertido en realizar toda la serie hasta volver a la 

posición inicial del ciclo. 

 

Por ejemplo, en las máquinas de movimiento de tierras el tiempo 

de un ciclo de trabajo es el tiempo total invertido por una máquina 

en cargar, trasladarse y/o girar, descargar y volver a la posición 

inicial. 

 

La suma de los tiempos empleados en cada una de estas 

operaciones por separado determina el tiempo del ciclo. Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ciclo de trabajo. 

 



 

35 
  Diagrama 02: Proyecto típico de movimiento de tierra. 
 

En los ítems posteriores correspondientes a las máquinas más 

importantes se llevará a cabo un análisis de las operaciones o 

fases características de cada una de ellas. 

 

El tiempo de un ciclo puede descomponerse en fijo y variable. El 

primero (fijo para cada caso) es el invertido en cargar, descargar, 

girar y acelerar o frenar para conseguir las velocidades requeridas 

en cada viaje, que es relativamente constante. El segundo es el 

transcurrido en el acarreo y depende de la distancia, la pendiente, 

etc. Es importante considerar separadamente la ida y la vuelta, 

debido al efecto del peso de la carga (vacío a la vuelta) y la 

pendiente, positiva en un caso y negativa en el otro. 

 

Para un resultado más preciso de la duración de un ciclo suele 

tomarse un valor medio, obtenido de la medición de un gran 

número de ciclos, mientras que un número insuficiente puede llevar 

a resultados erróneos, debido al cambio en las condiciones 

externas (material, climatología, ...) 

 

2.11.3.2 Fórmula de la producción. 

 

Una vez calculada la duración del ciclo de trabajo,  posible estimar 

los ciclos que la máquina realiza en una hora (x/durac. en minutos) 

y conociendo la capacidad de la máquina (volumen de carga, ...) es 

inmediato el cálculo de la producción: 

 

Producción (t ó m3) = Capacidad (t o m3/ciclo) x Nº ciclos/hora 

 

Esta es la producción teórica horaria, pero la efectiva o real será la 

resultante de aplicar a la anterior los factores correctores que se 

considere en cada caso y entre los que encuentran algunos de los 

ya estudiados. Otros importantes se refieren al trabajo diurno o 

nocturno o al empleo de neumáticos o cadenas. Si C es la 

capacidad, la producción real es: 

 

Pr = C x nº ciclos / hora x f1 x f2 x f3 x... xfn 
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2.11.4 Cálculo del costo de la unidad de obra. 

 

En el empleo de maquinaria en una obra se deberá buscar su 

utilización óptima, a fin de no desperdiciar los recursos. Por ello se 

tratará de encontrar la mejor relación entre rendimiento y gastos, es 

decir, el costo más bajo posible por unidad de material movido. 

 

El costo horario de una máquina puede hacerse exhaustivamente 

mediante la suma de varios factores. Los principales son: 

 

- División del costo inicial entre el período de amortización que se 

pretende. 

- Intereses del capital pendiente de amortización. 

- Gastos de mantenimiento y reparaciones que se estima durante 

dicho período. 

- Gasto en consumos de carburante y neumáticos. 

- Mano de obra de los operarios, etc. 

 

Con todo esto es posible llegar a un resultado de costo en S. /hora. 

Hay que tener la precaución de actualizar dicho valor si el período 

de amortización es grande. 

 

Para un Jefe de obra, los costos que influyen en relación con la 

maquinaria son: 

 

- Mano de obra de maquinista: interviene en el costo de m3 de la 

unidad de obra. 

- Consumo de gasoil: costo de gl/m3. 

- Reparaciones por averías, y pérdidas de producción por 

paradas. 

 

La amortización contable de maquinaria es un coste que le llega de 

la central y que le es ajeno en su dirección de obra, pero la 
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depreciación de la máquina, sí que depende de la forma de 

utilizarla y del modo de conservarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 06: Precio del m3 (valores medios) en movimiento de tierras. 

 

Los parques de maquinaria de las grandes empresas evalúan los 

costes horarios atendiendo a sus propios criterios de amortización 

y gastos, para luego facilitarlo a la obra. Estos costos están 

contrastados con los precios de alquiler de la maquinaria en el 

exterior y son similares, por lo que existen unos precios que se 

aceptan como costes horarios de mercado para los diferentes 

modelos de máquinas y que generalmente se dan sin combustible, 

con o sin operador, que se añadirá posteriormente. 

 

Una vez conocido el coste horario de la máquina y calculado el 

rendimiento según se explicaba en el apartado anterior, es fácil 

estimar el costo de producción: 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO HORARIO / PRODUCCIÓN 

 

La fórmula más general es: 

 

Pts/Unids.Obra = (Pts/Hora) / (Unids.Obra/Hora) 

 

En el movimiento de tierras lo más usual es: 

 

Pts/t ó m3 = (Pts/Hora) / (t ó m3/Hora) 
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Refiriéndose la unidad de obra a material en perfil de carretera, 

cuando se da en volumen. 

 

Pueden evaluarse los resultados con los oportunos factores, si bien 

con la precaución de no aplicar más de una vez el factor 

correspondiente a un obstáculo. 

 

2.11.5 Control de costos. 

 

En la obra hay que tener una estadística actual de los costos 

horarios totales incluido operador, de las distintas máquinas, de 

forma que con el seguimiento de la producción de las distintas 

unidades se pueda conocer al día los costes de dichas unidades y 

en caso de desviaciones negativas respecto a los precios que 

figuran en la oferta se puedan hacer ajustes o cambios. 

 

Los costos de una obra se dividen en directos e indirectos. 

 

- Son directos todas las unidades de obra subcontratadas, y 

aquellas que el contratista principal ejecuta con su personal. 

 

- Indirectos, los de su propio personal de control de calidad, 

dirección y administración, de forma que aunque los precios de 

los subcontratistas sean fijos, retrasos de éstos en la ejecución 

repercuten en sus costes indirectos y en aquellas unidades 

suyas que no avanzan de forma que los costes aumentan con 

los retrasos. 

 

En resumen, una vez fijados unos costes y unos plazos, éstos 

quedan muy ligados entre sí. 

 

Dado que los costos fijos de una empresa son proporcionales al 

número de días de ejecución de una obra para disminuir éstos 

gastos generales hay que reducir el plazo. 
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Es necesario hacer un estudio económico, pues normalmente hay 

ciertos costos de producción que aumentan al disminuir el plazo. 

Los plazos de ejecución vienen determinados en ocasiones por 

motivos políticos, caso de obras públicas ya que tienen fija la fecha 

de inauguración, o económicos de rentabilidad o reinversión si el 

cliente es privado. 

 

Retrasos en el comienzo de las obras son antieconómicos cuando 

se tiene una fecha fija de terminación. 

 

El control de costos entra en la planificación económica. 

 

La planificación (informatizada) de una obra se divide en: 

 

a) Plan de obra o programa técnico: es un estudio del proceso 

constructivo descompuesto en actividades y de sus plazos de 

ejecución, mediante un modelo gráfico, PERT, Red de 

precedencias, etc. 

 

b) Planificación económica, o plan de objetivos, de costos, 

resultados y producción (certificaciones) con su seguimiento y 

actualización cada determinado tiempo. 

 

2.12 CLASIFICACIÓN  Y  TIPOS  DE  MÁQUINAS  DE  MOVIMIENTO DE 

TIERRAS Y EXCAVACIÓN. 

 

2.12.1 Tipos de excavaciones. 

 

Los tipos de excavación, se pueden dividir en tres grupos: a cielo 

abierto, subterráneo y subacuático. Dependiendo de la constitución 

del terreno y del material excavado, se tendrán que utilizar unos u 

otros medios de excavación. 
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2.12.1.1 Excavación a cielo abierto. 

 

La clasificación podría ser la siguiente: 

 

- En roca: es necesario utilizar explosivos. 

- En terreno duro: uso de explosivos o ripado. 

- En terreno de tránsito: término poco definido, en general se 

puede excavar por medios mecánicos, pero no a mano. 

- En tierras: se puede excavar a mano. 

- En fangos: es necesario emplear medios especiales de 

transporte o hacer una desecación previa. 

 

Todos los trabajos pueden hacerse en seco o con agotamiento, 

nivel freático por debajo del plano de excavación. 

 

En este tipo de excavaciones es fundamental la elección del equipo 

idóneo para transporte y carga. 

 

Como norma general hay que considerar que el equipo de 

transporte debe ser cargado entre 3 y 6 cargadoras o ciclos del 

equipo de carga. 

 

Los puntos a tener en cuenta para seleccionar el equipo de 

transporte son: Recorrido, distancia, pendientes y curvas, material 

a transportar, producción requerida y equipo de carga disponible. 

 

Los correspondientes al equipo de carga, por orden de preferencia, 

son: Producción requerida, zona de trabajo o carga (amplitud y 

condicionantes), características del material a cargar (en banco, 

ripado, volado), disponibilidad requerida, equipo de transporte a 

utilizar. 
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2.12.1.2 Excavaciones subterráneas. 

 

Pueden ser: 

 

- En túnel y galerías. 

- En pozo: Excavación en vertical o casi vertical, teniendo que ser 

extraídos los productos por elevación. 

 

2.12.2 Clasificación y tipos de maquinaria. 

 

Se puede clasificar la maquinaria de excavación y movimiento de 

tierras, atendiendo a su traslación, en tres grandes grupos. 

 

2.12.2.1 Máquinas que excavan y trasladan la carga. 

 

- Tractores con hoja empujadora. 

- Tractores con escarificador. 

- Motoniveladoras. 

- Mototraíllas. 

- Cargadoras. 

 

Son máquinas que efectúan la excavación al desplazarse, o sea, 

en excavaciones superficiales. La excepción es la cargadora, que 

cuando excava es en banco, pero luego se traslada con la carga, 

aunque la aplicación normal de ésta máquina es para cargar 

material ya excavado o suelto. 

 

2.12.2.2 Máquinas que excavan situadas fijas, sin desplazarse. 

 

Realizan excavaciones en desmontes o bancos. Cuando la 

excavación a realizar sale de su alcance, el conjunto de la máquina 

se traslada a una nueva posición de trabajo, pero no excava 

durante este desplazamiento. 
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El desplazamiento necesario entre el órgano de trabajo (hoja, 

cuchara, cazo, cangilón, etc.) se efectúa mediante un dispositivo 

cinemático que modifica la posición relativa de este órgano de 

trabajo y el cuerpo principal de la máquina. En este grupo se 

encuentran: 

 

- Excavadoras hidráulicas con cazo o martillo de impacto. 

- Excavadoras de cables. Dragalinas. 

- Excavadoras de rueda frontal. 

- Excavadoras de cangilones. 

- Dragas de rosario. 

- Rozadoras o minadoras de túnel. 

 

2.12.3 Elección de la maquinaria. 

 

Deben tenerse en cuenta como requisitos previos los siguientes: 

 

- Cumplir la producción requerida. 

- Que se adapte y sea flexible a las condiciones presentes y 

futuras de operación. 

- Que provoque una organización lo menos costosa y complicada 

posible. 

- Que tenga una fiabilidad suficiente. 

- Que tenga asegurado por el fabricante, para un cierto tiempo de 

su vida, asistencia técnica y repuestos (Servicio postventa). 

 

En la elección de las máquinas es importante la nueva doctrina del 

aseguramiento de la calidad. 

 

Los criterios económico-financieros para la elección de una 

máquina, pueden resumirse de la siguiente forma: 
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Tabla 07: Criterios generales de elección de una máquina. 

 

2.13 MAQUINARIA EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

2.13.1 Excavación en desmonte y explanación. 

 

2.13.1.1 Caracterización de la actividad. 

 

Es el conjunto de operaciones para nivelar y desmontar el terreno 

en el que ha de asentarse una obra o para extraer de préstamos 

las tierras necesarias para ejecutar un terraplén. 

 

Atendiendo a la dureza del terreno, la excavación se clasifica en: 

 

- Excavación en roca. 

- Excavación en terreno de tránsito. 

- Excavación en tierra. 

 

2.13.1.2 Excavación por medios mecánicos. 

 

A. El bulldozer. 

 

Los bulldozer son tractores dotados de una cuchilla frontal 

rígidamente unida a él, que forma un ángulo de 90º con el eje del 

tractor. La cuchilla tiene movimiento vertical. 
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Se emplea para realizar excavaciones superficiales en terrenos 

compactos, para la limpieza de capas vegetales y extendido de 

tierras y árido. 

 

La distancia óptima de trabajo es hasta 100 m y velocidad hasta 10 

Km/h montado sobre orugas y hasta 25 Km/h montado sobre 

neumáticos. 

 

En las especificaciones técnicas de los diferentes fabricantes, 

están detalladas las dimensiones, los pesos, los sistemas internos 

de configuración,…, incluso las curvas que caracterizan el 

esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Bulldozer Shantui D-8. 

 

B. Traillas. 

 

Las traíllas son máquinas diseñadas para realizar simultáneamente 

la excavación, el transporte y el extendido de tierras. Se emplean 

en obras lineales de movimiento de tierras (canteras, canales, etc.). 
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Las traíllas pueden ser remolcadas por tractores, para distancias 

de transporte de 100 m a 500 m o autopropulsadas, para distancias 

de transporte de 300 a 1 500 m. 

 

La velocidad oscila entre 30 y 60 Km/h, dependiendo de las 

circunstancias de la vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Motoniveladora de la gama Liu Gong. 

 

En las especificaciones técnicas de las diferentes traíllas, se 

detallan aspectos funcionales de su configuración, así como las 

curvas características. 

 

C. Palas excavadoras y cargadoras. 

 

Son máquinas compuestas de un bastidor montado sobre orugas o 

neumáticos y una superestructura giratoria dotada de un brazo con 

cuchara, accionado por mando hidráulico o por cables. 

 

Se utilizan para excavar en frentes de trabajo de cierta altura y 

realizan los movimientos siguientes: excavación de abajo hacia 

arriba, giro horizontal y descarga de la cuchara, giro horizontal de 

regreso al frente de trabajo. 
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Foto 03: Excavadora Hyundai 305. 

 

Las palas cargadoras son máquinas sobre orugas o neumáticos, 

accionadas por mando hidráulico, adecuadas para excavaciones 

en terrenos flojos y carga de materiales sueltos, en camiones o 

dúmper. 

 

D. Camiones y dúmpers. 

 

El transporte de material excavado a vertedero o al lugar de 

empleo es muy usual en las obras. Esta operación comprende el 

transporte de tierras sobrantes de la excavación a vertedero, o bien 

el transporte de las tierras necesarias para efectuar un terraplén o 

un relleno. 

 

El transporte de tierras a vertedero puede formar una unidad única 

con la excavación en desmonte y el transporte de tierras para 

pedraplén suele estar incluido en la unidad de terraplén 

compactado, especialmente cuando esta unidad se realiza con 

bulldozer o traíllas. 

 

Tanto camiones como dúmper son medios de transporte ara largas 

distancias, con una serie de peculiaridades. Mientras los primeros 
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no pasan de un peso de 13 toneladas por eje (pueden circular por 

carreteras convencionales), los segundos no. Los segundos, 

además de su gran capacidad, tienen un diseño especial que los 

compatibilizan para soportar cargas bruscas, terrenos 

accidentados, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04: Camión Jag. 

 

- Camiones: Vehículos de caja descubierta, destinados al 

transporte de cargas superiores a 500 Kg, siempre han de ser 

basculantes. 

- Dúmper: Vehículos de caja basculante muy reforzada (tara 

mayor o igual a la carga útil). 

-  

Suelen tener varios ejes tractores y calzar neumáticos todo terreno. 

Se emplean para transportes cortos, fuera de carreteras o caminos 

y tienen capacidad de carga muy variable. 

 

Suelen tener una elevada capacidad de transporte, oscilando los 

pesos netos entre 30 y 40 toneladas con cargas útiles entre 40 y 60 

toneladas. 

 

El ciclo de trabajo de un dúmper se puede desglosar de la forma 

siguiente: 
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- Salida de la zona de carga. 

- Transporte cargado. 

- Descarga. 

- Maniobra de salida de la zona de descarga. 

- Transporte vacío (retorno). 

- Maniobras hasta posición de carga. 

- Carga. 

 

Para evaluar los tiempos de transporte, las especificaciones 

técnicas de cada vehículo, permite estimar la velocidad, en las dos 

situaciones diferentes: cargado y vacío. 

 

Las otras actividades complementarias se estiman con criterios 

lógicos basados en la experiencia. 

 

La carga depende del sistema que se utilice. La producción 

obtenida para la pala, marca la producción. 

 

E. Excavación a mano. 

 

Este tipo de excavación se realiza en obras de pequeña 

importancia y con volúmenes muy reducidos. 

 

El rendimiento medio de un peón en excavación y extracción de los 

productos es: 

 

En tierra floja…………....……………....……… 6-7 m3 /día 

En tierra media……………………..………….. 4-5 m3 /día 

En tierra dura …………………………………... 2,5-3 m3 /día 

En terreno de tránsito……................…………. 1,5-2 m3 /día 

Un peón de fuerza media puede palear: 

1,6 a 1,8 m en altura. 

3 a 4 m en horizontal. 

2 a 3 m salvando un desnivel de 1m. 
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2.13.1.3 Sistemas organizativos generales. 

 

A continuación, y sin carácter exhaustivo, se indican una serie de 

ideas que resumen, en cierta manera, lo tratado en este punto, e 

demás marcada significación en la compleja actividad del 

movimiento de tierras. 

 

A. La producción. 

 

 

Diagrama 01: La producción. 

 

B. El costo. 

 

Para cada terreno, con las máquinas disponibles, se deduce la 

producción. Con la producción: hay que tratar de “casar” la 

maquinaria para conseguir los m3/hora necesarios para cumplir 

con los volúmenes y el tiempo y de aquí obtener el número de 

máquinas y con los precios el COSTO, es decir, 

 

S. /hora, de la maquinaria. Así se puede lograr el coste total, que 

hay que tratar de minimizar. 
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 C. Organización de los tajos. 

 

- Cubicación del movimiento de tierras. Sobre perfiles en plano o 

en campo. 

- Calendario de días útiles. Limitaciones del pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 

- Planificación inicial de acoplamiento de producción de 

maquinaria. 

- Separar los tajos. 

 

 

Tabla 08: Catálogo de tajos usuales. 

 

E. Configuración del coste total. 

 

- Plan de obras: Diagrama de barras. 

- Costes horarios de maquinarias, actualizados. 

- Coste unitario de cada tajo. 

- Coste de mano de obra auxiliar. 

Ingeniero.          

Técnico. 

Operario. 
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Oficial. 

Peón. 

- Otros trabajos complementarios (caminos complementarios, 

energía eléctrica). 

 

Presupuestos parciales y global. 

 

Evaluación global de los resultados. 

 

La unidad se mide y abona por metros cúbicos realmente 

excavados, medidos sobre perfil, por diferencia entre los datos 

iniciales tomados antes de comenzar los trabajos y datos finales 

tomados después de concluidos. 

 

El procedimiento normal es el de realizar un levantamiento 

topográfico antes de iniciar los trabajos y otro a su terminación, 

dibujando los correspondientes perfiles transversales para la 

medición. 

 

En otros casos se pueden dejar unos hitos que sirvan de testigos 

para la cubicación de las tierras. 

 

2.14 LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

2.14.1 Prevención. 

 

En este ítem no se va a tratar de los aspectos generales de la 

seguridad y salud que salen del objetivo de este trabajo y se 

suponen conocidos. 

 

La prevención, consiste en la evaluación de los riesgos y las 

medidas a tomar para evitar los accidentes que puedan ocasionar. 
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En general, los factores de riesgo provienen fundamentalmente de 

cuatro causas: 

 

1) La maquinaria. 

2) El hombre; maquinistas, conductores y trabajadores. 

3) El ambiente. 

4) La organización de la obra. 

 

Estas causas se interfieren y muchos accidentes provienen de 

varios factores. A continuación se analizan distintos tipos de obra. 

 

2.14.2 Obras de túnel. 

 

En la perforación de un túnel hay maquinaria de movimiento de 

tierras, pero el ambiente presenta unas características muy 

particulares: la falta de iluminación y la de estrechez que puede 

producir accidentes en los cruces con las máquinas, 

independientemente de derrumbamientos inesperados que 

ocasionen accidentes graves. La ventilación defectuosa puede 

afectar a la salud. 

 

La fatiga de los obreros al trabajar en el interior de túneles es 

mayor, y puede ocasionar accidentes, por lo que los turnos de 

trabajo deben ser menores, o alternar con descansos al aire libre. 

 

La figura del vigilante de seguridad y del técnico de seguridad tiene 

más relevancia que en otros tipos de obras. 

 

Los equipos de protección individual (EPI): cascos reflectantes, 

gafas, mascarillas, auriculares, monos impermeables con tiras 

reflectantes, botas adecuadas, etc., son muy necesarios. Las 

máquinas provistas de señales acústicas marcha atrás y balizas de 

señalización. 
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Debe mantenerse la prudencia y vigilancia de los conductores, así 

como que funcione bien el sistema de limpieza de los cristales de 

las cabinas. 

 

2.14.3 Caso de vaciado de solares. 

 

Se necesitan distintos tipos de vallas. En el caso de zanjas, la 

entibación de las mismas con blindajes metálicos, pasarelas con 

barandillas en vez de tablones, y escaleras que sobresalen un 

metro por encima del nivel de acera, son otras medidas necesarias. 

 

2.14.4 Excavaciones sobre conducciones de gas y electricidad. 

 

Hay que evitar roturas y daños en estas conducciones, dando las 

instrucciones correspondientes. En las obras de gas, para evitar 

fugas que pueden ocasionar explosiones. En las eléctricas, pueden 

quedar al descubierto los cables a tensión en su interior. 

 

Será obligado mantener las distancias de seguridad según los 

procedimientos de excavación. Hay unas distancias mínimas de 

seguridad según distintos procedimientos de excavación. 

 

En todos los casos de conducciones, y una vez al descubierto, hay 

que procurar tender unos puentes, y apoyar o suspender de ellos 

las tuberías, para evitar flexiones que puedan ocasionar roturas. 

 

2.14.5 Caso de obras a cielo abierto. 

 

2.14.5.1 Líneas eléctricas. 

 

Pueden ocasionar accidentes las líneas eléctricas, si la retro sube 

el cazo para la descarga, y pasa a menos de 5 m, ya que se 

produce el efecto arco. 
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2.14.5.2 Seguridad en las máquinas. 

 

En general, la maquinaria de movimiento de tierras, debe tener 

sistemas de seguridad, los cuales debe controlarse que están en 

buen estado de funcionamiento. Resumiendo lo anterior, son los 

siguientes puntos: 

 

- Cabinas antivuelco: Consiste en un bastidor de refuerzo de 

forma que al volcar la máquina resista sin aplastar al conductor. 

Este bastidor era exterior en los modelos antiguos y actualmente 

está integrado en el interior de la cabina, formando parte de la 

misma. Estas cabinas se llaman ROPS (Roil Over Protection 

System). 

- Cinturones de seguridad: Son ventajosos en choques; el 

inconveniente es que al impiden saltar al conductor. 

- Espejos retrovisores y limpia parabrisas. 

- Señales acústicas marcha atrás, que sirve de aviso a otros 

trabajadores. 

- Freno de emergencia y calzos para estacionamientos en 

pendientes. 

- Focos potentes para trabajos nocturnos. 

- Lámparas intermitentes colocadas en el techo de la máquina, 

que ayudan a avisar cuando se acerca a un operario. 

- Dispositivo que indique si el basculante está bajado. 

 

2.14.5.3 Organización de la obra. 

 

La organización repercute en la seguridad. 

 

El tráfico interno de la obra, se refiere no sólo al de los vehículos, 

sino al de las personas, destino y lugares de acopios (Logística). 

Los acopios de áridos no deben situarse debajo de las líneas de 

alta tensión, ya que si crecen en altura se van aproximando a 

aquellos. 
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Una organización defectuosa ocasiona choques, vuelcos, y 

atropellos. 

 

 

 

Figura 12: Atropello. 

 

En las obras de movimiento de tierras, todo se hace 

fundamentalmente con máquinas y no debe haber personas no 

autorizadas en sus proximidades. 

 

Las máquinas cuanto más grandes, mayores ángulos muertos de 

visibilidad tienen, y por consiguiente posibilidad de accidente a 

personas o cosas próximas. 

 

En las excavaciones en laderas con bulldozers hay que indicar los 

recorridos y giros para evitar vuelcos. 

 

Las pendientes en proximidad de zanjas, en época de lluvias, y por 

formación de barrizales, pueden ocasionar deslizamientos de los 

camiones y vuelcos. 
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Figura 13: Vuelco en una zanja. 

 

Advertencia a los conductores que después de la comida se 

cercioren que no hay nadie recostado a la sombra del vehículo. A 

pesar de la existencia de comedores se han dado casos de 

accidentes de atropello por este motivo. 

 

Si las máquinas pasan cerca de taludes pueden ocasionar su 

desplome y vuelco de estas. Los conductores de máquinas que se 

desplacen a velocidad sobre pistas de acarreo, según el estado de 

las mismas y tipo de vehículo; traílla, dúmper, motovolquete, 

cargadora, camión, pueden necesitar riñoneras o cinturón 

antivibratorio de protección, cuando el vehículo salta por los 

baches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Caída desde 17 metros de altura. 
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2.15 EL  IMPACTO  AMBIENTAL  EN  LAS  OBRAS  DE  MOVIMIENTO  DE 

TIERRAS. 

 

2.15.1 Protección de las actuaciones geomorfológicas. 

 

Las principales alteraciones geomorfológicas están provocadas por 

los movimientos de tierra, desmontes y terraplenes, que pueden 

producir en algunas zonas impactos más importantes que en otras. 

Las medidas preventivas corresponden al proyecto, que es donde 

se deben minorar las actuaciones geomorfológicas que originan la 

nueva carretera. 

 

También entran en este apartado la estabilidad de taludes, que a 

veces está reñida con la ocupación espacial, y que puede requerir 

soluciones estructurales como muros de contención, en las cuales 

hay que tener presente el impacto paisajístico cuya medida 

correctora es el muro revegetado. 

 

Las medidas paliativas al movimiento de tierras, son la restauración 

revegetalizada de las superficies afectadas, la cual 

independientemente del efecto paisajístico tiene otro más 

importante, que es la contención de la erosión producida por las 

lluvias. 

 

La compensación de masas para conseguir unos costes reducidos, 

puede llevar en algunos casos a cortes del terreno demasiado 

fuertes, grandes trincheras o terraplenes muy altos, con el 

consiguiente impacto paisajístico, por eso actualmente los 

volúmenes de movimiento de tierras son menores, y aumenta la 

construcción de túneles (menores desmontes y trincheras), y 

viaductos (menores terraplenes). 

 

El impacto ambiental repercute en la compensación de volúmenes 

en el sentido de que de no debe ser automática el programa 
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informático del trazado, es decir, que las tierras de un desmonte 

vayan a la sección más próxima del terraplén, sin analizar el valor 

ocupacional en función del valor del terreno ocupado, pudiendo ser 

más necesario ecológicamente llevarlos a vertedero. Esto quiere 

decir, que en principio hay que modificar el terreno lo menos 

posible, porque siempre se pueden encontrar préstamos que su 

extracción no cause impacto. 

 

Por otra parte, para disminuir el impacto ambiental de préstamos y 

vertederos es necesario optimizar el movimiento de tierras en el 

trazado, encajando el diagrama de masas para no recurrir a 

préstamos ni llevar a vertederos, aprovechando los materiales in 

situ, incluso estabilizándolos para convertir los suelos inadecuados 

en tolerables. Se elimina así el impacto acústico y las molestias 

ocasionadas por el tráfico de camiones al pasar por los núcleos 

periurbanos. 

 

Otra minimización del impacto geomorfológico es aprovechar los 

huecos de la extracción de materiales de préstamo como 

vertederos para el material excedente de excavación. 

 

En algunos casos el material a vertedero se deposita en ciertos 

lugares de la traza para formar diques de tierra antirruido a zonas 

periurbanas, evitando así las molestias ocasionadas por el tráfico 

de camiones y reduciendo los costes de transporte y adecuación 

de vertederos. 

 

2.15.2 Alteraciones temporales durante la fase de obra. 

 

La protección hidrológica constituye quizás la parte principal de las 

medidas correctoras, porque una alteración correspondiente puede 

llegar más lejos que las restantes, al estar más desfasada en el 

tiempo. En los casos de túneles las afecciones hidrogeológicas 

pueden ser más importantes que las superficiales. 
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  Diagrama 02: Proyecto típico de movimiento de tierra. 
 

Las medidas correctoras son las siguientes: 

 

- En el caso de que los planos de las zonas excluidas no 

existiesen, controlar que los acopios, vertederos, instalaciones y 

vertidos no afecten a la libre circulación del agua superficial y 

freática. 

- Desvío provisional de arroyos para evitar las aportaciones de 

sólidos producidas por el movimiento de tierras, y posterior 

restitución y encauzamiento. 

- Controlar que los vertidos de aceites y grasas de la maquinaria 

de obra sean a contenedores especiales o a balsas específicas, 

igual que le lavado de las máquinas. Posteriormente un camión 

cisterna con aspiración lleva los aceites a instalaciones 

específicas de recuperación o se transportan en contenedores. 

- Colocar balsas de decantación para las aguas de lavado de las 

plantas de tratamiento de áridos, instalaciones de lodos, con 

objeto de evitar que los sedimentos vayan a los cauces 

naturales, y también, para recuperar estas aguas reciclándolas, 

si la situación de sequía lo exige. 

- Prohibir el vertido de las lechadas del lavado de las 

autohormigoneras a los cauces naturales o sus proximidades. 

En los hormigonados próximos a cauces hay que tomar 

disposiciones para evitar fugas, como ataduras, cercos, etc. 

- Control de afecciones a las aguas subterráneas, en la 

perforación de túneles, caso de que existan. 

- Las aguas procedentes de túneles excavados con escudos o 

topos deben tratarse en balsas con desengrasadores de aceite e 

instalaciones de filtrado para evitar que estas aguas que 

contienen aceites vayan por cauces naturales sin tratamiento. 

- Tomar muestras de agua en los cursos interceptados aguas 

arriba y abajo de los puentes y realizar los análisis comparativos 

de determinados parámetros como temperatura, oxígeno 

disuelto, DBO, pH, turbidez, etc. 
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- Colocar fosas sépticas en los servicios sanitarios, para evitar la 

contaminación por las aguas residuales. Aunque esta 

obligatoriedad pertenece a seguridad e higiene, es una medida 

correctora ambiental. Las fosas deben quitarse terminada la 

obra. 

 

La degradación de las aguas afecta seriamente a la fauna acuática, 

anfibia e ictícola. 

 

En la construcción de las pilas de los puentes se acentúa también 

la contaminación con la construcción de islotes y desvíos, que 

alteran el hábitat de la fauna local ictícola, obligándola a 

desplazarse a otros lugares, lo cual aboca en la desaparición de 

algunas de ellas, y sugiere programar dichas construcciones fuera 

de las épocas reproductoras. 

 

Por ello antes y después de la construcción del puente han de 

cuantificar las especies acuáticas y, si procede, realizar una 

repoblación cuando se haga la restitución forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
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movimiento de tierra. 
 

2.15.3  Proyecto típico de movimiento de tierra.  
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2.16 GESTIÓN EMPRESARIAL ORIENTADA A OPTIMIZAR OPERACIONES 

MEDIANTE LA POLITICA DE “CERO ACCIDENTES”. 

 

Para tratar este ítem, se detalla algunos puntos para su mejor 

comprensión.  

 

2.16.1 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. 

 Analizar las técnicas de gestión y asesoría sobre el marco de 

las funciones de la administración. 

 Motivar, mediante talleres, la discusión del mejoramiento 

continuo del sistema de gestión. 

 

2.16.2 Necesidad de la implementación y funcionamiento del sistema 

de gestión de riesgo. 

 

Un sistema de gestión de riesgo debe contener: 

 

2.16.2.1 Introducción. 

 

 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. 

 

La continua problemática que existe entre la implementación y el 

funcionamiento de los sistemas de gestión ha obligado al 

análisis de las causas porque los sistemas experimentan un 

estancamiento una vez obtenida la implementación y/o la 

certificación. 

 

 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. 
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2.16.2.2 Concepción y evolución del sistema de gestión. 

 

Al momento de decidir implementar, es fundamental que toda la 

organización tenga clara la forma en la que se hablará en el 

sistema y las 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. 

 

Existen guías de implementación que entregan el soporte en la 

implementación, pero a esta guía se le aplican las características 

de la realidad y experiencia: 

 

 Política. 

 Planificación. 

 Implementación y operación. 

 Control y acciones correctivas. 

 Revisión por la dirección que tiene como objetivo final la mejora 

continua. 

 

2.16.2.3 Características del sistema de gestión. 

 

 Dominio de la gestión. 

 Mejoramiento continuo. 

 Flexibilidad y coherencia. 
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 Estructura y uso de herramientas. 

 Fluidez de la información. 

 

Describiendo el sistema de gestión en el diagrama 03: 

 

 

Diagrama 03: Características del sistema de gestión. 

 

A. 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. 
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B. 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. 

 

C. 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 factores internos y externos. La 

coherencia guarda relación con la correlación entre herramientas 

y actividades dentro del sistema. 

 

D. Estructura y uso de herramientas. 

 

- Análisis y evaluaciones de riesgos. Inventarios. 

- Reportes de actividades preventivas y correctivas. 

- Registros de datos estadísticos. 

- Cumplimiento legal. 

 

E. Mejoramiento continuo. 

 

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. 
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La verdad del sistema de mejoramiento continuo, radica en el 

uso de información, experiencia y conocimiento para planificar el 

control. 

 

2.16.2.4 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. 

 

2.16.2.5 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. 

 

2.16.3  Cultura preventiva. 

 

La preparación técnica en estos sistemas no es significativa en 

comparación con las habilidades de gestión que se requieren para 

su funcionamiento. La mayor cantidad de las habilidades que se 

necesitan para el planeamiento y el control, demandan de un 

cambio en la forma de pensar y un esfuerzo por evolucionar 

respecto a los requerimientos modernos de la administración, esto 

es la conducta de la persona. Así tenemos que: 
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 MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA  

   

 ¿POR QUÉ?  

   

Debido a que el   

80% 

ACTOS SUBESTÁNDARES 

 20% 

CONDICIONES 

SUBESTÁNDARES 
 

Diagrama 04: Modificación de la conducta.  

 

La estructura de un sistema de administración de riesgo debe 

contener programas de conductas. 

 

El complemento ideal es contar con un programa de modificación 

de la conducta fundamentado en la comunicación, entrenamiento y 

motivación. 

 

Hay una tendencia de conductas peligrosas debido a los actos 

subestándares. 

 

La empresa competitiva necesita trabajar las conductas con el 

apoyo de las disciplinas: 

 

1.- Psicología ocupacional. 

2.- Factores humanos. 

3.- Biomecánica. 

4.- Ergonomía. 

 

Para reconocer la conducta existen indicadores de conducta que 

son: 

 

1.- Indicador psicológico. 

2.- Indicador socio-económico cultural. 

3.- Indicador de relaciones interpersonales y liderazgo. 

4.- Indicador ambiental. 

5.- Indicador físico. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 UBICACIÓN Y ACCCESIBILIDAD. 

 

El centro de operaciones se encuentra localizado en la cordillera Oeste 

del Norte del Perú, en la localidad de Arequipa, en los distritos de 

Uchumayo y Yarabamaba, provincia y departamento de Arequipa (plano 

01). 

 

Se encuentra entre las siguientes coordenadas: 

. 

 Coordenadas geográficas: 

71º 35'51" longitud oeste. 

16º31'46" latitud sur. 

 Coordenadas UTM: SISTEMA DATUM  PSAD-56  ZONA 18. 

220 710 Este. 

8 170 250 Norte. 

 Elevación promedio: 2 700 m.s.n.m. 
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Plano 01: Ubicación mina Cerro Verde. 
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ACCESIBILIDAD. 

 

El acceso a la mina Cerro Verde se realiza a través de dos carreteras; 

una de las cuales es una carretera asfaltada que viene desde Arequipa 

hasta las instalaciones de la minera Cerro Verde y es usada como acceso 

principal a la mina. La otra es una carretera de 100 Km de largo. Esta 

última es de acceso restringido desde el cruce con la antigua carretera 

panamericana y se utiliza actualmente como vía para el transporte de los 

cátodos de cobre e insumos y desde el puerto de Matarani (plano 02).  

 

 

 

Plano 02: Accesibilidad mina Cerro Verde. 
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3.2   CLIMA Y VEGETACIÓN. 

  

El clima del área es templado con temperaturas que fluctúan entre los 

10°C y 24°C, con un promedio anual de 14,3°C. 

 

La precipitación característica del área presenta un comportamiento con 

dos períodos bien diferenciados: la época de lluvias (noviembre – marzo) 

y la época de sequía (abril – octubre). El registro histórico de la estación 

Cerro Verde Sur  señala que el máximo valor de precipitación anual fue 

de 65,4 mm correspondiente al año 1997 y el mínimo valor de 10,0 mm 

correspondiente al año 1995.  

 

La humedad relativa mensual reportada varía entre 29,2% y 77,2% a lo 

largo del año. Asimismo, durante la temporada de lluvia la humedad 

relativa presenta valores mayores a 70%, y durante la temporada seca 

desciende hasta un valor mensual de 30% aproximadamente.  

 

En cuanto a la evaporación, el registro típico promedio total durante el año 

es de  2 124 mm. El promedio anual de radiación solar diaria es 6 274,2 

Wh/m². Esta información señala una radiación promedio máxima de         

7 585,5 Wh/m² en el mes de noviembre y una radiación promedio mínima 

de 5 249,0 Wh/m² en el mes de junio.  

 

La velocidad de viento oscila un promedio anual de 2,1 m/s y 4,7 m/s 

siendo el período comprendido entre noviembre y enero el que presenta 

los niveles más altos de viento y el comprendido entre mayo y agosto, el 

período con el nivel más bajo. La dirección de los vientos en la zona de  

operación de Cerro Verde es de Oeste a Este y NO hacia Arequipa, que 

se encuentra al Norte de nuestra concesión.  

 

Las condiciones climáticas del área de estudio reflejan un ambiente árido 

influenciado por las bajas precipitaciones, alta radiación solar y alta 

evaporación, lo que determina un medio desértico. 
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3.3   FLORA Y FAUNA.  

 

En el área del asiento minero una de ellas  la quebrada Huayrondo, se 

registraron un total de 85 especies, agrupadas en 71 géneros y 33 

familias botánicas. Estas plantas se encuentran distribuidas 

irregularmente sobre el terreno, siendo las familias Asteraceae (plantas 

compuestas), Cactaceae (cactus columnares), Fabaceae (yaras) y 

Solanaceae (tomates silvestres), las más representativas. 

 

En el área de estudio se diferenciaron dos formaciones vegetales 

predominantes: la vegetación de cauce de quebrada sobre suelos 

aluviales y la vegetación de laderas sobre suelos pedregosos. Además se 

registraron pequeños parches de vegetación freatofítica (que obtiene el 

recurso hídrico de aguas subterráneas). La especie de mayor importancia 

ecológica en la quebrada Huayrondo es el cactus de Weberbauer 

(Weberbauerocereus webebaueri) debido a que provee refugio y alimento 

a la fauna. 

 

De acuerdo con la Categorización de Especies Amenazadas de Flora 

Silvestre (DS Nº043-2006-AG), la siguientes especies se encuentran bajo 

alguna categoría especial de conservación: Senecio yurensis, Ephedra 

breana, Prosopis chilensis “yara”, Krameria lappacea “ragtaña”, 

Browningia candelaris “cactus candelabro”, Corryocatus brevistylus, 

Cumulopuntia sphaerica “corotilla”, Tecoma arequipensis “huarango 

arequipeño”, Jatropha macrantha “huanarpo”, Prosopis pallida “yara” y 

Ephedra americana “pinco pinco”.  

 

En cuanto a la fauna, en total se reportaron 47 especies de aves, las 

mismas que se agrupan en 20 familias y 11 órdenes. Las familias de aves 

con mayor número de especies estuvieron representadas por los 

emberízidos (espigueros, triles), furnáridos (canasteros, bandurritas, 

tijerales), tiránidos (dormilonas, toritos), colúmbidos (palomas) y 

troquílidos (picaflores). Se registró un total de 10 especies de mamíferos 

mediante observación directa, captura, registro de indicios como 
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excrementos, huellas y publicaciones/comunicación oral con terceros. 

Entre estas especies destacan: Lycalopex culpaeus “zorro andino”, Lama 

guanicoe “guanaco”, Puma concolor “puma”, Platalina genovensium 

“murciélago longirostro peruano”, Lagidium peruanum “vizcacha”, Phyllotis 

limatus “ratón orejón limeño”, Thylamys Pallidior “comadrejita marsupial 

común” y Canis lupus f. familiaris “perro doméstico”. Se registraron dos 

especies de reptiles: Microlophus cf. peruvianus (Tropiduridae), 

considerada una especie diurna y Phyllodactylus gerrhopygus “geko” 

(Gekkonidae), considerada una especie nocturna. Adicionalmente, 

estudios anteriores registraron 2 especies de reptiles y un anfibio. 

 

Las especies de mayor interés en el área son el guanaco y el murciélago 

longirostro peruano, debido tanto a su importancia ecológica como a su 

estado de conservación. De acuerdo con la Categorización de especies 

amenazadas de fauna silvestre (DS N° 034-2004-AG) se encuentran bajo 

alguna categoría especial de conservación las siguientes especies: 

 

Platalina genovensium “murciélago longirostro peruano”, Lama guanicoe, 

“guanaco” y Puma concolor “puma”, entre los mamíferos. De la 

herpetofauna reportada para la quebrada Huayrondo, la única especie 

que se encuentra protegida es Microlophus tigris. 

 

3.4   TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA. 

  

La topografía de la mina Cerro Verde está compuesta por cerros con 

pendientes empinadas. El paisaje alrededor del área de la mina se 

presenta de ondulado ha quebrado, con laderas que no superan los 300 

metros de altura pero con pendientes mayores a 40%. 

 

3.5 GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

3.5.1  Gneis Charcani (Precámbrico – Paleozoico inferior). 

 

Conforma el basamento cristalino regional, está íntimamente 

relacionado al complejo basal de la Costa. El Gneis Charcani 
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infrayace al Volcánico Chocolate y se encuentra fuertemente 

plegado con un rumbo NW- SE. 

 

En ciertas áreas adquiere una textura Gneisica (Gneis bandeado) 

con intercalaciones de bandas claras (cuarzo y feldespato) y 

verdes oscuras (biotita), en otras áreas presenta una textura de 

grano medio a grueso (Gneis diorítico); siendo su edad 

radiométrica U-PB de 2 000 millones de años  (Dalmayrac et Al., 

1977). 

 

3.5.2  Conglomerado Tinajones (Triásico superior - Jurásico inferior). 

 

Sobre yace al gneis Charcani e infrayace al volcánico Chocolate y 

a la granodiorita Tiabaya, constituido por fragmentos redondeados 

de gneis. Se le reconoce a 2,5 km al NE de Cerro Verde. 

 

3.5.3  Volcánico Chocolate (Jurásico inferior). 

 

Se le encuentra al Norte y al NE de Cerro Verde aflorando un 

contacto fallado con las calizas Socosani en el kilómetro 22 de la 

carretera Arequipa Cerro Verde. Esta formación está compuesta 

por potentes capas de derrames y aglomerados andesíticos, tufos y 

pizarras, estas rocas están fuertemente fracturadas y falladas. 

 

3.5.4  Formación Socosani (Jurásico inferior a medio). 

 

Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en 

discordancia erosional sobre los volcanes chocolate y en contacto 

con el gneis charcani mediante la falla Jenks. 

 

Estas calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que se 

encuentran parcial mente marmolizadas. Su potencia es de 40m, 

encontrándose un buen afloramiento en el cerro Nicholson a 10 km. 

al NO de Cerro Verde. 
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3.5.5  Grupo Yura (Jurásico superior - Cretaceo inferior). 

 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa en contacto hacia el Sur 

con el Gneis y hacia el Norte con el volcánico Chocolate, Gneis y la 

granodiorita Yarabamba, los dos últimos mediante la falla Yura. En 

las zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa el grupo 

Yura. 

 

Se reconocen dos miembros: 

 

- Formación Cachios. 

- Formación Labra. 

 

Su potencia aproximada es de 400 m, está constituido por una 

secuencia de lutitas con intercalaciones de cuarcitas y calizas. 

 

3.5.6  Volcánicos Toquepala (Cretáceo superior – Terciario inferior). 

 

Está compuesto por aglomerados, brechas volcánicas, derrames 

andesítios y traquitas; tiene  una potencia aproximada de 100 

metros. 

 

3.5.7  Volcánico Sencca (Plioceno superior). 

 

Compuesto por rocas tufaceas rioliticas y riodaciticas. Se 

encuentran pequeños afloramientos al Norte de Santa Rosa, su 

potencia aproximada es de 50 m. 

 

3.5.8  Rocas Ígneas Intrusivas. 

 

Afloran en el área del yacimiento constituyendo parte del batolito de 

la costa (batolito de la Caldera): 
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3.5.8.1 Fase Diorita Augitica. 

 

Se presenta al NE, NO y SO del yacimiento en la parte periférica 

del batolito; ha sido convertida en esquisto en el contacto con la 

granodiorita Tiabaya constituyendo una aureola de metamorfismo, 

su edad probable es mayor a 100 millones de años. 

 

3.5.8.2 Fase Granodiorita Yarabamba. 

 

Se localiza al Sur, Este y Oeste de Cerro Verde y rodeando a 

Santa Rosa, limitando al norte con la granodiorita Tiabaya, por el 

Oeste y NO con el gneis y por el sur con el grupo Yura siendo el 

intrusito de mayor afloramiento en el yacimiento. Su textura es de 

grano medio a fino conteniendo plagioclasa, cuarzo, ortosa y biotita 

con una edad radiometrica de Rb-Sr de 68 +/- millones de años. 

 

3.5.8.3 Fase Granodiorita Tiabaya. 

 

Aflora en parte NE del yacimiento en contacto con el intrusito diorita 

augitica y en contacto gradacional con la granodiorita Yarabamba; 

se caracteriza por ser de grano grueso compuesto por 

plagioclasas, cuarzo y ortosa, siendo de color más claro que la 

granodiorita Yarabamba.  

 

Se encuentra atravesada por diques pegmatiticos y apliticos, con 

débil alteración por encontrarse fuera de las áreas mineralizadas 

de Cerro Verde y Santa Rosa, su edad aproximada es de 78 a 80 

millones de años. 

 

3.5.8.4 Pórfido Dacítico Monzonítico. 

 

Es la más céntrica del batolito aflorando como stoks con un rumbo 

NO-SE; así como diques laterales del mismo rumbo, es decir de 

color blanco rojizo de superficie intemperizada con aspectos 
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cavernosos, con una edad aproximada de 80 millones de años. Se 

encuentran ubicados al Este de Cerro Verde, mayormente dentro 

de la granodiorita Yarabamba. 

 

3.5.8.5 Microgranito. 

 

Es la última manifestación intrusita en el batolito, consistente en 

pequeños cuerpos y diques de granito y pegmatitas siguiendo una 

dirección NO-SE, es considerado post mineralización. Ver plano 03 

y fig. 14
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Plano 03: Geología regional. 
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Figura 14: Columna estratigráfica. 
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3.6   GEOLOGÍA  LOCAL. 

 

A continuación se hace una breve descripción de las principales 

características de las rocas del área, de la más antigua a la más reciente.  

 

3.6.1  Gneis Charcani. 

 

Esta roca aflora en las zonas Norte, Oeste y Sur de Cerro Verde, y 

al Norte y Sur de Santa Rosa, además forma parte del tajo de 

Cerro Verde pero no del tajo de Santa Rosa. 

 

En el área inmediata a Cerro Verde, esta roca pierde gradualmente 

su textura gnéisica y dentro del área mineralizada difícilmente se 

puede observar algo de su textura original. 

 

3.6.2 Conglomerado Tinajones. 

 

Esta roca aflora a 2,5 km al NE de Cerro Verde, se presentan en 

fragmentos angulares y redondeados de diferentes tamaños. Los 

fragmentos son de gneis, intrusivos graníticos antiguos, 

metacuarcita y rocas volcánicas cementadas por una matriz 

gnéisica de color verde oscuro. 

 

3.6.3 Volcánico Chocolate. 

 

Este tipo de rocas son observadas al Norte y al NE de Cerro Verde. 

Hacia el Norte afloran en contacto fallado con las calizas Socosani, 

reconocidas en el km 22 de la carretera Arequipa- Cerro Verde. 

 

3.6.4 Formación Socosani. 

 

Este afloramiento puede ser observarse al NW de Cerro Verde, 

está compuesto fundamentalmente por calizas de grano grueso de 

colores que varían de gris claro a oscuro y marrón. 
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3.6.5 Grupo Yura. 

 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa; en contacto hacia el 

Sur con el gneis y hacia el Norte con el Volcánico Chocolate, Gneis 

y la Granodiorita Yarabamba, los dos últimos mediante la falla 

Yura. En las zonas de Cerro Verde y Santa Rosa no se observa al 

Grupo Yura, probablemente ésta ha desaparecido por asimilación o 

digestión magmática. 

 

A. Rocas Ígneas. 

 

Las rocas plutónicas que encierran los pórfidos sub volcánicos 

genéticamente relacionados con los depósitos de cobre 

porfíritico de Cerro Verde y Santa Rosa, formen el complejo 

intrusivo de “La Caldera”. 

 

A.1 Diorita Augítica. 

 

Esta roca se encuentra en la parte periférica del batolito de 

la Caldera, hacia el NE, NW, SW, intruyendo a rocas pre- 

batolíticas.  

 

La augita fresca es de color verde oscuro y se presenta 

como una roca compacta, con epidota masiva y rellenando 

fracturas 

 

A.2 Granodiorita Tiabaya. 

 

Aflora al NE de Cerro Verde y Santa Rosa, su con tacto 

Norte con la diorita augítica está bien definido, siendo 

gradacional con la granodiorita Yarabamba al SW. En su 

contacto con el Volcánico Chocolate hacia el NE, ha 

desarrollado  una textura esquistosa producto del 

metamorfismo. 
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La roca fresca es de color gris claro y alterada por el 

intempersismo toma un color rosado. La granodiorita 

Tiabaya es de grano medio a grueso, sus minerales 

esenciales son plagioclasas, cuarzo, ortosa, y como 

accesorios biotita, hornblenda, calcita, epidota, clorita y 

abundante magnetita. 

 

Su textura es mucho más gruesa que la granodiorita 

Yarabamba y su color es también más claro. 

 

La granodiorita Tiabaya se encuentra atravesada por diques 

pegmatiticos y apliticos, y son comunes los xenolitos en las 

proximidades de los contactos. Se encuentra débilmente 

alterada por soluciones hidrotermales. 

 

A.3 Granodiorita Yarabamba. 

 

Está  localizada al  S, E y W de Cerro Verde y rodea al tajo 

Santa Rosa, se prolonga hacia el SE del complejo intrusivo, 

limitado por el Norte con la granodiorita Tiabaya, por el W y 

NW con el gneis y por el Sur y SW con el grupo Yura. 

 

Sus contactos están generalmente bien definidos. Las dos 

fases granodioriticas de Yarabamba alojan a los pórfidos y 

brechas asociadas a Cerro Verde y Santa Rosa. 

 

En general su textura es de grano medio a fino y contiene 

plagioclasas, cuarzo, ortosa y biotita como minerales 

esenciales; hornblenda, magnetita, esfena, zircón y menores 

contenidos de ferremagnesianos como minerales 

accesorios. 

 

A.4 Granodiorita Yarabamba Brechada. 

 

En Cerro Verde se localiza alrededor de la brecha silicea y 

del cuerpo de pórfido dacitico- monzonitico y está en 
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contacto al Sur con la granodiorita Yarabamba se le 

considera como una sub unidad de esta. En general su 

textura presenta un aspecto con fragmentos siliceos 

angulares a sub angulares, de diferentes tamaños, en una 

matriz de composición granodioritica cruzada pro venillas de 

cuarzo. 

 

Esta roca ha sido formada probablemente por la 

silicificación, en varias etapas, de la granodiorita Yarabamba 

al momento de producirse el emplazamiento de los pórfidos 

sub volcánicos. 

 

A.5 Pórfidos Dacítico- Monzonítico. 

 

Los pórfidos granodioríticos controlaron la ubicación de los 

depósitos minerales e intruyeron la fase Sur de la 

granodiorita Yarabamba a manera de pequeños stocks y 

diques, con contactos bien definidos característicos de  un 

emplazamiento pasivo, siguiendo un rumbo NW-SE que 

responde a un arreglo estructural fundamental. Presenta 

fenocristales de plagioclasas con zonamiento inverso, biotita 

y cuarzo incluidos en una matriz microcristalina constituida 

por un ensamble ternario de cuarzo, albita y ortosa. En Cerro 

Verde existen variaciones de textura notorias, pudiendo 

encontrarse cuerpos pequeños de grano fino, producidos por 

una alteración avanzada de la roca, ocasionando que los 

fenocristales de esta se reduzcan de tamaño, sobre todo los 

de cuarzo que se encuentran corroídos y parcialmente 

digeridos por sericita. 

 

En el área de Santa Rosa se observa que el pórfido muestra 

una textura de grano grueso en la parte central del cuerpo 

graduando la textura de grano fino hacia la periferia del 

mismo. 
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A.6 Microgranito. 

 

Es la última manifestación intrusiva emplazada en el 

complejo de la Caldera y consiste de pequeños cuerpos y 

diques de granito y pegmatitas de color rosado a blanco, que 

siguen una dirección general de NW-SE. Específicamente en 

el área de las obras proyectadas, afloran principalmente 

rocas intrusivas superunidades granodioritas de Yarabamba 

y granodioritas de Tiabaya, Gneis charcani, volcánico Cerro 

Negro y en menor porcentaje brechas de turmalina. En el 

área de depósitos de relaves enlozada, afloran rocas del 

volcánico Chocolate, conglomerado Tinajones, pegmatitas 

microgranito, Gneis charcani y granodioritas Tiabaya. 

 

Las rocas cuaternarias recientes, están constituidas por una 

serie de depósitos de origen eólico, volcánico sub-aéreo, 

coluvial y aluvial. Estos depósitos se encuentran tanto en las 

laderas de los cerros, como en los propios canales de 

drenaje o quebradas. Los depósitos eólicos, sub-aéreos y 

coluviales compuestos por delgadas capas de arenas, 

cenizas blanquecinas y clastos angulosos inconsolidados de 

granulometría y litología heterogéneas, en matriz arenosa. 

Se encuentran rellenando los lechos de las quebradas con 

espesores variables, por sus características de 

granulometría, permeabilidad y ubicación constituyen 

importantes conductos para el flujo de agua subterránea. 

 

El área de estudio ha sido sometida a un intenso fallamiento 

y fracturamiento en diferentes etapas de su historia 

geológica, especialmente como consecuencia del 

levantamiento de los andes y del emplazamiento del batolito 

de la costa. 
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En los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa se han reconocido 

un sin números de fallas, especialmente en la primera, las 

que han tenido un papel muy importante en la formación de 

los depósitos. Estas fallas que afectan al complejo intrusito 

de la "caldera" sigue el rumbo general andino NO-SE, 

habiéndose formado después del emplazamiento de la 

granodiorita Yarabamba. Entre estas fallas de nivel regional 

se puede mencionar la falla cenicienta falla variante, falla 

Jenks, falla Tinajones y falla Yura. 

 

Fallamiento y fracturamiento a nivel local revela un 

importante componente E0, sistemas NO-SE y NE-SO, estos 

sistemas de fallas atraviesan el depósito y la dirección NO 

han jugado un papel importante en el emplazamiento de los 

intrusitos mineralizantes; así como en el control de la 

mineralización primaria en Cerro Verde.  Ver plano 04. 
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Plano 04: Geología local del área de influencia.
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3.7 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

La zona de Cerro Verde presenta un fuerte fallamiento y fracturamiento  

en diferentes etapas de su historia geológica, como consecuencia del 

levantamiento de la Cordillera de los Andes y el emplazamiento del 

Batolito de la Costa. 

 

3.7.1  Fallamiento regional. 

 

Como consecuencia del levantamiento de la Cordillera de los 

Andes y el emplazamiento del Batolito de la Costa se produce un 

importante número de fallas de orientación general NW-SE; 

paralelo a la orientación del sistema andino, formándose etas 

después del emplazamiento de la Granodiorita Yarabamba. 

 

Las principales fallas reconocidas a nivel regional son las 

siguientes: 

 

 Falla Cenicienta: Constituye una estructura muy bien expuesta 

y de amplia extensión; esta falla presenta un relieve bastante 

peculiar y topografía relevante, es característica la presencia 

de panizo de manera sectorizada. 

 

 Falla Variante: Está orientada en forma paralela a la falla 

Cenicienta, tiene  una potencia aproximada de 30 metros y 

buzamientos fuertes entre 60 a 60 hacia el NE. A esta falla se 

le puede apreciar en un corte realizado en la carretera variante 

de Tinajones. 

 

 Falla Jenks: Cruza la antigua carretera a Cerro Verde, tiene 

una potencia aproximada de 5 metros buzamientos de 60 a 65 

hacia el NE. Esta falla pone en contacto la formación Chocolate 

con el Gneis. 
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 Falla Tinajones: Se expone en la quebrada Tinajones; 

presentando panizo principalmente en la Aguada de 

Estremadoyro, tiene una potencia aproximada de 0,5 a 2 

metros y la exposición de sus afloramientos son muy 

esporádicos debido a la cubierta cuaternaria. 

 

 Falla Yura: Pasa  por delante del túnel de la antigua carretera 

Panamericana; allí sus exposiciones son bien nítidas y claras. 

Esta falla pone en contacto el Gneis con el grupo Yura. 

 

3.7.2  Fallamiento y fracturamiento local. 

  

En la zona se reconocen tres sistemas, de los cuales cerca de 

Cerro Verde se presenta un componente estructural de dirección E-

W, conjugado con los sistemas NW- SE y NE-SW, los cuales 

atraviesan el depósito.  

 

 Sistema NW-SE: Con dirección N30 a 45 SW y buzamientos de 

80 a 90 es pre mineral y pone en contacto el Gneis con el 

pórfido. En la parte sur del tajo se aprecia una reactivación post 

mineral con movimiento inverso. estas fallas han jugado un 

papel muy importante en el emplazamiento de los intrusivos 

mineralizantes, especialmente en el control de la mineralización 

primaria; al parecer estas fallas han desplazado la 

mineralización de la calcosita (Cu2S). 

 

 Sistema NE-SW: Con dirección W20 a 30E, es post mineral y 

se localiza en la zona Norte del tajo. 

 

 Sistema E-W: Pone en contacto las rocas porfiríticas con el 

Gneis, es post mineral y son las fracturas de mayor frecuencia 

que se presentan en Cerro Verde. 
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Como es común en estos tipos de depósitos, en Cerro Verde, 

Santa Rosa y Cerro Negro, también se reconoce un 

zonamiento concéntrico con los siguientes tipos de alteración 

(del núcleo hacia fuera). 

 

3.7.3  Alteraciones hidrotermales. 

 

En la zona se puede reconocer un zoneamiento concéntrico en los 

yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa; lo cual es muy común 

en yacimientos de estos tipos (porfirítico de cobre), formado por 

alteración potásica, fílica, argílica avanzada, propilítica y 

silicificación; siendo el límite de alteración en superficie de 5 km de 

largo por 1,5 km de ancho.  

 

Estas alteraciones  son resultado de una serie de procesos físico 

químicos que están relacionados con el proceso magmático 

hidrotermal y los procesos supergénos.  

 

A. Alteración potásica. 

 

Se distribuye en las partes céntricas y más profundas de ambos 

yacimientos, aflorando cerca del nivel más bajo del tajo de Cerro 

Verde. Éste tipo de alteración no aflora en Santa Rosa y sólo es 

reconocida en los logueos de los taladros de perforación 

diamantina.  

 

El nivel más alto que alcanza eta alteración en Cerro Verde es   

2 603, mientras que en Santa Rosa, los taladros de perforación 

recién se encuentran a partir del banco 2 378. 

 

En ambos yacimientos, el eje de la alteración potásica se ha 

desarrollado en la granodiorita Yarabamba, sin embargo esta 

alteración afecta por igual a las otras rocas, pero en especial se 
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desarrolla en las partes marginales de los cuerpos de dacita 

monzonita. 

 

Aproximadamente el 17,14% de la mineralización  primaria 

ocurre en la alteración potásica, con 9% en la Granodiorita 

Yarabamba y 8% en la dacita monzonitica. La alteración 

potásica, está caracterizada  por la presencia de feldespato 

potásico, en forma de venillas, diseminado y en parches; la 

biotita se presenta finalmente diseminada o en pequeños 

grumos con cuarzo siempre presente. Los ensambles minerales 

más comunes en esta zona son: 

 

 Ortosa + cuarzo y biotita como accesorio. 

 Biotita+ cuarzo y ortosa como accesorio. 

 

Otros minerales secundarios reconocidos de la zona potásica 

son: sericita, clorita, calcita y anhidrita, esta última reportada por 

Cedillo (1982); entre los opacos: pirita, rutilo, calcopirita y 

molibdenita. 

 

B. Alteración Fílica. 

 

Es la alteración más ampliamente distribuida en ambos 

yacimientos; se distribuye en mayor proporción en Cerro Verde 

que en Santa Rosa, se forma a partir de los minerales primarios 

preexistentes, especialmente feldespatos. 

 

Esta alteración se encuentra envolviendo a la potásica. 

Mineralógicamente,  se caracteriza por el ensamble: 

 

 Cuarzo+ sericita y algo de arcillas. 

 

Como minerales accesorios suelen ocurrir: biotita, clorita, 

epidota, turmalina, rutilo y esfena; entre los minerales opacos, 

principalmente la pirita, molibdenita y calcopirita. 
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A diferencia de otros tipos de alteración, la alteración fílica, 

cando es muy intensa suele destruir gran parte o todo rasgo de 

la roca original, e incluso hay sericitas que llegan a reemplazar 

parcialmente a minerales tan estables como el cuarzo y la 

turmalina, dándole a la roca una textura sacaroidea. 

 

La biotita, tanto primaria como secundaria, también es alterada a 

sericita. Un mineral que suele ocurrir, aunque de manera 

subordinada, en las zonas de alteración fílica, es la turmalina, la 

cual muestra su característico hábito prismático a acircular y una 

variada granulometría; a veces conforma agregados sub 

radiados a radiados. 

 

C. Alteración Propilítica. 

 

Se desarrolla mejor en los bordes del yacimiento, donde las 

rocas se muestran verdosas por la presencia de cloritas y/o 

epidota. Estos minerales de alteración se forman principalmente 

a partir de los ferromagnesianos primarios, donde el Ca 

excedente suele formar calcita. Una peculiaridad de esta 

alteración es que por lo general solo altera parcialmente a las 

rocas afectadas, sin llegar a obliterarlas completamente. 

 

El halo proplítico se extiende por varios cientos de metros en torno 

a   ambos depósitos. 

 

En estos ensambles la porta es más abundante que la calcopirita; 

mientras que la molibdenita solo ocurre en trazas.  

 

D. Alteración Argílica avanzada. 

 

Los minerales de este ensamble casi siempre se presentan 

como relleno de venillas. 
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Su ocurrencia está influenciada a las brechas, caracterizándose 

por la presencia de alunita y pirofilita. Como minerales 

accesorios, ocasionalmente se encuentra el cuarzo, andalucita, 

bohomita, caolinita y halloysita. 

 

Para el caso de voladuras este tipo de alteración produce un 

efecto de soleamineto de las discontinuidades desfavoreciendo 

el proceso de voladura. Su ensamble es caolinita + dickita y 

pirofilita. 

 

E. Silificación. 

 

Se presenta en forma masiva y en venillas, siendo su ensamble 

cuarzo + siricita, diferenciándose de la alteración fílica por su 

mayor contenido de cuarzo; por lo tanto no favorece a la 

voladura necesitando  un mayor factor de carga para lograr la 

fragmentación ideal. 

 

Ensambles minerales comunes de esta zona son: ortoza mas 

cuarzo y biotita como accesorio; biotita más cuarzo y ortoza 

como accesorio. 

 

El área de estudio ha sido sometida a un intenso fallamiento y 

fracturamiento en diferentes etapas de su historia geológica, 

especialmente como consecuencia del levantamiento de los 

andes y del emplazamiento del batolito de la costa. 

 

En los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa se han reconocido un 

sin número de fallas, especialmente en la primera, las que han 

tenido un papel muy importante en la formación de los depósitos. 

 

Las edades relativas son pre-inter y post- rnineralización. 
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3.8 MINERALIZACIÓN. 

 

La mineralización y alteración de los depósitos de Cerro Verde y Santa 

Rosa, es típica de los depósitos de cobre porfirítico, tal como lo describen 

en su trabajo Lowell y Gilbert (1970), con su distribución zonal concéntrica 

de zonas de alteración y con zonas subhorizontales de mineralización 

supergena. 

 

La alteración y la mineralización hipógena de los depósitos de Cerro 

Verde y Santa Rosa coexistieron y se emplazaron en diferentes etapas, 

estos procesos están genéticamente vinculados a las fases tardías del 

emplazamiento de los porfidos los que proporcionan el calor y algunos de 

los fluidos necesarios en la generación de los sistemas hidrotermales 

asociados espacialmente. 

 

Es por esto que la edad de la mineralización no puede ser más antigua 

que la edad del emplazamiento de los pórfidos dacitico-monzoniticos, la 

edad radiometrica de estos procesos corresponden a las edades K-Ar en 

el rango de 56 a 59 millones de años. 

 

De los estudios de inclusiones fluidas e isotópicos, realizados por Le Bel 

(1976,1985), se concluye que estos pórfidos evolucionaron bajo 

moderadas altas fugacidades de agua (Fh20) y migraron hacia arriba a lo 

largo de las fallas tensiónales, produciendo una fase magmática separada 

cuando se saturaron de agua, los álcalis y los metales (Cu Fe y Mn), se 

particionaron dentro de esta fase acuosa como complejos clorhídricos. 

 

Una caída en la presión de aproximadamente 1 500 a 300 bares, inducen 

a pensar que ocurrió  extensiva ebullición condujo que ocurrió extensiva 

ebullición que condujo a la deposición de los minerales por incremento de 

la fugacidad del ácido sulfhídrico (fH2S). 

 

Esto ocurrió a los 400° C como ha quedado registrado en los fluidos que 

se encuentran atrapados dentro de las inclusiones fluidas o por los 



95 
 

fraccionamientos de 34S entre pares coexistentes de sulfuros y de 

sulfuro-sulfato. La salinidad de estos fluidos es muy variable y están 

centro del rango de 4% a 30% en peso de Cl Na. 

 

La mineralización económica en cerro verde se infiere que llega hasta los 

2 300 m.s.n.m. y la de Santa Rosa hasta 2 150 m.s.n.m. En Cerro Verde 

la mineralización económica se encuentra preferentemente asociada a la 

granodiorita Yarabamba (54%); el resto se reparte casi equitativamente 

entre los pórfidos (22%) y el Gneis de Charcani (24%). 

 

Esta mineralización económica esta principalmente relacionada con la 

alteración filica, en Cerro Verde y Santa Rosa a esta alteración le 

corresponde un contenido total de sulfuros que varía entre un 5 a 7%, con 

un cociente py/cpy entre 3:1 y 3:2. Las fases argilicas en general son 

pobres y los sulfuros solo ocurren como venillas esporádicas. 

 

3.8.1  Mineralización hipógena. 

  

La mineralización hipógena corresponde a los minerales 

primigenios que se formaron al mismo tiempo que el 

emplazamiento de los pórfidos daciticos monzoniticos por procesos 

hidrotermales y que aun retienen su forma y composición y forma 

original. Los sulfuros más importantes son la pirita y calcopirita, en 

menor proporción ocurren: molibdenita, energiíta, cobres grises, 

como también bornita y covelita primarias: otros sulfuros primarios 

como la esfalerita y galena tienen una ocurrencia esporádica. 

 

La pirita puede ocurrir tanto anhedral como subhedral; también 

suele presentar con inusitada frecuencia, diminutas inclusiones 

sólidas de sulfuros del sistema S-Cu-Fe, entre ellos: calcopirita, 

cubanita, pirrotita y mackinawita. La calcopirita se presenta 

diseminada como granos aislados anhedrales o en pequeños 

grumos, generalmente compenetrados por sericitas tabulares y 

está muy asociada a la pirita. 
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La molibdenita es muy frecuente, aunque generalmente en 

proporciones más bajas que el resto de sulfuros, se presenta en 

forma de granos tabulares sub a idiomórficos, algo flexionados, los 

cuáles ocurren principalmente diseminados y conformando 

pequeños agregados subradiales, también ocurren óxidos de fierro 

y titanio primarios, siendo los más importantes: magnetita( 

parcialmente martizada) e ilmenita. Parte de estos óxidos han sido 

piritizados, habiéndose formado rutilo a partir excedente, el cual 

también se forma a cuenta de biotita. 

 

En Cerro Verde la mineralización hipógena de sulfuros, al igual que 

la alteración, muestra un zonamiento en la distribución de la pirita y 

la calcopirita tanto en la vertical como en la horizontal, con un 

modelo aproximadamente concéntrico. 

  

El límite más alto que presentan los minerales primarios es de        

2 663 m.s.n.m. y el límite más bajo, determinado por la perforación 

diamantina es el 2 303 m.s.n.m. 

 

La zona más externa y envolvente, se caracteriza por la alteración 

propilitica mayoritariamente piritica aquí la pirita se encuentra 

alojada en venillas asociada al cuarzo, con contenidos del 1 al 4% 

del total de la roca, la calcopirita generalmente ocurre como 

minúsculas inclusiones, las que a veces presentan exsoluciones 

dendríticas de mackinawita. Aunque siempre en proporciones 

ínfimas, en los ensambles propiliticos suele haber una mayor 

ocurrencia de galena y esfalerita, en comparación con las otras 

zonas. 

 

Las mayores concentraciones de pirita de 2 al 8%, se encuentran 

en los bordes de la zona fílica y constituyen el halo piritoso del 

depósito de Cerro Verde, la pirita ocurre aquí tanto en venillas 

como diseminada, la calcopirita se presenta en pequeñas 

cantidades menores de 0,6%. 
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En la zona de alteración fílica aumentan los contenidos de 

calcopirita a concentraciones económicas en el rango de 1 a 3%, la 

pirita varia del 2 al 5%, en algunos tramos el cociente py/cpy es 1 - 

1, otros sulfuros primarios presentes en esta zona son molibdenita, 

bormita, tetraedrita, galena, esfalerita y calcosita mayormente 

diseminados y al nivel de trazas. El contenido total de sulfuros, 

para toda esta zona, no sobrepasa el 6%. En Cerro Verde a esta 

alteración le corresponde el contenido total de sulfuros que varía 

entre 5 a 7% con un cociente py/cpy 3:1 y 3:2. 

 

Las mayores concentraciones de calcopirita se encuentran dentro 

de la zona potásica, el contenido de calcopirita es del 1,5 a 4% y 

casi siempre mayor que la pirita, que es del 1 al 3%. Perea et al. 

(1983) señalan que para esta zona de alteración potásica, un 

contenido habitual de sulfuros de 3% en promedio, con predominio 

de calcopirita (cociente py/cpy de 1:3). Las facies argilicas, en 

general son pobres, donde los sulfuros solo ocurren como venillas 

esporádicas. 

 

En general el contenido total de sulfuros hipógenos, para Cerro 

Verde, no sobrepasa del 5% y en su gran mayoría se encuentran 

diseminados. El molibdeno y la bornita se encuentran 

frecuentemente localizados en la parte central de Cerro Verde. La 

magnetita hidrotermal, como mineral accesorio, se le encuentra 

desde 140 a 300 m de profundidad. 

 

En Santa Rosa la paragénesis de los sulfuros esta principalmente 

diseminada en ensambles de silicatos recientemente formados, los 

cuales reemplazan a la paragénesis magmática tanto en la 

granodiorita Yarabamba como en los pórfidos. 

 

Los principales minerales hipógenos en Santa Rosa son la pirita y 

calcopirita con los siguientes minerales accesorios: galena, 

esfalerita, molibdenita y tenantita. Esporádicamente se presentan 
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mackinawita, cubanita, pirrotita y bornita, donde las dos primeras 

ocurren como exsoluciones dentro de la calcopirita, la tercera como 

inclusión dentro de la pirita y la última como un relicto de la 

calcopirita. La energiíta y la luzonita se presentan muy raramente. 

La paragénesis diseminada también puede observarse en las 

venas y venillas de cuarzo con cantidades menores de carbonatos 

y sulfatos. 

 

La zona de alteración propilitica es pobre en calcopirita (debajo del 

0,20% de Cu total) y rica en pirita (cociente py/cpy 3:1) y están 

ausentes otras formas de mineralización de sulfuros. La pirita 

reemplaza ala magnetita o al par magnetita ilmenita de la 

paragenesis inicial. 

 

Leyes económicas de cobre (mayores a 0,43% de Cu total) se 

presentan en la zona de alteración fílica, esta mineralización se ha 

desarrollado tanto dentro del intrusito como en la granodiorita y 

está caracterizada por cocientes py/cpy de 1:2 a 3:1. 

 

3.8.2  Mineralización endógena. 

 

No obstante que existe una marcada distribución de la 

mineralización, con relación a los diferentes ensambles de 

alteración hipógena, el patrón geométrico dominante de ambos 

yacimientos se formó en la etapa supergenica, donde el fenómeno 

de lixiviación y enriquecimiento secundario jugaron un papel muy 

importante en la creación de varias zonas subhorizontales, las que 

están definidas por sus ensambles minerales característicos. 

 

De arriba hacia abajo estas zonas son: zona de escape lixiviado, 

zona de oxidación, zona de enriquecimiento secundario, zona de 

transición y zona primaria. 
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3.8.3  Zona de escape lixiviado. 

 

Es la capa o zona superior cuya profundidad varía de 0 a 250 m 

con un espesor promedio de 70 m esta caracterizado por la 

ocurrencia de limonitas (hematina, jarosita, goetita, turgita entre 

otros), arcillas y alunita supergena; así como relictos de minerales 

primarios relativamente estables: cuarzo y turmalina. 

 

La formación de esta zona, ha sido influenciada por una fuerte 

permeabilidad de la roca tanto primaria como secundaria de la 

parte superior de ambos depósitos. La presencia de sulfuros y 

sulfatos primarios, también jugo un importante papel de su 

formación. 

 

En los márgenes y partes exteriores e los depósitos mayormente 

se observa limonitas de pirita. En Cerro Verde, esta zona es más 

conspicua y potente que en Santa Rosa y ocasionalmente supera 

los 300 m especialmente al O NE y SE del tajo. La presencia de 

limonitas es de 17% en volumen, con predominio de hematina 

sobre geotita-jarosita principalmente rellenando fracturas, su 

ocurrencia en las brechas es mayor. 

 

3.8.4  Zona de óxidos. 

 

Está genéticamente relacionada a la formación de la zona lixiviada 

y se ha desarrollado hacia los bordes de esta, se caracteriza por la 

presencia de óxidos y sulfatos de cobre con valores económicos. El 

principal mineral es la brocantita, acompañada por calcedonia, 

alunita, jarosita, anterita, melanteria, crisocola y cuprita; 

ocasionalmente también ocurren: malaquita, neotosita, cobre nativo 

y silomelano. En Cerro Verde los cuerpos de óxidos son de 

mayores dimensiones que en Santa Rosa y se desarrollaron hacia 

el sector Este; en Santa Rosa se han encontrado pequeños 

cuerpos de óxidos hacia el NW y parte central del tajo. 
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El espesor promedio de esta zona fue de 50 m siendo su límite 

inferior irregular. Estos minerales se presentan en las fracturas e 

intersticios de las rocas (origen exótico) o reemplazando de la 

matriz de las brechas (origen indigeno), especialmente en la brecha 

pique en Cerro Verde y en la brecha bonanza de Santa Rosa. 

 

En Cerro Verde se distinguen dos subzonas: la subzona de "pitch 

de cobre" caracterizado por contener una mezcla de óxidos de 

cobre, fierro y manganeso, estuvo ubicada al Este del depósito y ha 

sido casi completamente minada pero aún se puede reconocer 

relictos de este ensamble en los niveles 2 603 y 2 618 m.s.n.m. en 

la pared oriental del tajo actual, la subzona de brocantita se 

encuentra sobreyacendo a los sulfuros secundarios o está 

directamente sobre los minerales primarios en otras. 

 

3.8.5  Zona de enriquecimiento secundario. 

 

Este proceso de deposición mineral ocurre cerca de la superficie y 

es una consecuencia de los procesos de oxidación en el cual las 

soluciones ácidas residuales lixivian los metales y los llevan hacia 

abajo, reprecipitándolos y enriqueciendo los sulfuros minerales ya 

existentes (pirita y calcopirita), formando nuevos sulfuros con 

mayor contenido de cobre (calcosita y covelina). 

 

La pirita ha sido reemplazada en diversos grados por calcosita y se 

piensa que en la evolución genética de los sulfuros secundarios 

estos han sufrido, en ciertas áreas, migración lateral de cobre. 

 

El ensamblaje mineral de la zona de enriquecimiento secundario 

está formado por: calcosita, covelina y en cantidades menores, 

bornita y digenita, también se encuentra pirita en venillas y 

diseminaciones y esporádicamente ocurre molibdenita en forma 

relictica y prácticamente inalterada. 
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El límite entre la zona de oxidación y enriquecimiento secundario 

es transicional e irregular, hacia la parte inferior de esta zona se 

puede observar calcopirita. 

 

Reemplazada parcialmente por calcosita, covelita y bornita; 

anticipando al inicio, igualmente transicional, hacia la zona 

primaria. En algunas partes este ensamble se ha desarrollado con 

mayor extensión, conformando lo que se denomina "zona de 

transición". 

 

En Cerro Verde el tope de la calcosita estuvo entre 60 y 80 m de la 

superficie a 150 m en la brecha central, el espesor promedio fue de 

100 m. Las zonas más potentes se ubican al O y S y las más 

angostas hacia el N y NE; esta zona se ha desarrollado 

preferentemente en las brechas. 

 

EN Santa Rosa el promedio del espesor es de 20 a 45 m y está 

constituida principalmente por calcosita, covelita y en menores 

cantidades por bornita y digenita. La pirita se encuentra en un 5 a 

6% en volumen en venillas y diseminaciones. 

 

3.8.6  Zona primaria. 

 

Constituye la zona más profunda del yacimiento, donde 

prácticamente no hubo influencia de los procesos supergenos. Los 

sulfuros ocurren aquí finamente diseminados y en venillas; como 

en todas las zonas; aquí también las brechas son las que contiene 

más cobre que otras rocas. 

 

La paragénesis de esta zona mineral corresponde a al 

mineralización hipógena el depósito, por lo que sus principales 

características y ensambles minerales se explican detalladamente 

en el acápite de Mineralización Hipógena. 
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3.8.7  Zonas transicionales. 

 

Están clasificadas así las zonas cuya mineralogía está constituida 

por una mezcla de minerales de zona lixiviada y minerales de zona 

enriquecida (conocida también como la "zona de mixtos") o 

minerales enriquecidos y minerales primarios (zona transicional 

propiamente dicha) según sea el caso. 

 

En Cerro Verde se observan zonas con mineralización "mixta", esto 

es mineralización de zona lixiviada, óxidos de fierro principalmente, 

y mineralización de la zona enriquecida pirita, calcosita y covelina. 

Por debajo de la zona de sulfuros secundarios, se ha desarrollado 

en muchos casos, una zona conocida como zona de sulfuros 

transicionales, constituida por sulfuros de origen supergeno y 

sulfuros de origen hipógeno. Ver plano 05. 
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Plano 05: Geológico de mineralización.
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3.9 GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

Depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa representan depósitos clásicos 

de pórfido de cobre calco-alcalinos. El stock de dacitas mozoníticas 

porfíriticas (DMP) que están asociadas con los fluidos mineralizantes se 

emplazaron dentro de la granodiorita Yarabamba (GYD) ligeramente más 

joven durante el Cretáceo superior al Paleoceno inferior. El basamento 

Gneiss Charcani del Precambrico (CHG) también se encuentra presente 

en el tajo Cerro Verde. Los stocks de Cerro Verde y Santa Rosa se 

presentan como cuerpos independientes por lo menos hasta una 

profundidad de 1 000 metros, a mayor profundidad probablemente estos 

se juntan en un solo cuerpo (figura 08). 
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Figura  08: Sulfuros primarios y secundarios.



106 
 

Los cuerpos de turmalina cuarzo y las brechas de sílice se presentan 

alrededor de ambos stocks pero también se desarrollaron juntos a 

grandes distancias (Cerro Negro a aproximadamente 5 km de distancia). 

 

Los patrones de alteración hipógena hidrotermal son esencialmente 

simétricos y coaxiales con la intrusión porfirítica y varían desde un núcleo 

central potásico hacia afuera a través de zonas de alteración fílicas y 

propilíticas. Una alteración propilítica interna está localmente superpuesta 

sobre la alteración fílica adyacente a la zona potásica. Las alteraciones 

argílicas avanzadas y las alteraciones silícicas están más irregularmente 

distribuidas pero fuertemente restringidas a la zona de enriquecimiento 

supergenas y las zonas hipógenas, respectivamente. 

 

Las zonas hipógenas mineralizadas consisten principalmente de 

chalcopirita, molibdenita y pirita y tienden a estar fuera de la zona 

potásica, pero en la vecindad de la interfase potásicafílica. 

 

En el depósito de Cerro Verde este volumen de roca tiende a estar 

representado por una alteración propilítica interna en su última fase. La 

pirita sobresale más comúnmente al borde de la zona mineralizada y a lo 

largo de la zona fílica. La alteración supergena está bien desarrollada 

sobre ambos stocks mineralizados con una cubierta lixiviada o zona de 

óxido de cobre en superficie, conteniendo brocantita, crisocola, malaquita 

y “copper pitch” (una mezcla de óxidos hidratados de 

cobre/hierro/manganeso con o sin carbonatos y silicatos). 

 

Localmente debajo de la zona de óxido se encuentra una zona secundaria 

bien desarrollada de sulfuro de cobre conteniendo chalcocita y covelita. 

 

3.9.1 Reservas geológicas y minerales. 

 

En la actualidad, SMCV explota sus reservas mineras constituidas 

por sulfuros secundarios para lixiviación, a través del tajo abierto 

Cerro Verde a un ritmo de aproximadamente 107 000 TMD de 
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movimiento total. Dentro de esta cantidad, se mina 

aproximadamente 39 000 TMD mineral de alta ley y 

aproximadamente  32 000 TMD de mineral de baja ley o ROM y 36 

000 TMD de desbroce. 

 

A. Proyecto de expansión de Cerro Verde. 

 

 Las significativas opciones en años recientes a las 

expectativas de SMCV de mercados positivos para los 

productos de la compañía, han brindado oportunidades para 

expandir significativamente la capacidad de los servicios 

existentes. Las actuales reservas de mineral de sulfuros 

(procesadas en la concentradora) son de 25,0 millones de 

libras de cobre, con un tiempo de vida de 78 años a la actual 

tasa de producción. Las reservas de mineral lixiviado 

(procesadas mediante la planta SX-E) suman 1, 600 

millones de libras de cobre, con una vida de 

aproximadamente 12 años. 

 El proyecto de SMCV tiene como meta un aumento de la 

producción de la concentradora de 120 000 a 360 000 

toneladas métricas de mineral por día, haciendo de Cerro 

Verde una de las operaciones de concentración más 

grandes del mundo. 

 Con la ampliación, la vida de la mina del mineral de sulfuros 

será de 30 años y permitirá la aceleración de la producción, 

para hacer frente a la creciente demanda mundial de cobre. 

SMCV continúa realizando exploraciones en Cerro Verde y 

espera ampliar más las reservas de mineral. 

 La ampliación añadirá aproximadamente 800 millones de 

libras de cobre y 17 millones de libras de molibdeno 

anualmente, a la capacidad de producción de SMCV.  

 

El recurso geológico es de 3 128 millones de toneladas con 

0,49% de cobre total (CuT) y las reservas minables de 1815 



108 
 

millones con 0,48% CuT, para una ley de corte de 0,341% CuT 

para los sulfuros secundarios y 0,25% CuT para los sulfuros 

secundarios. 

 

 

 

 

T

a

b

l

a 

Tabla 09: Estimación de leyes de Cut Off. 

 

En el caso de los sulfuros secundarios, el mineral mayor a 

0,341% CuT va a chancado y el mineral menor a esta ley (hasta 

0,07% CuT) va a los Pad de lixiviación (mineral ROM-Run of 

Mine).  

 

 Mill ore 

Cut Off 0,25 

 

Crush leach 

CV,SR Cut Off 

0,25 

Crush leach 

CV,SR Cut Off 

0,07 

Medidas 

Indicadas 

Inferidas 

1397  014 000  

0,489 

389  474 000  

0,426 

769  669 000  

0,460 

441  017 000  

0,659 

30  999 000  

0,438 

13  226 000  

0,391 

59 859 000  

0,569 

  15 967 000  

0,384 

11 199 000  

0,340 

Total 2 556 157 000  

0,471 

485 242 000  

0,638 

87 025 000  

0,506 

Tabla 10: Recursos. 

 

Para el caso de Cerro Negro se tiene dos tajos denominados 

"Cerro Negro Oeste" Y "Cerro Negro Sur" con sus cuotas 

actuales de 2 900 m.s.n.m. y 2 915 m.s.n.m. respectivamente, se 

comenzó a explotar en octubre del 2007 y su explotación está 

diseñada hasta el año 2014 siendo sus reservas minables: 

  Tonage %Totcu Cut_Off npv Dif 

LIAL 207645476 0,468837642 0,237 207531601 -113875 

LIBL 50897014 0,204614221 0,175 51299016 402002 

MILL 2768933569 0,403846796 0,203 2762917161 -6016408 

SPML 0 0 

   SPBL 0 0 

 

0 0 

DESM 2596312457 

  

0 -2596312457 

TOTAL PRIMARY 2768933569 

  

2762917161 -6016408 

TOTAL 5623788516   

 

5692396200 68607684 
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Chancadora TM 

%Cut 

32 298 000 

0,679 

Pads TM 

%Cut 

37 321 000 

0,303 

Desmonte TM 56 522 000 

Total de Material TM 126 141 000 

 

Tabla 11: Reservas minables de Cerro Negro. 

 

Las reservas minables de sulfuros primarios representan el 79% 

de las reservas y según el tipo de roca se distribuyen: 

 

 

Tipo de Roca % Reservas % Cut 

Granodiorita Yarabamba 57,76 0,48 

Porfido Dacitico Monzonitico 26,39 0,53 

Gneis Charcani 10,12 0,57 

Brechas 5,73 0,64 

 

Tabla 12: Reservas minables por tipo de roca.
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Figura 16: Reservas geológicas y minables.
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Sulfuros Primarios Mineral a chancado ROM a lixiviación 

KTM % Cut KTM % CuRec KTM % CuRec 

Cerro Verde/  

Santa Rosa 
    

Medido 1 397 014 0,498 441 017 0,485 59 859 0,165 

Indicado 389 474 0,426 30 999 0,229 15 967 0,154 

Inferido 769 669 0,460 13 226 0,265 11 199 0,156 

Total 2 556 157 0,471 485 242 0,4671 87 025 0,162 

 

Cerro Negro  

Medido 5 883 0,615 77 801 0,397 20 028 0,157 

Indicado 4 261 0,625 15 254 0,309 5 723 0,155 

Inferido 7 060 0,700 12 623 0,335 6 242 0,153 

Total 17 204 0,652 105 678 0,377 31 993 0,156 

Tabla 13: Reservas de mineral. 

 

CuRec es cobre recuperable el cual puede ser calculado a partir 

del cobre total (CuT), del cobre soluble en acido (AsCu) y del cobre 

soluble en cianuro (CnCu). 

 

Para los sulfuros secundarios ha chancado: 

 

Si Ratio>0,55 

CuRec= CuT*(0,82-0,68(Ln(ratio)2)-0,01 

Si Ratio <0,55 

CuRec= CuT*(-0,32+11(Ln(ratio) 0,5) -0,01 

Ratio= (AsCu+ CnCu)/ CuT 

 

Para los sulfuros secundarios a lixiviación (ROM-Run of Mine):  

 

CuRec=- CuT*(0,80-(0,70*(2,72) ratio ))-0,01 

 

Para Cerro Negro: 
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Litología 

Tufo Lapilli 

Brecha turmalina 

Crakle brecha  

Granodiorita yarabamba  

Riolita porfiritica  

Microgranito 

Diorita 

CuRec 

CuT*0,74 

CuT*0,81 

CuT*0,77 

CuT*0,73 

CuT*0,74 

CuT*0,73 

CuT*0,73 

Tabla 14: Ley de corte por litología de Cerro Negro 

 

3.9.2  Cálculo del Cut Off. 

 

El Cut-Off es la ley mínima explotable y para sus cálculos se toma 

en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

Precio del cobre 

Mínima explotación 

Capital de minado 

Incremento del trasporte (debajo 2663 m) 

 

3,49 $ LBCU 

0,68 $ Ton. de material  

0,12 $ Ton. de material 

0,02 $ Ton. por banco 

 

Tabla 15: Parámetros de costos de minado. 

 

 

Recuperación total 

 

Chancado, acido, aglomeración, 

trasporte Costo capital proceso 

metalúrgico General/costo de 

administración 

Costo de SX-EW y carga 

65,00 % de TCu o 

81,00 % de LCu. 

2,20 $ Ton. de mineral  

0,15 $ Ton. de mineral  

0,07 $ LBCU Recuperado 

0,18 $ LBCU Recuperado 

 

Van. 
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Viene. 

Cut Off interno  

(80%CuT)  

(65%CuT)  

0,25 % Tcu, o 

0,20 % Lcu, o 

0,16 % RCu. 

 

Costo minado desbroce  

Costo minado mineral  

Costo chancado  

Costo lixiviación  

Costo SX, EW, flete y administrativos 

Recuperación metalúrgica  

 

Precio del cobre 

 

% LEY CUT OFF 

 

FORMULA: 

 A=D-(CH+LIX)-M 

A= -3,55 $/TM 

B=(2204,623)*(R)*(SWF-P) 

B= -4499,6355 $/TM 

CUT OFF=A/B 

CUT OFF= 0,079% 

D US$/TM 0,85 

M US$/TM 0,95  

CH     US$/TM 0,95  

LIX     US$/TM   2,5 

SWF  US$/TM 0,35  

R US$/TM        0,65 

 

P US$/LB 3,49 

 

%Cu    %Cu      = 

0,079% 

 

 

     

 

Tabla 16: Proceso metalúrgico. 

 

3.10 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN. 

  

3.10.1 Planeamiento de minado. 

 

Por medio del planeamiento se da el diseño de minado de los 

bancos, accesos, líneas de energía. El planeamiento en corto, 

mediano y largo plazo, se efectúa usando el software MineSigth de 

Mintec Inc. este programa permite desarrollar los planes y 

programas de minado de una manera muy completa y eficiente, 
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proporcionando a las operaciones una herramienta muy eficaz para 

su desarrollo. Así mismo el control de las operaciones se efectúa 

con el control topográfico diario que permite indicar los niveles de 

palas y cargadores, zonas de mineral, desmonte y límites de 

minado. Ver diagrama 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Diagrama 05: Circuito para optimizar planeamiento. 

 

Para realizar un planeamiento de minado adecuado se toman en 

consideración diversos factores dentro de los cuales el factor 

económico es lo más importante que va directamente relacionado 

al precio internacional de los metales en el caso de la minería 

metálica. 

 

Los factores que intervienen en el planeamiento son: 

 

- Topografía superficial 

- Geología 

 

Capacidad de producción: 

- Reservas 

- Altura de banco 

- Ley mínima de explotación Cutt Off 

- Control de calidad  

PLANIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS. 

APLICACIÓN DE 

CORRECTIVOS 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 
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- Control topográfico. 

-   Talud final, talud de trabajo y talud de banco 

- Relación de desbroce 

- Diseño del tajo 

- Diseño de carreteras y rampas 

- Diseño y ubicación de botaderos 

- Ubicación de instalaciones 

- Equipos, etc. 

 

3.10.1.1 Parámetros de diseño de bancos a tajo abierto. 

 

A. Altura de banco. 

 

Está determinada por las condiciones de productividad y diseño 

relacionada a las características de trabajo del equipo de carguío 

(altura máxima de carguío), la variabilidad de la mineralización 

en la vertical, dispersión del material roto por voladura, 

seguridad de los trabajos, asegurar el costo mínimo de unidad 

de producción, asegurar el máximo rendimiento de los equipos 

de producción. 

 

La altura de los bancos en Cerro Verde y Santa Rosa son de 15 

metros. 

 

B. Anchura de banco. 

 

Se define como anchura mínima de banco de trabajo la suma de 

los espacios necesarios para el movimiento de la maquinaria 

que trabaja en ellos simultáneamente. 

 

En Cerro Verde la anchura de banco se calcula sumando los 

espacios de perforación, espacio de carguío, espacio de equipo 

de acarreo y anchura de seguridad que es aproximadamente 5 

metros como mínimo hacia el otro nivel. 
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C. Relación de desbroce. 

 

Es aquella relación que existe entre toneladas de desmonte y las 

de mineral a extraer, en Cerro Verde esta relación es de 3:1 es 

decir que de cada tres toneladas de mineral movido una es de 

mineral. 

 

D. Bermas de seguridad. 

 

Se utilizan como áreas de protección al detener y evitar los 

deslizamientos de material de bancos superiores, además 

permite que los equipos no se acerquen a la cresta de los 

bancos ya que por su peso producirían deslizamientos tratando 

de que sus llantas no podrán sobrepasar la altura de bermas de 

seguridad. La altura o separación entre bermas, así como su 

anchura, son función de las características geotécnicas del 

macizo de explotación, que conjuntamente con el resto de los 

parámetros que intervienen en el diseño de la mina conducen a 

la obtención de un factor de seguridad que garantice la 

estabilidad del talud general y de seguridad de los trabajos. 

 

Las alturas de las bermas de seguridad para la circulación de 

vehículos en Cerro Verde no son menores a ¾ partes de la 

altura de la llanta más grande de los vehículos que transitan por 

ella, por ejemplo en las pistas de acarreo la berma tiene una 

altura de 2,65 metros de altura que viene a ser la ¾ de la altura 

de un CAT 793D (figura 17). 
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Figura 17: Berma de seguridad. 

 

E. Talud final de trabajo. 

 

En los depósitos de Cerro Verde y Santa Rosa se dividió en 

trece sectores en el  plano horizontal (5 para Cerro Verde y 8 

para Santa Rosa) y dos regiones en el plano vertical agrupadas 

en seis sectores en total al agrupar sectores del mismo ángulo. 

Con un talud final promedio de 47° para los dos depósitos. 

 

Sector Región 1 Talud Región 2 Talud 

Sector 1 Superior 44 Inferior 47 

Sector 2 Superior 47 Inferior 47 

Sector 3 Superior 49 Inferior 52 

Sector 4 Superior 47 Inferior 52 

Sector 5 Superior 47 Inferior 52 

Sector 6 superior 47 inferior 50 

Tabla  17: Talud final por secciones. 

 

Talud de trabajo. 

 

En Cerro Verde se considera los siguientes factores para 

determinarlo: 

 

 Estructura rocosa: Fallas, diaclasas, planos de debilidad, 

litología del área. 



118 
 

 Aguas subterráneas: generan una distribución de presiones 

especialmente en zonas de fallas ocasionando deslizamientos. 

 

 Alteración e intemperismo: afectando zonas descompuestas 

en los taludes. 

 

 Voladura y efectos sísmicos: debido a un continuo 

sometimiento de vibraciones. 

 

El talud de trabajo general en Cerro Verde es de 40° 

 

Talud de banco. 

 

Es el ángulo al trazar una línea entre la cresta y el pie de un banco, 

siendo en Cerro Verde de 68° 

 

Ancho mínimo de trabajo. 

 

Es el espacio mínimo requerido para que el equipo pueda 

movilizarse con facilidad y seguridad, siendo de 48,0 m, ver figura 

18. 

 

 

Figura  18: Rango de trabajo de pala con dos camiones. 

2800 XPB

P&H
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Dicho ancho de banco esta se subdivide de la siguiente forma (ver 

foto 06): 

 

Berma de seguridad     = 4 m 

Medio ancho camión (2)3,463   = 6 926 m 

Radio de descarga a altura máxima (2)18.59 = 37,18 m 

Total       = 48,106 m = 48 m 

 

 

Foto 06: Ancho de minado. 

 

Rampas y pistas. 

 

La construcción de rampas posibilitan el acceso a diversas zonas 

de las diversas labores manteniendo como prioridad la ruta de 

acarreo lo más corta y eficiente posible ubicándose de preferencia 

en zonas de desmonte. Para el diseño de carreteras se consideran 

las bermas de seguridad, ancho de la línea de acceso y el ancho 

de la cuneta, de acuerdo a su duración se les puede clasificar en: 

 

 Rampas permanentes: construidas en el límite final del tajo. 
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 Rampas semipermanentes: con una duración de meses para 

facilitar el fluido  del equipo de acarreo, avanzan conjuntamente 

con el nivel (ver foto 07). 

 Rampas auxiliares: con una duración de días y sirven para el 

ingreso de equipo de construcción a determinadas labores (ver 

foto 08). 

 

Foto 07: Diseño de rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08: Diseño de pista. 
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3.10.2 Planeamiento a corto plazo. 

 

Es el área encargada de desarrollar alternativas del plan operativo 

para cumplir con el envío diario, semanal y mensual de mineral y 

desmonte para lo cual utiliza la información topográfica, geológica 

litológica actualizada mediante coordinación con las demás áreas 

como operaciones Mina, perforación y voladura, geología y planta 

industrial, etc.; el control topográfico del avance de minado diario 

con equipos GPS, estación total y la supervisión de la calidad y 

cantidad de mineral (ore control); constituyendo una corrección a lo 

establecido en planeamiento a largo plazo (diagrama 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 06: Parámetros para los planes de minado. 

 

1.- Modelo de Leyes 

2.- Polígonos por tipos 

3.- Topografía 

Actualizada 

4.- Diseño de Minado 

7.- Consideraciones 
operativas 

5.- Programa de 

mantenimiento 
equipos 

6.- Programa de 
mantenimiento 
chancadoras 

Planes de minado: 

 Diarios 

 Semanales 
 Mensuales 
 Anuales 
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Permite distribuir los frentes de minado para cada pala 

aprovechando al máximo su productividad, eficiencia y rendimiento 

evitando traslados innecesarios y asegurando los destinos 

adecuados de los diferentes materiales. 

 

3.10.3 Planeamiento a largo plazo. 

 

Se encarga del programa de minado a largo plazo para lo cual 

determina los límites de minado económicos del tajo con sus 

diferentes fases de minado cuando se produce el cierre de la mina, 

en base a la información de exploraciones, realizando también el 

requerimiento de equipos y sus disponibilidades para cumplir con 

dichos planes mediante informes llamados BUDGET (vida de la 

mina, tonelaje a minar por año, desmonte, leyes promedio por año, 

límites de minado o pushback, número de equipos, ángulo de 

taludes, diseño de botaderos, etc.) y FORECAST desarrollando: 

optimización del límite final, diseño de fases de minado, secuencia 

de minado. 

 

Todos estos en base a los modelos de mina en el cual los tajos son 

representados por bancos con polígonos que se van expandiendo 

de un nivel al siguiente y los modelos financieros para planificar, 

presupuestar y evaluar económicamente el diseño siendo el juez la 

maximización del valor presente neto. 

 

3.10.3.1 Evaluación de reservas. 

 

La estimación de reservas consiste en la estimación de la ley y 

tonelaje el cual es la bases para todo desarrollo y el planeamiento 

de la producción; se determina las dimensiones totales del 

yacimiento el cual retorna una rentabilidad máxima de acuerdo a 

una configuración dada definiéndose la tendencia del crecimiento 

del pit. El modelo de bloques trabaja con bloques de 

20mx20mx15m orientados paralelos al Norte-Sur y Este-Oeste. Los 
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datos que influyen la base de datos de las exploraciones 

diamantinas son: 

 

 Survey (incluye las coordenadas de los collares de los 

taladros). Litología. 

 Alteración. 

 Mineralización. 

 Dureza (RQD) 

 

3.10.3.2 Límite final del  tajo. 

 

Para la determinación del Pit final se utilizó el software NPV 

Scheduler de Datamine teniendo presente los parámetros técnicos 

y económicos para delinear el límite final a partir del cual ya no es 

económica la explotación, se consideran los siguientes parámetros 

geométricos: 

 

- Talud final del pit 47° 

- Numero de bancos al límite final 50 CV 46 SR 

- Cota del último banco 2018CV 2078 SR 

- Talud de los bancos 68° 

- Ancho de rampa 35m  (28m de  

  ancho efectivo) 

- Pendiente de rampa 10% 

- Dimensiones del tajo 3400mx2100m 

- Profundidad del tajo 750m CV 690m SR 

- Ancho mínimo en el fondo 80m 

 

El límite final toma como base el Pit económico ya que para extraer 

el mineral habrá que realizar construcciones ya sean rampas de 

ingreso: el pit optimizado es luego suavizado ya que en realidad el 

terreno no está delimitado por bloques, el suavizado se hace 

teniendo en cuenta la altura de banco y el ángulo de talud final. 
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Figura 19: Topografía y límite final del tajo. 

 

 

 

Figura 20: Depósito de relaves al final de su vida. 
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Foto 09: Depósito de relaves en la actualidad. 

 

 

 

Foto 10: Cresta de la presa de relaves. 
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3.10.3.3 Fases de minado. 

 

Del Pit óptimo se generan los Pit a diferentes precios de extracción 

siendo estas las fases de minado, siguiendo una secuencia que 

está dada por la tendencia geométrica de la serie de Pits, a la 

producción de mineral a lixiviación y chancado y al desarrollo de 

botaderos de desmonte. 

 

Las fases de minado fueron determinados en 11 fases con una 

reserva para concentradora de 5 años preparando un programa de 

minado por años del 2006 al 2010 y por períodos de 5 años del 

2011 al 2035 y un período de 3 años del 2036 al 2038, para luego 

tratar las reservas de stoks del 2039 al 2043, teniendo el siguiente 

programa: 
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Mineral a 
Chancado 

 
ROM 

Sulfuros 
primarios 

 
Desmonte 

 
Relleno 

 
Mineral 

Total de 
Desmonte 

Relación 
de 

Desbroce Años TM %CuT TM %CuT TM %CuT TM TM TM TM 

2006 14000 0,7 11200 0,303 5490 0,569 23698 10956 25200 37492 1,49 

2007 14000 0,56 6900 0,265 51615 0,572 22115 2516 58485 38349 0,66 

2008- 14200 0,715 4550 0,221 41568 0,625 29658 2869 58215 34567 0,59 

2009 14000 0,598 5690 0,243 40105 0,619 42159 0 57195 42844 0,75 

2010 14000 0,535 8965 0,221 41256 0,533 36587 0 56853 38423 0,68 

2011-            

2015 72000 0,52 31516 0,233 201589 0,502 144895 6512 283531 155788 0,55 

2016-            

2020 60000 0,397 106 0,159 223698 0,429 129658 8798 257422 164838 0,64 

2021-            

2025 32500 0,329 0 0 207892 0,432 99478 4902 229242 115064 0,50 

2026-            

2030 0 0 11315 0,326 198756 0,429 95689 4015 207959 101252 0,49 

2031-            

2035 0 0 102 0,289 215987 0,387 41589 0 197082 60348 0,31 

2036-            

2038 0 0 0 0 120515 0,425 5615 0 115329 7762 0,07 

2039-            

2043 0 0 0 0 174847 0,272 0 0 0 0 0,00 

Total 234700 0,493 80344 0,257 1523318 0,433 671121 40568 1546513 796727 0,52 

 

Tabla 18: Explotación por fases (miles de toneladas). 
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3.10.4  Operaciones mineras. 

 

El tipo de explotación  es a tajo abierto con bancos de 15 metros. 

En la actualidad tiene una producción promedio de 36 000 TMD de 

sulfuro secundario que se encuentra en una ley promedio de 0,66% 

es decir por encima del Cut Off, (mineral de baja ley) y  8 000 TMD 

de sulfuro primario (ore mili) con un movimiento total de material de 

230 000 TMD y una producción anual de 90 mil toneladas de 

cátodos de cobre de grado "A". 

 

Perforación. 

 

La perforación es la etapa inicial en las operaciones mineras. Se 

realizan las mallas de perforación de acuerdo al diseño, previo   lo 

planeado por MineSight, la profundidad de cada taladro es de 15 

metros con una sobre perforación de 1 a 1,5 metros. Los diámetros 

del taladro  de producción son de 11 pulgadas.  

 

3.10.5  Flota de equipos. 

 

Tenemos: tres perforadoras Ingersoll Rand DM-M2, siendo el 

sistema de perforación por rotación, una perforadora ROC L8 y una 

perforadora Pit Viper 271 de Atlas Copco. 

 

Se considera  el siguiente orden: 

 

- Planeamiento y diseño de la malla de perforación con 

asistencia del MineSight. 

 

 Localización de los taladros en campo con GPS que las 

perforadoras poseen, esto se hace con la más alta 

precisión. 

 Finalmente la perforación de dicha malla. 
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Inicialmente se selecciona la geometría de la malla es decir 

consideremos el Burden, espaciamiento, sobre perforación, 

profundidad de los taladros, números de taladros, etc. Para ello 

tomaremos como referencia los siguientes factores: 

 

 Geología, factor de seguridad, clasificación geomecánica. 

 Espaciamiento. 

 Burden. 

 Distancia que presenta al talud superior. 

 Número de iniciadores. 

 Retardos. 

 Factor de potencia. 

 Sobreperforación. 

 Altura de taco. 

 Tipo de malla (triangular o cuadrada). 

 Presencia de agua. 

 Distribución de carga. 

 

Las mallas de perforación para los distintos tipos de mineralización 

son: 

 

Mallas CV SR Tipo 

Mineral 7,4 8 Triangular 

ROM 7,8 7,5 Triangular 

Sulfuros 

Primarios 
7,8 7,5 Triangular 

Desmonte 9 9 Cuadrada 

 

Tabla 19: Mallas de perforación. 
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3.10.6 Equipos de perforación de producción y controlada. 

 

Equipos: 

 

02 perforadoras Ingersoll Rand DM-M2 

 

Compresor: 1800 CFM a 100 psi 

Capacidad Pulldown: 75,000 lb 

Rango de velocidad de rotación del cabezal: 0 a 150 RPM  

Diámetro de perforación: 9” a 11” 

Profundidad máxima de perforación: 20 m 

Columna de perforación: Multi-pass 

03 gatas de nivelación 

Peso de operación: 57 t. 

 

03 perforadoras Pit Viper 721 

 

Compresor: 2600 CFM a 110 psi 

Capacidad pulldown: 75,000 lb 

Rango de velocidad de rotación del cabezal: 0 a 150 RPM  

Diámetro de perforación: 7 5/8” a 11” 

Profundidad máxima de perforación: 16.7 m 

Columna de perforación: Single pass  

03 gatas de nivelación 

Peso de operación: 75 t. 

 

01 perforadora Roc L8 (Down the hole) 

 

USO: Realizar precorte taladros 5” 

Diámetro de perforación: 4 1/8” a 6 1/2”       

Compresor: 858 CFM              

Rango de velocidad de rotación del cabezal: 20 a 40 RPM  

Peso de operación: 20 t 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 
4.1   OBJETIVOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE SSO. 

 
a. Describir la forma cómo se establecen, implementan, mantienen y 

mejoran los requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional de 

SMCV para sus empresas contratistas. 

b. Dar a conocer a las empresas contratistas los lineamientos y las 

expectativas del SGSSO de SMCV-CVPUE los cuales deberán ser 

desarrollados y cumplidos durante el tiempo que dure su contrato.  

 

c. Absolver toda duda sobre la presentación de los ocho (8) elementos 

condicionantes para el inicio de sus actividades y la documentación a 

presentar durante la ejecución del servicio.  
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4.2   ESTRUCTURA DEL MANUAL DE GESTIÓN DE SSO. 

 

a. Introducción y alcance del manual de SGSSO.  

b. Procesos del manual de acuerdo al sistema de mejora continua 

basado en OHSAS 18001-2007.  

c. Elementos CONDICIONANTES para el inicio de actividades.  

d. Verificación de desempeño: RGS, PASSO, HH.  

 

4.3   DESARROLLO DEL MANUAL DE GSSO. 

 

4.3.1 Introducción y alcance del manual de GSSO. 

                 

Aplicable a todas las empresas contratistas de SMCV-CVPUE 

desde su proceso de licitación de servicios hasta la entrega del 

producto o servicio final en conformidad con los requisitos del 

SGSSO. 

 

 

 

Diagrama 07: Alcance del manual de GSSO.
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Tabla 20: Formulario de revisión / aprobación de documentos
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4.3.2  Inicio de actividades. 

 

Los ocho requisitos condicionantes presentables para el comienzo 

de cualquier proyecto son: 

 

 Mapeo de procesos y matriz IPECR.  

 Plan anual de seguridad y salud ocupacional (PASSO).  

 Programa de salud ocupacional.  

 Plan de contingencias y respuesta a emergencias.  

 Estructura organizacional y staff de seguridad.  

 Manual de funciones y responsabilidades de la línea de mando 

de la estructura organizacional.  

 Controles operativos.  

 Programa de mantenimiento para vehículos y equipos.  

 

4.3.3 Proceso de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos. 

 

En SMCV se cuenta con una lista de riesgos y peligros 

estandarizados los cuales son (ver tabla N° 21 y diagrama N° 08): 

 

RIESGOS Y PELIGROS ESTANDARIZADOS 
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N° PELIGROS RIESGOS 

1 Actos subestándar  
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte/daños a la propiedad 

2 
Amago de incendio / incendio / explosión 
/ implosión 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte/daño a los equipos 

3 
Aprisionamiento o atrapamiento por o 
entre objetos, materiales y herramientas 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

4 Exposición a asbesto/lana de vidrio  Enfermedad ocupacional  

5 Caída de objetos, rocas y materiales 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo / muerte/daño a los equipos 

6 Caída de personas a distinto nivel  
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte 

7 
Caída de personas al mismo nivel 
(resbalones, tropiezos) 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

8 Cargas suspendidas 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte/daño a los equipos 

9 Choque contra objetos móviles/ inmóviles  
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

10 Condición subestándar 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte 

11 
Contacto con materiales calientes o 
incandescentes 

Quemaduras 

12 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 

13 Contacto con objeto punzante 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

14 Contacto con productos químicos 
Quemadura/Lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

15 Energía remanente  Shock eléctrico/quemadura. 

16 Equipo energizado 
Shock eléctrico / quemadura / 
muerte. 

17 Espacio confinado  
Asfixia / sofocación / desmayos / 
muerte 

18 Excavaciones Asfixia/sofocación/muerte 

19 Exposición  a radiación ionizante Afecciones a la salud 

20 Exposición  a radiación no ionizante Afecciones a la salud 

21 Exposición a fluidos a alta/baja presión  
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

22 
Exposición a fluidos a alta/baja 
temperatura 

Quemaduras 
Van. 
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23 

 
Exposición a fuego directo 

Viene. 

Quemaduras 

24 Exposición a vapores/gases/humos Afecciones al sistema respiratorio 

25 Exposición a humedad Afecciones a la salud 

26 Exposición a luminosidad Lesión a los ojos 

27 Exposición a material particulado (polvo) 
Afecciones al sistema respiratorio 
/enfermedad ocupacional 
(neumoconiosis)/irritación de la piel 

28 Exposición a ruido 
Lesión auditiva / enfermedad 
ocupacional 

29 Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud 

30 Exposición al calor/frío  
Quemaduras/sofocación/afecciones 
al sistema respiratorio 

31 Exposición al sol Quemaduras/insolación 

32 
Golpeado por o contra materiales, 
equipos o herramientas 

Contusión, cortes diversos/lesión a 
distintas partes del cuerpo 

33 Movimientos repetitivos. 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/enfermedad ocupacional 

34 Operación de equipo pesado y liviano 

Volcadura, choques de equipos, 
colisiones, daño a otros equipos, 
instalaciones/lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

35 
Pisadas sobre objetos punzante o 
cortante 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/daños a los objetos 

36 
Posturas desfavorables durante los 
trabajos 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo /enfermedad ocupacional 

37 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras. 

38 Proyección de fragmentos o partículas 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

39 Salpicadura de sustancias químicas  Quemaduras/daño al equipo  

40 Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/enfermedad ocupacional 

41 Trabajos con equipos en movimiento  
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte 

42 Trabajos en altura Caídas de diferente /igual nivel 

43 Vibraciones 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo 

44 Exposición a vehículos en movimiento 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo/muerte 

45 Otros Otros 

Tabla 21: Lista de riesgos y peligros estandarizados.
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Diagrama 08: Matriz identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 



 138 

Mapeo de procesos. 
 

 
 

Diagrama 09: Mapeo de procesos.  
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Matriz IPECR. 

 
 

Tabla 22: Matriz IPERC.
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4.4 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

4.4.1 Política de seguridad y salud ocupacional. 

 

Las actividades a realizar serian la difusión de la política interna de 

SSO y la política de SMCV a la totalidad de trabajadores de la 

empresa contratista teniendo como indicadores los registros de 

difusión ya sea en el inicio de actividades y durante la ejecución del 

proyecto. 

 

4.4.2 Programa de salud ocupacional. 

 

Presenta la siguiente estructura: 

 

 Objetivos. 

 Alcances (Contratistas y subcontratistas). 

 Responsables, definiciones y abreviaturas. 

 Identificación de la fuerza laboral. 

 Identificación de productos químicos. 

 Identificación de equipos de protección personal. 

 Monitoreo de agentes contaminantes. 

 Documentos de referencia tales como: Perfil de examen 

médico ocupacional, asignación de perfiles de EMO, 

evaluación de MSDS y lista de EPP´s. 

 

4.4.3 Proceso de preparación y respuestas ante emergencias. 

 

a. Identificación de situaciones de emergencias (IPECR, 

Experiencia laboral, etc.)  

b. Elaboración del plan de contingencias y respuesta a 

emergencias.  
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Paso 1: Para la situación de emergencia identificada y contemplada 

en el plan de emergencias de SMCV, la EE.CC. realizará un plan 

específico de respuesta de EE.CC., este plan contendrá sus 

objetivos, alcances, responsables, desarrollo (Áreas críticas, 

flujograma de comunicaciones, teléfonos de emergencia, 

identificación de puntos de encuentro de injerencia del proyecto así 

como el listado de materiales, herramientas y equipos para afrontar 

dichas emergencias).  

 

Diagrama 10: Proceso de preparación y respuestas ante 

emergencias. 

 

Paso 2: (SI APLICA) Para la situación de emergencia identificada y 

no contemplada en el plan de emergencias de SMCV la EE.CC. 

realizará un plan de contingencias y respuesta a emergencias 

(PLAN DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 

ESPECÍFICO de acuerdo a la estructura del Plan de Contingencias 

y Respuesta ante Emergencias de SMCV).  

   

 
 
 
 

Diagrama 11: Plan de contingencias y respuesta a emergencias de 

EE.CC. 

 

4.4.4 Recursos, funciones y capacitación. 

 

 Dirección y gerencia del servicio. 

 Residente y supervisión. 

 Trabajadores.
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Diagrama 12: Recursos, funciones y capacitación.
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4.4.4.1 Desarrollo de competencias. 

 

Según el Art. 69° DS.055-EM-2010 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 13: Desarrollo de competencias. 

 

4.4.5 Procedimiento de control operacional. 

 

La cual está plasmada en el procedimiento operativo estándar 

(P.O.E.) en este documento deberán estar identificadas todas las 

tareas.
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Diagrama 14: Procedimiento de control operacional.
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4.4.6 Programa de mantenimiento preventivo. 

 

Se realiza de acuerdo a las características mecánicas de cada 

equipo en cado lapso de tiempo, a continuación se muestra un 

ejemplo del programa de mantenimiento de equipos: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23: Programa de mantenimiento preventivo. 

 

4.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. PROYECTO: 

MOVIMIENTO DE TIERRAS PAD 1, FASE III. 

 

4.5.1  Visión de seguridad. 

 

Nuestra visión de seguridad es ser una organización líder y 

comprometida con la prevención de incidentes, el cual asumimos 

como un requisito fundamental para cumplir con los trabajos 

encargados por nuestros clientes con un enfoque de obtener  
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“CERO INCIDENTES” en las operaciones que ejecutamos en cada 

uno de los proyectos. 

 

4.5.2 Misión de seguridad. 

 

Consecuente con la política interna de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Gerencia general de la empresa especializada  

B & B Murillo S.A.C., mediante la integración de actividades 

sistemáticas de prevención a la gestión normal de la línea de 

mando y de supervisión, tiene como misión: 

 

 Considerar a nuestros trabajadores como nuestro recurso más 

importante. 

 

 Proteger efectivamente de daños por lesiones y enfermedades 

ocupacionales a los trabajadores, manteniendo los índices de 

accidentabilidad con valores mínimos, en una búsqueda 

constante de lograr la meta “CERO INCIDENTES”. 

 

 Mantener bajo control las pérdidas inherentes y relacionadas 

de los daños accidentales a la propiedad. 

 

 Mantener bajo control las pérdidas que resulten del insuficiente 

aprovechamiento de los recursos humanos y de equipos, 

materiales e instalaciones. 

 

 La meta que se desea lograr con la aplicación de este Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional, es ejecutar obras sin 

incidentes de trabajo que signifiquen incapacidades para los 

trabajadores, o daños a la propiedad. 

 

 Involucramiento de la alta dirección de B & B Murillo S.A.C. en 

el éxito de las estrategias planteadas (Top Management 
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Commitment). La alta dirección de B & B Murillo S.A.C. estará 

permanentemente informada de la evolución e implementación 

de las estrategias de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente en el proyecto “Movimiento de tierras fase III etapa I”.  

 

4.5.3 Política de seguridad y salud ocupacional. 

 

Es política de B & B Murillo S.A.C., estar comprometidos con la 

salud y la vida de sus trabajadores en el desarrollo de sus diversos 

proyectos, haciendo de este compromiso una cultura de trabajo en 

todos los niveles de la organización.  

 

Para lograr este  propósito B & B Murillo S.A.C propone: 

 

 Planear e implementar el Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 Cumplir con las normativas establecidas en el reglamento del 

cliente y con todas las leyes, regulación y normas aplicables de 

seguridad y salud ocupacional del sector competente. 

 

 Desarrollar y aplicar identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, con el fin de medir los riesgos asociados a cada 

actividad y eliminar la criticidad de los mismos. 

 

 Administrar al personal, instalaciones, equipos y recursos para 

minimizar pérdidas. 

 

 Mantener condiciones de trabajos seguro y saludable. 

 

 Realizar mejora continua en el desempeño de seguridad salud 

ocupacional, mediante, motivación y capacitación constante a 

todo el personal. 
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 Este compromiso es ineludible de su responsabilidad social e 

involucra el cumplimiento de las normas y disposiciones de la 

legislación vigente, así como las directivas de sus clientes. 

 

4.5.4 Reglamento de seguridad. 

 

El presente reglamento tiene por objeto establecer,  promover las 

prácticas y normas pertinentes para lograr un apropiado desarrollo de 

las actividades cumpliendo los procedimientos y programas de 

entrenamiento al personal, involucrándolos  a realizar su trabajo de 

manera segura y eficiente como parte de las operaciones diarias. 

 

Este reglamento es de carácter obligatorio para todos los 

trabajadores de B & B Murillo S.A.C., subcontratistas y visitantes 

dentro de la zona de operaciones. 

 

La gerencia de proyecto y los supervisores de primera línea de B & B 

Murillo S.A.C. se encargarán de hacer cumplir el presente 

Reglamento de seguridad e higiene minera; así como tomar las 

medidas correctivas inmediatas a fin de evitar que se produzcan 

incidentes, como resultado del incumplimiento del D.S.055-2010-EM 

y el reglamento 005-2012 TR y procedimientos operacionales 

estándar de seguridad, salud en el trabajo. 

 

Todos los trabajadores de B & B Murillo S.A.C. deberán leer y 

entender estos lineamientos y seguir los procedimientos 

recomendados. Si no se entendió cómo realizar una tarea  pregunte 

a su supervisor. 

 

Aquellas sugerencias de los trabajadores de B & B Murillo S.A.C. que 

ayuden a crear condiciones y practicas seguras de trabajo son 

bienvenidas. 
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4.5.4.1 Generalidades. 

 

El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), 

abarcará a todo el personal de la empresa asignado al proyecto, 

incluyendo profesionales, técnicos, mandos intermedios y demás 

trabajadores, subcontratistas, a todos y cada uno del personal que 

esta de algún modo involucrado con el Proyecto “Movimiento de 

tierras fase III etapa I”.  

 

4.5.4.2 Derechos y obligaciones de la empresa B & B Murillo 

S.A.C. 

 

Derechos. 

 

 Calificar y seleccionar al facilitador de la gestión de seguridad e 

higiene minera y supervisores de primera línea, que cumplan, 

con un perfil profesional competitivo. 

 En caso que no se tenga las condiciones seguras de trabajo, 

se paralizarán temporalmente las actividades, hasta contar con 

las medidas necesarias de seguridad para el desarrollo de  los 

trabajos. 

 B & B Murillo S.A.C. solicitará los permisos correspondientes 

para el ingreso a las instalaciones del cliente de acuerdo a 

contrato. 

 

Obligaciones. 

 

 Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la 

seguridad e higiene minera. 

 La formulación del Programa anual de seguridad e higiene 

minera, Programa de capacitación y las estadísticas de los 

accidentes de trabajo 
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 Elaboración del plan de seguridad y salud ocupacional para la 

obra de acuerdo a los parámetros de Sociedad Minera Cerro 

Verde, presentar y facilitar los informes, estadísticas de 

seguridad y se remitirá a quienes corresponda. 

 Informar inmediatamente, al representante del departamento 

de seguridad, al administrador de contratos de SMCV de 

ocurrido algún incidente o una situación de emergencia; así 

mismo presentará un informe detallado de la investigación en el 

plazo de 24 horas de ocurrido tal suceso. 

 Informar a los trabajadores de los riesgos relacionados a la 

actividad a desempeñar, de los peligros para su salud y de las 

medidas preventivas y protección aplicables. 

 Proporcionar equipos de protección adecuado al personal. 

 En caso de presentarse una emergencia, contaremos con un 

plan de contingencia facilitando al personal, los primeros 

auxilios y comunicar a la posta de concentradora quien 

después el médico determinará si es evacuado a la posta de 

Arequipa. 

 Contar con un sistema de comunicación dentro de la obra para 

cualquier emergencia de acuerdo a plan de contingencias y 

respuesta a emergencias de SMCV. 

 Proporcionar a los trabajadores herramientas adecuadas que 

permitan realizar sus labores con la debida seguridad. 

 Controlar en forma oportuna los riesgos originados por 

condiciones o actos subestándar reportados por los 

trabajadores, supervisores o miembros del comité de seguridad 

e higiene minera. 

 Contar con foto check del personal que va a participar en la 

obra. 

 Mantener actualizado los registros de incidentes, accidentes de 

trabajo, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, 

pérdida por interrupción en los procesos productivos, daños al 
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ambiente de trabajo, entre otros, incluyendo sus respectivos 

costos. 

 Tomar conocimiento, cumplir y hacer cumplir los estándares de 

seguridad de SMCV. 

 

Obligaciones de los supervisores. 

 

 Planificar los trabajos y actividades a realizar. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente 

reglamento y reglamentos internos, liderando y predicando con 

el ejemplo. 

 Tomar toda precaución razonable para proteger a los 

trabajadores, identificando los peligros, evaluando y 

minimizando los riesgos. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares 

de SMCV, procedimientos escritos y prácticas de trabajo 

seguro y usen adecuadamente el equipo de protección 

personal apropiado. 

 Informar  a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar 

de trabajo. 

 Investigar situaciones que un trabajador o un miembro del 

comité de seguridad consideran que son peligrosas. 

 Asegurarse que los trabajadores usen máquinas con las 

guardas de protección colocadas en su lugar. 

 Verificar el cumplimiento de la política de salud y seguridad de 

B & B Murillo S.A.C. de la empresa. 

 Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea 

informado en el lugar de trabajo. 

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que 

laboran en el área a su mando. 

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador(es) 

lesionado(s), o que esté en peligro. 
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 Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo y 

tarjeteo  de maquinaria que no esté segura. 

 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los 

estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro.  

 

Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos 

anteriores, las recomendaciones del Comité de seguridad e higiene 

minera, de los inspectores / auditores y/o funcionarios de la 

autoridad minera serán sancionados por su jefe inmediato o el jefe 

de área correspondiente, la cual será de la siguiente manera: 

llamada de atención verbal, llamada de atención escrita, 

suspensión temporal de obra y de ser reincidente retiro definitivo de 

obra.  

 

De existir un doble turno, el supervisor saliente debe informar por 

escrito a los supervisores del turno entrante, cualquier peligro que 

exija atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión; 

además, harán cumplir las disposiciones establecidas en el 

presente reglamento en las labores de trabajo asignadas. 

 

Derechos y obligaciones de los trabajadores. 

 

Derechos. 

 

 Solicitar al Comité de seguridad e higiene minera, efectúe 

inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de 

seguridad lo ameriten.  

 Asimismo el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones y 

normas establecidas por la empresa y S.M.C.V. 

 Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de 

los trabajadores ante el Comité de seguridad e higiene minera.  
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 Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que 

puedan afectar su salud o seguridad, y estar informados al 

respecto. 

 Obtener información relativa a su seguridad o salud que obra 

en poder del Comité de seguridad e higiene minera o de la 

autoridad  minera. 

 Retirarse de cualquier sector de las operaciones mineras 

cuando haya un peligro grave para su seguridad o salud, dando 

aviso inmediato a sus superiores. 

 Elegir colectivamente a los representantes de los trabajadores, 

ante el Comité de seguridad e higiene minera. 

 Los trabajadores víctimas de accidente de trabajo tendrán 

derecho a las siguientes prestaciones. 

 Primeros auxilios, proporcionados por el titular. 

 Atención médica y quirúrgica general y especializada. 

 Asistencia hospitalaria y de farmacia. 

 Rehabilitación, recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos 

de prótesis o de corrección o su renovación por desgaste 

natural, no procediendo sustituir aquellos por dinero. 

 Todas las consideraciones necesarias de acuerdo a ley. 

 

Por el día del accidente, ocasionado en las circunstancias previstas 

en este plan de seguridad y salud ocupacional, cualquiera que sea 

la hora de ocurrencia de éste, el trabajador tiene derecho a recibir 

el íntegro de su salario. 

 

Los representantes de los trabajadores ante el Comité de 

seguridad e higiene minera deberán tener, derecho a: 

 

 Participar en inspecciones de seguridad minera realizadas por 

el empleador y/o la autoridad minera en el lugar de trabajo. 

 Celebrar oportunamente consultas con el empleador acerca de 

cuestiones relativas a la seguridad y salud, incluida las políticas 

y los procedimientos en dicha materia. 
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 Recibir información del Comité de seguridad e higiene minera 

sobre los accidentes e incidentes. 

 Cumplir las demás funciones como integrante del Comité de 

seguridad. 

 

Obligaciones de los trabajadores. 

 

Los trabajadores, en general, están obligados a realizar toda acción 

conducente a prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar 

dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante 

del empleador.  Sus principales obligaciones son: 

 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de 

trabajo seguro establecidos dentro del Sistema de gestión de 

seguridad y salud. 

 Ser responsables por su seguridad  personal y la de sus 

compañeros de trabajo. 

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, 

conductores eléctricos,  si no se encuentran capacitados y 

hayan sido debidamente autorizados. 

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.  

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, 

ni introducir dichos productos a estos lugares, esto es causal 

de despido, de acuerdo a reglas de Tolerancia “0” de 

S.M.C.V. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos 

de seguridad establecidos. 

 Participar activamente en toda capacitación programada. 

 Cumplir todas las reglas de seguridad de tolerancia cero de 

S.M.C.V. 
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Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar 

las prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud y 

deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos 

e implementos de seguridad y demás medios suministrados de 

acuerdo con este reglamento, para su protección o la de otras 

personas. Además acatarán todas las instrucciones sobre 

seguridad relacionadas con el trabajo que realizan.  

 

Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, 

sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros 

aparatos proporcionados para su protección o la de otras personas, 

ni contrariarán los métodos y procedimientos adoptados con el fin 

de reducir al mínimo los riesgos de accidentes inherentes a su 

ocupación. Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, 

ya sea por acción u omisión; cualquier sistema, aparato o equipo 

de protección personal o cualquier máquina o implemento de 

trabajo de  planta e instalaciones, o que incumplan las reglas de 

seguridad serán severamente amonestados o sancionados de 

acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes 

respecto de las relaciones laborales.  

 

4.5.4.3 Liderazgo y compromisos. 

 

Liderazgo. 

 

El objetivo de este elemento es impulsar en todos los miembros de 

la línea de mando y supervisión de la empresa, el compromiso con 

la gestión de control de riesgos operacionales y su expresión 

concreta, a través del ejercicio de un sólido liderazgo y compromiso 

visible. 

Todo esto se ve reflejado en el cumplimiento del programa de 

performance que se muestra más adelante en el punto de 

inspecciones. 
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4.5.4.4 Capacitación. 

 

La capacitación y entrenamiento al recurso humano de la empresa, 

es otra de las actividades claves del éxito, como tal, es 

preocupación fundamental de la administración desarrollar un 

proceso de capacitación y entrenamiento a nuestro trabajadores, 

que permitan entregar conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias para que desarrollen su trabajo en forma eficiente y 

segura, evitando lesiones, perdidas y derroche durante la ejecución 

del proyecto. Asegurar que todos los empleados de B & B Murillo 

S.A.C. y sus  contratistas reciban el entrenamiento adecuado para 

desempeñar su trabajo en forma segura.  

 

A. Charla de inducción. 

 

Todo trabajador nuevo que ingrese a laborar recibirá la charla de 

inducción impartida por el Departamento de prevención de 

pérdidas de sociedad minera Cerro verde S.A.A. Se adjunta el 

formulario de registro charla de inducción anexo 14 A y 14 B  

según el DS 055- 2010 – EM. 

 

B. Completar la inducción en el área de trabajo y en la tarea. 

 

B & B Murillo S.A.C. a través de su departamento de prevención 

de riesgos impartirá la charla de inducción hombre nuevo de la 

empresa, siendo esta la primera charla que recibe el trabajador, 

la cual es básica para la identificación de la empresa, 

conocimiento de las políticas y filosofía, reglas y normas de 

trabajo, conocimiento de los trabajos a realizar en campo y sus 

riesgos. Las charlas se efectuarán en la oficina o en el área de 

trabajo. El temario que deberá ser desarrollado para los 

trabajadores que ingresan a la obra necesariamente debe contar 

con los siguientes temas según lo establecido en el DS 055-

2010-EM anexos 14-A y 14-B para todo el personal de B & B 

Murillo S.A.C. 
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ANEXO Nº 14 A 

 

INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN GENERAL PARA USO DEL 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA. 

 

Titular:   Trabajador: 

E.E:   Fecha de ingreso: 

Unidad de producción:   Registro o N° de fotocheck: 

Distrito:   Ocupación: 

Provincia:   Área de trabajo:  

       

Revisión del programa de recorrido de Inducción  por ingreso, del 

departamento de administración de personal. 

Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en 

seguridad e higiene minera. 

 Presentación y discusión de la Política de seguridad e higiene minera y 

medio ambiente con que cuenta la empresa. 

Equipo de protección personal (EPP), con explicación de los estándares 

de uso. 

Reglas generales de seguridad, Reglamento interno de seguridad e 

higiene minera y reglas de tránsito. 

 Investigación de incidentes y accidentes, formas de hacer reportes. 

Estándar, procedimiento y prácticas para casos de emergencia. 

Respuesta a emergencias por sismos, accidentes y riesgos de 

incendios, ubicación y uso de extintores. 

Comentarios generales de primeros auxilios y resucitador cardio 

pulmonar (RCP). Ubicación y uso de botiquines y camillas. 

Resumen y absolución de preguntas y aclaración de dudas. 

 

Fecha, 

_______________________                                           ___________________ 

Firma del Trabajador.      V°B° del Jefe de SySO 
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ANEXO Nº 14 B 

 

INDUCCION Y ORIENTACION EN EL AREA DE TRABAJO. 

PARA USO DE SUPERVISORES 

      

Cumplir con la orientación e inducción utilizando el anexo 14 A. 

Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección.  

 Accidentes y enfermedades ocupacionales del departamento o sección. 

Equipos de protección personal (EPP) apropiado para e tipo de tarea 

asignada; con explicación de los estándares de uso. 

Procedimiento específico de respuesta a las emergencias en el área de 

trabajo. 

Uso de teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con 

radio portátil o estacionario; quienes, como y cuando se deben utilizar. 

Estándar, procedimiento y prácticas para casos específicos de 

emergencia; reportes al jefe inmediato. 

Ubicación y uso de botiquines y camillas. 

Reglas específicas de prevención de seguridad de la sección o área de 

trabajo. Identificación y uso del manual de procedimientos, MSDS, 

trabajos en caliente, áreas confinadas y otros. 

Duchas y lava ojos de emergencia: Su ubicación y forma de uso. 

Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 

Absolución de preguntas del personal inducido y orientado. 

 

           Fecha, 

__________________                                            __________________ 

Firma del Trabajador.                 V°B° del Supervisor

Titular:   Trabajador: 

E.E:   Fecha de ingreso: 

Unidad de producción:   Registro o N° de fotocheck: 

Distrito:   Ocupación: 

Provincia:   Área de trabajo:  
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B & B Murillo S.A.C. se asegurará que todo su personal y sus 

contratistas reciban el entrenamiento adecuado para que 

desarrollen su trabajo en forma segura y correcta, cumpliendo con 

las disposiciones del Reglamento de seguridad  y salud 

ocupacional anexo 14 B y será compatible con la capacitación 

requerida por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

El jefe de seguridad en forma permanente y en base al resultado 

obtenido en las inspecciones y auditorias determinará que nuevas 

competencias deben de ser desarrolladas en el personal, y cuales 

reforzadas o actualizadas. Esto le servirá para elaborar el 

programa de capacitaciones mensuales de acuerdo a las 

necesidades de la obra. Todo esto ayudará a complementar el 

programa anual de capacitaciones. Se definirá un programa de 

capacitación anual a desarrollar, el que deberá considerar los 

siguientes temas: 

 

Temas Dirigido a 

Operaciones de izaje Personal de montaje y personal que lo 
requiera 

Excavaciones y zanjas Personal de movimiento de tierra 

Trabajos en altura Personal que lo requiera 

Cuadradores y vigías Cuadradores, vigías y capataces 

Riesgos en botaderos Personal de movimiento de tierras 

Riesgos en canteras Personal de movimiento de tierras 

Primeros auxilios Personal que lo requiera 

Carga y descarga de tuberías 
HDPE 

Personal de movimiento de tierras 

Trabajos en caliente Mantenimiento y soldadura termofusión 

Espacios confinados Personal que lo requiera 

Señalización Personal que lo requiera 

Materiales y productos peligrosos Personal que lo requiera 

Transporte de explosivos y 
voladura 

Personal que lo requiera 

EPP, uso y mantenimiento A todo el personal 

ARO, ATS, POE Personal que lo requiera, línea de mando 

PTS Personal que lo requiera, línea de mando 
 
Se dictará por lo menos un curso mensual y al inicio de los trabajos en conceptos 
básicos de seguridad ARO, PTS, ATS, POE. 

 
 

Tabla 24: Temas del programa de capacitación anual.
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SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN B & B MURILLO S.A.C. 

 

 
 

Tabla 25: Sistema de seguridad y salud ocupacional, programa de capacitación B & B Murillo S.A.C.
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C. Reuniones diarias de 5 minutos.  

 

Al inicio de la jornada de trabajo todos los frentes de trabajo 

deberán realizar reuniones diarias de 5 minutos, en las que se 

analizarán los riesgos del trabajo. 

 

Estas reuniones serán lideradas por la supervisión y contarán 

con la participación de todos  los trabajadores.  

 

Finalizada la reunión, todo trabajador deberá firmar la hoja de 

registro de asistencia a la reunión. El registro deberá ser 

entregado al departamento de prevención de pérdidas para su 

archivo correspondiente. 

 

Las reuniones diarias, serán obligatorias para todas las áreas, ya 

sea de campo, almacenes o talleres. Ningún trabajador podrá 

iniciar su trabajo sin haber participado en ella. 

 

D. Reuniones de 30 minutos de carácter mandatorio por SMCV. 

 

Las reuniones mandatorias de 30 minutos se realizan al inicio de 

la jornada de trabajo los días sábados a todo el personal. Los 

temas presentados son proporcionados por el departamento de 

seguridad  de SMCV, y son de aplicación para los trabajos que 

se ejecuten. 

 

El expositor deberá usar un lenguaje claro y adecuado a la 

audiencia. 

 

Finalizada la reunión todo trabajador deberá firmar la hoja de 

registro de asistencia. 

 

El registro deberá ser entregado al departamento de prevención 

de riesgos para su archivo correspondiente. 
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El Gerente de proyecto, residente, supervisores, prevencionistas 

y otros deberán participar activamente en las reuniones. 

 

4.5.4.5 Uso de EPP. 

 

B & B Murillo S.A.C. proporcionará los implementos de uso 

personal requeridos para la labor específica que desempeñan los 

trabajadores, los mismos que cumplen con los estándares de 

control de calidad de los organismos internacionales.  

 

El equipo básico para todos los trabajadores (excepto electricistas), 

está compuesto por cascos, zapatos con punta de acero, lentes de 

seguridad, chaleco reflectivo y guantes (de acuerdo al tipo de 

trabajo) el uso de estos implementos es  obligatorio. 

 

Para el caso de labores específicas, B & B Murillo S.A.C.  otorgará 

los equipos de protección adecuados como: 

 

a) Buzos térmicos para el caso de la exposición de trabajadores 

como cuadradores y vigías, que laboran en turnos y tengan que 

soportar climas con temperaturas extremas. 

b) Tapones de oído para personal que están expuestos a ruidos 

que superan los límites permisibles, como son los operadores 

de tractores, track drill, rock dril, operadores de zaranda y 

compresoristas. 

c) Guantes, se otorgarán los más adecuados y de acuerdo a la 

tarea. 

d) Ropa de agua y botas de jebe para el personal expuesto a 

climas con precipitaciones pluviales, como son: cuadradores, 

vigías, perforistas y ayudantes, controladores, capataces, etc. 

 

El trabajador será responsable por el buen uso, mantenimiento y 

conservación de los EPP otorgados. 
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Se cumplirá con el estándar de seguridad para selección, 

distribución y uso del  EPP SSOst0025 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Matriz de equipo de protección personal. 

 

4.5.4.6 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 

B & B Murillo S.A.C., utilizará el procedimiento identificación de 

peligros evaluación y control de riesgos matriz IPECR de S.M.C.V., 

el cual se aplicará a cada proceso desarrollado dentro del proyecto, 

es decir a toda tarea que realiza el personal de la empresa de 

carácter operativo, de mantenimiento, administrativos o tareas 

relacionadas con servicios. 

 

4.5.4.7 Salud ocupacional. 

 

La salud ocupacional además de representar un cumplimiento 

legal, es un elemento importante dentro de los compromisos que 

MATRIZ DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

NOTA. Esta matriz es genérica y podrá variar de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
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X X       X       X  

CAPATACES X X       X       X  

OPERADORES  X X     X  X    X   X  

OBREROS X X     X  X  X  X X  X X 

PINTORES X X    X  X X   X X   X  

ALBAÑILES X X     X  X  X X X   X X 

MONTAJE X X  X     X    X   X  

SOLDADOR 

AUTOGENA 
X X X   X   X X   X  X X  

SOLDADOR 

ELECTRICA 
X X X  X X   X X   X  X X  

VIGIA, 
CUADRADOR 

X X     X  X  X  X   X  

CATEGORIA 
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adquirimos con SMCV, por lo tanto B & B Murillo S.A.C. 

implementara planes de control, cuyo objetivo principal sea el 

mantener a sus trabajadores libres de enfermedades 

ocupacionales producto de la exposición a factores físicos 

químicos, biológicos u otros producto de sus propias actividades. 

 

En función de lo anterior se han fijado las siguientes actividades 

para el desarrollo de este en función al tiempo de ejecución. 

 

Identificar y analizar los agentes químicos, físicos y biológicos a los 

que podría estar expuesto el personal y producto de sus 

actividades dentro de las operaciones de S.M.C.V. 

 

Todo trabajador antes de ingresar a laborar en la obra, deberá 

someterse a un examen médico pre ocupacional de acuerdo a los 

estándares de S.M.C.V. y en cumplimiento de los artículos 80 al 91 

del reglamento de seguridad y salud ocupacional. 

 

El resultado de los exámenes será archivado en los files 

personales de cada trabajador y podrán ser requeridos por el titular 

cuando lo estime necesario.  
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Descripción y tipo de riesgos. 

 

   RIESGO FÍSICO NO 
SI 

    DESCRIBA LA ACTIVIDAD B M A 

 
Temperatura 

  

X 

 - Personal expuesto (que labora      
   en suelo). 

- Personal de vigilancia que 
cubre turno en la noche. 

 

 
 
 
 
Ruido 

  
 
 
 
 
X 

 
X 

 - Trabajos que se desarrollan 
dentro del taller de 
mantenimiento: Golpes por 
martillo, generadores 
eléctricos y de combustión 
interna, trabajos en torno. 

- Trabajos que se desarrollan en 
los frentes de trabajo: 
Operación de equipos pesados 
(rodillos, tractor de orugas, 
excavadoras) 

 

 
Radiación 
(ionizante) 

 
X 

  - Evaluación de compactación 
con Densímetro Nuclear. 

 

Iluminación X      -   Trabajos nocturnos. 

 
B: Bajo,                   M: Medio           A: Alto 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

RIESGO BIOLÓGICO NO 
 

SI DESCRIBA LA ACTIVIDAD 

 
Agua para beber (calidad) 

 

X 

- Consumo del personal de 
campo y taller (suministrado 
en cajas/bidones y colocados 
en casetas). 

 

Presencia hongos 
(comedores, baños, otros) 

X 

 - Limpieza constante de 
comedores, servicios 
higiénicos. 

 

Presencia de plagas 
(Insectos, roedores, 
otros). 

X  
 -   Trabajos iniciales de  

movimiento de tierras. 

Alimentos (Evaluó la 
calidad del servicio) 

 
X 

-    Ingestión de alimentos 
(almuerzos), evaluación de la 
calidad. 

Cuenta con SSHH 
adecuados 

 
X 

-    Necesidades fisiológicas 
(Defecar y  orinar). 

Van. 

RIESGO 
QUÍMICO 

NO 

SI 

       DESCRIBA LA ACTIVIDAD B M A 

Polvo 

  

X 

 - Acarreo de material por accesos. 
- Manipulación de materiales que 

generen polvo (cemento, yeso, 
etc.). 

 
 
Humo 

 

X 

  - Trabajos de soldadura que se 
realizan en el taller de 
mantenimiento. 

- Emanación de CO2 de equipos 
con motor de combustión interna. 

 

Pinturas  X    -   Carpintería 

Gases  X   - Trabajos en taller de 
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Viene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Descripción y tipo de riesgos. 

 

4.5.4.8 Comunicaciones. 

 

La comunicación es un elemento importante dentro de todo 

programa de gestión de seguridad, ya que los trabajadores tienen 

la posibilidad de informar condiciones que puedan afectar su 

seguridad y por otro lado deben estar enterados de todas las 

actividades que se realizan por su seguridad para generar el 

compromiso necesario.  

 

Para este elemento se consideran las siguientes actividades: 

 

   Reunión mensual del Comité de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Una vez al mes se reunirá el comité de seguridad del proyecto 

para tratar temas del desempeño y cumplimiento de objetivos 

programados en seguridad, difundirán y analizarán las 

estadísticas de seguridad alcanzadas por el proyecto en el mes. 

 

Mantenimiento (acetileno, 
oxígeno) 
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Siendo registrada la reunión con todas las ocurrencias y 

acuerdos en el libro de actas foliado y legalizado. 

 

En estas reuniones se identificarán las necesidades de los 

trabajadores en seguridad y salud, así como se medirá la 

eficiencia de los planes de acción y acciones correctivas 

resultantes de la reunión precedente. 

 

Una vez iniciado el proyecto se conformará el Comité de 

seguridad de obra, el cual estará constituido de la siguiente 

manera: 

 

 Presidente: El Gerente del proyecto. 

 Secretario: El Ingeniero jefe de seguridad del proyecto. 

 Vocales: Los Ingenieros de área, supervisores de área y dos 

representantes de los trabajadores. 

 

De acuerdo al reglamento de seguridad y salud ocupacional, son 

funciones del comité de seguridad: 

 

a) Cumplir el presente reglamento armonizando las actividades 

de sus miembros. 

b) Aprobar el programa anual de seguridad y salud ocupacional. 

c) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones. 

d) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones. 

e) Aprobar estándares, procedimientos y reglamentos internos 

de seguridad e higiene minera. 

f) Reunirse ordinariamente una vez por mes, y evaluar el 

avance de los objetivos y metas establecido por el Programa 

anual de seguridad y salud ocupacional y extraordinariamente 

para analizar los accidentes fatales o cuando las 

circunstancias lo exijan. 
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g) Analizar las causas y estadísticas de los incidentes y/o 

accidentes emitiendo sus recomendaciones a la supervisión 

de operaciones. 

h) Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas 

en el libro de seguridad. 

 

   Reunión semanal entre el ingeniero residente y los 

trabajadores. 

 

Una vez a la semana el ingeniero residente y los trabajadores 

deben participar activamente en las reuniones de seguridad con 

la finalidad de conocer las acciones correctivas, los planes de 

acción y la situación de los mismos en términos de plazos, 

responsabilidades y cumplimiento. 

 

Además se tendrá informado al trabajador a través de periódicos 

murales las estadísticas de seguridad y temas relacionados con 

S&SO. 

 

4.5.4.9 Preparación y respuestas para emergencias. 

 

El objetivo de implementar un plan para emergencias es garantizar 

una preparación y respuesta eficaz en caso de ocurrencia de 

siniestros durante las operaciones de B & B Murillo S.A.C. en el 

proyecto. Incluye responsabilidades de personas y departamentos, 

recursos disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, 

procedimientos generales a seguir, autoridad para tomar 

decisiones e informes exigidos. 

 

El Plan de respuesta en emergencias de S.M.C.V. será aplicado 

por B & B Murillo S.A.C. como base para el desarrollo y aplicación 

de su plan de respuesta de emergencias, en el cual se detallan las 

posibles emergencias que se puedan presentar en el proyecto, con 

la finalidad de proteger al personal, subcontratista, equipos e 
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instalaciones y al medio ambiente frente al impacto de eventuales 

siniestros, tales como incendios, explosiones, derrame de 

combustible y otras situaciones que pudieran presentarse producto 

de un incidente y/o fenómenos naturales. 

 

El plan de respuesta  para emergencias debe ser difundido a todos 

los trabajadores que laboran en el proyecto, y debe incluir un 

programa de capacitación y realización de simulacros con la 

finalidad de poder contar con los recursos necesarios para su 

desarrollo. 

 

Capacitación. 

  

De acuerdo con el Plan de respuesta de emergencias de B & B 

Murillo S.A.C. se ha diseñado un programa de entrenamiento para 

el personal durante el período de duración del proyecto. El listado 

de estos cursos de entrenamiento es: 

 

CAPACITACIÓN VECES POR D/P 

Manejo de extintores 1 

Manejo de sustancias peligrosas 1 

Primeros auxilios 1 

Tabla 28: Programa de entrenamiento B & B Murillo S.A.C. 

 

Notificación. 

 

Todo incidente u ocurrencia deberá comunicarse de inmediato a la 

supervisión y a la central de emergencias de SMCV siguiendo 

flujograma de comunicaciones. 

 

Para ello se debe de considerar los siguientes detalles a ser 

reportados: 

 

 Nombre del informante. 
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 Lugar de ocurrencia. 

 Características del suceso (cantidad aproximada del daño 

físico y/o humano, extensión aproximada, etc.) 

 Posibles causas. 

 

Simulacros. 

 

Uno de los factores que llega a reducir en gran medida los efectos 

producidos por desastre ya sea natural o humano, es el estar 

preparado, por este motivo es necesario realizar simulacros con 

todo el personal. Esto nos ayudará a medir la respuesta que se 

tenga y tomar medidas correctivas para llegar a la efectividad en el 

control de la emergencia. 

 

Los simulacros a realizar de acuerdo al plan de respuesta de 

emergencias  serán: 

 

SIMULACROS A REALIZAR VECES POR D/P 

Amago de incendio en campamento 1 

Primeros auxilios, personal poli traumatizado 1 

Tabla 29: Simulacros según plan de respuesta a emergencias. 

 

4.5.4.10 Primeros auxilios. 

 

 Proteger la vida de los trabajadores.  

 Controlar cualquier tipo de emergencias de salud que puedan 

generarse dentro de las instalaciones del proyecto. 

 

Se usará el procedimiento de S.M.C.V. 

 

Aplicable a todos los casos de emergencia que pudieran 

presentarse durante la ejecución de los trabajos dentro las 

instalaciones del proyecto. 
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Los servicios de primeros auxilios deben ser suministrados 

solamente por personal calificado para lo cual dispondrán de un 

botiquín que debe cumplir con el estándar de S.M.C.V. El 

transporte de emergencia debe estar disponible para el personal 

que experimente una lesión o enfermedad durante el desempeño 

de su trabajo en el proyecto. 

 

4.5.4.11 Reporte de investigación de incidentes. 

 

Todo incidente en que se vean involucrados personal, instalaciones 

y/o equipos de B & B Murillo S.A.C. debe ser informado a la 

brevedad posible, a fin de realizar en el menos tiempo posible una 

investigación que permita aclarar las circunstancias y causas que 

provocaron el hecho. 

 

La investigación de incidentes es una herramienta crítica en el 

control de riesgos operacionales, ya que provee información 

relevante sobre como sucedieron los hechos que ocasionaron un 

incidente y consecuentemente se puede identificar las medidas de 

control correctivas y preventivas haciendo extensivas las medidas a 

las actividades que puedan presentar causales similares en 

circunstancias similares. 

 

Cuando hablamos de incidentes nos estamos refiriendo a aquellos 

sucesos o eventos que resultan en pérdidas operacionales, sean o 

no visibles o medibles, las cuales están representadas por: 

Lesiones personales, daños a equipos, daños a la propiedad, fallas 

operacionales y cercanas a pérdidas. 

 

B & B Murillo S.A.C. utilizará para el desarrollo de este el 

Procedimiento SSOp r0 00 4  de “Investigación de incidente y casi 

incidente del cliente, S.M.C.V. 

 



 172 

Actividades obligatorias en el reporte de investigación de 

incidentes. 

 

Es obligatorio para cada supervisor, investigar cada incidente que 

ocurra en su área de trabajo, con el propósito principal de detectar 

las causas que lo provocaron e implantar al más breve plazo las 

medidas correctivas tendientes a evitar su repetición. 

 

 Informe de investigación preliminar y el formato IMS. 

Estos informes se entregarán de forma inmediata o dentro de 

las primeras 24 horas después de ocurrido el incidente. 

 

 Informe de investigación final. 

Este informe es entregado dentro de las 72 horas, el cual 

contiene las causas inmediatas, básicas, controles que fallaron, 

medidas correctivas, declaración de testigos, croquis, planos, 

fotos, etc. y la firma de los supervisores. 

 

4.5.5 Estándares. 

 

Se usarán los 32 estándares de  seguridad de Sociedad Minera 

Cerro Verde cuando correspondan. ( ver anexos)  

 

4.5.6 Cumplimientos legales. 

 

B & B Murillo S.A.C., se compromete voluntariamente en su política 

de salud ocupacional y seguridad a cumplir con todas las leyes y 

regulaciones emitidas por las entidades nacionales, 

gubernamentales, locales y por las emitidas por el cliente dentro de 

los proyectos que desarrolla en S.M.C.V. 

 

El departamento de seguridad y salud ocupacional, conserva toda 

la documentación para fines de auditoría interna o externa, o 

cuando esta sea solicitada por el cliente. 
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4.5.6.1 Requisitos legales aplicables. 

 

 Norma técnica de edificaciones E-120 “Seguridad durante la 

construcción”. 

 Decreto Supremo 055-2010 EM Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera. 

 D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 D.S. 007-2007-TR Modificatorias en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente. 

 Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 

 Ley N° 17752 Ley General de Aguas. 

 

4.5.6.2 Informe mensual de horas normales y sobretiempos. 

 

 Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de incidentes 

y enfermedades ocupacionales. 

 Dar base adecuada para la confección y puesta en práctica de 

procedimientos de trabajo seguros. 

 Cotejar año a año la efectividad del Sistema de gestión de 

seguridad.  

 Determinar costos directos e indirectos. 

 

Aplicable a todo el personal de B & B Murillo S.A.C. y 

subcontratistas que realizan labores dentro de las instalaciones de 

S.M.C.V. 

 

Referencias. 

 

 Reglamento nacional de construcciones. 

 Norma OHSAS 18001:2007  Sistemas de gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 
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Responsabilidades. 

 

Ingeniero residente. 

  

 Verificar la publicación y divulgación de las estadísticas de S&SO 

del proyecto. 

 Informar a la gerencia de B & B Murillo S.A.C. del resultado 

mensual de las mismas. 

 

Ingeniero de seguridad. 

 

 Elaborar la estadística de S&SO en forma mensual. 

 Realizar un informe mensual de las actividades destinadas al 

mejoramiento de las  condiciones laborales y seguridad. 

 

Definiciones. 

 

Estadísticas de S&SO. 

 

Estos datos son vitales para analizar en forma exhaustiva los 

factores determinantes del incidentes y enfermedades 

ocupacionales, separándola por tipo de lesión, intensidad de la 

misma, áreas dentro de la obra con actividades más riesgosas, 

horarios de mayor incidencia de los incidentes, días de la semana, 

puesto de trabajo, trabajador estable o reemplazante en esa 

actividad, etc. 

 

Procedimiento. 

 

El análisis estadístico de la S&SO, es fundamental ya que de la 

experiencia pasada bien aplicada, surgen los datos para 

determinar, planes de prevención, y reflejar a su vez la efectividad 

y el resultado de las normas de seguridad adoptadas. Asimismo 

nos permite elaborar distintos planes de mejoramiento de las 



 175 

condiciones laborales y de seguridad, para poder cotejar año a año 

la efectividad de los mismos. Con la idea de medir el nivel de 

seguridad durante la ejecución de un proyecto, se utilizan los 

siguientes índices: 

 

Índice de frecuencia. 

  

Expresa la cantidad de lesiones incapacitantes, en un período de 

un año, por cada un millón de horas trabajadas. 

 

Índice de frecuencia (IF) = Lesiones incapacitantes x 1 000 000 

                                                         Total horas trabajadas 

 

 

Índice de severidad. 

 

El índice de gravedad indica el total de días perdidos en un año, por 

cada un millón de horas trabajadas. 

 

Índice de severidad (IS) = Total días perdidos x 1 000 000 

                                                 Total horas trabajadas 

 

Índice de accidentabilidad. 

 

El índice de accidentabilidad indica la cantidad de lesiones 

producidas en un período de un año. 

 

Índice de accidentabilidad = IF x IS 

                                              1 000 

 

Como se puede ver uno de los datos importantes utilizados en el 

cálculo de las estadísticas de S&SO es el total de horas hombre de 

trabajo.  
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4.5.7 Cronograma de seguridad. 

 

4.5.7.1 Inspecciones diarias y pre-operacionales. 

 

Los trabajadores, tiene la obligación de mantener sus áreas de 

trabajo así como sus herramientas y equipos en buenas 

condiciones de seguridad. Para ello es responsabilidad de cada 

trabajador antes de efectuar sus tareas inspeccionar su área de 

trabajo, herramientas que serán usadas en su trabajo diario, 

retirando y comunicando a su supervisor cualquier herramienta que 

presente defectos o desperfectos que puedan atentar contra la 

integridad física de él o la de sus compañeros. 

 

Los conductores de vehículos y operadores de equipos deberán 

diariamente, antes de iniciar sus labores habituales, realizar la 

inspección pre operacional la cual debe estar registrada en el 

formato preparado para este propósito. 

 

La supervisión deberá, diariamente inspeccionar las áreas de 

trabajo a su cargo, para detectar actos y/o condiciones sub 

estándares y tomar las acciones correctivas necesarias. 

 

Los supervisores de seguridad y salud ocupacional de B & B 

Murillo S.A.C. deberán realizar diariamente inspecciones a las 

áreas de trabajo con la finalidad de detectar los actos y condiciones 

sub estándares que estén ocurriendo y forzar a los supervisores 

responsables de las áreas a tomar las medidas correctivas 

necesarias.  

 

Estas actividades de los supervisores de seguridad y salud 

ocupacional, no desligan a los supervisores de sus 

responsabilidades. 
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4.5.7.2 Inspecciones planeadas de herramientas, equipos e 

instalaciones. 

 

Se deberán mantener registros de inspección para cada uno de los 

elementos mencionados como evidencia objetiva de la realización 

de la actividad y adicionalmente se deberá etiquetar o marcar estos 

equipos de acuerdo al código de colores establecido 

correspondiente a la inspección trimestral. 

 

4.5.7.3 Normas generales para  inspecciones.  

 

 Cada trabajador  realizará inspecciones diarias de sus equipos 

y herramientas en forma visual e informará a la supervisión de 

cualquier defecto detectado. 

 Las inspecciones tanto diarias como planeadas se realizarán 

de acuerdo con los estándares de operación de las 

herramientas y equipos inspeccionados. 

 Las inspecciones pre-operacionales de los vehículos y equipo 

móvil deben realizarse diariamente, a inicio turno o cuando 

ocurran cambio de conductor u operador y de acuerdo a lo 

especificado en el Reglamento interno para conductores de 

S.M.C.V. 

 Los defectos encontrados en el vehículo o equipo se deben 

registrar en la cartilla de inspección pre-operacional que se 

mantiene en cada equipo o vehículo hasta que hayan sido 

corregidos, en cuyo caso se debe registrar en la misma cartilla 

en el espacio de observaciones esta corrección. 

 En caso que el vehículo o equipo tenga un desperfecto  de un 

elemento crítico que lo deje inoperativo, se debe instalar en un 

lugar visible la etiqueta roja con la leyenda de “NO OPERAR” y 

solicitar la asistencia de personal de mantenimiento para 

corregir el desperfecto. 
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 Las herramientas defectuosas deberán ser marcadas con una 

etiqueta de no operar y se deben tomar las medidas adecuadas 

para repararla o reemplazarla. 

 El uso de herramientas “hechizas” no está permitido dentro de 

la operación del proyecto, si por razones operacionales, se 

hace estrictamente necesario la utilización de herramientas 

hechizas o “machinas” se solicitará la autorización a la 

supervisión de S.M.C.V. 

 En las inspecciones trimestrales deberá verificarse que las 

herramientas tengan la debida certificación o acreditación. 

 

4.5.7.4 Código de colores para inspecciones. 

 

Después de cada inspección trimestral del equipo o herramienta, 

según lo establecido por el estándar, una cinta adhesiva de 

acuerdo al siguiente indicador de código de color será adosado: 

 

Inspección trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 30: Inspección trimestral. 

 
 

Esta etiqueta se podrá adosar al cable de alimentación para el caso 

de herramientas eléctricas, o en los mangos o bastidores para 

herramientas no eléctricas. 

 

 

 

Mes Color 

Enero - marzo Negro 

Abril - junio Blanco 

Julio - septiembre Verde 

Octubre- diciembre Azul 
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4.5.7.5 Programa de inspecciones. 

 

Todo programa de inspecciones constituye la principal herramienta 

de seguimiento y control proactivo para garantizar una eficaz, 

eficiente y oportuna prevención de riesgos laborales.  

 

El programa de inspecciones de seguridad se elabora para cumplir 

con los siguientes objetivos: 

 

a) Identificar las desviaciones (actos y condiciones sub-

estándares) respecto a lo estipulado en los estándares de 

seguridad y salud ocupacional. 

b) Detectar el no cumplimiento de los POEs. 

c) Asegurar que los equipos, maquinarias, vehículos, 

herramientas, instalaciones, implementos y estructuras 

provisionales utilizados ingresen y se mantengan en 

condiciones operacionales seguras. 

d) Identificar peligros y riesgos que no fueron considerados al 

momento de aplicar el procedimiento de análisis y control de 

riesgos laborales. 

e) Verificar la correcta, adecuada y oportuna implementación de 

acciones preventivas, así como también la eficacia de las 

mismas. 

f) Verificar el orden y limpieza, que es la condición donde no 

existen cosas innecesarias en el lugar de trabajo y  las cosas 

necesarias se encuentran en su respectivo lugar, además de 

verificar la correcta distribución de los residuos. 

g) Mostrar el compromiso de la línea de mando con la seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Se realizarán las inspecciones de los siguientes equipos y 

herramientas con la siguiente frecuencia, las cuales deben quedar 

registradas en los formatos que se desarrollen para cada caso de 

manera de tener una evidencia objetiva sobre su realización: 
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A diario: 

 Instalaciones de izaje y tracción. 

 

Semanal: 

 Bodegas y talleres. 

 Polvorines. 

 

Mensual: 

 Instalaciones eléctricas. 

 Sistemas de alarma. 

 Sistemas  y extintores contra incendios. 

 Extensiones y cables eléctricos 

 Tableros eléctricos, chequeando el buen funcionamiento de los 

disyuntores diferenciales a través de instrumentación 

necesaria. 

 Accesorios de levante (fajas, grilletes, estrobos, etc.) 

  

Trimestral: 

 Vehículos y equipos móviles. 

 Equipos eléctricos portátiles (Generadores, máquinas de 

soldar, etc.) 

 Herramientas activadas con pólvora. 

 Herramientas de mano. 

 Herramientas eléctricas portátiles. 

 Mangueras, herramientas neumáticas y compresores. 

 Protecciones de máquinas. 

 Escaleras portátiles. 

 Equipos de oficina. 

 Elementos de protección personal, especialmente los sistemas 

de protección contra caídas. 

 

Se muestra Programa de performance, cuyos datos serán bajados 

en el formato de programa mensual de inspecciones.   
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PROGRAMA DE PERFORMANCE 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 31: Programa de performance 2012.

P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C P E C

1 Gerente  1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
2 Residente 1 0 0% 1 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
3 Jefe Seguridad 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 7 0 0%
4 Jefe O.T. 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 7 0 0%
5 Jefe de QC 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 7 0 0%
6 Jefe de Equipos 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 7 0 0%
7 Supervisor Obras 

Civiles 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
8 Supervisor 

Geosinteticos 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
9 Supervisor campo 

Zona A 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
10 Supervisor campo 

Zona B 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
11 Supervisor campo 

Voladura 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
12 Supervisor campo 

Cantera 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
16 Super. Topografía 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
20 Super.  Seguridad 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
21 Super.  Seguridad 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
22 Super. Seguridad 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 6 0 0%
23 Jefe de Almacén 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 4 0 0%
26 Administrador 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 0 0 0% 4 0 0%

18 0 0% 17 0 0% 16 0 0% 7 0 0% 18 0 0% 16 0 0% 16 0 0% 108 0 0%

REPORTE DE ACTOS Y 

CONDICIONES
TOTAL

ITEM Cargo

INSPECCION 

PLANEADA
AUDITORIA ARO

PROGRAMA DE PERFORMANCE 2010

OBSERVACION DE 

TAREA
CAMINATA SEGURIDAD

INSPECCION DE 

COMITÉ
INSPECCION DE EPP
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4.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. PROYECTO: MOVIMIENTO DE 

TIERRAS PAD 1, FASE III. 

 

4.6.1 Información de la empresa B & B Murillo S.A.C. 

 

Nombre de la EC: Build and Business Murillo S.A.C. 

Rubro de la EC: Áreas de ingeniería, construcción, transporte 

especializado, montajes electromecánicos, metal mecánica, 

suministro combustible y almacenaje a gran escala. 

   

4.6.2 Plan de manejo ambiental. 

 

4.6.2.1 Objetivos ambientales. 
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N° Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Mitigación / Contingencia Objetivo Ambientales (KPI) 

1 Emisión de Polvo 
Efectos sobre la calidad del 
aire 

   Regado permanente de vías de acceso y zonas de trabajo. 

Minimizar la concentración de polvo a menos 
de 10mg/m3 según Reglamento (LMP) 

   Regular velocidad de los vehículos. 

2 

Emisión de gases de 

combustión 
(maquinarias) 

Efectos sobre la calidad del 
aire 

     Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 

Minimizar la concentración de gases dentro 
de los límites  máximos permisibles 

     Revisiones técnicas y recepción de certificados de humos. 

3 

Generación de trapos 

impregnados con 
hidrocarburos 

Efectos sobre el suelo/agua 
subterránea. 

     Implementar áreas con cilindros de colores de acuerdo al estándar de SMCV. 
Controlar y minimizar la contaminación del 
suelo y del agua subterránea 

     Capacitación del uso de los recipientes. 

4 

Generación de 

residuos 
considerados como 
residuo orgánico. 

Efectos sobre el suelo/agua 
subterránea. 

     Implementar áreas con cilindros de colores de acuerdo al estándar de SMCV. 

Controlar y minimizar la contaminación del 
suelo y del agua subterránea 

     Capacitación del uso de los recipientes. 

5 

Generación de 

aceites residuales del 
mantenimiento de 
equipos mecánico. 

Efectos sobre el suelo/agua 
subterránea. 

     Implementar áreas con cilindros de colores de acuerdo al estándar de SMCV. 

Controlar y minimizar la contaminación del 
suelo y del agua subterránea      Evacuación de cilindros a depósitos autorizados por SMCV. 

6 
Potencial derrame de 
Hidrocarburo durante 
el abastecimiento. 

Efectos sobre el suelo/agua 
subterránea. 

     Bandejas de contención y trapos absorbentes en los equipos mecánicos. 
Controlar y minimizar la contaminación del 
suelo y del agua subterránea 
 

     Todo equipo estacionario contara con una bandeja de segunda contención. 

7 

Potencial derrame de 

combustible del 
camión cisterna. 

Efectos sobre el suelo/agua 
subterránea. 

     Cisterna de combustible con sistema Bottom Loading. 
Controlar y minimizar la contaminación del 
suelo y del agua subterránea 

   Tanque certificado por Osinergmin. 

8 

Generación de 

residuos de geotextil y 
geomembrana.  

Efectos sobre el suelo/agua 
subterránea. 

     Implementar áreas transitorias de desechos. 
Controlar y minimizar la contaminación del 
suelo y del agua subterránea 

     Capacitación al personal sobre la evacuación de desechos. 

9 
Disposición de 

desechos peligrosos 

Efectos sobre suelo/agua 
subterránea – Reducción vida 

del relleno 

     Segregación de desechos en contenedores apropiados y buena disposición final en 

los rellenos. Controlar y minimizar la contaminación del 

suelo y del agua subterránea 

 

 
Tabla 32: Objetivos ambientales.
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4.6.3 Control de emisiones. 

 

4.6.3.1 Control de emisión de polvo o gases. 

 

En el desarrollo del proyecto tendremos dos aspectos ambientales 

que puedan impactar a la calidad del aire y posibles enfermedades 

respiratorias. 

 

4.6.3.2 Emisión de polvo – impacto a la calidad del aire. 

 

Este material particulado resultante del constante tránsito de 

equipos, proceso constructivo y la preparación de agregados 

mediante el uso de una planta de chancado, generan emisiones de 

material particulado lo cual se controlará humedeciendo las vías de 

acceso o áreas de trabajo, utilizando para ello cisternas de agua, 

las cuales regaran las vías de acceso con un sistema de rociado 

que abarque el ancho de la vía, minimizando el uso indebido de 

este recurso. 

 

La emisión de polvo en las área de trabajo, se controlarán 

humedeciéndolas con agua de las cisternas, para ello se utilizarán 

el regado con  manguera que se colocará sobre el tanque de agua, 

la persona que realice esta actividad estará ubicada en la parte alta 

de la cisterna con una baranda o jaula protectora además de estar 

asegurado con un arnés de seguridad sujeto a la baranda, a fin que 

pueda evitar la caída. 

 

El regado de las vías de acceso o áreas de trabajo se harán 

continuamente durante la ejecución del proyecto. 

 

Para el caso de la planta de chancado, en su momento B & B 

Murillo S.A.C. presentará un PMA específico de esta actividad 

donde se indicarán las medidas preventivas para minimizar los 

impactos ambientales que generen su operación. 
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4.6.3.3 Emisión de gases.   

 

Todos los equipos a combustión interna que se utilizarán en el 

proyecto se someterán a la prueba de humos para obtener el  

certificado de control de emisiones, de acuerdo al D.S. N°047-

2001/MTC,  por una institución  reconocida por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.   El Jefe de equipo mecánico de B 

& B Murillo S.A.C. será el responsable de  coordinar se realice  la 

prueba correspondiente, el cual llevará el registro físico del 

certificado a fin que pueda ser auditado por las entidades 

fiscalizadores o la supervisión de S.M.C.V. 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán los siguientes equipos 

mecánicos: 

Nº DESCRIPCIÓN 

1 MAQUINA DE TERMOFUSIÓN MODELO 1236 

2 EQUIPO PARA SOLDADURA TIPO CUÑA 

3 GRUPO ELECTROGENO DE 55 KW 

4 CAMION CISTERNA 3,500 galones 

5 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  ton 

6 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8HP 0.8-1.1 ton 

7 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3 

8 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3 

9 EXCAVADORA CAT 330 220HP 1.5m3 

10 EXCAVADORA CAT 330 220HP 1.5m3 C/MARTILLO HIDRÁULICO (PICOTON) 

11 MOTOSIERRA 

12 TRACTOR D8T 

13 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 60-120 tn/h 

14 MOTONIVELADORA DE 180-200 HP 

15 PLANCHA COMPACTADORA 

16 VOLQUETE 14 m3 

17 GRUA HIAB S/CAMION DE 10 TON. 

18 GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW 

19 CAMION CISTERNA 3,500 gl 

20 TRAYLER CAMA BAJA 

Tabla 33: Equipos mecánicos. 
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4.6.4 Capacitación. 

 

Cronograma de capacitación aplicativo según inicio del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Cronograma de capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION                                                                                           

ITEM CURSO MES 

1 

POLITICA DE MEDIO AMBIENTE 

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

JULIO 

2 ISO 14001 CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS AGOSTO 

3 PLANES DE CONTINGENCIA AMBIENTALES SETIEMBRE 

4 MATERIALLES PELIGROSOS - HOJAS MSDS-ROMBO NFPA OCTUBRE 

5 CONTROL DE DERRAME DE HIDROCARBUROS NOVIEMBRE 

6 CONTROL DE EMISION DE POLVO – PROTECCION RESPIRATORIA DICIEMBRE  

7 RUIDO – PROTECCION AUDITIVA. ENERO 

8 CLASIFICACION Y MANEJO DE RESIDUOS FEBRERO 

9 SEGREGACION Y ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MARZO 

10 CONTROL DE EMISION DE POLVO – PROTECCION RESPIRATORIA ABRIL 

11 RUIDO – PROTECCION AUDITIVA MAYO 



 

187 
 

4.6.5 Manejo de materiales y productos químicos. 

 

Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

        

INVENTARIO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Nº Nombre de la Sustancia Usuario 
MSDS 

Disponible 

1 ACEITE SHELL CORENA S46 B&B Murillo S.A.C. Sí 

2 ACEITE SHELL DENTAX 90 B&B Murillo S.A.C. Sí 

3 ACEITE SHELL DONAX TC-30 B&B Murillo S.A.C. Sí 

4 ACEITE SHELL DONAX TC-50 B&B Murillo S.A.C. Sí 

5 ACEITE RIMULA D 10W (HIDROLINA) B&B Murillo S.A.C. Sí 

6 ACEITE SHELL RIMULA X 15W/4º B&B Murillo S.A.C. Sí 

7 ACEITE SHELL SPIRAX 85W/140 B&B Murillo S.A.C. Sí 

8 ACEITE QUEMADO B&B Murillo S.A.C. Sí 

9 ACETILENO B&B Murillo S.A.C. Sí 

10 ALCOHOL INDUSTRIAL B&B Murillo S.A.C. Sí 

11 CEMENTO  B&B Murillo S.A.C. Sí 

12 CELLOCORD AP 5/32" B&B Murillo S.A.C. Sí 

13 CELLOCORD AP 1/8" B&B Murillo S.A.C. Sí 

14 CITOFONTE 1/8" B&B Murillo S.A.C. Sí 

15 CITOFONTE 5/32" B&B Murillo S.A.C. Sí 

16 CITODUR 600 5/32" B&B Murillo S.A.C. Sí 

17 CITODUR 1000 3/16" B&B Murillo S.A.C. Sí 

18 GASOLINA 84 OCT. B&B Murillo S.A.C. Sí 

19 GRASA SHELL ALVANIA EP-2 B&B Murillo S.A.C. Sí 

20 GRASA SFK B&B Murillo S.A.C. Sí 

21 LIQUIDO DE FRENO  B&B Murillo S.A.C. Sí 

22 OXIGENO B&B Murillo S.A.C. Sí 

23 PETROLEO DIESEL-2 B&B Murillo S.A.C. Sí 

24 PINTURA ESMALTE SINTETICO B&B Murillo S.A.C. Sí 

25 SUPERCITO 3/16" OERLIKON B&B Murillo S.A.C. Sí 

26 SUPERCITO 5/32" OERLIKON B&B Murillo S.A.C. Sí 

27 SUPERCITO 1/8" OERLIKON B&B Murillo S.A.C. Sí 

28 SUPERCITO 3/32" OERLIKON B&B Murillo S.A.C. Sí 

29 THINER B&B Murillo S.A.C. Sí 

30 CEMENTO  PORTLAND B&B Murillo S.A.C. Sí 

Tabla 35: Inventario de sustancias peligrosas. 
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4.6.6 Manejo de residuos. 

 

Todos los residuos generados en las áreas de operaciones serán 

depositados en los contenedores ubicados en un lugar específico y 

de dominio de todos los trabajadores para su disposición temporal. 

En el caso que se tenga residuos de gran tamaño como partes de 

tuberías, maderas o tablones en desuso, etc., se acondicionaría un 

espacio para una “Cancha de residuos” debidamente diseñada. 

 

4.6.6.1 Uso de cilindros y bandejas. 

 

Se tendrán cilindros apropiados que se utilizarán para la 

eliminación de residuos y mantener el orden y limpieza, según el 

código de colores establecido por S.M.C.V.; se incluyen las 

responsabilidades definidas de cada departamento con el fin de 

asegurar un manejo y eliminación apropiado. 

 

Para controlar los derrames se utiliza bandejas como segundos 

contenedores y trapos, el suelo contaminado se recoge en costales 

para su disposición final en las áreas destinadas en Cerro Verde. 

 

4.6.6.2 Procedimientos ambientales para la disposición de 

aceites quemados. 

 

Los aceites residuales o quemados generados dentro de las áreas 

de operaciones serán almacenados en cilindros, para un correcto 

recojo y su posterior envío a Lima. B & B Murillo S.A.C. tiene 

contrato con la EPR AMPCO Perú S.A. para la disposición final; de 

esta manera se contribuye a evitar la contaminación de las áreas 

de operación. 

 

Se usarán cilindros cerrados herméticamente para el traslado de 

aceites usados.  
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Los cilindros serán pintados de acuerdo al código de colores 

utilizados por SMCV en cumplimiento de sus estándares medio 

ambientales. 

 

N° 
Tipo de 
Residuo 

Clasificación 
Color de Cilindro 

(de acuerdo a 
estándares SMCV) 

Frecuencia de 
Disposición 

1 
Basura 
Común 

 Envolturas galletas, 
caramelos. 

 Latas café leches 
vacías. 

 Franelas trapos 
industriales sin grasa. 

 Vasos tecknoport, 
descartables. 

 Botellas vidrio 

 Varillas soldadura 

 Útiles escritorio (lápices, 
etc.). 

 Guantes de jebe usados 

 Guantes neopreno  

La disposición de 
residuos es de 3 
veces por semana 
o cuando se 
requiera. 
Los residuos se 
disponen en los 
botaderos que 
tiene SMCV, 
previa 
coordinación. 

2 
Residuos 
Metálicos 

 Argollas de arnés 

 Estrobos metálicos 

 Fierro corrugado 

 Conexiones de 
manguera 

 Guachas, pernos, 
tornillos 

 Rodamientos y ejes 

 Pasadores metálicos 

 Flejes metálicos 
 
 
 
 
 

 
 

La disposición de 
residuos es de 3 
veces por semana 
o cuando se 
requiera. 
Los residuos se 
disponen en los 
botaderos que 
tiene SMCV, 
previa 
coordinación. 

3 
Residuos 
Plásticos 

 Polietileno (bolsas 
pedazos de tubería). 

 Polipropileno (arpilleras) 

 Galoneras para agua 

 Bolsas de plástico 
vacías en general 
limpias. 

 Botellas plásticas en 
general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La disposición de 
residuos es de 3 
veces por semana 
o cuando se 
requiera. 
Los residuos se 
disponen en los 
botaderos que 
tiene SMCV, 
previa 
coordinación. 
 
 
 
 
 
 

Van. 
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4 

Residuos 
Peligrosos    
( Trapos 
Impregnados 
con 
Hidrocarbu-
ros) 

 Trapos con aceite. 

 Trapos con grasa. 

 Trapos con combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Viene. 
 

La disposición de 
residuos es de 3 
veces por semana 
o cuando se 
requiera. 
Los residuos se 
disponen en los 
botaderos que 
tiene SMCV, 
previa 
coordinación. 

5 
Residuos 
Orgánicos 

 Restos de comida en 
general (carne, arroz, 
frutas, verduras) 

 Cáscaras de fruta. 

 Bolsas filtrantes de 
infusión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La disposición de 
residuos es de 3 
veces por semana 
o cuando se 
requiera. 
Los residuos se 
disponen en los 
botaderos que 
tiene SMCV, 
previa 
coordinación. 

6 LAND-FARM 

 Se van a disponer 
residuos de tierra 
contaminada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La disposición de 
residuos es de 3 
veces por semana 
o cuando se 
requiera. 
Los residuos se 
disponen en los 
botaderos que 
tiene SMCV, 
previa 
coordinación. 

 

Tabla 36: Disposición de residuos. 
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4.6.7 Servicios higiénicos. 

 

Contar con servicios higiénicos mediante el uso de baños químicos 

portátiles adecuados según las normas de salubridad y medio 

ambiente y en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de 

todo el personal.  

 

La limpieza de los baños se realizará en forma diaria a cargo de 

Disal, empresa contratada por B & B Murillo S.A.C. 

 

Durante el proyecto: Movimiento de tierras fase III etapa I, se 

proyecta 217 personas en su momento de mayor actividad. 

 

Según reglamentación, por cada 20 personas se debe contar con 

01 servicio higiénico químico Disal, pero realizando una 

evaluación de los puntos de trabajo se dispondría en el proyecto 

de: 

 

 08 baños químicos para varones. 

 03 baños químicos para damas. 

 

4.6.8 Plan de emergencias y contingencias. 

 

4.6.8.1 Introducción. 

 

El manejo de derrames depende de la cantidad y el tipo de 

elemento en problemas, los derrames de hidrocarburos  

(combustible, lubricante) puede contaminar directamente el suelo y 

agua, que posteriormente afectarían  la flora y fauna.  

 

Un plan de contingencia de derrames ayudaría a mitigar y controlar 

este tipo de eventos no planeados, con las personas capaces de 

actuar con seguridad, tomar decisiones acertadas, con los 
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elementos e implementos necesarios según sea el tipo de 

elemento a controlar. 

 

El saber actuar rápidamente ante un derrame de hidrocarburo es 

muy importante porque de esa actitud  depende la magnitud del 

daño que se vaya a ocasionar, de la capacitación y preparación del 

personal  para reaccionar en forma positiva ante un evento de 

derrame depende los resultados efectivos y satisfactorios. 

 

En las actividades que realizamos como empresa especializada 

estamos expuestos al peligro de que ocurra derrames de 

hidrocarburos (combustibles, lubricantes, asfalto, etc.), elementos 

más difíciles de manejar si estos no son reportados después de 

tomar una acción correctiva inmediata.  

 

La importancia de conocer el producto (sea a través de la hoja 

MSDS u otro medio), facilita el accionar posterior al evento, lo cual 

implica también saber anticipadamente las consecuencias a la 

salud, ambiente y daños a la propiedad una vez ocurrida la 

emergencia. 

 

4.6.8.2 Objetivo. 

 

Realizar un control oportuno del elemento derramado, para evitar 

un mayor impacto al medio ambiente (suelo, aire y agua.) 

 

4.6.8.3 Consideraciones. 

 

Acción inmediata. 

 

Ante la ocurrencia de un derrame actuar siempre con calma y 

realizar acciones inmediatas para evitar que el derrame se 

extienda, luego comunicar al área de medio ambiente S.M.C.V. 

S.A.A. 
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Respuesta a derrames de materiales peligrosos. 

 

 Todos los baldes o recipientes de almacenaje de combustible, 

deberán ser rotulados con el contenido del combustible que 

contengan e identificado con el Rombo de seguridad NFPA. 

 El área donde se almacenaran eventualmente los envases, 

serán señalizados, delimitando el perímetro con cinta roja de 

peligro y un cartel informativo. 

 Se colocarán las bandejas de geomembrana, en el área 

señalizada, luego se colocarán los recipientes de combustible. 

 Se responsabilizará a un personal para que suministre el 

combustible a los equipos que lo necesiten, este personal 

recibirá una charla de inducción (del departamento de 

SSOMA) antes de iniciar las labores. 

 En caso de presentarse un posible derrame, se utilizarán el 

Kit de emergencia, señalizando el área de trabajo y 

procediendo de acuerdo a eliminar el material contaminado. 

 El área con derrame de combustible, en primera respuesta se 

colocaran paños absorbentes sobre el área contaminada. 

 Construir una berma de contención alrededor de área 

contaminada a fin de evitar que por efectos de lluvia se 

extienda el agua y alcanzara un cauce de agua. 

 El material contaminado, deberá ser removido de la 

plataforma con pala y el pico, haciendo pequeñas rumas. 

 Las rumas acopiadas deberán ser depositadas dentro de los 

costales de polietileno. 

 Los costales con el material contaminado se llevará al 

botadero indicado por el área de medio ambiente del cliente 

en S.M.C.V. 

 Durante todo el desarrollo del trabajo se mantendrá una 

supervisión permanente a toda la actividad que se genere en 

el proceso limpieza de derrame. 
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Manipulación de hidrocarburos en el surtidor o cisterna. 

 

 La unidad deberá contar con un kit de emergencia, en el cual 

incluirá: paños absorbentes, trapos industriales, lampa y pico, 

bandejas de geomembrana o metal. 

 Utilizar los trapos industriales y la bandeja de lainer o metal al 

momento de surtir o descargar el producto para evitar el goteo 

o chorreo del mismo a la máquina o al suelo.  

 No utilizar depósitos deteriorados, sin asa o agarrador. 

 El abastecimiento, transporte y descarga de hidrocarburos se 

realizará de acuerdo al procedimiento determinado para 

hidrocarburos. 

 La unidad contará con los permisos y documentos 

correspondientes: formato de pre uso de la unidad, licencia de 

conducir, registro de capacitación del conductor y copiloto (si 

lo tuviera) ante respuestas a derrames. 

 

Utilización de absorbentes. 

 

 Los absorbentes son paños diseñados especialmente para la 

limpieza de los derivados de hidrocarburos (aceite de motor, 

petróleo, gasolina, asfalto y grasas) estos pueden ser tipo 

“salchichas” (Booms) y tipo “paño”. 

 Los Booms tienen unos 4 m de largo, sirve para la contención 

del hidrocarburo en la superficie del agua, es decir para poder 

acumularlo para luego limpiar este derrame liquido en la que 

se tiene hidrocarburo. 

 Todo hidrocarburo líquido como la gasolina, petróleo o aceite. 

“flota” sobre el agua, entonces este debe contenerse 

rodeando con tierra. 

 Se coloca los paños absorbentes sobre la superficie 

empozada, directamente sobre el hidrocarburo. 

 Luego retira los absorbentes saturados y colocar nuevos. 
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 Estos ya saturados se colocan en un costal preparado para 

esta actividad. 

 Antes de ser depositados en el cilindro (color negro) indicado 

para ese tipo de derrame, deberán ser embolsados en 

costales adecuados. 

 Con herramientas manuales se dispondrá al recojo en 

superficie de tierra, considerando que solo se recogerá la 

tierra con el elemento derramado, una manera de identificarlo 

es por el olor. 

 Luego se procede a su disposición final, en el relleno 

autorizado para esta clase de residuos, ubicado en área de 

medio ambiente S.M.C.V. S.A.A., previa coordinaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

196 
 

 

Plan de Contingencia 

 

Actividades Materiales / Equipos Responsables 

Información del lugar 

del incidente 
Radio portátil u otro  

Involucrado (s) o testigo 

(s) del incidente, 

Supervisión 

Control de derrame 

(respuesta inmediata) 

Kit de derrame 

 
Involucrado (s) 

Evolución de personal 

afectado / traslado de 

heridos 

Radio portátil / 

Ambulancia 
Paramédico  

Control de derrame y 

del área afectada 

(Señalización, control 

del tráfico, 

comunicación 

constante) 

Vehículo 

Radio portátil 

Kit de derrame 

Herramientas manuales 

Hoja MSDS 

Cámara fotográfica 

Cuadrilla de emergencia / 

Supervisión  

Manejo de residuos 

Volquete (s) 

Retroexcavadora 

Kit de derrame 

Herramientas manuales 

Cuadrilla de emergencia / 

Supervisión de seguridad 

y medio ambiente 

Investigación del 

incidente 

Documentación: 

antecedentes, 

estadística, reporte, 

formatos. 

Testimonios de los 

involucrados, testigos, 

brigada de rescate. 

Cámara fotográfica 

Involucrado (s), testigos, 

Cuadrilla de emergencia, 

Supervisión de seguridad 

y medio ambiente 

Informe del incidente 
Documentación 

recopilada 

Supervisión de seguridad 

y medio ambiente 

Tabla 37: Plan de contingencia. 
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4.6.8.4 Contaminación del agua y control de derrames. 

 

Muestreo y reportes del plan de manejo de fluidos. 

 

B & B Murillo S.A.C. mantendrá un plan control para los sedimentos 

que se produzcan en el proyecto, así mismo para evitar contaminar 

las aguas que se encuentren bajo la influencia del proceso 

productivo, de manera que se pueda actuar de forma rápida y 

precisa, en caso de detectarse cualquier peligro que impacte al 

medio ambiente.  

 

En caso necesario se solicitará el apoyo del área de medio 

ambiente de Minera Cerro Verde. 

 

Para el control de derrames se dispondrá de los recursos 

necesarios para controlarlo según la magnitud del mismo: 

 

     Se colocarán bandejas de contención en los equipos o tanques 

que puedan presentar un derrame. 

     Se utilizarán trapos absorbentes para limpiar las áreas 

afectadas por el derrame.  

     En caso el derrame sea moderado se colocaran “Booms” 

absorbentes en los cursos que siga el producto químico, 

impidiendo que este llegue a quebradas o cursos de agua. 

     En caso de que el derrame sea mayor se bloqueara el camino 

del producto químico, construyendo diques de contención con 

equipos, como retroexcavadora, impidiendo que este llegue a 

quebradas o cursos de agua. 

     Se recogerá toda la tierra contaminada por el derrame, 

utilizando herramientas manuales o equipos mecánicos, según 

la magnitud del mismo, la cual será dispuesta a las canchas de 

volatilización señaladas para el proyecto. 
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Equipos y materiales a usar emergencias. 

      

Ítem Equipos / herramientas Materiales 

1 Camioneta Toyota 4x4 Bandejas de contención 

2 

Equipo pesado / 

Ambulancia tipo I Paños absorbentes. 

3 Picos Trapos industriales 

4 Palas KIT de Respuesta con MATPEL 

5 Radios portátiles  Costales de polipropileno. 

6 Extintores de 6 kg. Contenedores residuos 

 

Tabla 26: Equipos y materiales a usar emergencias. 
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4.6.8.5 Diagrama de flujo en caso de accidente ambiental. 

 

Actividades en caso de incidente ambiental con hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 15: Flujo en caso de incidente ambiental con hidrocarburos. 

NOTIFICACION 
Informa a tu Supervisor 
inmediato. El Supervisor 

Notificará al área de Proyectos 
Mayores y Medio Ambiente 
por Radio, Celular  y RPM.  

 

DERRAME DE HIDROCARBUROS 

En suelo o cursos de agua 

SEGURIDAD: Busca condiciones seguras para el   personal   
y usa tus implementos de seguridad 
apropiados. 

 
 

CONTENCIÓN DE DERRAME 
(Si es posible); Para la fuga desde la fuente, Evita la 
expansión del derrame y alcance a cursos de agua 

 

Limpieza: 
Descontamina el lugar Usando: 

Trapos, Paños absorbentes, salchichas, arena. 

 

Manejo de Desechos: 
El material contaminado será depositado en los 

depósitos para material contaminado con 
hidrocarburo, destinados  para tal fin. 

Es importante llenar el registro de Derrames y 
entregar el área de Medio Ambiente SMCV. 

 



 

200 
 

4.6.8.6 Hoja  resumen   de   identificación   de   aspectos 

ambientales significativos. 

 

Movimiento de tierras PAD 1 FASE III. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39: Hoja resumen de identificación de aspectos ambientales 

significativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL 

1 
Limpieza y perfilado 

de terreno 
 

Emisión de gases de combustión (G.E. y 

maquinaria pesada), emisiones de material 
particulado (polvo), derrame de combustible, 
consumo de petróleo diesel, altos niveles de 

ruido, fugas de aceite,   

Impacto ambientales a: 

 La calidad del aire 

 Gases a la atmosfera. 

 Ruido ambiental 

 Suelos 
 

 

2 Excavación 

Emisión de gases de combustión (maquinaria 
pesada), emisiones de material particulado 

(polvo), derrame de combustible, consumo de 
petróleo diesel, altos niveles de ruido, fugas de 
aceite, uso del suelo.  

Impacto ambientales a: 

 La calidad del aire 

 Gases a la atmosfera. 

 Ruido ambiental 

 Suelos 
 

 

3 
Instalación de 

geotextil 

Emisión de gases de combustión (maquinaria 
pesada), emisiones de material particulado 

(polvo), derrame de combustible, consumo de 
petróleo diesel, altos niveles de ruido, fugas de 
aceite, uso del suelo. 

Impacto ambientales a: 

 La calidad del aire 

 Gases a la atmosfera. 

 Ruido ambiental 

 Suelos 
 

 

4 

Izaje de cargas, 
presencia de tuberías 

y de equipo móvil 
(Camión grúa) 
 

Emisión de gases de combustión (maquinaria 
pesada), emisiones de material particulado 

(polvo), derrame de combustible, consumo de 
petróleo diesel, altos niveles de ruido, fugas de 
aceite, uso del suelo. 

Impacto ambientales a: 

 La calidad del aire 

 Gases a la atmosfera. 

 Ruido ambiental 

 Suelos 

 

 

5 
Abastecimiento de 

combustible 

 

Emisión de gases de combustión (cisterna de 
combustible, maquinaria pesada y liviana), 
emisiones de material particulado (polvo), 

derrame de combustible, consumo de petróleo 
diesel, fugas de aceite, uso del suelo. 

Impacto ambientales a: 

 La calidad del aire 

 Gases a la atmosfera. 

 Ruido ambiental 

 Suelos 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS  

 

5.1 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y        

CONTROL DE RIESGOS. 

 

Al iniciar el proceso propiamente dicho se conforma un equipo de trabajo 

el cual identifica todas las tareas del área y las ordena de acuerdo a los 

criterios que son citados en el presente procedimiento mediante la 

utilización del formato matriz identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos. El documento final es revisado por el superintendente / 

Jefe del área, pudiendo solicitar para ello el asesoramiento del supervisor 

de salud y seguridad del área cuando corresponda.  
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5.2   IDENTIFICACIÓN DE TAREAS. 

  

La identificación de tareas se realiza mediante el “mapeo de procesos” 

siguiendo los siguientes pasos, los mismos son registrados en el formato 

matriz de mapeo de procesos. 

  

 Identificar el proceso perteneciente a SMCV que está siendo 

analizado usando la Interrelación de procesos de SMCV.  

  Para el caso de servicios o ejecución de proyectos, el proceso es el 

servicio o proyecto propiamente dicho y las etapas, actividades y 

tareas corresponden a la secuencia de ejecución lógica del mismo. El 

plan de trabajo o el programa de construcción será la mejor referencia 

para este detalle.  

 Identificar las etapas que conforman dicho proceso.  

 Identificar las actividades de cada etapa.  

 Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de 

servicios que se realizan en cada actividad sean propios o de terceros 

(contratistas / subcontratistas).  

 
Se debe tener en cuenta durante esta identificación los puestos de 

trabajo, equipos, materiales e instalaciones que están relacionados con 

cada uno de los procesos a evaluar. 

 

5.3   IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS. 

  

Para esta etapa del análisis se deberá utilizar el formato matriz de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos  siguiendo las 

siguientes instrucciones:  

 

 Completar el encabezado con la gerencia, superintendencia/jefatura, 

fecha; proceso/ N° contrato (sólo contratistas) y etapa previamente 

identificados en el mapeo de procesos.  

 En el cuerpo del formato, identificar la actividad a ser analizada.  
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 Identificar y registrar en la columna correspondiente, con orden lógico 

de ocurrencia, las tareas que conforman la actividad a ser analizada.  

 Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, 

utilizando como referencia la lista de peligros y riesgos estandarizada.  

 

5.4   EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PUROS. 

  

En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en el 

punto anterior como “riesgos puros” y para tal efecto se aplicará la fórmula 

del VEP. Con ese resultado se podrá inmediatamente clasificar la 

criticidad del riesgo para que, en función de ello, se establezcan las 

medidas de control adecuadas.  

 

5.4.1  Valoración de la exposición (E). 

 

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la exposición (E) al 

mismo. Para determinar el valor debe considerarse el uso de datos 

históricos, predictivos y la propia experiencia del equipo que 

permitan efectuar el análisis del presente y del pasado. La 

valorización de la exposición se realiza sin considerar las medidas 

de control existentes.  

 

Para la calificación de la probabilidad de la exposición (E)  se 

considera la tabla 40. 

 

 

Tabla 40: Valores referenciales de (E). 

 

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de 

exposición del formato matriz de IPECR.  
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5.4.2  Valoración de la consecuencia (C). 

 

Por cada riesgo identificado se deberá valorar la consecuencia (C) 

de que este se materialice. Para determinar el valor debe 

considerarse el peor escenario de los tres posibles: 1) lesiones, 2) 

daños a la propiedad y 3) daños para la salud, simulando la 

ocurrencia del evento no deseado. La valorización de la 

consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de 

control existentes. 

 

Como una forma de ayudar a uniformizar los criterios de 

valorización de la consecuencia (C) se ha preparado la tabla 41. 

 

 

Tabla 41: Valores referenciales de (C). 

 

Para la correcta evaluación de los riesgos para la salud, se revisa 

la guía para la determinar la consecuencia del riesgo para la salud 

(ver Anexo N° 05). 

 

Los valores identificados deberán colocarse en la columna de 

consecuencia del formato matriz de identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos.  

 

Nota: Si la severidad de la consecuencia asociada tiene una 

valoración diferente entre cada elemento de juicio, se debe utilizar 

el valor de mayor calificación. 
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Nota: Para otros agentes químicos, físicos o biológicos, no 

mencionados en este procedimiento, el equipo de trabajo debe 

contactar a la supervisión de higiene industrial de SMCV, a fin de 

recibir la información adecuada para proceder a la evaluación del 

riesgo. 

 

5.4.3  Valoración del riesgo puro. 

  

Con los valores de la exposición (E) y la consecuencia (C) mayor 

de las tres posibles, se aplicará la fórmula del valor esperado de 

pérdida (VEP) el cual nos indicará el nivel de riesgo puro de la 

tarea en evaluación. VEP = E * C.  

 

5.4.4  Clasificación del riesgo puro. 

  

Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se 

clasificarán de acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 42: Clasificación del riesgo. 

 

5.5  IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RESIDUAL. 

 

5.5.1   Implementación de controles.  

 

Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberá 

tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles:  
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Riesgo significativo (A): Se deben implementar controles para 

reducir la consecuencia y/o la exposición a fin de minimizarlo. Sin 

estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para 

el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles 

implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. Se 

deben mantener programas de auditoria, y mejora continua 

enfocados en reducir la dependencia de la conducta humana en el 

control de estos riesgos significativos.  

 

Riesgo moderado (B): Se deben implementar controles para 

reducir la consecuencia o la exposición a fin de minimizarlo. Sin 

estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para 

el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles 

implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. 

 

Riesgo bajo (C): Se deben considerar controles a fin de mantener 

la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos 

riesgos se conviertan en moderados (B) o significativos (A). 

  

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos 

servirán para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se 

deberán considerar desde los más efectivos (eliminación) hasta los 

menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en 

detalle cada uno de los grupos de control:  

 

 Eliminación: Es decir, modificar o cambiar la maquinaria, 

equipo, herramientas o incluso los métodos de trabajo para 

eliminar un peligro. 

  

 Sustitución: Que puede ser el cambio de materiales por otros 

de menor peligro, la reducción de la energía de los sistemas de 

trabajo (mecánica, eléctrica, potencial, etc.)  
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 Controles de ingeniería: Considerar el aislamiento de la fuente, 

protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, 

ventilación; sin afectar el diseño original. 

  

 Controles administrativos: Que incluyen políticas, 

reglamentos, procedimientos operativos (POE), estándares, 

LOTOTO, permisos de trabajo, inspecciones, capacitación, 

entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento, 

entre otros. 

  

 Señalización / Advertencias: Señales, alarmas, sirenas, luces 

o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de 

peligros y riesgos. 

  

 Equipo de protección personal (EPP): Que puede ser básico o 

específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. 

(Según estándar de equipo de protección personal).  

 

Nota: La jerarquía de los controles mencionados significa que se 

debe evaluar la aplicación en ese orden. Si la tarea sólo considera 

como control el uso de EPP, significa que el equipo evaluador está 

de acuerdo que los anteriores controles no son necesarios luego de 

su proceso de revisión. 

  

Nota: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en 

materia de gestión de riesgos y reducción del valor esperado de 

pérdida se obtendrán aplicando una combinación de las 

posibilidades anteriores.  

 

Para la identificación de peligros y riesgos de nuevos diseños o 

modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos se cuenta 

con una: Política de aplicación de diseño y modificación de 

instalaciones, el cual permite identificar los peligros y evaluar los 
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riesgos que pueden incorporar estos nuevos proyectos o 

modificaciones.  

 

Todos los controles identificados se registran en el formato Matriz 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en las 

columnas correspondientes. 

 

5.5.2  Evaluación del riesgo residual. 

  

Para evaluar el riesgo residual de la tarea, se deberá aplicar 

nuevamente la fórmula del valor esperado de pérdida (VEP) pero 

considerando los nuevos valores que tomarán la exposición (E) y la 

consecuencia (C) luego de haberse implementado los controles 

definidos en el punto 5.5.1. Finalmente, se deberá clasificar el 

riesgo residual según los criterios de la tabla 42. 

  

Sólo si el riesgo residual es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea, 

caso contrario se deberá evaluar los controles propuestos 

(implementados) hasta lograr los niveles de exposición y/o 

consecuencia deseables para tal finalidad. 

 

5.6   CONTROL DE RIESGOS.  

 

5.6.1  Verificación de controles.  

 

La condición de riesgo residual aceptable se mantiene en el tiempo 

sólo si se mantienen también los controles identificados e 

implementados en el proceso de evaluación formal inicial. En tal 

sentido, se deben mantener evaluaciones específicas e inopinadas, 

las cuales se llevarán a cabo por la persona o grupo de personas a 

cargo de una tarea, de encontrar alguna desviación, no se podrá 

iniciar la tarea hasta asegurar la correcta implementación.  
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La persona o el grupo de personas deberán utilizar el formato de 

Análisis de riesgo operacional (ARO) que se encuentra en el  

(Anexo N° 06) del presente documento. 

 

5.6.2  Auditoría para riesgos significativos. 

  

La gerencia deberá identificar en su matriz IPECR aquellas tareas 

cuyo riesgo puro sea significativo con la finalidad de desarrollar 

programas de auditoría para verificar en el campo que los controles 

definidos para el manejo de estos riesgos significativos están 

implementados y son efectivos.  

 

La frecuencia de estas auditorías será establecida por la Gerencia 

del área según sus propias necesidades operativas, la estrategia 

de gestión o la complejidad de la tarea. Aquellas tareas cuyos 

controles se basan en conductas son menos confiables y deberían 

ser auditadas con mayor frecuencia que aquellas tareas cuyos 

controles recaen sobre mejoras en ingeniería.  

 

5.7   ACTUALIZACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS. 

  

El Superintendente / Jefe de área es el responsable de asegurar la 

revisión y/o actualización del registro matriz identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos. Esta revisión y actualización se realiza en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

  

 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud 

ocupacional.  

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.  

 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, contracción, 

reestructuración, etc.  

 Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo o 

equipos o patrones de comportamiento, cambios de insumos o 

materias primas.  
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 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno 

nuevo.  

 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y 

riesgos.  

 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones 

correctivas/preventivas propuestas.  

 

5.8   APROBACIÓN DE RESULTADOS.  

 

El Gerente de área es responsable de aprobar el registro matriz 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.  

 

El Presidente de la SMCV o el gerente general son responsables de 

aprobar el presente procedimiento.  

 

5.9   COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS.  

 

Cada gerente de área es responsable de asegurar la comunicación de los 

peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el 

personal y partes interesadas a través de:  

 

 Entrenamiento en los procedimientos (POE) antes de ejecutar la 

tarea.  

 Charlas de inducción/orientación o sensibilización.  

 Reuniones grupales.  

 Contactos personales (face to face).   

 Otras actividades consideradas por el área.  
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5.10  MATRIZ DE MAPEO DE PROCESOS. 

 

 

Diagrama 16: Matriz de mapeo de procesos.
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5.11 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 

 

 

Tabla 43: Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
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Van. 
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Viene. 

 

Van. 
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Viene. 

 

 

Tabla 44: Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
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ITEM   DESCRIPCIÓN Und. DURACIÓN COSTO US$ PARTICIPACIÓN PARCIAL US$ TOTAL US$ TOTAL S/. 

                      

I   GASTOS DE SEGURIDAD                 

a)   Seguridad y medio ambiente             354 042,04 991,317,71 

    Ing. Jefe de Seguridad y M.A. 1 Mes 13 7 181,92 100% 93 364,96     

    Supervisor de seguridad 4 Mes 14 3 191,96 100% 178 750,00     

    Paramédico 3 Mes 14 1 063,99 100% 44 687,50     

    Monitor de seguridad 2 Mes 14 1 329,99 100% 37 239,58     

b)   Gastos de equipos de seguridad             653 233,49 ######### 

    Implementos seguridad persona obrero y empleado 1 Glb. 1 144 930,49 100% 144 930,49     

    Exámenes médico personal obrero y empleado 1 Glb. 1 49 850,00 100% 49 850,00     

    Materiales para señalización y seguridad 1 Glb. 1 458 453,00 100% 458 453,00     

c)   Equipo de transporte y emergencia             53 200,00 148 960,00 

    Camioneta 4 x 4 Doble cabina  diesel 1 Mes 14 1 300,00 100% 18 200,00     

    Ambulancia gas 1 Mes 14 2 500,00 100% 35 000,00     

                      

                      

  ITEM INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES MONTO US$ PORCENTAJE         

    GASTOS DE SEGURIDAD                 

  a) Seguridad y medio ambiente     354 042,04 33,39%         

  b) Gastos de equipos de seguridad     653 233,49 61,60%         

  c) Equipo de transporte y emergencia     53 200,00 5,02%         

           

Tabla 45: Detalle de costos de implementos de seguridad.
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5.12  PROCEDIMIENTO  DE  REPORTE  ESTADÍSTICO   DE  SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO.  

 

Los reportes deberán ser preparados semanalmente por el ingeniero o 

encargado de la unidad orgánica de seguridad.  

 

Para efectos de establecer las estadísticas de seguridad, usaremos los 

dos índices mencionados que son en T.R.I.R. y  el T.I.R. de acuerdo a las 

formulas dadas.  

 

Los datos se obtendrán de los reportes de accidentes y las estadísticas se 

llevarán en forma semanal y en forma acumulada del año. 

  

Para el cómputo de los índices de lesiones, sólo se tomarán en cuenta las 

lesiones que produzcan descansos médicos (lesiones con pérdida de 

tiempo) y algunas que aunque no lo produzcan sí son consideradas como 

reportables y que son:  

 

 Quemaduras a partir del segundo grado.  

 Aplicación de puntos de sutura.  

 Remoción de cuerpo extraño de los ojos o pies.  

 Eliminación de piel muerta.  

 Tratamiento por infección.  

 Remoción de cuerpo extraño de heridas.  

 

Las horas hombres serán proporcionadas de la planilla de los 

trabajadores, en la estadística semanal sólo se tomarán en cuenta los 

accidentes ocurridos y los días perdidos durante la semana.  

 

En la estadística acumulativa se hará la suma de los accidentes ocurridos 

y los días no trabajados en la parte del año transcurrido. Dirección 

Nacional de Inspección del Trabajo. Aun cuando no se hayan producido 

en el mes accidentes con pérdida de tiempo o reportables, será 
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obligatorio enviar el reporte, consignando las horas trabajadas y 

marcando CERO en los índices correspondientes al mes y tomando en 

cuenta estas horas trabajadas para el índice acumulativo.  

 

5.13  REPORTE Y REGISTRO.  

 

Se envía una copia del reporte estadístico mensual  a la gerencia de la 

empleadora y esta a su vez la remite al Ministerio de Trabajo.  

 

T.I.R. (TOTAL INJURE RATE): La tasa total de incidentes representa el 

número de empleados a tiempo completo (de cada 100) de sufrir una 

lesión o enfermedad registrable durante un año calendario. Su objetivo es 

estimar el porcentaje de empleados que sufren de una lesión o 

enfermedad 

 

𝑇𝐼𝑅 = (
𝑃𝐴 +𝑀𝑇 + 𝐿𝑇

𝐻𝐻𝑇
) × 200000 

 

Donde: 
 

HHT = Horas hombre trabajadas. 
 

PA = Primeros auxilios. 
 

MT = Tratamiento médico. 
 

LT = Tiempo perdido. 
 

DP = Daño a la propiedad. 
 

 

T.R.I.R. (TOTAL RECORDABLE INJURE RATE): Tasa total de   

incidentes registrables en el cálculo no se considera primeros auxilios ya 

que para SMCV no es tan relevante por ejemplo un descanso médico. 

 

 

𝑇𝑅𝐼𝑅 = (
𝑀𝑇 + 𝐿𝑇

𝐻𝐻𝑇
) × 200000 
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¿Cuándo se considera que una lesión o enfermedad es relacionada 

con  el trabajo? 

 

Se considera que una lesión o enfermedad es relacionada con el trabajo 

si es que una situación o exposición peligrosa en el ambiente causó o 

contribuyó a la condición, o significantemente agravó una condición 

preexistente. Se presume que las enfermedades relacionadas con el 

trabajo resultan de eventos sucedidos en el trabajo, a menos que una 

excepción aplique específicamente. El ambiente de trabajo incluye el 

establecimiento y otros lugares de trabajo donde trabajan uno o más 

empleados o están presentes como una condición de trabajo. 

 

¿Qué lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo debe 

registrar? 

 

Registre aquellas lesiones de trabajo que resulten en: 

 

•  Muerte. 

•  Pérdida de conocimiento. 

•  Días fuera del trabajo. 

•  Tratamiento médico que haya requerido más que primeros auxilios. 

 

Debe registrar cualquier lesión o enfermedad significativa que haya sido 

diagnosticada por un médico u otro profesional licenciado en el cuidado 

de la salud. Usted debe registrar cualquier caso relacionado al trabajo que 

envuelva cáncer, una enfermedad crónica irreversible, un hueso roto o 

fracturado, o un tímpano perforado. 

 

¿Qué es “tratamiento médico”? 

 

Tratamiento médico incluye el manejo y cuidado de un paciente con el 

propósito de combatir una enfermedad o desorden. Los siguientes no son 

considerados tratamientos médicos y no son registrables:  
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• Visitas a un médico o a un profesional de la salud solo para 

observación o consulta. 

• Procedimientos para diagnóstico, incluyendo la administración de 

medicamentos recetados que son usados solamente con propósitos 

de  diagnóstico. 

• Cualquier procedimiento que pueda ser clasificado como primeros 

auxilios. 

 

¿Qué son los primeros auxilios? 

 

Se considera como primeros auxilios y NO se debe registrar si es que el 

incidente requiere sólo los siguientes tipos de tratamiento: 

 

• Uso de medicamentos que no requieran receta. 

• Administración de vacunas de tétano. 

• Limpiar, lavar o remojar heridas en la superficie de la piel. 

• Uso de materiales para cubrir heridas, tales como: vendajes, curitas, 

almohadillas de gasa, vendajes de mariposa, etc. 

• Uso de terapia caliente o fría. 

• Uso de cualquier medio no rígido de soporte tales como vendajes 

elásticos, mantas, cinturones no rígidos para la espalda, etc. 

• Uso de irrigación simple o un hisopo de algodón para remover 

cuerpos extraños no incrustados o adheridos al ojo. 
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Resultado mensual de la gestión de seguridad y salud ocupacional 

de E.E. B&B Murillo 2012-2013. 

 

 

 

HHT Incidentes Mes Incidentes Acum. Mensual Acumulado 

MES MES ACUM. PA MT LT DP PA MT LT DP TIR TRIR TIR TRIR 

ENERO-2012 28965 28965 1 0 1 0 1 0 1 0 13.8 6.9 13.8 6.9 

FEBRERO-2012 30247 59212 0 1 0 0 1 1 1 0 6.6 0.0 10.1 6.8 

MARZO-2012 33842 93054 0 1 0 1 1 2 1 1 5.9 5.9 8.6 6.4 

ABRIL-2012 35954 129008 1 0 0 0 2 2 1 1 5.6 0.0 7.8 4.7 

MAYO-2012 38550 167558 0 0 0 0 2 2 1 1 0.0 0.0 6.0 3.6 

JUNIO-2012 40784 208342 0 0 0 1 2 2 1 2 0.0 4.9 4.8 2.9 

JULIO-2012 40485 248827 0 0 0 0 2 2 1 2 0.0 0.0 4.0 2.4 

AGOSTO-2012 41125 289952 0 0 1 0 2 2 2 2 4.9 4.9 4.1 2.8 

SEPTIEMBRE-2012 44035 333987 0 0 0 0 2 2 2 2 0.0 0.0 3.6 2.4 

OCTUBRE-2012 45670 379657 0 0 0 0 2 2 2 2 0.0 0.0 3.2 2.1 

NOVIEMBRE-2012 45984 425641 0 1 0 0 2 3 2 2 4.3 0.0 3.3 2.3 

DICIEMBRE-2012 45135 470776 0 0 1 0 2 3 3 2 4.4 4.4 3.4 2.5 

ENERO-2013 29621 500397 0 0 0 0 2 3 3 2 0.0 0.0 3.2 2.4 

FEBRERO-2013 29968 530365 0 1 0 0 2 4 3 2 6.7 0.0 3.4 2.6 

MARZO-2013 32758 563123 0 0 0 1 2 4 3 3 0.0 6.1 3.2 2.5 

ABRIL-2013 33642 596765 0 0 0 0 2 4 3 3 0.0 0.0 3.0 2.3 

MAYO-2013 34433 631198 0 0 0 0 2 4 3 3 0.0 0.0 2.9 2.2 

JUNIO-2013 35129 666327 0 0 0 0 2 4 3 3 0.0 0.0 2.7 2.1 

JULIO-2013 37376 703703 0 0 0 0 2 4 3 3 0.0 0.0 2.6 2.0 

 

Tabla 46: Resultado mensual de la gestión de seguridad y salud 

ocupacional de E.E. B&B Murillo 2012 – 2013. 

 

 

El siguiente gráfico muestra la variabilidad del T.I.R. y T.R.I.R. llegando a 

bajar su tasa hasta niveles mínimos a causa del sistema de gestión de 

SSO de B&B Murillo S.A.C. implementado en todas sus operaciones. 
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Gráfico 02: Variabilidad del T.I.R. y T.R.I.R. 

 

 

 

 

 

Gráfico 03: Incidentes por potencialidad 2012-2013. 
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En el gráfico siguiente se observa la variación de la tasa total de 

incidentes registrables tanto de las contratas como de SMCV. 

 

 

Gráfico 04: Tasa total de incidentes registrables 2012. 

 

El gráfico siguiente nos muestra la tasa total de lesiones que nos indica 

que las contratistas en su totalidad están por encima del índice de SMCV 

la cual indica un estado de alerta para la gerencia de SSO de SMCV. 

 

 

Gráfico 05: Tasa total de lesiones 2012. 
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Gráfico 06: Total de incidentes por potencialidad 2013. 

 

 

 

Gráfico 07: Tasa total de incidentes registrables 2013. 
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Gráfico 08: Tasa total de lesiones 2013. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La implementación del programa de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en trabajos de movimiento de tierras en la empresa 

especializada B y B Murillo S.A.C. se ha realizado con el propósito 

de crear ambientes de trabajo seguro y saludable, que son los 

pilares que las empresas privadas deben generar para proteger uno 

de sus activos más importantes en su patrimonio, la salud y la 

integridad personal de sus colaboradores. 

 

SEGUNDA: 

Se han establecido políticas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional; siendo la primera: definir como valor principal de 

nuestra empresa a la persona humana como elemento central para 

nuestro desarrollo, conducente a actuar con responsabilidad, 

disciplina y respeto para cumplir nuestras tareas diarias. 

 

TERCERA: 

Con la implantación del sistema de seguridad y salud ocupacional se 

logró mantener los índices de accidentabilidad dentro de las 

exigencias en seguridad de SMCV, se ha realizado la identificación 

de peligros y la evaluación de los riesgos que son necesarios a 

realizar trabajos de movimiento de tierras lo cual contribuirá con la 

reducción de incidentes y accidentes en la empresa B & B Murillo. 

S.A.C.     

 

CUARTA: 

Para la obtención de mejores resultados del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional es fundamental la actitud del 

trabajador para cuidar su integridad física y la de sus compañeros, 

es decir hacerse responsable de su seguridad y la de sus 

compañeros. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se debe incidir en el control o retroalimentación del plan anual de 

gestión de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de mejorar 

continuamente los proceso de seguridad de la empresa. 

 

SEGUNDA:  

Mayor capacitación al personal de mano de obra directa y asegurar 

su estadía con incentivos salariales y beneficios sociales, para el 

aprendizaje y desarrollo sostenible, conforme a la coyuntura política 

y minera del país. 

 

TERCERA: 

Los formatos de capacitación, reportes de observaciones de 

seguridad e IPERC, deben ser entregados lo más pronto posible. 

Además el área de seguridad y/o operaciones debe implementar un 

programa de incentivos para aquellas áreas y trabajadores que 

cumplan con los estándares de seguridad de la mina. 

 

CUARTA: 

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.   
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P R O C E D I M I E N T O  D E  I D E N T I F I C A C I O N  D E  

P E L I G R O S ,  E V A L U A C I O N  Y  C O N T R O L  D E  

R I E S G O S  

 
Cambios realizados en este Documento 

Se unieron los siguientes procedimientos: procedimiento para la elaboración del inventario de tareas 
críticas y  procedimiento de identificación, evaluación y control de los riesgos en un solo procedimiento: 
identificación de peligro, evaluación y control de los riesgos. 
Se incluye la definición de peligro en el procedimiento y se incluye una columna para registrar los peligro 
en el formato: Identificación de peligro, evaluación y control de los riesgos 
Se incluye la tabla Nº 03: datos para evaluar riesgos para la salud, el anexo Nº 01: formato de Mapeo de 
Procesos, el anexo Nº 02: Lista de Peligros y Riesgos estandarizados y Lista de Actos y Condiciones 
Sub estándares, el anexo Nº 03: Matriz unificada “Identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos”. 
En el ítem 5.3.2 Clasificación de los riesgos, se aclara el tipo de control para los riesgos de criticidad A,  
B y C. 
En el ítem 5.3.2 se especifica que se debe elaborar la lista de consolidado de peligros y riesgos (ver 
anexo Nº 05). Se incluye al supervisor de seguridad y salud del área, como responsable en la revisión 
final del IPECR. (8 Junio 09). 
Del anexo Nº 4 de la versión 02 de este procedimiento se retira la nota y se agrega como nota 8 en el 
ítem 5.4.2, a su vez se elimina el anexo Nº 04. Así mismo se elimina la nota Nº 6 de la v02 del IPECR (8 
Junio 09). 
Se agrega la Nota 1 aclarándose la utilización de los peligros y riesgos estandarizados. (8 Junio 09). 
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En el ítem 5.2 y 5.5 se incluye que para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en 
cuenta: peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas. (8 Junio 09). 
En el ítem 5.3 se reemplaza en la tabla Nº 2 el valor de X por 85 dB (A) en donde “X”  Puede tomar los 
valores de la tabla Nº3 (Columna nivel de Ruido) dependiendo del tiempo de exposición. (8 Junio 09). 
Se aclara que E, representa la probabilidad al hecho causal. Se aclara que C, es la probable severidad 
de la consecuencia asociada a la exposición al peligro. (8 Junio 09). 
En el anexo Nº 03 se actualiza la nota referente al EPP básico especificándose que elementos 
constituyen estos. Así mismo se actualiza el formato en las columnas “documento y administrativos”. (8 
Junio 09). 
En el ítem 5.4.1 se retira del tipo de control administrativos el “monitoreo del área de trabajo” y 
“monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales” y de otros “al análisis estadístico de 
tendencias de incidentes”. (8 Junio 09). 
En el ítem 5.3.1, se reemplaza la nota 4 referente al tema de exposición a radiaciones ionizantes. (8 
Junio 09). 
En el ítem 3, se incluye a la Encargada de Higiene Industrial y al Supervisor de Salud y Seguridad como  
parte de los responsables del presente procedimiento y se excluye a los Jefes Generales. (15/10/ 2009) 
En el ítem 5.3.2 se aclara que el documento final será revisado por el Superintendente/Jefe del área 
pudiendo solicitar para ello el asesoramiento del Supervisor de Salud u Seguridad del área cuando 
corresponda. (15/10/209) 
Se actualiza el ítem 5.4.1 “Medidas de Control”. (15/10/2009) 
En el ítem 7, se establece que el tiempo mínimo de conservación para los registros del presente 
procedimiento  es permanente. (15/10/2009) 
En el ítem 5.4.1 se retira la sustitución de materiales, procesos o equipos como ejemplo de medida de 
control de ingeniería y se le incluye en “otros”, así mismo, se incluye a los procedimientos, ATS y 
estándares como ejemplos de medidas de controles administrativos. (Mayo 2010) 
En el ítem 5.4.2 se incluye en la nota 8 la referencia del Anexo N° 05  ARO. (Mayo 2010) 
En el ítem 7 se incluye el registro “Análisis de Riesgo Operacional”, así mismo se incluye el formato 
correspondiente como Anexo N° 05 en el ítem 8.(Mayo 2010) 
En el ítem 2 se aclara el alcance indicando que aplica a toda tarea que realicen personal propio (de 
SMCV) o por intermedio de Empresas Contratistas. (Ene-12) 
En el ítem 3 se reemplaza Encargada de Higiene Industrial por Supervisor de Higiene Industrial de 
SMCV. (Ene-12) 
En el ítem 4.1 se modifican las definiciones de: Proceso, Etapa, Actividad, Tarea y Riesgo Aceptable y se 
incluyen definiciones de: Evaluación de Riesgos, Riesgo Puro, Riesgo Residual, Riesgo Significativo, 
Exposición, Consecuencia, Valor Esperado de Pérdida y Valoración del Riesgo Residual. (Ene-12) 
En el ítem 4.2 se retira ATS. (Ene-12) 
En el ítem  5.1, se incluye que “…Para el caso de servicios o ejecución de proyectos, el proceso será el 
servicio o proyecto propiamente dicho y las etapas, pasos y tareas corresponderán a la secuencia de 
ejecución lógica del mismo…” Así mismo, se aclara el término propios o de terceros. (Ene-12) 
En el ítem 5.2 se establecen instrucciones para la identificación de peligros y riesgos. (Ene-12) 
En el ítem 5.2 se retira “Identificar con un aspa “X” si la tarea la realiza personal propio o contratista”. 
(Ene-12) 
En todo el desarrollo del documento se reenumeran consecutivamente las “Notas”, incluyéndose además 
las Notas 7 y 8. (Ene-12) 
En el ítem 5.3 se incluye una explicación al desarrollo del mismo. (Ene-12) 
En el ítem 5.3 se incluyen los siguientes ítems: (Ene-12) 
5.3.3 Valoración del riesgo puro 
5.3.4 Clasificación del Riesgo Puro, así mismo se clasifica los niveles de riesgo en Significativo (A), 
Moderado (B) y Aceptable (C). 
En el ítem 5.3.1 se modifica los criterios para los Valores Referenciales de (E) de la Tabla N° 01. (Ene-
12) 
En el ítem 5.3.2 se modifica la Tabla N° 02: Niveles de Valor Asignado y los valores referenciales de (C), 
para Lesiones y Daños a la Propiedad. (Ene-12) 
Se modifica el nombre y contenido del ítem 5.4 a Implementación de Controles y Evaluación de Riesgo 
Residual. (Ene-12) 
Se incluye el ítem 5.4.1 Implementación de Controles, en el cual se describe los criterios para el 
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establecimiento de controles para cada nivel de riesgo. Así mismo, se describe la jerarquía de los 
controles que se deben implementar (Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles 
Administrativos, Señalización / Advertencia, Equipo de Protección Personal) y se incluyen las Notas 4 y 
5. (Ene-12) 
Se incluye en ítem 5.5.2 Auditoría para Riesgos Significativos. (Ene-12) 
En el ítem 6 se incluyen: SSOst0025 Estándar de Seguridad para Selección, Distribución y Uso de EPP. 
(Ene-12) 
En el ítem 7, se incluye  el registro “Auditoría de Riesgos Significativos” (Ene-12) 
En el ítem 8, se incluye la Interrelación de Procesos de SMCV,  la Guía para determinar la Consecuencia 
de los Riesgos a la Salud y el formato “Auditoría de Riesgos Significativos”. (Ene-12) 
Se modifica el Anexo N° 01 “Matriz de Mapeo de Procesos”, retirándose el nivel “Paso”. (Ene-12) 
Se modifica el Anexo N° 04 Formato Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, 
según los cambios siguientes: (Ene-12) 
- Se incluye la Etapa. 
- Se modifican Medidas de Control, considerándose ahora Eliminación, Sustitución, Controles de 

Ingeniería, Controles Administrativos, Señalización / Advertencia, Equipo de Protección Personal. 
- Se retira la columna “Incidencia” y se incluye el ítem N° de Contrato (sólo contratistas) 
- En la primera evaluación de riesgo, se aclara que es “Riesgo Puro”.  
- Se incluye el ítem Versión. 
- Se incluye el ítem “Actividad”. 
Las modificaciones realizadas en marzo del 2012 son: 
- En el alcance del presente procedimiento se ha retirado “empresa contratista” por “empresas 

contratistas mineras y actividades conexas”.  
- Se ha reemplazado en todo el documento la fórmula matemática VEP = E * (2.718)c por VEP = E * C  
- En el ítem 5.3.2 en los valores de consecuencia se ha incluido “interrupción del negocio”. 
- En el ítem 5.3.4 se han cambiado los límites inferiores y superiores. 
- En el ítem 5.3.4 y 5.4.1 se ha cambiado el término “riesgo aceptable” por “riesgo bajo” 
- En el ítem 5.5.1 se ha cambiado el término “informales” por “inopinadas”. 
- En el anexo N° 3 se incluido una leyenda de Peligros y Riesgos para la Salud. 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 S
Ó

LO
 P

A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



                 S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a d o  S M C V  
   P r o c e d i m i e n t o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  P e l i g r o s ,  E v a l u a c i ó n  y  C o n t r o l  d e  R i e s g o s  

S S O p r 0 0 0 1  
 

                                                        Página 4 de 26 

 
 

CONTENIDO 
 
 
 

1. OBJETIVO(S) ....................................................................................................................... 5 

2. ALCANCE ............................................................................................................................. 5 

3. RESPONSABLES ................................................................................................................. 5 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS .................................................................................... 5 

4.1 Definiciones ................................................................................................................... 5 
4.2 Abreviaturas................................................................................................................... 7 

5. DESCRIPCIÓN ..................................................................................................................... 7 

5.1. Identificación de tareas ................................................................................................ 7 
5.2. Identificación de peligros y riesgos ............................................................................ 7 
5.3. Evaluación y clasificación de los riesgos puros ........................................................ 8 
5.3.1 Valoración de la Exposición (E) ............................................................................ 8 
5.3.2 Valoración de la Consecuencia (C): ..................................................................... 9 
5.3.3 Valoración del Riesgo Puro................................................................................. 10 
5.3.4 Clasificación del Riesgo Puro ............................................................................. 10 
5.4. Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo Residual .......................... 10 
5.4.1 Implementación de Controles ............................................................................. 10 
5.4.2 Evaluación del Riesgo Residual ......................................................................... 11 
5.5. Control de Riesgos .................................................................................................... 12 
5.5.1 Verificación de Controles .................................................................................... 12 
5.5.2 Auditoria para Riesgos Significativos ................................................................ 12 
5.6. Actualización de Peligros y Riesgos ........................................................................ 13 
5.7. Aprobación de resultados ......................................................................................... 13 
5.8. Comunicación de peligros y riesgos ........................................................................ 13 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 13 

7. REGISTROS ....................................................................................................................... 14 

8. ANEXOS ............................................................................................................................. 14 
D

O
C

U
M

E
N

TO
 S

Ó
LO

 P
A

R
A

 C
O

N
S

U
LT

A



                 S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a d o  S M C V  
   P r o c e d i m i e n t o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  P e l i g r o s ,  E v a l u a c i ó n  y  C o n t r o l  d e  R i e s g o s  

S S O p r 0 0 0 1  
 

                                                        Página 5 de 26 

1. OBJETIVO(S) 
 
Establecer y mantener la metodología para la permanente: 
 Identificación de los peligros y evaluación riesgos. 
 Implementación de las medidas de control para evitar lesiones, enfermedades y daños a la 

propiedad. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplica a cada proceso desarrollado en SMCV, es decir a toda tarea que 
se realiza con fines operativos, de mantenimiento, administrativos o tareas relacionadas con 
ejecución de servicios, ya sea que las actividades mineras y actividades conexas las realicen 
con personal propio (de SMCV) o por intermedio de terceros. 
 
 
En este procedimiento también se establece el criterio para identificar los peligros y riesgos de 
los visitantes que tienen acceso a las instalaciones de SMCV. 
 
3. RESPONSABLES 
 
 Gerentes de áreas 
 Superintendentes de áreas 
 Jefes de áreas y supervisores 
 Supervisor de Higiene Industrial de SMCV 
 Supervisor de Salud y Seguridad 
 Trabajadores de SMCV y 
 Contratistas 
 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
4.1 Definiciones 
 
 Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas) 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 
en resultados. Un proceso, para completarlo, debe cubrir una serie de etapas. 

 Etapa: Conformada por grupo de actividades que tienen algo en común. Un conjunto de 
etapas conforman un Proceso. 

 Actividad: Unidad básica de interacción entre los elementos componentes de un proceso, 
donde se producen las transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad puede 
ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en función del objetivo que se persiga 
alcanzar 

 Tarea: secuencia lógica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte más 
básica del sistema y donde se identifican y evalúan los riesgos. Cuanto más específica sea 
la tarea, más sencillo será el proceso de reconocimiento de riesgos asociados. 

 Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente, Superintendente y/o Jefaturas para la 
identificación de peligros y evaluación y control de los riesgos. Este equipo esta conformado 
por personal multidisciplinario y con experiencia en las labores.  
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 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión a las 
personas o enfermedad, o daño a la propiedad o una combinación de éstos. 

 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 
características. 

 Evaluación de Riesgos Residual: Proceso de valoración y clasificación de los riesgos que 
surgen de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes para 
decidir si el riesgo es aceptable. La evaluación de riesgos se puede realizar de manera 
planificada y formal aplicando la matriz IPECR o como complemento de los controles 
establecidos de manera informal utilizando el Análisis de Riesgo Operacional (ARO).  

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)  
peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad o daño a la propiedad que puede ser 
causada por el (los) evento(s) o exposición(es).  

 Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en su estado 
normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningún control. 

 Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado por la 
implementación de controles. Este riesgo puede ser “aceptable” en caso la evaluación de los 
controles así lo demuestre o puede ser necesaria la implementación de controles 
adicionales. 

 Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y críticos, que de no ser controlados 
eficientemente y a lo largo del tiempo, podrían causar fatalidades o pérdidas que afecten el 
normal desarrollo de las operaciones. 

 Riesgo aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel es tal que la 
organización puede tolerar tomando en cuenta sus obligaciones legales, normas aceptadas, 
estándares y su política de SSO. El Riesgo aceptable puede ser puro o producto de un 
proceso de manejo y control en cuyo caso será un “Riesgo Residual aceptable”.  

 Exposición (E): Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en particular pueda 
ocurrir y causar un suceso no deseado. 

 Consecuencia (C): Probable severidad del evento no deseado asociado a la exposición al 
peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando el impacto a las personas (lesiones), 
daños a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinación de estos 

 Valor Esperado de Pérdida (VEP): Cálculo matemático que sirve para cuantificar el nivel 
de riesgo de una tarea específica en función de la exposición y la consecuencia de la 
misma. Su método de cálculo permite encontrar tres rangos de valoración y entrega a la 
consecuencia un mayor peso relativo en el valor final. La fórmula es: VEP = E * C   

 Valoración del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surge (n) de un 
(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si 
el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.   

 Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o daño a la propiedad o 
víctima mortal (fatalidad). 

NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal 
(fatalidad) 

NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, ni víctima mortal (fatalidad) 
también se puede denominar como “casi-accidente” o cercano a perdida (situación en la que 
casi ocurre un accidente).  

NOTA 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. 
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 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, 
a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 

 
4.2 Abreviaturas 
 
 SMCV  : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
 SGI   : Sistema de Gestión Integrado. 
 SSO  : Seguridad y Salud Ocupacional 
 POE  : Procedimiento de Operación Estándar. 
 VEP  : Valor Esperado de Pérdida 
 ARO  : Análisis de Riesgo Operacional 
 
5. DESCRIPCIÓN 
 
El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos constituye la base del 
Sistema de Gestión de SSO. 

Antes de iniciar el proceso propiamente dicho se conforma un equipo de trabajo el cual  
identifica todas las tareas del área y las ordena de acuerdo a los criterios que son citados en el 
presente procedimiento mediante la utilización del formato “Matriz Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos” (ver Anexo Nº 04). El documento final es revisado por el 
Superintendente/Jefe del área, pudiendo solicitar para ello el asesoramiento del Supervisor de 
Salud y Seguridad del área cuando corresponda.  

 
5.1. Identificación de tareas 
 
La identificación de tareas se realiza mediante el “mapeo de procesos” siguiendo los siguientes 
pasos, los mismos son registrados en el Formato “Matriz de Mapeo de Procesos” (ver Anexo N° 
01): 
 
 Identificar el proceso perteneciente a SMCV que está siendo analizado usando la 

“Interrelación de Procesos de SMCV” (Ver Anexo N° 2). Para el caso de servicios o 
ejecución de proyectos, el proceso es el servicio o proyecto propiamente dicho y las etapas, 
actividades y tareas corresponden a la secuencia de ejecución lógica del mismo. El plan de 
trabajo o el programa de construcción será la mejor referencia para este detalle. 

 Identificar las etapas que conforman dicho proceso. 
 Identificar las actividades de cada etapa. 
 Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizan en 

cada actividad sean propios o de terceros (contratistas / subcontratistas).  
 
Se debe tener en cuenta durante esta identificación los puestos de trabajo, equipos, materiales 
e instalaciones que están relacionados con cada uno de los procesos a evaluar. 
 

5.2. Identificación de peligros y riesgos 
 
Para esta etapa del análisis se deberá utilizar el formato “Matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos” (ver Anexo N° 04), siguiendo las siguientes instrucciones: 
 
 Completar el encabezado con la Gerencia, Superintendencia/Jefatura, Fecha; Proceso/ N° 

Contrato (sólo contratistas) y Etapa previamente identificados en el mapeo de procesos. 
 En el cuero del formato, identificar la Actividad a ser analizada. 
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 Identificar y registrar en la columna correspondiente, con orden lógico de ocurrencia, las 
tareas que conforman la actividad a ser analizada. 

 Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando como referencia la 
“Lista de Peligros y Riesgos estandarizada” (ver Anexo Nº 03).  

 
Nota 4: al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se debe conservar todo el texto 
aclarando o seleccionando sólo la(s) parte(s) del peligro y riesgo al que nos estamos refiriendo 
y que debe guardar relación con la valoración posterior. 
 
 Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del formato. 
 
Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta: 
 
 Actividades rutinarias y no rutinarias;  
 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo 

contratistas y visitas;  
 Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos; 
 Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de 

afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la 
organización en el lugar de trabajo; 

 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con 
el trabajo controladas por la organización; 

 Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la 
organización o por otros; 

 Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales; 
 Modificaciones al sistema de gestión de SSO, incluidos los cambios temporales y sus 

impactos sobre las operaciones, procesos y actividades; 
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la 

implementación de los controles necesarios; 
 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos 

de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. 
 Política de SSO 
 Registros de incidentes de SSO 
 No conformidades en materia de SSO 
 Resultados de las auditorias de la gestión de SSO 
 Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas. 
 Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas (ver SGIpr0007) 
 Información de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y actividades de 

mejoramiento en el sitio de trabajo (ver SGIpr0007) 
 Inspecciones Planeadas. 
 
5.3. Evaluación y clasificación de los riesgos puros 
 
En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en el punto anterior como 
“riesgos puros” y para tal efecto se aplicará la fórmula del VEP. Con ese resultado se podrá 
inmediatamente clasificar la criticidad del riesgo para que, en función de ello, se establezcan las 
medidas de control adecuadas. 

 
5.3.1 Valoración de la Exposición (E) 
 
Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Exposición (E) al mismo. Para determinar el 
valor debe considerarse el uso de datos históricos, predictivos y la propia experiencia del equipo 
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que permitan efectuar el análisis del presente y del pasado. La valorización de la exposición se 
realiza sin considerar las medidas de control existentes. 
Para la calificación de la probabilidad de la exposición (E) considerar la tabla N° 01. 

 
Tabla Nº 01: Valores referenciales de (E) 

 
Valor asignado E 

1 Es Improbable que ocurra el evento 
2 Es Posible que ocurra el evento 
3 Es Probable que ocurra el evento 
4 Es Casi Seguro que ocurra el evento 

 
 
Los valores identificados deberán colocarse en la columna de Exposición del Formato Matriz de 
IPECR. 
 
5.3.2 Valoración de la Consecuencia (C): 
 
Por cada riesgo identificado se deberá valorar la Consecuencia (C) de que este se materialice. 
Para determinar el valor debe considerarse el peor escenario de los tres posibles: 1) lesiones, 
2) daños a la propiedad y 3) daños para la salud, simulando la ocurrencia del evento no 
deseado. La valorización de la consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de 
control existentes.  
 
Como una forma de ayudar a uniformizar los criterios de valorización de la consecuencia (C) se 
ha preparado la Tabla N° 02. 
 

 
Tabla Nº 02: Valores Referenciales de (C) 

 

Valor 
asignado 

C 

Lesiones 
Daño a la Propiedad 

/ Interrupción del 
Negocio (US$) 

Riesgos para la Salud 

Enfermedad Auditiva Enfermedad Respiratoria 

Menor 
(1) 

Sin tiempo perdido, 
Primeros Auxilios  < 10K Leq < 70 dB (A) Co < 0.25 (TLV-TWA) 

Moderada 
(2) 

Lesión sin días 
perdidos, tratamiento 

médico 
Entre 10K - 250K 70 dB[A] ≤ Leq <  X dB[A] 0.25 (TLV-TWA) ≤ Co < 0.50 

(TLV-TWA) 

Significativo 
(3) 

Lesión con tiempo 
perdido, incapacitante 250 K – 5 000K Leq = X dB[A] 0.50 (TLV-TWA) ≤ Co < 1.00 

(TLV-TWA) 

Mayor 
(4) 

Múltiple Tiempo 
perdido,  

Incapacidad 
permanente o fatalidad 

> 5 000K X dB[A] ≤ Leq < 140 dB[A] 1.00 (TLV-TWA) ≤ Co 

Para la correcta evaluación de los riesgos para la salud, revisar la Guía para la determinar la 
Consecuencia del Riesgo para la Salud (ver Anexo N° 05). 

 
Los valores identificados deberán colocarse en la columna de Consecuencia del Formato matriz 
de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

Nota 5: Si la severidad de la consecuencia asociada tiene una valoración diferente entre cada 
elemento de juicio, se debe utilizar el valor de mayor calificación.  
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Nota 6: Para otros agentes químicos, físicos o biológicos, no mencionados en este 
procedimiento, el equipo de trabajo debe contactar a la supervisión de Higiene Industrial de 
SMCV, a fin de recibir la información adecuada para proceder a la evaluación del riesgo. 
 
5.3.3 Valoración del Riesgo Puro 

 
Con los valores de la Exposición (E) y la Consecuencia (C) mayor de las tres posibles, se 
aplicará la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) el cual nos indicará el nivel de Riesgo 
Puro de la tarea en evaluación. 
 

VEP = E * C 
 

5.3.4 Clasificación del Riesgo Puro 
 
Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se clasificarán de acuerdo a su 
criticidad según la siguiente tabla:  
 

Tabla N° 03 Clasificación del Riesgo  
 

Valor esperado de pérdida (VEP) 
Nivel de Riesgo 

Límite inferior Límite Superior 
8 16 A - Significativo 
4 6 B - Moderado 
1 3 C - Bajo 

 

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato “Matriz Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” (ver Anexo Nº 04). 

 
5.4. Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo Residual 
 

5.4.1 Implementación de Controles 
 
Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberá tomar en cuenta los 
siguientes criterios para establecer controles: 
 
Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles para reducir la consecuencia y/o la 
exposición a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede ejecutar la 
tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles implementados 
sean efectivos y se mantengan en el tiempo. Se deben mantener programas de auditoria, y 
mejora continua enfocados en reducir la dependencia de la conducta humana en el control de 
estos riesgos significativos. 
 
Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para reducir la consecuencia o la 
exposición a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede ejecutar la 
tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles implementados 
sean efectivos y se mantengan en el tiempo. 
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Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de mantener la condición de 
aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en moderados (B) o 
Significativos (A).  
 

Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirán para mitigar los 
distintos niveles de riesgo, por lo tanto se deberán considerar desde los más efectivos 
(eliminación) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La jerarquía siguiente describe en detalle 
cada uno de los grupos de control: 

 Eliminación: es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo, herramientas o incluso los 
métodos de trabajo para eliminar un peligro,  

 Sustitución: que puede ser el cambio de materiales por otros de menor peligro, la 
reducción de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica, eléctrica, potencial, etc.) 

 Controles de Ingeniería: Considerar el aislamiento de la fuente, protecciones de 
maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; sin afectar el diseño original. 

 Controles administrativos: que incluyen Políticas, Reglamentos, Procedimientos 
Operativos (POE), Estándares, LOTOTO, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, 
entrenamiento, sensibilización, programas de mantenimiento, entre otros. 

 Señalización / Advertencias: señales, alarmas, sirenas, luces o cualquier otro elemento 
que avise o indique la presencia de peligros y riesgos. 

 Equipo de protección personal (EPP): Que puede ser básico o específico, dependiendo 
del tipo de tarea que se vaya a realizar. (Ver SSOst0025: Estándar de Equipo de Protección 
Personal) 

 
Nota 7: La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe evaluar la aplicación en 
ese orden. Si la tarea sólo considera como control el uso de EPP, significa que el equipo 
evaluador está de acuerdo que los anteriores controles no son necesarios luego de su proceso 
de revisión. 

Nota 8: Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia de gestión de 
riesgos y reducción del valor esperado de pérdida se obtendrán aplicando una combinación de 
las posibilidades anteriores. 

Para la identificación de peligros y riesgos de nuevos diseños o modificaciones de las 
instalaciones, procesos o insumos se cuenta con el SSOot0004: Política de Aplicación de 
Diseño y Modificación de Instalaciones, el cual permite identificar los peligros y evaluar los 
riesgos que pueden incorporar estos nuevos proyectos o modificaciones.  
Todos los controles identificados se registran en el formato “Matriz Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos” en las columnas correspondientes. 
 
5.4.2 Evaluación del Riesgo Residual 
 
Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá aplicar nuevamente la fórmula del Valor 
Esperado de Pérdida (VEP) pero considerando los nuevos valores que tomarán la Exposición 
(E) y la consecuencia (C) luego de haberse implementado los controles definidos en el punto 
5.4.1. Finalmente, se deberá clasificar el Riesgo Residual según los criterios de la Tabla N° 03.  
 
Sólo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea, caso contrario se deberá 
evaluar los controles propuestos (implementados) hasta lograr los niveles de exposición y/o 
consecuencia deseables para tal finalidad. 
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5.5. Control de Riesgos 
 
5.5.1 Verificación de Controles 
 
La condición de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo sólo si se mantienen 
también los controles identificados e implementados en el proceso de evaluación formal inicial. 
En tal sentido, se deben mantener evaluaciones específicas e inopinadas, las cuales se llevarán 
a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una tarea, de encontrar alguna 
desviación, no se podrá iniciar la tarea hasta asegurar la correcta implementación. 
 

La persona o el grupo de personas deberán utilizar el formato de Análisis de Riesgo 
Operacional (ARO) que se encuentra en el Anexo N° 06 del presente documento. 
 

 

5.5.2 Auditoria para Riesgos Significativos 
 
Cada gerencia deberá identificar en su matriz IPECR aquellas tareas cuyo riesgo puro sea 
Significativo con la finalidad de desarrollar programas de auditoria para verificar en el campo 
que los controles definidos para el manejo de estos riesgos significativos están implementados 
y son efectivos.  
 
La frecuencia de estas auditorías será establecida por la Gerencia del Área según sus propias 
necesidades operativas, la estrategia de gestión o la complejidad de la tarea. Aquellas tareas 
cuyos controles se basan en conductas (seguir un procedimiento, respeto de señales, uso de 
EPP, etc.) son menos confiables y deberían ser auditadas con mayor frecuencia que aquellas 
tareas cuyos controles recaen sobre mejoras en ingeniería. 
 
Las listas de verificación (check list) que se incluye en el formato “Auditoría de Riesgos 
Significativos” (Item II) (Ver Anexo N° 07)  se deben desarrollar tomando en cuenta los factores 
críticos para la ejecución de la tarea los cuales serán ordenados tomando, como mínimo, los 
siguientes criterios: 

 Condiciones generales; que incluyen factores laborales y/o ambientales. La correcta 
evaluación de los controles utilizando la jerarquía de control. 

 Planificación y supervisión; que incluye el compromiso con sus responsabilidades 
(accountability), la asignación de recursos, liderazgo, dirección y control de la tarea. 

 Conductas; para evaluar conocimientos generales, entendimiento del POE, habilidades 
específicas relacionadas con la tarea, capacidad de comprender las alertas de incidentes 
(red flags), la experiencia en la tarea, la correcta toma de decisiones, posibles  
transgresiones, etc. 

 Seguimiento del Procedimiento; que implica, la claridad y simpleza del POE así como los 
pasos identificados con sus respectivas medidas de control. 

 
En el Anexo N° 07 se encuentra el formato “Auditoria de Riesgos Significativos”, en donde se 
incluirá la Lista de Verificación (Check List) cuyo contenido será desarrollado para cada tarea a 
auditar. 
 
Finalmente, las acciones correctivas deberán ser implementadas como parte de la mejora 
continua en los procesos y la Gerencia del Área deberá asegurar su cumplimiento.  
 
 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 S
Ó

LO
 P

A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



                 S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a d o  S M C V  
   P r o c e d i m i e n t o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  P e l i g r o s ,  E v a l u a c i ó n  y  C o n t r o l  d e  R i e s g o s  

S S O p r 0 0 0 1  
 

                                                        Página 13 de 26 

5.6. Actualización de Peligros y Riesgos 
 

El Superintendente/Jefe de área es el responsable de asegurar la revisión y/o actualización del 
registro “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”. Esta revisión y 
actualización se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 
 Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. 
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. 
 Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, contracción, reestructuración, etc. 
 Cuando existan cambios en los procesos, métodos de trabajo o equipos o patrones de 

comportamiento, cambios de insumos o materias primas. 
 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. 
 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos. 
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones 

correctivas/preventivas propuestas. 
 Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción la necesidad de 

revisar y actualizar la “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”. 
 
5.7. Aprobación de resultados 
 

El Gerente de área es responsable de aprobar el registro “Matriz Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos”. 
El Presidente SMCV o el Gerente General son responsables de aprobar el presente 
procedimiento. 
 
5.8. Comunicación de peligros y riesgos 
 

Cada Gerente de área es responsable de asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y 
medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el personal y partes interesadas a través 
de: 
 Entrenamiento en los Procedimientos (POE) antes de ejecutar la tarea. 
 Charlas de inducción/orientación o sensibilización, 
 Reuniones grupales, 
 Contactos personales (face to face) u 
 Otras actividades consideradas por el área. 
 

Nota 09: Para las visitas, se cuenta con un video de comunicación en el cual se informa de los 
peligros y riesgos a los cuales podrían estar expuestos durante su estadía en las instalaciones 
de SMCV, así mismo, se les informa las medidas de control establecidas.  
 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 SSOot0004: Política de Aplicación del Diseño y Modificación de Instalaciones. 
 SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos.   
 SGIot0003: Guía para elaboración de POE 
 SGIpr0007: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas. 
 Norma OHSAS 18001:2007 
 SGIm0001: Manual del SGI 
 SSOst0025 Estándar de Seguridad para Selección, Distribución y Uso del EPP 
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7. REGISTROS 
 

Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo mínimo de 
Conservación 

Matriz de Mapeo de Procesos Superintendente de cada área Permanente  

Matriz Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control 
de Riesgos 

Superintendente de cada área Permanente 

Análisis de Riesgo Operacional 
(ARO) 

Responsable del Área Usuaria / 
Contratista 01 mes 

Auditoria de Riesgos 
Significativos Superintendente de cada área Permanente 

 
8. ANEXOS 
 
Anexo 01: Formato “Matriz de Mapeo de Procesos” 

Anexo 02: Interrelación de Procesos 

Anexo 03: Lista de Peligros y Riesgos Estandarizada 

Anexo 04: Formato “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” 

Anexo 05: Guía para determinar la Consecuencia de los Riesgos a la Salud. 

Anexo 06: Formato “ARO” 

Anexo 07: Formato “Auditoria de Riesgos Significativos” 
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Anexo Nº 01 

Formato “Matriz de Mapeo de Procesos” 

 

MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO

Proceso Etapa Actividades Tareas

NOMBRE DEL PROCESO
- Nombre del área -

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 
Pagina:
Versión:

Elaborado por: Aprobado por: 
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Anexo N° 02 
“Interrelacion de Procesos de SMCV” 

 

XI. Proceso de Seguimiento y Medición
XII. Proceso de Producto no Conforme 
XIII. Proceso de Auditorias Internas
XIV. Proceso de Investigación de Incidentes

VII. Proceso de Implementación de Recursos, 
Funciones y Capacitación

VIII. Proceso de Control Operacional
IX. Proceso de Control de la Documentación
X. Proceso de Comunicaciones

I. Proceso de IPECR
II. Proceso de Identificación de AA
III. Proceso de Identificación de Requisitos de Cliente
IV. Proceso de Identificación de Requisitos Legales
V. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas
VI. Proceso de Preparación y Respuesta ante Emergencias

XV. Proceso de Análisis y Manejo de No 
Conformidades , Acciones 
Preventivas y Correctivas

XVI. Proceso de Revisión por la 
Dirección
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2.Gestión de RRHH

3.Gestión Ambiental

4.Gestión S&SO 7.Gestión de  
Excedentes

8.Soporte 
Informático

5.Soporte Legal

12.Metalurgia

11.Protección  
Industrial

6.Gestión  
Contable

13.Abastecimiento 
de Agua Clara

14.Mantenimiento de    
Equipos y   
Maquinarias

10.Procesos 
Geológicos

Agua Relave

Agua

Agua

Agua
Mo

Cátodo 
de Cu

Concentrado 
de Cu

Concentrado 
de Mo

INTERRELACION DE PROCESOS DE SMCV

15.Soporte al Control  
de Procesos

23.EW21.Lixiviación

A
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r

P
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r
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V 
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19.Extracción

24.Chancado
Concentradora

26.Flotación   
Cu-Mo

27.Flotación 
Mo

30.Filtrado y  
Secado de Mo

29.Espesamiento de  
Relave

20.Chancado 
Procesos 

Hidrometalurgicos
22.SX

25.Molienda
28.Espesamiento   

y Filtración    
Concentrado     
Cobre

31.Manejo de Relave y    
Agua Recuperada

9.Gestión de 
Proyectos de  
Construcción e 
Ingeniería

Políticas de Salud y Seguridad, 
Medio Ambiente y Calidad

1.Gestión Estratégica

•Presidencia 
•Gerencia General Administrativa
•Vicepresidencia Legal y Relacionas  
Gubernamentales
•Dirección de Finanzas
•Calidad de Procesos

16. Gestión con  Grupos 
de Interés

17.Planificación de la       
Producción

18.Abastecimiento

32. Servicios de 
Operaciones 
Concentradora

Procesos Estratégicos

Procesos de Apoyo

Procesos de Producción

Procesos de Gestión

Tráfico y 
Aduanas 
(Cliente)
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Anexo N° 03 
“Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados” 

N° PELIGRO RIESGO 

1 Actos Subestandar:  Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daños 
a la propiedad 

2 Amago de incendio/incendio / explosión / implosión Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte / daño a 
los equipos 

3 Aprisionamiento o atrapamiento por o entre 
objetos, materiales y herramientas Lesiones a distintas partes del cuerpo 

4 Exposición a asbesto / Lana de vidrio  Enfermedad ocupacional  

5 Caída al mar / agua / raff  Ahogamiento / muerte 

6 Caída de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daño 
a los equipos 

7 Caída de personas a distinto nivel  Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte 

8 Caída de personas al mismo nivel (resbalones, 
tropiezos) Lesiones a distintas partes del cuerpo 

9 Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daño 
a los equipos 

10 Choque contra objetos móviles / inmóviles  Lesiones a distintas partes del cuerpo 

11 Condición Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte 

12 Contacto con materiales calientes o 
incandescentes Quemaduras 

13 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 

14 Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo 

15 Contacto con productos químicos Quemadura / Lesiones a distintas partes del cuerpo 

16 Energía remanente  Shock eléctrico / quemadura. 

17 Equipo energizado Shock eléctrico / quemadura / muerte. 

18 Espacio confinado  Asfixia / sofocación / desmayos / muerte 

19 Excavaciones Asfixia / sofocación / muerte 

20 Exposición a Radiación ionizante Afecciones a la salud 

21 Exposición a Radiación no ionzante Afecciones a la salud 

22 Exposición a fluidos a alta / baja presión  Lesiones a distintas partes del cuerpo 

23 Exposición a fluidos a alta / baja temperatura Quemaduras 

24 Exposición a fuego directo Quemaduras 

25 Exposición a vapores / gases / humos Afecciones al sistema respiratorio 
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26 Exposición a humedad Afecciones a la salud 

27 Exposición a luminosidad Lesión a los ojos 

28 Exposición a material particulado (polvo) Afecciones al sistema respiratorio / enfermedad 
ocupacional (neumoconiosis) / irritación de la piel 

29 Exposición a niebla ácida Afección al sistema respiratorio 

30 Exposición a ruido Lesión auditiva / enfermedad ocupacional 

31 Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud 

32 Exposición al calor / frío  Quemaduras / sofocación/afecciones al sistema 
respiratorio 

33 Exposición al sol Quemaduras / insolación 

34 Golpeado por o contra materiales, equipos o 
herramientas 

Contusión, cortes diversos / lesión a distintas partes 
del cuerpo 

35 Movimientos repetitivos Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad 
ocupacional 

36 Operación de equipo pesado y liviano 
Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño a 
otros equipos, instalaciones / lesiones a distintas 
partes del cuerpo 

37 Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo / daños a los 
objetos 

38 Posturas desfavorables durante los trabajos Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad 
ocupacional 

39 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras. 

40 Proyección de fragmentos o partículas Lesiones a distintas partes del cuerpo 

41 Salpicadura de sustancias químicas  Quemaduras / daño al equipo  

42 Sobreesfuerzos Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad 
ocupacional 

43 Trabajos con equipos en movimiento  Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte 

44 Trabajos en altura Caídas de diferente / igual nivel 

45 Vibraciones Lesiones a distintas partes del cuerpo 

46 Exposición a vehículos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte 

47 Otros Otros 

   

 Peligros y Riesgos para la Salud  

   

 
 
 
 
 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 S
Ó

LO
 P

A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



                 S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a d o  S M C V  
   P r o c e d i m i e n t o  d e  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  P e l i g r o s ,  E v a l u a c i ó n  y  C o n t r o l  d e  R i e s g o s  

S S O p r 0 0 0 1  
 

                                                        Página 19 de 26 

 
Lista de Actos y Condiciones Subestandar 

 

Acto Subestandar   Condición Subestandar 

Desobedeciendo los Procedimientos   Sistema de Protección 

1 Violación de POE's y documentos   1 Protección y resguardo inadecuado 

2 Falta de seguimiento de instrucción   2 Protección defectuosa 

3 Operación del equipo sin autorización   3 Sin protección 

4 Posición o postura inapropiada para la tarea   4 Sistema de advertencia inadecuado / defectuoso 

5 Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada   5 Aislamiento inadecuado de equipos 

6 Levantamiento inapropiado   6 Dispositivos de seguridad inadecuados / 
defectuosos 

7 Carga inapropiada   Herramientas, equipos, vehículos 

8 Toma de atajos   7 Herramientas inadecuadas disponibles para el 
trabajo 

9 Prisa por terminar la tarea   8 No se considera factores ergonómicos 

10 Mala priorización de la tarea   9 Equipos / herramientas/materiales defectuosos / 
inadecuados 

11 No se sigue la capacitación recibida   10 Vehículo defectuoso 

12 Intento por realizar tareas sin capacitación   11 Diseño deficiente de la interfaz hombre-maquina 

13 Acción innecesaria para realizar la tarea   12 Vehículo inadecuado para el propósito previsto 

14 Error en lista de verificación   13 Vehículo mal preparado / equipado 

Mal uso de Herramientas y Equipos   14 Herramientas / equipos mal diseñados 

15 Uso inapropiado de equipos   15 Proximidad Inadecuada a equipos o vehículos 

16 Uso inapropiado de herramientas / herramienta 
incorrecta   Ambiente en el lugar de Trabajo 

17 Ubicación inapropiada de herramientas, equipos o 
materiales   16 Diseño inadecuado del lugar de trabajo 

18 Uso de equipos defectuosos (a sabiendas)   17 Visibilidad restringida en el lugar de trabajo 

19 Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas)   18 Orden y limpieza deficiente 

20 Operación de equipos a velocidad inapropiada   19 Superficies de trabajo en mal estado 

21 Revisión de equipos en funcionamiento   20 Otros 

22 Herramienta incorrecta para el trabajo       

23 Equipos mal mantenidos       

24 Herramientas mal mantenidas       

25 Instrumento mal interpretado / mal leído       

Mal uso de Métodos de Protección       

26 No se utilizan equipos de protección personal       

27 Uso inapropiado de EPP       

28 Uso de EPP defectuoso o contaminado       

29 Control inadecuado de la energía (bloqueo / tarjeteo)       

30 Equipos o materiales no asegurados       
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31 Protecciones o dispositivos de seguridad 
deshabilitados.       

32 Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad       

33 No hay equipos de protección personal disponibles       

34 Evaluación de riesgos deficiente por parte del 
individuo / equipo       

Falta de Atención / Falta de Conciencia       

35 Toma de decisiones inapropiada       

36 Reacción retrasada       

37 Distracción en el lugar de trabajo / ambiente       

38 Distracción por parte de otros       

39 Equilibrio Inseguro / 3 puntos de contacto       

40 No se mantiene la vista en el camino       

41 Actos de violencia       

42 No se advirtió       

43 Consumo de drogas o alcohol       

44 Actividad rutinaria sin pensar       

45 Jugarretas       

46 Colocarse en la línea de fuego       

47 Se ignora precaución / advertencia       

48 Coordinación o tiempo de reacción deficientes       

49 Exposición de parte del cuerpo a zonas de riesgo       

50 Intento por hacer múltiples tareas a la vez       

51 Error de sincronización       

52 Mala percepción       

53 Suficiencia       

54 Operar equipos sin autorización       

55 No señalar o advertir       

56 Falla en asegurar adecuadamente       

57 Operar a velocidad inadecuada       

58 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad       

59 Usar equipo defectuoso       

60 Usar los equipos de manera incorrecta       

61 Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de 
protección personal       

62 Almacenar en forma incorrecta       

63 Levantar objetos en forma incorrecta       

64 Otros       
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Anexo Nº 04 
Formato “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” 
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Anexo N° 05 
 

“Guía para determinar la Consecuencia de los Riesgos a la Salud” 
 
Co: es la concentración medida del agente contaminante en el aire. 

TLV-TWA: Valor límite umbral de la media ponderada en el tiempo 

Leq: es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que está expuesto el trabajador. 

Donde (X): Dependiendo del tiempo de exposición, puede tomar los valores de la tabla 
siguiente:  
 
Ruido 
 

Nivel de Ruido 
Escala db “A” (X) Tiempo de Exposición 

82 db 16 h/día 

83 db 12 h/día  

85 db 8 h/día 

88 db 4 h/día 

91 db 1 ½ h/día 

94 db 1 h/día 

97 db ½ h/día 

100 db ¼ h/día 

Fuente: D.S. N° 055-2010-EM 
 
Agentes Químicos Contaminantes 
 

Agente TLV - TWA 

Polvo inhalable 10 mg/m3 

Polvo respirable 3 mg/m3 

Oxigeno 19.5% mínimo 

Dióxido de carbono 9000 mg/m3 maximo o 5000 ppm 

Monóxido de carbono 29 mg/m3 maximo o 25 ppm 

Hidrógeno sulfurado 14 mg/m3 máximo o 10 ppm 

Gases Nitrosos (NOx) 7 mg/m3 o 5 ppm 

Ozono Máximo 0.1 ppm 

Anhidrido Sulfurosos (SO2) Máximo 5 ppm 

Fuente: D.S. N° 055-2010-EM 
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Agente TLV - TWA 

Acido Sulfurico 1 mg/m3 

Plomo inorgánico 0.05 mg/m3 

Cromo hexavalente 0.05 mg/m3 

Fuente: D.S. N°  015-2005-SA 
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Anexo Nº 06 

 
 

I. PROCEDIMIENTO OPERACIONAL ESTANDAR (POE) :

SI NO

EXISTE UN POE PARA LA TAREA

LOS TRABAJADORES HAN SIDO ENTRENADOS EN EL POE

EL POE HA SIDO REVISADO ANTES DE INICIAR LA TAREA

EL POE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SER CONSULTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA TAREA

ES NECESARIO ELABORAR UN POE PRELIMINAR O INCLUIR ALGUN CONTROL EN EL VIGENTE?

II. PERMISO DE TRABAJO SEGURO (PTS): SI NO

SI NO SI NO SI NO

TRABAJOS EN ALTURA EXCAVACIONES Y ZANJAS INTERRUPCION TEMPORAL DE SISTEMAS CONTRA-INCENDIOS

TRABAJOS EN CALIENTE ABERTURAS EN PISO (OPEN HOLE) TUBERIAS DE HDPE Y/O PVC MINERO

ESPACIOS CONFINADOS PUENTEO (BY - PASS) OTROS: (especifique) ____________________________

DE NO ENCONTRARSE CORRECTAMENTE IMPLEMENTADOS SE DEBERÁ INCLUIR UNA MEDIDA DE CONTROL - SE RECOMIENDA CONTACTAR AL SUPERVISOR

SI NO N/A

Reglamento General de Conductores de SMCV Estandar de SSO para Excavaciones Estándar de SSO para Dispositivos de Control de Energías Peligrosas

Reglamento de Grúas Móviles y Autopropulsadas Estandar de SSO para Andamios y Escaleras Estándar de SSO para Trabajos en Circuitos Energizados

Estandar de SSO para Espacios Confinados Estándar de SSO para Gases Comprimidos Estándar de SSO para Equipos e Instalaciones Eléctricas

Estandar de SSO para Trabajos en Caliente Estándar de SSO para Vehículos y Equipo Motorizado Estándar para el Manejo, Transporte, Almacenamiento de Productos Químicos 

Estándar de SSO para Protección Contra Caídas Estándar de SSO para Guardas de Protección de Equipos Estandar de SSO para la Manipulacion de Tuberias HDPE y PVC Minero

Estándar de SSO para Grúas e Izajes Estándar de Señalización y Demarcación de Areas Otros: (Especifique) _______________________________________________

ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL (ARO)
IDENTIFICACION DE LA TAREA UBICACION DE LA TAREA SMCV / CONTRATISTA

SUPERVISOR A CARGO RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO FECHA

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEBIDAMENTE MANTENIDOS E INSPECCIONADOS

    VERIFICAR LO RELACIONADO AL POE Y, DE SER NECESARIO, IDENTIFICAR LA MEDIDA DE CONTROL QUE CORRESPONDA

MEDIDAS DE CONTROL 

     SI LA TAREA INCLUYE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS CRITICOS. VERIFICAR SI CUENTA CON EL PERMISO ESPECÍFICO CORRESPONDIENTE

III. VERIFICACION DE CONTROLES EN CAMPO (IPECR CONTINUO)

REGLAMENTOS Y ESTÁNDARES OPERATIVOS APLICABLES, IMPLEMENTADOS 
(VER LISTADO EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO Y MARCAR LOS UTILIZADOS)

PROCEDIMIENTO DE LOTOTO APLICADO - PUNTOS DE BLOQUEO IDENTIFICADOS

PERSONAL QUE EJECUTA TRABAJOS CRITICOS ESTA CERTIFICADO / ACREDITADO

OPERADORES DE MAQUINARIA, EQUIPOS ESTAN AUTORIZADOS

MEDIDAS DE CONTROL

EPP BASICO Y ESPECIFICO ADECUADO PARA LA TAREA Y EN BUEN ESTADO

GUARDAS O PROTECCIONES (AISLAMIENTOS) DE MAQUINARIA INSTALADOS

OTROS CONSIDERADOS EN IPECR:_____________________________________________________

PAGINA 1 DE 2

AREA DE TRABAJO LIMPIA / ORDENADA / DELIMITADA / SEÑALIZADA

SISTEMAS DE VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN INSTALADOS

OTROS CONSIDERADOS EN IPECR:_____________________________________________________ D
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SI NO

CAIDA DE OBJETOS, ROCAS Y MATERIALES 

CARGAS SUSPENDIDAS

PLANOS IGUALES O ELEVADOS CONTROLADOS

PROYECCION DE FRAGMENTOS /PARTICULAS

EXPOSICION A LA LINEA DE FUEGO

ABERTURAS EN EL PISO ( OPEN HOLE )

CERCANIA A FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA

CERCANIA A FUENTES RADIOACTIVAS

FLUIDOS (LIQUIDO / GAS) A ALTA / BAJA PRESION

FLUIDOS (LIQUIDO / GAS) A ALTA / BAJA TEMPERATURA

ENERGIA REMANENTE LOTOTO

CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS

CONTACTO CON OBJETOS CORTANTES / PUNZANTES / ATRAPAMIENTOS

VEHICULOS / MAQUINARIAS EN MOVIMIENTO

EQUIPOS CON PARTES EN MOVIMIENTO

CLIMA ( TORMENTA / LLUVIA / NEBLINA )

POCA VISIBILIDAD / ILUMINACIÓN

POSICION O POSTURAS DEL CUERPO ADECUADAS

PLATAFORMAS Y ACCESOS HABILITADOS Y DESPEJADOS

CABLES E INSTALACIONES ELECTRICAS INSPECCIONADAS

CONEXIONES DE MANGUERAS ASEGURADAS 

OTROS:____________________________________________________________

OTROS:____________________________________________________________

PAGINA 2 DE 2

V. EQUIPO DE TRABAJO

      EL ARO DEBE SER DESARROLLADO POR TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS ANTES DE INCIAR LA TAREA. SI ALGUIEN SE INCORPORA LUEGO DEBERÁ REVISARLO Y ENTENDERLO

FIRMADNINOMBRE DNI FIRMA NOMBRE

ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL (ARO)
IV. CHEQUEO PRE - OPERACIONAL - IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS ADICIONALES AL IPECR

       POR CADA PELIGRO O RIESGO ADICIONAL IDENTIFICADO SE DEBERÁ INCLUIR MEDIDAS DE CONTROL - SE RECOMIENDA CONTACTAR AL SUPERVISOR

MEDIDAS DE CONTROL
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Anexo N° 07  

 

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10

N°
5.1

5.2

5.3

5.4

AUDITORIA DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

I. DATOS GENERALES
GERENCIA: FECHA:
SUPERINTENDENCIA: HORA INICIO:

N/A

PROCESO: HORA FIN:
ACTIVIDAD: LIDER DE LA AUDITORIA:
TAREA: CARGO:

II. LISTA DE VERIFICACION (CHECK LIST)

1. CONDICIONES GENERALES SI NO N/A

2. PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION NO SI

N/A3. CONDUCTAS

SI NO N/A4. SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO (INCLUIR CONTROLES CRITICOS)

SI NO 

ACCION RESPONSABLE FECHA

5. ACCIONES CORRECTIVAS D
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