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RESUMEN 

 

La salud de los trabajadores, la higiene y seguridad del puesto de trabajo son 

referentes de derecho, primero humano, segundo constitucional y tercero legal 

que apelan de lleno a la responsabilidad social de las empresas modernas. Ese 

derecho se contempla en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Una vez asumida la competencia en prevención de riesgos laborales, debe 

promover esa línea de progreso y de modernidad empresarial que conlleva la 

adaptación de las condiciones de trabajo a parámetros de salubridad y de 

seguridad acordes con la justicia social y con los conocimientos elementales de 

la ciencia actual. 

 

Partiendo de las premisas anteriores, el plan de seguridad que presentamos es 

una necesidad y un compromiso para con los trabajadores y la empresa para 

dotar al mismo de un instrumento de planificación de sus actuaciones. 

 

Este es un plan, indicativo, integral, y participativo. Es oportuno en su 

elaboración porque, ya lo hemos dicho, se realiza en el momento adecuado 

para dar contenido a las operaciones mineras en el ámbito de la salud laboral. 

  

Es indicativo porque se basa en un sistema de objetivos abierto para el que no 

pretende agotar un único modelo de resultados; el plan señala con claridad el 

rumbo y permite adaptar su desarrollo anual al programa de seguridad. 

 

Es además integral, porque contempla la intervención, la prevención, la 

promoción y la evaluación de los riesgos laborales en sus diversos ámbitos el 

plan también reconoce que las actividades de control e inspección, por sí solas, 

serían insuficientes para dinamizar un cambio en los comportamientos de 

riesgo.  

 

En el capítulo IV realizamos un diagnóstico de la gestión de seguridad en la 

empresa especializada Yuraqmayo S.A.C. de igual manera realizamos la 

descripción   de   la  implementación  del    Programa   Anual  de  Seguridad  en  
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detalle de acuerdo a los requerimientos de seguridad de la empresa. Para 

luego en el capítulo V analizar los resultados objetivos de la administración de 

operaciones en función a trabajos realizados, de igual forma se efectúa un 

diagnóstico de los indicadores de seguridad ejecutados en su oportunidad.      

 

Teniendo como resultado que para finalizar el año según lo proyectado, 

cumpliendo el PASSO para dar condiciones seguras y crear actitudes seguras 

y evitar accidentes, se alcanzaría un IF=7,70, IS=30,80, y IA=0,24, indicadores 

de seguridad que estarían dentro de las metas trazadas IF=4, IS=60, y IA=0,24. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

 

Las personas son el capital más preciado e importante que tiene toda 

empresa, por ello tanto el estado, empresarios y trabajadores se 

encuentran comprometidos en desarrollar una cultura preventiva en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La implementación exitosa y mejoramiento continuo de cualquier sistema 

de prevención de riesgos, no depende solamente de los esfuerzos de los 

ejecutivos, sino de todos los integrantes de un equipo multidisciplinario, 

en el cual están incluidos todos los trabajadores. 

 

La seguridad minera subterránea es tan importante como lo es su misma 

operación en todas sus etapas, por esta razón se adoptan y se 
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implementan diversos tipos de certificación que indican avances de un 

mejoramiento en el sistema de gestión de las empresas mineras en 

cuanto a seguridad y medio ambiente. 

 

En su política de seguridad según las prácticas y tecnologías económicas 

factibles la Empresa Especializada Contratistas Mineros Yuraqmayo 

S.A.C. se compromete a minimizar los riesgos producto de la operación, 

tener una capacidad de respuesta ante cualquier ocurrencia, cumplir con 

las normas, sensibilizar al trabajador y mantener una comunicación del 

entorno. 

 

El RSSO DS. 055-2010 EM, es la base por la que debemos dirigir la 

seguridad de las operaciones juntamente con el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO), este reglamento tiene como 

objetivo la protección de la vida y la promoción de la salud y seguridad del 

trabajador minero, así como la prevención de los accidentes en minería, 

abarca a toda persona o empresa que realice actividad minera. Los 

peligros deben ser identificados y sus riesgos evaluados mediante los 

métodos de: investigación de accidentes, estadísticas, inspecciones, 

entrevistas, auditorias, análisis de trabajo seguro (ATS) y lista de revisión 

(check-list). La evaluación toma toda información y determina los riesgos 

asociados con los peligros ya que las fuentes deben ser conocidas lo 

mismo que los tipos de energía que están involucrados. 

 

En toda industria existe un administrador, y en la industria minera se debe 

considerar al Ingeniero de seguridad como un administrador de la 

seguridad, durante épocas, la administración ha pasado por una serie de 

nombres como: industria de producción y de operaciones. En la 

administración de operaciones el marco teórico establece una planeación, 

organización, control, modelo y comportamiento. 

 

En la política de Cero Accidentes, de la gestión de seguridad, sus 

objetivos se orientan en analizar la implementación, discutir el principio 

del sistema y su influencia, las debilidades del sistema de gestión, 
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analizar técnicas de gestión y asesoría de la función de la administración 

y motivar el mejoramiento continuo.  

 

Un sistema de gestión de riesgo debe contener la introducción, la 

concepción y evolución del sistema de gestión, por último sus 

características. Con respecto a la cultura preventiva, la cantidad de 

habilidad que se necesita para el planeamiento y control, demanda un 

cambio en la forma de pensar y de evolucionar a los requerimientos 

modernos de la administración; esto está orientado a la conducta de la 

persona y se refleja en que la mayor consecuencia de accidentes e 

incidentes es por actos subestándares. 

 

1.2 PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la administración de operaciones y 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 

Yuraqmayo S.A.C.? 

 

2. ¿Cuáles serán los beneficios y resultados que obtendrá la empresa  

Yuraqmayo S.A.C. al implementar el programa anual de seguridad y 

salud ocupacional? 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES. 

 

 

V. Independientes V. Dependientes Indicadores 

Administración de 

operaciones y 

programa anual de 

seguridad y salud 

ocupacional. 

Mejora en la gestión de 

seguridad de los 

trabajos de 

operaciones mina  en 

E.E. Yuraqmayo 

S.A.C. 

Índices de frecuencia. 

Índices de severidad. 

Índice de 

accidentabilidad. 
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1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Implementar la administración de operaciones y el programa anual 

de seguridad y salud ocupacional en la E.E. Yuraqmayo S.A.C. 

para prevenir y disminuir la accidentabilidad de los trabajadores y el 

control pérdidas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

1. Desarrollar un programa que cumpla las disposiciones del 

nuevo Reglamento D.S. 055 -2010- MEM. 

2. Brindar al trabajador un lugar de trabajo seguro y saludable. 

3. Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores mineros. 

4. Proteger a los trabajadores de los riesgos de los agentes 

nocivos de su ocupación. 

5. Ubicar y mantener a los trabajadores de una manera adecuada 

de acuerdo a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. 

6. Proteger las instalaciones y propiedades de la empresa para 

garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 

7. Reducir al máximo el número de accidentes incapacitantes 

hasta eliminarlo y alcanzar el “cero accidente”. 

8. Inculcar una actitud pro-activa y positiva del trabajador para 

crear una cultura de seguridad. 

9. Mantener un programa de capacitación permanente 

10. Evaluar los índices de accidentabilidad y lograr mantenerlo 

dentro de las metas de la empresa. 

11. Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 
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1.5 HIPÓTESIS. 

  

Que con la implementación de la administración de operaciones en 

seguridad y el  Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

permitirá a la empresa Yuraqmayo S.A.C. mejorar la gestión de seguridad 

en los trabajos de operaciones en mina y disminuir los índices de 

accidentabilidad, logrando hacer de la E.E. Yuraqmayo S.A.C. más 

competitiva y con mayor confiabilidad como socio estratégico de las Cía. 

Mineras en el mercado de las empresas especializadas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN. 

 

Las personas son el capital más preciado e importante que tiene toda 

empresa, por ello tanto el estado, empresarios y trabajadores se 

encuentran comprometidos en desarrollar una cultura preventiva en 

seguridad y salud ocupacional. 

 

La implementación exitosa y mejoramiento continuo de cualquier sistema 

de prevención de riesgos, no depende solamente de los esfuerzos de los 

ejecutivos, sino de todos los integrantes de un equipo multidisciplinario, 

en el cual están incluidos todos los trabajadores. 

 

La seguridad minera subterránea es tan importante como lo es su misma 

operación en todas sus etapas, por esta razón se adoptan y se 
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implementan diversos tipos de certificación que indican avances de un 

mejoramiento en el sistema de gestión de las empresas mineras en 

cuanto a seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, y calidad. 

 

Como en todo sistema de gestión, refiriéndose al caso de la minería, en 

algunas ocasiones se encuentran presentes espacios vacíos que no son 

previstos o escapan al planeamiento de la operación, uno de estos 

espacios podemos mencionar en cierta medida que se trata de la 

seguridad, y esto se refleja en los trabajos diarios de las labores mineras 

que se ejecutan, ya sea porque no se toman en cuenta en su debido 

momento o simplemente porque son dejados de lado y esto ocurre con 

mayor frecuencia en las empresas especializadas por la premura del 

requerimiento de mineral. 

 

La aplicación puede ser acogida por cualquier empresa especializada, 

además mejorarla y hacerla consistente para el beneficio de los 

trabajadores, sus familiares, la empresa y la comunidad. 

 

Por más simple que parezca este nuevo enfoque de seguridad en la 

gestión minera, es potencialmente importante, y por más experiencia que 

tenga un trabajador, la confianza en su trabajo hace que sea 

potencialmente un blanco en sufrir un accidente. 

 

2.2 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN ORIENTADA A LA SEGURIDAD 

MINERA. 

 

Si bien es cierto que todos los administradores se ocupan de la 

planeación, organización y control; entonces decimos que el Gerente de 

Seguridad y Salud Ocupacional también es un administrador de la 

seguridad porque tiene la responsabilidad directa de “conseguir que el 

trabajo se realice sin ocasionar ningún tipo de accidente”, él debe aportar 

el liderazgo requerido para generar el producto o servicio que la empresa 

le demanda. 
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En la actualidad, el departamento de seguridad debe operar como un 

“Departamento de Operación” debido a la responsabilidad de las 

funciones de compra, control de materiales, control de calidad y control de 

ingeniería, todo visto desde un contexto de seguridad, tal como lo 

establece además el D.S. 055-2010-EM. 

 

En consecuencia es admisible aceptar que en la actualidad existan 

equipos especialistas en la operación, quienes serán responsables de la 

calidad final del producto a entregar a la empresa, o sea, del obtener el 

cero accidentes, velar por el medio ambiente, y establecer una cordialidad 

con el entorno social donde se encuentra ubicada la empresa minera y 

responderán también por la productividad general de la organización al no 

contar con días perdidos de trabajo como consecuencia de los accidentes 

a los trabajadores, al proceso, medio ambiente y el equipo. 

 

La administración de operación en seguridad y salud ocupacional juega  

un papel cada vez más importante que la calidad y productividad en la 

industria minera, en lo referente a la competitividad organizacional.  

 

2.3  ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

 

Durante más de dos siglos la administración de operaciones ha sido 

reconocida como un factor importante en nuestro bienestar económico. 

 

Su desarrollo progresivo fue identificado por una serie de nombres: 

Administración industrial, Administración de producción y Administración 

de operaciones, todas estas describen la misma disciplina general. 

 

La administración industrial se inició en el siglo XVII con el reconocimiento 

de Adam Smith quien manifestó que la subdivisión y la especialización en 

el trabajo arrojan beneficios económicos. Smith recomendó dividir los 

trabajos en subtareas y reasignar a los trabajadores a tareas 

especializadas en las que pudiesen volverse sumamente hábiles y 

eficientes; luego a principio del siglo XX Fredireck W. Taylor implantó las 
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teorías de Smith y lo promovió activamente a lo largo y ancho del vasto 

complejo industrial de su tiempo. Hasta alrededor de 1930 prevaleció este 

enfoque tradicional y muchas técnicas que aun hoy se utilizan se 

concibieron en aquellos tiempos. Una breve reseña de estas y otras 

aportaciones a la administración industrial hasta 1980 aparece en la tabla 

01. 

 

La administración de producción fue la más aceptada entre los años 

treinta y cincuenta, a medida que la obra de Frederick Taylor se difundió y 

otros estudios de la administración adoptaron el enfoque científico, se 

idearon técnicas que colocaban la eficiencia económica en la esencia 

misma de la organización. 

 

En un ambiente de trabajo físico, los trabajadores fueron puestos bajo el 

microscopio y se los estudió minuciosamente, a fin de acabar con el 

desperdicio de esfuerzos y alcanzar así una mayor eficiencia. En esa 

misma época, los directivos de empresas, tras descubrir que los 

trabajadores tienen necesidades múltiples, y no solo de carácter 

económico, comenzaron a cambiar sus puntos de vista. Psicólogos, 

sociólogos y otros científicos sociales, emprendieron el estudio de la 

gente y su comportamiento en el medio laboral. Además, economistas, 

matemáticos y científicos en informática aportaron enfoques analíticos 

novedosos y de mayor refinamiento técnico. 

 

La administración de operaciones apareció por los años de 1970, 

manifestaban los cambios ocurridos en el sector industrial y de servicios 

en la economía. 

 

A medida que el sector de servicios creció en importancia, el cambio de 

producción a operaciones acentuó la ampliación de este campo a los de 

servicios así como a los que producían bienes físicos. Además otro 

enfoque de esta década más sutil, fue el inicio del interés de la síntesis y 

no tan solo en el análisis aplicado a la praxis administrativa, quien destacó 

en esta tendencia fue Wickham Skinner. 
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Enfrascados antes en una intensa orientación analítica y en un énfasis en 

mercadotecnia y finanzas, se había dejado de asegurar que las 

actividades de producción estuviesen integradas coherentemente en la 

estrategia y política organizacional, a fin de ofrecer un liderazgo preciso y 

no diverso y fragmentado. Hoy día, la función operacional tiene un 

renovado papel como elemento estratégico fundamental para la 

satisfacción de las necesidades de la empresa y consumidores de todo el 

mundo.  

 
Fecha aproximada de contribución. 

1776 Especialización de la mano de obra. 

1799 Partes intercambiables, contabilidad de costos. 

1832 División del trabajo por habilidades 

1900 Administración científica; se diseñan estudios de tiempo y movimientos; 

división de la planeación y la operación. 

1901 Técnicas de programación para empleados y máquinas. 

1915 Tamaño de lote económico en el control de inventarios. 

1927 Relaciones humanas. 

1931 Aplicación de la inferencia estadística en la calidad del producto; gráficas 

del control de calidad. 

1935 Aplicación del muestreo estadístico en el control de calidad; planes de 

inspección por muestreo. 

1940 Aplicación de la investigación de operaciones en la segunda guerra 

mundial. 

1946 Las computadoras digitales. 

1947 La programación lineal. 

1950 La programación matemática, procesos no lineales y estocásticos. 

1951 Computadora digital comercial; posibilidad de hacer cálculos en gran 

escala. 

1960 Comportamiento organizacional; estudio de las personas en su medio de 

trabajo. 

1970 Integración de las operaciones en las estrategias y sistemas globales. 

1980 Aplicación de las técnicas japonesas de calidad y productividad. 

Fuente: Rubio Romero “Gestión de la prevención de riesgos laborales OSHAS 18 001” 

Tabla 01: Resumen histórico de la administración de las operaciones a 

1980. 
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2.4   MARCO TEÓRICO EN ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. 

 

El marco teórico de la administración de operaciones se muestra en el 

diagrama 01: 

 

Diagrama 01: Marco teórico en administración de operaciones. 

 

Planeación: El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional que es el 

administrador operacional en seguridad, selecciona los objetivos para el 

subsistema de operación, que son los subcomponentes que el 

departamento de seguridad requiere para que funcione, como puede ser 

el personal, las compras, ingeniería y otros. Estas funciones no son 

independientes y los objetivos son alcanzados por políticas, programas y 

procedimientos. Esta etapa comprende la clarificación del papel y del 

enfoque de las operaciones en la estrategia general de la organización. 

También incluye un despliegue de esfuerzos dirigidos a la planeación de 

metas, diseños de instalación y los procesos de conversión; este último 

vinculado a los resultados de la aplicación del sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. 

 

Organización: El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional como 

administrador de operaciones en seguridad, establece una estructura 

deliberada de papeles y flujos informativos en el subsistema operacional. 

También determina y enumera las actividades requeridas para alcanzar 

las metas del subsistema de operación, delegando autoridad y 

responsabilidad en el cumplimiento de estas, una de ellas puede ser por 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 
 

ejemplo lo que se establece en el libro del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Control: Para asegurarse de que los planes del subsistema de 

operaciones se lleven a cabo, el gerente de seguridad debe en la 

operación ejercer el control de las herramientas de gestión que emplea. 

(PETAR, IPERC, CHECK- LIST, OPT, Inspecciones, etc.) Los resultados 

deben medirse para determinar si son congruentes con lo planeado. 

 

El control de los costos, la calidad y los programas de producción, 

constituyen la esencia misma de la administración de operación, como lo 

es también la seguridad. 

 

Comportamiento: Al desempeñar las funciones de planeación, 

organización y control, el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 

debe estar perfectamente consciente de la forma en que sus acciones 

influyen en el comportamiento humano. También necesita conocer el 

comportamiento de los subordinados, puede influir en las acciones de 

planeación, organización y control de la operación de mina. En el área de 

operaciones, es importante comprender la conducta de los directivos y 

subordinados en general, especialmente su proceder en materia de toma 

de decisiones. 

  

Modelos: Conforme en la operación se planean, organizan y controlan el 

proceso de transformación, es durante este proceso de avance que se 

encuentran muchos problemas que pueden afectar al trabajador por lo 

cual se deben de tomar múltiples decisiones. A menudo, es posible 

atenuar estas dificultades con el uso de modelos. Más adelante se 

describen en forma breve estos tipos de modelos que en seguridad 

minera son importantes. 
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2.5   FUNCIÓN OPERACIONAL EN LA ORGANIZACIÓN. 

 

La función (o sistema) operacional es aquella parte de la organización que 

existe fundamentalmente para generar los productos (resultados) de la 

organización. En algunas organizaciones este producto es un bien físico 

(autos, muebles, mineral, concentrado, etc.), mientras que en otras se 

trata de un servicio (atención al trabajador, normas, sistema Nosa, etc.). 

Los elementos básicos de la función o sistema de operación se muestran 

en el diagrama 02. 

 

Una vez que se obtienen los productos, estos son entregados a la 

organización para su disponibilidad, por ejemplo, si son concentrados 

será para su venta y si es de atención al trabajador, es de no contar con 

accidentados; papel fundamental del departamento de seguridad. Luego 

se repite el ciclo para mantener activo el proceso de conversión.   

 

 

Diagrama 02: Sistema de operación. 
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2.6  DISTINCIÓN  ENTRE  OPERACIÓN  DE  PRODUCCIÓN  Y OPERACIÓN 

DE SERVICIOS. 

 

En la actividad minera para llegar a los resultados se toma a la operación 

de producción que convierte los recursos en un producto que es tangible 

(mineral, concentrados, medio ambiente, otros), mientras que en una 

operación de servicios implica la conversión de los recursos en resultados 

intangibles (transporte, hospitalario, comedor, informática, otros). 

 

En la operación de producción, que implican resultados tangibles (mineral, 

concentrados, oro) el consumo del producto es en el tiempo, los trabajos 

emplean mano de obra y maquinarias con tecnologías adecuadas, poco 

contacto con el consumidor final, los clientes no tienen participación en el 

proceso de conversión y se emplean métodos complejos para medir las 

actividades de conversión. 

 

En la operación de servicios, los resultados son intangibles, el consumo 

es inmediato, los trabajos requieren la mano de obra y equipos (de las 

empresas especializadas) que cubran las exigencias de la empresa, 

seguridad en la prevención de accidentes en forma diaria y continua, hay 

contacto directo con el cliente (empresa) el cual participa en el proceso de 

conversión con firmeza y los métodos de medición en la transformación 

es en cierta medida también complejos, además estos servicios a su vez 

aprovechan otros tipos de servicios cuando lo requieren como son los 

servicios de informática, asesoría legal, telefonía, asesoría contable, 

ingenieros y otros. 

 

El emplazamiento de servicios se fija en función de la ubicación de la 

empresa (cliente). 

 

Vistos estos dos aspectos de sistemas de operación, es razonable 

establecer que el departamento de seguridad funciona como un sistema 

de operación que tiende a la operación de servicios, como se puede 

visualizar en todas las empresas mineras por su actuación, además se 
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relaciona con la operación de producción de la mina para llevar a cabo los 

objetivos de producción que la organización de la empresa le asigna. 

 

2.7  PAPEL   ESTRATÉGICO    DE   LAS   OPERACIONES   ORIENTADA   A 

       LA SEGURIDAD. 

 

Es fácil preocuparse por los aspectos económicos y de ingeniería de 

mayor detalle que en los resultados a esperar en el departamento de 

seguridad, por lo tanto, no se debe olvidar el propósito más importante de 

la organización ahora en estos tiempos donde la comunidad también es 

factor decisivo, es decir, que el resultados debe beneficiar tanto a la 

empresa, la comunidad y al trabajador, en consecuencia las metas 

generales están relacionadas con las oportunidades de calidad que el 

mercado de la industria minera lo exige, el de conservar la salud, el medio 

ambiente y una cordial armonía con la comunidad donde se encuentre la 

empresa minera. 

 

2.8  PERSPECTIVA ESTRATÉGICA. 

 

En el diagrama 03 se puede apreciar el flujo básico de la influencia 

estratégica que guía la operación de seguridad, su conversión y los 

resultados. 

 

El patrón se guía por condiciones de competitividad del personal y las 

exigencias que el mercado impone en cuanto a la calidad de los 

resultados. Un análisis del mercado, habilidad de la competencia y de 

nosotros mismos para satisfacer las necesidades de la empresa, 

determina la dirección más eficaz para centrar los esfuerzos futuros de la 

organización del departamento de seguridad y de aquellas empresas que 

deseen mejorar su gestión de seguridad. Al evaluar la estrategia que el 

departamento de seguridad tome, incluyendo los puntos básicos más 

importantes para la competencia, se establecen las prioridades en función 

de cuatro características: 
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- CALIDAD: Resultado óptimo en seguridad. 

- EFICIENCIA EN EL COSTO: Resultado obtenido a bajo costo. 

- DEPENDENCIA: Confiabilidad de los resultados en el tiempo adecuado. 

- FLEXIBILIDAD: Respuesta  rápida  entre  los  cambios  de  nuevas 

tecnologías y normas. (Implementación). 

 

Estas elecciones de estrategias básicas, establecen la forma y contenido 

de la función o sistema de operación para una buena eficiencia y alcanzar 

los objetivos que la empresa requiere, actuando el departamento de 

seguridad de la empresa especializada como una dependencia autónoma 

sin estar desvinculada de la organización general, además como 

mencionamos líneas arriba, actúa como una operación de servicio.  

 

 

Diagrama 03: Perspectiva estratégica y retroalimentación. 
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2.9   MODELOS   DEL   SISTEMA   DE    GESTIÓN    DE    SEGURIDAD    EN 

        MINERÍA. 

 

El contexto dentro del que empleamos el término de modelamiento, se 

refiere a la creación de representaciones matemáticas y objetivas de los 

problemas en la administración y de la organización, con el objeto de 

determinar respuestas a cursos de acción propuesta. Dentro de su utilidad 

debemos tomar a los modelos en su justa dimensión. 

 

Representaciones artificiales de cosas que son reales, quedando cortos o 

duplicando a su contraparte de las cosas reales. 

 

Los modelos se encuentran en el centro de los problemas, además 

proporcionan una versión simplificada de la situación. 

 

2.9.1  Modelos de prevención de accidentes. 

 

El estudio de muchas personas a la seguridad en amplio detalle y 

sus modelos gráficos han formado la base de modernos programas 

de gerenciamiento de seguridad, a continuación desarrollo los 

modelos de Heinrich, Frank Bird, Haddon y el Dominó Modelo 

Nosa.  

 

2.9.1.1   Modelo de dominó de Heinrich. 

 

En 1959 H.B. Heinrich observó que los siguientes factores 

contribuían para que sucediera un accidente. 

 

a) Factores hereditarios y medio ambiente social: 

Heinrich creía que las capacidades que un individuo hereda, 

forman la base de la habilidad de esa persona para desempeñar 

una actividad segura y que estas capacidades son moldeadas y 

desarrolladas dentro del medio ambiente social donde la persona 

nace, crece y se educa. 
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b) Faltas personales: 

Heinrich declaró que las faltas personales ya sean heredadas o 

adquiridas, como mal temperamento, ansiedad, falta de 

consideración, imprudencia, etc., podrían ser las razones para 

cometer actos inseguros, además de contingencias mecánicas, 

físicas o químicas. 

 

c) Actos inseguros y contingencias mecánicas y físicas: 

Hoy en día, es obvio, que si una persona desempeña una actividad 

sin seguridad, eso puede causar accidente. Un ejemplo que nos da 

es: hacer funcionar una máquina sin dar previo aviso, retirar la 

protección de una máquina y hacer payasadas. 

 

Él también citó como causa de un accidente el diseño incorrecto y 

la polución. 

 

d) El accidente: 

Evento no planificado ni deseado que causa lesión, daño o pérdida 

a la persona, equipos, medio ambiente, comunidad o proceso. 

 

e) Lesiones: 

Daño físico u orgánico que sufre una persona a causa de un 

accidente de trabajo. Heinrich responsabiliza a la mayoría de los 

accidentes a los seres humanos. Su teoría nos dice que los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales son el 

resultado de una serie de eventos sucesivos; esta serie de eventos 

puede ser interrumpida previniendo los actos inseguros que son el 

resultado de faltas personales. 

 

2.9.1.2 Modelo de Frank Bird. 

 

Frank Bird basó su modelo en el de Heinrich, pero su contribución 

más importante para el estudio de los accidentes de la vida 

moderna fue destacar e identificar el grado de compromiso que 
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tiene el gerente en la causa y efecto de los accidentes, identificó 

los siguientes factores de accidentes: 

 

a) Falta de control (Gerenciamiento): 

Una de las principales funciones del gerenciamiento incluye la 

observación del trabajo, el análisis del trabajo, inspecciones, etc., 

también son el planeamiento, organización y liderazgo. Bird dice 

que el primer dominó de su teoría puede caer si el gerente no 

desempeña sus funciones debidamente. 

 

b) Causas básicas (Origen): 

Bird creyó que el control gerencial deficiente conduce a las causas 

básicas de los accidentes y que estas pueden ser separadas en 

dos grupos: 

 

   Factores personales: Indican conocimiento deficiente o falta de 

habilidades, motivación inadecuada y defectos físicos o 

mentales. 

   Factores de trabajo: Incluyen estándares de trabajo que no son 

suficientemente buenos, diseño inadecuado, mantenimiento 

defectuosos, compras inadecuadas, etc. 

 

c) Actos y condiciones sub-estándar (Síntomas): 

Pueden llevar a resultados que no están de acuerdo con los 

estándares deseados, Bird considera a éste un síntoma de la 

presencia de las causas básicas. 

 

d) Incidente (Contacto): 

Ciertas prácticas y condiciones que son permitidas pero que no 

están de acuerdo  con los estándares deseados, pueden conducir a 

un accidente o incidente, cuyas consecuencias no pueden ser 

previsibles. 
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e) Herida o muerte, daño a la propiedad (Pérdida): 

Después que la secuencia total ha sido completada, la posibilidad 

de eventos que puedan resultar en accidente o incidente son 

inevitables, Frank Bird responsabiliza al gerenciamiento por la 

mayoría de los problemas asociados con el control y prevención de 

accidentes en el lugar de trabajo. 

 

Las exigencias para implementar un control efectivo era: 

 

 Conocer el planeamiento y estándares de los programas de 

control de la compañía. 

 Planear y organizar el programa de control de pérdidas para 

adecuarlo a los estándares. 

 Dar orientación para lograr los estándares. 

 Corregir las irregularidades. 

 

2.9.1.3  Modelo de Haddon. 

 

Haddon dividió al accidente en tres etapas el cual es usado para 

examinar toda clase de accidentes, estos son: 

 

a) La fase del pre-evento (Antes del accidente): 

En esta etapa puede haber muchas posibles causas, tales como 

error humano o ineficiencia, fallas mecánicas o un medio ambiente 

peligroso. En el suceso de una colisión no planeada, pueden 

aparecer peligros que resulten o no en un accidente, nunca 

podemos estar seguros de cuándo y dónde un accidente específico 

irá a suceder, tampoco garantizar alguna medida correctiva que 

evite que algún accidente suceda. 

 

b) La fase del evento (Cuando el accidente sucede): 

Los peligros en el suceso de una colisión no planeada, llegan a un 

punto que no tiene vuelta y nada puede evitar el accidente. Se 

observa desde el comienzo los efectos inmediatos del accidente y 
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de su extensión de los daños, pero no podemos evaluar todas las 

pérdidas y efecto en ese preciso momento. 

 

c) La fase del post evento (Después del evento): 

Después del accidente podemos hacer lo máximo para minimizar 

las consecuencias, los esfuerzos deberán concentrarse en dar 

solución a múltiples problemas sin la estimación del impacto y 

extensión de las pérdidas acumuladas. 

 

El modelo de Haddon nos ha dado un enfoque práctico para medir: 

 

 Interacción entre los peligros. 

 Interacción entre los factores causales. 

 Efectividad de las medidas correctivas. 

 

2.9.1.4   El dominó modelo NOSA. 

 

NOSA acepta que el concepto del dominó ha sido desarrollado a 

partir de teorías científicas bien investigadas, pero ha hecho 

ajustes menores para su propio modelo. 

 

Los seis factores negativos involucrados están asociados en la 

secuencia de eventos que dan origen a los accidentes y a sus 

pérdidas anexas. 

 

 Falta de control. 

 Factores personales y de trabajo. 

 Acciones y condiciones inseguras. 

 Accidente. 

 Lesiones y/o daños. 

 Costos. 
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El concepto está basado en la creación de elementos integrados 

los cuales determinan los estándares y/o objetivos. 

 

Control, es considerado por sobre todo como una función del 

gerente e incluye el control del personal, el medio ambiente, los 

equipos y las operaciones. Las áreas críticas son identificadas y 

sus estándares son determinados. La medida de los logros y las 

condiciones de trabajo son hechas por medio de las inspecciones 

físicas, observaciones y las auditorias. Las irregularidades son 

identificadas y sus medidas correctivas son dadas y aplicadas de 

inmediato. 

 

2.10  BENEFICIOS DEL MODELAMIENTO. 

 

El uso extensivo de modelos, especialmente los modelos matemáticos y 

los esquemáticos, algunas veces no son bien aceptados por parte de 

aquellos que practican en la operación, aunque esta tendencia se está 

revirtiendo cada vez más y su tendencia al uso se pueden observar con 

más frecuencia, así podemos mencionar por ejemplo el “modelo 

matemático para el cálculo del Burden en tajo abierto”. 

 

La aplicación de modelos bien definidos a menudo requieren de 

suposiciones que a veces resultan dudosas, en costos y otros datos que 

son difíciles en algunos casos de obtener, de igual manera de las 

predicciones sobre los futuros acontecimientos, aun así se justifica el uso 

de un modelo en particular. 

 

El acontecimiento que se logra al trabajar con modelos en gestión de 

seguridad y el tratar de aplicarlos puede ayudar a obtener elementos 

interesantes para la toma de decisiones. 

 

Esto es: 

a) Hace que el jefe del departamento de seguridad reconozca un 

problema y decida lo más adecuado. 
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b) Hace que el jefe del departamento de seguridad reconozca los factores 

del problema y determine cuales variables pueden ser controladas para 

que no afecten el desempeño del sistema. 

c) Obliga al jefe del departamento de seguridad a reconocer los costos 

significativos y a conocer su magnitud. 

d) Permite identificar los costos y variables de decisión, las alternativas 

entre los costos y conocer la interacción general entre variables y 

costos. 

 

2.11  GESTIÓN EMPRESARIAL ORIENTADA A OPTIMIZAR OPERACIONES 

         MEDIANTE LA POLÍTICA DE “CERO ACCIDENTES”. 

 

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

comprensión.  

 

2.11.1  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. 
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2.11.2 Necesidad de la implementación y funcionamiento del sistema 

de gestión de riesgo. 

 

Un sistema de gestión de riesgo debe contener: 

 

2.11.2.1 Introducción. 

 

   Análisis de la implementación, funcionamiento y mantenimiento 

de un sistema: 

 

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. 
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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. Se planifica 

sobre la base de lo que realmente se necesita controlar. 

 

2.11.2.2 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 empleará. 

 

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, debemos 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. 
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2.11.2.3 Características del sistema de gestión. 

 

 Dominio de la gestión. 

 Mejoramiento continuo. 

 Flexibilidad y coherencia. 

 Estructura y uso de herramientas. 

 Fluidez de la información. 

 

Describiendo el sistema de gestión: 

 

 

Diagrama 04: Características del sistema de gestión. 

 

 Dominio de la gestión: 

La gestión consiste en impulsar el sistema bajo una dirección 

planificada, en donde monitoreamos 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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 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. 

 

 Estructura y uso de herramientas: 

- Análisis y evaluaciones de riesgos. Inventarios. 

- Reportes de actividades preventivas y correctivas. 

- Registros de datos estadísticos. 

- Cumplimiento legal. 

 

 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. 

 

 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 implementa más se controla. 

 

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

de información, experiencia y conocimiento para planificar el 

control. 
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2.11.2.4 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. 

 

2.11.2.5 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. 

 

2.11.3  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 se tiene que: 

 

 

Diagrama 05: Modificación de la conducta. 
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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. 

 

2.11.4  La gestión preventiva. 

 

2.11.4.1 Condiciones teóricas y condiciones reales. 

 

En muchas organizaciones que han implementado sistemas de 

gestión, presentan condiciones teóricas y condiciones reales. Las 

condiciones teóricas son planteadas y bien recibidas en una etapa 
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inicial, en donde priman las referencias de la norma utilizada, pero 

es necesario que los requerimientos planteados en la guía de 

implementación se adapten a las condiciones reales de la 

organización, para una adaptación a las condiciones reales 

debemos considerar: 

 

- Diagnóstico inicial, monitoreos continuos y auditorias. 

- Capacidad y habilidades del personal. 

- Exigencias legales. 

- Implementación, funcionamiento y mantenimiento de otros 

sistemas de gestión. 

 

2.11.4.2 Principio del ciclo de mejoramiento. 

 

Este principio establece que los sistemas de gestión experimentan 

mejoras de acuerdo al cumplimiento del proceso establecido en la 

implementación, funcionamiento y mantenimiento del mismo. Para 

ello, la comparación del diagnóstico inicial con las mejoras 

experimentadas, es fundamental. 

 

El diagnóstico o la revisión inicial no es una etapa de la 

implementación que la organización vive sólo una vez. Este 

diagnóstico debe ser realizado cada vez que el sistema 

experimenta algún cambio significativo, ya sea, en la gestión, 

herramientas o programas, motivados por el crecimiento 

empresarial y el planeamiento del cambio. 

 

2.11.4.3 Principio de la evolución frente a los cambios. 

 

El cambio es un elemento vivo de todas las organizaciones, los 

sistemas de gestión crecen y evolucionan de acuerdo a los 

cambios que se enfrenten. 
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Es necesario considerar que los sistemas de gestión no son 

estructuras aisladas de la organización sino eslabones que 

finalmente constituyen la estrategia de gestión con la que se 

maneja la organización en temas de productividad. Por tanto el 

sistema debe estar planteado para enfrentar los desafíos que 

involucran los cambios y el conflicto que ello implica. 

 

2.11.4.4 Principio de la interrelación de los subsistemas. 

 

Todo sistema se implementa por etapas, cada etapa funcionará 

con la ayuda de herramientas o elementos. Cada herramienta 

requerirá el desarrollo de una cantidad de actividades, por tanto, 

dentro del sistema se forman subsistemas, todos los cuales deben 

estar estrechamente relacionados, conectados mediante las 

comunicaciones y la información. 

 

En un sistema no podemos manejar planes o programas que no se 

justifican con la necesidad detectada y comunicada a través de 

estos flujos de información. 

 

2.11.4.5 Principio del uso de la información y la correlación de 

la misma. 

 

Este principio se relaciona con el anterior y se complementa con el 

uso de la información. La base de datos con la que se cuente en el 

sistema es dinámica y permanece en continuo movimiento, en 

donde se alimenta con entradas y salidas de información, al igual 

que todo proceso. 
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2.11.5 Interpretación de las herramientas de gestión. 

 

La interpretación es la siguiente: 

 

A. Evaluaciones de riesgos-inventarios. 

 

En la interacción diaria con las personas, equipos, 

herramientas, materiales e instalaciones, se recogerá 

información clave que permitirá alimentar los registros de 

riesgos, procedimientos y programas actuales. 

 

B. Reportes y proceso de actividades preventivas y 

correctivas. 

 

Cualquier cambio que resulte de acciones correctivas o 

preventivas adoptadas debe quedar registrado y, en su caso, 

ser modificados los inventarios, programas, procedimientos y 

otros. 

 

C. Interpretación de los datos estadísticos. 

 

Se recomienda que no sólo se manejen datos de indicadores 

de consecuencia, sino también de causa, como los indicadores 

de gestión. 
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CAPÍTULO III  

 

MATERIAL DE ESTUDIO  

 

3.1   GENERALIDADES. 

 

El distrito argentífero de Castrovirreyna, en el departamento de 

Huancavelica es uno de los más grandes e importantes del Perú central. 

 

Es una mina de labor subterránea, actualmente produce oro, plata y zinc. 

Los métodos de explotación corte y relleno, relaves y relleno hidráulico 

son usados.  

 

Los recursos de mineral en San Genaro se ubican en los niveles inferiores 

(590, 540 y 490) de las vetas Jofre Este, Aranzazu, Poder, Trabajo y La 

Fe, entre otros. Se tiene proyectado convertir estos recursos en reservas 

mediante la profundización de la rampa. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 
 

El emplazamiento minero se extiende sobre un área de 3 915,825 has. en 

199 concesiones mineras. 

 

3.1.1  Ubicación. 

 

La U.M. San Genaro se ubica en el departamento de Huancavelica, 

provincia de Castrovirreyna, distrito de Santa Ana, a 50 km. al 

Noreste de la localidad de Castrovirreyna y a una altitud de 4 750 

m.s.n.m., las coordenadas de ubicación sistema PSAD-56 UTM 

son las siguientes: 

 

ZONA: 18       N: 8 543 735             E: 485 128 
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Plano 01 Ubicación mina San Genaro. 
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3.1.2 Accesibilidad. 

 

El acceso a la mina San Genaro es por las siguientes rutas: 

 

Ruta A: 

Lima - La Oroya - Huancayo - Huancavelica - Mina San Genaro a 

560 Km. Aproximadamente a 10 horas. Vía de acceso: Carretera 

Central - Huancavelica (asfaltada), Huancavelica - San Genaro 

(afirmada). 

 

Ruta B: 

Lima - San Clemente (Pisco) - Rumichaca (Huancavelica) - San 

Genaro: 581 Km. Aproximadamente 7 horas. Vía de acceso: 

Panamericana Sur, Los Libertadores (asfaltado) y Santa Inés 

(carretera afirmada: tramo Rumichaca - San Genaro). 

 

 

Plano 02: Acceso mina San Genaro. 
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3.1.3 Clima. 

 

El clima es frígido todo el tiempo y seco durante los meses de abril 

a noviembre donde se puede programar trabajos de exploración de 

campo y lluvioso entre diciembre a marzo, donde se presenta la 

temporada de nevadas dificultando los trabajos de campo, 

incrementándose el frío en los meses de junio a agosto, por ser 

invierno, donde la temperatura baja hasta -10ºC. 

 

3.1.4  Fisiografía. 

 

La región minera de las lagunas se presenta como una sucesión de 

cerros o elevaciones que viene desde la cumbre del Jespejahuar  

(5 000 m) entre las lagunas de Orcococha y Choclococha, hasta la 

cumbre de Santa Cruz en las proximidades de la laguna 

Pacococha, orientándose en una faja de 16 km de largo por 5 km. 

de ancho, con una dirección media de N 70º E, al Norte de la 

laguna de Orcococha, para después voltear al Sur hasta la laguna 

de San Francisco, justamente en la zona en que la cordillera 

Occidental cambia la dirección en que viene de NO a SE, a E-O, 

para después seguir paralelamente con su rumbo primitivo. 

 

En esta zona la cordillera ha sido recortada por los glaciares 

avanzando la divisoria continental hacia el continente. Muchas de 

estas cumbres aparecen nevadas, estando los glaciares en su 

período de retroceso desde la época en que se formaron los rasgos 

fisiográficos, más resaltantes de la región, constituídos por las 

lagunas de Orcococha y Choclococha, del lado de la pendiente del 

Atlántico; y los de San Francisco, Pacococha y la Virreyna, del lado 

del pacífico. Las nieves han labrado las cuencas de esta laguna 

posiblemente en antiguos y grandiosos cráteres volcánicos y las 

morrenas glaciares, que se ven alrededor de estas lagunas, son 

prueba concluyentes de este proceso. El volcanismo por una parte 
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y la acción de la nieve y de las aguas de lluvia por otra, son 

responsables del relieve actual de la región. 

 

3.15  Flora y fauna. 

 

En cuanto a la flora y la fauna en torno a la mina es abundante la 

presencia de camélidos como llamas, alpacas e inclusive vicuñas, 

también se encuentra un gran número de aves como los jilgueros 

andinos, los halcones y otros. Se puede encontrar también una 

gran cantidad y variedad de vizcachas, en las lagunas adyacentes 

a la mina se puede encontrar la conocida trucha. 

 

La vegetación que crece en estos parajes es insignificante y se 

reduce a pasto menudo que sólo alimenta escasos rebaños de 

llamas. 

 

También hay champa, que es una especie de turba con la cual se 

cocina, compuesta de restos de gramíneas, que tienen espesores 

variables de 10 a 20 cm.  

 

La vegetación de arbustos sólo aparece bajando por la quebrada 

de Castrovirreyna en el paraje llamado San José. 

 

3.2   GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

Regionalmente se han reconocido los efectos correspondientes tan solo al 

ciclo de sedimentación y tectónica Andina, que en el desarrollo de sus 

diferentes fases han contribuido en la edificación de la cadena de los 

Andes, resultando como consecuencia fajas de rocas Tardi – Mesozoicas 

y Terciarias plegadas, generalmente con ejes paralelos  a la orientación 

andina. 
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La columna estratigráfica del área de estudio ha sido afectada por 

movimientos tectónicos que han ocasionado disconformidad, como las 

siguientes: 

 

a) Entre las capas rojas Casapalca y la serie volcánica-sedimentaria del 

Terciario Inferior (Fase Incaica). 

b) Entre la serie volcánica – sedimentaria del Terciario Inferior y la serie 

volcánica –sedimentaria del Mioceno Inferior (Fase Poroche). 

c) Entre la serie volcánica del Mioceno y la del Plioceno Inferior (Fase 

Quechuana). 

 

Cabe mencionar, que se desconoce el contacto inferior de las capas rojas 

Casapalca que afloran en la divisoria continental, y el hecho de que estas 

capas están cubiertas discordantemente por la potente secuencia 

volcánica-sedimentaria del Terciario; en consecuencia en esta área no se 

han reconocido los efectos de la fase Tectónica Peruana que plegó a las 

unidades formacionales Mesozoicas, ya que la emergencia generada por 

movimientos epirogénicos y la consiguiente deposición tipo molasa de las 

capas rojas Casapalca, ocurrió en el lapso del Cretáceo Superior y 

principios del Terciario, posterior a la fase Tectónica Peruana. 

  

3.2.1  Fase Incaica. 

 

Es la fase tectónica principal que pliega a toda la secuencia 

sedimentaria, incluyendo a las capas rojas Casapalca, anterior a 

los volcánico-sedimentarios del Terciario. Pues esta secuencia se 

encuentra formando parte de las estructuras andinas relacionadas 

a la tectogénesis Incaica, ocurrida en el Eoceno Superior. 

 

3.2.2  Fase Poroche. 

 

Las rocas plegadas por la tectogénesis Incaica son cubiertas por 

una potente secuencia de rocas volcánico-sedimentarias las cuales 

han sido afectadas por la fase tectogénica conocida como fase 
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Poroche (H. Salazar) y durante el curso del Mioceno Inferior. En la 

región esto está demostrado porque las  unidades formacionales 

del Terciario Inferior, es decir Volcánico Tantará grupo Sacsaquero 

y formación Choclococha presentan un mayor grado de 

plegamiento, que las unidades del Terciario Superior afectadas por 

la fase Quechuana. 

 

3.2.3  Fase Quechuana. 

 

Esta fase tectónica se caracteriza por el plegamiento algo menos 

intenso que la fase Poroche, afectando en primera instancia a 

unidades del Terciario Superior, representadas por la formación 

Astohuaraca y el Volcánico Caudalosa (fase Eo-Quechuana); al 

que finalmente suceden en aparente discordancia una serie de 

rocas volcánicas relacionadas a un complejo de centros volcánicos 

de probable edad Plioceno Inferior (Fase Tardi-Quechuana). 

 

Casi todo el distrito minero de Castrovirreyna está formado por 

rocas volcánicas del composición andesítica, ellos se presentan en 

forma de lavas, obsidianas, brechas y tufos, que se superponen a 

manera de estratos, alcanzado una potencia  de más de 1 000 m.  

 

Noble (1972) y Soulas (1975) obtuvieron de muestras típicas de 

varios puntos del distrito, una edad radiométrica, que nos da la 

antigüedad de las rocas. Las rocas más antiguas, se encuentran en 

Chonta, que poseen 40,3 a 41,2 m.a. de antigüedad, corresponde 

al Eoceno Superior. Más al Oeste, en muestras del cerro 

Tarucamachay se encontró una edad de 20,9 a 21,4. m.a. que se 

ubica  en el Oligoceno. 

 

Siguiendo la carretera a Castrovirreyna, cerca de Astohuaraca las 

rocas arrojaron una edad de 13,9 m.a. que podrían corresponder al 

Mioceno Inferior. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

41 
 

3.2.4  Volcánico Tantara (Ti-vt). 

 

Estos volcánicos afloran a lo largo de la divisoria continental, 

consisten de derrames de andesitas gris oscura y en menos 

proporción de dacita y presencia de brechas volcánicas 

andesiticas. 

 

Estimándose una potencia de 500 m, yacen en forma discordante 

con los sedimentos de la formación Caudalosa en aparente 

discordancia. 

 

Edad y correlación: Sus dataciones radiométricas de estos 

volcánicos dan edades de 41,2 m.a. (Noble 1972) estimándose la 

posibilidad de una serie volcánica correspondiente a la fase 

tectónica Incaica por lo cual su edad seria del Eoceno Superior. 

 

3.2.5  Grupo Sacsaquero (Tim-s). 

 

Con este nombre se conoce a un grupo de unidades vulcano-

sedimentarios de derrames andesiticos que alternan con tufos finos 

depositados , flujos de brechas , tufos andesiticos , aglomerados y 

presencia de tobas conteniendo un porcentaje de minerales 

ferrosos que por alteración dan a las rocas una coloración rojo 

violácea. 

 

Estas rocas afloran a lo largo de la divisoria continental del lado 

Oeste dando en concordancia con los Volcánicos Tantara en 

aparente concordancia y una potencia de aproximadamente de 250 

m. 

 

Edad y correlación: Son correlacionadas con las unidades 

vulcano-sedimentarios del grupo Rímac, formaciones Carlos 

Francisco y Bellavista – río Blanco del cuadrángulo de Matucana y 

el grupo Colqui al NW de la misma hoja. Rocas pertenecientes al 
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grupo Sacsaquero, sus edades radiométricas es de 40,8 m.a. 

(Noble 1972). 

 

Por lo cual se les considera en el intervalo Eoceno Terminal –

Oligoceno Inferior. 

 

3.2.6  Formación Choclococha (Tms-ch). 

 

Al grupo Sacsaquero sobreyace en discordancia angular una 

sucesión de horizontes preferentemente tufaceos, conocidas 

localmente como la formación Choclococha, afloran al Oeste de la 

divisoria continental y forma paralela a esta en las inmediaciones 

de la laguna Pultoc  y al Este del pueblo de Choclococha del cual 

toma el nombre. 

 

Esta formación consiste en tufos horizontales aglomerados rojizos 

y tufos blancos-rojizos y derrames andesiticos moderadamente 

plegadas. 

 

Edad y correlación: La formación varía de 30,8 a 20,9 m.a.  

(Noble 1972) comprendida de las postrimerías del Oligoceno 

Superior y el Mioceno Inferior y es correlacionable con el Volcánico 

Castrovirreyna que aflora en la misma zona; también se puede 

considerar como correlacionable con el Volcánico Mil del 

cuadrángulo de Matucana – Huarochirí. 

 

3.2.7  Formación Astohuaraca (Tus-a). 

 

Esta formación sobreyace en discordancia angular a la formación 

Choclococha, aflorando en el pueblo de Choclococha, 

inmediaciones de la mina de Astohuaraca de la cual toma el 

nombre y parte Norte de la mina San Genaro. Representado por 

una serie volcanosedimentario esencialmente piroclastica, que 
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corresponde posiblemente a una etapa de vulcanismo explosivo 

consistente de aglomerados, tufos soldado, brechas etc. 

 

Edad y correlación: La edad de esta formación según las edades 

radiométricas mencionadas por Noble varía entre 12 a 20 m.a., 

mencionado de otro lado J. Soulas una edad entre 13,8 m.a. que 

corresponde al Mioceno Medio. La formación Astohuaraca puede 

ser correlacionable con las unidades superiores a la formación 

Huarochirí, posiblemente con partes inferiores de la formación 

Auquivilca del Mioceno Superior en el Sur del Perú con el 

Volcánico Tacaza. 

 

3.2.8  Volcánico Caudalosa (Ts-Vc). 

 

Encima de los piroclásticos de la formación Astohuaraca yacen en 

aparente concordancia, una gruesa secuencia volcánica 

mayormente de composición andesitica, conocidas como los 

volcánicos caudalosos. En la cual en la zona de San Genaro se le 

ha dividido en 2 miembros bien diferenciados en base a relaciones 

estructurales de forma y modo en emplazamiento que muestran 

cada uno de ellos resultando un miembro inferior volcánico 

pseudoestratigráfico y un miembro superior sub-volcánico de 

carácter intrusivo. 

 

El miembro volcánico pseudoestratigráfico, se encuentra formado 

por derrames lávicos de andesita con intercalaciones de tufos 

horizontales y presencia de tufos brechados y aglomerados estos 

pseudoestratos corresponden a la formación San Julián, Solimán y 

San Pedro según descritas por Lewis (1956), Lyons (1961). Pero al 

respecto estas formaciones constituyen un solo miembro sub-

volcánico de una sola unidad de formación tipo estrato volcán 

intruidas por stocks sub-volcánicos posteriores. 
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Los volcánicos pseudoestratificados han sido intruidas por 

pequeñas stocks sub-volcánicos de composición andesitica de 

aspecto masivo y brechoide, con disyunción poligonal y estructura 

de flujo que por su posición casi vertical se le ha considerado rocas 

sub-volcánicas que no han llegado a ser lavas siendo cada uno de 

estos stocks sub-volcánicos y posibles conos volcánicos truncados, 

este miembro superior sub-volcánico corresponde al formación San 

Genaro. 

 

Edad y correlación: Según las edades radiométricas según Noble 

dan de 12 a 10,5 m.s para los volcánicos pseudoestratificados y 

10,5 a los sub-volcánicos que corresponden al Mioceno Superior 

que corresponde a la Volcánico Tacaza del Sur del Perú. 

 

3.2.9  Volcánico Huichinga (Ts-Vh). 

 

Localmente conocida como la formación Quispijawar en que 

comprende de capas andesiticas, de tonos grises oscuros a 

azulados que ocurren constituyendo verdaderas prominencias a 

manera de conos o posibles chimeneas volcánicas, se ha 

encontrado la presencia de venillas de cuarzo aparte la presencia 

de un desimanado en la actualidad en estudios de exploración. 

Existe la posibilidad según la interpretación de Masías (1924) y 

Lewis (1956) que el cerro Quispehawar es una chimenea de 

Volcán. 

 

Edad y correlación: Según las edades radiométricas por Noble 

dan edades de 4,6 m.a. para estos volcánicos en la zona de 

Huacho colpa además del hecho que son considerados como pos-

mineralizantes en la zona de San Genaro que son de la edad del 

Mioceno Superior posterior al volcánico Caudalosa. 
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3.2.10 Volcánico Astobamba (Ts-Va). 

 

Se le conoce por la presencia de tufos riolíticos, flujos de brechas 

volcánicas con algunas intercalaciones de andesitas tobaceas 

generalmente relacionada a centros de emisiones volcánicas. 

  

Aflora en las inmediaciones del pueblo de Astobamba al Este de la 

divisoria continental  y presencia de afloramiento en la parte Norte 

de Mañoso. 

  

Edad y correlación: Se menciona que es posiblemente de una 

secuencia de Volcánico Terciario de la región que se calcula una 

edad del Pio-cuaternario contemporánea a la glaciación del 

Pleistoceno ya que presenta en superficie efectos de la inundación 

glaciar como estrías y morrenas. 

 

3.2.11 Depósitos recientes (Q-Al). 

 

Estos son representados por depósitos glaciares y fluvioglaciares y 

en menor proporción depósitos aluviales y coluviales. Conformada 

por depósitos morrenicos material acarreo de los ríos depósitos 

fangosos (bofedales) y depósitos formados por gravas, arenas y 

materiales subangulosos con matrices de limos y arcillas, estos 

depósitos cubren las depresiones y laderas de los cerros. 

 

3.2.12 Rocas intrusivas. 

 

Las rocas intrusitas que afloran en la zona de estudio corresponden 

a intrusiones menores de facies hipabisales distribuidos 

aisladamente desde el NW de Caudalosa hasta la mina Palomo en 

la cual se observan pequeños afloramientos de diques y sills de 

dirección Este y Oeste. 
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La composición de estos intrusivos varían de intermedias a ácidas 

pues se han reconocido como la diorita, monzonita, dacita, cuerpos 

de andesita y frecuentemente riolitas la mayoría de los intrusivos 

afloran en la zona mencionada. 

 

En la zona de San Genaro han sido clasificados como pórfido 

monzonitico (Foster), pórfido de adamelita latita cuarcífera. 

 

En la zona de Palomo aflora un stock de medianas dimensiones de 

composición dioritica y así sucesivamente. 

 

Edad y correlación: Es difícil de precisar por que no cuenta con 

edades radiométricas pero según las edades y semejanzas de la 

zona el área de Julcani-Huachocolpa es de 10,5 a 9 m.a. para la 

actividad volcánica mayor. 
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Plano 03: Columna estratigráfica regional del distrito minero Castrovirreyna  

U.P. San Genaro. 

Coladas de lava y piroclásticos 

Andesiticos. aglomeradicos con  

presencia de ignimbritas andesiticas 
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Plano 04: Mapa geológico regional. 
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3.3  GEOLOGÍA LOCAL. 

 

En el área de San Genaro se encuentra formado por rocas volcánicas 

pseudoestratificadas y rocas sub-volcánicas pertenecientes a los 

volcánicos Caudalosa y rocas intrusivos que abarcan al NW, SE del domo 

del cerro León y al Sur y NW del domo Monserrat. 

 

Las rocas sub-volcánicas abarcan el 80 % de afloramiento y un 15 % de 

rocas pseudoestratificadas y el restante por diques y cuerpos intrusivos 

de sílice. 

 

También se tiene presente los depósitos recientes que cubren la 

superficie de la veta. 

 

3.3.1  Rocas volcánicas pseudoestratificadas. 

 

Como la roca más antigua de la zona de trabajo las rocas 

pseudoestratos volcánicos  son horizontales conformado por lavas 

andesiticas intercalados por tufos brechados y con alternancia con 

bancos de lava piroclástica. 

 

Los derrames lávicos está compuesto por andesita porfiritica de 

color gris oscuro a gris verdoso, con fenocristales de plagioclasa y 

hornblenda contenida de una matriz afanítica. 

 

Los horizontes piroclásticos están representados por tufos 

andesiticos de grano medio a grueso, minerales ferromagnesianos 

cloritizados y presencia de cuarzo. 

 

Los tufos brechados presentan un tono grises claros con 

fragmentos redondeados y subredondeados que consisten de 

clastos de tufos, andesita afanítica y ocasionalmente porfiritica. 
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Estos pseudoestratos afloran al SW, NE del área de San Genaro, 

mostrando un suave plegamiento de ejes casi Norte y Sur. En 

contacto y en partes adyacentes con  los stocks sub-volcánicos. 

 

3.3.2  Rocas sub-volcánicas. 

 

Posterior a los pseudoestratos volcánicos se tiene la presencia de 

macizos de andesita que ocurren como stocks a manera de focos 

de inyección o domos de colada que no salió como lava volcánica  

que por su posición estructural y aspecto masivo de acuerdo a su 

emplazamiento de las rocas volcánicas pseudoestratos se podría 

considerarlo como rocas sub-volcánicas que han intruido después 

de los pseudoestratos. 

 

Las andesitas sub-volcánicas son de textura afanítica con 

fenocristales de plagioclasa de color gris azulado a oscuro 

presentado efectos de alteración hidrotermal de color rojo-

amarillento de óxidos de Fe mostrando una estructura de flujo en 

las rocas. 

 

Este tipo de roca abarca la mayor parte de los afloramientos del 

área de estudio y en ella ocurren estructuras mineralizadas. 

 

3.3.3  Cuerpos y diques de sílice. 

 

Se presentan al SW de la zona de Mañoso en la que aflora un 

intrusivo en forma de un dique de rumbo de N 65º E con un 

buzamiento de 84º NW de 2 a 3 m de potencia, de acuerdo que 

avanza a la laguna de Morococha se empieza a deformar en 

pequeños cuerpos irregulares pero manteniendo la orientación del 

dique. 

 

Este dique está constituido principalmente de sílice de color gris 

blanquecino, textura microgranular a granoblástica, conteniendo 
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finas diseminaciones de pirita, inclusiones de minerales de 

ferromagnesianos e impurezas de óxidos de Fe como limonita, 

hematina, jarosita , etc. 

 

La sílice presenta una estructura fluidal con bandas claras y 

oscuras paralelas al rumbo del dique en la parte central y en las 

partes laterales como en las cajas se presenta como brechas y 

presencia de lixiviaciones de minerales sulfurados acompañados 

por óxidos de Fe. 

 

El intrusivo preferentemente se encuentra desplazado por las rocas 

pseudoestratos y es posible que estén mineralizadas debido a la 

presencia de minerales de sulfuros y alteraciones de Fe. Lo que 

sugiere tener que esta sílice amorfa podría presentar faces amorfas 

y faces iníciales prematuras de mineralización económica de la 

zona. 

 

3.3.4  Depósitos recientes. 

  

Estos depósitos se formaron por la glaciación del Pleistoceno, 

meteorismo y erosión ocurrida en tiempos recientes, formado por 

depósitos fluvioglaciares, aluvial morrénicos, coluviales, eluviales 

presentes en el área a manera de delgada cobertura de material 

compuesto por detritos angulosos contenida por una matriz terrosa 

sin cementar que generalmente cubren las formas topográficas 

negativas. 

 

También se presenta el material fangoso (bofedales) en el lecho de 

los valles glaciares a los alrededores de las lagunas y de fondos de 

antiguas lagunas donde se formaron capas delgadas de turba 

(champa). 
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3.4   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

El distrito minero de Castrovirreyna, se encuentra formando parte de la 

planicie volcánica del Sur del Perú y parece que se encuentra relacionado 

genéticamente a una zona de fracturas de rumbo E-W lo que parece 

corresponder a los esfuerzos que han dado lugar a la deflexión de 

Abancay; estos esfuerzos han tenido una dirección NE-SW y en sentido 

aproximadamente horizontal (Wilson J. 1963). 

 

Posteriormente en el Plioceno se produjo un gran movimiento epirico. En 

el paso de la falla de  Chonta frentes de sobre-escurrimiento, al igual que 

en el Sur del Perú (V.Petersen, 1962). Estas evidencias corroboran con el 

sentido de los esfuerzos de esta orogenia, la misma que han tenido lugar 

en el Eoceno Medio a Eo-Oligoceno. En el Plioceno se produjo un gran 

movimiento epirogénetico, en que la cordillera se levantó de 3 000 a         

4 000 m produciendo fisuras y nuevas fracturas. 

 

Las fracturas presentes se encuentran aisladas y son fracturas de 

cizallamiento y tensiónales que están rellenadas de mineral y de cuarzo 

por tramas. Los esfuerzos que dieron lugar a los desplazamientos, 

pueden haber sido principalmente de compresión, esfuerzos que actuaron 

paralelamente y en sentido opuesto a rumbo N 80° W y en distintos 

planos par de esfuerzos (Lyons V.A. 1968). 

 

La orientación de estas fracturas se hace extensiva y característica para 

todo el distrito por lo que se podría aplicar como un control estructural 

regional. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

53 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Geología estructural de la zona (Vetas). 

 

3.4.1  Estructuras principales. 

 

3.4.1.1 Pliegues. 

  

Las secuencias plegadas por estas fases tectónicas del Ciclo 

Andino, presentan una orientación general de sus ejes NW - SE en 

forma paralela a la cadena de Los Andes, aunque en sus fases 

terminales esta orientación tuvo una tendencia a casi Norte - Sur. 

Desarrollándose amplios pliegues con gran radio de curvatura y de 

buzamientos débiles, esto en unidades del Terciario Superior; en 

tanto que las unidades del Terciario Inferior presentan pliegues 

estrechos con flancos muy levantados. A nivel regional destacan 

los pliegues: Anticlinal de Choclococha, Sinclinal de 

Pampamachay, Anticlinal de San Genaro y Sinclinal de Madona. 
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3.4.1.2 Fallas. 

 

La secuencia volcánica-sedimentaria de esta zona presenta 

algunas fallas longitudinales perpendiculares a la orientación 

andina, unas de rango local y algunas que pueden considerarse de 

carácter regional, como la denominada "Falla regional de Chonta" 

de rumbo N 40º W que pone en contacto la formación Choclococha 

con rocas del grupo Sacsaquero, esta falla ha sido reconocida 

también, mediante fotos tomadas por el satélite "Earth", donde se 

aprecia un alineamiento de lagunas a lo largo de una hendidura de 

30-50 km de longitud. 

 

También existe un segundo grupo de fallas de orientación  NE-SW 

hasta E-W, tipo normal, de longitudes relativamente cortas de 1 a 5 

km, que atraviesa la secuencia Volcánica Terciaria. Estas fallas 

generalmente controlan la mineralización en la zona. 

 

3.4.1.3 Junturas. 

 

Las junturas son numerosas y han formado principalmente a 

consecuencia de grandes esfuerzos que originaron las fracturas 

principales. Esto se deduce al ver que muchas de ellas coinciden 

con las vetas. 

 

En general son casi todas verticales o tienen un alto ángulo de 

inclinación y se presentan siempre formando sistemas. 

 

Genéticamente se les puede clasificar: 

 

 Primero como originadas por esfuerzos de compresión.  

 Segundo como de origen tensional producidos non 

contracciones debido al enfriamiento brusco de las lavas. 
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3.4.2 Alteraciones hidrotermales. 

 

Silicificación: Es la alteración de mayor temperatura se encuentra 

mayormente en la zona de brechas hidrotermales así como en las 

partes superiores de los domos formando algunas veces cuerpos 

de sílice como es el caso de Morococha  y Jofre. 

 

Sericitización: Es la alteración de  feldespatos (plagioclasa) que 

normalmente se encuentra asociadas a las arcillas, considerado 

como una alteración cuarzo-sericita, esta  alteración se tiene en la 

Griega, Inglaterra y en menor grado Mañoso. 

 

Argilitización: Caracterizada por el ensamble arcilla (caolin–sílice) 

excepcionalmente ocurrencia de alunita tenemos en la zona de 

Vulcano Este. 

 

Propilitización: En esta alteración se puede apreciar dos tipos de 

ensamble, uno caracterizado por (clorita – epídota – calcita – 

sericita) como es el caso de los niveles 640 (120), 590 (170) y 490 

(230) de San Genaro. 

 

Un segundo tipo: (clorita - carbonato) como en el nivel 590 (170) de 

la cortada Jofre y al piso de la veta Norte. 
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Foto 02: Foto satelital de las principales vetas Cía. Minera Castrovirreyna, Unidad San Genaro. 
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3.5   RESERVAS MINERALES. 

 

VETA RESERVAS 
TMS 

POT 
(m) 

Ancho 
minado (m) 

OzAg OzAu %Pb %Zn 

Trabajo 285 280,72 1,78 1,99 3,80 0,02 0,76 0,87 

Poder 847 130,83 2,09 2,34 3,66 0,02 0,80 0,90 

Aranzazu 540 344,64 2,12 2,25 3,27 0,03 1,04 1,26 

Revuelta 180 051,87 2,23 2,24 4,58 0,05 0,66 0,52 

Otras vetas 1 574 387,28 1,22 1,30 3,76 0,02 0,80 1,00 

 3 427 195 1,89 2,02 3,70 0,02 0,83 0,98 

Tabla 02: Reservas minerales. 

 
 
 
 

VETA RESERVAS 
TMS 

POT 
(m) 

Ancho 
minado (m) 

OzAg OzAu %Pb %Zn 

Trabajo 466 681,02 1,12 1,18 4,09 0,01 1,01 1,02 

Poder 501 349,14 1,12 1,20 3,78 0,02 0,88 0,97 

Aranzazu 246 755,59 0,20 0,24 3,37 0,03 0,94 1,27 

Revuelta 303 205,59 0,94 1,05 4,74 0,03 0,61 0,86 

Otras vetas 2 418 340,03 0,90 1,03 3,85 0,02 1,33 1,27 

Total 3 936 331 0,86 0,94 3,91 0,02 1,16 1,17 

 
Tabla 03: Recursos minerales. 

 
     
 
 

 
       CERTEZA RECURSOS 

TMS 
POT 
(m) 

ANCHO DE 
MINADO (m) 

OzAg OZAu %Pb %Zn 

Potencial 4 754 390   3,85 0,02 1,19 1,07 

        

TOTAL 4 754 390   3,85 0,02 1,19 1,07 

     Tabla 04: Potencial. 

 

 

 

 

CERTEZA RESERVAS 
MINERAL 

OZ/Ag OZ/Au TM(Pb) TM(Zn) 

Probado 1 598 470 5 866 348,9 31 969,4 14 226,38 16 464,24 

Probable 1 828 725 6 821 144,25 36 574,5 14 264,05 17 007,14 

TOTAL 3 427 195 12 687 529,15 68 543,9 28 490,43 33 471,38 

 

Tabla 05: Contenido de finos. Reservas de mineral probado – probable al 

30 de diciembre 2010.
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Meses 2010 Reservas Mineral  2 270 904 TMS Mina TMS Planta 

  Ag Oz Au Oz Pb % Zn %   Ag Oz Au Oz Pb % Zn %   Ag Oz Au Oz Pb % Zn % 

Enero 3,73 0,02 0,94 1,11 26 943,00 4,95 0,027 0,52 0,44 30 704,000 4,84 0,027 0,42 0,37 

Febrero 3,73 0,02 0,94 1,11 20 272,00 5,11 0,024 0,45 0,39 27 710,000 5,04 0,023 0,39 0,33 

Marzo 3,73 0,02 0,94 1,11 16 780,00 4,78 0,028 0,37 0,32 22 539,000 4,70 0,028 0,31 0,26 

Abril 3,73 0,02 0,94 1,11 13 831,00 4,63 0,030 0,44 0,57 18 991,000 4,51 0,025 0,36 0,41 

Mayo 3,73 0,02 0,94 1,11 7 730,00 4,58 0,030 0,43 0,45 20 903,000 4,52 0,029 0,38 0,41 

Junio 3,73 0,02 0,94 1,11 22 538,00 3,95 0,030 0,29 0,28 30 681,000 3,88 0,029 0,25 0,26 

Julio 3,73 0,02 0,94 1,11 32 158,00 3,12 0,027 0,44 0,42 34 068,000 3,04 0,026 0,39 0,39 

Agosto 3,73 0,02 0,94 1,11 22 842,00 3,85 0,031 0,61 0,34 34 110,000 3,74 0,031 0,52 0,28 

Setiembre 3,73 0,02 0,94 1,11 28 061,60 3,80 0,034 0,30 0,23 29 700,000 3,71 0,033 0,26 0,20 

Octubre 3,73 0,02 0,94 1,11 34 311,60 3,82 0,032 0,24 0,21 35 723,000 3,77 0,032 0,23 0,19 

Noviembre 3,73 0,02 0,94 1,11 38 735,00 4,22 0,033 0,31 0,23 37 670,000 4,18 0,033 0,29 0,22 

Diciembre 3,73 0,02 0,94 1,11 33 598,31 3,61 0,027 0,29 0,21 26 339,000 3,58 0,026 0,27 0,19 

Total 3,73 0,02 0,94 1,11 297 800,51 4,08 0,03 0,38 0,31 349 138,000 4,07 0,03 0,34 0,29 

     
  

        

     
 

      51 337,49 TMS  Mineral Stock en canchas 

Tabla 06: Conciliación de reservas diciembre 2009, producción mina y planta Castrovirreyna 2010. 
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3.6   GESTIÓN DE OPERACIONES. 

 

3.6.1  Minado. 

 

En el presente período la Compañía continuó con los trabajos de 

exploración, desarrollo, preparación y explotación en la Unidad 

Minera San Genaro. 

 

Las metas que se fijaron fueron incrementar las reservas 

económicas mediante la verificación de blocks de mineral 

existentes in-situ en la veta trabajo y la recuperación de cajas y 

rellenos con contenido importante de leyes de plata en las vetas 

Poder, San Julián y Bella. Estas cajas y rellenos se emplazan en 

zonas donde, en el pasado, se aplicó el método de minado de corte 

y relleno ascendente, empleando procedimientos convencionales 

(equipo de perforación y limpieza accionado con aire comprimido). 

 

3.6.2  Descripción de las operaciones en mina subterránea. 

 

La producción de la mina es de 750 TMSD, con avances de 1 000 

m mensuales. El método de explotación es el de subniveles 

mediante taladros largos y se concentra en el minado de blocks de 

la zona alta del yacimiento en las vetas Poder, Bella y San Julián. 
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Foto 03: Equipo de perforación electro-hidráulico (Speider). 

 

3.6.3  Principales proyectos. 

 

A. Proyecto XC-845 Nv. 740, sección 4 m x 4 m. 

 

Este proyecto está en plena ejecución, en un 60% de su avance 

con el desquinche del crucero de una longitud de 1 200 m y 

sección de 4,0 m x 4,0 m. Se integrará a la zona San Julián con 

las instalaciones del campamento San Genaro. 

 

Esta integración se está realizando con la finalidad de 

transportar todo el mineral procedente de las vetas Norte, San 

Julián, Alejandro, Bella, Revuelta, Trabajo, Poder, entre otras, a 

través de un túnel principal de extracción y así, reducir el costo 

de transporte. Actualmente el recorrido es de 6 km y con ésta 

comunicación el recorrido será de sólo 2 km en promedio. (Ver 

figura 01. 
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 Figura 01: Proyecto XC-845 Nv. 740, sección 4 m x 4 m. 
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B. Proyecto rampa 061 Nv. 740, sección 4,5 m x 4 m. 

 

Este proyecto se realiza con la finalidad de incrementar la 

producción de la veta Poder, entrar hacia el norte a la veta Alivio 

y hacia el Sur a la veta La Fe, en el Nv. 590 a través de esta 

rampa de sección 4 m x 4 m, se transportará el mineral de 

interior mina con volquetes. (Ver figura 02). 
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Fuente: Departamento de planeamiento de mina San Genaro 

Figura 02: Proyecto rampa 061 Nv. 740, sección 4,5 m x 4 m. 
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Fuente: Departamento de planeamiento de mina San Genaro 

Figura 03: Proyecto rampa 061 Nv. 740, sección 4,5 m x 4 m.
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3.6.4  Beneficio. 

 

La producción de concentrados plomo/plata fue de 7 339 TMS, 5% 

menos al año anterior, con una ley de plata en el concentrado de 

plomo de 125,46 Oz/TM (3,67% menor al año anterior) y una ley de 

plomo de 7,78%. 

 

La producción de plata en los concentrados de plomo fue de      

920 748 onzas finas 8,75% menor al año anterior. 

 

La producción de oro en el concentrado de plomo fue de 3 512 

onzas, menor en un 35,13% al año anterior. 

 

AÑO TMS Ag Oz/TM Au Oz/TM % Pb % Zn 

2009 

2010 

7 746,72 

7 338,74 

130,25 

125,46 

0,699 

0,478 

25,69 

7,78 

14,48 

6,12 

Tabla 07: Concentrado plomo/plata. 

 

AÑO Ag Oz/TM Au Oz/TM 

2009 

2010 

1 009 007 

920 748 

5 414 

3 512 

Tabla 08: Producción de onzas finas plata y oro. 

 

La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados de las 

operaciones mineras y metalúrgicas de la empresa: 
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RESUMEN DE PRODUCCIÓN AÑO 2011 

MES Y AÑO PRODUCTO TMS LEYES Onzas Recup. Valorización 
conc.  

   Ag Oz/TM Au Gr/TM Pb % Zn % Oz Ag Gr Au Pb-Ag/Zn 

ACUM. 
AÑO 2010 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
7 338,74 

 
125,46 

 
0,478 

 
7,78 

 
6,12 

 
920 748 

 
3 512 

 
$17 354 173 

ENERO 2011  
Conc. Pb. Prod. 

 
884,92 

 
106,69 

 
15,049 

 
6,59 

 
4,72 

 
94 413 

 
13 317 

 
$ 2 580 903 

FEBRERO  
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
762,47 

 
102,26 

 
13,188 

 
4,96 

 
4,07 

 
77 971 

 
10 055 

 
$ 1 963 528 

MARZO  
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
992,97 

 
107,70 

 
13,195 

 
5,30 

 
3,49 

 
106 940  

 
13 102 

 
$ 2 937 231 

ABRIL  
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
856,69 

 
93,67 

 
12,106 

 
5.62 

 
3,81 

 
80 249 

 
10 371 

 
$ 2 894 579 

MAYO 
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
732,09 

 
109,45 

 
8,586 

 
4,29 

 
2,90 

 
80,130 

 
6 286 

 
$ 2 521 394 

JUNIO 
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
750,62 

 
165,32 

 
9,678 

 
5,85 

 
3,94 

 
124 093 

 
7 264 

 
$ 3 912 613 

JULIO 
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
783,58 

 
165,93 

 
8,656 

 
4,56 

 
2,92 

 
130 018 

 
6 783 

 
$ 4 178 937 

AGOSTO 
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
819,54 

 
134,34 

 
7,211 

 
5,04 

 
4,03 

 
110 095 

 
5 910 

 
$ 3 805 291 

SETEIMBRE 
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
821,23 

 
110,84 

 
8,043 

 
8,69 

 
8,66 

 
91 026 

 
6 605 

 
$ 3 022 210 

OCTUBRE 
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
947,54 

 
120,31 

 
8,351 

 
5,91 

 
6,52 

 
113 997 

 
7 913 

 
$ 3 188 081 

NOVIEMBRE 

 2011 
 

Conc. Pb. Prod. 
 

811,29 
 

111,64 
 

6,636 
 

6,58 
 

7,84 
 

90 575 
 

5 383 
 

$ 2 584 989 

DICIEMBRE 
2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
776,18 

 
126,04 

 
9,875 

 
6.38 

 
8,03 

 
97 833 

 
7 664 

 
$ 2 600 532 

ACUM. 
AÑO 2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
9 939,11 

 
120,47 

 
10,127 

 
5,83 

 
5,09 

 
1 197 338 

 
100 654 

 
$ 36 190 288 

PROM. 
AÑO 2011 

 
Conc. Pb. Prod. 

 
828,26 

 
120,47 

 
10,127 

 
5,83 

 
5,09 

 
99 778 

 
8 388 

 
$ 3 015 857 

Tabla 09: Resumen de producción año 2011.
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AVANCES Ene-
11 

Feb-
11 

Mar-
11 

Abr-
11 

May-
11 

Jun-
11 

Jul-
11 

Ago-
11 

Sep-
11 

Oct-
11 

Nov-
11 

Dic-
11 

PROM 
2011 

Programado 
(m) 

1035 1200 1200 1150 1115 1400 1300 1400 850 1332 1348 1310 1220 

Ejecutado 
(m) 

1320 1119 930 1010 1074 1023 1155 1040 1243 1160 997 1136 1101 

Tabla 10: Resumen de avance anual mina 2011. 

 

 

Gráfico 01: Resumen avance anual mina 2011. 

 

3.6.5  Energía y mantenimiento. 

 

El 72,7% de la energía eléctrica consumida ha sido comprada a 

terceros (Electroperú S.A. y Consorcio Energético de Huancavelica 

S.A. - CONENHUA), el 27,3% restante ha sido generado en 

nuestra central hidroeléctrica de Santa Inés, de propiedad de la 

Compañía Minera Santa Inés de Morococha S.A. Detalles en la 

siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN 2010 

KW-H 

2011 

KW-H 

DIFERENCIA DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

Generación 5 148 019 4 461 951 -686 068% -13,3% 

Terceros 10 584 211 11 861 368 1 277 157% 12,0% 

Totales 15 732 230 16 323 319 591 089% 3,76 

Tabla 11: Energía eléctrica. 
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El consumo total de la energía en el 2011 se incrementó con 

respecto al año anterior en un 3,76 %; igualmente hubo un alza en 

la compra a terceros en un 12%. La generación de la hidroeléctrica 

disminuyó en un 13,3 % por la realización de trabajos de 

reparación de la tubería de presión de la turbina Nº 02, lo cual nos 

permitió acumular agua para el tiempo de estiaje y garantizar la 

generación al 100% en el siguiente período. 

 

Se instaló una Subestación Eléctrica en media tensión ubicada en 

el nivel 640 de la rampa principal, la que trabaja como alimentador 

de los equipos de perforación, ventilación y bombeo. 

 

3.6.6 Costos de producción. 

 

La optimización de costos se dio por el cambio de método de 

explotación convencional (corte relleno) al método mecanizado 

(subniveles) taladros largos, permitiendo una reducción de costos 

en el minado del 22% con respecto al 2011. 

 

Los avances lineales en preparación bypass y ventanas fueron 

direccionados a incrementar las reservas. 

 

 

Tabla 12: Costos de producción. (Tabla Excel).



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

      Exploratorio. 

 

4.2 TIPO DE DISEÑO. 

      Experimental. 

 

4.3 TÉCNICAS: TRABAJO DE CAMPO. 

 

4.3.1  Diagnóstico situacional de seguridad de la empresa. 

 

La empresa durante el año 2010, ha tenido 29 accidentes leves y 

09 incapacitantes, luego ésta tendencia está en disminución debido 

a las acciones tomadas y al nuevo enfoque de seguridad puesto en 

práctica, para conseguir, una producción normal. 
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Se han tomado medidas de seguridad más exigentes, la 

producción y los avances fueron afectados ya que en 

circunstancias diversas se optó por paralizar las operaciones 

debido a las condiciones inseguras de trabajo así como también se 

procedió al retiro y suspensión del personal de mina por el 

incumplimiento de las normas de seguridad. 

 

Dentro de las medidas tomadas con respecto a seguridad se 

realizó la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional utilizando las herramientas de gestión cuya  tendencia 

es disminuir los tipos de incidentes y accidentes, para que la  

empresa mantenga sus metas programadas de operación y 

producción sin descuidar la seguridad, llegando también a cumplir 

las metas en indicadores de seguridad. 

 

Se realizó una evaluación del personal de mina para determinar las 

horas de capacitación con que cuenta el personal según se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

Gráfico 02: Horas hombre capacitación 2010. 
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4.3.1.1 Coordinación  del  comité de  Seguridad  y  Salud 

Ocupacional de la empresa. 

 

Este equipo de trabajo de la Empresa Especializada Yuraqmayo 

S.A.C. recibe la información de los riesgos asociados que se están 

presentando para los diferentes peligros a fin de tomar las acciones 

correctivas oportunamente. 

 

La coordinación con el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

se realiza cada mes y también en cada accidente que pueda 

presentarse, sea leve, trivial, incapacitante o fatal para analizar las 

causas que originaron y la difusión al personal. 

 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional está formado por 

todas las áreas de la empresa especializada donde intervienen 

también el administrador y la asistenta social, los acuerdos y 

pedidos son programados y ejecutados salvo casos especiales que 

se realizan en otra fecha, todo esto es anotado en el libro de actas 

con firma de todos los integrantes. 

 

4.4   TÉCNICAS: TRABAJO DE GABINETE. 

 

Toda empresa inicia el desarrollo de su sistema de gestión con el empleo 

del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (RSSO), elaboración 

de la visión, misión y política de la empresa,  ejecuta además el Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) que estipula el mismo 

reglamento. 

 

Debido a la función o sistema de operación en minería por el cual se 

obtiene el mineral que será tratado hasta llegar al producto final, durante 

este proceso de obtención en el cual frecuentemente se presentan los 

diferentes tipos y grados de accidentes de trabajo que se registran en las 

empresas mineras, desde incidentes leves o sin consideración hasta 

accidentes fatales, con mayor frecuencia en minería subterránea. 
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Cabe mencionar además sobre las enfermedades ocupacionales, los 

posibles daños al medio ambiente, los pasivos que originan peligros y 

contaminación ambiental, las buenas relaciones comunitarias y las 

empresas especializadas que operan en cierto grado bajo presión 

descuidando la seguridad del personal en la operación. 

 

En el contexto del marco teórico de la administración de operaciones que 

se ha desarrollado, iniciamos con el sistema de operación, luego con la 

administración de operaciones para los fines que se desea alcanzar y 

finalmente establecer la estrategia que la organización debe seguir. El 

diagrama 06, muestra esta secuencia. 

 

SISTEMA DE 

OPERACIÓN 

 ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES 

 ESTRATEGIA DE 

LA ORGANIZACIÓN 

     

Proceso de conversión  Planeación, organización, control, 

comportamiento y modelos 

 RSySO, Procedimiento, 

estándares y otros. 

 

Diagrama 06: Estrategia de la administración de operaciones. 

 

La estrategia de la organización del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, de la Empresa Especializada Yuraqmayo S.A.C. toma al 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, al reglamento interno, 

sus procedimientos y estándares; para su sistema de gestión. Bajo la 

premisa que la protección de la vida y la promoción de la salud y 

seguridad del trabajador minero, así como la prevención de los accidentes 

en minería. Es aplicado a toda persona o empresa que realiza actividad 

minera. 

 

El reglamento consta de cuatro  títulos: 

1.- Gestión del subsector de minería. 

2.- Gestión de los titulares mineros 

3.- Gestión de la seguridad y salud ocupacional  

4.- Gestión de las operaciones mineras. 
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El primero referido a las normas y dispositivos del Ministerio de Energía y 

Minas, el segundo a los derechos y obligaciones del titular minero, y 

empresas especializadas, el tercero relacionado a la gestión de la 

seguridad y salud ocupacional y el último, como se menciona, a la propia 

operación de la mina. 

 

El tercer título está relacionado con la gestión de la seguridad y salud  

ocupacional, tiene un enfoque inicial en el liderazgo y compromiso de 

establecer un ambiente de trabajo seguro acorde con la declaración de la 

política que la empresa suscribe referente a la visión, misión, objetivos y 

gestión integral. 

 

Seguidamente se establece el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, más adelante se describe la forma como es que se realizó 

para la Empresa Especializada Yuraqmayo S.A.C.  

 

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional, se podría decir que es el 

máximo ente fiscalizador interno debido a sus funciones de autoridad, el 

jefe del programa de seguridad que es elegido bajo el perfil profesional al 

cargo, es el que debe hacer cumplir los requisitos para el desarrollo del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y es además un 

integrante del comité de seguridad. 

 

Además por su importancia se menciona la capacitación que debe tener el 

personal nuevo y en actividad, la empresa hace extensiva a todos los que 

participan en ella, también se hace referencia al uso del equipo de 

protección personal, el conocimiento del IPERC y el código de colores. 

 

En cuanto a salud, el personal en general debe conocer lo referente a 

salud ocupacional, cuando se trate de trabajos de alto riesgo, debe 

conocer el permiso de trabajo, el PETAR y otras. 
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Las inspecciones, auditorias y control por parte de la supervisión se hace 

periódicamente. Ante cualquier alerta de emergencia sobre accidente, los 

trabajadores y empleados deben de conocer sobre las comunicaciones, 

también la reacción existente de los grupos organizados bajo la 

preparación y respuesta a emergencias con el propósito de actuar de 

inmediato ante cualquier accidente, el trabajador o empleado debe estar 

capacitado para efectuar los primeros auxilios. 

 

Es importante realizar una adecuada investigación de incidente y/o 

accidente para encontrar sus causas y eliminarlas, de esta manera 

establecer una estadística que refleje las fallas que presenta la gestión en 

seguridad. El incidente y/o accidente puede ser ocasionado al trabajador, 

al medio, al proceso y a otros blancos. 

 

Por último los trabajadores que se encuentren registrados y residan en el 

centro de trabajo tienen beneficios como son la vivienda, educación, 

recreación, asistencia social, asistencia médica, hospitalaria y sanitaria, 

higiene y limpieza. 

 

4.4.1  Gestión de las operaciones mineras. 

 

En toda operación minera de extracción como es el caso,  está 

acompañada por los servicios y otras actividades como 

complemento para lograr la meta de la producción programada, 

para ello hay que establecer ciertos estándares y realizar estos 

trabajos bajo condiciones seguras que son realizadas por cada 

unidad de producción. 

 

El RSySO hace referencia a los estándares de las operaciones 

mineras y a estándares de servicios y actividades conexas. 

 

Entre los estándares de las operaciones mineras están las 

siguientes: 
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1.- Control del terreno. 

2.- Accesos y vías de escape. 

3.- Ventilación. 

4.- Drenaje. 

5.- Explosivos. 

6.- Perforación y voladura. 

7.- Transporte, carga, acarreo y descarga. 

8.- Operación en concesión de beneficio. 

9.- Prevención y control de incendios. 

10.-Control de sustancias peligrosas. 

11.-Planos y mapas. 

 

Se debe mencionar también los estándares que cada empresa 

minera tiene internamente. Entre los servicios cuyos estándares 

son complementos para la operación de extracción de mineral, se 

hace mención a normas que hay que cumplir por más simples que 

parezcan, pues de esta manera se estará previniendo cualquier 

tipo de accidente. 

 

A continuación se cita los siguientes estándares de servicios y 

actividades conexas: 

 

1.- Manejo de materiales. 

2.- Electricidad. 

3.- Sistemas de candados y tarjetas de seguridad. 

4.- Iluminación. 

5.- Agua, aire comprimido y calderos. 

6.- Sistema de izaje. 

7.- Escaleras y andamios. 

8.- Máquinas, equipos y herramientas. 

9.- Edificios e instalaciones. 

10.-Transporte de personal. 
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Adicionalmente a lo descrito existen procedimientos que también 

forman parte en la gestión de la operación minera propiamente 

dicha, como en el caso de los estándares. Los procedimientos son 

empleados en el desarrollo de un trabajo. 

 

4.4.2  Herramientas de gestión. 

 

Como se indicó anteriormente en el sistema de operación minera, 

es necesario la existencia como en cualquier otra industria, de los 

insumos para su proceso de conversión en productos para luego 

comparar sus resultados con lo planeado, todo bajo una 

administración operacional (planeación, organización, control, 

modelos y comportamiento). 

 

El departamento de seguridad tiene su participación activa propia 

para administrar su operación, también planifica, organiza, controla, 

emplea modelos y evalúa el comportamiento de su gestión. 

 

Al haber realizado el trabajo en la E.E. Yuraqmayo S.A.C., cuya 

administración operacional en seguridad hace un tiempo atrás no 

era efectiva por la  frecuencia de accidentes, motivo por el cual se 

optó por un mejoramiento en la administración de operación y de 

mejorar la seguridad para cambiar todos los acontecimientos 

negativos perjudiciales de la empresa, se incidió en el uso de las 

herramientas de gestión, el resultado fue mejorar los graves 

problemas que se tenía, por otro lado la difusión al personal de 

interior mina del nuevo enfoque y la elaboración del Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional que es motivo del 

presente trabajo.  

 

El mejoramiento de la gestión realizada por el departamento de 

seguridad de la empresa, empleando además el nuevo enfoque 

mencionado, adicionó procedimientos, más control y mejor 

supervisión. 
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A partir del RSySO cuyas normas jurídicas son las bases para 

realizar la gestión, viene hacer dentro de la administración de 

operación en seguridad un reglamento de control que hay que 

cumplir, y es con el presente reglamento que se da inicio a la 

gestión de seguridad que es empleada por cualquier empresa. 

Las herramientas de gestión forman parte del proceso de 

conversión que son sub-sistemas o sub-componentes que el 

departamento de seguridad emplea para mejorar los resultados 

dentro de la administración de operación en seguridad y están 

estrictamente relacionadas entre sí. 

 

4.4.2.1  Check list. 

 

Esta es una herramienta importante donde se anota a primera hora 

por parte del trabajador como encuentra su labor ya que se puede 

determinar las condiciones de trabajo, las órdenes y las variaciones 

durante su jornada, la visita de la supervisión debe ser anotada 

obligatoriamente. 

 

Esta herramienta ayuda a identificar las condiciones del área de 

trabajo y las órdenes del supervisor para realizar la tarea, además 

ayuda en la investigación de algún evento no deseado para aclarar 

situaciones del propio evento, muchas veces necesario. 

 

4.4.2.2  Reportes de incidentes. 

 

El control para evitar las condiciones y actos que provocan 

accidentes y prevenir a que sucedan, son los reportes de 

incidentes, actualmente constan de 62 tipos, el seguimiento para 

levantar su desviación representa eliminar o minimizar el peligro 

que pueda ocasionar el acto o condición insegura. 
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4.4.2.3  Estándares. 

 

Los estándares son modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros y requisitos mínimos aceptables de medidas, cantidad, 

valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigaciones y/o resultados tecnológicos, con los cuales es 

posible comparar las actividades de trabajo. 

 

4.4.2.4  PETS. 

 

El procedimiento escrito de trabajo seguro ha sido elaborado 

conjuntamente con el personal que elabora en interior mina. 

 

Es una herramienta importante para la ejecución de los trabajos 

paso a paso desde su inicio hasta el final.  

 

4.4.2.5  PETAR. 

 

El procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo es proporcionado 

a los trabajadores que realizan trabajos en condiciones de terreno 

sumamente peligroso donde su integridad física corre riesgo 

permanente, la supervisión es directa ya que la responsabilidad es 

asumida por los jefes en cuyo documento figuran sus nombres. 

 

4.4.2.6  Inspección planificada. 

 

Una inspección es un proceso de observación metódica, para 

desarrollar examinaciones cercanas críticas de estructuras, 

materiales, equipo, prácticas y condiciones. Para resumir, las 

inspecciones pueden ser vistas como: 

 

“Una función de monitoreo que es realizada para ubicar peligros e 

inconformidades las cuales tienen la capacidad de conducir a 

incidentes o accidentes” 
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Se mencionan las siguientes inspecciones: 

 

Inspección de labores mineras subterráneas: Comprende las 

labores de exploración, desarrollo, preparación y explotación, en 

forma diaria. Se tomarán en cuenta la ventilación, presencia de 

tiros cortados, desatado de rocas, sostenimiento, carguío y 

encendido de disparos, presencia de gases, regado de mineral, 

orden y limpieza, etc. 

 

Inspección de polvorines: Comprende los polvorines de los 

niveles principales a cuenta de la compañía y contratas, se 

verificará el almacenamiento y estado de conservación de los 

explosivos, estado del local, orden y limpieza, equipos de contra 

incendios, ventilación, etc. 

 

Inspección de bodegas: Orden y limpieza, almacenamiento de 

materiales, botiquines de emergencia, iluminación, ventilación, etc. 

 

Inspección de equipos mineros: Scoop Trams, locomotoras, 

carros mineros, palas neumáticas, winches eléctricos y rastrillos, 

máquinas perforadoras. Se verificará su programa de 

mantenimiento, el estado de conservación, dispositivos de 

seguridad, los guardas, frenos y luces, etc. 

 

Inspección de superficie en planta: Se efectuará 

fundamentalmente para detectar y eliminar las condiciones 

inseguras, comprendiendo dentro de ellas los caminos, 

plataformas, barandas, escalera, instalaciones eléctricas y 

mecánicas, almacenamiento de reactivos y materiales inflamables, 

orden y limpieza, protección de máquinas, equipos, etc. 
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Inspecciones de servicios generales y campamento: 

Comprende las inspecciones en comedores, campamentos, 

servicios higiénicos, y extintores. Se realizará en forma mensual. 

 

4.4.2.7  Capacitaciones. 

 

Las capacitaciones son importantes para que todo sistema 

funcione, la gente debe ser capacitada para lo que tiene que hacer 

en forma precisa, cuando, cómo y por qué. Nadie desea resultar 

lesionado o enfermarse cuando está haciendo su trabajo. Por lo 

tanto, si todos están conscientes de los riesgos o condiciones 

inseguras y tienen una clara noción de como esto puede afectar y 

de los medios con que cuentan para protegerse de los mismos, se 

estará capacitados. 

 

4.4.3  Programa de seguridad y salud ocupacional 2011. 

 

E.E. Yuraqmayo  S.A.C., según el Art. 211 y 212 del texto único 

ordenado de la ley general de minería, D.S. # 014-92-EM, Art, 24 

inc, b) y c), Art, 50 inc. b). c) y d)  y de conformidad al reglamento 

de seguridad y salud ocupacional en minería D.S. 055 – 2010 EM 

.En el Título Tercero, Capítulo III en el Artículo 58 y 59 cumple con 

la elaboración del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el año 2011. 

 

Este programa comprende el planeamiento, organización, 

dirección, ejecución y control de las actividades orientadas a 

identificar los peligros, evaluar los riesgos y controlar todas 

aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar a 

la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la 

propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación 

del ambiente de trabajo. 
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El presente programa  se está estructurando en función al IPERC 

sobre la base de labores con que se cuenta.  

 

El programa de seguridad y salud ocupacional está administrado 

por la gerencia del departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en coordinación con el comité de seguridad de la 

unidad y la gerencia de operaciones. 

 

E.E. Yuraqmayo S.A.C. considera como su principal recurso al 

grupo humano que conforma su plana operacional, por eso, ha 

establecido la vigencia del presente reglamento interno de 

seguridad y salud ocupacional que incluye los aspectos y 

dispositivos del Decreto Supremo No. 055-2010-EM: y, 

supletoriamente el Decreto Supremo N°005-2012-TR. (En 

adelante, el Reglamento). Reglamento que tiene carácter de 

obligatoriedad y alcance para todo el personal. 

 

4.4.3.1 Liderazgo, compromiso, política y objetivos.  

 

A. Liderazgo y compromiso. 

 

La Gerencia de  la E.E. Yuraqmayo S.A.C.  se compromete: 

 

• A reflejar una actividad positiva como compromiso de la 

seguridad y salud ocupacional, tomándose como    

responsabilidad directa a todos los supervisores y  trabajadores 

en general. 

• Crear un ambiente de trabajo que facilite el mejoramiento 

continuo por ende la eliminación de todos los riesgos incluyendo 

enfermedades, lesiones y pérdidas. 

• Educar, motivar y entrenar a todos los trabajadores en los 

principios de técnicas de manejo de riesgos. 
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• Los sistemas de gestión integral tomarán en cuenta las 

propiedades políticas aplicando los estándares de trabajo, 

procedimiento y reglamentos internos. 

• La misión de la empresa, es considerar el elemento humano, 

velando por la seguridad, prevención y manejo del medio 

ambiente y las relaciones armoniosas entre los trabajadores, sin 

poner en riesgo la vida e integridad del trabajador. 

 

B. Política de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

E.E. Yuraqmayo S.A.C., es una empresa especializada que se 

dedica a realizar actividades mineras subterráneas de exploración, 

desarrollo, preparación y explotación de yacimientos mineros. Está 

comprometida con una gestión empresarial que protege 

permanentemente la integridad física,  mental y calidad de vida de 

todos sus colaboradores. Busca alcanzar los más altos estándares 

de seguridad y salud en el trabajo, compromiso de Yuraqmayo 

S.A.C., se basa en su política de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo, buscando permanentemente: 

 

• Identificar, evaluar y controlar los riesgos inherentes a sus 

actividades que puedan afectar la: seguridad y salud de los 

colaboradores, equipos e instalaciones o al desarrollo normal 

de sus procesos, implementando programas de acción 

preventivos y correctivos para reducir riesgos. 

 

• Capacitar permanentemente a los colaboradores, mediante 

programas innovadores y de entrenamiento en el desarrollo de 

habilidades y comportamientos seguros y aptitud responsable 

para la mejora continua en el desempeño de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. Cumpliendo con difundir toda la 

legislación, reglamentos y normas aplicables relacionadas a la 

seguridad y salud en el trabajo. 
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• Evaluar periódicamente el estado de salud de los 

colaboradores para identificar y controlar oportunamente los 

riesgos de la salud relacionados con el trabajo. 

 
• Sensibilizar con el actuar, coherente con el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo a todos los colaboradores, 

difundiendo esta política en forma continua. 

 
 

 
 

 

 

C. Misión, visión, objetivos y gestión integral. 

 

 Visión. 

 

Ser una empresa especializada minera líder, que realiza sus 

operaciones creando las mejores condiciones de labor y motivando 

continuamente al personal para que desarrollen sus actividades 

siguiendo estándares, procedimientos y prácticas seguras de 

trabajo, considerando a la seguridad como un valor: característica 

principal de cultura organizacional. 

 

 Misión. 

 

Ser una empresa especializada minera que desarrolla sus 

actividades priorizando la protección de la salud y la seguridad de 

su personal, dando énfasis a la prevención de accidentes, 

mediante la evaluación de los riesgos en las diferentes actividades, 

como: planeamiento, construcción, operación, adquisición y 

mantenimiento de sus instalaciones, maquinarias, equipos y activos 

en general. 

 

 

__________________________ 

Carmen Carbajal Loiza 

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO 

 _______________________ 

Manuel Carbonell Manrique 

GERENTE GENERAL 
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  Objetivos. 

 

El objetivo principal de la E.E. Yuraqmayo S.A.C., es que los 

trabajadores deben de permanecer sanos y salvos dentro de la 

jornada de trabajo, promoviendo la cultura de seguridad en base a 

los programas de capacitación amplios logrando un adecuado 

grado de asimilación y compromiso en los trabajadores. 

 

Efectivos programas de orden y limpieza así como de control de 

agentes nocivos, serán fundamentales para la conservación de la 

salud de los trabajadores. 

 

Comunicaciones personales interactivas, que permitan aumentar la 

productividad, armonizar el ambiente de trabajo y reducir 

considerablemente los accidentes de trabajo. Implementar las 

operaciones con estándares y procedimientos sostenibles que 

garanticen cumplir con las metas propuestas, siguiendo los cursos 

de acción más económicos. 

 

 Gestion integral. 

 

Disciplina operativa, realizar trabajos bien hechos, bajo estándares 

y procedimientos establecidos y medibles de cumplimiento diario. 

 

Incrementar progresiva y eficazmente el grado de liderazgo y 

compromiso de la alta dirección a todo lo largo de la estructura 

organizacional. 

 

Respetar las costumbres locales e integrar a las comunidades del 

entorno con sensibilidad social. 

 

Respetar las leyes y reglamentaciones vigentes, a las autoridades 

y en especial a la persona humana. 
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D. Objetivos y metas. 

 

 Objetivos en seguridad. 

 

1. Capacitar a los trabajadores llegando 60 HH-Capacitación 

anual por cada trabajador. 

2. Realizar OPTs anual a los trabajadores. 

3. Realizar 144 inspecciones al año. 

4. Mejorar los estándares y Pets. 

5. Identificación de peligros y riesgos de las actividades. 

6. Proveer y mejorar los E.P.P. al 100%. 

7. Reducir el número de accidentes, en desprendimiento de 

rocas, perforación y manipulación de materiales. 

8. Desarrollar e implementar el sistema de costeo de los 

accidentes en coordinación con la compañía. 

9. Reconocer las zonas de vulnerabilidad y riesgo en superficie 

y mina. 

10. Identificar y controlar posibles peligros en incendios. 

11. Entrenar a la cuadrilla de rescate minero con compañía. 

12. Promover la seguridad y la salud. 

13. Mejora de la ventilación con un balance de flujo. En 

coordinación con compañía. 

14. Organizar actividades de reconocimiento al mejor trabajador. 

 

 Objetivos en medio ambiente. 

1. Continuar la mejora continua de la gestión de medio 

ambiente. 

2. Levantamiento de las observaciones de las fiscalizaciones 

de  acuerdo al plazo de ley. 

3. Continuar la mejora continua del manejo de residuos sólidos: 

recojo de residuos sólidos en campamentos y en mina. 

4. Preparación y respuesta para emergencias ambientales: 6 

simulacros al año. 
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 Objetivos en salud ocupacional. 

 

1. Implementar los programas de salud ocupacional. (Programa 

de protección auditiva, protección respiratoria y programa de 

ergonomía) en coordinación con compañía. 

2. Minimizar la severidad e impacto de las lesiones. 

3. Atender emergencias y/o urgencias médicas. 

4. Capacitar a los trabajadores en atención primaria de salud, 4 

veces al año en coordinación con compañía. 

5. Disminuir los riesgos de salud en la manipulación de 

alimentos dados a los trabajadores, o casos de incidentes 

por problemas estomacales. 

6. Implementar la seguridad basada en el comportamiento. 

7. Cumplir con los exámenes médicos ocupacionales al 100%. 

 

 Por esta razón, declaramos que: 

 

1. El gerenciamiento del control de riesgos es nuestra 

obligación moral. 

2. El recurso humano es el factor más importante de la      

organización. 

3. El liderazgo en seguridad se predica con el ejemplo. 

4. Nuestra cultura es hacer las cosas bien, o no se hacen. 

5. La seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente son 

factores importantes en la toma de  decisiones. 

6. Promover las mejores condiciones y prácticas de trabajo en 

toda la cadena de valor de la organización, cumpliendo las 

normas legales, los estándares y procedimientos de trabajo 

establecidos. 

7. Nuestro compromiso es desarrollar círculos de mejoramiento 

continuo. 

8. Promover la capacitación y entrenamiento del recurso 

humano con calidad total. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 
 

 Metas del 2011. 

 

1. Minimizar los accidentes en operaciones mineras, durante el 

año 2011. Alcanzar como valores a nivel de empresa  

especializada los siguientes índices de seguridad que hemos 

establecido como referencia: 

Índice de frecuencia 

Índice de severidad 

Índice de accidentabilidad 

Accidentes fatales 

4 

60 

0,24 

0 

 

2. Mantener como meta índices de seguridad dentro de las 

metas en todas las áreas. 

 

3. Reducir el número de accidentes en 100 %. 

 

4. Propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad, 

salud y medio ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir 

daños .a la salud de los trabajadores, como consecuencia de 

la actividad  laboral. 

 

E. Organización. 

  

La empresa especializada Yuraqmayo S.A.C. se encuentra 

organizada de la siguiente manera: 
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Diagrama 07: Organigrama E.E. Yuraqmayo S.A.C. 
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4.4.4  Gestión y administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

EI Gerente general de la E.E. Yuraqmayo S.A.C.:  

 

 La alta gerencia y el gerente general de la empresa 

especializada Yuraqmayo S.A.C. liderará el cumplimiento del  

Programa  Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 El  residente de la E.E. Yuraqmayo S.A.C. por formar parte 

del sistema de gestión, facilitará la gestión y administración 

del programa anual de la ejecución del programa de 

seguridad y salud ocupacional, que comprende el 

planeamiento dirección, ejecución y control de las 

condiciones que pudieran afectar la salud o la integridad 

física de los trabajadores, daños a la propiedad,    

interrupción  de los procesos productivos o degradación del 

ambiente de trabajo en coordinación con los ejecutivos de la 

compañía. 

 

 Los jefes de guardia, la supervisión en general 

estarán comprometidos e involucrados en el 

esfuerzo de mejorar la seguridad y el proceso de ejecución 

del programa en sus respectivas labores. 
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4.4.5 Elementos del programa de seguridad.  

 

4.4.5.1 Organización del departamento de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Diagrama 08: Organización del departamento de seguridad y salud 

ocupacional. 

                 

4.4.5.2 Obligaciones del departamento de seguridad. 

 

Las obligaciones del departamento de seguridad que considera el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo son las siguientes: 

 

 Reportará al gerente general de la E.E. Yuraqmayo S.A.C. a la 

gerencia de operaciones, al residente de la contrata, y al 

gerente del programa de seguridad y salud ocupacional de la 

compañía sobre el cumplimiento de los programas de 

seguridad. 

 

 Asesorará a las diferentes áreas en la elaboración y 

cumplimiento de las actividades consideradas en el programa. 

Podrán proponer acciones complementarias / correctivas, si 

fuera el caso. 

 

 Informará a las jefaturas y al comité de seguridad y salud 

ocupacional sobre el avance del programa. 

Jefe de departamento de seguridad 
y salud ocupacional 

Asistente del Jefe de 
seguridad 

y salud ocupacional 
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 Programará las auditorías internas y externas que se realizarán 

en la unidad. 

 

 Revisará y sugerirá mejoras a los estándares y procedimientos 

de las diversas áreas de operación. 

 

 Coordinará y fiscalizará el cumplimiento de las diversas 

actividades asignadas en el programa, o de las que resulten de 

inspecciones, reportes de incidentes, investigación de 

accidentes, etc. 

 

 Participará en las reuniones de seguridad que programen las 

diferentes áreas, así como en las que organicen los diferentes 

comités existentes, si el caso lo requiere. 

 

 Proporcionará y recomendará la capacitación y/o 

entrenamiento según los requerimientos de cada área. 

 

 Participará en el proceso de autorización del personal para la  

ejecución de tareas consideradas de alto riesgo (PETAR). 

 

 Conservar documentación referida al cumplimiento del 

programa y demás registros requeridos. 

 

 Participar activamente en el proceso de fiscalización que 

realice las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y 

demás entidades públicas 
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4.4.5.3 Plan de acción del sistema de gestión de seguridad 

2011. 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 09: Plan de acción del sistema de gestión de seguridad. 
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4.4.5.4 Organización del programa de seguridad empresa contratista YURAQMAYO S.A.C. 2011. 

 

 

Tabla 13: Organización del programa de seguridad 2011.

Elemento Propósito Resultados esperados 

Liderazgo y 
administración. 

Comprometer a los niveles de dirección y toma de 
decisiones en los aspectos de control de pérdidas. 

Reducir la resistencia al proceso de cambio y obtener 
el compromiso para su implantación. 

Cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
normatividad vigente. 

Cumplir con la normatividad legal sobre aspectos de 
seguridad. 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales 
de la empresa en conformidad con los métodos y 
plazos establecidos. 

Capacitación de 
ejecutivos, supervisores y 
trabajadores. 

Proporcionar los conocimientos y herramientas 
necesarios para la administración del riesgo en las 
operaciones. 

Adicionar valor agregado a la experiencia operacional 
y motivar a la incorporación de nuevas actitudes en la 
ejecución de sus actividades. 

Orden y aseo Proporcionar de forma progresiva un lugar seguro, 
confiable y reducir la probabilidad de accidentes. 

Mejorar progresivamente las diferentes áreas 
operacionales y reducir el riesgo de accidentes 
durante la operación. 

Investigación y análisis de 
incidentes y accidentes. 

Conocer el origen de los factores personales y factores 
de trabajo que producen los incidentes y accidentes. 

Identificar las medidas correctivas que son necesarias 
de tomar para evitar la ocurrencia de accidentes. 

Salud ocupacional. Identificar, evaluar y controlar los riesgos en el ambiente 
de trabajo que afecten la salud de los trabajadores. 

Elaborar un programa de prevención de salud a los 
trabajadores. 

Equipos de protección 
personal. 

Estandarizar los procedimientos de adquisición, 
recepción, distribución, entrega, uso y reposición de los 
EPP. 

Mantener altos estándares de uso y empleo adecuado 
del EPP por los trabajadores. 

Entrenamiento 
operacional del riesgo. 

Entrenamiento de aspectos específicos y de 
procedimientos para la buena ejecución de las tareas. 

Prevenir riesgos por la ejecución adecuada de 
actividades operacionales. 

Preparación para casos 
de emergencia. 

Obtener procedimientos adecuados para el manejo de 
emergencias. 

Capacidad de respuesta ante emergencias y 
contingencias que afecten la vida humana. 

Auditoría del programa. Medir y evaluar la efectividad y grado de cumplimiento 
del Plan de control de pérdidas. 

Obtener el grado de avance en el manejo de control 
de pérdidas. 
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4.4.5.5 Comité de seguridad y salud ocupacional. 

 

El comité de seguridad tiene por objetivo promover la salud y la 

seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo 

dispuesto por las normas legales vigentes, favoreciendo el 

bienestar laboral y apoyar el desarrollo de nuestra organización. 

Estos comités sirven para que los supervisores y los trabajadores, 

desarrollen sus diferentes actividades en forma conjunta para 

prevenir accidentes, el mismo que se logra creando un foro 

participativo donde se discuta y se tome acciones de mejoramiento 

con referencia a asuntos relacionados con la salud, el medio 

ambiente y la seguridad. 

 

Deberá ejecutarse las reuniones fijas del comité de seguridad 

dentro de la cuarta semana de cada mes. 

 

El comité está integrado para que sea paritario por: 

 

                  Presidente                      Residente 

Secretario ejecutivo                                             Jefe de seguridad 

Representantes de la parte empleadora 1 Miembro 

Representante de los trabajadores 3 Miembros 

 

Los temas a tratar en estos comités serán: 

 

 Las estadísticas de seguridad publicadas en el área /unidad 

para el mes vencido, así como la acumulada a la fecha. 

 Análisis de incidentes del área durante el mes. 

 Análisis de accidentes e incidentes, y la elaboración del  

informe de accidente. 

 Evaluación de sugerencias: reconocimiento e implementación.  

 Asignación / utilización de recursos requeridos para la 

implementación de este programa. 
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 Estándares, procedimientos, y aplicación de las observaciones 

planificadas de trabajo seguro. 

 Difundir información recibida de otros comités de seguridad o 

de experiencia de terceros. 

 Cumplimiento a los programas de inducciones de seguridad, 

inspecciones de área, inspecciones específicas, inspecciones 

cruzadas, etc. 

 Evaluación del cumplimiento de los acuerdos tomados, según 

el plazo fijado. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas 

propuestas. Para ello se emitirán informes por responsables 

designados, considerando los plazos otorgados. 

 Informar sobre la efectividad de las acciones implementadas. 

 Evaluar los costos ocasionados por los accidentes e incidentes. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas del programa. 

                   

A. Evaluación de resultados. 

 

El departamento de seguridad de la compañía y empresa 

especializada, desarrollará un mecanismo mediante el cual se 

pueda medir y evaluar la administración de las herramientas de 

gestión de seguridad por los responsables del programa. Para ello 

se indicará qué aspectos se considerarán para hacer dicha 

evaluación, teniendo en cuenta, entre otros: 

 

 Realización de inspecciones programadas. 

 Grado de cumplimiento de las observaciones (inspecciones,  

incidentes, debido a accidentes,  etc.) realizados en  su área de 

trabajo por otros supervisores / departamento de seguridad. 

 Record de accidentes e incidentes en su área, horas hombre 

sin accidentes. 

 Cumplimiento de obligaciones de capacitación, reuniones con 

su personal. 
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Estas evaluaciones permitirán: 

 

 Tener un índice de la gestión de seguridad del supervisor. 

 Ayudar al supervisor mostrándole sus áreas y aspectos más 

débiles en seguridad. 

 Servir como un incentivo para que el supervisor mejore su 

trabajo en la prevención de accidentes. 

 Establecer necesidades de capacitación. 

              

B. Reunión de seguridad con trabajadores. 

 

 Programar   las   reuniones   de   seguridad   a   nivel   de   

supervisores del departamento, así como de las que tendrán 

los supervisores de primera línea con su personal. 

 Objetivos que se esperan de estas reuniones, entre otros: 

Buscar la participación de los trabajadores para la elaboración 

del plan de trabajo para la semana / quincena / mes.     

 Analizar los riesgos existentes y los que podrían presentarse en 

la ejecución de dicho plan.  

 Analizar los incidentes reportados, así como los accidentes 

ocurridos en nuestras operaciones o de terceros. 

 Analizar el desempeño del personal, reforzando las actividades 

positivas. 

 E! supervisor remitirá al departamento de SSMA, la relación  

del  personal  que asiste a las capacitaciones, así corno los 

temas tratados. 

 

4.4.5.6 Estándares y procedimientos de trabajo. 

 

Se continuará con la revisión y elaboración de estándares y 

procedimientos de trabajo seguro que se aplicarán en las 

actividades de cada área. Indicará en dicha relación, cuáles ya han 

sido elaborados y cuáles están en proceso de elaboración, 
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indicando el plazo en que éstos estarán concluidos. Se priorizará 

los referidos estándares de alto riesgo. 

                                          

 Sostenimiento. 

 Accesos y vías de escape. 

 Drenaje. 

 Ventilación 

 Explosivos. 

 Perforación y voladura. 

 Transporte, carga, acarreo y descarga. 

 Beneficio de mineral. 

 Disposición de relaves. 

 Prevención y control de incendios. 

 Manipuleo de sustancias peligrosas. 

 Sistema Lock Out. 

 Almacenamiento y manipuleo de materiales. 

 Electricidad. 

 Iluminación. 

 Escaleras y andamios. 

 Maquinaria, equipos y herramientas. 

 Edificios e instalaciones.  

 Transporte de personas. 

 

4.4.5.7 Inspecciones. 

 

El objetivo de las inspecciones es de mantener las mejores 

condiciones de seguridad en todas las áreas, de ayuda a influir en 

el trabajador y supervisores para que desarrollen métodos y 

hábitos seguros de trabajo y para motivar en cada trabajador una 

actitud positiva hacia la seguridad. 

 

Estas deben estar orientadas a identificar tanto actos como 

condiciones inseguras. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

98 
 

Identificar cómo se distribuirán los informes de inspección, los 

responsables del levantamiento y como se evaluará el 

cumplimiento de estos.  Se detallarán las medidas correctivas, 

considerando el plazo para subsanar las deficiencias encontradas. 

 

Se programará las inspecciones que realizará el comité de 

seguridad y salud ocupacional. Así mismo, detallará la forma como 

informará a dicho comité del seguimiento para el analizar la forma 

como efectividad de las medidas correctivas. Evaluará 

(estableciendo porcentajes) el grado de cumplimiento de las 

medidas correctivas por responsables designado, por área y de la 

unidad en general. Esta información será presentada en la reunión 

del comité de seguridad y salud ocupacional. 

 

Para efecto del programa se considera la implementación de 

inspecciones en todos los niveles de la supervisión: 

 

Inspección mensual por cada área, liderado por los supervisores, 

cuyas observaciones y recomendaciones deberán ser levantados 

con el apoyo de la superintendencia o jefatura del área 

responsable. 

 

Los representantes de seguridad forman parte activa de la 

operación y constituyen la columna vertebral de! sistema de gestión 

de riesgos, cuyas observaciones y recomendaciones serán 

entregadas al Jefe de área quien será el responsable de delegar el 

levantamiento y corrección de los mismos, brindándoles todas las 

facilidades para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Se efectuarán inspecciones a las siguientes áreas específicas: 

 Rehabilitación de labores mineras. 

 Proyectos. 

 Polvorines. 
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 Equipos y accesorios de levante. 

 Sistema de Lock Out. 

 Sub - estaciones e instalaciones eléctricas. 

 Líneas a tierra. 

 Equipos contra incendios. 

 Fuentes de generación de energía. 

 Almacenamiento y uso de sustancias químicas,  lubricantes. 

 Almacenamiento y uso de sustancias químicas, lubricantes, 

combustibles, etc. 

 Señalización y uso de código de colores. 

 Equipos de acarreo y limpieza.     

 Equipos de transporte de mineral. 

 Otros. 

 

4.4.5.8 Capacitación. 

 

El departamento de seguridad hará cumplir el programa 

establecido para el presente año y se brindará a todo el personal. 

De acuerdo al cuadro de capacitación del anexo 14B del D.S. 055-

2010-EM. también se incluye las capacitaciones siguientes: 

 

Capacitación del personal en primeros auxilios en coordinación con 

el médico de la unidad minera San Genaro, Compañía 

Castrovirreyna. 

 

Se considera la capacitación de las brigadas contra incendio, 

control de materiales peligrosos y la brigada de rescate. 

 

Retroalimentación al personal en temas específicos, priorizando el 

referido al gerenciamiento de riesgo.  

                 

4.4.5.9 Control de riesgo. 

  

Cada jefe de área presentará al término del mes, el listado 
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actualizado de peligro y riesgo crítico, serán publicados en los 

accesos principales de cada área para el conocimiento y el 

entendimiento de los trabajadores. 

 

El control comenzará con la evaluación de IPERC de las áreas 

críticas y según la evaluación se realizará el control respectivo. 

 

Las medidas de prevención y protección se manifiestan en tres 

campos: técnico, organizacional y humano. Para el riesgo, será 

necesario tomar los tres campos: 

 

1. Técnicos: (Ejemplos: pantalla de protección, dispositivos de 

captación, tratamiento acústico, etc.) 

 

2. Organizacional: (Ejemplos: pantalla de prevención, protocolo de 

seguridad, consignaciones, procedimientos, herramientas de 

gestión, etc.)  

 
3. Humanos: (Ejemplos: capacitaciones, EPP, comunicación, etc.) 

 

4.4.5.10 Inducción a los trabajadores nuevos. 

 

Este es un proceso que según lo establecido por el reglamento de 

seguridad y salud ocupacional vigente, donde se da énfasis a 

temas relacionados con trabajo social, relaciones comunitarias, 

seguridad y medio ambiente y salud ocupacional. Luego se 

trabajará con el personal de inducción en la operación para el 

cumplimiento de los anexos 14, 14A y 14B como indica el D.S.055 

– 2010 E.M. 

  

4.4.5.11 Equipo de protección personal – EPP. 

 

Se implementará progresivamente el uso de los equipos de 

protección personal que cumplan con los estándares nacionales e 
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internacionales, de acuerdo a la actividad laboral de los 

trabajadores en forma obligatoria para lo cual se presenta la 

inversión en EPP para el año 2011. 

 

Descripción 

del  

Unidad de 

medida 

Cantidad Tiempo de 

duración 

Precio 

unitario 

Importe US$ 

requerimiento   (días)  Mensual Anual 

Protector 

minero 

Unidad 30 540 10,8 92 1 104 

Lentes de 

seguridad 

Unidad 30 60 6,3 483 5 796 

Tafilete para 

protector 

Unidad 30 180 0,98 25,04444 300,53333 

Correa 

portalámparas 

Unidad 30 500 3,34 30,728 368,736 

Barbiquejo Unidad 30 60 2,5 191,666 2 300 

Mameluco Unidad 30 180 19 485,5556 5 826,666 

Saco de jebe Unidad 05 120 9,8 182,9333 2 195,2 

Pantalón de 

jebe 

Unidad 30 120 9,8 182,9333 2 195,2 

Tapón de oído Unidad 30 60 0,76 58,26667 699,2 

Respirador 3M 

de silicona 

Unidad 30 120 30,25 1 159,58 13 915 

Filtros para 

polvo 

Unidad 360 5 5,4 4 968 59 616 

Guantes de 

jebe de 

neoprene 

Par 60 20 5,92 1 361,6 16 339,2 

Guantes de 

cuero 

Par 60 20 3,45 793,5 9 522 

Botas de jebe Par 30 180 16,7 640,1654 7 682 

     10 654,98 127 859,73 

Tabla 14: Inversión en EPP para el año 2011. 

        

4.4.5.12 Autorización de operadores. 

 

Las autorizaciones internas serán entregadas por el titular minero a 

los operadores de las unidades móviles. Los operadores de 

equipos pesados y liviano serán evaluados semestralmente por el 

área de mantenimiento. 
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4.4.5.13 Autorización de operación de equipos móviles. 

 

El departamento de mantenimiento verificará el funcionamiento de 

los equipos (revisiones técnicas) y en coordinación con el 

departamento de seguridad autorizarán su operación. La revisión 

técnica de estos equipos en períodos mensuales (como en el 

reglamento interno de tránsito) estará a cargo del departamento de 

mantenimiento bajo la supervisión de SSO, dictando de ser 

necesarias las medidas correctivas para que estos se encuentren 

en óptimas condiciones. 

 

4.4.5.14 Planes de emergencia. 

 

Se implementarán las brigadas de rescates y de emergencia 

(Primeros auxilios, contra incendio, control de materiales peligrosos 

y de rescate), los que efectuarán los simulacros que indica el 

RSSO D.S. 055 – 2010 EM previa coordinación con la gerencia 

general. Durante este período se actualizarán los planes de 

emergencia de la minera. 

 

Estos planes de emergencia nos permitirán hacer simulacros y 

trabajar en casos de desastre. 

 

4.4.5.15 Prevención y control de incendios. 

 

Se realizarán cursos de capacitación y entrenamiento con el fin de 

contar con los medios respectivos para afrontar situaciones de 

emergencia debido a incendios reforzando también al personal de 

brigada de rescate. 

 

4.4.5.16 Promoción de la seguridad y salud. 

 

El objetivo es promover la seguridad y salud del personal como 

parte de la cultura organizacional. Para ello se considera: 
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 Inducciones de seguridad de difusión de 5 minutos. 

 Señalización. 

 Afiches (Concursos). 

 Lemas mensuales de seguridad. 

 

Programación y asignación de responsabilidades para el desarrollo 

de actividades para el mantenimiento del sistema de seguridad en 

cada una de las áreas. 

 

4.4.5.17 Salud ocupacional. 

 

En coordinación con el médico de la unidad se ejecuta las 

actividades necesarias: capacitaciones al personal en riesgos 

específicos en función a su puesto de labor, las evaluaciones 

médicas que se realizará al personal (al ingresar, durante y al 

retirarse del centro de laboral), los exámenes periódicos; 

específicos que se realizará según el puesto de trabajo, cuando 

sus funciones y/o condiciones de labor lo requieran.(Internamente 

se deberá contar con el listado de campañas de prevención, 

vacunación, monitoreos, específicos, etc. 

 

A. Manuales y folletos de seguridad. 

 

En coordinación con el Gerente general se elaborarán manuales 

para cada actividad operativa que serán entregados previa 

capacitación al personal en general. Permite que el personal se 

familiarice con los aspectos relacionados a los conceptos o 

definiciones del término de seguridad, estándares y procedimientos 

de trabajo, uso de equipos e instalaciones. 

 

Plan de emergencia, comunicaciones investigación de accidentes 

inspecciones, beneficios en caso de accidentes, información sobre 

aspectos de protección personal requerido, exámenes médicos 
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periódicos, programa de capacitación y enfrenamiento, 

autorizaciones requeridas y periodo de revalidación, situaciones en 

que se requieren permisos de trabajos, uso de check list, etc. 

 

4.4.5.18 Seguridad dentro y fuera del trabajo. 

 

Registrar las acciones preventivas de seguridad que se 

desarrollarán tendientes a reforzar en el hogar / comunidad, 

acciones que motiven al personal aun desempeño eficiente en el 

centro laboral. 

 

A. Evaluación de resultados. 

 

El departamento de seguridad desarrollará un sistema mediante el 

cual se pueda medir y evaluar el trabajo por el responsable del 

programa. Para ello se indicará qué aspectos se considerarán para 

hacer dicha evaluación, teniendo en cuenta, entre otros: 

 

 Realización de inspecciones programadas. 

 Grado de cumplimiento de las observaciones (inspecciones, 

incidentes, debido a acciones, etc.) realizados en su área de 

trabajo por otros supervisores o departamentos de seguridad. 

 Record de accidentes e incidentes en su área, horas hombre 

sin accidentes. 

 Cumplimiento de obligaciones de capacitación, reuniones con 

su personal. 

 

Esta evaluación permitirá tener un índice sobre la actuación del 

supervisor. 

 

Ayudar al supervisor mostrándole sus áreas y aspectos más 

débiles en seguridad. 
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Servir como un incentivo para que el supervisor mejore su trabajo 

en la prevención de accidentes. 

 

Establecer necesidades de capacitación. 

 

B. Gastos de seguridad. 

 

 Por accidentes e incidentes. 

 Por actividades de seguridad. 

 

C. Informes de seguridad mensual. 

 

Los informes tendrán como contenidos: 

 

 Resultado de actividades programadas. 

 Análisis de desviación (incidentes). 

 Medidas correctivas. 

 Cronograma para el mes siguiente. 

 Análisis de incidentes/accidentes. 

 Análisis de los costos de seguridad. 

 Índices de desempeño del personal. 

 Otros. 

 

4.4.5.19 Actividades de reconocimiento. 

 

Esta forma parte de las acciones que se debe desarrollar para 

motivar al personal a un eficiente desempeño para obtener una 

producción segura. Para su otorgamiento deberá considerarse las 

performance del personal en el cumplimiento de las metas y 

participación en las actividades del programa, así como los índices 

de seguridad definir criterios a considerar. 
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Programa el reconocimiento de: 

 

 Plan de sugerencias. 

 El mejor trabajador del mes por cada área. 

 El mejor representante de seguridad del mes y del año por área 

y de la unidad. 

 El supervisor del mes y del año incluyendo en los críticos, el 

número de horas hombre del personal sin accidentes de 

trabajos, evaluación de la efectividad para el cumplimiento de 

las medidas correctivas, desempeño del personal, 

cumplimiento de recomendaciones, resultado de auditorías, 

índices de seguridad, mayor cantidad de horas hombres 

capacitadas a su personal, etc. 

 

4.4.6  Presupuesto año 2011. 

 

Equipo de protección personal EPP S 127 850 

Entrenamiento y capacitación S     5 000 

Área de seguridad S     1 780 

Área de salud ocupacional S        400 

Área de medio ambiente S        180 

TOTAL S 135 948 

 

Tabla 15: Presupuesto año 2011. 
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     Van.

ANEXO 1 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD A DESARROLLARSE DURANTE EL AÑO 2011 

                                  

1 

OBJETIVO ACTIVIDADES UNIDAD 
Meta 
2011 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Reducir el número de accidentes por 
Caída de rocas en 100% 

Reunión del comité Mensual       1 1 1 1 1 1 1 1 

Inspectores del Comité Mensual       1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Desarrollar e implementar el sistema 
de información y seguimiento de reportes 
de incidentes costeo mensual por incidentes 

                              

Desarrollo del sistema información y seguimiento Veces 1         1               

Informe mensual de costos por incidentes Mensual       1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Entrenar en prevención y acción a la brigada 
de rescate. 

Reuniones con los brigadistas Veces 5      1 1    1   1    1  

Curso de Primeros Auxilios Semestral 1         1               

Curso Espacios confinados Semestral 1          1              

Curso Estricación vehicular Semestral 1            1            

Curso de rescate con cuerdas Semestral 1              1          

Curso de Materiales peligrosos Semestral 1                1        

Curso Lucha contra incendios Semestral 1                  1      

4 
Preparar y Capacitar al personal en 
repuestos a 
Emergencia 

Simulacro contra incendios Trimestral 1                    1    

Simulacro de rescate y evacuación Trimestral 1                       1 

Simulacro de Primeros Auxilios Trimestral 1                 1       

5 Capacitar a los trabajadores 

Área Mantenimiento Mensual 5        1 1 1 1 1       

Herramientas manuales Mensual 5        1 1 1 1 1       

Vehículos motorizados Mensual 5        1 1 1 1 1       

Equipos Motorizados Mensual 5        1 1 1 1 1       

Equipos contra incendios Mensual 5        1 1 1 1 1       

Botiquines Mensual 5        1 1 1 1 1       

Equipos de rescate Mensual 5        1 1 1 1 1       

6            Mejorar los PETS mediante los OPT 

  HH-Capo Trabajo 

 

1. Perforación 20 HHC/T 60 

2. Voladura 20 HHC/T 60 

3. Uso correcto de los EPP. 20 HHC/T 60 

4. Manejo defensivo 20 HHC/T 30 

5. Operación Equipos Pesados     

    Operadores de Scoop. 20 HHC/T 30 

6. Materiales Peligrosos (Matpel) 20 HHC/T 60 

7. Geomecánica. 20 HHC/T 60 

8. Seguridad basado en el Comportamiento 20 HHC/T 60 

10. Manejo de cargas pesadas. 20 HHC/T 60 

11. Trabajos con Energía Eléctrica. 20 HHC/T 60 
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Viene. 

 

Tabla 16: Programa de actividades de seguridad a desarrollarse durante el año 2011.

ANEXO 1 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD A DESARROLLARSE DURANTE EL AÑO 2011 

                                  

7 Mejorar los PETS mediante las OPT 

Mina Unidad/Trab.                           

Perforistas Mensual 12             2 2 2 2 2 2 

Disparadores Mensual 10             2 2 2 2 2 2 

Operadores Mensual 10             2 2 2 2 2 2 

Choferes Mensual 5             1 1 1 1 1 1 

Manejo de Cargas pesadas Mensual 10             2 2 2 2 2 2 

Mantenimiento Eléctrico Mensual                           

Electricistas Mensual 5             1 1 1 1 1 1 

Mantenimiento Mecánico Mensual                           

Soldadores Mensual 3             1 1 1 1 1 1 

8 
Realizar los siguientes estudios, para 
mejorar controles 

Estudios de EPP Veces 1              1          

Estudios Ergonómicos Veces 1                1        

Estudios de trabajos en altura Veces 1                  1      

Estudios de Ruidos Veces 1                    1    

Estudios de Polvo Veces 1                      1  

9 Promover la Seguridad y Salud - Lemas mensuales de Seguridad Mensual 6     1 1    1  1   1  1   

10 Señalizar en interior Mina y Superficie Colocado de letreros Unidad/Trab 10 CUANDO LO REQUIERA 

11 Simulacros 

Desprendimiento de rocas                             

Sismo en Superficie y Mina                             

Amago de incendios                             

Golpes e Agua                           

Gases   5        1 1 1 1 1       

12 Actividades de Reconocimiento 

Mejor Supervisor de cada área Anual 1                       1 

Mejor obrero de cada área. Mensual 12             1 1 1 1 1 1 

Mejor Sugerencia. Semestral 2         1       1       
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PROGRAMA DEL PLAN DE SEGURIDAD  YURAQMAYO S.A.C.  

UNIDAD MINERA SAN GENARO – COMPAÑÍA MINERA CASTROVIRREYNA 

                               

                                 

                                  

Nro ACTIVIDADES RESPONSABLES 

DIAS DEL Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 POLITICA Y COMPROMISO DIRECTIVO 

  

Medición de la efectividad de 
supervisores cumplimiento del 
manejo de herramientas de 
Gestión Res - Seg.               X             X             X           X       

Reunión del Sub. Comité de 
Seguridad de CONTMIN S.A.C. Todos los miembros Cuarta Semana 

2 CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL PERSONA.    

2.1 CAPACITACION INTERNA 

  

Capacitación de los trabajadores Superv - Seg.   x     x   x       x   x     x   x   x     x                 

Capacitación a trabajadores 
nuevos Seguridad De acuerdo al requerimiento que se tome esos días 

Instrucción y entrenamiento de 5 
minutos en labor 

Jefes de guardia - 
Seg - Supervisores x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3 INSPECCION Y AUDITORIAS                                                                 

  

Inspección de campamentos y 
Comedor. Seg - Asist. Social                                                               

Inspección de taller de 
mantenimiento. 

Seguridad /ing. 
Mecánico                                                               

Inspecciones en Mina y superficie 
Residente y Jefes de 
guardia. Superv-Seg.                                               Cuarta Semana 

    

Auditorias de los formatos de pre 
uso de los equipos (scoop, jumbo 

camionetas) 

Mantenimiento 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

      

X Mecánico x x x 

3.1 INSPECCIONES ESPECIFICAS 
 

  

Check list de las labores Superv. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Inspección de equipos de 
protección Personal. Seguridad                                           X                   

Inspección de herramientas en 
bodega y labores Seguridad                                             X                 

Inspección de Arneses y línea de Seguridad - Super/                                                               

 

Van. 
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Viene. 

 
                                                    X       

 
Inspección de Vehículos Seguridad                                                   X     

 
Inspección de Equipos Seg. Y Manto. Mecánico                                                     X   

 
Inspecciones de Polvorines Seg. Y Residente                                                       X 

 
Inspección de extintores en las diferentes 
áreas y equipos 

Seguridad e Ing. Mecánico X                                                       

4 
INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES 

  

 
Realizar seguimiento a las acciones 
correctivas de la investigación de incidentes 

Residente-Seg. De acuerdo al plazo que se da en las recomendaciones 

5 
PROCEDIMIENTO ESCRITO PARA 
TRABAJO SEGURO 

  

 
Revisión de PETS en labores Resid-Superv-Seg. Cuando requiere 

6 SEÑALIZACIÓN EN LABORES   

 
Inspección de labores que falta señalizar Superv-Seg. Cuando se requiera 

 
Colocar señalizaciones en labores Superv-Seg. Cuando se requiera 

7 CONTROLES OPERACIONALES   

 
Revisión de los proyectos   

Cuando se requiera 
 

elaborados por CIA Minera Castrovirreyna, 
hacer las observaciones del caso 

Resid-Jefes de Guardia y Seg. 

 
Revisión de planos geomecánicos Jefe de Guardia y Seguridad Cuando se requiera 

8 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN   

 
Reunión de motivación para todo el personal, 
proyección de video. 

Seguridad Cambio de guardia 

 

Reconocimiento a los Supervisores y 
trabajadores que cumplen las metas en 
gestión de Seguridad 

Residente de obra y seguridad Cuando se requiera 

9 PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA   

 
Inspección de los dispositivos para 
emergencia (cámara de primeros auxilios) 

Seguridad                                               X         

10 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD 

  

 

Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos 

Seguridad   

Observación planeada de trabajo Jefe de Guardia-Seg.   X             X             X             X         X 

Inspecciones   X             X             X             X         X   

Cambio temporal de tarea Jefe de Guardia Cuando se requiera 

Reporte de accidentes e incidentes Jefe de Guardia-Seg. 10 reportes en el Mes 

                                                            

Tabla 17: Programa del plan de seguridad Yuraqmayo S.A.C. Unidad minera San Genaro – Compañía minera Castrovirreyna.
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS  

 

5.1 EVALUACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD. 

 

Todo accidente de trabajo como cualquier incidente con potenciales 

daños es un fallo de gestión, y por ello, es evitable si se realizan las 

acciones oportunas por lo expuesto se debe estar en condiciones de 

desarrollar un plan anual preventivo en el que la gerencia asuma el 

compromiso que tiene en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

La gerencia es quien debe priorizar las actuaciones y transmitir a la línea 

jerárquica la importancia de prevenir los daños, no sólo para cumplir lo 

legislado, sino también por las repercusiones que para la rentabilidad de 

la empresa suponen unas buenas condiciones de  trabajo. El interés de la 

gerencia debe traducirse en hechos. Las buenas intenciones servirán de 

muy poco si todo el personal con mando, en contacto con las situaciones 

de riesgo, no se preocupa lo necesario para evitarlas y lograr que el 

trabajo se realice de forma correcta.  
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Por ello es necesario determinar funciones y responsabilidades en este 

campo, elaborar un programa de trabajo y disponer  de una organización 

que esté implicada en su desarrollo. 

 

La realización de auditorías periódicas sobre el plan anual y el desarrollo 

del programa es algo necesario para la validación o corrección del 

sistema preventivo existente en la empresa. 

  

5.1.1 El compromiso de la gerencia como elemento clave de la 

gestión preventiva de seguridad. 

 

Además de definir las funciones y responsabilidades de toda la 

línea jerárquica, la empresa debe efectuar una declaración  de 

principios para que todos los miembros de la empresa conozcan su 

decidida voluntad  en el desarrollo de una política preventiva de 

riesgos laborales. 

 

 

La visita periódica de la gerencia a los lugares de trabajo y el 

tratamiento sistemático del tema en las reuniones son dos buenas 

maneras de mostrar esa voluntad e interés por las condiciones de 

trabajo del personal, que habría de traducirse en una mejora 

generalizada de actitudes. 

 

5.1.2 La organización como elemento clave de la gestión preventiva 

de seguridad. 

 

La integración de la prevención de riesgos implica el compromiso 

de todos, es necesario disponer, en la propia organización, de 

personas involucradas en las tareas de promoción, de evaluación y 

de control de la prevención. 

 

La E.E. Yuraqmayo S.A.C. de acuerdo a lo establecido legalmente, 

ha designado a varios trabajadores para ocuparse de la actividad 
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preventiva, constituyendo un servicio de prevención propio. Siendo 

un deber del empresario garantizar a los trabajadores un servicio 

de vigilancia periódica de su estado de salud, en función de los 

riesgos inherentes al trabajo. 

 

También legalmente se ha establecido la existencia, en 

representación de los trabajadores, de delegados de prevención o 

comités de seguridad y salud en el trabajo, éstos últimos como 

órganos paritarios de participación. 

 

5.1.3 La evaluación de riesgos y la planificación preventiva como 

elemento clave de la gestión preventiva. 

 

La evaluación de riesgos inicial y cuando se generen cambios de 

las condiciones de trabajo es necesaria para poder planificar la 

acción preventiva y la adopción de las adecuadas medidas de 

control. La metodología de evaluación que se aplique, sea general, 

como la presente, o específica en función del sector, tipo de riesgo 

y su gravedad, habrá de permitir la clasificación del riesgo en 

función de estándares establecidos y la priorización de medidas 

que se han adoptado para su eliminación o reducción. 

 

La planificación preventiva o plan anual de seguridad requiere 

definir objetivos, medios y estrategias para alcanzarlos, y la 

medición y control tanto de las actividades preventivas como los 

resultados alcanzados.  

 

Tanto las evaluaciones de riesgos como la planificación preventiva 

y demás acciones de seguimiento y control deben de  estar 

documentadas, es decir, deberán figurar por escrito, para facilitar 

su seguimiento por quien corresponda. 

 

5.1.4  Información, consulta y participación de los trabajadores 

como elemento clave de la gestión preventiva. 
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En la E.E. Yuraqmayo S.A.C., los trabajadores deben recibir 

información sobre los riesgos a los que están expuestos y sobre las 

medidas y actividades de protección y prevención aplicables. 

 

La gerencia debe consultar a los trabajadores y permitir su 

participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la 

seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, los trabajadores 

tendrán derecho a efectuar propuestas para la mejora de los 

niveles de protección. 

 

Hay que tener siempre presente que, más allá de lo fijado 

legalmente, la participación de los trabajadores en actividades 

preventivas es requisito indispensable para lograr comportamientos 

positivos. 

 

La E.E. Yuraqmayo S.A.C. promueve mecanismos que facilitan la 

participación de los trabajadores en el aporte de ideas y propuestas 

de mejora, ya sea de forma individual o colectiva. La constitución 

de grupos o equipos de mejora en las diferentes áreas de trabajo, 

que se reúnen periódicamente para estudiar la implantación de 

mejoras concretas en los lugares de trabajo, en materia de calidad 

como de seguridad.  

 

 

 

5.1.5 Capacitación de los trabajadores como elemento clave de la 

gestión preventiva. 

 

La E.E. Yuraqmayo S.A.C. garantiza que todo trabajador reciba 

una formación suficiente en materia preventiva dentro de su 

jornada laboral, tanto en el momento de su contratación, como 

cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o 
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se introduzcan nuevas tecnologías o modificaciones en los equipos 

de trabajo. 

  

La formación, cumple los siguientes requisitos: 

 

 Es el resultado de una evaluación de necesidades y de una 

planificación. 

 Es activa, basada preferentemente en los procedimientos de 

trabajo establecidos en el plan anual. 

 Es continua e impartida en lo posible por medios propios, en 

especial por el personal del área de seguridad. 

 

5.1.6  Resultados de horas hombre de capacitación. 

 

 

Gráfico 03: Horas hombre capacitación 2011 

 

5.2   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE CONVERSIÓN 

EN ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. 

 

Podemos ver el resultado de una aplicación de la función o sistema de 

operación en la implementación de la cámara de primeros auxilios en la 

E.E. Yuraqmayo S.A.C. que se construyó en el Nv. 1830, situada en el 
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nivel superior de la mina y con la mayor cantidad de labores que servirá 

para un mejor servicio de evacuación y atención de primeros auxilios de 

los posibles accidentados con el propósito de salvar la vida en la 

brevedad posible, hasta poder ser evacuado al tópico para luego llevarlo 

al centro médico más cercano según sea el diagnóstico. 

 

Este proceso de conversión en la administración de operaciones es 

realizada por la empresa en todas las en todas las actividades donde los 

insumos serán convertidos en productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Diagrama 10: Construcción de cámara de primeros auxilios  Nv. 1830. 

 

Como se puede apreciar, los insumos es todo lo necesario que se 

requiere para su transformación en el producto final que es la cámara de 

primeros auxilios. 

 

RETROALIMENTACIÓN 
-Mejor ambiente. 
-Eficiencia en la atención 
-Implementación de medicamentos. 
-Equipamiento. 

PRODUCTO 
-Prestación de 
servicios de 
primeros auxilios 

PROCESO DE 
CONVERSION 

INSUMO 
-Terreno (selección adecuada). 
-Mano de obra (construcción de la 
cámara y otros) 
Capital (inversión en la 
construcción e implementación) 
-Administración de  Operación. 

CÁMARA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 FUNCION O SISTEMA DE   OPERACIÓN: 

FLUCTUACIONES ALEATORIAS, 
-Falta o falla del equipo de perforación. 
-Falla de Herramientas. 
-Falla de aire o agua para perforar. 

-Entrega de materiales fuera de plazo. 
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Las fluctuaciones aleatorias intervienen como influencias no planeadas 

o no controladas que originan que el producto difiera de lo planeado, 

como fue el retraso en la entrega de la cámara. 

 

En el ciclo de retroalimentación es donde se obtendrá la información 

para las correcciones necesarias a realizarse una vez que la cámara entre 

en funcionamiento, sin esta, el departamento de seguridad y operaciones 

no podrá controlar la operación porque desconocería cuales fueron los 

resultados de sus decisiones con lo planeado. 

 

5.3 ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES. 

 

Las estadísticas de accidentes de la E.E. Yuraqmayo S.A.C. figuran en la 

unidad minera San Genaro de Castrovirreyna a partir del mes de abril, E.E. 

Yuraqmayo S.A.C. inicia sus operaciones a fines del mes de marzo pero 

estadísticamente se contabiliza a partir del mes de abril. 

 

En la tabla 18,  estadística figuran mes a mes el total de trabajadores de la 

contrata, las horas hombre trabajadas, los accidentes incapacitantes, fatales, 

índices de  frecuencia, severidad y accidentabilidad con los que se mide la 

gestión en seguridad de cualquier empresa. 

 

En esta tabla estadístico vemos que los índices se mantiene en cero mes a 

mes hasta el mes de setiembre donde el índice de frecuencia es IF= 138,65, el 

índice de severidad es IS=554,60, y el índice de accidentabilidad es  IA=76,90 

producto del accidente incapacitante de un ayudante perforista que se fisuró el 

tobillo del pie derecho producto del impacto con la máquina perforadora, 

cuando se estaba realizando el sostenimiento de una cámara, lo cual trajo 

consigo 04 días perdidos por descanso médico. Estos índices de seguridad se 

traducen en el acumulado anual como: IF=24,35, IS=97,40, y IA=2,37 los 

cuales estarían por encima de las metas anuales planteadas si el año acabara 

en el mes de setiembre. 
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Analizando y realizando una proyección según al contrato de operaciones de la 

E.E. Yuraqmayo S.A.C.: 

 

 En octubre se alcanzó una fuerza laboral de 102 trabajadores que 

representa 24 480 HHT/mes, acumulando 65 545,91 HHT. 

 En noviembre se proyecta llegar a los 120 trabajadores que 

representa 28 800 HHT/mes, acumulando 94 345,91 HHT. 

 En diciembre se proyecta llegar a los 148 trabajadores que 

representa 35 520 HHT/mes, acumulando 129 865,91 HHT. 

 Concluyendo para finalizar el año según lo proyectado, cumpliendo el 

PASSO para dar condiciones seguras y crear actitudes seguras para 

evitar accidentes, alcanzaríamos un IF=7,70, IS=30,80, y IA=0,24, 

indicadores de seguridad que estarían dentro de las metas trazadas 

IF=4, IS=60, y IA=0,24. 
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                        TABLA ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD 

 

      2011 

 

UNIDAD SAN GENARO – 
CASTROVIRREYNA 

                      
 

 

MES 

Nº  DE Nº 
Nº 

ACCIDEN
TES 

A C C I D E N T E S DIAS HORAS  HOMBRE INDICES INDICES INDICES 

TRABAJADORES 
INCIDEN

TES 
LEVES 

IN
C

A
P

 

F
A

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

ACUMULA
DO 

PERDIDOS TRABAJADAS FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENTAB. 

EMPLEADOS OBREROS 

TOTAL 
TRABAJ 

M
E

S
 

A
C

U
M

 

M
E

S
 

A
C

U
M

 

IN
C

A
P

 

F
A

T
A

L
 

T
O

T
A

L
 

MES ACUM MES ACUM. MES ACUM MES ACUM MES ACUM 

                                                

ENERO           0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FEBRERO            0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARZO           0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ABRIL 5 14 19 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 2.593,50 2.593,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAYO 9 27 36 7 7 0 0     0 0 0 0 0 0 6.720,00 9.313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JUNIO 9 29 38 2 9 0 0     0 0 0 0 0 0 7.885,50 17.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JULIO 10 30 40 3 12 0 0     0 0 0 0 0 0 8.620,50 25.819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGOSTO 9 34 43 0 12 0 0     0 0 0 0 0 0 8.034,06 33.853,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SEPTIEMBRE 9 25 34 8 20 1 1 1 0 1 1 0 1 4 4 7.212,35 41.065,91 138,65 24,35 554,60 97,40 76.90 2.37 

OCTUBRE 12 90 102 3 23 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 24,480.0 65.545,91 0,00 15.26 0,00 61,03 0,00 0.93 

NOVIEMBRE                                               

DICIEMBRE                                               

PROYECTADO                                      7.70    30.80   0.24  

                            Meta: IF < 4,   IS < 60,   IA < 0.24 
Tabla 18: Estadística de accidentes.
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5.4 ESTADÍSTICAS DE INCIDENTES POR TIPO. 

 
Las estadísticas de incidentes por tipo refleja únicamente los reportes de 
incidentes ya sean condiciones, o actos  subestándares, o daños ala propiedad 
que los trabajadores de la E.E. Yuraqmayo S.A.C. reportan al área de 
seguridad mediante el sistema de reporte de incidentes ICAS con ayuda del 
formato del mismo nombre. 
 
Esta estadística solo se limita a los incidentes reportados, y da indicios de 
puntos que requieren mayor atención gracias a cada reporte que se realiza, 
pero depende mucho de la cultura de seguridad  (reporte) que los trabajadores 
tengan. 
 
En la tabla 19 podemos ver que hay mayor reporte de incidentes en el 
acumulado desde abril hasta octubre, según el tipo de incidente: 
 

 Clasificación por gaseamiento (401 reportes), referidas a fallas en la 

ventilación, presencia de gas y otros. 

 Clasificación por desprendimiento de rocas (344 reportes), referidas a 

constante presencia de rocas colgadas y sostenimientos defectuosos. 

 Clasificación por tránsito (175 reportes), referidos al tránsito de personas 

y equipos; vías, accesos, caminos inundados o en mal estado. 

 Clasificación otros (258 reportes que engloban diversidad de reportes 

que no están en la clasificación determinada) 

 El resto de clasificaciones en menores proporciones. 
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ESTADISTICA DE INCIDENTES 

 

          
MINA SAN GENARO  2011 

 
U.E.A. 

 
X 

 
DENUNCIO   

 

  

 
EXPLOT. SUBTERR. 

 
X EXPLOTACION A TAJO ABIERTO 

  
FUNDICION Y REFINERIAS 

            

  

MESES 

Nº DE TRAB. 
T I P O   D E   I N C I D E N T E S LEYENDA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
TOT. INC 

  

OBR EMP TOT 

ENE 
    0                                                 0 

FEB 
    0                                                 0 

MAR 
    0                                                 0 

ABR 
14 5 19 34 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 14 71 

MAY 
27 9 36 39 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 17 84 

JUN 
29 9 38 40 1 1 1 0 1 2 2 0 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 16 121 

JUL 
30 10 40 36 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 1 10 104 

AGO 
34 9 43 45 5 2 2 0 3 0 5 0 50 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 69 294 

SEP 
25 9 34 71 0 0 1 0 0 1 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 2 62 271 

OCT 
90 12 102 79 2 1 1 0 9 8 1 1 42 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 4 70 321 

NOV 
                                                      0 

DIC 
                                                      0 

TOT 249 63 312 344 8 4 6 1 13 11 9 4 175 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 8 258 1266 

Tabla 19: Estadísticas de incidentes por tipo. 
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5.5 RESUMEN ESTADÍSTICO. 

 
El resumen estadístico de la tabla 20 muestra mes a mes, para la E.E. 
Yuraqmayo S.A.C. a partir del inicio de sus operaciones en Cía. Minera 
Castrovirreyna desde el mes de abril hasta octubre, la data necesaria para 
determinar los índices de seguridad como son: Índice de Frecuencia, 
Severidad, y Accidentabilidad (IA=IF*IS/1 000) en cada mes. 
 
Se puede observar que solo en setiembre los índices muestran un indicador 
distinto a cero por la ocurrencia de un (01) accidente incapacitante descrito en 
líneas anteriores, también se observa un (01) accidente leve que no varía los 
índices de seguridad, puesto que no son un parámetro que influyen 
directamente en los índices, pero no debe perderse de vista y por ello debe 
considerarse en las tablas. 
 
Así mismo, se puede observar en la columna del ACUMULADO que los índices 
son distintos y menores a los reflejados en el mes del accidente, esto debido a 
que considera un acumulado anual y las Horas Hombre Trabajadas 
acumuladas al año se comportan en aumento, lo cual refleja siempre una 
disminución constante de los índices de frecuencia, severidad, y 
accidentabilidad  (IA=IF*IS/1 000), lo que manifiesta una tendencia  a bajar los 
índices, porque las HHT siguen acumulándose y manteniéndose libres de 
ocurrencia de accidentes fatales e incapacitantes con un aumento de la 
cantidad de personal que trabaja, conforme pase el tiempo la tendencia es a 
disminuir. 
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RESUMEN ESTADISTICO DE SEGURIDAD 2011 

E.E. YURAQMAYO SAC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM. 

NUMERO DE 
TRABAJADORES 

EMPLEADOS - - - 5 9 9 10 9 9 12     - 

OBREROS - - - 14 27 29 30 34 25 90     - 

TOTAL - - - 19 36 38 40 43 34 102 0 0 - 

HORAS - 
HOMBRE 

TRABAJADAS 
TOTAL - - - 2,593.50 6,720.00 7,885.50 8,620.50 8,034.06 7,212.35 24,480.00     65,545.91 

INCIDENTES - - - 71 84 121 104 294 271 321     1,266 

ACCIDENTES 

INCAPACIT. - - - 0 0 0 0 0 1 0     1 

FATALES - - - 0 0 0 0 0 0 0     0 

LEVES - - - 0 0 0 0 0 1 0     1 

TOTAL - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

DÍAS PERDIDOS - - - 0 0 0 0 0 4 0     4 

INDICES 

FRECUENCIA - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.65 0.0     15.26 

SEVERIDAD - - - 0 0 0 0 0 554.60 0     61.03 

ACCIDENTAB. - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.90 0.0     0.93 

Tabla 20: Resumen estadístico de seguridad 2011. 
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Gráfico 04: Estadísticas de seguridad mensual 2011. 

Muestra gráficamente el resumen estadístico de seguridad en cada mes, es decir que los índices de seguridad se comportaron 
independientemente cada mes en forma aislada. 
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5.6   RESUMEN DE INDICE DE SEGURIDAD ACUMULADO AL MES DE OCTUBRE 
2011. 

 
La tabla 21 se interpreta de la siguiente manera: al ser un resumen de índices 
acumulados mes a mes, los índices de frecuencia, severidad, y accidentabilidad 
acumulados se mantienen en cero todos los meses hasta el punto de quiebre, en 
el mes de setiembre en que se considera estadísticamente la ocurrencia del 
accidente incapacitante y los índices se elevan al punto más elevado según la 
cantidad de días perdidos por descanso médico y se empieza a disminuir en 
octubre siguiendo esta tendencia en los meses restantes del año, como son 
noviembre y diciembre, solo si nos mantenemos libres de accidentes 
incapacitantes y fatales.  
 
Debe quedar claro que la existencia de índices en octubre solo es para dar a 
entender que los índices que variaron en setiembre van disminuyendo mes a 
mes conforme pasa el año, y no que hayan ocurrido accidentes en el mes de 
octubre ni en los sucesivos meses. 
 
La tendencia a disminuir mas bruscamente se vera siempre y cuando aumenten 
la cantidad de personal trabajando, en consecuencia mayor cantidad de Horas 
Hombre Trabajadas conforme pasa el tiempo hasta fin de año. 

  

INDICES ACUMULADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

FREC. ACUM. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,35 15,26 
    

SEVER. ACUM. 0 0 0 0 0 0 0 0 97,40 61,03 
    

ACCID. ACUM. 0 0 0 0 0 0 0 0 2,37 0,93 
    

Tabla 21: Resumen de índice de seguridad acumulado en lo que va del año al 
mes de octubre 2011. 
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Gráfico 05: Índices de seguridad 2011 acumulados en lo que va del año. 

 
Muestra gráficamente la tabla resumen de índices de seguridad acumulados al mes de octubre en lo que va del año. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: 

 

El compromiso de cero accidentes, es la meta a alcanzar, integrando la 

seguridad en todos los aspectos de nuestra vida y en cada actividad que 

hacemos como individuos y como organización. 

 

Los principios que guían la administración de riesgos en su contexto general 

son: 

 

 La seguridad y el cuidado del medio ambiente, son valores personales de 

alta prioridad y se proyectan además fuera del ambiente laboral. 

 La seguridad debe ser administrada como cualquier otra función de línea. 

 El desempeño de la seguridad es un reflejo del diseño organizacional. 

 La seguridad debe ser integrada en todos los aspectos de la Empresa. 

 Solo con el compromiso de todos, se obtendrán resultados. 

 

SEGUNDA: 

 

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en un proyecto minero nos 

permite conseguir que se preste una mayor atención al lugar de trabajo y a los 

peligros que lo rodean, además esto significa una mejora en la producción y en 

la seguridad de la obra, que frecuentemente son analizados por separado. 

 

TERCERA: 

 

La prevención de riesgos laborales debe ser tomada con la debida importancia 

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

planificación puesto que los procedimientos de trabajo seguro forman parte de 

los procedimientos constructivos tal como se define en las últimas tendencias 

de gestión. 
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CUARTA: 

 

El mejor control efectivo que se puede obtener implementando un programa de 

seguridad es que los trabajadores entiendan que el mejor encargado de la 

seguridad es el que existe en cada uno de nosotros. 

 

QUINTA: 

 

Las capacitaciones diarias constituyen una manera de acercamiento a los 

trabajadores, más aún cuando ellos participan y cuentan sus experiencias, ya 

que es el momento adecuado para recibir sus opiniones o aportes del trabajo 

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

prevención y así desarrollar uno de los elementos que constituye el programa 

de seguridad  como es el de “Capacitación, Sensibilización y Evaluación de 

Competencias”. 

 

El invertir en capacitación del personal (tiempo, recursos y otros) permitirá 

optimizar las actividades productivas, mejorando continuamente los tres 

elementos fundamentales de cualquier tipo de empresa: Productividad – 

Calidad – Seguridad. 

 

SEXTA: 

 

Se concluye que para finalizar el año según lo proyectado, cumpliendo el 

PASSO para dar condiciones seguras y crear actitudes seguras para evitar 

accidentes, alcanzaríamos un IF=7,70, IS=30,80, y IA=0,24, indicadores de 

seguridad que estarían dentro de las metas trazadas IF=4, IS=60, y IA=0,24. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

Se recomienda continuar con la fase de implementación del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo diseñado, utilizando los 

lineamientos desarrollados, pasando por  una difusión y aplicación de estos 

lineamientos, con el fin de asegurar la operatividad del mismo. 

 

SEGUNDA: 

 

Desde el inicio de los trabajos, el entorno se ve afectado por las actividades y 

procesos constructivos que forman parte del desarrollo de las labores mineras. 

Para ello es recomendable establecer mecanismos de control adecuados para 

minimizar el efecto producido por agentes contaminantes como son el ruido, 

polvo, humo, vapores, etc. durante el desarrollo, para ello es necesario que la 

empresa especializada tome medidas al respecto dado que uno de los 

aspectos importantes de la prevención de riesgos es también proteger nuestro 

entorno. 

 

TERCERA: 

 

Se recomienda llevar un control de las actividades que se seguirán 

desarrollando para el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

diseñado con el fin de ir definiendo su adecuación, eficacia y mejora continuas 

utilizando los indicadores de gestión en el plan anual desarrollados en la 

presente Tesis. 
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