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RESUMEN 

 

El estudio propone el diseño del plan de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad en el trabajo, desarrollado para la 

empresa PEVOEX Contratistas S.A.C., con el fin de prevenir y controlar los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo relacionados a las actividades 

operativas de perforación y voladura en el proyecto: Variación de talud en la  

ciudad de nueva Fuerabamba, cantera Punta Roca (Heavy Road), cantera 

Amaro, Km 117+000 (Velille) al 154+000 (Urinsaya). 

 

En el primer capítulo se da a conocer la justificación del trabajo de tesis, las 

preguntas de investigación, los objetivos que se persigue y la hipótesis del 

mismo. 

 

El segundo capítulo es el marco teórico donde se hace referencia a conceptos 

básicos necesarios de seguridad para el desempeño inicial de la gestión, que 

sirven de marco para la estructuración del presente trabajo de tesis. 

    

En el tercer capítulo se presenta la ubicación del proyecto donde se realizarán 

las operaciones de igual forma la geología de la zona, los métodos de minado 

que se emplean en el proyecto. 

 

En el cuarto capítulo se indica la metodología que se emplea para la 

implementación del plan de seguridad el cual se inicia con un diagnóstico e 

identificación de los objetivos específicos que necesitan ser gestionados en 

todas las actividades que se desarrollarán comenzando por el liderazgo y 

compromiso y la delegación de responsabilidades de todas las personas 

involucradas en el proyecto, así como también la política de seguridad de la 

empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. para prevenir y evitar la ocurrencia de 

incidentes y/o accidentes. De igual forma la implementación de la política 

integrada de seguridad y medio ambiente y calidad. 

         

Capítulo V Resultados: Se indican las medidas, controles y procedimientos de  
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operación para la voladura, desactivación de tiros cortados, transporte de 

explosivos y accesorios de voladura, perforación con equipo Rock Drill y 

perforación con martillo neumático, de igual forma se diseñó el protocolo de 

voladura controlada, diseño de carga de taladros y el croquis de evacuación 

que se diseñaron estructurándolos bajo los elementos del sistema de gestión 

de seguridad salud, medio ambiente y calidad. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

   

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

En su política de seguridad según las prácticas y tecnologías factibles  la 

empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. se compromete a minimizar los 

riesgos en las operaciones de perforación y voladura e impactos 

ambientales, causados por las operaciones, tener una capacidad de 

respuesta ante cualquier ocurrencia, cumplir con las normas, sensibilizar 

al trabajador y mantener una comunicación del entorno. 

 

La perspectiva estratégica está guiada por condiciones de la 

competitividad del personal y exigencias que el mercado impone, los 

esfuerzos del departamento de seguridad de la E.E. PEVOEX 

Contratistas S.A.C. inducen a analizar el mercado bajo estas condiciones 



 

2 
 

al evaluar la estrategia que el departamento de seguridad tome 

incluyendo puntos básicos importantes para su competencia. 

 

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

concepción y evolución del sistema de gestión, por ultimo 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 seguridad y salud ocupacional; esto es en la conducta de 

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

incidentes son por actos subestándares. 

 

Como sabemos toda actividad conlleva un riesgo y el IPERC debe ser 

estructurado de acuerdo a la práctica misma en este caso a las 

operaciones de perforación y voladura y alentar la participación. Los 

peligros deben ser identificados mediante los métodos de: investigación 

de accidentes, estadísticas, inspecciones, entrevistas, auditorias, análisis 

de trabajo y lista de revisión (Check List).  

 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Por qué implementar el plan de seguridad como sistema de 

Gestión de riesgos en la Empresa Especializada PEVOEX 

Contratistas S.A.C.? 

 

2. ¿Qué beneficios se obtendrá a partir de la implementación del plan 

de seguridad en la Empresa Especializada PEVOEX Contratistas 

S.A.C.? 

 

3. ¿Cuáles son los parámetros que se deben tomar en cuenta para 

realizar las operaciones de perforación y voladura en forma segura 

en la Empresa Especializada PEVOEX Contratistas S.A.C.? 
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1.3   VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Aplicación del plan de 

seguridad. 

Mejorar la seguridad en 

las operaciones de 

perforación y voladura. 

Disminución de los 

accidentes. 

 

 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Elaborar el plan de seguridad y salud ocupacional para incrementar 

los estándares de seguridad en las operaciones de perforación y 

voladura en la empresa especializada PEVOEX Contratistas S.A.C. 

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 

 Realizar y analizar el cumplimiento y efectividad del Plan de 

Seguridad y Salud de la Empresa Especializada.  

 

 Analizar los índices de seguridad del año 2012 de la Empresa 

Especializada.  

 

 Dotar de todas las herramientas para la implementación del 

plan de seguridad y salud ocupacional. 

 

 Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 
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1.5   HIPÓTESIS. 

 

Con la implementación y aplicación del plan de seguridad  en la empresa 

especializada PEVOEX Contratistas S.A.C. se mejorará los índices de 

seguridad, cultura de seguridad y se aplicará la mejora continua, en las 

operaciones de perforación y voladura. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTRATEGIA Y PLANEAMIENTO EN LA GESTION DE SEGURIDAD.  

 

Las estrategias y el planeamiento son enunciados del compromiso que 

adquiere la organización para poner en práctica sus metas. 

 

En particular, la estrategia y el planeamiento: establecen la base de la 

responsabilidad; permiten a la organización medir su avance en el logro 

oportuno de su visión, proceso en el cual la gerencia debe tener una 

participación total con el fin de garantizar un vínculo entre la visión y el 

plan estratégico de apoyo. 
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2.1.1 El compromiso.  

 

La puesta en práctica de una visión depende del compromiso con 

las metas y a su vez, el compromiso depende de la confianza de la 

gerencia o líderes de la organización. "La confianza es el factor que 

permite a las organizaciones funcionar. Lo cierto es que confiamos 

en las personas predecibles, cuya posición conocemos y quienes 

se aferran a ella; los líderes en quienes se tiene confianza se dan a 

conocer, hacen que su posición sea clara para todos". 

 

Las personas confiarán no sólo en un líder sino en su grupo como 

un todo y en sí mismos a nivel individual. Las declaraciones de 

estrategias, planeamiento y responsabilidad comprometen al grupo 

en términos de lo que pretenden lograr en el futuro inmediato para 

alcanzar su visión fundamental. Las estrategias y planeamiento 

implican, constancia y disposición a ser evaluados por los 

resultados obtenidos. 

 

2.1.2 Estrategias. 

 

Las estrategias responden a las preguntas ¿en qué forma logramos 

nuestras metas a largo plazo?, ¿de qué manera vamos a convertir 

en realidad esas metas?, ¿cómo llegaremos a ese objetivo?. Así 

como las metas surgen de la declaración de misión, las estrategias 

emanan de las metas a largo plazo.  

 

Además, cada estrategia debería contar con el apoyo de un 

determinado número de planes de acción y programas. Las 

estrategias tienen una duración pasivamente prolongada, aunque 

estén sujetas a una evaluación anual. Son ante todo cualitativas 

por naturaleza y, por tanto, deben traducirse en tácticas y 

enunciados cuantificados de responsabilidad.  

 

 

http://fnndainc.nl/
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2.1.3 Evaluación y gestión. 

 

Como lo expresamos antes, cada método debería contener su 

propia base evaluativa, Robert Waterman amplía el concepto 

afirmando: "Si busca un método rápido para cambiar el 

comportamiento de una organización modifique el sistema de 

evaluación, o al menos un factor de medición. A la inversa, si no 

puede imaginar por qué las cosas no cambian, investigue el 

sistema de evaluación. Las evaluaciones constituyen un elemento 

importante de los sistemas explícitos e implícitos de prestar 

atención a los demás”. Cada método deberá incluir su propia base 

de evaluación. Es normal que exista cierta actitud de rechazo a 

este procedimiento, ya que las evaluaciones precisan con exactitud 

la responsabilidad. Insistir en la responsabilidad constituye la única 

forma en que puede lograrse una evaluación adecuada. 

 

2.1.4 Responsabilidad. 

 

La responsabilidad de cada método se asigna a un personal 

determinado. La toma de responsabilidad es el núcleo del 

liderazgo. En la medida en que se compartan las tareas de 

liderazgo, se comparte la responsabilidad. Por cada persona en 

una posición de liderazgo, existen muchas otras que podrían 

compartir las tareas de liderazgo, poniendo a prueba sus 

capacidades, disfrutando de la elevación espiritual que significa 

asumir responsabilidades. 

 

2.1.5 Comunicación ascendente versus comunicación descendente. 

 

En toda organización debe existir un flujo ascendente y 

descendente efectivo de ideas. Una organización exitosa será 

sensible a ambos. 
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La gerencia deberá estar siempre atenta y alerta para conocer el 

movimiento de sus trabajadores operativos. Las estrategias de 

avanzada dependen tanto de la información de la base como de la 

visión que se tenga en la cima; sin embargo, sigue siendo vital el 

papel del líder para efectuar cambios en la dirección. "Los líderes 

fuertes articulan la dirección y protegen la corporación de cambios 

a la deriva. Ellos crean una visión de un futuro posible que permite 

a ellos mismos y a los demás ver con más claridad los pasos a 

seguir, partiendo de las aptitudes y fortalezas actuales". 

 

2.1.6 Estrategia versus técnicas analíticas 

 

La estrategia involucra un alto grado de síntesis, lo cual representa 

reunir todas las piezas analíticas en un todo significativo, un amplio 

camino a seguir que lleva a una meta deseable. En ello consiste 

esencialmente la estrategia. 

 

2.2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El escritor Jonathan Swift plantea que "la visión es el arte de ver las cosas 

invisibles". La planeación estratégica es el proceso de gestión 

administrativa cuyo objetivo busca convertir la visión, en realidad. La 

relación de la planeación estratégica tradicional con la visión del líder. 

 

Las funciones fundamentales de la gestión de seguridad son las 

siguientes: planeación, organización, dirección (o motivación) y control. 

Algunas personas cuestionan que la dirección, o la motivación, sea una 

función fundamental, y cuál de las dos funciones es la más indicada. Sin 

embargo, no se discute mucho sobre planeación, organización y control. 

Se considera que la planeación es la función administrativa primordial y 

más importante. Del mismo modo, la formulación de la visión y los valores 

constituyen el primer paso, y el más importante, de la planeación. Es en la 

visión y en los valores donde la gerencia proyecta los componentes más 

cruciales del camino a seguir en el futuro. 
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Una empresa, debe organizarse alrededor de la estrategia o plan. La 

planeación antecede a la organización. De igual manera, el control es una 

etapa clave en la verificación de la implementación de las modificaciones 

del plan. Por tanto, la planeación viene primero, no sólo en términos 

temporales sino en lógica e importancia. Los valores del líder son un 

llamamiento al corazón, mientras la misión del líder lo es al intelecto. 

Ambos, valores y misión, se dirigen al compromiso, mientras el 

compromiso empresarial representa la aceptación de la visión (valores, 

misión y metas): el núcleo de la esencia del liderazgo. 

 

2.2.1 Planeación formal e informal. 

 

Si bien la planeación es la función más fundamental del liderazgo, 

no siempre es de carácter formal. Aunque el método tácito e 

informal de la planeación tiene cierto atractivo en términos de 

flexibilidad y ausencia de burocracia, contiene ciertas debilidades 

abrumadoras en términos de ambigüedad, falta de consenso y 

compromiso, con la consecuente pérdida de energía administrativa. 

La planeación es la función primordial del líder, quien no puede 

eludir ni evitar las implicaciones de largo alcance de sus decisiones 

o acciones.  

 

2.2.2  Comunicación. 

 

En todas las organizaciones, la comunicación es un importante 

objetivo del plan de seguridad. La comunicación no sólo tiene un 

movimiento ascendente hacia la alta gerencia, sino también 

horizontal hacia las divisiones u operaciones hermanas, hacia los 

gerentes y la gente al interior de la organización y, por último, en 

forma apropiada, hacia los consumidores y vendedores. 

 

Una perspectiva más actualizada de la planeación estratégica 

comprende los siguientes factores: 

 

http://clavc.cn/
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• Asignar recursos 

• Crear un enfoque estratégico bien definido 

• Forjar el compromiso de la administración. 

 

- Asignar recursos 

 

Este factor se aplica tanto a los recursos humanos como a los 

financieros. El objetivo fundamental de la planeación es no 

excederse en la asignación en recursos, en particular de recursos 

financieros. Utilizar el proceso de planeación como mecanismo 

para racionar o negar el acceso a la financiación es negativo y 

desmoralizador.  

 

- Crear un enfoque estratégico bien definido  

 

El logro de un consenso administrativo mediante una comprensión 

compartida del ambiente externo y de la posición competitiva 

relativa constituye un objetivo fundamental de la planeación 

efectiva. Alcanzar este consenso, o enfoque, puede significar la 

pérdida real de algunos miembros del equipo administrativo que no 

pueden aceptar la dirección seleccionada. Sin embargo, esa misma 

actitud puede convertirse  en un beneficio. De hecho la planeación 

empresarial  se convierte en un proceso de aprendizaje compartido 

para la gestión. 

 

- Forjar el compromiso de la administración. 

 

El objetivo de un enfoque estratégico bien definido es un 

compromiso administrativo igualmente diáfano, o la determinación 

de convertir en realidad la misión y metas a largo plazo de la 

corporación. No puede exagerarse la importancia de esta decisión 

de producir una visión compartida. Todos los demás propósitos de 

la planeación apoyan y se subordinan a este objetivo final. 

 

http://convc.it/
http://convie.de/
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2.2.3 Tareas de liderazgo en la planeación estratégica. 

 

El líder debe dirigir su atención a las siguientes tareas generales en 

cualquier proceso de planeación estratégica bien desarrollado: 

 

• Crear y renovar la visión corporativa global, incluyendo los 

valores, misión y metas a largo plazo de la corporación. 

 

• Garantizar el desarrollo de los planes de apoyo financiero y 

operativo a nivel corporativo y de unidades operativas. 

 

• La solución efectiva y oportuna de los principales negocios 

corporativos, tanto oportunidades como desafíos, consistente 

con la visión y el plan. 

 

 

 

Diagrama 01: Planificación. 

 

2.3 PREVENCIÓN DE RIESGOS.  

 

Se llama prevención de riesgos a un conjunto de actividades destinadas 

a la  prevención,  organización,  ejecución  y  evaluación  de  una  serie  

de actividades destinadas a evitar los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 
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2.3.1 Causas de los accidentes 

 

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos 

o porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de 

trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. El principio 

de la prevención de los accidentes señala que todos los 

accidentes tienen causas que los originan y que se pueden evitar 

al identificar y controlar las causas que los producen. 

 

 

 

Diagrama 02: Causas de los accidentes. 

  

2.3.1.1 Causas básicas. 

 

Son aquellas producidas por factores personales y factores de 

trabajo, los mismos que se definen a continuación: 

 

a) Factores personales. 

 

Son los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, la condición físico - mental y psicológica de la 

persona. 
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b) Factores del trabajo. 

 

Se refiere a defectos en el diseño, errores y demora logística, 

adquisiciones inadecuadas, uso de equipos, herramientas y 

materiales inapropiados y mala elección o mala ejecución de los 

métodos de explotación. 

 

2.3.1.2 Causas inmediatas. 

 

Son aquellas producidas por actos y/o condiciones subestándares. 

Definidas a continuación: 

 

a) Condición subestándar. 

  

Se llama así a las instalaciones incorrectas, áreas de trabajo 

inapropiadas, uso incorrecto de sustancias, materiales, equipos 

y/o energía como por ejemplo: 

 

 Desgaste normal o anormal. 

 Abuso por parte de los usuarios. 

 Diseño inadecuado. 

  Mantenimiento inadecuado 

 

b) Actos subestándar. 

 

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que causa o contribuye a la ocurrencia de un accidente como 

por ejemplo: 

 

 Retirar las protecciones de una máquina sin justificación. 

 Utilizar maquinarias sin tener los conocimientos necesarios. 

 No cumplir reglas o normas de seguridad en el trabajo. 

 No usar los elementos de protección personal. 

 



14 
 

2.3.2 Accidente de trabajo. 

 

Se llama así a todo suceso no deseado ni intencional, que resulta 

en lesión personal o daño a la propiedad que ocurre durante el 

curso del trabajo, en el lugar de trabajo y en circunstancias 

derivadas de él. 

 

Cuando  muchas  acciones  y  condiciones  subestándares  existen  

sin controlarse, el ánimo de los trabajadores se va deteriorando, 

y a la larga  se  producen  más  accidentes.  Por  ello  es  

importante  tomar conciencia de que es necesario esforzarse para 

lograr la eliminación de todas las acciones y condiciones 

subestándares. 

 

 

 

Diagrama 03: Origen de los accidentes 

 

Según el diagrama, lo que debemos evitar "es el origen de", ya 

que al  producirse  éste,  puede  generar  serias  consecuencias  

para  la integridad  de  las  personas,  equipos  e  instalaciones  y  

el  medio ambiente.  Luego  estos  elementos  constituyen  una  

cadena  que  nos obliga a actuar definitivamente en su origen, o 

sea, evitar las causas si queremos   realmente   tener   éxito   en   

el   objetivo   final   de   la prevención. 
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2.3.2.1 Factores de los accidentes. 

 

Hemos visto las causas de los accidentes, porque son el objeto 

principal de atención, si queremos prevenirlos. Sin embargo, 

existen otros factores de los accidentes que también tienen 

importancia para prevenirlos. 

 

Fuente del accidente: la fuente del accidente es el trabajo que la 

persona ejecutaba en el momento de ocurrir el suceso. 

 

Agente del accidente: el agente, es el elemento físico del 

ambiente que tiene participación directa en la generación del 

accidente. Normalmente los podemos clasificar, como por ejemplo: 

Materiales, medios de producción, edificios, esmeril, etc. 

 

Tipo de accidente: el tipo de accidente es la forma en que se 

produce el contacto entre la persona y el objeto del ambiente. 

 

 

Diagrama 04: Factores de los accidentes. 

 

 

Ayudante engrasando barra de 

perforación de Rock Drill 

Perforadora Rock Drill 

Ayudante golpeado por caída de 

barra de Rock Drill 
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2.3.2.2 Clasificación de los tipos de accidentes. 

 

1.- Accidentes en los que el material va hacia el hombre. 

a. Golpeado por 

b. Atrapado por 

c. Contacto con 

2.- Accidentes en los que el hombre va hacia el material. 

a. Pegar contra 

b. Contacto con 

c. Aprisionado por 

d. Caída a nivel 

e. Caída a desnivel 

3.- Accidente en los que el movimiento relativo es indeterminado 

a. Por sobre esfuerzo 

b. Por exposición 

 

2.3.3 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

 

Toda actividad conlleva un riesgo, ya que la actividad exenta de 

ello representa inmovilidad total. Pero aun así, si todos nos 

quedamos en casa  sin  hacer  nada  y  se  detuviera  toda  

actividad  productiva  y  de servicios,  aún  existiría  el  riesgo,  no  

cabe  duda  que  menores  pero existirían, el riesgo cero no existe.  
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Diagrama 05: Identificación de peligros evaluación y control de 

riesgos. 

 

2.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Dentro de un proceso productivo o de servicios, la seguridad y salud en el 

trabajo, vela por la calidad de vida del hombre, como eslabón fundamental 

en los análisis estratégicos.  

 

Su actividad y consciente participación, lograría la efectividad y eficacia 

de los procesos.  

 

Los accidentes y las enfermedades profesionales, imponen altos costos a 

los trabajadores, familiares, empresas y la sociedad en su conjunto. 

 

Desarrollo 

 

En el presente trabajo se propone el diseño de un procedimiento para la 

mejora del proceso de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en la 

empresa PEVOEX Contratistas S.A.C.  

 

La idea más general de este procedimiento, que se muestra en el 

diagrama 06, constituye el hilo conductor del mismo. 
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A continuación son desarrolladas las fases del procedimiento. 

 

El procedimiento propuesto se corresponde con el ciclo de mejoramiento 

continuo de los procesos enunciado por Edwuard Deming (figura Nº 01). 

  

En el caso específico de la gestión de la seguridad y salud, este ciclo 

incluye un conjunto de actividades particulares. 

 

Diagrama 06: Ciclo de mejoramiento continúo de los procesos. 

 

Fase de preparación (planificar). 

 

En la preparación se incluyen las siguientes tareas: 

 

 Formar el equipo de trabajo. 

 Entrenar el equipo. 

 Identificar los procesos empresariales. 

 Definir la estructura organizacional sobre la que descansará el 

sistema de gestión. 

 Definir la estructura documental del sistema de gestión. 

 Definir  y preparar las herramientas a utilizar. 
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Diagrama 07: Procedimiento para la gestión de la seguridad y 

 salud ocupacional. 
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2.4.1 Revisión inicial  

 

Cuando no existe en la organización formalmente un Sistema 

Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SIG) es 

conveniente establecer su posición actual respecto a la seguridad y 

salud en el trabajo, a través de una revisión inicial; dirigida a todos 

los aspectos de la organización, identifica los hechos internos 

(puntos fuertes y débiles), como base para la introducción de un 

SIG. 

 

La revisión inicial debe aplicarse a los diferentes niveles de la 

empresa, es decir, a nivel empresarial, a nivel de procesos y de 

operaciones.  

 

A nivel de empresa se comprueba el comportamiento de los 

siguientes aspectos, entre otros: 

 

 Cumplimiento de las políticas. 

 Alineación con la legislación existente. 

 Capacidad de liderazgo y participación. 

 Nivel de formación y cultura de los trabajadores. 

 

Como parte del diagnóstico a nivel de empresa se aplica la 

encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo 

propuesta por el Instituto de Seguridad y Salud de España 2000, 

y se desarrolla la técnica de análisis modal de fallos (AMFE). 

 

La muestra tomada para la aplicación del instrumento fue de 34 

trabajadores, para un total de 52 trabajadores, calculada esta 

muestra por la fórmula siguiente: 
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2
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Donde:      

 N = Tamaño de la población. 

 P = Proporción muestral o su estimado.  

 P = 0,5 garantiza el máximo valor de n en la expresión anterior. 

 E = Error absoluto permisible. 

 Z = número de z para un nivel de significación deseado (# de 

desviaciones estándar).   

 

Los problemas fundamentales que se resumen del resultado del 

cuestionario son los siguientes: 

 

 Contacto con sustancias tóxicas. 

 Ruido por encima de los niveles permisibles. 

 Piso mojado. 

 Deficiente diseño ergonómico de equipos y herramientas. 

 Inexistencia del área de descanso. 

 Accidentes de trabajo. 

 Escapes de vapor. 

 Insuficiente iluminación. 

Como resultado de la revisión inicial se puede concluir lo siguiente: 

 

 Existen los documentos rectores de la actividad y son 

considerados como marco legal en las acciones que emprende 

la empresa. 

 La comunicación de las acciones e intenciones de la dirección 

no se generalizan a la gran masa de empleados. 

 Los programas de formación de personal no siempre incluyen 

acciones formativas en materia de seguridad y salud. 

 La función de empleo o selección de personal exige con 

profundidad el cumplimiento de los aspectos relacionados con el 

SIG. 

 De forma general no se observan valores culturales arraigados 

en relación al SIG. 
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2.4.2 Política del sistema integrado de gestión de seguridad y salud 

ocupacional (SIG).  

 

La política del SIG de la empresa es el punto inicial y crucial para la 

implantación del sistema. Este aspecto lo comparten las normas 

ISO 9000 e ISO 14000. 

 

La política debe seguir los estándares básicos de los sistemas de 

calidad: 

 

 Ser iniciada, desarrollada y apoyada activamente por el nivel 

más alto de la dirección. 

 Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos del SIG de 

la organización.  

 Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo.  

 Estar de acuerdo con otras políticas de la organización, 

particularmente con la política de gestión medioambiental.  

 Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los 

requisitos preventivos y legales.  

 Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos 

de seguridad y salud, asegurando la mejora continua de su 

actuación.  

 Estar documentada, implementada y mantenida.  

 Ser analizada críticamente, en forma periódica, para asegurar 

que ésta permanece pertinente y apropiada a la organización.  

 Estar a disposición de las partes interesadas, en un formato de 

fácil comprensión, por ejemplo, a través del informe, memoria o 

exposición anual de la organización.  

 

La política del SIG debe estar concebida de acuerdo a los impactos 

del medio ambiente laboral y del nivel de seguridad requerido, en 

base a un análisis para el que puede utilizarse el modelo del 

diagrama 08. 
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Diagrama 08: Modelo para el análisis de una política de SIG.  

 

2.4.3 Definición de la política. 

 

Después de revisar las condiciones actuales de la empresa en 

relación con el SIG, se propone la siguiente declaración de política 

para que sea tomada como guía de los posteriores objetivos y 

planes de acción.  

 

Esta declaración de política deberá ser revisada y reformulada 

cuando las condiciones que la generaron se modifiquen: 

 

La dirección y todos los empleados de la E.E PREVOEX 

Contratistas S.A.C. tienen como compromiso: 

 

 Asegurar el más alto nivel posible de seguridad y salud laborales 

y que este propósito sea uno de los aspectos esenciales del 

actual proceso de perfeccionamiento empresarial que se realiza. 

 Este nivel a que se refiere el aspecto anterior debe 

corresponderse a plenitud con los requerimientos de la 

legislación vigente en el país y las normas propias de la rama. 
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 La adopción y difusión de objetivos y programas de acción en 

materia del SIG entre todos los directivos y empleados y de los 

resultados del cumplimiento de los mismos. 

 La coherencia con otras políticas de recursos humanos que 

garanticen el bienestar. 

 La participación de todos los trabajadores en la mejora contínua 

del sistema. 

 La periódica actualización de esta política y de los objetivos y 

programas que se deriven de ella. 

 Llevar un control sistemático de los riesgos laborales para lograr 

su evaluación e identificación y así tener registros que nos 

permitan hacer una buena gestión en la empresa. 

 Crear en los trabajadores una cultura amplia de la seguridad y 

salud a través de la inclusión de actividades formativas en 

materia del SIG, en los programas de capacitación de la 

empresa. 

 Lograr una seguridad plena en las áreas de trabajo en lo 

relacionado con los equipos y herramientas de trabajo basado 

en su mantenimiento frecuente, inspección y correcta 

explotación, y provisión de los recursos necesarios para ello. 

 

2.4.4 Programa de prevención de riesgos  laborales. 

 

El programa de prevención que se propone, incluye las siguientes 

áreas de actuación: 

 

1. Medicina del trabajo. 

2. Higiene. 

3. Ergonomía. 

4. Seguridad en el trabajo. 

 

 

 



25 
 

2.4.5 Diseño del plan de actuación. 

 

A. Medicina del trabajo. 

Indicadores de gestión. 

 

 Porcentaje de puestos de trabajo expuestos a condiciones 

laborales anormales del total de puestos de la empresa. 

 Hombres días dejados de trabajar por accidentes laborales o 

enfermedades profesionales. 

 Número de accidentes y enfermedades profesionales 

investigados al año.  

 Grado de incumplimiento de la legislación vigente sobre 

accidentalidad del trabajo. 

 Elaboración semestral y anual de un informe estadístico de 

la siniestralidad laboral, que muestre:  

 Índice de incidencia, jornadas perdidas y duración media 

de los accidentes de trabajo con baja. 

 Factores clave: forma del contacto, desviación, lesión y 

parte del cuerpo lesionado de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 Accidentalidad en función a las categorías, relación 

laboral (fijo o contratado, edad, sexo, día de la semana, 

mes). 

 

B. Higiene. 

 

Indicadores de gestión. 

 

 Tiempo de respuesta para las evaluaciones en caso de 

emergencias por accidentes químicos. 

 Número de evaluaciones demandadas o planificadas, 

realizadas. 

 Informe semestral y anual sobre la actividad desarrollada a 

la dirección de la empresa. 
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C. Ergonomía. 

 

Indicadores de gestión. 

 

 Evaluaciones demandadas y tiempo de respuesta. 

 Informe semestral y anual a la dirección de la empresa sobre 

las actividades desarrolladas. 

 

D. Seguridad en el trabajo. 

 

Indicadores de gestión. 

 

 Tiempo de respuesta para las evaluaciones (demandadas y 

planificadas). 

 Número de evaluaciones demandadas o planificadas 

realizadas. 

 Informe semestral y anual sobre las actividades 

desarrolladas, a la dirección de la empresa. 

 

Para completar el programa de actuación y comenzar la 

implementación del mismo, se asignan las responsabilidades y 

otros atributos, a continuación en la tabla  01. 
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Acción Responsable Periodicidad Lugar 

Reconocimientos médicos 
preventivos específicos. 

Médico de la 
empresa. 

Al menos en la 
admisión y una vez al 
año. 

Posta medica 

Investigar la incorporación de 
nuevos riesgos en los procesos.  

Especialista de 
seguridad y salud 
de la empresa y 
jefes de áreas. 

Cuando cambian las 
condiciones 
tecnológicas, 
organizativas, 
ambientales u otras. 

Procesos 
bajo 
investigación. 

Notificar oportunamente a los 
directivos competentes los daños 
potenciales o reales para la salud. 

Jefe de área. Cuando se detecten 
los daños 

Jefes de 
áreas 

Propuesta de medidas preventivas 
laborales que se integren en los 
programas de prevención y mejora 
de las condiciones de trabajo.  

Jefe de área Semestral Áreas de 
trabajo. 

Identificación y análisis de los 
riesgos que puedan afectar a 
trabajadores especialmente 
sensibles (características 
personales, discapacidad física, 
psíquica o sensorial y 
especialmente embarazadas). 

Especialista de 
seguridad y salud 

Semestral Área de 
trabajo 

Intensificar los contactos con el 
paciente, e instituciones de salud a 
fin de facilitar el acortamiento de 
los periodos de incapacidad. 
 

Médico de la 
empresa. 

Quincenal Especialista 
de atención 
al hombre. 

Identificar e intervenir sobre los 
factores que determinan la 
duración del periodo de 
incapacidad temporal. 

Médico de la 
empresa. 

Cuando Proceda Área donde 
se identifique 
el factor. 

Efectuar la vigilancia de la salud a 
todas las personas que han sufrido 
incapacidad temporal dentro de los 
10 días siguientes a la 
reincorporación laboral. 

Jefe de área, 
médico de la 
empresa 

Diario(en los 
primeros 10 días) 

Área de 
trabajo. 

Registro en una base de datos de 
todos los puestos de trabajo 
expuestos a condiciones climáticas 
adversas (a causa de ruido, 
vibraciones, bajas o altas 
temperaturas, polvo, gases tóxicos, 
humedad, escasa iluminación, 
olores fuertes). 

Especialista de 
Seguridad y 
Salud. 

Semestral En el área. 

Registro en una base de datos de 
todos los accidentes del trabajo 
ocurridos e investigación preliminar 
de factores clave. 

Especialista de 
Seguridad y 
Salud. 

Cada vez que ocurra 
el accidente. 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Investigación de aquellos 
accidentes que presenten 
relevancia. 

Especialista de 
Seguridad y 
Salud. 

Cada vez que ocurra 
el accidente. 

Área del 
accidente. 

Notificación inmediata de todos los 
accidentes de trabajo por parte de 
los trabajadores y unidades 
administrativas. 

Jefes de área, 
trabajadores. 

Inmediato a la 
ocurrencia. 

Área de 
recursos 
humanos. 

Revisar médicamente los 
trabajadores accidentados, dentro 
de los 10 días siguientes a la 

Médico de la 
empresa 

Diario Área de 
trabajo 
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Acción Responsable Periodicidad Lugar 

reincorporación laboral, para 
valorar su adecuada integración. 

Evaluación sistemática de los 
puesto de trabajo y realización de 
propuestas de mejora en todos los 
casos que pudieran ocasionar 
accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Jefe de área, y 
especialistas de 
recursos 
humanos. 

Cuando se producen 
cambios 
tecnológicos, 
organizativos, y otros. 

Área de 
trabajo. 

Identificación y estudio-vigilancia 
de aquellos puestos ocupados por 
trabajadores especialmente 
sensibles a agentes químicos: 
embarazadas, mujeres en edad 
fértil, discapacitados, en 
coordinación con el especialista de 
SSO. 

Médico de la 
empresa, jefe de 
área 

Mensual Área de 
trabajo. 

Establecimiento de líneas de 
investigación en estos casos 
específicos. 

Especialista de 
Seguridad y Salud 

Cuando proceda. Área de 
trabajo 

Implementación de los 
procedimientos de gestión de los 
equipos de protección individual en 
laboratorios. 
 

Jefes de 
laboratorios. 

Semestral Laboratorios 

Colaboración en el Plan de 
Formación de los trabajadores en 
prevención. 

Especialista de 
Capacitación. 

Anual Área 
designada. 

Documentar los requisitos técnicos 
relacionados con la prevención de 
riesgos laborales para la 
adquisición de equipos, mobiliario, 
herramientas y productos. en 
estrecha colaboración con los 
inversionistas y/o compradores. 

Especialista de 
compras e 
inversionistas en 
colaboración con 
el de seguridad y 
salud. 

Cuando se hagan 
inversiones. 

Áreas objeto 
de 
inversiones. 

Solución de problemas 
ergonómicos puntuales que se 
detecten o demanden. 

Jefe de área Inmediato Lugar de la 
detección 

Estudio de puestos y propuesta de 
medidas en relación a la 
manipulación manual de cargas. 

Especialista de 
Recursos 
humanos. 

Cuando se demande. Áreas de 
trabajo. 

Elaboración de una “Guía de 
riesgos y medidas de prevención 
ergonómicas para  la Empresa. 

Especialista de 
Seguridad y 
Salud. 

Se actualiza 
anualmente. 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Diseño de señales que apoyen en 
la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales, como  caídas al 
mismo y distinto nivel y 
manipulación de cargas, pisos 
húmedos y otros. 

Especialista de 
Seguridad y Salud 
y departamento 
de inversiones. 

Permanente. Toda la 
empresa. 

Elaboración de una Guía de 
actuación en trabajadores 
discapacitados. 

Especialista de 
Seguridad y 
Salud. 

Con actualización 
permanente cuando 
proceda. 

Área de 
Recursos 
Humanos. 

Evaluación de riesgos de áreas de 
trabajo, (identificación del puesto,  
el/los riesgo/s existente/s y los 
trabajadores afectados, el 
resultado de la evaluación y las 

Área de recursos 
humanos 

Permanente En toda la 
empresa 
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Acción Responsable Periodicidad Lugar 

medidas preventivas procedentes, 
la referencia de los criterios y  
procedimientos de evaluación y los 
métodos de medición, análisis o 
ensayo utilizados). 

En función al análisis de las 
posibles situaciones de 
emergencia y riesgo grave e 
inminente, Planificación y adopción 
de las medidas necesarias en la 
lucha contra incendios, riesgos 
químicos  y evacuación. 

Jefe de área Diario Áreas  de 
trabajo 

Evaluación de las situaciones de 
emergencia y riesgo grave e 
inminente razonablemente 
previsibles. 
 

Jefe de área Mensual Áreas de 
trabajo 

Elaboración de Planes de 
Emergencia. 

Dirección de la 
empresa 

Se revisa 
constantemente 

Para toda la 
empresa. 

Aplicación de los principios de la 
acción preventiva y lo dispuesto 
con respecto a los  equipos de 
trabajo 

Jefes de área Cuando se crea la 
acción preventiva. 

En el objeto 
de la acción 
preventiva 

 Elaboración del Plan de 
Formación. 

El jefe de área 
determina 
necesidades. El 
área de Recursos 
Humanos hace el 
plan. 
 

Anual Área de RR. 
HH. 

Tabla 01. Responsabilidades del SIG. 

 

2.5   ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

En un entorno informático existen una serie de recursos (humanos, 

técnicos, de infraestructura) que están expuestos a diferentes tipos de 

riesgos: los normales, aquellos comunes a cualquier entorno, y los 

excepcionales, originados por situaciones concretas que afectan o 

pueden afectar a parte de una organización o a toda la misma, como la 

inestabilidad política en un país o una región sensible a terremoto. Para 

tratar de minimizar los efectos de un problema de seguridad se realiza lo 

que denominamos un análisis de riesgos, término que hace referencia al 

proceso necesario para responder a tres cuestiones básicas sobre 

nuestra seguridad:  

 

 ¿Qué queremos proteger?  
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 ¿Contra quién o qué lo queremos proteger?  

 ¿Cómo lo queremos proteger? 

 

En la práctica existen dos aproximaciones para responder a estas 

cuestiones, una cuantitativa y otra cualitativa. La primera de ellas es con 

diferencia la menos usada, ya que en muchos casos implica cálculos 

complejos o datos difíciles de estimar. Se basa en dos parámetros 

fundamentales: la probabilidad de que un suceso ocurra y una estimación 

del costo o las pérdidas en caso de que así sea; el producto de ambos 

términos es lo que se denomina coste anual estimado (EAC, Estimated 

Annual Cost), y aunque teóricamente es posible conocer el riesgo de 

cualquier evento (el EAC) y tomar decisiones en función de estos datos, 

en la práctica la inexactitud en la estimación o en el cálculo de parámetros 

hace difícil y poco realista esta aproximación.  

 

El segundo método de análisis de riesgos es el cualitativo, de uso muy 

difundido en la actualidad especialmente entre las nuevas `consultoras' 

de seguridad (aquellas más especializadas en seguridad lógica, 

cortafuegos, tests de penetración y similares). Es mucho más sencillo e 

intuitivo que el anterior, ya que ahora no entran en juego probabilidades 

exactas sino simplemente una estimación de pérdidas potenciales. Para 

ello se interrelacionan cuatro elementos principales: las amenazas, por 

definición siempre presentes en cualquier sistema, las vulnerabilidades, 

que potencian el efecto de las amenazas, el impacto asociado a una 

amenaza, que indica los daños sobre un activo por la materialización de 

dicha amenaza, y los controles o salvaguardas, contramedidas para 

minimizar las vulnerabilidades (controles preventivos) o el impacto 

(controles curativos).  

 

En España es interesante la metodología de análisis de riesgos 

desarrollados desde el Consejo Superior de Informática (Ministerio de 

Administraciones Públicas) y denominados MAGERIT (Metodología de 

Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de Información de las 

Administraciones públicas); se trata de un método formal para realizar un 
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análisis de riesgos y recomendar los controles necesarios para su 

minimización. MAGERIT se basa en una aproximación cualitativa que 

intenta cubrir un amplio espectro de usuarios genéricos gracias a un 

enfoque orientado a la adaptación del mecanismo dentro de diferentes 

entornos, generalmente con necesidades de seguridad y nivel de 

sensibilidad también diferentes.  

 

Tras obtener mediante cualquier mecanismo los indicadores de riesgo en 

nuestra organización llega la hora de evaluarlos para tomar decisiones 

organizativas acerca de la gestión de nuestra seguridad y sus 

prioridades. Tenemos por una parte el riesgo calculado, resultante de 

nuestro análisis, y este riesgo calculado se ha de comparar con un cierto 

umbral (umbral de riesgo) determinado por la política de seguridad de 

nuestra organización; el umbral de riesgo puede ser o bien un número o 

bien una etiqueta de riesgo (por ejemplo, nivel de amenaza alto, impacto 

alto, vulnerabilidad grave), y cualquier riesgo calculado superior al umbral 

ha de implicar una decisión de reducción de riesgo. Si por el contrario el 

calculado es menor que el umbral, se habla de riesgo residual, y el 

mismo se considera asumible (no hay porqué tomar medidas para 

reducirlo). El concepto de asumible es diferente al de riesgo asumido, 

que denota aquellos riesgos calculados superiores al umbral pero sobre 

los que por cualquier razón (política, económica) se decide no tomar 

medidas de reducción; evidentemente, siempre hemos de huir de esta 

situación.  

 

Una vez conocidos y evaluados de cualquier forma los riesgos a los que 

nos enfrentamos podremos definir las políticas e implementar las 

soluciones prácticas - los mecanismos - para minimizar sus efectos.  

 

2.5.1  Identificación de recursos. 

 

Debemos identificar todos los recursos cuya integridad pueda ser 

amenazada de cualquier forma; por ejemplo, se puede definir 

básicamente los siguientes:  
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 Hardware  

Procesadores, tarjetas, teclados, terminales, estaciones de 

trabajo, ordenadores personales, impresoras, unidades de disco, 

líneas de comunicación, servidores, routers.  

 

 Software  

Códigos fuente y objeto, utilidades, programas de diagnóstico, 

sistemas operativos, programas de comunicación. 

 

 Información  

En ejecución, almacenada en línea, almacenada fuera de línea, 

en comunicación, bases de datos. 

 

 Personas  

Usuarios, operadores. 

 

 Accesorios 

Papel, cintas, tóners.  

 

Aparte del recurso en sí (algo tangible, como un router) hemos de 

considerar la visión intangible de cada uno de estos recursos (por 

ejemplo la capacidad para seguir trabajando sin ese router). Es 

difícil generar estos aspectos intangibles de los recursos, ya que es 

algo que va a depender de cada organización, su funcionamiento, 

sus seguros, sus normas. No obstante, siempre hemos de tener en 

cuenta algunos aspectos comunes: privacidad de los usuarios, 

imagen pública de la organización, reputación, satisfacción del 

personal y de los clientes.  

 

Con los recursos correctamente identificados se ha de generar una 

lista final, que incluirá todo lo que necesitamos proteger en nuestra 

organización.  
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2.5.2  Identificación de amenazas. 

 

Una vez conocidos  los recursos que debemos proteger es la hora 

de identificar las vulnerabilidades y amenazas que se ciernen 

contra ellos. Una vulnerabilidad es cualquier situación que pueda 

desembocar en un problema de seguridad y una amenaza es la 

acción específica que aprovecha una vulnerabilidad para crear un 

problema de seguridad; entre ambas existe una estrecha relación: 

sin vulnerabilidades no hay amenazas, y sin amenazas no hay 

vulnerabilidades.  

 

2.5.3  Medidas de protección. 

 

Tras identificar todos los recursos que deseamos proteger, así 

como las posibles vulnerabilidades y amenazas a que nos 

exponemos y los potenciales atacantes que pueden intentar violar 

nuestra seguridad, hemos de estudiar cómo proteger nuestros 

sistemas, sin ofrecer aún implementaciones concretas para 

protegerlos (esto ya no serían políticas sino mecanismos). Esto 

implica en primer lugar cuantificar los daños que cada posible 

vulnerabilidad puede causar teniendo en cuenta las posibilidades 

de que una amenaza se pueda convertir en realidad. Este cálculo 

puede realizarse partiendo de hechos sucedidos con anterioridad 

en nuestra organización, aunque por desgracia en muchos lugares 

no se suelen registrar los incidentes acaecidos.  

 

En este caso, y también a la hora de evaluar los daños sobre 

recursos intangibles, existen diversas aproximaciones como el 

método Delphi, que básicamente consiste en preguntar a una serie 

de especialistas de la organización sobre el daño y las pérdidas 

que cierto problema puede causar; no obstante, la experiencia del 

administrador en materias de seguridad suele tener aquí la última 

palabra a la hora de evaluar los impactos de cada amenaza.  
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La clasificación de riesgos de cara a estudiar medidas de 

protección suele realizarse en base al nivel de importancia del daño 

causado y a la probabilidad aproximada de que ese daño se 

convierta en realidad; se trata principalmente de no gastar más 

dinero en una implementación para proteger un recurso de lo que 

vale dicho recurso o de lo que nos costaría recuperarnos de un 

daño en él o de su pérdida total.  

 

Por ejemplo, podemos seguir un análisis similar en algunos 

aspectos al problema de un proceso: llamamos al riesgo de perder 

un recurso i (a la probabilidad de que se produzca un ataque), y le 

asignamos un valor de 0 a 10 (valores más altos implican más 

probabilidad); de la misma forma, definimos también de 0 a 10 la 

importancia de cada recurso, siendo 10 la importancia más alta. La 

evaluación del riesgo es entonces el producto de ambos valores, 

llamado peso o riesgo evaluado de un recurso, y medido en dinero 

perdido por unidad de tiempo (generalmente, por año):  

 

De esta forma podemos utilizar hojas de trabajo en las que, para 

cada recurso, se muestre su nombre y el número asignado, así 

como los tres valores anteriores.  

 

Evidentemente, los recursos que presenten un riesgo evaluado 

mayor serán los que más medidas de protección deben poseer, ya 

que esto significa que es probable que sean atacados, y que 

además el ataque puede causar pérdidas importantes. Es 

especialmente importante un grupo de riesgos denominados 

inaceptables, aquellos cuyo peso supera un cierto umbral; se trata 

de problemas que no nos podemos permitir en nuestros sistemas, 

por lo que su prevención es crucial para que todo funcione 

correctamente.  

 

Una vez que conocemos el riesgo evaluado de cada recurso es 

necesario efectuar lo que se llama el análisis de costos y 
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beneficios. Básicamente consiste en comparar el costo asociado a 

cada problema (calculado anteriormente) con el costo de prevenir 

dicho problema. El cálculo de este último no suele ser complejo si 

conocemos las posibles medidas de prevención que tenemos a 

nuestra disposición, no sólo hemos de tener en cuenta el costo de 

cierta protección, sino también lo que nos puede suponer su 

implementación y su mantenimiento; en muchos casos existen 

soluciones gratuitas para prevenir ciertas amenazas, pero estas 

soluciones tienen un costo asociado relativo a la dificultad de 

hacerlas funcionar correctamente de una forma continua en el 

tiempo, por ejemplo dedicando a un empleado a su implementación 

y mantenimiento.  

 

Cuando ya hemos realizado este análisis no tenemos más que 

presentar nuestras cuentas a los responsables de la organización 

(adecuarlas al presupuesto que un departamento destina a 

materias de seguridad), siempre teniendo en cuenta que el gasto 

de proteger un recurso ante una amenaza ha de ser inferior al 

gasto que se produciría si la amenaza se convirtiera en realidad. 

Hemos de tener siempre presente que los riesgos se pueden 

minimizar, pero nunca eliminarlos completamente, por lo que será 

recomendable planificar no sólo la prevención antes de un 

problema, sino también la recuperación si el mismo se produce; se 

suele hablar de medidas proactivas (aquellas que se toman para 

prevenir un problema) y medidas reactivas (aquellas que se toman 

cuando el daño se produce, para minimizar sus efectos). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

El referido proyecto cuprífero que es propiedad de la empresa Xstrata 

Copper, se encuentra ubicado políticamente en el distrito de 

Challhuahuacho, provincia de Cotabambas - Grau, departamento de 

Apurímac entre las cotas 3 700 a 4 600 m.s.n.m. Las áreas comprendidas 

han sido denominadas en dos zonas: Alto Fuerabamba (Zona III) y 

Azuljaja (Zona IV), y tienen unas superficies de 299,19 y 1 200,0 Ha 

respectivamente. Están delimitadas por las poligonales que se describen 

con los siguientes vértices: 
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PUNTO NORTE ESTE 

P1 8 438 500 796 000 

P2 8 438 500 794 000 

P3 8 440 500 791 000 

P4 8 441 700 790 000 

P5 8 441 700 789 000 

P6 8 440 500 789 000 

P7 8 440 500 778 500 

P8 8 446 500 778 500 

P9 8 446 500 792 000 

P10 8 443 000 792 000 

P11 8 443 000 796 000 

Tabla 02: Coordenadas que delimitan el proyecto Xstrata - Las Bambas. 

 

 

Plano 01: Ubicación del proyecto minero Xstrata - Las Bambas.



38 
 

ACCESIBILIDAD. 

 

Desde Lima a Cusco por avión para continuar por carretera asfaltada de 

Cusco a Anta y por carretera afirmada la ruta Anta-Cotabambas-

Tambobamba-Challhuahuacho. 

 

La distancia aproximada desde la ciudad del Cusco hasta la zona de 

estudio es de 289 km y el tiempo de recorrido en camioneta se estima en 

8 horas. (Ver plano 03). 

 

Otra vía para acceder a la zona es usando la carretera asfaltada Lima –

Nasca – Puquio - Abancay, debiéndose tomar un desvío de carretera 

afirmada antes de Abancay, para llegar a la provincia de Cotabambas. 

 

El acceso al proyecto saliendo de la ciudad de Arequipa es: 

 

 Arequipa – Cusco. 

 Cusco – Challhuahuacho. 

 Challhuahuacho – Carmen alto (Cantera Amaru II-III). 
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Plano 02: Accesos a las labores existentes del proyecto. 



40 
 

 

Plano 03: Ubicación y vías de acceso al proyecto.
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3.2    CLIMA. 

 

El clima de la zona es propio de la región Sierra (Puna), se aprecian dos 

estaciones marcadas en el año: verano e invierno, el primero entre los 

meses de abril a noviembre y el segundo entre diciembre y marzo. 

 

Modificación del proyecto de exploración Las Bambas Xstrata Perú S.A. 

D&E Desarrollo y Ecología S.A.C. desde el mes de octubre de 2005, 

Xstrata ha instalado 04 estaciones meteorológicas en zonas estratégicas 

y actualmente se encuentra en proceso de recopilación de datos. 

 

3.3 HIDROLOGÍA. 

 

Las aguas superficiales abastecen a las poblaciones que se encuentran a 

sus alrededores, tanto para consumo humano como para las actividades 

de agricultura y ganadería de subsistencia. 

 

El proyecto de exploración viene realizando la toma de 24 muestras 

mensuales de aguas superficiales, controlando todos los puntos 

geográficos en los que las operaciones del proyecto podrían tener 

efectos. Los análisis químicos determinan que las aguas superficiales de 

la zona no se encuentran contaminadas con iones metálicos en su forma 

disuelta o asociada en estado sólido y se encuentran aptas para riego de 

vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 

 

Los puntos adicionales para el monitoreo de aguas en las zonas de 

ampliación son los siguientes: 

 

PUNTOS COORDENADAS ALTITUDES (m) 

 NORTE ESTE  

P1 (SWPL-01) 8 448 818 776 394 4 050 

P2 8 444 522 778 688 4 460 

P3 8 443 317 778 261 4 450 

P4 (SWPR-01) 8 442 206 774 290 4 020 

Tabla 03: Puntos para el monitoreo de aguas en la zona de Azuljaja. 
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3.4 GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

Las Bambas, Cotabambas, Morosayhuas, Antapacay, Haquira, Los 

Chancas, Antillas, Trapiche, entre otros, pertenecen a Franja de Pórfidos-

Skarns de Cu-Mo (Au, Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionados con 

intrusiones del Eoceno-Oligoceno, este yacimiento se ubica entre la 

Cordillera Occidental y el Altiplano de las regiones de Ayacucho, 

Apurímac, Cusco y Puno. 

 

La mineralización está relacionada con granitoides, dioríticos a 

granodioríticos del Batolito Andahuaylas - Yauri del Eoceno-Oligoceno, 

emplazados en condiciones transpresionales (Carlotto, 1999; Perelló et 

al., 2003) y controlados, por los sistemas de fallas Urcos – Sicuani -

Ayaviri, Cusco – Lagunillas - Mañazo, Abancay – Andahuaylas – Totos –

Chincheros - Licapa y Abancay – Condoroma - Caylloma. Los intrusivos 

intermedios a ácidos están relacionados con la mineralización Cu-Mo (Au) 

y en el contacto con secuencias carbonatadas del Albiano - Turoniano 

desarrollan cuerpos de skarn de Cu-Zn. Los intrusivos más básicos están 

relacionados con las mineralizaciones de Fe-Cu-Au, que se presentan a 

manera de cuerpos, en el contacto con secuencias carbonatadas del 

Albiano - Turoniano y vetas principalmente de Au-Cu en los intrusivos. 

 

Esta mineralización de cobre en Las Bambas está principalmente 

emplazada en los contactos de calizas de la formación Ferrobamba y las 

rocas intrusivas de la era Terciaria (granodiorita, cuarzo monzonita y 

cuarzo diorita). 

  

El rasgo estructural más resaltante lo constituye el fuerte plegamiento 

inarmónico de las calizas Ferrobamba, que suprayace a las formaciones 

Hualhuani y Mara, acompañado de sobre escurrimientos y fallas inversas. 

 

También se observan fallas menores de diferentes rumbos y poco 

desplazamiento cruzando a las diferentes unidades litológicas. 
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Plano 04: Geológico regional.
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3.5   ESTRATIGRAFÍA. 

 

3.5.1  Formación Chuquibambilla (JS-CHU). 

 

Lleva dicho nombre porque los principales afloramientos se 

observan en los alrededores del pueblo de Chuquibambilla en el 

cuadrángulo de Antabamba. 

 

La litología de esta unidad e caracteriza, por la predominancia de 

areniscas de grano fino a grueso, de color gris oscuro con niveles 

que varían de gris claro a rojizo. Dentro de esta formación se han 

encontrado capas calcáreas intercaladas con areniscas, 

fundamentalmente en la parte superior contienen horizontes de 

calizas negras a grises claras y niveles de lutitas. Todo este 

conjunto litológico se halla fuertemente plegado constituyendo 

grandes ondulaciones. 

 

Edad y correlación. 

 

Generalmente en la parte superior de la formación Chuquibambilla, 

se encuentra abundante contenido de restos de plantas mal 

conservadas que carecen de valor paleontológico. 

 

En consecuencia, no es posible precisar su edad, sin embargo por 

su característica litológica y su posición estratigráfica se 

correlaciona con el miembro Labra del grupo Yura de Arequipa de 

edad Jurásico Superior- Cretácico Inferior (Benavides V, Vargas L. 

1970). 

 

3.5.2  Formación Soraya (Ki-so). 

 

El nombre de esta formación proviene del pueblo Soraya, ubicado 

en la parte alta de la margen derecha del cañón del río 

Chalhuanca, donde la secuencia consiste principalmente de 
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areniscas cuarzosas y cuarcitas que forman prominentes crestas 

diferenciándolas de otras formaciones. 

 

Supra yace concordantemente sobre la formación Chuquibambilla; 

en contacto fácilmente determinable. La diferencia de competencia 

entre las rocas de ambas formaciones hace que la parte inferior 

(lutitas) este afectado por el tectonismo dando una falsa impresión 

de discordancia, mientras el contacto superior con la formación 

Mara es concordante y nítido ya que el cambio de coloración y 

litología hace muy clara la separación de ambas unidades. 

 

Litológicamente la formación Soraya, está constituida por una 

secuencia monótona de cuarcitas y areniscas cuarcíticas de grano 

fino a medio; aunque existen con granos gruesos de cuarzo. El 

color varía de gris blanquecino en la base a rosado en el tope, 

presenta buena estratificación en bancos bien compactados y 

macizos que forman notables aristas topográficas que resaltan a 

gran distancia. 

 

Edad y correlación. 

 

No se tienen dataciones paleontológicas , debido a que los restos 

de vegetales hallados en esta formación carecen de valor 

cronológico , sin embargo se puede inferir basándose en la 

posición estratigráfica descansa sobre la formación Chuquibambilla 

de edad considerada del Jurásico superior a Cretáceo inferior y por 

estar cubierto de la formación Mara de edad Neocomiano superior 

–Aptiano, por ende se le asigna edad Neocomiano inferior y se le 

correlaciona con la formación Hualhuani en Arequipa del Cretácico 

Inferior. 
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3.5.3  Formación Mara (Ki-ma). 

 

Esta formación fue denominada así por W. Jenks (1951) al referirse 

a unos afloramientos rojizos que se encuentran en los alrededores 

del pueblo de Mara. En los cuadrángulos de Santo Tomás,  

Antabamba, Chalhuanca, la formación Mara consiste de capas de 

areniscas lutáceas y lutitas de color rojo. 

 

Litológicamente en la formación se puede distinguir tres miembros: 

el inferior se caracteriza por la predominancia de areniscas, el 

intermedio es lutítico con algunas intercalaciones de areniscas y 

conglomerados con clastos de cuarcita y el superior está 

constituida por areniscas y lutitas abigarradas y termina hacia el 

tope, en algunos lugares, con calizas amarillentas. 

 

Edad y correlación. 

 

No se encontraron fósiles de interés paleontológico, por lo tanto la 

edad de ésta se infiere teniendo en cuenta sus relaciones 

estratigráficas, principalmente con la formación de Ferrobamba de 

Albiano - Cenomaniano y además que yace sobre la formación 

Soraya de supuesta edad Neocomiano inferior, la cual se les 

asigna una edad Aptiano. Se le correlaciona con la formación 

Murco del Cretácico medio. 

 

3.5.4  Formación Ferrobamba (Km-fe). 

 

Jenks (1951), describe con este nombre a una secuencia potente 

de calizas que aflora en el área del distrito minero Las Bambas al 

Norte del cuadrángulo de Santo Tomás. 

 

La formación Ferrobamba tiene afloramientos en varios 

cuadrángulos que comprende la sub-provincia metalogénica 

denominada “Metalotecto Ferrobamba” (200 x 15 km). 
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Litológicamente consiste en una secuencia monótona de calizas 

negras a grises oscuras, aunque en ciertos niveles presentan 

bancos calcáreos de color amarillento. 

 

Suprayace a las lutitas de la formación Mara, se interpreta una 

discordancia entre la formación Ferrobamba y Mara (Pecho, 1981), 

en algunos lugares descansa directamente sobre las cuarcitas 

Soraya y soporta a las rocas sedimentarias continentales de la 

formación Anta con discordancia paralela y a los conglomerados 

del grupo Puno con discordancia angular. 

 

El mayor grosor de esta formación es de 800 m. Calculando en el 

camino entre Cocha y Mara, cruzando de Sur a Norte en el cerro 

Pito. 

 

Edad y correlación. 

 

Se han identificado una serie de moluscos, equinodermos y 

cefalópodos tales como la Exogira, Inoceramus, Tellina, que marca 

con precisión el Albiano - Cenomaniano. Se le correlaciona con la 

formación Arcurquina en Arequipa de edad Cretácico Medio-

Cretácico Superior. 

 

3.5.5  Grupo Tacaza (Tm-vta). 

 

Originalmente N. Newell (1949) le asignó el nombre de Volcánicos 

Tacaza a una serie de rocas volcánicas que aflora en la mina 

Tacaza, departamento de Puno. Posteriormente R. Marocco y M. 

del Pino (1966) lo elevan a la categoría de grupo. 

 

Litológicamente consiste de intercalaciones de sedimentos 

lacustrinos en la base intercalados con brechas polimícticas .Sobre 

ellas, ocurren potentes secuencias de conglomerados de matriz 

tobácea; en esta arte basal se intercalan derrames andesíticos. 
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Sobre esta serie descansa una potente secuencia volcánica, 

constituida por derrames lávicos en pseudo estratos de 0,5 m a 3 m 

de potencia; brechas y aglomerados tobáceos, tobas retrabajadas 

de naturaleza andesítica, dacítica y riolítica cuya extensión lateral 

tienen formas lenticulares. La coloración varía de gris verdosa a 

morado rojiza. Las brechas tobáceas y las tobas son generalmente 

de colores claros. 

 

Edad y correlación. 

 

La falta de evidencias paleontológicas en las rocas sedimentarias 

de este grupo no permiten asignarle una dad precisa. Sin embargo 

por descansar sobre el grupo Puno de edad Terciaria Inferior 

(Oligoceno) e infra yacer a la formación Mure del Mio-Plioceno se 

le asigna una edad Oligo-Mioceno. 

 

3.5.6   Grupo Barroso. 

 

Nombre designado por S. Mendivil (1965) un conjunto de rocas 

volcánicas, formados principalmente por derrames lávicos y 

piroclásticos de naturaleza andesítica y traquiandesítica. 

 

En la hoja de Santo Tomás, el grupo Barroso abarca casi todo el 

ángulo Suroeste, conformado las partes más elevadas de esta 

región; así se tiene en el nevado de Malmanya, también a lo largo 

del río Santo Tomás y del río Chalhuahuacho. En dichos lugares, el 

grupo Barroso ha sido diferenciado en dos unidades: La inferior 

denominada volcánico Malmanya y la superior volcánico Vilcarani. 

 

El grupo Barroso, estratigráficamente yace en discordancia 

erosional sobre el volcánico Sencca y en algunos casos sobre el 

grupo Tacaza y en discordancia angular a las calizas Ferrobamba y 

formaciones del grupo Yura, en sector de Chipcasca y al Sur del 

cerro Sora Orcco, cerro Puca Rojo. 
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3.5.6.1 Volcánico Malmanya (TsQ-vma). 

 

Estos volcánicos afloran en los cuadrángulos de Santo Tomás y 

Antabamba y su mayor desarrollo se encuentra en el nevado 

Malmanya, ubicado a 15 km al Sur del distrito de Progreso. 

Litológicamente está constituido por derrames andesíticos, 

dacíticos, traquiandesíticos y riodacíticos. Con predominancia de 

los dos primeros; son de origen fisural y se presentan en capas 

horizontales de 1 m  a más de 5 m de grosor pseudo estratificados. 

 

En corte fresco tiene una coloración predominantemente gris 

oscuro con tonalidades rojizas, moradas y gris verdosas, y en 

superficies intemperizadas toman un color claro  rojizo o gris 

morado. 

 

En el tercio superior de esta unidad se intercalan bancos de 

brechas y conglomerados tobáceos con matriz y grado de 

compactación bastante variable. El espesor de los bancos de las 

tobas y brechas no es constante. La coloración de estos 

piroclásticos es bastante variada, predominando los colores claros, 

como el blanco, blanco amarillento, crema, rosado y gris verdoso. 

 

3.5.6.2  Volcánico Vilcarani (Qp-vvi). 

 

Su nombre proviene de las Pampas de Vilcarani, ubicado a  41 km 

al Oeste del poblado de Santo Tomás. Se encuentra yaciendo 

mediante una discordancia erosional sobre el volcánico Malmanya 

y está constituido por una secuencia de piroclastos y derrames, con 

predominancia de los primeros. La secuencia piroclástica está 

representada por tobas, brechas, aglomerados, cenizas, etc., de 

composición andesítica, riodacítica y riolítica. Su coloración 

presenta diferentes matices del blanco al rojo. 
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Los elementos de las brechas son generalmente rocas volcánicas 

angulares  subangulares. La parte superior de esta formación es 

exclusivamente piroclásticas, aunque en ciertos lugares se 

observan derrames lávicos en el tope (cerro Utiacliano y Quello-

Quello al Oeste de Santo Tomás). 

 

Este grupo se halla cubierto por depósitos morrénicos y 

fluvioglaciares, productos volcánicos más modernos y sedimentos 

del cuaternario reciente. 

 

Edad y correlación. 

 

En la zona de estudio y otras áreas cercanas, a edad de estos 

volcánicos es inferida en base a su posición estratigráfica regional 

y estaría comprendida desde fines del Plioceno hasta e 

Pleistoceno. 

 

El volcánico Malmanya y volcánico Vilcarani forman el grupo 

Barroso es equivalente a afloramientos que se exponen en la parte 

Sur del Perú, constituyendo los conos volcánicos de la Cordillera 

Occidental. 

 

3.5.7  Depósitos recientes. 

 

Los depósitos recientes están constituidos por materiales 

glaciaricos (morrenas) y fluvioglaciares, el volcánico Santo Tomás y 

depósitos aluviales. 

 

3.5.7.1 Depósitos glaciares y fluvioglaciares. 

 

Se han diferenciado dos etapas de acumulación morrénica como 

producto de la actividad glaciar cuaternaria. Las más antiguas se 

presentan bastante erosionadas apenas reconocibles y sus relictos 

muestran que la parte frontal llegaba hasta los 3 600 m.s.n.m. 
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Están constituidos por bloques y gravas de diferentes tipos de 

rocas, englobados en una matriz de arena en parte tobácea. 

 

Un ejemplo bastante claro se encuentra en el flanco Sur del cerro 

Pito (Sur de Mara, hoja de Santo Tomás), donde se han 

cartografiado como depósitos fluvioglaciares; ya que sobre ellos se 

ha acumulado material arrastrado por corrientes de agua 

enmascarando gran parte de la morrena. 

 

Los depósitos morrénicos más recientes se encuentran expuestos 

en toda el área, ocupando áreas aproximadamente desde los 4 200 

hasta más de 5 000 m.s.n.m., así puede verse en el nevado 

Malmanya (hoja de Santo Tomás). 

 

Los depósitos fluvioglaciares se presentan abundantemente en la 

hoja de Antabamba, ocupando antiguos valles y quebradas de 

origen glaciar, así como también las extensas llanuras o pampas 

que se encuentran sobre los 4 000 m.s.n.m. y están constituidos 

por acumulaciones clásticas heterogéneas con un grosor promedio 

de 30 metros. La edad de estos depósitos es del Pleistoceno a 

reciente de acuerdo con las evidencias geomorfológicas 

observadas en el campo. 

 

3.5.8 Rocas intrusivas. 

 

3.5.8.1 Batolito de Andahuaylas – Yauri. 

 

Es un cuerpo Plutónico de gran tamaño y de forma irregular de 

dimensiones 300 x 130 km aproximadamente, reconocido desde 

Andahuaylas hasta Yauri, comprende los departamentos de 

Ayacucho, Apurímac y Cusco (Terrones L. 1958, Bellido 1972, 

Santa Cruz 1979); diversas dataciones indican edades entre 50 a 

30 millones de años, lo que la ubica en el Eoceno- Oligoceno y su 

emplazamiento controlado por fallas longitudinales e intersección 
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de estas con otras de rumbo antiandino. Su extremo Norte se 

extiende a las áreas de mayor plegamiento, mientras que hacia el 

límite Sur se encuentra limitado por la faja volcánica cenozoica 

(cerca del llamado Geonticlinal de Caylloma). Se le ha llamado con 

diversos nombres por las investigaciones de acuerdo con su 

extensión y localidad donde fue reconocido. 

 

En el borde Nor-este de la Cordillera Oriental presenta un conjunto 

de cuerpo elongados de rocas intrusivas la cual fue denominada 

como Batolito de Andahuaylas - Yauri (Carlier et al., 1989; 

Bonhomme & Carlier, 1990; Carlotto, 1989). Es también conocida 

como Batolito de Abancay San Miguel (Marocco, 1977), Batolito de 

Apurímac (Pecho, 1981; Mendivil & Dávila, 1994). 

 

El Batolito se emplazó en diferentes fases. Las rocas plutónicas 

están representadas principalmente por cuerpos de granodiorita, 

tonalita, y diorita, que a su vez han sido intruidas por rocas 

hipabisales de composición andesítica y monzonítica, con las que 

se asocia la mineralización metálica. Los contactos entre los 

grandes cuerpos son poco perceptibles y es difícil de marcar un 

contacto entre ellos, especialmente entre la granodiorita y tonalita y 

entre ésta y la diorita. Se emplazaron en la siguiente secuencia: 

 

a. Diorita. 

 

Grandes cuerpos de diorita, más propiamente microdiorita, 

afloran en el cuadrángulo Santo Tomás, y otros más pequeños 

en los cuadrángulos de Chalhuanca y Antabamba. En el área de 

Santo Tomás el intrusivo diorítico aflora en gran parte en la 

margen derecha del río Santo Tomás, ocupando casi todo el 

borde oriental del cuadrángulo. 

 

Otros afloramientos menores se encuentran alrededor de la 

granodiorita cortando a una serie de estructuras de rocas 
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sedimentarias, especialmente a lo largo del anticlinal del Mara. 

En las áreas de Tintaya y Quechuas se observan estas 

microdioritas, allí se le considera como la primera etapa de 

intrusión. Macroscópicamente se compone de plagioclasa blanca 

grisácea (80%), hornblenda 19 % y presencia menor de biotita y 

turmalina, todos de grano fino. A estos intrusivos, se relaciona 

los grandes cuerpos de magnetita que forman parte de esta 

provincia metalogénica. 

 

b. Tonalita. 

 

Estos afloramientos tienen un parecido bastante notable en sus 

características petrográficas, especialmente entre los de Haquira 

y San Antonio. 

 

Los cuerpos de tonalitas están intruidos por numerosos diques 

de diversa composición y que se entrecruzan. Sus grosores son 

variables, desde 1 cm hasta 20 cm, excepcionalmente mayores 

de 50 cm. En cuanto a sus longitudes pueden ser de varios 

kilómetros y sin orientación definida. 

 

La tonalita es esencialmente leucócrata de grano medio entre 

0,5 y 2,5 mm, como minerales formadores presentan 

plagioclasas  son del tipo oligoclasa, labradorita y albita, y sus 

cristales son euhedrales y maclados (Carlsbad y Baveno). 

 

c. Granodiorita. 

 

La granodiorita constituye la roca de mayor ocurrencia, cuerpos 

notables afloran al Sur de la zona de estudio. En general son de 

textura fanerítica, de grano medio a grueso, varían de 

leucocráticas a mesocráticas, aunque predominan las de color 

gris claro. 
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No es fácil en campo marcar los límites con tonalitas y 

monzonitas debidas que se presentan contactos gradacionales y 

porque en general las texturas y colores son casi similares. Se 

observa la siguiente composición macroscópica: plagioclasa 

40%, ortosa 30%, cuarzo 20% y el 10% restante se compone de 

biotita, hornblenda y otros ferro magnesianos no determinados. 

 

d. Monzonita. 

 

Ocurren fuera de las proximidades de la zona de estudio, 

cambian gradualmente de adamelitas y granodioritas. Son muy 

importantes, ya que a estas se relacionan los conocidos 

yacimientos de Tintaya, Corccohuaycco, Chalcobamba, las 

Bambas y también en Haquira, aunque aquí no se observa 

ocurrencia superficial. 

 

Consta de cristales de plagioclasa 30-40%, feldespato potásico 

30%, cuarzo 5 %, minerales ferromagnesianos, etc., contenidos 

en una matriz silícea 20-30%. 
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Plano 05: Geológico del proyecto Xstrata – Las Bambas, unidades estratigráficas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTIIN 
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3.6   GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO. 

 

Las calizas corresponden a la Era Cretácea, similar a los depósitos de 

Skarn en Tintaya, Antamina y Magistral. 

 

La forma de mineralización más común es la calcopirita, que contiene oro 

y plata asociados con cobre. La mineralización se distribuye en bloques 

fallados de granate y magnetita en skarn. 

 

Las rocas con alteración potásica y silicificación presentan calcopirita 

diseminada. La mineralización de enriquecimiento secundario es ligera 

debido a la erosión glacial intensa y a la densidad de skarn. 

 

Las unidades litológicas ígneas y sedimentarias que afloran en el distrito 

minero de Las Bambas son las formaciones Hualhuani, Mara y 

Ferrobamba, cuyas eras van desde el Jurásico Superior al Cretáceo 

Superior. (Ver plano 05). 

 

Aunque varios minerales metálicos se han encontrado en Las Bambas, 

solamente algunos minerales ocurren en cantidades económicas y casi 

exclusivamente en el cuerpo skarn. 

 

3.7   GEOLOGÍA LOCAL. 

 

La  lito-estratigrafía  de  la  zona  se  caracteriza por presentar una gruesa 

secuencia sedimentaria con una unidad inferior constituida por areniscas 

(formación  Soraya  -  Jurásico superior a Cretácico inferior), seguido por  

otra, de  limolitas  y  areniscas (formación Mara  -  Cretáceo  inferior).  

Con  un cambio transicional hacia una unidad  netamente  calcárea  

(formación Ferrobamba Cretáceo medio), constituida por horizontes de 

calizas masivas, calizas con chert, calizas bioclásticas y calizas 

contaminadas  con  clásticos  finos.  
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Existen  formaciones  Cuaternarias, tales como los volcánicos 

piroclásticos  que  afloran  en  los flancos del río Challhuahuacho y en 

otras  quebradas  ubicadas  en  la parte  Sur;  así  como  morrenas  y 

sedimentos fluvio-glaciales situados en diferentes sectores del proyecto. 

 

Se  han  identificado  varias  fases magmáticas en el distrito, siendo la 

primera una fase diorítica, seguida por  una  granodiorítica,  ambas  de 

alcance regional, cortadas en varios sectores por diferentes fases locales  

de  monzonitas,  así  como diques  tardíos  de  latita  y  otros, como lo son 

en Ferrobamba (tabla 04), Chalcobamba (tabla 05), Sulfobamba y otros. 

Las diferentes fases de monzonitas, reconocidas  por  lo  menos  en  las 

tres áreas principales, tienen características de textura y composición 

moderadamente diferentes,  pudiendo  identificarse cada una de estas 

fases, principalmente  por  contactos,  por algún mineral que los 

caracteriza y por su asociación con los cuerpos de skarn y/o la  

mineralización  de Cu. 

 

Punto de 

Observación 

Coordenadas UTM 

Rumbo Buzamiento 
Espaciamiento 

(m) Norte Este 
Cota 

(msnm) 

1 8 442 422 794 421 4 359 S 52º E 75º O 0,5 

2 8 442 540 794 023 4 394 E 60º N 60º O 0,4 

 

Tabla 04: Orientaciones de macro estructuras en Ferrobamba. 

 

Punto de  

Observación 

Coordenadas UTM 

Rumbo  Buzamiento 
Espaciamiento 

(m) Norte  Este 
Cota 

(msnm) 

1 8 444 840 787 042 4 437 S 23º E 88º O 10 

2 8 444 840 787 042 4 437 S 97º E 87º O 0,6 

 

Tabla 05: Orientaciones de macro estructuras en Chalcobamba. 
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3.7.1  Rocas sedimentarias. 

 

 Afloran únicamente las calizas Ferrobamba hacia la esquina 

Noreste del yacimiento. 

 

3.7.2 Rocas intrusivas.  

 

Afloran a manera de apófisis y diques dentro del cuerpo principal 

de hornfels y skarn y, como una masa continua, limitando el 

yacimiento, hacia los extremos Este, Oeste y Sur del área. 

 

Las rocas intrusivas son de tres tipos principalmente: diorita, 

granodiorita y monzonita porfirítica. 

 

3.8   GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 06: Minerales con valor económico. 

 

3.9 MINERALOGÍA. 

 

La mineralización asociada con los skarns de granate – magnetita -

piroxenos consiste en calcopirita, pirita, bornita y molibdenita. Zonas con 

enriquecimiento secundario y oxidación/lixiviación son bastante discretas. 

Las venillas de cuarzo - feldespato potásico/biotita - magnetita en los 

 

Minerales 
Principales 

Sulfuros 

Calcopirita 
Bornita 
Pirita 
Molibdenita 

Óxidos 
Magnetita 
Hematita 

Minerales 
Escasos 

Sulfuros 

Digenita 
Calcocita 
Pirrotita 
Cubanita 

Óxidos 
Limonita 
Ilmenita 
Rutilo 

Carbonatos 
Malaquita 
Azurita 



59 
 

intrusivos porfiríticos contienen pirita, calcopirita y molibdenita. Vetas 

polimetálicas (Pb-Zn-Ag) y de Au son frecuentes, sobre todo se conocen 

vetas de Au emplazadas dentro de las rocas del batolito (Mina El 

Progreso). 

 

De los cuatro principales áreas (Ferrobamba, Chalcobamba, Charcas y 

Sulfobamba) con extensos cuerpos de skarn (granates – magnetita -

piroxenos) asociados a los intrusivos dioríticos y pórfidos monzoníticos. 

Algunos de los intrusivos muestran alteraciones hidrotermales 

relacionadas con un sistema de pórfido de Cu (cuarzo - feldespato 

potásico - biotita). Se conocen además pequeñas pero numerosas 

manifestaciones de skarn con sulfuros dentro del distrito. 

 

PERÍODO  FORMACIÓN ACTIVIDAD ÍGNEA 

Cuaternario  
 tufos riolíticos, depósitos glaciales y aluviales 

Cretáceo Superior Ferrobamba 
calizas 

Cretáceo Inferior  
Mara cuarcitas 

Jurásico Superior  
Hualhuani 

cuarcita blanca 

Jurásico Inferior  (Grupo Yura) 

 

Tabla 07: Columna estratigráfica de Las Bambas. 

 

3.10  RESERVAS GENERALES. 

  

Minero Perú calculó reservas probables en el orden de 40 Mt con 2,1-

6,0% Cu y estima un potencial de 500 Mt. 

 

Xstrata Cooper estima una producción inicial de 400 000 toneladas de 

cobre en concentrado al año, incluidos importantes subproductos de oro, 

plata y molibdeno y cuyos costos directos se situarán en el primer cuartil. 

La puesta en servicio de la mina está estimada para el tercer trimestre de 

2014; mientras que el aumento de capacidad, así como la producción 

plena, a fines del mismo año.  
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En diciembre de 2010 se anunció una actualización de su recurso mineral 

a 1 550 millones de toneladas, con una ley promedio de cobre de 0,61%. 

 

3.11  VALOR DE LEYES. 

 

La última publicación de recursos minerales de Las Bambas del 1° de 

octubre del 2010, establece los recursos minerales medidos de 490 

millones de toneladas con ley de cobre de 0,64%, ley de oro de 0,06 g/t, 

ley de plata de 3 g/t y ley de molibdeno de 174 ppm; recursos minerales 

indicados de 720 millones de toneladas con ley de cobre de 0,68%, ley de 

oro de 0,05 g/t, ley de plata de 3,5 g/t y ley de molibdeno de 172 ppm, y 

500 millones de toneladas con ley de cobre de 0,5%, ley de oro de 0,03 

g/t, ley de plata de 2,4 g/t y ley de molibdeno de 169 ppm. 
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Plano 06: Ubicación de zonas de perforación diamantina.
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3.12 MINERÍA, OPERACIÓN ACTUAL. 

 

El proyecto minero las Bambas (Xstrata Copper), que se encuentra 

actualmente en construcción y como una necesidad involucra trabajos de 

diferente índole, este proyecto está en plena creación tanto de 

plataformas para la planta concentradora, chancadora primaria (primary 

crusher); construcción y perfilaje con explosivos de caminos mineros o 

hole road; desbroce de material rocoso en algunas áreas del yacimiento, 

canteras (foto 01) que generan el material para las plataformas y entre 

otros. Los trabajos serán realizados por diferentes empresas contratistas 

tales como GyM, Mota-Engil entre otros que también incluirán 

subcontratistas como Pevoex Contratistas S.A.C. que es la principal 

ejecutora de trabajos de voladura de producción y trabajos de 

especialización en movimiento de tierras con explosivos. 

 

3.13  PERFORACIÓN. 

 

El procedimiento de trabajo consiste en diseñar la malla de perforación 

teniendo en cuenta las variables que se enumeran en el diagrama 09. 

 

 

Foto 01: Zona de voladura cantera Amaru II. 
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RESULTADOS 

 

 

Diagrama 09: Secuencia de perforación y voladura. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ROCA, Y 
CONDICIONES DEL MACIZO 
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ESPECÍFICA 

ESPACIAMIENTO, 

BURDEN 
DIÁMETRO DE TALADRO PROFUNDIDAD DE 

TALADRO 

GEOMETRÍA DE LA 

MALLA 
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NOTA: Este diseño de malla es referencial al igual que el número de 

taladros y sus profundidades ya que cada voladura presenta diferentes 

características y se busca diferentes resultados requeridos por el cliente. 

 

Figura 01: Diseño de malla de perforación y voladura con la salida en “V”. 

 

3.13.1 Perforación y voladura en banco o plataformado. 

  

Los métodos de perforación para este tipo de cortes consisten en, 

marcar los límites del talud, a partir del cual se traza la malla de 

perforación en el terreno. Inmediatamente después ingresan las 

máquinas a perforar de acuerdo a los parámetros de OT y 

Topografía. 
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3.13.2 Características de perforadora DX 700 y 800, Bucyrus R30C. 

 

Especificaciones Importantes 
SANDVIK  

DX700 

BUCYRUS 

MD5075 

Peso (Kg) 14.800 15.200 

Cabina SI SI 

Superestructura giratoria SI NO 

Martillo HL710 HPR4519 

Energía de impacto (Kw) 19,5 25 

Motor CAT/C7 CAT/C9 TIER III 

Potencia media motor 

diesel(Kw /cv) 
205 224 (300 hp) 

Brazo Articulado Articulado 

Ext. brazo telescópico (mm) - 3810 

Longitud total (mm) corredera 7 700 5870 

Producción aire libre m3 /min 

compresor 
8,1 9.78 

Nº de barras en cargador 6+1 7+1 

Longitud de la barra (mm) 3.050/3.660/4.265 4.265/6.095 

Ø Bocas (mm) 64-115 Encima de 127 

Tipo tamaño de barra 38,45,51 38,45,51 

Máx. Prof. Perforación (sin 

enr.)(m) 
29 31.2 

 

Tabla 08: Características perforadoras cantera Amaru II y III. 
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Foto 02: Perforadora Sandvik DX 700. 

 

 

 

 

Foto 03: Perforadora Bucyrus R30C. 
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3.14   LABORES DE EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN  (TAJOS). 

 

La perforación se efectuará tanto en forma vertical con equipos de 

perforación Rock Drill hidráulico hasta 16 grados. En la perforación, el 

área deberá estar de acuerdo a la capacidad y características del equipo. 

Si existiera  bolonería  para  ser  perforada,  deberán  estar  juntos  y  en  

condiciones  de  libre acceso. 

 

Las paredes de los bancos deberán estar libres de bolones inestables que 

presenten riesgo potencial de accidente. 

 

Los taladros a perforar deben estar bien identificados, debidamente 

pintadas (pintura spray) y con información clara de: profundidad,  

diámetro,  inclinación,  banco y número de taladro. El área circundante 

deberá estar limpia y ordenada para evitar accidentes. 

 

En operaciones normales al área marcada para perforar sólo podrán 

ingresar Supervisores encargados del trabajo, mantenimiento, 

Supervisores de prevención de riesgos y gestión ambiental (PdRGA), 

topógrafos,  y camión abastecedor  de petróleo. Cualquier otro vehículo 

que quiera ingresar debe solicitar autorización al Ingeniero a cargo. 

 

Se deberá realizar el trazo de la malla de perforación, en terreno que 

estará previamente con etiquetas de grading, y luego se realizará  el 

levantamiento  topográfico de los taladros para luego consignarles las  

alturas de perforación a realizar en cada  punto.  Además  el  área trazada 

o de perforación será delimitada con cinta amarilla, conos y letreros. Y la 

zona a cargar con explosivos será delimitada con cinta roja y letreros. En 

ambos casos se contará con la tarjeta de comunicaciones. 
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Foto 04: Ubicación de zonas de perforación cantera Amaru II y III.
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Tabla 09: Resumen de rendimientos de máquinas perforadoras Rock Drill.

OBRA : CANTERA AMARO

PERIODO : MAYO

EQUIPOS MODELO CODIGO Nº TALADROS METROS PERFORADOS VOLUMEN HM REND (MTR/HRA)

ROCK DRILL (GyM) DX700 SANKVID 54012 387,00 2096,54 18763,10 77,40 27,09

ROCK DRILL (PEVOEX) DX800 SANKVID 54854 332,00 2.098,82 20.806,03 93,00 22,57

ROCK DRILL (PEVOEX) R30D BUCYRUS 54804 425,00 2.505,54 24.041,54 108,00 23,20

1144 6700,9 63610,6794 278,4

EQUIPOS MODELO CODIGO Nº TALADROS METROS PERFORADOS VOLUMEN HM REND (MTR/HRA)

ROCK DRILL (GyM) DX700 SANKVID 54012 5,50 174,71 1876,31 4,84 27,75

ROCK DRILL (PEVOEX) DX800 SANKVID 54854 23,71 149,92 1733,84 4,89 23,85

ROCK DRILL (PEVOEX) R30D BUCYRUS 54804 26,56 156,60 1717,25 5,14 23,41

18,59 160,41 1775,80 4,96 25,01

TOTAL

RESUMEN DE PERFORACION - CANTERA AMARO

PROMEDIO
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3.14.1 Cálculo de Burden (B) y espaciamiento (S). 

 

El modelo matemático a usar para el cálculo del Burden (B) y 

espaciamiento (E), será el de PEARSE. En este modelo 

matemático, el Burden (B) está basado en la interacción de la 

energía proporcionada por la mezcla explosiva (ANFO), 

representada por la presión de detonación y la resistencia a la 

tensión dinámica de la roca. 

 

Según Pearse se cumple: 

 

                                    K = 1,96 – 0,27 Ln (ERQD) 

 

 

Dónde: 

B          = Burden (m). 

D          = Diámetro del taladro (pulgada). 

P2        = Presión de detonación de la carga explosiva (psi). 

Std        = Resistencia a la tensión dinámica de la roca (psi) = 8% 

Sc. 

K          =  Factor de volabilidad de la roca. 

ERQD  = Índice de calidad de roca equivalente (%). 

ERQD  = RQD x JSF 

RQD     = Índice de calidad de roca (Rock Quality Designation). 

JSF      = Factor de corrección de la resistencia de los contactos 

(Joint Strength Correction Factor). 

 

Estimación de la calidad de la roca JSF 

Fuerte 

Media 

Débil 

Muy débil 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

 

Tabla 10: Estimación de la calidad de la roca. 

tdS

PKD
B 2

12
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Relación   Burden   espaciamiento voladura controlada: 

 

E = 1,25 

B 

 

Usando el modelo matemático postulado por Pearse, se hacen 

intervenir una de las variables geomecánicas de la roca que es la 

resistencia tensional dinámica (Std), también se hace intervenir el 

RQD y al ERQD. 

 

Los mismo que al factor de volabilidad K y en cuanto a las MEC 

(ANFO) se hace intervenir a la presión de detonación de dicha 

MEC. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que para este modelo matemático 

se podría diseñar las mallas de perforación y voladura con mayor 

precisión que usando los métodos convencionales. 

 

3.14.2 Variables. 

  

Variables controlables en la perforación: 

 

 Diámetro del taladro. 

 Número de caras libres. 

 Configuración y tamaño de la voladura. 

 Secuencia de iniciación. 

 Dirección de salida de la voladura. 

 Sistema de iniciación. 

 Profundidad de taladro. 

 Secuencia de retardos. 

 Profundidad de sobre perforación. 

 Geometría de la carga. 

 Inclinación del taladro. 
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 Método de carguío. 

 Altura de banco / altura de corte. 

 Tamaño de fragmentación. 

 Altura de taco. 

 Malla. 

 Relación burden / espaciamiento. 

 

Variables no controlables en la perforación: 

 

 Geología. 

 Propiedades geomecánicas del macizo rocoso. 

 Condiciones atmosféricas. 

 Presencia de agua. 

 Discontinuidades, fracturas. 

 Inclinación del talud. 

 

3.14.3 Parámetros obtenidos en la perforación. 

 

Todos los resultados del día son reportados por los operadores en 

un formato estandarizado denominado Hoja de Productividad 

Diaria: 

 

 Número de taladros realizados por la perforadora. 

 Números del odómetro de motor y compresora. 

 Profundidad de cada taladro. 

 Rendimiento de perforadora. 

 Cantidad de combustible consumido. 

 Brocas, barras y shank cambiados si fuera el caso. 

 Observaciones. 
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Foto 05: Brocas Mitsubishi 3,5” a 4,5”. 

 

 

 

 

Foto 06: Shank 89 mm RT300.
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3.14.4 Productividad del tajo. 

 

 

Tabla 11: Productividad de cantera Amaru II y III.

ÍTEM DESCRIPCIÓN ZONA FECHA VOL. ROTO ÁREA N° TAL BURDEN ESPAC LOG. PERF PROMEDIO

01 Voladura #01 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 29/03/2012 11.269,24 1753,50 167,00 3,00 3,50 6,43

02 Voladura #02 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 02/04/2012 28.882,91 5054,40 288,00 3,90 4,50 5,71

03 Voladura #03 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 05/04/2012 8.701,29 1193,40 68,00 3,90 4,50 7,29

04 Voladura #04 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 14/04/2012 21.572,46 3545,10 202,00 3,90 4,50 6,09

05 Voladura #05 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 15/04/2012 12.083,18 1702,35 97,00 3,90 4,50 7,10

06 Voladura #06 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 19/04/2012 2.368,15 725,40 65,00 3,10 3,60 3,26

07 Voladura #07 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 20/04/2012 3.556,69 970,92 87,00 3,10 3,60 3,66

08 Voladura #08 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 23/04/2012 22.389,19 2109,24 189,00 3,10 3,60 10,61

09 Voladura #09 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 26/04/2012 14.468,94 2421,72 217,00 3,10 3,60 5,97

10 Voladura #10 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 28/04/2012 22.444,99 3225,24 289,00 3,10 3,60 6,96

11 Voladura #11 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 29/04/2012 8.975,88 1562,40 140,00 3,10 3,60 5,74

12 Voladura #12 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 30/04/2012 23.616,79 3292,20 295,00 3,10 3,60 7,17

13 Voladura #13 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 02/05/2012 18.122,17 2745,36 246,00 3,10 3,60 6,60

14 Voladura #14 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 03/05/2012 7.442,83 1383,84 124,00 3,10 3,60 5,38

15 Voladura #15 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 22/05/2012 22.666,52 3760,92 337,00 3,10 3,60 6,03

16 Voladura #16 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 24/05/2012 17.760,02 3537,72 317,00 3,10 3,60 5,02

17 Voladura #17 CANTERA AMARO - CARMEN ALTO 26/05/2012 15.366,20 2187,36 196,00 3,10 3,60 7,06

18 Voladura #18 CANTERA AMARO 3 - CARMEN ALTO 16/06/2012 11.687,40 1836,00 102,00 4,00 4,50 6,37

19 Voladura #19 CANTERA AMARO 2 - CARMEN ALTO 20/06/2012 29.717,41 4231,92 458,00 2,80 3,30 7,02

20 Voladura #20 CANTERA AMARO 2 - CARMEN ALTO 30/06/2012 30.342,92 4084,56 366,00 3,10 3,60 7,43

21 Voladura #21 CANTERA AMARO 2 - CARMEN ALTO 03/07/2012 22.010,31 3147,12 282,00 3,10 3,60 6,99

22 Voladura #22 CANTERA AMARO 2 - CARMEN ALTO 05/07/2012 8.595,06 1400,08 88,00 3,70 4,30 6,14

23 Voladura #23 CANTERA AMARO 2 - CARMEN ALTO 22/07/2012 49.678,98 6188,99 389,00 3,70 4,30 8,03

413.719,53

Volumen Estimado   : 500.000,00                                                        m3

Volumen Acumulado : 413.719,53                                                        m3

Volumen Faltante     : 86.280,47                                                           m3

TOTALES
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3.14.5 Estándares de voladura para un tajo. 

 

Todas las operaciones relacionadas con el uso de explosivos se 

ajustarán a la legislación local vigente, a las normas y reglamento 

interno de Xstrata Tintaya S.A., previamente entregado por Xstrata 

Tintaya S.A, a las instrucciones de los fabricantes y a lo estipulado 

en las bases técnicas y administrativas respectivas del cliente. Se 

debe contar también con permisos aprobados y aplicables. 

 

El uso de explosivos deberá ser ejecutado por operadores 

capacitados en la materia y bajo la dirección de un capataz 

competente y autorizado. 

 

Se permiten efectuar voladuras solamente después que se hayan 

tomado las medidas necesarias para la protección de personas, 

obras y bienes. En general, no se permiten voladuras a menos de 

20 m de obras o instalaciones existentes, salvo que cuenten con 

autorización expresa en cada caso particular. En caso de concreto 

(o grouting, shotcrete, etc.) con menos de 72 horas de colocado, se 

deberá considerar una distancia mínima de 80 m. 

 

Para prevenir daños a estructuras permanentes, el nivel de 

vibración de las voladuras se mantiene bajo el límite de tolerancia 

de 50 mm/s (velocidad máxima de la partícula), medida en la 

estructura en cuestión. Este límite puede modificarse, previa 

autorización, si se realizan prueban en terreno; en caso de que no 

se logre el límite de tolerancia indicado, en el uso de explosivos se 

considera la aplicación de técnicas de control de pared (precorte), o 

equivalentes, así se maximiza el volumen a remover con explosivos 

y se logra aislar las estructuras vecinas. Para las estructuras en las 

que existen vaciados (concretado) en proceso, el límite anterior 

debe bajarse a 20 mm/s. 

 

 



76 
 

3.14.5.1 Voladura amortiguada (Smooth blasting). 

 

Tiene como características lo siguiente: 

 

 Las perforaciones de contorno se ubican relativamente cerca 

una de otra y llevan carga explosiva liviana. La distancia será 

definida de acuerdo a los resultados de pruebas de voladura. 

 El "Burden" y la carga de los barrenos se elegirán en forma de 

evitar la fisuración de la masa rocosa fuera del perímetro. 

 Para obtener buenos resultados, las perforaciones de contorno 

deben ser de 25 mm a 50 mm de diámetro. El espaciamiento 

será 0,6 m y el "Burden" de 0,8 m. El explosivo será del tipo 

emulsificado o gel. 

 

3.14.5.2 Precorte (Pre split blasting). 

 

El principio de precorte difiere del de voladura amortiguada 

principalmente por su menor carga y su esquema de ignición. Los 

tiros de contorno son quemados aparte de la voladura principal, 

con antelación a dicha voladura o durante el primer intervalo de la 

voladura principal, produciendo de esa manera una separación de 

la masa rocosa a lo largo del plano de contorno. La fisura 

producida actúa como una barrera de energía, protegiendo la roca 

circundante del agrietamiento adicional debido a las vibraciones 

producidas por la voladura principal. 

 

El diámetro y espaciamiento de las perforaciones de contorno son 

aproximadamente los mismos que los usados en la voladura 

amortiguada. Se puede realizar pruebas de voladura para evaluar 

diámetros y espaciamientos diferentes. La elección de 

espaciamiento, "Burden", el diámetro de las perforaciones y de la 

carga explosiva se basa en voladuras de prueba. 
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3.14.5.3 Datos  de  herramientas,  materiales  y  explosivos  a  

usarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Herramientas, materiales y explosivos. 

ITEM ACEROS DE PERFORACION UNIDADES 

1 Shank T38 Und. 

2 Brocas T45 X  4.5 "  Marca Mitsubishi Und. 

3 Shank T45 X  6 Aletas Und. 

4 Barra de 10 Pies Und. 

5 Barra de 14 Pies Und. 

6 Pala metalica para ayudante de perforadora Und. 

ITEM HIDROCARBUROS UNIDADES 

1 Aceite Torcula 100 Galones 

2 Aceite Tórculo 150 Galones 

3 Grasa Grafitada Balde 

4 Aceite Motor R4 15W40 Balde 

ITEM HERRAMIENTAS VARIOS UNIDADES 

1 Cuchilla pico loro Tramontina Und. 

2 Barra de descarga estática de cobre Und. 

3 Flexometro de 5 mts.  Und. 

4 Tapones plásticos para boca de taladro Und. 

5 Palanas Und. 

6 Picos Und. 

7 Bandejas para contención de derrames 1.5x1 
Mt. 

Und. 

8 Cinta plástica de señalización roja y amarilla Und. 

9 Barretilla de Desquinche Pza. 

10 Trasegadora de Aceite Und. 

11 Badilejos Pza. 

12 Atacadores de madera de  3" x 5 mts. Pza. 

13 Wincha de Lona 50 mts. Pza. 

14 Letreros preventivos de "Peligro" Und. 

15 Letreros preventivos de "Zona de Perforación" Pza. 

16 Trapo Industrial o Kit antiderrame Kg. 

17 Bolsas de Polietileno Und. 

19 Spray rojo o naranja Pza. 

20 Linterna Und. 

ITEM EXPLOSIVOS UNIDADES 

01 Emulnor 5000 1 ¼”x8”/2”x16” Und 

02 Emulgran 300 Und 

03 Superfam dos Toneladas 

04 Booster ½ Ld Und 

05 Cordón detonante SP Metros 

06 Fanel (Nº16, Nº18) x 7Metros Und 

07 Retardo de superficie (17ms, 25ms, 35ms, 
42ms) 

Und 

08 Faneles duales 800/17ms x 14metros Und 

09 Retardo fanel CTD (25ms, 35ms, 42ms) x 8 
metros 

Und 

10 Línea silenciosa 700metros Und. 

11 Encasquillador para mecha lenta Und 

12 Detonador de impacto para línea silenciosa Und 
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3.14.6 Cálculo del factor de carga (FC) y factor de potencia (FP). 

 

3.14.6.1  Concentración lineal de carga. 

 

Qc = 0,078539 x pe x  t    Kg 

                                             m 
Donde: pe  = Densidad del explosivo (g/cm3) 

              t = Di{ametro de taladro (cm). 

   

Este factor de carga calculada es aplicado en los taladros de 

producción colocando tacos intermedios para disminuir la carga 

específica a no mayor de 0,4 kg/m3. En los taladros de talud o de 

corte se aplicará cargas espaciadas o distribuidas a lo largo del 

taladro dependiendo de las condiciones de fracturamiento del 

macizo rocoso. 

 

3.14.6.2  Longitud de taco. 

 

Lt = 0,7 * B (m) 

 

La longitud de taco calculada es para taladros profundidades 

promedio, para ajustes en campo se cambiará las longitudes de 

taco dependiendo de las circunstancias particulares encontradas. 

  

Para taladros de mayor profundidad se mantendrá la misma 

longitud de taco pero se colocará tacos intermedios dependiendo 

del terreno y de las características que motiven estos cambios. 

 

3.14.6.3  Sobreperforación. 

 

Es la profundidad que se perfora el taladro por debajo del piso o 

nivel - cota final, y esto es para que el rompimiento ocurra como se 

espera. 

U = 0,3 * B (m) 
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Parámetros fijos de perforación y voladura. 

 

 Tipos de roca. 

 Altura de corte. 

 Ancho de excavación. 

 Diámetro de taladro. 

 Talud de trabajo. 

 Tipos de explosivos y accesorios. 

 

Parámetros variables. 

 

 Malla de perforación. 

 Sobre perforación. 

 Longitud de la columna explosiva. 

 Carga específica kg/m3. 

 Longitud de taco. 

 Profundidad de perforación. 

 

3.14.7 Carguío de taladros en el frente. 

 

A continuación se describe el proceso de primado de taladros o 

preparación de cebos o primado para este frente de trabajo de 

acuerdo al PET primado de taladros: 

 

• Se colocará una herramienta para la descarga de energía 

estática del personal que operará con explosivos. 

• Estas operaciones serán ejecutadas exclusivamente por 

personal que posea licencia de manipulador de explosivos 

otorgado por la DISCAMEC. 

• Los cebos se preparan obligatoriamente después de terminada 

la perforación y su número no debe ser mayor a los necesarios 

para dicha voladura. 
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• El largo del cebado debe ser 20% de la columna explosiva 

generalmente. 

• Colocar el fulminante (en caso de ser usado) siempre a lo largo 

del cartucho. 

• No se deben rajar los cartuchos de explosivos. Para primarlos  

se harán los agujeros necesarios usando un punzón de cobre, 

bronce o madera, nunca con un clavo. 

• No usar material que se encuentre defectuoso. 

• Colocar el detonador completamente dentro del iniciador,  

fijándolo  en  esa  posición  para eliminar toda posibilidad de que 

se suelte. Seguir instrucciones del fabricante. 

• Nunca meta a la fuerza el fulminante dentro del cartucho. 

• Nunca corte un cartucho que ya tiene fulminante adentro. 

• Coloque sus herramientas en un lugar protegido y alejado del 

disparo. 

• Se prohíbe preparar cebos en los polvorines. 

• No ejercer esfuerzos a los conductores del detonador, ni al 

preparar el cebo, ni al bajarlo al taladro, asegurarse que no se 

formen flexiones fuertes o dobleces. 

• Se baja el cebo en el taladro de voladura (antes de cargar con 

explosivos) hasta que se toca al fondo del taladro y se levanta el 

cebo por una distancia de un 0,5 a 1 metro.  Esto asegura un 

buen contacto con el explosivo y el iniciador (cuando se carga el 

taladro) mientras que queda el cebo separado de la masa de 

polvo y desechos que pudieran encontrarse en el fondo del 

taladro. 

• Colocar cebado doble en cada taladro (recomendable). 

• A medida que el cebo baje en el taladro los manipuladores  

deben guiar los tubos o cordón, evitando que se enreden o 

corten. 

• Fijar los extremos del cordón detonante (de un metro de largo)   

a una piedra redonda para evitar que se pueden caer dentro del 

taladro. 
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Seguidamente se describe el proceso de carguío de taladros en 

campo de acuerdo al PET carguío de taladros: 

 

• Se implementará un contenedor de madera liviano revestido  con 

pintura ignífuga de color claro y con tapa para el  

almacenamiento  provisional, en campo, principalmente  de los 

accesorios mientras se realice la operación de carguío de 

taladros. 

• El área debe estar despejada de máquinas, equipos y personas 

ajenas a esta operación. 

• Revisar  la  condición  de  cada  taladro,  empleando  una  

wincha  que  no  produzca  chispas, controlando los siguientes 

puntos: 

 

- Medir y anotar en un registro la profundidad del taladro. 

- Buscar la presencia de agua, y si la hay anotar profundidad, 

en tal caso se cargarán con un máximo de 2 horas antes de 

realizar la voladura, usando mangas de plástico. 

- Los taladros  que presentan vacíos se identifican porque la 

wincha  marca  una profundidad mayor a la que pide el corte o 

porque el cebo no queda en la columna explosiva, en este 

caso se igualará los taladros hasta la profundidad deseada. 

Se señalizarán estos taladros, luego se cebará y cargará en 

manga con la cantidad de explosivo del diseño, 

posteriormente se dejará caer la manga lentamente hasta que 

llegue al fondo y se amarra a una estaca. 

- Detectar cualquier evidencia de condición anormal. 

- Limpiar el collar de los taladros, metiendo luego el atacador 

de madera para constatar que no hay trozos sueltos de 

mineral o roca que dificulten la carga. 

- Rellenar el taladro a la profundidad especificada. 
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Foto 07: Carguío y atacamiento de taladros cargados en cantera 

Amaru II. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1   ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

         Correlacional y descriptivo. 

 

4.2   TIPO DE DISEÑO. 

Experimental. 

  

4.3   TÉCNICAS DE GABINETE – PLAN DE SEGURIDAD. 

 

La actividad que se realizará en el proyecto son trabajos de perforación y 

voladura los cuales están comprendidos en las siguientes zonas:   
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Variación de talud en la nueva ciudad de Fuerabamba, cantera Punta 

Roca (HeavyHauld), cantera Amaro, chancadora Primaria, Km 117+000 

al 144+000.- Velille. 

 

La empresa PEVOEX Contratistas S.A.C., es una empresa especializada 

en perforación y voladura de rocas, realiza trabajos en perforación y 

voladura en el proyecto “Las Bambas”, cuyo cliente es Bechtel GyM.  la 

filosofía fundamentalmente está basada en el: Respeto, excelencia, 

integridad, honestidad y confianza, con el objetivo general de: 

 

 Realizar los trabajos de perforación y voladura con altos estándares 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

 

La empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. en concordancia del 

cumplimiento del Art. 58º y 59° del D.S. Nº 055-2010, ha identificado los 

objetivos específicos, en la política que necesitan ser gestionados en 

todas las actividades que se desarrollarán en el proyecto “Xtrata Las 

Bambas”; cada compromiso ha generado indicadores de desempeño 

como: 

 

 Mantener los índices de seguridad iguales a cero. 

 Asegurar el rendimiento de los trabajadores para cumplir metas de 

producción y seguridad establecidas. 

 Sensibilizar a nuestros trabajadores en el cumplimiento de las 

normas relacionadas con seguridad y salud vigentes. 

 Prevenir enfermedades ocupacionales de nuestro personal. 
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 Nombre Cargo Firma 

ELABORADO 

POR 
Marco Carpio Portales 

Jefe de PdRGA 

PEVOEX 
 

ELABORADO 

POR 
Roberto Roque Pulcha 

Supervisor de PdRGA 

PEVOEX 
 

REVISADO 

POR 
Wilfredo Ale Flores 

Gerente de PdRGA 

PEVOEX 
 

 

Tabla 13: Personal responsable empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. 

 

 

4.3.1  Visión, misión de la empresa. 

 

Visión. 

 

Ser la mejor empresa de servicios de perforación y voladura de 

roca en el Perú. 

 

Misión. 

 

Proporcionar  los  servicios  con  calidad  al  mejor  precio  y  en  el  

tiempo  fijado,  para  ello empleamos toda nuestra experiencia 

académica, científica y práctica. 

  

Nuestra filosofía fundamentalmente se basa en: 

 

Respeto, excelencia, integridad, honestidad, confianza. 

 

4.3.2  Liderazgo y compromiso. 

 

En cumplimiento de los Arts. 54º del D.S. 055-2010, PEVOEX 

Contratistas S.A.C. como organización mantiene el liderazgo, 

traducido en nuestras acciones en estricto cumplimiento de 

nuestros compromisos, en nuestras  políticas, el derecho que 
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tienen todos sus trabajadores de retornar sin lesiones después de 

la jornada de trabajo. El trabajador es el eje central de la empresa y 

hacia él están dirigidos nuestros objetivos. 

 

Este programa permitirá administrar la seguridad, a través de un 

adecuado sistema de gerenciamiento de los riesgos identificados 

en las áreas de trabajo. Ello permitirá mantener un adecuado 

control de las actividades, buscando identificar, evaluar y controlar 

todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que puedan 

afectar la salud y la integridad física de los trabajadores, daños a la 

propiedad e interrupción a los procesos productivos. 

 

4.3.3  Delegación de responsabilidades. 

 

Las actividades que se desarrollan están administradas de 

acuerdo al organigrama de la empresa contratista, esto enmarca 

las funciones y responsabilidades de todo el personal, según los 

puestos que el proceso productivo les asigna. 

 

4.3.3.1 Gerencia general. 

 

• Liderará el programa de SSOMA, como responsable del 

involucramiento de todos los trabajadores de su área, para 

evitar los accidentes, interiorizando la cultura de seguridad, que 

permita una alta motivación y rendimiento de su personal. Se 

manejará como indicador el número de talleres proactivos que 

se realizarán. 

• Aprobará el programa de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente (SSOMA). 

• Apoyará, evaluará y controlará todas las actividades del 

programa, verificando que el programa sea cumplido en su 

totalidad. 
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• Proveerá  de los recursos materiales y humanos necesarios  

que  demande  el  programa  de SSOMA para la buena marcha 

y cumplimiento de los objetivos trazados.  

• Participará en la investigación de todo accidente e incidente que 

ocurra.  

• Participará en el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

• Transmitirá, capacitará y difundirá la seguridad, mediante el 

liderazgo con el ejemplo. Visitará periódicamente la obra y 

realizará inspecciones. 

 

4.3.3.2 Residente de obra. 

 

• Revisar, aprobar, administrar el programa de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente elaborado para este proyecto. 

• Difundir los estándares y normas de seguridad a todo el personal 

a su cargo. 

• Apoyar, evaluar y controlar todas las actividades propuestos en 

el programa de SSOMA, para que se cumpla en su totalidad. 

• Proveer  de los recursos materiales y humanos necesarios  que  

demande  el  programa  de SSOMA para la buena marcha y 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

• Participar en la investigación de todo accidente e incidente que 

ocurra en el proyecto.  

• Participar en el comité de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

• Tomar acciones para contar con una supervisión altamente 

comprometida con los objetivos trazados, para ello la 

capacitación y entrenamiento de su personal será una constante 

durante el transcurso del proyecto. Se manejará como indicador 

las horas-hombre  de capacitación que da la supervisión del área 

a su personal. 
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• Deberá reconocer permanentemente los buenos desempeños en 

seguridad de su personal. Se manejará como indicador el 

número de reconocimientos que haga el área a trabajadores 

comprometidos con la seguridad. 

 

4.3.3.3 Jefe de prevención de riesgos y gestión ambiental. 

 

• Elaborar el programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente (SSOMA). 

• Planificar,  organizar,  fiscalizar  y  coordinar  con  los  

supervisores  de  campo la  adecuada implementación del 

programa de SSOMA. 

• Asistir a las reuniones de seguridad programadas por Bechtel 

GyM, Xstrata.  

• Participar en el planeamiento operacional de todas las etapas 

del proceso productivo. 

• Coordinar las reuniones de los comités de seguridad. 

• En caso de detectar un riesgo inminente tiene la autoridad y 

obligación  de detener cualquier trabajo de obra hasta que se 

elimine la condición insegura. 

• Coordinar el proceso de voladura, con las diferentes áreas 

involucradas, participando activamente en la evaluación 

documentada de los riesgos de la actividad. 

• Asesorar en cuanto a las señalizaciones, avisos necesarios, 

para realizar las actividades en el proyecto. 

• Elaborar el reporte diario, informe semanal y mensual de 

indicadores de gestión de PdR de la obra. 

4.3.3.4 Supervisor de obra. 

 
• Hacer cumplir el programa de SSOMA, los procedimientos de 

trabajo seguro y de las normas y estándares de seguridad a todo 

su personal. 
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• Eliminar o controlar a la brevedad posible todas las situaciones 

de riesgo que se presenten en su área de trabajo, y tomar acción 

inmediata para corregir las condiciones, acciones inseguras que 

les sean reportadas u observen. 

• Solicitar con anticipación para los trabajadores a su cargo, los 

equipos de protección personal que se requieran para cumplir 

con los estándares y normas establecidas y realizar en forma 

segura las diversas labores. 

• Capacitar y supervisar al personal a su cargo sobre el uso 

correcto y mantenimiento de los equipos e implementos de 

seguridad. 

• Verificar que los trabajadores bajo su dirección estén  

perfectamente informados de los riesgos relacionados con sus 

labores y con el medio ambiente, deberán realizar: La evaluación 

documentada de riesgos, realizar una interacción en forma 

diaria, liderar las reuniones de seguridad de 10 minutos. según 

programa mensual. 

• Participar en las inspecciones planificadas en las que fueron 

programadas. 

• Participar en la Investigación de todo accidente e incidente en 

que se encuentre involucrado el personal a su cargo, con la 

finalidad de evitar su recurrencia. 

• Participar en las reuniones y coordinaciones de su área de 

trabajo. 

 

4.3.3.5 Trabajadores en general. 

 

• Estar comprometidos en los objetivos y metas del programa de 

SSOMA. 

• Liderar para cumplir con todos los procedimientos de trabajo 

Seguro, Estándares, Normas de Seguridad y de conducta 

establecidos. 
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• Asistir a las reuniones, capacitaciones programadas de parte de 

PEVOEX Contratistas S.A.C., y clientes. 

• Deberán utilizar en todo momento los equipos de protección 

personal que se les proporcione, según las normas. 

• Deberán mantener sus áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Informar  de  inmediato  al  supervisor  de  cualquier  lesión  o  

enfermedad  que  adolezcan  o cualquier condición insegura que 

detecten. 

• Informar a su supervisor sobre cualquier tarea que le sea 

encomendada y que a su juicio conlleve a un riesgo alto. Si a 

pesar de las medidas adoptadas aún no está convencido de la 

eliminación de un riesgo, el trabajador tiene el derecho a decir 

NO y deberá acudir a un nivel superior  de  supervisión,  hasta  

que  esté  convencido  que  la  tarea  realmente  no  involucra 

peligro. 

 

4.3.4  Política de seguridad y salud ocupacional. 

 

1. La seguridad y salud de los trabajadores y demás personas que 

participen en las obras de construcción y minería de la empresa 

PEVOEX Contratistas S.A.C. constituye la prioridad más 

importante. 

 
2. La seguridad en cada lugar donde desarrollamos nuestro trabajo 

es primera responsabilidad de cada uno. La responsabilidad de 

la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. es proveer los medios, 

herramientas y equipos de seguridad, vigilar su correcto uso, 

promover, vigilar y educar al trabajador hacia una actitud segura, 

evaluar los resultados y prevenir los riesgos. 

 
3. La empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. tomará las medidas 

apropiadas para asegurar que el personal en el lugar de trabajo 

haya recibido capacitación e información adecuadas sobre: 
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a. Los riesgos específicos del lugar donde desarrollará el 

trabajo.  

b. Los medios para controlar los riesgos. 

c. La ubicación de los servicios de primeros auxilios en el lugar 

de trabajo. 

 
4. El supervisor es directamente  responsable por la ejecución  

del programa de seguridad, salud e higiene ocupacional  

correspondiente al frente de trabajo a su cargo. 

 
Esta política de cumplimiento general tiene como objetivo prevenir 

y evitar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes, mediante un 

proceso de enseñanza y/o aprendizaje a fin de  lograr, que todos 

los trabajadores de la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. sin 

excepción la apliquen. 

 

4.3.5  Política de negativa al trabajo inseguro. 

 

En la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. la seguridad del 

trabajador es el valor muy importante para el desarrollo de nuestras 

operaciones, en ese sentido, cualquier trabajador de la empresa 

que en su evaluación de riesgo determine que un trabajo implica un 

elevado nivel de riesgo a su seguridad o salud personal o la de sus 

compañeros,  se  encuentra  en  pleno  derecho  y  deber  de  

negarse a ejecutar tal trabajo, bastando para ello una comunicación 

oportuna y clara a sus superiores de las circunstancias del evento, 

sin recibir ningún tipo de sanción ni descuento en su remuneración. 

 

En tal circunstancia, la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. y el 

supervisor a cargo de esta área, tendrá que comprobar los hechos 

in situ y tomar una decisión para asumir la responsabilidad de 

cualquier eventualidad que sufra en trabajador. Por lo tanto, la 

empresa asumirá como suya la decisión tomada por su trabajador. 
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4.3.6 Política integrada de seguridad y salud  ocupacional, medio 

ambiente y calidad. 

 

La empresa PEVOEX Contratistas S.A.C.,  empresa especializada 

y líder en perforación, voladura y excavaciones de rocas en obras 

mineras y civiles, consciente de sus valores, principios y 

responsabilidad social, considera que la Seguridad, Salud 

Ocupacional, el Medio Ambiente y la Calidad (SSOMAC), son 

aspectos muy  significativos de su existencia empresarial. 

 

Por esta razón se compromete a: 

1. Cumplir  con las leyes, reglamentos nacionales y estándares 

aplicables, así como otros requisitos relacionados. Crear un 

Comité de Gestión SSOMAC que conduzca la fiel aplicación de 

esta política y proporcione el marco para establecer, revisar y 

cumplir con los objetivos y metas. 

2. Esforzarnos  en mejorar continuamente nuestro procedimiento 

de trabajo, haciéndolo más seguro, valiéndonos para ello de los 

adelantos de la ciencia, tecnología, procedimiento de trabajo e 

innovación que nos permita ser eficaces. 

 

3. Ejecutar continuamente programas educativos de capacitación y 

entrenamiento en materia de gestión de salud, seguridad, medio 

ambiente y calidad, con el fin de elevar el nivel de consciencia y 

participación de nuestros colaboradores, proveedores y 

comunidades del entorno. 

 

4. Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes 

involucradas como nuestros colaboradores y clientes sobre la 

protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente y la 

mejora de la calidad en nuestros servicios, mediante la 

permanente difusión de estas políticas. 
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4.3.7  Política de cero alcohol  y drogas. 

 

En la empresa la seguridad del trabajador es el valor más 

importante para el desarrollo de sus operaciones, en ese sentido, 

todo acto de la persona o personas  que  atenten contra  su  propia  

salud  y  la  de  los  demás  es  inaceptable  e innegociable. 

 

En la empresa la  tolerancia  es  CERO  para  el  trabajador  que  

se encuentre bajo la influencia de alcohol o drogas de cualquier 

naturaleza, así como aquel que transporte, distribuya, encargue o 

reciba estas sustancias en su entorno de trabajo en cualquier lugar 

donde realice sus operaciones. 

 

Cada  trabajador  deberá conocer  los detalles de esta  política  y 

del compromiso  de mantener su fuerza laboral y sus lugares de 

trabajo libres de alcohol y drogas. 

 

4.3.8 Plan de trabajos de perforación y voladura en roca. 

 

El procedimiento de trabajo consiste en diseñar la malla de 

perforación y voladura teniendo en cuenta las variables que se 

muestra en el  diagrama 10. 
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Tabla 14: Variables en el procedimiento de trabajo de diseño de la 

malla de perforación y voladura. 

  
4.3.9  Diagrama de perforación y voladura en roca. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Diagrama 10: Perforación y voladura en roca. 
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4.3.10 Diseños de malla de perforación. 

 

Según la dirección donde se requiera el material, se emplearán los 

siguientes cortes: 

 

- Cortes longitudinales (tajadas). 

- Cortes diagonales. 

- Cortes en cuña o en “V”. 

 

El uso de retardos superficiales deberá ser colocado en todas las 

filas. 

 

4.3.10.1 Malla  con  retardo  bidireccional   (Voladura 

convencional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Malla con retardo bidireccional. (Voladura convencional). 
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4.3.10.2 Malla con retardo dual y retardo superficial. (Voladura 

convencional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Malla con retardo dual y retardo superficial. (Voladura 

convencional). 

 
4.3.10.3 Malla con retardo superficial. (Triángulo, trapecio y 

echelon). (Voladura convencional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Malla de retardo superficial. (Triángulo, trapecio y 

echelon). (Voladura convencional). 
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4.3.10.4 Secuencia de encendido en echelon – sistema Fanel  

(Voladura controlada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Secuencia de encendido en echelon – sistema Fanel. 

(Voladura controlada). 

 

4.3.10.5 Secuencia de encendido en echelon – sistema Fanel.  

(Voladura controlada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Secuencia de encendido en echelon – sistema Fanel. 

(Voladura controlada). 
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4.3.11 Recurso humano. 

 

En cuanto a los trabajos de perforación y voladura en los 

proyectos para el cumplimiento de los objetivos se detallan los 

siguientes recursos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Recurso humano, dirección de obra. 

DESCRIPCION TURNO DIA TURNO NOCHE SUB-TOTAL

DIRECCION DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA 1 - 1

JEFE DE PERFORACION Y VOLADURA 1 - 1

JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1 - 1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1 - 1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1 - 1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1 - 1

AREA TECNICA 1 - 1

ADMINISTRADOR DE OBRA 1 - 1

LOGISTICA / ALMACENERO 1 - 1

TOPOGRAFO 1 - 1

TOPOGRAFO RELEVO 1 - 1

SUPERVISOR DE CAMPO 1 - 1

SUPERVISOR DE CAMPO 1 - 1

SUPERVISOR DE CAMPO 1 - 1

PERFORACCION Y VOLADURA

OPERADOR - PERFORADORA HIDRAULICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA HIDRAULICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA HIDRAULICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA NEUMATICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA NEUMATICA 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 750 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 375 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 750 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 375 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 375 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

MECANICO DE EQUIPOS 1 - 1

MECANICO DE EQUIPOS - RELEVO 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

CONDUCTOR DE COOSTER 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

CONDUCTOR DE CAMIONETA 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

CONDUCTOR DECAMIONETA/COOSTER 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

CONDUCTOR CAMIONCITO 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

59TOTAL PERSONAL
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Tabla 16: Recurso humano perforación y voladura. 

DESCRIPCION TURNO DIA TURNO NOCHE SUB-TOTAL

DIRECCION DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA 1 - 1

JEFE DE PERFORACION Y VOLADURA 1 - 1

JEFE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1 - 1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1 - 1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1 - 1

SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1 - 1

AREA TECNICA 1 - 1

ADMINISTRADOR DE OBRA 1 - 1

LOGISTICA / ALMACENERO 1 - 1

TOPOGRAFO 1 - 1

TOPOGRAFO RELEVO 1 - 1

SUPERVISOR DE CAMPO 1 - 1

SUPERVISOR DE CAMPO 1 - 1

SUPERVISOR DE CAMPO 1 - 1

PERFORACCION Y VOLADURA

OPERADOR - PERFORADORA HIDRAULICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA HIDRAULICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA HIDRAULICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA NEUMATICA 1 - 1

OPERADOR - PERFORADORA NEUMATICA 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 750 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 375 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 750 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 375 1 - 1

OPERADOR DE COMPRESORA 375 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

PERFORISTA MANUAL 1 - 1

MECANICO DE EQUIPOS 1 - 1

MECANICO DE EQUIPOS - RELEVO 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

MANIPULADOR DE EXPLOSIVOS 1 - 1

CONDUCTOR DE COOSTER 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

CONDUCTOR DE CAMIONETA 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

CONDUCTOR DECAMIONETA/COOSTER 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

CONDUCTOR CAMIONCITO 1 - 1

CONDUCTOR 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

AYUDANTE DE PERFORACION 1 - 1

59TOTAL PERSONAL
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4.3.12 Equipos pesados y livianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

T

abla 17: Equipos pesados y livianos. 

 

4.3.13 Materiales y herramientas. 

 
ÍTEM 

 
ACEROS DE PERFORACIÓN 

 
UNIDADES 

 

1 Shank T38 Und. 

2 Brocas T38 x 2 1/2 Und. 

3 Barras T38 Und. 

4 Barrenos integrales 2 pies Und. 

5 Barra MF T-45 x 12 ´ Und. 

6 Broca T45 x 3” marca Mitsubishi Und. 

7 Shank T45 x 6 aletas Und. 

8 Shank T45 x 8 aletas Und. 

9 Barrenos integrales de 3 pies Und. 

10 Barrenos integrales de 5 pies Und. 

11 Barrenos integrales de 8 pies Und. 

12 Barrenos integrales de 10 pies Und. 

 
ÍTEM 

 
HIDROCARBUROS 

 
UNIDADES 

 

1 Aceite Torcula 100 Galones 

2 Aceite Torcula 150 Galones 

3 Grasa EP2 Balde 

4 Grasa especial Mobil Grease Balde 

5 Tellus 68 Balde 

6 Corena S58 Galones 

7 Aceite motor R4 15W40 Balde 

8 Refrigerante Galones 

Tabla 18: Aceros de perforación, hidrocarburos. 
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ÍTEM HERRAMIENTAS VARIOS UNIDADES 

1 Cuchillo anti chispa (Pico de loro) Tramontina Und. 

2 Flexómetro de 5 m. Und. 

3 Palanas Und. 

4 Picos Und. 

5 Cáncamos Und. 

6 Sacabarreno Pza. 

7 Barretilla de desquinche Pza. 

8 Trasegadora de aceite Und. 

9 Badilejos Pza. 

10 Atacadores de 1” x 3 m. Pza. 

11 Atacadores de 2,5” x 3 m. Und. 

12 Atacadores de madera de 3” x x 3 m. Pza. 

13 Wincha de lona 50 m. Pza. 

14 Letreros preventivos de “Peligro” Und. 

15 Letreros preventivos de “Perforación” Pza. 

16 Trapo industrial Kg. 

17 Bolsas de polietileno Und. 

18 Mangas de plástico de 3” Pza. 

19 Spray rojo Pza. 

20 Linterna Und. 

 

Tabla 19: Herramientas varios. 

 

 

4.3.14  Material explosivo.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Emulnor 3 000 1 1/8” x 12” 

2 Cordón detonante 5P 

3 Superfam Dos “0” ANFO 

4 Mecha de seguridad blanca 

5 Carmex 3 m. 

6 Retardo Fanel conector 17 m. 

7 Retardo Fanel conector 25 m. 

8 Retardo Fanel conector 35 m. 

9 Retardo Fanel conector 42 m. 

10 Fanel Nº 18 x 10 m. 

11 Fulminante simple # 8 x 100 

 

Tabla 20: Requerimiento de explosivo proyecto. 
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4.3.15  Capacitación y entrenamiento. 

 

Dando cumplimiento a los Arts. 69 al 73 del D.S. 055-2010 se han 

estructurado el programa de Capacitación y Entrenamiento, 

cumpliendo con lo establecido en el  reglamento de seguridad y 

salud ocupacional. Este programa de capacitación responde a las 

necesidades que se han establecido, teniendo en consideración las 

tendencias de las  estadísticas, las particularidades de la 

operación, por puesto de trabajo, la evaluación de riesgos y 

necesidades de orden técnico y administrativo de la empresa. 

 

4.3.15.1 Inducción a trabajadores nuevos sin experiencia y con 

experiencia. 

 

Al amparo del Art. 69 Inc. (a) del D.S. 055-2010 los trabajadores 

nuevos que ingresan a la empresa contratista, reciben una 

inducción de seguridad en dos etapas: 

 

Primero: El área de PdRGA realiza inducción general sobre 

seguridad, salud y medio ambiente desarrollando el esquema del 

ISEM que establece el Ministerio de Energía y Minas. Este proceso 

dura 16 horas. 

 

Segundo: Es para el trabajo / tarea  específica, y está a cargo por 

el residente de la contrata y se imparte tomando en consideración 

las funciones que el trabajador que ingresa a laborar cumplirá en 

su puesto de trabajo. Este proceso durara 32 horas efectivas y 

será monitoreado por el Jefe de PdRGA de nuestra empresa 

contratista. 
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4.3.15.2 Capacitaciones. 

 

Según establece el Art. 69 del D.S. 055-2010 el personal calificado 

para operar equipos móviles, equipos pesados, equipos 

estacionarios, trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos 

en altura y otros, deberá tener una capacitación de la forma 

técnica, mecánica, eléctrica y una inducción de seguridad, requisito 

para obtener una licencia de autorización de trabajos, manejo u 

operación. 

 

Con respecto al sistema de certificación de nuestros operadores de 

maquinarias, la empresa, cuenta  con capacitaciónes  y  

entrenamientos  con  la  empresa  SANDVIK, CROSLAND 

TECNICA PERU S.A., encargada al final de la entrega y 

capacitación en campo a las personas, para el aseguramiento de 

de las habilidades operacionales del Operador correspondiente. 

 

Todo trabajador de la empresa, asistirá a un programa de 

capacitación y según disposiciones del cliente GyM, BGyM y 

BECHTEL de carácter obligatorio. 

 

4.3.16 Comunicación y compromiso. 

  

En cumplimiento a los Arts. 127 ,128 y 129 del D.S, la empresa 

PEVOEX Contratista S.A.C., como organización mantiene un 

sistema adecuado de comunicación entre las distintas áreas de 

nuestra operación, organizada para el Proyecto “Las Bambas”. 

 

El listado de usuarios se actualizara permanentemente y será 

colocado en lugares visibles. Es por ello que PEVOEX Contratistas 

S.A.C., considera los siguientes sistemas de comunicación:  
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• Las publicaciones de: Afiches, boletines, revistas y/o utilizar 

otras publicaciones para hacer conocer el resultado de las 

competencias internas de seguridad, estadísticas de accidentes, 

campañas de salud ambiental y salud pública. 

• Otros medios de comunicación como la utilización de radios tipo 

Motorola, para la comunicación interna y con el cliente. 

• La colocación en puntos importantes de carteles conteniendo la 

política general de seguridad, salud ocupacional en los lugares 

del trabajo e instalar en lugares estratégicos buzones de 

sugerencia para una adecuada retroalimentación del sistema de 

seguridad y salud ocupacional. 

 

En cumplimiento de los Arts. 54º del D.S. 055-2010, la empresa, 

como organización mantiene el liderazgo, traducido en nuestras 

acciones en estricto cumplimiento de nuestros compromisos, en 

nuestras  políticas, el derecho que tienen todos sus trabajadores de 

retornar sin lesiones después de la jornada de trabajo.   El 

trabajador es el eje central de la empresa y hacia él están dirigidos 

nuestros objetivos. 

 

Este programa permitirá administrar la seguridad, a través de un 

adecuado sistema de gerenciamiento de los riesgos identificados 

en las áreas de trabajo. Ello permitirá mantener un adecuado 

control de las actividades, buscando identificar, evaluar y controlar 

todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que puedan 

afectar la salud y la integridad física de los trabajadores, daños a la 

propiedad e interrupción en los procesos productivos. 
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4.4  PLAN  DE  GESTIÓN  AMBIENTAL  DE  LA  EMPRESA  PEVOEX 

CONTRATISTAS S.A.C. 

 

El presente plan de manejo ambiental contiene medidas orientadas a 

prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales a generarse por las 

actividades de perforación y voladura para el Proyecto Xstrata “Las 

Bambas”. Las medidas de prevención evitan que se presente el impacto o  

disminuyan su severidad. Las medidas de corrección permiten la 

recuperación de la calidad ambiental del componente afectado luego de 

un determinado tiempo. Las medidas de mitigación son propias para los 

impactos irreversibles, para los cuales no es posible restituir las 

condiciones originales del medio. 

 

El plan de manejo ambiental es un documento ejecutivo, que será de 

conocimiento de los responsables de ejecutar las actividades. Acorde al 

plan de manejo ambiental del cliente.  

 

Objetivos. 

 

 Administrar los recursos naturales, bienes utilizados directamente 

transformados en otros productos, disponer de estrategias de acción, 

para el control de residuos contaminantes. 

 

 Desarrollar  una  eficiente  educación  ambiental,  que  fomente  

una  cultura ambiental de nuestros trabajadores. 

 

 Uso  racional  del  espacio,  de  los  bienes  culturales  rurales  y  

urbanos,  de  la energía, los materiales y los alimentos. 

 

 Demostrar  actitud  preventiva  frente  a  los  residuos  generados  y  

contribuir a disminuir su acumulación, fomentar su reciclaje desde el 

propio origen y cumplir con el plan de manejo de residuos 

establecidos por el cliente. 
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4.4.1  Política ambiental. 

 

1. La protección del medio ambiente favorece a todos y mejora 

nuestra calidad de vida, protege nuestra salud y las fuentes de 

trabajo. 

 

En  concordancia  con  lo  anterior,  las  normas  medio  

ambientales  que  rigen  el comportamiento del trabajador de la 

empresa PEVOEX Contratistas S.A.C. son: 

 

• No contaminar el entorno de trabajo. 

• No ensuciar nuestro el de trabajo. 

• Evitar por todos los medios de alterar la naturaleza para 

realizar e l  trabajo, cumpliendo con los procedimientos de 

clasificación de residuos establecidos por el cliente. 

• Respeto  a  las  personas,  normas  y  costumbres  del  

entorno  en  el  que desarrollamos el trabajo. 

• Dar cumplimiento a las leyes y reglamentos nacionales 

vigente, respetando y cumpliendo con las políticas de cuidado 

al medio ambiente. 

 

2. Es responsabilidad de la empresa difundir las normas y 

principios de protección ambiental propios y los de nuestros 

clientes entre los trabajadores y habitantes de las comunidades  

vecinas  en  los  lugares  donde  se laborará  en  razón  de  que  

la protección del entorno es responsabilidad de todos. 

 

3. Aplicar la innovación y mejora continua en las operaciones, en la 

utilización de recursos y productos, minimizando sus efectos 

negativos y potenciando sus efectos positivos al medio 

ambiente. 
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4.4.2  Identificación de aspectos ambientales. 

 

En la empresa PEVOEX Contratisatas S.A.C., se ha identificado 

los siguientes aspectos ambientales en las actividades de 

perforación y voladura de rocas, aquellos que tienen o puedan 

causar impactos significativos sobre el medio ambiente son los 

siguientes: 

 

4.4.2.1 Residuos sólidos. 

 

Las operaciones de perforación y voladura no generan cantidades 

significativas de desechos orgánicos, desechos sanitarios u otros 

desechos biodegradables. El mayor componente de desechos 

serán residuos producto del mantenimiento de la maquinaria tipo 

Rock y Track Drill. Se emplearán cilindros de acuerdo a lo 

establecido por el cliente, para la clasificación de residuos sólidos. 

Cuyo destino final serán designados por el cliente. 

 

4.4.2.2 Residuos líquidos. 

 

Las actividades de mantenimiento y lavado de maquinaria y 

equipos durante la fase de operación generarán efluentes líquidos 

con grasa residual y sólidos. Para el mantenimiento y lavado de los 

equipos de perforación se realizará en los talleres que el cliente 

designe para tal fin. Los residuos serán evacuados al depósito final 

designados por el cliente.  

 

4.4.2.3 Combustible y lubricantes.  

 

a. Lubricantes usados. 

 

Los cilindros conteniendo lubricantes usados deberán colocarse 
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en ambientes preparados especialmente para estos. Los 

cilindros se almacenarán sobre parrillas de  madera  

(parihuelas), con un  máximo  de 2 niveles. El lubricante 

usado, proveniente de los cambios de aceite de los equipos de 

perforación, se almacenará en el cilindro correspondiente 

estandarizado por el cliente. 

 

No se usarán cilindros con tapa desmontable. Periódicamente. 

En caso de que ocurra algún derrame, se seguirá las medidas 

contempladas en el Plan de Contingencia PEVOEX Contratistas 

S.A.C. Acorde al plan de contingencias del cliente. 

 

b. Desechos industriales. 

 

Los recipientes llenos se enviarán para su disposición final por 

una empresa especializada. Se dispondrá el reciclaje de 

plásticos, vidrio y papeles según estándares del cliente. Los 

filtros de aceite usados y otros desechos producto del 

mantenimiento de motores, se almacenarán en cilindros 

establecido y dispuestos por una empresa especializada. 

 

4.4.2.4 Emisiones al medio ambiente. 

 

Los  trabajos  de  perforación  y  voladura  en  el Proyecto  Xstrata 

“Las Bambas”, generará emisiones de material particulado y de 

gases. Las emisiones se generarán de forma dispersa por los 

equipos tipo Rock y Track Drill que realizarán los trabajos de 

perforación. Asimismo, la actividad de voladura emitirá material 

particulado y gases (CO, NO y NO2). Mientras que estos gases se  

consideran  tóxicos  a  niveles  de  50 ppm  y  5 ppm).  En  la  

voladura  de superficie, los gases posteriores a la operación rara 

vez ocasionan problemas dado que se dispersan velozmente en la 
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atmósfera después de la detonación. 

Se aplicarán las siguientes medidas destinadas a evitar o 

disminuir los efectos en la calidad de aire: 

  

a. Emisión de material particulado. 

 

Las voladuras se realizarán a las 12:30 horas. (Modificable de 

acuerdo  requerimiento del cliente y seguridad). Con este horario  

se  buscará  aprovechar  la  dispersión  atmosférica y parada 

de operaciones por refrigerio (almuerzo).  

 

b. Emisión de gases de combustión. 

 
Antes de operar los equipos de perforación, estará sujeto a una 

inspección (programa de mantenimiento) para su correcto 

funcionamiento. El resultado de dicha inspección será guardado 

en archivos para referencia futura. 

 
Todas las fuentes móviles de combustión interna usadas durante 

las obras deberán tener un mantenimiento mecánico continuo, 

que evite emisiones excesivas. Se dispondrá de una hoja de 

control del mantenimiento realizado por cada equipo o fuente. 

Estas hojas de control formarán parte del reporte mensual del 

contratista. Si existe una hoja de control del cliente, PEVOEX 

Contratistas S.A.C. se adecuará a dicha hoja. 

 

4.4.2.5 Generación de ruido. 

 

Se cumplirá con la normativa vigente, y se realizara monitoreos 

periódicos de los  niveles  de  emisión  de  ruidos  de  nuestros  

equipos  de  perforación.  Se trabajara con un nivel de ruido de 85 

decibeles los controles serán monitoreados con sonómetros (DS – 

055 - 2010 EM). 
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4.4.2.6 Vibraciones. 

 

El diseño de voladura para este proyecto contempla velocidades de 

partícula no mayores a los 12,5 mm/s a los 500 m de distancia. Y 

de 1,4 mm/s a los 762 m que es la distancia establecida para el 

perímetro de voladura a la cual deberán ser evacuados todas las 

personas. Mientras que los equipos como automóviles  y demás 

pueden permanecer dentro de los 500 ml. 

 

4.4.2.7 Explosivos. 

 

Los explosivos serán almacenados  en  un  polvorín  construido  

en una zona alejada de las demás instalaciones dentro de la  

concesión de la minera XSTRATA. Este se mantendrá cerrado y 

vigilado las 24 horas por personal de resguardo  privado y PNP.  

El  manejo  y  uso  de  los  explosivos  se  realizará  bajo  las 

normas del Ministerio del Interior y la Dirección General de Control 

de Servicios de Seguridad, Control de Armas,   Munición y 

Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC). Sólo personal entrenado se 

hará cargo del manejo de explosivos. Se contará con la 

autorización para el uso de explosivos en minería, obtenido de 

acuerdo con el t exto ú nico de p rocedimientos a dministrativos 

( TUPA) de la DICSCAMEC y sus modificaciones en el D.S. No. 

002-98-IN del 25-04-98. 

 

Entre las medidas preventivas a implementarse serán: 

 

 Evacuación del personal 762 m alrededor de las áreas de 

disparos. 

 Evacuación de equipos 500 m alrededor de las áreas de 

disparos. 
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 Manejo de explosivos sólo por personal capacitado y con 

licencia de DICSCAMEC. 

 Vigilancia continua de los polvorines. 

 Procedimientos seguros en el manejo, de acuerdo a legislación 

vigente. 

 Procedimiento para el traslado de los explosivos desde el lugar 

de origen hasta el área del proyecto. 

 Vehículos de transporte adecuados de acuerdo al DS – 055 - 

2010 EM 

 

Nuestros objetivos y metas son consistentes con nuestra política 

ambiental, incluyendo el compromiso para prevenir la 

contaminación. 

 

Al establecer y examinar los objetivos, se ha considerado los 

requisitos legales aplicables. 

 

Se está priorizando la prevención de la contaminación, 

utilizando mecanismos de control, usos eficientes de los 

recursos, sustitución de materiales, que lleven a una protección de 

los recursos físicos y biológicos que tienen relación con 

alteraciones del hábitat, especies protegidas de fauna y flora y 

recursos acuáticos. 
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4.4.3 Objetivos y metas ambientales. 

 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 
OBJETIVOS DESEMPEÑO ACTUAL META PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

FECHA DE INICIO Y 

CUMPLIMIENTO 

DOC. DE 

REFERENCIA 

Desechos sólidos y 

orgánicos 

Reducir las generaciones 

de desechos sólidos 
10% de reducción  

Cumplir con el 95% del 

Programa de  

GENERACION DE 

RESIDUOS  

Clasificar los residuos según 

procedimientos y estándares del 

cliente BECHTEL/GyM XTRATA           

Residente de Obra, 

supervisión de primera 

línea. Jefe PdRGA 

Pevoex 

Octubre - Diciembre 

2012 

Compromiso del 

punto 1 de la 

política. ambiental 

Desmonte. 
Controlar contaminación 

de vías áreas verdes, etc. 
-------------------------------------- 

Minimizar las 

proyecciones de 

desmonte de un evento 

de voladura en 15%. 

 

Aplicar voladura controlada. 
Residente de Obra. 

Octubre - Diciembre 

2012 

 Compromiso del 

punto  3 políticas 

gestión ambiental. 

Combustible y 

lubricantes. 

Minimizar impactos al 

medio ambiente. 
-------------------------------------- 

Reducir al 10 % los 

derrames y fugas en los 

sistemas de lubricación  

Cumplir con el programa de 

mantenimiento controlados por 

kits de derrames de los equipos 

de perforación. 

Residente de Obra,  

mecánico de obra . 

Octubre - Diciembre 

2012 

 Compromiso del 

punto 1 políticas 

gestión ambiental. 

Consumo de agua. 

Controlar el consumo 

mediante un manejo 

adecuado. 

-------------------------------------- 

Reducir el desperdicio 

de agua industrial y 

doméstico en 10%. 

 

Capacitación y sensibilización 

sobre el consumo e inspecciones 

periódicas. 

Residente de Obra, 

supervisión de primera 

línea. Jefe PdRGA 

Pevoex 

Octubre - Diciembre 

2012 

 Compromiso del 

punto  1 políticas 

gestión ambiental. 

Vibraciones. 
Cumplir con el DS 055-

2010-EM. 
-------------------------------------- 

Obtener el nivel de 

vibraciones menor a 

2pulg/segundo 

 

Realizar monitores de 

vibraciones. 
Residente de Obra. 

Octubre - Diciembre 

2012 

 Compromiso del 

punto 2 políticas 

gestión ambiental. 

Ruidos. 
Cumplir con el DS 055-

2010-EM. 
-------------------------------------- 

Minimizar las 

proyecciones de 

desmonte de un evento 

de voladura en 15%. 

 

Aplicar voladura controlada. 
Residente de Obra, . 

Octubre - Diciembre 

2012 

 Compromiso del 

punto  3 políticas 

gestión ambiental. 

Comunidades. 

Interactuar con las 

comunidades de nuestro 

entorno con el respeto a 

sus costumbres. 

-------------------------------------- 

El 20% de nuestros 

trabajadores serán de la 

zona según como 

disponga el cliente 

 

Acogerse al código de conducta 

del cliente acorde al plan de 

relaciones comunitarias. Residente de Obra, . 
Octubre - Diciembre 

2012 

 Compromiso del 

punto  1 políticas 

gestión ambiental. 

Tabla 21: Objetivos y metas ambientales.
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4.5   INSTRUMENTOS. 

 

 D.S. Nº 42-F. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

26/05/1964. 

 

 D.S. Nº 049-82-ITI/IND. Normas a que están sujetas las empresas 

industriales en materia de seguridad e higiene industrial. 01/10/1982. 

 

 R.M. Nº 042-87-TR. Cartilla básica de higiene y seguridad 

ocupacional para inspectores de trabajo. 04/03/1987. 

 

 D.S. Nº 004-96-TR. Procedimiento de Inspección del Trabajo. 

10/06/1996. 

 

 R.M. Nº 146-99-TR. Disposiciones sobre inspección del trabajo y 

multas. 06/10/1999. 

 

 D.S. Nº 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 21/08/2010. 

 

 D.S. 009-2005-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ministerio de   Trabajo y Promoción del Empleo.2005. 

 

 D.S. 007-2008-TR Modificatoria del Reglamento de Seguridad y 

Salud. 

 

 R.M. N° 148-2007-TR. Reglamento de Constitución y funcionamiento 

del Comité y Designación de funciones del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el trabajo y otros Documentos conexos. 26/05/2007.  
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4.6   PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES.  

 

4.6.1 Descripción de actividades. 

 

Una  vez  que  el terreno  esté  limpio (roca descubierta y destada),  

se traza  la malla  de perforación  según  un diseño establecido  y 

dependiendo  del  tipo  de roca  y la altura  de  corte,  la  

perforación se realiza utilizando  máquinas  perforadoras:   martillos  

manuales  neumáticos  para  preparación  de accesos  y cortes de 

talud en ladera. Track drill, Rock drill  hidráulicos y neumáticos  

montados  sobre orugas para perforación de taladros verticales e 

inclinados según el diseño de malla para carreteras. Topografía del 

cliente dara las alturas de corte y Topografía del PEVOEX,  se 

encargará del levantamiento y numeración de los taladros. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 07: Perforación con martillo     Figura 08: Perforación con                  

      manual                                                Rock Drill hidráulico                                           
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4.6.2 Secciones típicas de corte.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Secciones típicas de corte. 

 
 

4.6.3  Condiciones de operación. 

 

La perforación  se efectuará  tanto en forma vertical como inclinada  

con un ángulo de hasta veinte 20 grados en los equipos de 

perforación:  

 

 Martillo neumático ATLAS COPCO RH658 de 30 Kg, manguera 

de alimentación y compresora SULLAIR 375H de capacidad 375 

CFM. manipulado por compresorista, para taladros de entre 1,5” 

de diámetro, esta perforación es accionada por el aire 

comprimido. 

 

 Rock Drill hidráulico tipo SANDVIK DX700, DX800 hasta 16 

grados, para taladros de entre 4.5” de diámetro, esta perforación 

es accionada en base a aceite hidráulico. 

 

En la perforación, el área deberá estar de acuerdo a la capacidad y 

características del equipo.  

Marcado Línea de Corte 
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Si existiera  bolonería  para  ser  perforada,  deberán  estar  en  

condiciones  de  libre acceso. 

 

Las paredes de los bancos deberán estar libres de bolones 

inestables que presenten riesgo potencial de accidente. 

 

Los taladros a perforar deben estar bien identificados  debidamente 

pintados (pintura spray) y con información  clara de: profundidad,  

diámetro,  inclinación,  banco y número de taladro. El área 

circundante deberá estar limpia y ordenada para evitar accidentes. 

 

En operaciones  normales,  al área marcada para perforar sólo 

podrán ingresar supervisores encargados del trabajo, 

mantenimiento, supervisores de prevención de riesgos, topógrafos,  

y camión abastecedor  de petróleo. Cualquier otro vehículo que 

quiera ingresar debe solicitar autorización al ingeniero a cargo. 

 

Se deberá realizar el trazo de la malla de perforación, en terreno 

que estará previamente con etiquetas de grading, y luego se 

realizará  el levantamiento  topográfico  de los taladros para luego  

consignarles  las  alturas  de perforación  a realizar  en  cada  

punto.  Además  el  área trazada o de perforación será delimitada 

con cinta amarilla y letreros. Y la zona a cargar con explosivos será 

delimitada con cinta roja y letreros. En ambos casos se contará con 

la tarjeta de comunicaciones. 

 

4.6.4  Procedimiento de perforación. 

 

• Al perforar levantar soplar y perforar nuevamente, ayudará a 

evitar posibles atascamientos. 

• Si se está atascado sin rotación, mover la columna en 

penetración y levantamiento repetidas veces sin cortar aire, 

hasta que se produzca  un espacio  que permita  la rotación. 
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• Una vez lograda  la rotación  ir levantando  suave  y lentamente  

y posteriormente  “barrer”  el taladro. Barrer el taladro es 

recorrerlo con rotación sin dejar de introducir aire. 

• Al instalarse a perforar en áreas estrechas considerar riesgos en 

altura haciendo una evaluación de riesgos, por caída o 

deslizamiento de rocas y estabilidad de taludes. Si hay bolones u 

otro tipo de material que pudiera desplazarse durante la tarea de 

perforación o traslado, solicitar asistencia al coordinador o 

supervisor. 

• Antes de perforar un bolón, cerciorarse que exista espacio 

suficiente para realizar la tarea de perforación y que quede 

libertad para ejecutar movimientos sin riesgo, verificar la 

estabilidad del bolón y de la máquina, previa a la tarea de 

perforar. Nunca perforar un bolón si se manifiesta inestable.  

• Si la perforadora quedara cerca de caminos de transporte, 

delimitar área de protección haciendo  uso de conos y/o cintas. 

Dejar la máquina nivelada y bien apoyada la pluma con bandeja. 

• Respetar las recomendaciones  en la operación del  equipo para 

no producir daños mecánicos en él. 

• Tener especial cuidado al mover la pluma para no impactar la 

estructura de la máquina. No perder de vista la descripción del 

movimiento de la pluma al moverla. 

• No sacar la tapa del radiador si el motor está con temperatura. 

Hay riesgo de quemaduras por la salida de vapor  y/o 

refrigerante caliente. 

 

4.6.5 Procedimiento de carguío de explosivos.  

 

• Se utilizará las siguientes herramientas para el carguío y 

primado de taladros: 

- Punzón de cobre o madera. 

- Cuchillo anti chispa (pico de loro) estandarizado. 

- Atacadores de madera de 10 pies x 1pulg; 10 pies x 2pulg. 

- Tubos de PVC ¾ pulg. para medir. 
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- Flexómetro de 50 m y 30 m de fibra de vidrio. 

4.6.5.1 Preparación de cebos (Primado). 

 

• Se utilizarán las siguientes herramientas para la preparación de 

cebos: 

- Punzón de cobre o madera. 

- Cuchillo Anti chispa (pico de loro) estandarizado. 

 

• Estas operaciones serán ejecutadas  exclusivamente  por 

personal que posea licencia de manipulador de explosivos 

otorgado por la DISCAMEC. 

• Los cebos se preparan obligatoriamente  después de terminada 

la perforación y su número no debe ser mayor a los necesarios 

para dicha voladura. 

• El largo del cebado debe ser 20% de la columna explosiva 

generalmente. 

• Coloque el fulminante (en caso de ser usado) siempre a lo largo 

del cartucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Preparación de cebos. 
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• Por ningún motivo se  deben  rajar  los  cartuchos  de  explosivos 

con cuchilla pico de loro.  Para  primarlos  solo se  harán  los  

agujeros necesarios usando un punzón de cobre, bronce o 

madera para introducir el iniciador (fulminante), la operación de 

hacer el agujero nunca se hará con un clavo de acero. 

• No usar material que se encuentre defectuoso o maltratado. 

• Colocar  el  detonador  centrándolo y completamente  dentro  del  

iniciador, fijándolo en esa posición  para eliminar toda posibilidad 

de que se suelte. Y asegurándonos que se encuentre en 

completo contacto con el iniciador; seguir instrucciones del 

fabricante. 

• Nunca meta a la fuerza el fulminante dentro del cartucho. 

• Nunca corte un cartucho que ya tiene fulminante adentro. 

• Coloque sus herramientas en un lugar protegido y alejado del 

disparo. 

• Se prohíbe preparar cebos en los polvorines. 

• No ejercer esfuerzos a los conductos del detonador, ni al 

preparar el cebo, ni al bajarlo al taladro, asegurarse que no se 

formen flexiones fuertes o dobleces. 

• A medida que el cebo baje en el taladro los manipuladores  

deben guiar los tubos o  cordón, evitando que se enreden o 

corten. 

• Fijar los extremos del cordón detonante (de un metro de largo) a 

una piedra para evitar que se pueden caer dentro del taladro. 
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Figura 11: Diseño de carga. 

Antes de cargar 

con explosivos el 

taladro se 

verificará que no 

esté tapado u 

obstruido o con 

presencia de 

agua. 

 

Se baja el cebo en 

el taladro de 

Voladura hasta 

que toca al fondo 

del taladro y se 

levanta por una 

distancia de 0,5 a 

1 metro. 

Al levantar el 

cebo se asegura 

un buen contacto 

con el explosivo y 

el iniciador, luego 

se llena con el 

agente de 

voladura. 

Se llena el 

taladro con 

material inerte, 

detritus de 

perforación 

Tabla 22: Preparación de cebos en los taladros. 

 

4.6.5.2 Carguío de taladros de voladura. 

 

• Se implementará  un contenedor  de madera  liviano  revestido  

con pintura  ignífuga  de color claro  y  con  tapa  para  el  

almacenamiento   provisional,  en  campo,  principalmente de los 

accesorios mientras se realice la operación de carguío de 

taladros. 

• El área debe estar despejada de máquinas, equipos y personas 

ajenas a esta operación por una distancia de no menos 50 m. 

del último taladro alrededor del área de voladura. 

• Revisar  la  condición  de  cada  taladro,  empleando  una  

wincha  que  no  produzca  chispas, controlando los siguientes 

Taco de material inerte 
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puntos: 

• Medir y anotar en un registro la profundidad del taladro. 

• Identificar la presencia de agua puesto que esto debilita el 

terreno, inutiliza el ANFO, desacopla la columna de carga  y 

hace riesgosa toda tarea en esta zona, y si la hay avisar al 

supervisor de voladura, en tal caso se cargarán con un máximo 

de 2 horas antes de realizar la voladura, usando mangas de 

plástico o el método más adecuado para esta tarea. 

• Los taladros  que presentan  vacíos  se identifican  porque  la 

wincha  marca  una profundidad mayor a la que pide el corte o 

porque el cebo no queda en la columna explosiva, en este caso 

se igualará los taladros hasta la profundidad deseada. Se 

señalizarán estos taladros, luego se cebará y cargará en manga 

con la cantidad de explosivo del diseño, posteriormente se 

dejará caer la manga lentamente hasta que llegue al fondo y se 

amarra a una estaca. 

• Detectar cualquier evidencia de condición anormal. 

• Limpiar el collar de los taladros, metiendo luego el atacador de 

madera para constatar que no hay trozos sueltos de mineral o 

roca que dificulten la carga. 

• Rellenar el taladro a la profundidad especificada. 

 

4.6.5.3 Programación estimada diaria para los trabajos de 

voladura. 

 

ACTIVIDAD INICIO FINAL DURACIÓN 

PRELIMINARES  

Reunión de seguridad y otros (charla de 

10 minutos) 

7:00:00 am 7:15:00 am 00:15:00 

Difusión de la voladura 7:15:00 am 7:30:00 am 00:15:00 

Señalización del área 7:30:00 am 8:00:00 am 00:15:00 

Transporte de explosivos 5:30:00 am 8:00:00 am 02:30:00 

Reunión de coordinación con supervisión  

(PREMEETING) 

8:00:00 am 8:10:00 am  

CARGUÍO DE TALADROS CON 

EXPLOSIVOS Y VOLADURA 
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Preparación de cebos 8:00:00 am 8:30:00 am 00:30:00 

Colocación de cebos en el taladro 8:30:00 am 9:00:00 am 00:30:00 

Carguío de ANFO 9:00:00 am 10:00:00 am 01:00:00 

Atacado con material inerte 10:00:00 am 11:00:00 am 01:00:00 

Reunión de evacuación de vigías 

(MEETING) 

11:00:00 am 11:15:00 am  

Enmallado 11:00:00 am 11:45:00 am 00:45:00 

Colocación de conectores 11:45:00 am 12:15:00 pm 00:30:00 

Colocación de iniciador 12:15:00 pm 12:30:00 pm 00:15:00 

Encendido del iniciador pata detonación 12:30:00 pm 12:31:00 pm 00:01:00 

Evacuación de personal de chispeo 12:31:00 pm 12:40:00 pm 00:09:00 

Espera después de la detonación 12:40:00 pm 12:50:00 pm 00:10:00 

Verificación de área de disparo 12:50:00 pm 12:55:00 pm 00:05:00 

Reunión de cierre de proceso de voladura 12:55:00 pm 01:00:00 pm  

Tabla 23: Programación estimada diaria para los trabajos de voladura. 

 

 

4.6.5.4 Parámetros y diseños de carga. 

 

 

 

 

Figura 12: Taladros con Rock Drill. 
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Figura 13: Taladros con martillo neumático manual. 

4.6.6  Preparación para el disparo. 

 

 El Supervisor de voladura PEVOEX, se asegurará  que  los 

avisos de voladura existentes  en la operación sean actualizadas 

con la programación  del disparo y enviará vía radial, o aviso 

físico (Protocolo  de voladura),  a más tardar a las 48:00 horas 

antes del día disparo. 

 En caso excepcional  y por razones  muy justificadas  y ante la 

imposibilidad  de realizar  un disparo   a  la   hora   programada,   

el  supervisor de voladura coordinará con las  áreas involucradas 

con el retraso del disparo para no afectar la producción ante el 

retiro innecesario del equipo de producción. 

 Realizar la coordinación con el Jefe de Seguridad previa al 

disparo para el inicio del barrido o despeje del área de influencia 

del disparo, acorde al procedimiento de voladura con su 

personal  para el chequeo pre voladura  y ubicación de vigías. 

 Dar orden de cerrar el paso a los vigías a las 12:00 pm. 

 Una vez cerrado el pase por voladura NADIE podrá ingresar al 

área de influencia del disparo. 

 El Supervisor de voladura PEVOEX  autorizará al Supervisor de 
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Pdr&GA el cual en coordinación con el Supervisor  de 

movimiento de tierra, para que den inicio al movimiento o 

evacuación de equipos y máquinas. 

 En áreas de influencias grandes obligatoriamente el supervisor 

de voladura se auxiliará con uno  o  más  supervisores de campo  

para  el  chequeo  minucioso  de  toda  el  área  de influencia 

quien deberá informarle vía radio del chequeo realizado. 

 En lo posible el ingeniero residente debe ubicarse en un lugar 

donde pueda ver la voladura. 

 Esperar confirmación de evacuación del supervisor de campo  y 

ayudantes. 

 Al solicitar silencio en la frecuencia,  ésta  debe  quedar  

expedita  hasta que entregue el supervisor de voladura a menos 

que se produzca alguna emergencia. 

 El disparo  debe anunciarse  con encendido de sirena de 

acuerdo a reglamento, seguido de una cuenta regresiva  de 5 

hasta 0 y fuego. 

 Debe coordinar el equipo auxiliar de ser necesario después de la 

voladura para el colocado de bermas, obstrucción de vías, 

limpieza del material producto de la voladura. 

 El procedimiento,  cuando  existan dos o más frentes de 

voladura  es idéntico  al descrito.  (La suma de volumen de 

voladura será el planeado por día – se contará con personal 

suficiente). 

 Se tendrá una reunión con todos los vigías de  voladura un día 

antes del disparo. 

 

4.6.6.1 Verificación de áreas disparadas. 

 

 Una vez efectuado el disparo, el supervisor de voladura y/o Jefe 

de grupo encargado de la empresa PEVOEX procederá a 

ingresar al área(s) en cuestión, repartiendo al personal 

encargado de la verificación del área de voladura, los mismos 

que procederán con una verificación inicial rápida, teniendo 
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énfasis en los vértices y voladuras de contorno. 

 Si el jefe de Pdr&Ga  recibe  la conformidad  inicial  del área  o 

áreas  disparadas por parte del supervisor de voladura, 

procederá a abrir el pase. 

 Si alguno reportara problemas de taladros o mallas cortadas (no 

detonadas), se evaluará de inmediato la posibilidad de volver a 

iniciarlos, avisando a los vigías, teniendo que volverse a 

chequear   luego  de  la  detonación;   de  no  ser  factible,   se  

procederá a abrir el  pase, desamarrando toda la zona del 

problema y colocando cinta y letreros de advertencia (peligro no 

pasar). 

 Cualquiera sea el caso, los encargados de la verificación inicial 

del área o áreas disparadas, una  vez  abierto  el pase  deben  

chequear  nuevamente  los  mismos  y ésta  vez  con  mucho 

mayor detalle con el fin de descartar definitivamente cualquier 

problema. 

 Una vez  hecho  el  segundo  chequeo  de  las  zonas,  recién  el  

personal  de  voladura  podrá abandonarlas, dejando la zona 

limpia de algún desecho del disparo. 

 

4.6.6.2 Voladura controlada. 

 

• La voladura controlada se realizará con el fin de no dañar  a 

infraestructura cercana a la zona de trabajo (cables  eléctricos, 

postes, campamentos, equipos, etc.) 

• El control de las proyecciones y vibraciones sísmicas serán con 

el diseño de voladura. 

• Se deberán  usar cargas operantes  bajas (detonación  taladro  

por taladro),  y factores  de carga mínimos (0,25 kg/m3). 

 

a. Medidas de prevención. 

 

- Reducir el diámetro de perforación. 

- Controlar los parámetros de perforación con supervisión 
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constante,  inspecciones y verificaciones continuas. 

- Realizar voladura de prueba a pequeña escala, menor 

volumen de roca (m3), menor cantidad de explosivo (Kg) por 

voladura para verificación de parámetros y ajustes de 

ingeniería. 

- Controlar la distribución de la columna de carga asegurando 

el cumplimiento de los parámetros de ingeniería. 

- Reducir el factor de carga a un promedio de  0,25 Kg/m3, 

controlar la energía del explosivo. 

- Control de la altura y material  adecuado para el taco en el 

taladro con materiales adecuados y seleccionados (arcilla). 

- Control de la carga operante adecuándolo a una óptima 

distribución en el taladro con confinamiento y retardo 

adecuado. 

- Respetar estrictamente el protocolo de voladura. 

- Orientar la secuencia de salida al lado opuesto de la 

infraestructura a proteger con controles adecuados de 

ingeniería preestablecidos con la ficha técnica. 

- Recubrimiento del área de voladura para minimizar 

proyecciones y rodamientos con sacos de desecho de 

voladura rellenos con material de perforación o algún otro 

adecuado para este fin. 

- Supervisión constante de la tarea de perforación y voladura. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1   CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION. 

 

La empresa especializada PEVOEX Contratistas S.A.C. luego de haber 

identificado los objetivos específicos, en la política de la empresa que 

necesitan ser gestionados en todas las actividades que se desarrollaran 

en el Proyecto “Xstrata Las Bambas” y en  cumplimiento del D.S. 055-

2010 la empresa, ha ejecutado  procedimientos de trabajo seguro para las 

operaciones  que permitirán que el personal pueda ejecutar un trabajo de 

manera segura. 

 

Todas las actividades categorizadas como de Alto Riesgo (Riesgos 

críticos), cuenta con PETS. Como parte de las actividades del programa 

de seguridad e higiene minera de la empresa. 
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5.2 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA VOLADURA 

CONTROLADA. 

 

Este procedimiento es usado por la empresa para la ejecución de 

voladuras en proyectos y que cumplan los requerimientos de seguridad 

solicitados por el cliente en los Proyectos: Variación De Talud En  La 

Nueva Ciudad De Fuerabamba, cantera Punta Roca (HeavyRoad), 

cantera Amaro, Chancadora Primaria, Km 117+000 al 154+000.- Velille.  

 

5.2.1  Alcance. 

 

Contempla todos los trabajos involucrados en una voladura, desde, 

carguío, amarre y disparo de taladros. Dentro de los alcances del 

Proyecto: Variación De Talud En  La Nueva Ciudad De 

Fuerabamba, cantera Punta Roca (HeavyRoad), cantera Amaro, 

Chancadora Primaria, Km 117+000 al 154+000.- Velille. 

 

5.2.2  Definiciones y abreviaturas. 

 

ATS: Análisis de trabajo seguro, formato que se desarrolla antes 

del inicio de las actividades, donde se analiza los riesgos y se toma 

las medidas de control razonable. 

 

DICSCAMEC: Dirección  general  de  control  de  servicios  de  

seguridad,  armas, municiones y explosivos de uso civil. 

 

Accesorios de voladura: Son elementos como: Retardos 

superficiales, detonadores o fulminantes no eléctricos, booster, 

mecha de seguridad y demás explosivos que se utilizan en la 

voladura. 

 

Explosivo: Mezcla de agentes químicos, la cual al   

descomponerse por combustión genera gran cantidad de energía 

(gases) que supera los parámetros de resistencia de la roca. 



129 
 

 

Área cargada con explosivos: Lugar donde se manipula el 

explosivo durante el proceso de cargado de taladros. 

 

Voladura: E s la detonación de la carga explosiva alojada en los 

taladros en una secuencia, dada que fragmenta la roca por efecto 

de la detonación de explosivo depositado en su interior. 

 

Anfo: Son agentes de voladura de  tipo  nitrocarbonitratos (NCN), 

están compuestos principalmente por una mezcla de nitrato de  

amonio  y petróleo; AN es Ammonium Nitrate (Nitrato de Amonio) y 

FO es Fuel Oíl (petróleo). 

 

Booster: Explosivo poderoso con alta densidad, velocidad y 

presión de detonación con la que se prima la columna explosiva 

e intensifica el poder del explosivo. También conocido como 

primer. 

 

Hoja  MSDS:  Son  hojas  de  datos  de seguridad  de  sustancias  

peligrosas,  que contiene información de 16 secciones. 

 

Chispeo: Llámese así al momento de iniciar una voladura, 

pudiendo esta realizarse con mecha de seguridad y fósforo o con 

percutor. 

 

Área de influencia de voladura: Área que tiene un radio de 

500 m, teniendo como centro la zona a disparar. Dentro de esta 

área se mantendrá dos perímetros de seguridad, el perímetro de 

seguridad hasta 300 metros, fuera de este radio podrá ubicarse 

equipos sin presencia de personas y el perímetro de seguridad 

hasta 500 metros, fuera de este radio podrá ubicarse personas y 

ganado. 

 



130 
 

Vigías de voladura: Personas asignadas y autorizadas para 

bloquear el ingreso de personas, animales y vehículos durante todo 

el proceso de voladura.  

 

Manipuladores: Personal capacitado y autorizado para manipular 

explosivos por la DICSCAMEC. 

 

Taco (stemming): Material inerte usado para confinar un taladro 

que ya ha sido cargado con explosivos, el detritus de la  

perforación  es  usualmente  empleado  como stemming (detritus 

más material fino). 

 

Silencio radial: Período de tiempo en el cual la comunicación 

radial se limitará exclusivamente a las coordinaciones relacionadas 

directamente al protocolo de voladura. 

 

Protocolo de voladura: Es la secuencia de actividades a realizar 

con el objetivo de efectuar la voladura de un área o proyecto. 

 

5.2.3  Responsabilidades generales. 

 

Gerente de proyecto. 

 

 Aprobar  el  presente  documento  y  liderar  la  difusión  del  

mismo  a  todos  los trabajadores. 

 Ser responsable de la aprobación y autorización de la entrega 

de recursos humanos, equipos y materiales que garanticen la 

ejecución de los trabajos de voladura. 

 Monitorear  periódicamente  que  lo  estipulado  en  el  presente  

procedimiento  sea conocido. 
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Residente de obra. 

 

 Coordinará permanentemente con la supervisión de Xstrata y 

GyM para el proceso de voladura. 

 Planear la secuencia de actividades incluidas en este 

procedimiento y asegurará el cumplimiento de todos los 

colaboradores. 

 Asegurarse que todo el personal involucrado en la tarea 

porten su carnet de DICSCAMEC. 

 

Oficina técnica (OTE). 

 

 Presentar un día antes al cliente GyM, el protocolo de voladura 

con su esquema de encendido, radio de influencia y toda la 

secuencia de actividades. 

 Prepara el diseño de voladura. 

 Llevar acabo las actividades programadas. 

 

Jefe de perforación y voladura. 

 

 Es el responsable de la voladura quien cumplirá, monitoreará  y  

verificará  el cumplimiento del presente procedimiento. 

 Coordinará con almacén y polvorín para los insumos 

necesarios, la cantidad de explosivos y sus accesorios a usarse  

para la ejecución de voladura. 

 Informará al departamento de seguridad la ejecución de 

voladura a realizar para las coordinaciones respectivas. 

 Asignará la mano de obra, materiales y equipos necesarios para 

lograr los objetivos en este procedimiento. 

 No permitir que personas sin autorización ingrese a un área 

cargada con explosivos, ni mucho menos que los manipule. 

 Dirigirá toda la secuencia de voladura: carguío, amarre y disparo 

de la misma. 
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Supervisor general de campo. 

 

 Adopta las medidas correctivas inmediatas, incluyendo la  

detención de los trabajos, para eliminar una condición peligrosa. 

 Liderar la elaboración del AST (Análisis de Trabajo Seguro) con 

todo su personal que se encuentre involucrado en la actividad 

de voladura deberá  verificar que todo el personal cuente con 

todo su EPP respectivo para la tarea a ejecutar. 

 Supervisar y manipular los explosivos respetando el presente 

procedimiento, las normas y estándares de seguridad. 

 

Jefe de prevención de riesgo y gestión ambiental. 

 

 Instruir, capacitar y sensibilizar a todo el personal de obra, 

relacionados a seguridad y cuidado del medio ambiente en los 

trabajos de voladura (políticas, estándares y procedimientos). 

 Supervisar los trabajos de voladura a ser ejecutados en el 

proyecto, que estos se realicen   bajo   estrictas   medidas   de   

seguridad, respetando las políticas y procedimientos de 

prevención de riesgo. 

 Responsable de la organización y restricción de accesos y no 

tránsito del personal durante la voladura. 

 

Personal de voladura. 

 

 Manipulará y usará explosivos respetando las normas, 

procedimientos y estándares de seguridad establecidos. 

 Obedecer las órdenes impartidas por el jefe de perforación y 

voladura, así mismo al supervisor general del campo. 

 

Vigías de voladura. 

 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 
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 Restringir el ingreso de personas al área de influencia de 

voladura. 

 Informar de manera inmediata a su supervisor del ingreso de 

vehículos, personas no autorizadas o animales al área de 

influencia de voladura. 

 

5.2.4  Recursos. 

 

Equipos de protección personal (EPP). 

 

 Casco de seguridad. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

 Guantes de badana. 

 Chaleco reflectivo. 

 

Personal. 

 

 Jefe de perforación y voladura. 

 Supervisor. 

 Operarios y ayudantes. 

 

Equipos, herramientas y materiales. 

 

 Camioneta. 

 Camión de explosivos. 

 Radios Handy. 

 Agentes de explosivo y accesorios de voladura. 

 Hoja de diseño de carga, plano de amarre. 

 Letreros y cintas para señalización. 

 Percutor, cuchilla, cinta aislante. 

 Lampas y 

 Atacadores. 
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5.2.5  Desarrollo. 

 

Horario de voladura. 

 

 La voladura se realizará durante la hora del refrigerio del 

personal del turno día de 12:00 m. a 13:00 p.m. Sin embargo si 

la operación lo requiera y previa autorización por parte del 

cliente, se programarán voladuras en diferentes horarios. 

 A horas 11:30 a.m. se iniciará con la evacuación de 

equipos y despeje del personal. 

 

Área de influencia de disparo. 

 

 La distancia mínima de despeje para el personal y animales será 

de 762 metros y para los equipos móviles, maquinarias y 

estructuras móviles será de 500 metros. 

 La presencia de viviendas, personas, animales y/u otros 

ajenos a la operación dentro del radio de influencia de la 

voladura dentro y fuera de la propiedad obliga a una 

notificación y despeje de estos por parte de BGyM en 

coordinación con supervisión de PEVOEX. 

 En caso existiera líneas eléctricas dentro del radio de influencia 

de la voladura, éstas deben estar des energizadas por parte de 

BGyM. Luego de haber verificado el disparo, se verificará 

nuevamente el estado de los cables eléctricos, postes 

aisladores y equipos para ordenar la conexión de la energía 

eléctrica en la zona de operaciones, esta última será por parte 

de BGyM. En caso las líneas eléctricas se utilizarán sistemas de 

“Voladura Controlada”, lo cual será verificado y aprobado para 

su ejecución por GyM. 

 El jefe de Perforación y Voladura – PEVOEX, requerirá del 

aviso de conformidad por parte BGyM, para iniciar el Proyecto 
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de disparo, significando ello que el despeje de personas, 

animales y equipos están fuera del radio de influencia. 

 

Permisos y notificaciones. 

 

 El Residente de obra o jefe de perforación y voladura – 

PEVOEX, solicitará la autorización de voladura mediante un 

protocolo a Jefe de perforación y voladura del cliente, con un 

mínimo de 24 horas de anticipación. 

 Conseguida la autorización, PEVOEX  actualizará  de  manera  

inmediata  la información (fecha, lugar, y hora) en los letreros de 

advertencia y avisos de disparo colocados en los accesos y 

puntos principales, el mismo que será ubicado en un plano 

dichos puntos de ubicación en el protocolo de voladura. 

 El día del disparo se realizará dos reuniónes para coordinación 

una a las 8:00 am y otra a las 11:00 a.m. con la presencia de 

Jefe de perforación y voladura, residencia, PdRGA (PEVOEX), 

PdRGA (cliente), operaciones del cliente, ambulancia y RRCC 

(XSTRATA y BGyM) conjuntamente con los vigías. 

 

Actividades relacionadas al carguío. 

 

 Se realizará la verificación de la existencia de todos los 

taladros de acuerdo al protocolo de voladura, así como las 

alturas de taladros, y en caso se encuentre taladros tapados se 

procederá a realizar la re-perforación de los mismos. 

 Para la solicitud de explosivos y accesorios de voladura el Jefe 

y/o supervisor de PEVOEX deberá llenar el requerimiento de 

explosivos y accesorios de acuerdo al formato establecido y las 

necesidades verificadas en campo para solicitar los mismos a 

polvorín. 

 El explosivo y accesorios de voladura se ubicarán en zonas de 

almacenamiento temporal dentro del área de voladura 
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respetando la compatibilidad entre los mismos en los lugares 

seguros y visibles, manteniendo una distancia de 10 metros 

entre los explosivos y accesorios. 

 El área para la carga de explosivos debe quedar 

previamente libre de todo material, equipos o personas ajenas 

al proceso de carguío de explosivos. 

 Las áreas cargadas con explosivos deberán contar 

obligatoriamente con: letreros con las inscripciones de “Peligro 

Área Cargada con Explosivos”, cinta perimétrica color (rojo) con 

la inscripción de “Peligro”, más la señalización correspondiente 

“Ingreso solo personal autorizado” “Prohibido fumar”. 

 Está terminantemente prohibido fumar, soldar o hacer fuego 

abierto a una distancia menor de 200 metros del área cargada 

con explosivos. 

 Sólo el personal autorizado podrá ingresar al área que se 

está cargando con explosivos. Si por razones de trabajo, 

personas ajenas al área de voladura necesiten ingresar al área 

cargada con explosivos, deberán solicitar autorización del 

supervisor de voladura, pudiendo este autorizar o no su ingreso. 

Siendo obligatorio que éstas personas cuenten con su carnet 

DICSCAMEC. 

 Está prohibido el ingreso de cualquier vehículo o cualquier 

unidad al área cargada con explosivos, con excepción del 

camión y camioneta que transportan explosivos. 

 Está prohibido el uso de celulares encendidos en áreas cargadas 

con explosivos. 

 Para el carguío cerca de taludes se deberá tener el área libre 

de riesgo de caída de bancos, así como no se colocarán los 

explosivos y accesorios al pie de talud con la finalidad de evita 

cualquier detonación fortuita. 

 El lugar donde será depositado el explosivo debe ser seguro y 

protegido contra caída de rocas y otros posibles daños. 
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 Cuando el carguío tenga que realizarse en taladros con 

agua, se emplearán explosivos resistentes al agua tipo, 

emulsiones o dinamitas, respetando los diseños de carga 

presentados. 

 Cuando se presenten circunstancias climáticas adversas tales 

como: tormenta eléctrica, neblina, nevada y lluvia intensa y 

otros; se reprogramará el carguío y disparo en coordinación con 

el cliente BGyM. 

 

Distribución de explosivos y accesorios de voladura. 

 

 El supervisor de PEVOEX organizará la carga de explosivos de 

acuerdo a la hoja de carga suministrada del proyecto a disparar, 

verificando personalmente la asignación de fulminantes no 

eléctricos (número) por taladro. 

 Se verificará que cada taladro se encuentre libre de cualquier 

objeto extraño que impida su carguío. 

 Se debe tener cuidado de no golpear los explosivos y 

accesorios de voladura, no hacer bromas ni jugar, no tirar las 

cajas. 

 

Primado de taladros. 

 

 Los cebos se preparan en el proyecto y su número no debe 

ser mayor a los necesarios para dicha voladura. 

 Para primar los explosivos se harán los agujeros necesarios 

usando un punzón de cobre, bronce o madera, nunca con un 

clavo. 

 No usar material que se encuentre defectuoso. 

 Colocar el detonador completamente dentro del iniciador, a lo 

largo del cartucho, fijándolo en esa posición para eliminar toda 

posibilidad de que se suelte. 

 Nunca meta a la fuerza el fulminante dentro del cartucho. 
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 No ejercer esfuerzos a los conductores del detonador, ni al 

preparar el cebo, ni al bajarlo al taladro, asegurarse que no se 

formen flexiones fuertes o dobleces (cola de chancho). 

 Se baja el cebo en el taladro de voladura (antes de cargar con 

explosivos) hasta que se toca al fondo del taladro y se levanta el 

cebo por una distancia de 0,50 metro aproximadamente. Esto 

asegura un buen contacto con el explosivo y el iniciador 

(cuando se carga el taladro) mientras que queda el cebo 

separado de la masa de polvo y desechos que pudieran 

encontrarse en el fondo del taladro. 

 A medida que el cebo baje en el taladro los manipuladores 

deben guiar los tubos o cordón, evitando que se enreden o 

corten. 

 Fijar  los  extremos  del  cordón  detonante  (de  un  metro  de  

largo) o línea descendente Fanel a una piedra para evitar 

que se pueden caer dentro del taladro. 

 

Carguío de taladros. 

 

 El proceso de carga de explosivos deberá registrar los datos 

de los taladros cargados en los formatos respectivos, teniendo 

en consideración las diferentes zonas a volar, así tenemos: 

 

Voladura masiva: Se  emplearán  explosivos  del  tipo  

ANFO,  iniciador  y emulsiones resistentes al agua. Estas 

voladuras en general se realizarán en plataformas amplias. 

 

Voladuras en fundación crítica: Para ello se emplearán 

explosivos tipo emulsiones encartuchadas. En general este tipo 

de voladuras se realizarán en diámetros de 1,5”, en zonas 

donde las alturas no sean mayores a 3,0 m. 
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Voladuras controladas: Para este tipo de voladuras se tendrá 

un diseño con cargas desacopladas a lo largo de la altura de 

taladro, empleándose para ello explosivos tipo emulsiones 

encartuchadas, así como el empleo de cordón detonante o 

Fanel. 

 

 Se medirá y anotará en un registro la profundidad del taladro y 

si hay presencia de agua anotar la altura del nivel de agua. 

 Limpiar el collar de los taladros, introduciendo luego el atacador 

de madera para constatar que no hay trozos sueltos de mineral o 

roca que dificulten la carga. 

 Rellenar el taladro con explosivos a la profundidad especifica. 

 Para cargar un taladro se debe usar un atacador de madera o 

tubo de plástico y nunca empujar con excesiva fuerza los 

cartuchos u otros explosivos para introducirlos en el taladro. 

 Tener cuidado de no golpear o maltratar los cebos iniciadores y 

líneas del tubo Fanel o cordón detonante. 

 

Atacado de taladros. 

 

 Siempre se deben confinar y sellar (atacar) los explosivos 

dentro del taladro material apropiado (inerte) e incombustible 

apropiado para taco. Nunca se debe taquear dinamita extraída 

de su cartucho, ni hidrogeles o emulsiones sensibles. 

 Para el atacado solo se permite utilizar atacador de madera sin 

partes metálicas, siempre se debe evitar el taqueado violento. 

 En la operación de atacado, se debe evitar maltratar el cordón 

detonante o línea descendente Fanel y no permitir que se 

formen nudos o dobleces (cola de chancho). Asimismo, nunca 

sobrepasarse en el taqueado. 
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Amarre del proyecto de voladura. 

 

 Asegúrese de bloquear cualquier ingreso de personas o 

equipos al área cargada con explosivos y en proceso de amarre; 

mantener siempre colocados los letreros respectivos y 

delimitando el área. 

 Para el amarre del proyecto, asegúrese de conocer toda el área 

de influencia en caso contrario si tiene alguna duda 

comuníquese y pida información a su supervisor. 

 Ningún disparo debe quedar amarrado de un día para otro. 

 Si por necesidad operacional no se puede disparar un proyecto 

ya amarrado, se debe desconectar todo y si se usó cordón 

detonante, se recogerá  el cordón para su posterior eliminación. 

 El amarre del disparo se debe realizar de acuerdo a planos de 

diseño entregado por el Supervisor de voladura. 

 Observar y verificar que no existan posibles trabajos por 

operaciones en bancos superiores, ej.: limpieza de tractores o 

motos, avances de pala, etc. 

 Siempre comenzar a amarrar el área del proyecto que se 

encuentra con los taladros tapados (taladros cargados). 

 Al momento de hacer la interconexión, tomar el conector y 

retirarlo con una mano mientras con la otra sostiene con firmeza 

los tubos. Mantener asegurado el extremo del pirotécnico a una 

piedra hasta último momento durante el amarre. 

 El tendido de los conectores debe ser de tal forma que no quede 

ni muy tenso ni muy suelto, debido a la velocidad de detonación 

que presenta se puede cortar. 

 Al realizar la conexión a nivel de piso, flexionar las rodillas 

manteniendo el tronco recto, aproximando los elementos de la 

conexión al cuerpo y no el cuerpo a ésta. 

 No se deberá dejar ningún área de voladura amarrado sin un 

vigía. 
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 Con la conexión de retardos, extremar precauciones al 

manipularlos, no dejarlos caer bruscamente, no portarlos en 

bolsillos de ropa y NUNCA PISARLOS. Se deben portar en 

cajas originales de embalaje. 

 Una conexión defectuosa puede traer consigo la falla parcial o 

total de un disparo por discontinuidad de la onda de choque 

(fuego) en la superficie. 

 Los conectores se ubicarán en la línea troncal, entre filas, 

ubicándolos según diseño de amarre. 

 El amarre debe ser revisado en forma visual y física por el Jefe 

de perforación y voladura, Supervisor de campo y personal 

asignado de PEVOEX, una vez, dos veces o más. 

 Cerciorarse,  antes  de  conectar  y  salir,  que  no  queda  

persona  alguna comprometida por proximidad con el disparo. 

 Una vez concluido el amarre de taladros el Jefe y/o 

Supervisor de PEVOEX, dispondrá el retiro de TODO el material 

sobrante de la zona de disparo (explosivos,  accesorios de  

voladura,  cajas,  bolsas  y otros), almacenarlos al camión y 

camioneta de explosivos de voladura, los mismos deberán ser 

retirados hacía zonas  seguras  FUERA  del  radio  de influencia 

a  cargo de la e mpresa PEVOEX hasta culminar la voladura. 

 

Protocolo de disparo. 

 

 Se tendrá una reunión previa de coordinación (Pre-mitin) con los 

supervisores de operaciones y seguridad de PEVOEX, 

Supervisores de operación y seguridad GyM y vigías que 

serán por parte de GyM  para asegurar todos los lineamientos 

de la voladura. 

 Antes  de  iniciar  el  Protocolo  de  disparo  se deberá  obtener  

la  conformidad respecto a la evacuación de personal, animales 

y equipos a cargo del Supervisor de seguridad de BGyM. Sólo 

se iniciará el protocolo una vez obtenida dicha conformidad; así 



142 
 

mismo a horas 11:45 a.m. aproximadamente se deberá realizar 

un barrido con una camioneta con  sirena encendida  o similar, 

este será por parte de PEVOEX. 

 Antes de iniciar el protocolo de disparo se deberá tener 

ubicados a los vigías en sus puestos respectivos 30 minutos 

antes de la voladura, los cuales prohibirán el ingreso al área de 

voladura, de ser necesario el ingreso, el vigía solicitará 

autorización al Jefe o Encargado de la voladura por parte del 

cliente GyM  y esta hará las coordinaciones con Jefe de voladura 

de PEVOEX. 

 El Jefe de PEVOEX es el encargado de dar inicio al Protocolo de 

disparo y toma el control de las operaciones iniciando el 

SILENCIO RADIAL, quedando restringida la comunicación, sólo 

teniendo autorización de uso de frecuencia personal involucrado 

en voladura. Todo movimiento alrededor y dentro del área de 

influencia debe ser autorizado directamente por él en 

coordinación con el Jefe de perforación y voladura BGyM. 

 Previo  al inicio de  voladura  se emitirán  señales continuas  

audibles sonoras (sirenas) 10 minutos antes de la voladura. 

 El p rotocolo de d isparo se inicia con el cierre de vías 30 

minutos antes de la voladura, la paralización de actividades, 

despeje de personal, vehículos y maquinaria  en  general  del  

área  de  influencia  dentro  de  los  límites  de  la propiedad se 

iniciará a horas 11:30 a.m. El horario de voladura será de 12:30 

hasta la finalización de la misma que será 12:45 p.m., sin 

embargo, si la operación lo requiere y previa coordinación y 

aprobación con cliente B GyM del área de prevención de 

riesgo, se programarán voladuras en horarios distintos. 

 El jefe de perforación y voladura de BGyM, coordinará con cada 

uno de los vigías la verificación de liberación del área de 

influencia de voladura. 
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 Si el Jefe de perforación y voladura no obtiene el claro de los 

vigías de alguno de los puntos procederá con las medidas  

correctivas  para  repetir  luego  la verificación radial otra vez. 

 Obtenida la conformidad de ÁREA DESPEJADA de todos y cada 

uno de los vigías, el Jefe de perforación y voladura de BGyM, 

autorizará al jefe de perforación y voladura PEVOEX  para iniciar 

la voladura. 

 Obtenida la autorización, se procederá a realizar el amarre o 

conexión de la línea de iniciación al proyecto (en caso de tener 

mecha de seguridad). 

 En caso se inicie la detonación con línea silenciosa, se 

pedirá autorización a supervisión de BGyM para el tendido final 

de línea y una vez que el personal encargado del tendido este 

ubicado fuera de los 500 m, se pedirá autorización para la 

conexión final con percutor esperando 01 minuto  para el chispeo 

final. 

 Terminado el minuto el J efe de PEVOEX procederá con la 

cuenta regresiva de cinco  (05)  segundos  (“5, 4, 3, 2, 1”)  al  

final de la cual declara “FUEGO”, indicando el tiempo 

aproximado de quemado de la mecha (CARMEX) para la 

detonación del disparo (esto en el caso de iniciar el disparo con 

mecha de seguridad). Y en el caso de utilizar línea silenciosa la 

detonación será instantánea una vez realizada la cuenta 

regresiva de 5 segundos. 

 Realizado el disparo el Jefe de PEVOEX pedirá autorización a 

la supervisión de seguridad de BGyM para ingresar al área de 

voladura después de 5 minutos. 

 Cinco (5) minutos después de efectuado el disparo, el Jefe 

de perforación y voladura PEVOEX ingresará al área disparada 

y verificará que todos los taladros hayan detonado y que no 

existan tiros cortados, de ser así comunicará al Supervisor de 

perforación y voladura de BGyM  “Disparo conforme y concluido 

sin novedades” y esta procederá a ordenar el levantamiento de 
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bloqueo de accesos, e indicando que el silencio radial queda 

levantado y ha concluido el protocolo de voladura. Asimismo se 

recogerá a los vigías que fueron ubicados para el proceso de 

voladura. 

 En caso de existir taladros que no hayan detonado, el Jefe 

de perforación y voladura PEVOEX comunicará a la supervisión 

de perforación voladura de BGyM y se procederá a efectuar la 

acción correctiva de acuerdo al procedimiento establecido. 

 En caso de un disparo fallado al emplear mecha de seguridad 

como iniciador, se deberá esperar por lo menos treinta (30) 

minutos después de haberse iniciado el chispeo. Transcurrido 

este tiempo se reforzará los puntos de vigía y se verificará la 

zona de disparo y de tener todas las condiciones para un nuevo 

chispeo el Jefe de perforación y voladura PEVOEX reportará a la 

Supervisión de voladura y seguridad de B GyM, solicitando  

autorización para ejecutar  nuevamente el protocolo de  disparo.  

En caso  el  disparo  falle  al  emplear  la  iniciación  con percutor 

y línea silenciosa, el disparo se reiniciará de forma inmediata. 

 Al momento del chispeo, siempre habrá dos vehículo con el 

motor encendido y las puertas abiertas si se requiere trasladar 

al personal de voladura para que esté a salvo en una zona 

segura al momento de la detonación. 

 El encendido de tiros o chispeo siempre se de efectuar 

entre dos personas, manipulando la mecha con cuidado para no 

dañar la cubierta y utilizando un encendedor apropiado. Si se 

utiliza fósforos, se debe rajar el extremo de la mecha e 

insertar la cabeza del fósforo dentro de la hendidura. 

Seguidamente frotar la cabeza del fósforo con la superficie de 

encendido de la caja. 
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Actividades posteriores a la voladura. 

 

 Una vez concluida la voladura, Supervisor de voladura de 

PEVOEX debe proceder inmediatamente a la devolución de los 

explosivos y accesorios sobrantes al polvorín, registrando 

adecuadamente todo el material devuelto de acuerdo al 

procedimiento y formatos existentes. 

 El Jefe o s upervisor de voladura PEVOEX deberá 

inspeccionar directamente la devolución de explosivos y 

accesorios al polvorín. 

 

5.2.6  Análisis de riesgos y controles. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

RIESGOS E 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE CONTROL 

Distribución, 
primado 
carguío y 
atacado de 
taladros 

- Corte, laceraciones, 
raspaduras. 

- Lumbalgia, hernias. 
- Caída a nivel y 

desnivel, 
resbalones. 

- Tormentas 
eléctricas. 

- Caída de rocas, 
desprendimiento de 
material. 

- Persona involucrada en voladura 
utilizar EPP necesarios para realizar 
dicha labor, además el equipo de 
corte será tipo loro y punzón de 
cobre o madera y personal con 
DICSCAME. 

- Cargar como máximo 25 kg. 
- Verificar el área antes de iniciar y 

señalizarlo. 
- En caso de tormentas seguir los 

procedimientos. 
- Desplazarse alejado del talud. 

Amarre de 
mallas y 
colocación de 
retardos. 

- Cortes, 
laceraciones y 
raspaduras. 

- Tormentas 
eléctricas. 

- Personal con sus EPP necesarios 
con equipo de corte tipo loro y el 
punzón de cobre o madera y el 
personal con su DICSCAME. 

- En caso de tormentas seguir los 
procedimientos. 

Chispeo y 
evacuación 
fuera del radio 
de influencia 

- Atropellos, colisión, 
choque y volcadura. 

- El área o acceso a evacuar deberá 
estar libre de equipos y objetos que 
impidan el libre tránsito de la unidad 
de voladura. 

- Descanso adecuado del conductor. 
- Unidad en perfecto estado. 
- Aplicar manejo defensivo. 
- Durante el tránsito deberá tener las 

luces encendidas. 

Verificación del 
disparo 

- Detonación 
inesperada de 
voladura. 

- Atropellos, colisión, 
choque y volcadura 

- Si la detonación no ha sido a tiempo 
estimado esperar un tiempo 
prudencial de 20 minutos antes de 
verificar el disparo. 

- El área a verificar deberá realizarse 
sobre una ruta conocida, el equipo a 
emplear deberá estar en perfecto 
estado. 

Tabla 24: Análisis de riesgos y controles. 
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5.2.7 Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Distribución, 
primado carguío 
y atacado de 
taladros 

Derrames de Anfo 
y otros químicos 
de voladura e 
hidrocarburos y 
detonación 

- Contaminación a 
la flora y fauna. 

- Ruido generado 
por la voladura. 

- Personal 
entrenado en 
manipulación de 
explosivos. 

- Contar con kit anti 
derrame, palas, 
picos y recipientes 
adecuados. 

Tabla 25: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

 

5.3  PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIÓN DE TIROS CORTADOS. 
 

 

El objetivo del presente procedimiento contiene la metodología usada por 

PEVOEX  para la desactivación de tiros cortados en proyectos y que 

cumplan los requerimientos de seguridad solicitados por el cliente en el 

Proyecto: “Variación de talud en la Nueva Ciudad de Fuerabamba”. 

 

5.3.1   Alcance. 

 

Contempla todos los trabajos involucrados en desactivación de tiros 

cortados como consecuencia de una voladura incompleta en el  

Proyectos: Variación  De  Talud  En  La  Nueva  Ciudad  De 

Fuerabamba., cantera Punta Roca (HeavyRoad), cantera Amaro, 

Chancadora Primaria, Km 117+000 al 144+000 – Velille. 

 

5.3.2  Definiciones y abreviaturas. 

 

Área de voladura: El área en donde el material volado o gases 

de una explosión pueden causar daño a personas, a la propiedad o 

pérdidas al proceso. 

 

Cordón detonante: Es  un  explosivo  utilizado para iniciar los 

diferentes accesorios y algunos explosivos encartuchados. 
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Detonador: Es todo dispositivo que contiene una carga 

detonante para iniciar un explosivo, al que normalmente se le 

conoce con el nombre de fulminante. Puede ser eléctricos o no. 

Instantáneos o con retardo. El término detonador no incluye al 

cordón detonante. 

 

Explosivo:  Mezcla  de  agentes  químicos,  los  cuales  son  

capaces  de  reaccionar liberando gran cantidad de energía que 

supera los parámetros de resistencia de los materiales. 

 

Emulsión: Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un 

compuesto sensibilizador como medio principal para desarrollar 

energía. 

 

Fanel: Es un sistema integrado de accesorios para voladura, 

Consta básicamente de fulminante N˚ 8. Es una cápsula cilíndrica 

de aluminio cerrada de un extremo, en cuyo interior lleva una 

determinada cantidad de explosivo primario muy sensible a la 

chispa de la mecha de seguridad y otro, secundario, de alto poder 

explosivo. 

 

Fly Rock: Es la proyección de rocas de menor escala, que 

involucra la expulsión de pequeños fragmentos de roca. 

 

Nitrato de Amonio: Materia prima usada para  producir explosivo. 

 

Malla de perforación: Es el trazo que se realiza en el frente, con 

el fin de controlar la secuencia de salida y obtener una buena 

fragmentación. 

 

Tiro cortado: Es el taladro que no ha logrado detonar a su tiempo.  

No es común y puede ocurrir por; defecto o falla de cualquiera de 

los elementos principales como: (1) Iniciador, (2) guía o explosivos 

o en algunos casos por (3) error humano, (4) geología. 



148 
 

Mecha  lenta: Es un accesorio para voladura que posee capas de  

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora (CARMEX). 

 

Voladura: Es la detonación de la carga explosiva alojada en los 

taladros en una secuencia, dada que fragmenta la roca por efecto 

de la detonación de explosivo depositado en su interior. 

 

5.3.3  Responsabilidades generales. 

 

Gerente de proyecto; Residente de obra. 

 

Supervisor de perforación y voladura. 

 

 Asegurarse que todos los trabajadores sean informados de los 

procedimientos de seguridad, medidas ambientales y 

procedimiento para realizar la tarea. 

 Asegurarse de que los trabajadores hayan recibido el equipo de 

protección personal (EPP) adecuado y que lo utilicen 

correctamente y en todo momento. 

 Asegurarse de que los trabajadores sepan y estén físicamente 

aptos para realizar la labor asignada de una manera segura y 

eficiente. 

 Revisar el diseño de carga de los taladros de voladura. 

 Revisar el plano de conexión teniendo en cuenta el diseño del 

amarre para la voladura. Si en caso el plano de amarre no 

coincidiera con lo real, comunicarse con su jefe inmediato. 

 Revisar la secuencia de salida de los taladros. 

 Asegurar que los tubos de choque (cordón detonante) hayan 

sido conectados a su gancho sujetador en forma segura. 

 Realizar, distribuir funciones y hacer cumplir todo el proceso de 

voladura. 
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Supervisor de campo. 

 

 Asegurarse que las charlas diarias de trabajo sean dictadas 

antes del inicio de cada guardia. 

 Contribuir en el dictado de las charlas diarias de seguridad. 

 Tomar medidas correctivas a fin de eliminar o controlar 

cualquier peligro potencial en el lugar de trabajo. 

 Asegurarse de que se mantengan estándares aceptables para 

mantener el orden y limpieza. 

 Asegurarse que las medidas de seguridad designadas para 

tareas específicas se encuentren implementadas antes de 

comenzar los trabajos. 

 Inspeccionar a diario su lugar de trabajo a fin de asegurarse 

de que se realice el trabajo de modo eficiente y seguro así 

como que se encuentren en su lugar las medidas ambientales. 

 Revisar la profundidad y orientación de los taladros de voladura. 

 Supervisar el carguío manual de ANFO en los taladros. 

 Verificar la presencia de agua en los taladros. 

 Asegurarse del amarre y efectuar la revisión final. 

 Sera responsable en desactivación de tiros cortados, actuando 

de acuerdo al procedimiento. 

 

Prevención de riesgos y gestión ambiental. 

 

 Proveer asesoramiento en los procedimientos de trabajo seguro. 

 Asistir y apoyar en las reuniones diarias y semanales de 

seguridad. 

 Conservar la documentación referida al cumplimiento de este 

programa y demás registros requeridos. 

 Desarrollar y revisar esquemas de incentivos de seguridad. 

 Verificar de manera aleatoria el cumplimiento del presente 

procedimiento. 
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 Verificar que se cumplan los estándares y procedimientos  

establecidos  y  las regulaciones legales existentes. 

 

Manipulador de explosivos. 

 

 Llevar consigo su licencia de DICSCAMEC. 

 Usar permanentemente sus implementos de seguridad adecuado 

para dicha tarea. 

 Será el encargado de realizar de manera correcta el primado, 

carguío de los taladros y el atacado de las mismas respetando 

los procedimientos. 

 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza. 

 Cumplir con el presente reglamento de procedimientos de trabajo. 

 Informar cualquier incidente que ocurra a su supervisor. 

 

Conductores de vehículo de explosivo. 

 

 Conducir aplicando el manejo defensivo el  vehículo de 

transporte de explosivos de 20 Km/h. 

 Cumplir estrictamente el presente procedimiento. 

 Obedecer estrictamente las señales de tránsito y directivas del 

Jefe de perforación y voladura. 

 

De los trabajadores y todo el personal. 

 

 Respetar el horario de disparo. 

 Respetar el silencio radial en el proceso de voladura. 

 

5.3.4  Recursos. 

 

Equipos de protección personal (EPP). 

 

 Casco de seguridad. 
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 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

 Guantes de cuero. 

 Chaleco con cinta reflectiva. 

 

Equipos. 

 

 Camionetas. 

 Camión de explosivos. 

 Radios de comunicación. 

 

Herramientas/materiales. 

 

 Cuchillas (pico de loro). 

 Punzón de material de cobre y madera. 

 Wincha de lona. 

 Flexómetro. 

 Cinta adhesiva. 

 Cintas de seguridad (roja). 

 Palanas. 

 

5.3.5  Desarrollo. 

 

Los tiros cortados o quedados,  suceden muchas veces por falla 

del detonador o por una falla de la guía, manguera Fanel o cordón 

detonante y en algunos casos por error humano. Cuando sucede 

eso le llamamos tiro cortado. 

 

Desactivación de tiro cortado. 

 

1. Si durante la inspección del área disparada se detecta un tiro 

cortado o fallado muy visible, este le reportará de manera 

inmediata al Supervisor de voladura y seguridad de GyM. a su 
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vez éste ordenará a los vigías permanecer y reforzar sus 

puestos no permitiendo el paso de unidades, personas ni 

animales. 

2. La detonación será inmediata siguiendo los procedimientos de 

voladura y aprovechando el cierre de accesos  por los vigías de 

voladura; para ello el encargado de voladura debe contar con 

una mecha armada de repuesto. 

3. Si durante la operación se detecta un tiro cortado  o fallado, 

la persona que ha detectado deberá de informar de inmediato  

al  Supervisor de campo o a su jefe inmediato. Este deberá 

comunicar la ocurrencia al Jefe de perforación y voladura y/o 

Supervisor general de campo de PEVOEX. 

- El Jefe de perforación y voladura y/o Supervisor de campo 

PEVOEX ordenará a delimitar con cinta roja al personal 

encargado y entrenado, estos deben hacer la evaluación  

de riesgos y anotar en el formato ATS, las medidas  

correctivas adoptadas. 

- El personal debe contar con la licencia de DICSCAMEC 

vigente. 

- El Supervisor de campo PEVOEX,  dirigirá  in  situ  el  proceso 

de eliminación  o desactivación del tiro cortado. 

- Si los tiros cortados son 4 o menos, se eliminará de 

inmediato. Primero limpiar el área de tiro cortado 

manualmente, de ser necesario, retirar cuidadosamente los 

cartuchos con chorros de agua para hacer un espacio 

suficiente para desactivarlo. Si cuando no es posible hacer el 

paso anterior o el tiro ha sido congelado se eliminarán en el 

horario de disparo delimitando la zona con cinta roja, 

colocando los letreros de aviso de disparo y vigías en todos 

los accesos para evitar el ingreso de personal a la zona de 

disparo. 

- Si  los tiros cortados  son 5 o m ás, se eliminaran en el 

horario de disparo, delimitando la zona con cinta roja, 

colocando los letreros de aviso de disparo y vigías en todos 
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los accesos para evitar el ingreso de personal a la zona de 

disparo. 

- El  Supervisor de campo deberá indicar la carga explosiva a  

utilizarse  (cordón detonante, mecha lenta y fulminante) para 

realizar la eliminación de tiros cortados; así mismo la mecha 

lenta a usar será como mínimo de 7 pies. 

- El Supervisor verificará que los vigías estén en los puntos 

indicados y cerciorarse de que cada vigía tenga clara sus 

funciones y se procederá para el chispeo como indica en el 

procedimiento de voladura. 

- Después del disparo esperar un tiempo mínimo de 5 minutos 

para volver a ingresar. 

- En caso de persistir el tiro cortado repetir la secuencia de 

este procedimiento, hasta que se elimine el tiro cortado. 

- Todo tiro cortado debe ser reportado como incidente donde 

el supervisor entregará el informe al cliente GyM. para su 

análisis posterior. 

 

5.3.6  Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TAREA 

RIESGOS E IMPACTOS MEDIDAS DE CONTROL 

Verificación y 
señalización de los 
tiros cortados. 

Caídas nivel, desnivel. 
Golpes y choques. 

Manejo a la defensiva y uso 
de EPP adecuados. 

Eliminación y 
desactivación de 
tiro cortado. 

Detonación fortuita, caída 
de rocas del talud, caídas al 
nivel y desnivel, golpes, 
tropiezos. 

Personal entrenado con 
DICSCAMEC, área bien 
señalizada uso de EPP 
adecuados y comunicación. 

Tabla 26: Análisis de riesgos y controles. 

 

5.3.7  Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Derrames de 
material 
explosivo. 

Medio ambiente. Contaminación Personal entrenado 
DICSCAMEC. 

Tabla 27: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 
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5.4  PROCEDIMIENTO  DE TRANSPORTE  DE  EXPLOSIVOS  Y  

ACCESORIOS DE VOLADURA. 

 

Este procedimiento tiene el objetivo de establecer los lineamientos, 

responsabilidades y el cumplimiento de la misma, solicitados por el cliente 

durante el desarrollo de actividad de transportar los explosivos y 

accesorios desde polvorín a los Proyectos: Variación  De  Talud  En  La  

Nueva  Ciudad  De Fuerabamba., cantera Punta Roca (HeavyRoad), 

cantera Amaro, Chancadora Primaria, Km 117+000 al 144+000 – Velille. 

 

5.4.1  Alcance. 

 

Contempla todos los trabajos involucrados antes y durante el 

desarrollo de recojo del polvorín, transporte de explosivos y 

accesorios de voladura para los Proyectos: Variación  De  Talud  

En  La  Nueva  Ciudad  De Fuerabamba., cantera Punta Roca 

(HeavyRoad), cantera Amaro, Chancadora Primaria, Km 117+000 

al 144+000 – Velille. 

 

5.4.2  Definiciones y abreviaturas. 

 

Pintura  ignífuga: Pintura  especial  cuyo  contenido  compuesto  

principalmente  de silicona, reduce la propagación del fuego de un 

material combustible. Esta pintura es utilizada para aislar depósitos 

de almacenamiento y/o transporte de explosivos.  

 

Transporte de explosivos y accesorios: Es el traslado de 

estos productos desde los polvorines hacia las zonas de carguío 

y se realizará en camionetas y camiones equipados para realizar 

este trabajo. 

 

Cadena Tierra: Cadena de acero y que a través se tiene contacto 

a tierra para una descarga de energía. 
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5.4.3  Responsabilidades generales.  

 

Gerente de proyecto; Residente de obra; Oficina técnica (OTE). 

 

Jefe de perforación y voladura. 

 

 Presentar  un  día  antes  un  Protocolo  de  voladura  con  su  

esquema de encendido, radio de influencia etc., para la  

autorización del cliente BGyM, una vez obtenida esta  

autorización, coordina con el Supervisor de voladura, los tipos 

de explosivos y accesorios que serán utilizados en las zonas a 

cargar. 

 Es el responsable de la voladura quien cumplirá, monitoreará y 

verificará el cumplimiento del procedimiento de este documento. 

 Será  responsable de calcular la cantidad de explosivo y sus 

accesorios de voladura a usarse en una voladura. 

 Coordinará con almacén los insumos necesarios para su retiro 

respectivo. 

 

Jefe de Prevención de riesgos y gestión ambiental. 

 

 Instruir, capacitar y sensibilizar a todo el personal de obra, 

relacionados a seguridad y cuidado del medio ambiente en los 

trabajos de voladura (políticas, estándares y procedimientos). 

 Supervisar los trabajos de durante el transporte de explosivo al 

proyecto, que estos se realicen bajo estrictas medidas de 

seguridad, respetando las políticas y procedimientos de 

prevención de riesgo. 

 

Supervisor General de campo. 

 

 Adopta  las  medidas  correctivas  inmediatas,  incluyendo  la  

detención de  los trabajos, para eliminar una condición peligrosa. 
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 Liderar la elaboración del AST (Análisis de Trabajo Seguro) 

con todo su personal que se encuentre involucrado en la 

actividad de voladura deberá verificar que todo el personal 

cuente con todo su EPP respectivo para la tarea a ejecutar. 

 Supervisar y manipular los explosivos respetando el presente 

procedimiento, las normas y estándares de seguridad. 

 

Conductor de vehículo de transporte de explosivos. 

 

 Conducir aplicando el manejo defensivo el vehículo de  

transporte  de explosivos de 20 Km/h. 

 Cumplir estrictamente el presente procedimiento. 

 Obedecer estrictamente las señales de tránsito y directivas 

del Jefe de perforación y voladura. 

 

5.4.4  Recursos. 

 

Equipos de protección personal (EPP). 

 

 Casco de seguridad. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

 Guantes de badana. 

 Chaleco reflectivo. 

 

Personal. 

 

 Jefe de perforación y voladura. 

 Conductor de vehículo de transporte de explosivos. 

 Conductor de vehículo de transporte de accesorios. 
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Equipos, herramientas y materiales. 

 

 Camioneta completamente equipada. 

 Camión de explosivos. 

 Letreros de “EXPLOSIVOS”. 

 Banderines de color rojo. 

 Sirenas y circulinas. 

 Radios Handy. 

 

5.4.5  Desarrollo. 

 

Preparación para el transporte de explosivos y accesorios al 

Proyecto. 

 

1. Debe ser inspeccionado minuciosamente el vehículo por el 

conductor realizando Check list (pre uso), AST y la denominada 

“vuelta del gallo”, determinando las deficiencias que pudiera 

presentar el vehículo, las mismas que serán informadas en forma 

inmediata a su supervisor. 

2. Las tolvas de las de las unidades que transportan explosivos,  

deberán estar cubiertas con material aislante y contar con una 

descarga a tierra para electricidad estática (cadena de arrastre o 

similar), bien fijada a la parte posterior del chasis; así mismo 

deben contar en el tubo de escape con un mata chispas y con 

dos extintores de tipo PQS de 06 kg, ubicados en ambos  

extremos  de  fácil  acceso  para  el conductor. 

3. Estas unidades deberán contar con un letrero en la parte 

posterior y anterior con la inscripción “Peligro Explosivos” de 

fondo blanco y letras rojas cuyas dimensiones son de 1 m de 

largo por 0,30 m de ancho. Estas estarán mientras las 

unidades estén con explosivos, asimismo deberán contar con 02 

banderines de color rojo separados oblicuamente, a ambos lados 

de la unidad que transporta explosivos. 
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4. Está prohibido transportar en el mismo vehículo explosivos  con  

detonadores y demás accesorios de voladura. 

5. La camioneta de voladura debe de contar con circulina, sirena, 

cajón de madera pintada con pintura ignífuga mata chispas y 

debe tener las luces encendidas en todo momento. 

 

Transporte de explosivos y accesorios. 

 

 Estas actividades se refieren al manejo del material explosivo en 

cuestión, entre el polvorín y el área de trabajo y viceversa. 

 El transporte de los explosivos y accesorios desde el polvorín a 

los puntos de carguío estará  a  cargo  de  PEVOEX.  Del  mismo  

modo  ésta  realizará  el  recojo  de  los explosivos sobrantes de 

la voladura y los internará en polvorín, toda esta operación 

dentro de las horas del día y nunca durante tormentas eléctricas. 

 Antes de iniciar el transporte de explosivos, todas las unidades 

deberán contar con el equipamiento requerido por el cliente 

GyM, así mismo todo personal que maneje o manipule 

explosivos deberá contar con su carnet DICSCAMEC. 

 La velocidad máxima de los vehículos cargados con material 

explosivo será de 20 km/h. 

 El transporte de explosivos en todo el trayecto desde el 

polvorín a los puntos de carguío (voladura) deberá contar con 

una unidad de ploteo (escolta) con un letrero con la inscripción 

“Peligro Explosivos” de fondo blanco y letras rojas cuyas 

dimensiones son de 1 m de largo por 0,30 m de ancho; 

asimismo deberán contar con sirena y 02 banderines de color 

rojo separados oblicuamente a ambos lados de la unidad. 

 En prioridad de transito ocupan prioridad N° 01, y en zonas 

de las comunidades, como prioridad tendrá las personas y 

animales. 
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 No se deberá transportar metales, sustancias inflamables u 

otros en la unidad de transporté de explosivos; así mismo no se 

excederán la capacidad de carga de los vehículos. 

 La apertura de las cajas de explosivos nunca debe ser efectuado 

sobre la tolva de la unidad de transporte, se debe efectuar 

siempre en el piso. 

 La unidad se estacionará siempre en lugares aislados y con 

protección, nunca cerca a lugares públicos, viviendas, y oficinas. 

 Durante el transporte de los explosivos, en la unidad solo 

debe viajar el personal autorizado para el manipuleo de los 

explosivos. 

 Los explosivos y accesorios de voladura se transportarán de 

manera separada. 

 Una vez transportado el explosivo desde y al punto indicado, se 

deberá apagar el motor del vehículo, active freno de parqueo, 

colocar tacos y conos de seguridad si se encuentra en 

pendientes y proceda con la descarga del material explosivo. 

 Las cajas o embalajes deberán ser colocados mostrando la 

etiqueta en la parte superior donde se indique el tipo de 

material y no serán apilados con una altura excesiva. 
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5.4.6 Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TAREA 

RIESGOS E IMPACTOS MEDIDAS DE CONTROL 

Inspección o 
preparación para el 
transporte de 
explosivos y 
accesorios al 
proyecto. 

- Caída al mismo y distinto 
nivel, golpes. 

- Aplicar los tres puntos de 
apoyo cuando realiza 
tareas de subir y bajar a la 
unidad y uso se EPPs. 

Transporte de 
explosivos de 
polvorines al frente 
de trabajo y 
viceversa. 

- Atropello, colisión, 
choque, volcadura. 

- Tormentas eléctricas. 
- Explosión. 

- Solo conducirá personal 
autorizado. 

- Deberá transitar por vías 
señalizadas y autorizadas. 

- Descanso adecuado del 
conductor. 

- Aplicar el manejo 
defensivo. 

- Durante el tránsito se 
deberá mantener las luces 
encendidas en todo 
momento. 

- En caso de tormenta 
eléctrica aplicar el 
procedimiento establecido. 

- Las unidades se 
mantendrán con su 
mantenimiento al día. 

- Así mismo el personal 
contará con su carnet de 
DICSCAMEC. 

Cargar y descargar 
explosivos de 
vehículo. 

- Caída a nivel y desnivel / 
resbalones. 

- Tormenta eléctrica. 
- Atropello, ruido. 
- Lumbalgia. 

- Verificar el área y señalizar 
antes de iniciar el trabajo 
con explosivos. 

- En caso de tormentas 
eléctricas, aplicar el el 
procedimiento establecido. 

- No se realizará ninguna 
maniobra con otro equipo. 

- El personal no deberá 
levantar más de 25 kg. Así 
mismo no está permitido 
los juegos durante esta 
labor. 

Tabla 28: Análisis de riesgos y controles. 

 

5.4.7 Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 
 

 
DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Transporte de 
accesorios y 
explosivos a la 
zona de voladura. 

Derrames de 
Anfo y otros 
químicos de 
voladura e 
hidrocarburos. 

Contaminación al 
medio ambiente. 

Personal entrenado 
para esta tarea, 
asegurar las 
compuertas de las 
unidades. 

Tabla 29: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 
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5.5   PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN CON EQUIPO ROCK DRILL. 

 

El objetivo de este procedimiento es evitar daños personales, materiales 

y ambientales al entorno de la nueva ciudad durante la ejecución de las 

actividades de perforación. Para esto se establecen lineamientos y 

responsabilidades a seguir durante el trabajo. 

 

5.5.1  Alcance. 

 

El presente procedimiento es aplicable para los trabajos de 

perforación a ejecutarse en el presente proyecto por la Empresa 

PEVOEX Contratistas S.A.C. 

 

5.5.2  Definiciones y abreviaturas. 

 

Barra de p erforación: Tubo de acero de unos 3 m de longitud 

que trabaja a rotación y empuje por medio del equipo Rockdrill para 

perforar el terreno. 

 

Broca: Pieza metálica con insertos de carburo de tungsteno que 

se acopla en el extremo de la barra de perforación para perforar la 

roca. Se usará broca de 4 pulgadas de diámetro. 

 

Rockdrill: Es una perforadora hidráulica montada sobre orugas  

que tiene la compresora incluida la cual tiene un alto rendimiento  

en los trabajos de perforación. 

 

 

Figura 14: Perforadora hidráulica Rock Drill. 
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Kit anti derrames: Son los elementos con los que debe contar un 

equipo para que permita solucionar un pequeño derrame de  

hidrocarburo  que  se  presente  de manera imprevista, consta de: 

paños absorbentes, trapo industrial, aserrín, salchichas y bolsas de 

plástico. 

 

5.5.3  Responsabilidades generales. 

 

Residente de obra. 

 

 Liderar, organizar, coordinar y supervisar el adecuado 

cumplimiento del presente procedimiento. 

 Monitorear periódicamente que lo estipulado en el presente 

procedimiento sea conocido por el personal involucrado y se 

cumpla estrictamente. 

 Asignar todo los recursos e insumos necesarios para la 

realización de este trabajo. 

 Hacer todas las coordinaciones necesarias para brindar las 

mejores condiciones de trabajo al personal involucrado. 

 

Jefe de perforación y voladura. 

 

 Realizar el programa de perforación y los diseños de malla en 

coordinación con el residente de obra. 

 Coordinar con el área de Movimiento de tierras de GyM, para 

la habilitación de nuevas áreas para la perforación, la limpieza y 

corrección de áreas a perforar, con anticipación de acuerdo a la 

necesidad. Así como generar buenos accesos o rampas para los 

equipos Rockdrill evitando pendientes muy pronunciadas. 

 Coordinar con el operador de Rockdrill si las condiciones de 

trabajo pudieran ocasionar complicaciones operacionales con el 

equipo y solucionarlas. 
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Supervisor de campo. 

 

 Tomar conocimiento del programa de perforación y las 

prioridades inmediatas. 

 Liderar la elaboración del AST (Análisis de Trabajo Seguro) con 

todo el personal que se encuentre involucrado en la actividad de 

perforación. 

 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento de trabajo. 

 Proveer  diariamente  de  información  más  relevante,  al  Jefe  

de  perforación y voladura. 

 Marcar y controlar mallas de perforación de acuerdo al programa. 

 Permanecer en el lugar de trabajo y supervisar todas las 

actividades de los trabajadores y de los equipos. 

 Adopta las medidas correctivas inmediatas, incluyendo la  

detención  de  los trabajos, para eliminar una condición insegura. 

 Señalizar su zona de trabajo. Verificar que todas las 

herramientas estén operativas y también que cuenten con la 

cinta de inspección trimestral. 

Jefe de prevención de riesgos y gestión  ambiental. 

 

 Supervisar, asesorar, apoyar y asegurar que se cumpla el 

presente procedimiento. 

 Verificar y retroalimentar al personal para que los formatos 

establecidos (AST, Check List) sean bien llenados. 

 Realizar los DDS (Diálogos diarios de seguridad) de 5 minutos 

programados en el mes, y también dar soporte a los demás 

supervisores cuando estos lo hagan. También debe verificar que 

todo el personal haga uso de los EPP’s adecuados. 

 Difundir y hacer entrega de una copia del procedimiento a todo 

el personal involucrado. Hacer retroalimentaciones si es 

necesario y contar con el registro correspondiente. 

 Hacer inspecciones de forma aleatoria al equipo de perforación 

en coordinación con el área de operaciones. 
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Operador / Ayudante equipo de perforación Rock Drill. 
 

 Deben participar en la elaboración del ATS y luego ser firmado 

por los supervisores de campo para poder empezar la 

perforación. El Check list de equipo lo realiza el operador y se 

hace antes de mover el equipo. 

 Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo. 

 Cumplir con el presente  procedimiento de trabajo. 

 El  ayudante  no  usará  ropas  sueltas  y/o  cadenas  que  

sobresalgan pudiendo ocasionar atrapamiento por partes móviles 

del equipo de perforación. 

 No leer recreativamente (distraídamente) durante horas de 

trabajo. La atención del operador debe estar dirigida a la 

operación del equipo y al entorno. 

 No  hacer  uso  de  radios  comerciales  con  audífonos  

personales.  Estos  impiden escuchar anomalías de operación 

del equipo o algún tipo de falla. 

 No operar la perforadora en condiciones que pudieran dañar 

algún componente importante del equipo o que pongan en riesgo 

la integridad de las personas. 

 Revisar el correcto templado de cadenas para evitar el 

descarrilamiento, en caso se observe esta condición se avisará 

al Supervisor general de campo y al mecánico. 

 Informar de inmediato cualquier incidente, al supervisor de 

campo o de seguridad, mediante la radio (Canal 01) o en su 

defecto por línea baja. 

 Completar correcta y fielmente los reportes de perforación. 

 Engrasar permanentemente y de acuerdo a las especificaciones 

del equipo, asegurarse de que el equipo se le realice el 

mantenimiento preventivo, a fin de mantener la operatividad del 

mismo, recoger los excedentes de grasa para no contaminar 

el suelo, usar bandeja de contención, así mismo verificar la 

estanqueidad de las mangueras hidrolina, tener un kit anti 

derrames. 
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 Informar cualquier anomalía del  equipo al  operador de 

relevo, si no se tiene comunicación con él, dejar la información 

escrita y además dar aviso al Supervisor de turno. 

 

5.5.4  Recursos. 

 

Equipos de protección personal. 

 

 Casco de seguridad. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

 Guantes de badana. 

 Ropa de trabajo con cinta reflectiva. 

 Tapón auditivo. 

 Protector auditivo tipo copa (orejeras). 

 Respirador doble vía para polvo (filtros P100). 

 Capotín (ropa de jebe en caso de lluvias). 

 Botas de jebe (cuando se trabaje en suelo cubierto de nieve o en 

lluvias). 

 Bloqueador solar con FPS ≥ 30. 

 

Equipos. 

 

 Equipo pesado Rockdrill  

 Luminaria (para trabajos nocturnos). 

 

Herramientas, materiales. 

 

 Pala. 

 Wincha de lona. 

 Flexómetro. 

 Letreros: “Zona de perforación” y “Uso obligatorio de EPP’s”. 

 Cinta de seguridad de advertencia de peligro, color amarillo. 
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 Estacas de madera y combo de 06 Lb. 

 Bandejas metálicas y kit antiderrames, 01 por equipo. 

 

5.5.5  Desarrollo. 

 
Antes de la perforación. 

 
1. El operador y su ayudante participarán en la elaboración del ATS 

(Análisis de Trabajo Seguro) junto con uno de sus supervisores 

de campo o seguridad. 

2. Realizar el Check list de equipo. El operador efectuará un 

control permanente, de la estructura, accesos, partes críticas 

(frenos, rodado, oruga), refrigeración, lubricación, emanación de 

polvo, rotación, avance, barrido, iluminación, extintores contra 

incendios),  los  cuales  deben  de  encontrarse  en  buenas  

condiciones,  antes  de comenzar la operación. 

3. La malla de perforación estará debidamente marcada (con 

piedras o pintura spray roja), esto de acuerdo al diseño hecho 

por el área de perforación y voladura y residencia PEVOEX. 

4. Implementar  la  señalización  adecuada  antes  de  dar  inicio  a  

las  actividades  de perforación con cinta amarilla y letreros. 

 

Durante la perforación. 

 

5. Al  área  marcada  para  perforar  solo  podrá  ingresar  

personal  autorizado  por  el Supervisor de campo. 

6. El ayudante utilizará paletas de Siga (verde - triangular) y 

Pare (roja - hexagonal) y mantendrá una distancia prudente de 

la máquina al momento del traslado para evitar atropellos, 

mínimo 10 m. 

7. El  ayudante  inspeccionará  la  pala  que  utilizará,  ésta  

deberá  tener  la  cinta  de inspección del trimestre y estar en 

buenas condiciones. 

8. El ayudante escoltará al equipo Rock D rill sólo hasta que 

salga de la plataforma de perforación, a partir de donde será 
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escoltado por una camioneta la cual deberá tener encendida la 

circulina, faros y luces de parqueo (intermitentes), manteniendo 

una distancia de 15 m. 

9. Cuando se empiece la perforación, el ayudante se mantendrá 

a unos 3 metros del brazo de perforación manteniendo 

siempre el contacto visual con el operador. El equipo estará 

abastecido con agua. 

10. El ayudante se parará siempre del lado contrario de la 

dirección del polvo, por más que cuente con respirador. 

11. Cada vez que se termine de perforar un taladro el operador 

moverá el equipo a otro punto  de  perforación,  orientado  por  

el  ayudante  haciéndole  señales.  luego  este limpiará la boca 

del taladro perforado anteriormente y lo tapará con plástico, 

piedra o vegetación nativa (ichu). 

12. Avisar oportunamente por cualquier fuga de combustible, grasas 

o aceites. 

13. Si es necesario que el operador baje del equipo se deberá 

detener la perforación y apagar el equipo. El operador bajará 

utilizando los 3 puntos de apoyo. 

14. Al perforar en bordes de crestas de bancos, la máquina 

deberá quedar perpendicular al borde a unos 2 metros del filo 

y las gatas hidráulicas deberán ser extendidas lo mínimo 

posible, procurar que las orugas estén en buen contacto con el 

piso. 

15. El perforar, levantar la barra, soplar y perforar nuevamente, 

ayudara a evitar posibles atascamientos. El ayudante observará 

que los insertos de la broca se encuentren completos y que 

esta no se encuentre muy desgastada, de lo contrario hacer el 

cambio. De igual manera se controlará el estado de la barra de 

perforación, cuando esté muy desgastada en el cuello se hará 

su cambio. 

16. Antes de perforar un bolón, cerciorarse que exista espacio 

suficiente para realizar la tarea de perforación y que quede libre 

para ejecutar movimientos sin riesgo. 
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17. Si  se está atascando sin  rotación, mover la columna en 

penetración y levantar repetidas veces sin cortar aire, hasta 

que se produzca un espacio que permita la rotación. Una vez 

lograda la rotación ir levantando suave y lentamente y 

posteriormente barrer el taladro (recorrer con rotación sin dejar 

de introducir aire). 

18. Ante  la  presencia  de  explosivos  o  accesorios  dentro  de  

taladros de voladuras anteriores, solicitar de inmediato la 

asistencia del supervisor de campo en el lugar para  

descartar o verificar la existencia de un posible tiro cortado.  

Detener la perforación y esperar instrucciones. Seguir 

procedimiento de desactivación de tiros cortados. 

19. Cuando se necesite trasladar barras de perforación para 

colocarlas al equipo, se descargarán de la camioneta entre 2 

personas y con buena coordinación. 

 

Después de la perforación. 

 

20. Si la perforadora debe quedar cercana a caminos de 

transporte, delimitar área de protección haciendo uso de 

conos y entregar la información al Jefe de perforación y 

voladura. Dejar la maquina nivelada y bien apoyada la pluma. 

21. Hacer orden y limpieza en la zona de trabajo. Limpiar la 

máquina por fuera y por dentro retirando bolsas, tapers, 

botellas de agua etc. que queden en la cabina. 

22. El  operador  llenará  el  reporte  de  perforación  de  forma  

correcta y en el cuaderno correspondiente al equipo  con  todas  

las  eventualidades  presentadas  durante  la jornada de trabajo. 

23. El operador hará un buen relevo indicando a su contraguardia 

como deja el equipo o que problemas tiene, además de toda 

información importante para continuar la perforación. 
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5.5.6  Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TAREA 

RIESGOS E IMPACTOS MEDIDAS DE CONTROL 

Inspección de área 
de trabajo. 

Caída de persona al mismo 
nivel. 

Caminar por la zona más 
segura, concentrado y evitar 
ir por pendientes 
pronunciadas. 

Señalización de 
área a perforar. 

Golpes, caída de persona 
al mismo nivel. 

Utilizar combo no piedras 
para clavar estacas, caminar 
por zona estable. 

Perforación con 
Rockdrill. 

Golpe, atrapamiento, sobre 
exposición a ruido, polvo y 
rayos UV. 

El ayudante se mantendrá a 
unos 2,5 m del brazo de 
perforación y siempre en 
contacto visual con el 
operador. Además del EPP 
básico utilizar tapón auditivo, 
protector tipo copa (orejeras) 
y respirador de doble vía 
contra polvo. Uso de 

bloqueador solar FPS  30. 

Movimiento de 
Rockdrill a 
siguiente punto de 
perforación. 

Golpe, atropello con 
Rockdrill. 

El ayudante escoltará el 
equipo con paletas de Pare y 
Siga manteniendo unos 10 
metros por delante de la 
perforadora. 

Retiro de barra y 
término de la 
perforación. 

Golpe con barra de 
perforación. 

El ayudante se mantendrá 
como mínimo a 2,5 metros 
del brazo de perforación.  
Siempre en contacto visual 
con el operador. 

Tabla 30: Análisis de riesgos y controles. 

 

5.5.7  Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Abastecimiento 
de combustible. 

Derrame de 
combustible. 

Contaminación 
del suelo. 

Bandeja metálica, kit 
antiderrames. 

Abastecimiento 
de grasa y 
aceites. 

Derrame de 
aceites e 
hidrocarburos. 

Contaminación 
del suelo. 

Mantenimiento 
preventivo, kit 
antiderrames. 

Tabla 31: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

5.6   PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN CON MARTILLO NEUMÁTICO. 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer los lineamientos y  

responsabilidades que se deben seguir durante el desarrollo de las 

actividades de perforación con martillos neumáticos en el Proyecto 

“Variación de talud en la Ciudad de Nueva Fuerabamba – Las Bambas”. 
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Evitar daños personales, materiales al entorno de la nueva ciudad y al 

medio ambiente durante la ejecución de las actividades de perforación.  

 

Así como también cumplir fielmente con las disposiciones legales vigentes 

en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S 055-2010 EM. 

 

5.6.1  Alcance. 

 

El presente procedimiento es aplicable para los trabajos de 

perforación a ejecutarse en el presente proyecto por la Empresa 

PEVOEX Contratistas S.A.C. 

 

5.6.2  Definiciones y abreviaturas. 

 

Arnés de cuerpo entero: Tiene por finalidad distribuir la fuerza de 

interrupción de la caída a lo largo de los muslos, la pelvis, la 

cintura y los hombros evitando así posibles lesiones al trabajador. 

Las correas del arnés deben ser de material sintético (nylon o 

poliéster) y los anillos en D de acero forjado; todos los 

componentes del arnés (correas y anillos) deben tener una 

resistencia de 5 000 lb. (2 270 Kg.) 

 

El arnés debe contar por lo menos con un anillo en D en la espalda 

para conectar la línea de anclaje. 

 

Además el arnés puede tener dos anillos en D en la cintura, para 

colocar la línea de anclaje adicional utilizada en trabajos que 

requieran cambio constante de ubicación y un anillo en D en el 

pecho, el cual sólo es utilizado para labores de rescate o 

ascenso / descenso controlado. 

 

Martillo neumático manual: Es una máquina perforadora manual 

que sirve para realizar taladros (huecos cilíndricos en el macizo 

rocoso). 
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Figura 15: Martillo neumático manual. 

 

 

Barreno integral: Barra de forma helicoidal que se utiliza para 

realizar los taladros en roca. 

 

Compresora: Es una máquina diseñada para producir aire 

comprimido. 

 

Operador de martillo neumático o maestro perforista: Aquella 

persona debidamente entrenada que tiene conocimiento, pericia en 

la ejecución de los trabajos de perforación y que ha sido autorizado 

por su jefatura correspondiente. 

 

Perforación: Es la actividad que se realiza con la finalidad de 

realizar taladros los cuales van a servir para alojar al material 

explosivo para luego ser detonados y se realiza utilizando el martillo 

neumático, el diámetro de perforación es de 1,5 pulgadas. 
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5.6.3  Responsabilidades generales. 

 

Residente de obra. 

 

 Liderar, organizar, coordinar y supervisar el adecuado 

cumplimiento del presente procedimiento. 

 Asignar todos los recursos e insumos necesarios para la 

realización de este trabajo. 

 Cambiar prioridades de trabajo responsablemente de acuerdo 

a necesidades del momento. 

 Proveer de movilización al personal, de acuerdo a las 

necesidades. 

 

Jefe de perforación y voladura. 

 

 Elaborará el programa de perforación. 

 Será  el  responsable  de  coordinar  e indicar al  personal  

involucrado  la  zona  a perforar, así como dar cualquier 

indicación en el momento que tenga como finalidad el desarrollo 

de un trabajo seguro. 

 Advertir también de situaciones que requieran  un tratamiento 

particular como accesos a plataformas estrechas o con 

pendientes, en general situaciones que involucren riesgos en la 

operación. 

 Coordinar con el área de m ovimiento de tierras de GyM, para 

la habilitación de nuevas áreas para la perforación, la limpieza 

y corrección de áreas a perforar si fuera necesario. 

 Es el encargado del diseño de voladuras controladas, por la 

cercanía de las zonas urbanas. 
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Supervisor de campo. 

 

 Liderar la elaboración del ATS (Análisis de Trabajo Seguro) con 

todo el personal que se encuentre involucrado en la actividad de 

perforación, deberá verificar que todo el personal cuente con su 

EPP respectivo para la tarea a ejecutar. 

 Es el responsable de mantener su zona de trabajo señalizada 

con cinta amarilla de advertencia, letreros y/o conos. 

 Tomar conocimiento del programa de perforación y las 

prioridades inmediatas. 

 Velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo. 

 Proveer  diariamente  de  información  más  relevante,  al  Jefe  

de  perforación  y voladura. 

 Marcar la malla de perforación de acuerdo al programa 

elaborado por el supervisor de perforación y voladura. 

 Permanecer en el lugar de trabajo y supervisar todas las 

actividades de los trabajadores y de los equipos. 

 Adoptar medidas correctivas inmediatas, incluyendo la 

detención de los trabajos, para eliminar una condición insegura. 

 Es el responsable de la revisión de los planes de trabajo, así 

como de la inspección de las actividades a seguir para un trabajo 

correcto y seguro. 

 

Jefe de Prevención de riesgos y gestión ambiental. 

 

 Supervisar, asesorar, apoyar y asegurar que se cumpla el 

presente procedimiento. 

 Verificar y retroalimentar al personal para que los formatos 

establecidos (AST, Check list) sean bien llenados. 

 Verificar de manera aleatoria el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 Dar soporte en las charlas de 5 minutos, y verificar que todo el 

personal haga uso de los EPP’s adecuados. 
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 Difundir y hacer entrega de una copia del procedimiento a todo 

el personal involucrado. 

 

Operador de martillo neumático. 

 

 Participar en la elaboración del AST de perforación con 

martillo neumático, y una vez firmado por sus supervisores 

recién empezará el trabajo. 

 Usar permanentemente sus EPP’s.   

 Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo. 

 Cumplir con el presente procedimiento de trabajo. 

 No usar anillos en los dedos, cabellos largos, pulseras y/o 

cadenas que sobresalgan de la ropa de trabajo, pudiendo 

ocasionar atrapamiento por partes móviles del equipo. 

 No operar la perforadora en condiciones que pudieran dañar 

algún componente importante del equipo o que pongan en riesgo 

la integridad de las personas. 

 Verificar permanentemente el estado de las mangueras y 

uniones o acoples, a fin de evitar fugas de aire o que las 

mangueras se suelten, ocasionando daños al personal o 

equipos, asegurando con cadenas las uniones. 

 Informar cualquier incidente que ocurra, por insignificante que 

parezca. 

 Completar correcta y fielmente los reportes de perforación. 

 
Ayudante de perforación con martillo neumático. 

 

 Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo. 

 Cumplir con el presente procedimiento de trabajo. 

 Usar permanentemente sus EPP’s (indicados más adelante). 

 No usar anillos en los dedos, cabellos largos, pulseras y/o 

cadenas que sobresalgan de la ropa de trabajo, pudiendo 

ocasionar atrapamiento por partes móviles del equipo. 
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Operador de compresora. 

 

 Realizar el Check list antes de encender el equipo. 

 Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo. 

 Cumplir con el presente procedimiento de trabajo. 

 Verificar el estado del sistema eléctrico de la compresora.  

Tener  el extintor (tipo PQS de 6 Kg.) al alcance. Inspeccionar 

permanentemente el equipo. 

 Verificar permanentemente el estado de las mangueras, 

uniones y acoples, a fin de evitar fugas de aire o que las 

mangueras se suelten, ocasionando daños al personal o 

equipos, asegurando las uniones con cadenas. 

 

5.6.4  Recursos. 

Equipos de protección personal. 

Para trabajos en plataforma. 

 

 Casco de seguridad. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

 Guantes de cuero. 

 Protector auditivo tipo copa (orejeras). 

 Tapón auditivo. 

 Respirador doble vía contra polvo (filtros P100). 

 Ropa de trabajo con cinta reflectiva. 

 

Para trabajos en altura. 

 

 Arnés de seguridad, línea de anclaje y absorbedor de impacto. 

 Sogas de 01 pulgada de diámetro, como línea de vida. (01 por 

persona). 

 Barbiquejo. 
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Equipos. 

 

 Perforadora neumática manual (martillo) y barrenos de 3, 5, 8 y 

10 pies de longitud. 

 Compresora. 

 

Herramientas. 

 

 Pala. 

 Comba de 6 lb. 

 Cáncamos de 1,2 m. (Para trabajos en altura). 

 

Elementos para señalización. 

 

 Letreros “ZONA DE PERFORACIÓN”, “USO OBLIGATORIO DE 

EPPs”. 

 Cinta de advertencia de color amarillo. 

 Estacas de madera. 

 

5.6.5  Desarrollo. 

 

Antes. 

 

1. Antes de iniciar la perforación de taladros se coordinará los 

trabajos y el llenado del AST. 

2. Hacer el Check list del martillo neumático, verificando que se 

encuentre en buenas condiciones  y  también  revisar  las  

mangueras a utilizar, estas deben estar  en perfectas condiciones 

de uso, sin grietas o desgastes que puedan producir que 

reviente. 

3. Se asegurará que los acoples de las mangueras estén 

aseguradas con cadenas. 

4. Al  momento  de  trasladar  la  perforadora  manual  y  los  

barrenos  a  la  zona  de perforación se hará por terreno seguro, 
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sin correr y concentrado. Sólo una persona cargará la 

perforadora y otra los aceros. 

5. Se señalizará la zona de perforación con cinta amarilla de 

advertencia, letreros de: “Zona de perforación”, “Uso obligatorio 

de EPPs” y/o conos de seguridad de ser necesario. Se colocarán 

las estacas cada 10 metros usando una comba y no piedras. 

6. Ante la presencia de restos de explosivos o mangueras de 

fulminantes no eléctricos no detonados, solicitar de inmediato la 

asistencia del supervisor en el lugar para descartar o verificar la 

existencia de un posible “TIRO CORTADO”. Detener la 

perforación y esperar instrucciones. 

 

Durante. 

 

7. Para poner en marcha el equipo, abrir lentamente, en primer 

lugar la válvula de salida de aire del compresor, sujetando al 

mismo tiempo la manguera neumática. 

8. Manejar el martillo a la altura de la cintura-pecho agarrando 

con las dos manos las empuñaduras. Adoptar una postura de 

equilibrio con ambos pies. 

9. Para emboquillar el patero no se utilizará como apoyo o guía 

el pie. Se hará con ambas manos y teniendo el cuidado 

necesario para que no sean golpeadas por la punta del 

barreno. 

10. Mantener una posición erguida para el alineamiento de la barra, 

al perforar levantar, soplar y perforar nuevamente, ayudará a 

evitar posibles atascamientos. 

11. El ayudante asistirá con apoyo para evitar el desvió de la 

perforación, apoyando al operador en ocasiones a sostener el 

martillo y a que no haya enredos con las mangueras de la 

compresora. 

12. Para cambiar de barreno debe existir buena comunicación y 

coordinación entre el operador y ayudante. El operador 

desenganchará la grapa y levantará el martillo con ambas 
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manos mientras que el ayudante hará el cambio de barreno 

rápidamente cuidando de no ser golpeado en los dedos al 

momento de volver a acoplar el martillo y barreno. 

13. Luego de perforar un taladro se tapará con una bolsa o 

vegetación del área (ichu) para que no ingrese agua debido a 

las lluvias. 

14. En caso de alerta por tormenta eléctrica se debe contar con 

una unidad móvil para el refugio del personal. 

15. Queda prohibido dejar el martillo neumático conectado a la 

manguera de presión, así se evitarán accidentes por descontrol 

de la máquina. 

16. Queda  prohibido cortar el suministro de aire mediante  

estrangulado de las mangueras. 

 

Después. 

 

17. Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la válvula de salida 

de aire de la compresora. 

18. Antes de desconectar la manguera del compresor, hacer 

funcionar el equipo unos segundos para descargar la presión 

en el interior de la manguera. 

19. No abandonar el martillo en el suelo con la manguera cargada 

con aire a presión. 

20. Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro 

donde no pueda ser usada por personal no autorizado. 

Guardar la máquina en un lugar limpio, seco y protegido de las 

inclemencias del tiempo. Dejar ordenada y limpia la zona de 

trabajo. 

 

Perforación con martillo neumático en altura (a más de 1,8 m). 

 

1. Se realizará el ATS para perforación en altura y PETAR 

respectivo. 
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2. El personal tendrá que estar capacitado y entrenado para 

trabajos en altura. 

3. Se inspeccionarán los arneses, líneas de anclaje y línea de vida 

antes de utilizarlos. De igual manera se hará con los cáncamos, 

estos serán de 1,2 m de longitud. 

4. Para colocar los cáncamos primero se perforará taladros de 

aproximadamente 80 cm de profundidad y luego serán 

introducidos en el taladro asegurando así que por lo menos las 

dos terceras partes estén dentro del terreno, luego se colocará 

alguna madera o roca como taco para que se ajuste bien. 

5. Se utilizará un cáncamo por persona. 

6. Cómo línea de vida se utilizará soga de 1 pulgada de diámetro 

(una por persona). Se anudará la soga al ojo del cáncamo 

dándole por lo menos dos vueltas y volviendo a hacer otro 

nudo. 

7. Se designará a una persona como vigía de trabajo en 

altura, el  que ayudará soltando o recogiendo la soga para que 

la línea de vida no esté muy suelta y evite que el trabajador 

caiga grandes distancias en caso de resbalar. 
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5.6.6  Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
TAREA 

RIESGOS E 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE CONTROL 

Inspección de área de 
trabajo. 

Caída de persona al 
mismo nivel. 

Caminar por zona segura, 
pisar en suelo firme (no 
sobre piedras que puedan 
rodar), no correr, evitar 
caminar por fuertes 
pendientes. 

Señalización de área de 
perforación. 

Golpes, caída de 
persona, cortes. 

Usar martillo y no piedras 
para clvar las estacas, pisar 
suelo firme, usar guantes 
para evitar cortes o astillarse 
con las estacas de madera. 

Cargado de perforadora 
manual y aceros al área 
de trabajo. 

Golpe, sobre esfuerzo, 
caída de persona al 
mismo nivel. 

Cargar máximo 25 kg. Una 
persona llevará la 
perforadora, no caminar por 
pendientes muy elevadas. 

Perforación de taladros. Golpes, atrapamiento, 
rotura de barra, 
exposición a ruido, 
polvo. Exposición a 
rayos solares 
(radiación UV). 

Buena coordinación y 
comunicación entre 
perforista y ayudante, no 
usar ropa suelta que pueda 
ser atrapada por el barreno 
en movimiento. No hacer 
palanca al perforar. Además 
del EPP básico usar doble 
protección auditiva y 
respirador contra polvo de 
doble vía. Uso de bloqueador 

solar FPS  30.  

Cambio de barreno. Golpe, caída de 
persona. 

Buena coordinación entre 
perforista y ayudante, al 
levantar la perforadora 
posicionarse bien con ambas 
piernas separadas haciendo 
equilibrio. Pisar en terreno 
firme. 

Término de perforación 
y traslado de equipos y 
aceros a camioneta. 

Golpes, caída de 
persona al mismo 
nivel, sobreesfuerzos. 

Cargar máximo 25 kg por 
persona, caminar por zona 
segura. 

Tabla 32: Análisis de riesgos y controles. 

 

5.6.7  Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Llenado de aceite 
a la lubricadora. 

Derrame de 
hidrocarburo 
(aceite tórculo). 

Contaminación 
del suelo. 

Se tendrá un kit 
antiderrames. 

Abastecimiento 
de combustible a 
la compresora. 

Derrame de 
combustible. 

Contaminación 
del suelo. 

Uso de bandeja 
metálica y kit 
antiderrames. 

Tabla 33: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles.
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5.7  PROTOCOLO DE VOLADURA CONTROLADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E ∅ PERF. B E ∅ PERF. 17 (ms) 25 (ms) 35 (ms) 42 (ms) PRODUC. PRECORT.

1.50 1.30 1.50

2.00 2.00 2.50

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:

FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

FECHA HORA
MALLA RECORTE MALLA PRODUCCIÓN LONGITUD PROMEDIO

DEL TALADRO (m)

PROTOCOLO DE VOLADURA CONTROLADA

PROYECTO         : 

CONTRATISTA   :  

CLIENTE              : 

VOLADURA N° 2

HOJA: 1 de 3

CÁLCULO DE VIBRACIONES A DISTINTAS DISTANCIAS
VOLUMEN

(m3)1 1/8"x 12" (Kg)

SOBRE 

PERFORACION 

(m)

EMULNOR 5000 ANFO 

Kg
CORDON 5P

RETARDOS FACT. DE

CARGA

(Kg/m3)

FACT. DE

CARGA

(Kg/m3)

CANT.
TALADROS
CARMEX (Und)

172.00 70.001.50 1.00 1.50 2.15 125.00 225.00 1,500.00 0.00 1,044.04

RESIDENTE DE OBRA - JEFE DE SEGURIDAD - RESPONSABLE CLIENTE: RESPONSABLE ES&H CLIENTE RESPONSABLE ES&H CLIENTE:

0.0 0.00 0.00 2.00 0.09 0.270.228/11/2012 12:30
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Tabla 34: Protocolo de voladura controlada. 
 

CALCULO PARA TALADROS DE PRODUCCIÓN CALCULO PARA TALADROS DE RECORTE

1. PARAMETROS DE PERFORACIÓN 1. PARAMETROS DE PERFORACIÓN

DIAMETRO TALADRO: (Pulg) 1.50 DIAMETRO TALADRO: (Pulg) 1.50

ESPACIAMIENTO: (m) 1.20 ESPACIAMIENTO: (m) 1.00

BURDEN: (m) 1.20 BURDEN: (m) 1.30

ALTURA DE BANCO: (m) 2.15 ALTURA DE BANCO: (m) 2.10

SOBREPERFORACION: (m) 0.20 SOBREPERFORACION: (m) 0.20

PROFUNDIDAD DEL TALADRO: (m) 2.35 PROFUNDIDAD DEL TALADRO: (m) 2.30

INCLINACION DE PERFORACION 90° INCLINACION DE PERFORACION 90°

2. PARAMETROS DE VOLADURA 2. PARAMETROS DE VOLADURA

INICIADOR: (Kg) 0.36 INICIADOR: (Kg) 0.36

CARGA DE FONDO: (m) 1.10 CARGA DE FONDO: (m) 0.35

TACO INTERMEDIO: (m) 0.00 AIR DECK: (m) 0.90

CARGA INTERMEDIA: (m) 0.00 CARGA SUPERIOR: (m) 0.00

TACO FINAL: (m) 1.25           TACO FINAL: (m) 1.05           

TIPO DE EXPLOSIVO POR TALADRO ANFO TIPO DE EXPLOSIVO POR TALADRO EMULNOR 3000

DENSIDAD DEL EXPLOSIVO 0.80           DENSIDAD DEL EXPLOSIVO 1.12           

FACTOR DE LA ROCA (gr/cc): 2.50           FACTOR DE LA ROCA (gr/cc): 2.50           

CANTIDAD DE EXPLOSIVO POR METRO (kg/m) 0.91           CANTIDAD DE EXPLOSIVO POR METRO (kg/m) 1.28           

CANTIDAD TOTAL  DE EXPLOSIVO (kg) 1.00           CANTIDAD TOTAL  DE EXPLOSIVO (kg) 0.45           

VOLUMEN ROTO (BCM) 3.10           VOLUMEN ROTO (BCM) 2.73           

TONELAJE (Tn/M3) 7.74           TONELAJE (Tn/M3) 6.83           

FACTOR DE POTENCIA (Kg/Tn) 0.13           FACTOR DE POTENCIA (Kg/Tn) 0.07           

FACTOR DE CARGA (Kg/M3) 0.32           FACTOR DE CARGA (Kg/M3) 0.16           

DISEÑOS DE CARGA PARA PROYECTO DE VOLADURA

PERFORACIÓN CON MARTILLOS MANUALES

UNIDAD: Fuera de Área Concentradora ZONA: Km 145+310 - 145+360 FECHA: 28/11/2012

1.10

0.000.00

1.25 

0.00

2.35

1

FANEL

Emulnor (1 1/8" x 12")

1.05 

0.00

2.35

1

AIR DECK

0.35

0.90

Cordón 5P

Emulnor (1 1/8" x 12")
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Tabla 35: Diseño de cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: 36 Sección de banco de voladura 
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Tabla 37: Croquis de evacuación.

HOJA: 3 de 3

PROYECTO : VOLADURA Nº  01

UBICACIÓN : Km 145+310 - 145+360 FECHA DE DISPARO: 28/11/2012

CLIENTE : CLIENTE HORA DE DISPARO: 12:30 PM

CONTRATISTA : LUGAR DE DISPARO: Km 145+310 - 145+360

VIGIA ..4 762 mts.

1.- ANTES.

- Solicitar aprobación del plan de voladura por parte de CLIENTE, y 

 los protocolos sera firmado y enviado a todas las jefaturas de area 24 horas 

antes de la voladura, y estos deben comunicar a todo el personal en su

reparto de guardia.

 - Colocar el letrero de horario de voladura 24 horas antes de la voladura.

- Identificación de peligros y evaluación de los riesgos de voladura.

- Determinación del area de responsabilidades del proyecto.

2.- DURANTE.

- Charlas de seguridad de 5 minutos con el personal

trabajador que manipulan los explosivos.

- Para realizar disparos se contara con los avisos 

VIGIA …1.. VIGIA …2.. respectivos, con sirenas  y cierre de transito de

762 m 500 500 762 m vehiculos desde 60 minutos antes de la voladura.

- Se evacuara personal trabajador, animales, maquinarias aledaños

a la explosión. Se cerrará los accesos con vigias

- Se coordinara con el personal de seguridad  

y con el personal de la supervision estrictamente para la

prevencion de accidentes.

Queda terminantemente prohibido que personas ajenas al

trabajo se acerquen a la zona cargada.

762 mts. 3.- DESPUES.

VIGIA …3. - Transcurridos 5 min de la detonación, el ingeniero encargado de la voladura

verificará y dara aviso a  seguridad de CLIENTE

500 m Evacuacion de maquinarias - El ingeniero de voladura dara parte diario a la oficina de 

seguridad de todas las ocurrencias del trabajo realizado.

   

CROQUIS DE EVACUACION

PLAN DE CONTINGENCIA

ZONA DE 

VOLADURA

JEFE DE SEGURIDAD RESPONSABLECLIENTERESIDENTE DE OBRA - 

RESPONSABLE ES&H CLIENTE RESPONSABLE ES&H CLIENTE
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Plano 07: Distribución de vigías.
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

  

El desarrollo del Plan para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es 

fundamental para la prevención de la salud del personal en la actividad minera, 

ya que permite una organización y administración técnica de los riesgos 

vinculados a las actividades de perforación y voladura de la empresa 

especializada PEVOEX Contratistas S.A.C.  

 

SEGUNDA: 

 

La integración del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es 

completamente útil para la vinculación de las estrategias con la operación en 

las actividades mineras; con este tipo de vinculación se asegura que los 

objetivos estratégicos empresariales sean parte de la gestión organizacional y 

con ello el mantenimiento y mejora en el tiempo del Sistema de Gestión, ya que 

la necesidad de su desarrollo, implementación y mejora surge de las 

estrategias que la empresa especializada defina. 

 

TERCERA: 

 

El control, el monitoreo y la administración de los indicadores correctos para la 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo en la empresa 

especializada PEVOEX Contratistas S.A.C. es uno de los puntos de desarrollo 

que la gerencia  permite dentro del modelo de gestión establecido. 

 

CUARTA:  

 

El desarrollo del Plan de gestión en la empresa especializada PEVOEX 

Contratistas S.A.C. considera un manejo estratégico de la cultura 

organizacional hacia la seguridad y salud en el trabajo y hacia la prevención de 

riesgos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

Una vez realizada la identificación y evaluación inicial de factores de riesgo 

para el Plan de gestión de seguridad, se recomienda continuar con el 

perfeccionamiento de  métodos específicos de control como procedimientos, 

IPERC, etc. para lograr una gestión técnica completa en las operaciones de 

perforación y voladura. 

 

SEGUNDA:  

 

Se recomienda continuar con la aplicación del Sistema de gestión en seguridad 

y salud ocupacional medio ambiente y calidad en un modelo de mejora 

continua en el trabajo diseñado, utilizando los lineamientos desarrollados, 

pasando por una difusión y ejecución de estos lineamientos, con el fin de 

asegurar la seguridad y operatividad del proyecto. 

 

TERCERA: 

 

Se recomienda que el área de seguridad y operaciones implemente un 

programa de incentivos para trabajadores que cumplan con los estándares de 

seguridad y reporten incidentes en las operaciones.  
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ANEXOS 

 

 

 
 

Taladro cargado. 

  

 
 

Verificando carguío de taladro. 

 

 

 

 

 

 

Perforadora Bucyrus R30 C MD 5075 preparándose para perforar.   
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Charlas de 5 minutos antes de iniciar las operaciones. 

 

 

Coordinación con el personal previa a la voladura. 
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Carguío de explosivos en los taladros. 

 

 

Perforadora SANDVIK  DX 700 en plena operación. 
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Perforación utilizando máquinas manuales. 

 

 

 


