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RESUMEN 

 

La actividad minera, pone en evidencia desafíos en el país donde se necesita 

poner mayor énfasis la gestión de seguridad. La visión de la empresa Barraca 

Las Gemelas E.I.R.L. es alcanzar cero daños en las actividades que realiza en 

la empresa Antapaccay trabajando sobre la prevención de riesgos en la 

ejecución de nuestros proyectos, para asegurar un ambiente de trabajo seguro, 

generando valor en las decisiones de nuestros clientes y contribuyendo a la 

competitividad de la empresa Antapaccay. 

 

En el año 2007, el esfuerzo más relevante de seguridad en Antapaccay fue el 

mantenimiento de la certificación OHSAS 18001 en Seguridad y Salud 

Ocupacional. La consultora Lloyd´s Register Quality Assurance (Registro de 

Aseguramiento de Calidad Lloyd), empresa acreditada para certificar 

internacionalmente otorgó este reconocimiento a las operaciones ratificando el 

alto compromiso e involucramiento de todos los trabajadores en el Sistema de 

Gestión Integrado HSEC “Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad”. 

 

La concepción de la elaboración del plan anual de seguridad para el 

cumplimiento de la política HSEC en la empresa Barraca Las Gemelas E.I.R.L. 

motivo de la presente tesis se enfoca en dos aspectos prioritarios: 

 

 Se recopila datos y reportes de seguridad para obtener una línea base que 

servirá para la elaboración del plan anual. 

 

 Se presentan como resultados el mapeo de riesgos de procesos y 

subprocesos de la empresa, matrices HSEC de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, para la aplicación de medidas de control y obtener 

un riesgo de acuerdo a los niveles de riesgo ALARP que es una 

metodología de trabajo cuyo significado en español es “Tan baja como sea 

razonablemente practicable”, cronograma de capacitación HSEC y el 

cuadro de índices de accidentabilidad que nos permiten medir los niveles 

de seguridad en el sistema de gestión HSEC. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

Toda empresa, debe contar con un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, que permita la protección de la salud de sus 

trabajadores y contribuya a un mejor desempeño y mayores beneficios, 

como la reducción de costos por accidentes o el acceso a tasas 

preferenciales en seguros. 

 

Los trabajadores de la empresa especializada Barraca Las Gemelas 

E.I.R.L. se encuentran expuestos a peligros, ya sea por el ambiente 

mismo o por la falta de protección, lo cual puede exponerlos a riesgos 

innecesarios. La implementación de los sistemas de gestión de seguridad 

y salud ha sido factible en diversas empresas del sector minero y de 

servicios, para sus unidades de negocios o áreas específicas y para la 
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integridad de sus procesos, por lo que es pertinente efectuar el estudio de 

implementación correspondiente en la mencionada empresa 

especializada.  

 

Las siglas en ingles HSEC corresponde a las siglas en idioma inglés 

“Health, Safety, Environment and Community”, cuyo significado en 

español es Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, que define 

una política de consideraciones de riesgos que en minería deben 

administrarse a través de un sistema que considera 15 estándares de 

gestión, los reglamentos y procedimientos derivados del inventario de 

riesgos HSEC y las normas del documento “Protocolo de Control de 

Riesgos de Fatalidades” aplicables a todo trabajo o servicio que se 

ejecute, sea directamente o a través de personas naturales o jurídicas 

como, empresas especializadas contratistas y/o subcontratistas. 

 

Si el valor de un indicador de seguridad se encuentra dentro del rango 

significa que se está en cumplimiento con el criterio de seguridad definido 

y que las cosas transcurren conforme a lo previsto. Se está cumpliendo 

con el objetivo de seguridad. 

 

Si, por el contrario, se encuentra por debajo del rango significa que no se 

está cumpliendo el compromiso de seguridad y se debe actuar en 

consecuencia. Una norma de seguridad, por consiguiente, determina el 

mínimo nivel que comprometería la seguridad de ese proceso. Por debajo 

de la norma la práctica (producto o servicio) no reúne la seguridad 

suficiente. 

 

Una observación que no debe olvidarse es que los programas no deben 

ser nunca del 100% en razón de que siempre sucederán imprevistos que 

impedirán tal cumplimiento. Además, cualquier auditor de calidad 

sospechará de que un programa se logre al 100% una y otra vez, o que 

se supere año tras año. Esto normalmente solo indica que no estaban 

adecuadamente definidos. 
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Definir el plan de seguridad para la prevención de riesgos es enunciar la 

política, programa, organigrama, funciones y responsabilidades a nivel de 

departamento y de las personas que los contribuyen; así como establecer 

las mejores normas y procedimientos de trabajo para asegurar que la 

empresa elimina o reduce los riesgos y peligros existentes que han sido 

detectados por la evaluación inicial de riesgos, consiguiendo con ello la 

preservación de la seguridad y salud de los trabajadores de la misma. 

 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán con la aplicación del 

plan de seguridad en la empresa especializada Barraca Las Gemelas 

E.I.R.L. para con sus trabajadores y para con el cliente? 

 

2. ¿Con la aplicación del plan de seguridad anual se logrará promover 

una cultura de prevención de riesgos a través del deber de prevención 

de los empleados, en la empresa especializada? 

 

3. ¿Los resultados de la elaboración del plan de seguridad demostrarán 

la optimización de los procesos realizados logrando un mejor control 

en las operaciones y por consecuencia en la seguridad de las 

actividades realizadas por la empresa especializada? 

 

1.3   VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

independientes 

Variables 

dependientes 
Indicadores 

Elaboración del plan 

anual de seguridad 

según la política HSEC. 

Cultura de seguridad. 

Prevención de 

incidentes / accidentes. 

Reporte de 

incidentes. 

Tasa de 

accidentabilidad. 
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1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Elaborar un plan de implementación de seguridad anual en la 

empresa especializada Barraca las Gemelas E.I.R.L., buscando la 

minimización de factores de riesgo y el bienestar de los 

trabajadores contribuyendo a mejorar los estándares de seguridad. 

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 

1. Establecer los fundamentos del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional y la importancia de su implementación en 

las organizaciones. 

 

2. Analizar y planificar el proyecto de implantación del sistema de 

gestión de seguridad de acuerdo a la política HSEC. 

 

3. Evaluar los beneficios que representa la implementación del 

sistema. 

 

4. Establecer planes de acción para ajustar la situación actual de la 

empresa a los requisitos exigidos por la política HSEC. Grupo 

GLENCORE. 

 

5. Dotar de todas las herramientas necesarias para la aplicación 

del sistema de gestión de riesgos y elaborar la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en todas las operaciones. 

 

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

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   HIPÓTESIS. 

 

Con la elaboración del plan anual de seguridad en las operaciones de 

servicios mina se logrará cumplir con la política de HSEC del Grupo 

GLENCORE en la unidad operativa Antapaccay S.A. generando una 

mejora en la cultura de seguridad y en la prevención de accidentes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

2.1.1  Antecedentes y conceptos básicos de seguridad y salud. 

 

2.1.1.1 Antecedentes en el mundo. 

 

Desde tiempos remotos, el hombre se ha visto siempre en la 

obligación de realizar algún tipo de labor para la satisfacción de sus 

necesidades. Estas necesidades en un principio fueron básicas 

(alimentación, vestido, etc.) y han venido evolucionando con el 

avance tecnológico en necesidades cada vez más complejas de 

ser satisfechas. 
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La mayoría de las culturas antiguas, se basaban en dos clases 

sociales: los nobles, que se dedicaban al arte de la guerra, la caza 

y el disfrute de la vida; y los esclavos o ciertas clases sociales muy 

bajas, a quienes se les obligaba a trabajar para sostener el “statu 

quo”. 

 

En el año 1700, Bernardino Ramazzini (Italia) a quien se le conoce 

como el Padre de la Medicina del Trabajo, publica el libro “De 

Morbis Artificum Diatriba” en el que señala la relación entre riesgo y 

enfermedad, basado en la observación y en respuesta a una 

pregunta simple que recomienda no olvidar: ¿Cuál es tu 

ocupación?. 

 

El verdadero interés por este tema se puso de manifiesto a raíz de 

la revolución industrial, con el salto tecnológico hacia la utilización 

de maquinaria más sofisticada y la aparición de numerosos riesgos 

para los trabajadores. 

 

En las postrimerías del siglo XVIII, se hizo el primer intento de 

regulación con la ley de fábricas "Factory Act", en la que se 

prohibía el empleo de niños menores de 9 años y que los que aún 

no tenían 16 años, no podían trabajar más de 69 horas a la 

semana. 

 

En un principio, la reglamentación existente se dedicó a 

proporcionar protección para los grupos de exposición más débiles 

tales como niños, mujeres y ancianos. Se fijaron edades mínimas y 

horarios para proteger a estos trabajadores especiales, tal como se 

puede encontrar en la "Health & moral apprentices, Act." (Peel, 

1802). 

 

En 1869, la Unión Alemana del Norte, dispuso en su “Código 

industrial” que “Cada empresario debe establecer, a su propio 

costo, todos los aparatos necesarios para salvaguardar a sus 
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empleados de los peligros contra la su salud y su vida”. El seguro 

social (seguro obligatorio contra enfermedad y accidente), fue 

implementado en Alemania en el año 1883. 

 

Estas acciones preventivas originadas en un principio en el Reino 

Unido, fueron exportadas en primer lugar al resto de países 

europeos y luego a los Estados Unidos, de donde fue recogida por 

los demás países de la región. 

 

De esta forma la seguridad y la salud ocupacional, evolucionaron 

en lo que respecta a su enfoque. El propósito de la salud 

ocupacional históricamente ha sido siempre el mismo “curar y 

eventualmente prevenir”, la motivación fue variando a lo largo del 

tiempo. 

 

    SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Calidad, Costos, Seguridad, Producción, Ambiente 

    

CONTROL TOTAL DE PÉRDIDAS 

  CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD 

ISMEC (Identificación, Estándares, Medición, Evaluación, Corrección) 

 SEGURIDAD ORIENTADA A LOS ACCIDENTES 

Mediados S. XX. Accidente incluye daños a la propiedad. Control de daños 

SEGURIDAD ORIENTADA HACIA LAS LESIONES 

Inicios del siglo XX. Administración científica, F. Taylor 

 

Diagrama 01: Evolución de la seguridad. 

 

2.1.1.2 Antecedentes en Perú. 

 

En Perú, desde la época pre-hispánica el trabajo fue considerado 

como un deber social. El trabajo obligatorio en la época Incaica,  

daba cuenta de la importancia de este para el desarrollo personal y 

de los pueblos. No es hasta la conquista por los españoles que el 

sistema se modificó, y se plantearon nuevos problemas para el 

trabajador indígena explotado principalmente en las minas. Todo 
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esto a raíz de la poca importancia que se le dio a los daños a la 

salud de la persona humana, como consecuencia del trabajo. 

 

Con la independencia del Perú surgió un clima de cambios en la 

situación laboral, es así que luego de la independencia, en 1824, 

se suprime el trabajo forzado de los indios en las minas, se abole la 

esclavitud en todos sus aspectos, y en 1900 se promulga el primer 

“Código de Minería”. 

 

En 1911, se dio la primera ley sobre Accidentes de Trabajo, ley N° 

1378, dada por iniciativa del Doctor José Matías Manzanilla, 

convirtiéndose en una norma modelo en la región. Tenía como 

principio la responsabilidad del empleador en los riesgos inherentes 

al puesto de trabajo y su obligatoriedad de resarcir los daños 

ocurridos a los trabajadores, como consecuencia de las 

condiciones de trabajo de dicho puesto. 

 

En 1940, por Decreto Supremo, se crea el Departamento de 

Higiene Industrial dentro del Ministerio de Salud Pública y Previsión 

Social. Por Ley 10833 de 1947, se crean los fondos para el 

Departamento de Higiene Industrial, con el aporte del 1,8% de la 

planilla de salarios de los trabajadores mineros. 

 

De esta forma la salud ocupacional sigue evolucionando a través 

de los años, con algunas modificaciones en las instituciones 

tutelares del derecho del trabajador a la salud en su puesto de 

trabajo. 

 

El Departamento de Higiene Industrial se transforma en el Instituto 

de Salud Ocupacional para luego integrarse este a lo que hoy 

conocemos como la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA), que se encarga actualmente de velar por el 

cumplimiento de la normatividad vigente en materia de salud 

ocupacional. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

9 
 

Otra de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad 

de los trabajadores es el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, el cual desarrolla instrumentos para cumplir con esta 

obligación. 

 

En lo concerniente a la seguridad industrial, Perú es pionero en 

normar las actividades del rubro industrial con la promulgación, el 

22 de mayo de 1964, del Decreto Supremo 42F: “Reglamento de 

Seguridad Industrial”. Este reglamento, en vigencia hasta la 

actualidad, cuenta con disposiciones para todas las actividades de 

la industria nacional. Sirve como guía para la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en cumplimiento del marco legal. 

 

Siguiendo con la modernización de la seguridad y salud 

ocupacional, y en consecuencia a las nuevas exigencias del 

trabajador y de la comunidad, se promulga, el 18 de setiembre del 

2005, el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” DS 009-

2005 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tomando 

como base la norma internacional OHSAS 18001 (Occupational 

Health and Safety Assessment Series). Este reglamento es de 

obligatorio cumplimiento en todas las actividades del sector 

privado. En este documento se definen los deberes y derechos del 

empleado y empleador, habiendo sido modificado en alguno de sus 

artículos por el DS 007-2007 TR. 

 

La evolución de la prevención de riesgos laborales, tanto en el 

mundo como en nuestro país, nos revela la importancia que tiene 

su estudio y gestión para ofrecer a los colaboradores de una 

organización, un adecuado puesto de trabajo acorde a sus 

características personales y en defensa del más preciado bien que 

tienen las empresas: el capital humano. 
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2.1.1.3  Conceptos básicos de seguridad y salud. 

 

Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo DS Nº 005-2012-TR proporciona un glosario de términos, 

de los cuales se extraen los conceptos más importantes en el 

ámbito de la seguridad y la salud ocupacional, y que servirán a lo 

largo del desarrollo de la presente tesis: 

 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que 

permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión 

tanto ambientales como personales, para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

 

 Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las 

condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el 

trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que 

tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad 

y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el 

orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este 

modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de 

los empleadores en el mercado. 
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 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las 

personas, equipos y al ambiente. 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se 

localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. 

 

 Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación 

de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad 

de los mismos, proporcionando la información necesaria para 

que la empresa esté en condiciones de tomar una decisión 

apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

 

 Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más 

adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y 

mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados 

esperados. 

 

 Prevención de accidentes: Combinación de políticas, 

estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el 

proceso y organización del trabajo que establece una 

organización en el objetivo de prevenir riesgos en el trabajo. 
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 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona 

como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional. 

 

2.1.2  El trabajo y la salud. 

 

Para poder encontrar la estrecha relación existente entre estos dos 

términos, es necesario explicar sus conceptos: 

 

 

2.1.2.1 Trabajo. 

 

“Es la acción humana aplicada a la producción de bienes, 

prestación de servicios y otras funciones necesarias” (MAPFRE, 

1993). 

 

2.1.2.2 Salud. 

 

Por definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

tiene que considerar a la salud como “Estado de bienestar y de 

equilibrio físico, psíquico y social”. 

 

La definición plantea a la salud como un estado integral en la 

persona humana, y no simplemente la ausencia de enfermedad o 

de sus síntomas. 

 

De estas dos definiciones, trabajo y salud, se pueden obtener 

algunas conclusiones tomando en cuenta la relación propuesta 

entre ellas: 

 

 El trabajo produce bienestar en la persona humana al llevarla a 

la satisfacción de sus necesidades. 
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 No se puede hablar de salud sin trabajo, puesto que el carecer 

de él o estar imposibilitado de ejecutarlo produce un sentimiento 

de inutilidad y una discriminación por parte de la sociedad. Estos 

factores van en contra del estado de bienestar general propuesto 

como salud. 

 El trabajo puede producir también una disminución en la salud 

del trabajador, lo cual podría originar que el colaborador pase a 

la condición de ausencia de trabajo por discapacidad, como se 

describe en el párrafo anterior. Sin salud no se puede trabajar. 

 

2.1.2.3 Daños derivados del trabajo. 

 

Como daño derivado del trabajo, se incluye a toda aquella 

patología o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo. Este 

concepto se centra principalmente en las consecuencias que las 

condiciones de trabajo existentes producen en la persona humana. 

 

En Perú, legalmente sólo existen dos tipos de daños derivados del 

trabajo: el accidente y las enfermedades profesionales. 

 

Accidente: 

 

Según el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo DS Nº 005-2012-TR definimos “Accidente de 

trabajo” como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una 

lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas de trabajo.” 

 

Los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 
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a) Accidente leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, que genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

b) Accidente incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente Fig. 01. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

b.1) Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado 

la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 

b.2) Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

 

b.3) Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de 

las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida 

del dedo meñique. 

 

c) Accidente mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso. 

 

Existe otro tipo de evento, que no habiendo generado 

consecuencias personales, debe ser incluido en la gestión 

preventiva por su potencial de convertirse en un accidente variando 

alguna de las circunstancias. Es lo que se considera un “Incidente” 

Fig. 01 y debería ser investigado y corregido para evitar su 

aparición posteriormente. De esta forma se evitan pérdidas 

económicas no contabilizadas. 
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Figura 01: Accidente/Incidente. 

 

Enfermedad ocupacional: 

 

Según el Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo DS Nº 005-2012-TR se define “Enfermedad 

ocupacional” como:  

 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionadas al trabajo”. 

 

Si bien es cierto que ambas patologías producen daños a la salud 

del trabajador, se diferencian principalmente en: 

 

El periodo de latencia: Mientras el accidente se produce de manera 

inmediata, la enfermedad ocupacional puede tardar meses e 

incluso años en aparecer y requiere de análisis mucho más 

exhaustivos que los que requiere la investigación de las causas de 

un accidente. 

 

Por ejemplo: Una inhalación de cloro como consecuencia de una 

fuga, puede provocar un efecto agudo sobre el organismo humano 

y producir la muerte en cuestión de segundos o minutos, y 

entonces sería un accidente. La misma inhalación de cloro 

(evidentemente a concentraciones mucho más bajas) de forma 
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continuada producirá unos efectos crónicos a lo largo del tiempo de 

exposición, y se trataría de enfermedad por agentes químicos. 

 

 

Diagrama 02: Daños derivados del trabajo. 

 

2.1.3  Factores y agentes del trabajo. 

 

La gestión de la prevención de riesgos laborales, de la cual la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos es parte 

integrante, se basa en el estudio de las condiciones de trabajo del 

entorno a estudiar. En este caso se estudiarán las condiciones de 

trabajo existentes en la unidad minera Antapaccay S.A., para 

determinar si son satisfactorias o requieren de revisión. 

 

Se define “Condición de trabajo” como el conjunto de variables que 

determinan la realización de una tarea concreta (trabajo) y el 

entorno en la que ésta se realiza. 
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España (Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, 1995) en su Artículo 4º define 

“Condición de trabajo” como: 

“Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia 

significativa en generar riesgos para la seguridad y salud del 

trabajador.” 

 

Dentro del estudio de los factores y agentes del trabajo se 

consideran: 

 

2.1.3.1 Factores materiales. 

 

a) Físicos: 

 

Son manifestaciones de energía nociva que ocasionan riesgos en 

el ámbito laboral. 

 

Algunas formas de energía capaces de generar riesgos en los 

trabajadores son: el ruido, las vibraciones, las radiaciones 

ionizantes (rayos x, rayos gamma), las radiaciones no ionizantes 

(rayos U.V.), la temperatura, la humedad, entre otras. 

 

b) Químicos: 

 

Se incluye en esta clasificación a toda porción de materia inerte en 

cualquier estado (sólido, líquido, gaseoso) cuya presencia en el 

ambiente genera un riesgo para las personas que se encuentran en 

el lugar. Son parte de esta clasificación: polvos, nieblas, aerosoles, 

humos, vapores, entre otras. 
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c) Biológicos: 

 

Porción de materia viva cuyo contacto con la persona genera un 

efecto adverso en su salud. Son un ejemplo de estos factores: 

virus, bacterias y hongos. 

 

2.1.3.2 Factores humanos o personales. 

 

a) Fisiológicos: 

 

Entre los factores fisiológicos que influyen en las actividades 

laborales encontramos: 

 

 La herencia, pues existen ciertas condiciones genéticas que 

son fuente mayor susceptibilidad ante los riesgos de la tarea. 

 El sexo, por ejemplo la susceptibilidad del sexo femenino 

durante el embarazo es un factor que influye en las 

condiciones de trabajo. 

 La edad, por ejemplo los niños y ancianos son más 

vulnerables ante cualquier situación. 

 

b) Psicológicos: 

 

El estado emocional en el que se encuentra el trabajador, ejerce 

sin duda una influencia en la probabilidad de generar riesgos en el 

trabajo. 

 

c) Psicosociales: 

 

“Los factores psicosociales son aquellas características de las 

normas de trabajo, y sobre todo de su organización, que afectan a 

la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos o 

fisiológicos” (Generalitat de Catalunya, 2006). El estrés es uno de 

los riesgos emergentes que se producen a causa de factores de 

naturaleza psicosocial. 
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2.1.3.3 Factores organizacionales. 

 

a) Formación: 

 

Es el desarrollo de aptitudes o habilidades físico-intelectuales, el 

cual es propiciado por la organización entre sus colaboradores para 

controlar los riesgos existentes en los puestos de trabajo. El grado 

de formación en la organización va a definir el conocimiento de los 

trabajadores en los riesgos inherentes a su tarea. 

 

b) Cultura: 

 

El concepto de “Cultura corporativa” se formuló inicialmente en el 

libro “En busca de la excelencia” (Peters & Waterman, 1988), 

donde se define a la cultura como el conjunto de valores, creencias 

y conductas que una organización comparte entre sus 

trabajadores. 

 

Estos significados compartidos influyen directamente en la 

conducta del individuo frente a los riesgos a los que está expuesto. 

 

Dentro de los factores organizacionales existen otros que de 

manera indirecta influyen en las condiciones de trabajo de las 

organizaciones. Por ejemplo: la comunicación (una fluida 

comunicación de riesgos permite un mejor control y mejora de las 

condiciones de trabajo), la planificación como medio para incluir 

dentro de las actividades de la dirección a la prevención de riesgos 

laborales, y la estructura organizacional la cual define las 

responsabilidades en materia de prevención de cada parte de la 

empresa. 

 

Existen determinadas ciencias, las cuales se encargan de estudiar 

diferentes áreas de las condiciones de trabajo existentes en una 

organización: 
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 Seguridad industrial: Estudia las condiciones materiales y 

locativas del trabajo e incluye las técnicas y procedimientos 

utilizados a fin de evitar los accidentes de trabajo. Utiliza como 

herramientas: controles de ingeniería, estadística y legislación 

laboral. 

 Higiene industrial: Estudia la exposición a contaminantes 

físicos, químicos y biológicos que producen enfermedades 

ocupacionales. Tiene como técnica principal la actuación sobre 

el medio ambiente de trabajo. 

 

 Ergonomía: La ergonomía es la ciencia que estudia las 

interacciones entre las personas y los demás elementos de los 

sistemas. Tiene como objetivo de optimizar el bienestar de las 

personas y el rendimiento de los sistemas. Se centra en adaptar 

el puesto de trabajo a la persona. 

 

 Psicosociología laboral: Estudia los factores psicosociales de 

conducta y motivación de las personas en el trabajo, así como la 

prevención de la aparición del estrés laboral. Centra su estudio 

en las condiciones organizativas y contenido de la tarea. 

 

 Medicina del trabajo: Tiene como objetivo la promoción de la 

salud, la detección precoz, la curación y la rehabilitación de los 

daños derivados del trabajo. 

 

Aun cuando vemos que cada ciencia tiene su ámbito de actuación 

propio, el límite entre ellas no está determinado totalmente debido 

a la multi-causalidad de los daños derivados del trabajo (interacción 

de los factores antes señalados). Por tal motivo las técnicas antes 

mencionadas deben interrelacionarse para lograr una adecuada 

gestión de los riesgos en el trabajo. 
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2.1.4  Etapas de la acción preventiva. 

 

Las acciones llevadas a cabo en la prevención de riesgos laborales 

vienen determinadas por el momento en el que se realizan 

respecto a los peligros identificados. Así estás acciones pueden ser 

pro-activas (prevención-protección) o reactivas (primeros auxilios, 

planes de emergencia, etc.). Para nuestros fines la hemos dividido 

en: 

 

2.1.4.1 Etapa preventiva. 

 

Comprende todas las técnicas operativas diseñadas para actuar 

sobre los riesgos minimizando la probabilidad de accidentes. Estas 

técnicas son la primera línea de defensa frente a los riesgos y 

consideran la eliminación del riesgo en su origen, la detección, 

evaluación y control del riesgo residual. 

 

Son parte de la etapa preventiva: 

 

 El diseño de los equipos: Selección de materiales, inclusión 

de dispositivos de seguridad, selección de herramientas y 

acondicionamiento del lugar de trabajo (iluminación, ruidos, 

agentes físico-químicos, etc.). 

 

 La detección del riesgo: Aplicando técnicas de identificación 

de peligros y evaluación de riesgos para proponer los controles 

respectivos. 

 

 La corrección del riesgo: Destinada a aquel riesgo que no se 

pudo eliminar en la fase de diseño (riesgo residual) y que 

puede ser controlado mediante procedimientos de trabajo, 

organización del trabajo, formación y entrenamiento en la tarea. 
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2.1.4.2 Etapa protectora. 

 

Se inicia cuando el riesgo no pudo ser eliminado en la fase de 

diseño, ni controlado mediante técnicas organizativas, normativas o 

de formación. Las técnicas que utiliza, por ser menos eficientes, 

pueden ser utilizada como complemento a una técnica preventiva. 

 

Dentro de la etapa protectora se tienen las siguientes técnicas: 

 

 Absorción. 

 Separación: Utiliza dispositivos de seguridad, llamados también 

barreras duras, que impiden el contacto de la persona con la 

energía peligrosa. Por ejemplo las guardas de partes en 

movimiento de máquinas protegen del riesgo de 

aprisionamiento, las barandas y rodapiés protegen del riesgo 

de caída a diferente nivel, el doble aislamiento de herramientas 

eléctricas protege del riesgo de electrocución. 

 Sustitución: Introducir elementos que generen menos riesgos 

que los utilizados. Todo ello sin generar nuevos riesgos a la 

actividad. 

 Protección: Es el uso de equipos de protección colectiva (EPC) 

o equipos de protección personal (EPP), los cuales deben ser 

considerados como las últimas barreras frente a un riesgo 

laboral. 

 

2.1.4.3 Etapa reparadora. 

 

Ante una falla del sistema de control de riesgos se produce el 

evento no deseado (accidente) con las consecuencias respectivas 

que generan pérdidas (humanas, de tiempo, económicas). Debido 

a estas consecuencias se da inicio a la etapa reparadora, la cual 

tiene como finalidad minimizar los daños producidos y tratar de 

volver al estado inicial con las menores pérdidas posibles. 

 

Son parte de la etapa reparadora: 
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 Primeros auxilios: Es el “Tratamiento de urgencia que se 

proporciona a un accidentado antes de que se le pueda dar 

cuidado médico o quirúrgico por personal capacitado” (MAPFRE, 

1993). Constituyen la primera ayuda que se le ofrece al herido 

antes de ser asistido por el personal médico o ser trasladado a 

un centro asistencial. Son acciones que deben tomar las propias 

personas que se encuentren el lugar en el que se produjo el 

accidente. 

 Planes de contingencia: “Son los procedimientos específicos 

preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y respuesta 

ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular para el 

cual se tiene escenarios definidos” (INDECI, 2005). 

 

 Reparación: Son acciones que pretenden recuperar un nivel de 

salud aceptable para la persona, cuando es imposible obtener 

una recuperación completa de las lesiones producidas. Se 

obtiene un nuevo nivel de salud para lo que se aprovechan las 

capacidades que no han sido dañadas, para compensar aquellas 

perdidas por el accidente. 

 

 Recuperación: Son aquellas acciones que intentan conseguir 

una recuperación total de la salud perdida, es decir el 

restablecimiento completo al estado primitivo antes de la 

aparición del accidente. 

 

2.1.5  Objetivos  y  metas   de   la   función  prevención   de   riesgos 

laborales. 

 

El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover 

una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la 

base de la observancia del deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 
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Este es un objetivo común a todos los sistemas de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional en el mundo, así se tiene que en 

España según la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales” 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995) la función 

prevención de riesgos tiene como objetivo fundamental: “La 

promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a 

elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo”. 

 

 

2.2   SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD HSEC. 

 

Las siglas en ingles HSEC corresponde a las siglas en idioma inglés 

“Health, Safety, Environment and Community”, cuyo significado en 

español es Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidad, los objetivos 

en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidad están 

orientadas, en forma especial a desarrollar todas las acciones 

sistemáticas y permanentes tendientes a la disminución gradual y 

consistente de los accidentes con lesiones a personas, daños a equipos e 

instalaciones, el medio ambiente y comunidad. 

 

La meta es un índice de frecuencia de accidentes igual a “Cero“(I.F. = 0), 

índice de severidad igual a “Cero” (I.S.= 0) y índice de accidentabilidad 

igual a “Cero” (I.A. = 0). 

 

Para alcanzar los objetivos y metas propuestos, se desarrolla un Plan 

Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Comunidad, basado en los Sistemas de Gestión OHSAS 18001 e ISO 

14001, donde se establecen las actividades que permitirán a la empresa 

controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional y los impactos 

ambientales, estableciendo los criterios de desempeño y proporcionando 

especificaciones detalladas de las actividades que deben realizarse. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

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

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

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

 

Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

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

confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos de 

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

(Cu). 
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Coordenadas UTM PSAD-56 19S: 

 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771  8 347 999 

4 241 661 8 347 999 
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Plano 01: Ubicación mina Antapaccay. 
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ACCESIBILIDAD. 

 

Las principales vías de acceso son: 

 

Terrestre: 

 

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

Sicuani a Cusco (132 km). 

 

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

Imata a Tintaya (130 km). 

 

Aérea: 

 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 2,5 km 

al Este de Yauri. 
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Plano 02: Vías de acceso mina Antapaccay. 
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3.2   ZONAS DE INFLUENCIA, MINA ANTAPACCAY. 

  

 

Plano 03: Zonas de influencia, mina Antapaccay. 
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3.3   CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

 

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

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

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

evaluación climática comprende las siguientes variables meteorológicas: 

temperatura, precipitación y humedad relativa, teniendo como referencia 

los datos de la estación meteorológica de la unidad Tintaya. 

 

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

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

abril. 

 

La humedad relativa en el área ha reportado valores promedios 

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

el mes de abril). Los meses con mayor humedad relativa van desde 

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

 

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

pluvial condiciona dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda 

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

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

máxima intensidad en el mes de enero. 

 

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

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

ocurrencia de precipitaciones. 

 

3.4   VEGETACIÓN. 

 

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

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

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

por parte de los pobladores para hacer uso hídrico. 
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En los cuerpos de agua y áreas hidromórficas se encuentran 

representadas las familias: Hydrocharitaceace, Juncaceace, Lemnaceace, 

Haloragaceace, Brassicaceae, Zannichelliaceace y Potamogetonaceae. 

 

El escenario vegetal también está constituido por una abundante mezcla 

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

dos tipos de vegetación: pajonal y bofedal. 

 

3.5   FAUNA. 

 

Según los resultados obtenidos de aves, los ambientes terrestres 

contienen mayor variedad de especies que los ambientes acuáticos. El 

Kajachu y el Chirihue verde fueron las especies más comunes. Respecto 

a los mamíferos en el área, se registraron 03 especies pertenecientes a 

03 familias y 02 órdenes taxonómicas: Carnívora y Roedentia. Las 

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

familia Chinchillidae, registradas mediante revisión de literatura y 

avistamiento. 

 

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

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

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

 

3.6   GEOMORFOLOGÍA. 

 

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

montañoso, con extensas llanuras relacionadas con procesos de 

sedimentación lacustrino y denudación pleisto-holocénico, erosión y 

depósito por acción glacifluvial y fluvial. Las unidades geomorfológicas 

identificadas son las siguientes: 

 

Terrazas aluviales: Constituyen terrenos llanos adyacentes a los tríos, 

cuyos cauces se han sobre puesto a los sedimentos lacustrinos de 

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

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

de un cauce antiguo a la ubicación actual. 
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Llanuras glacifluviales: Con esta designación se identifica a la superficie 

proveniente de los depósitos glaciares pleistocénicos retrabajados por las 

escorrentías superficiales, y depositadas sobre los sedimentos lacustrinos 

de la formación Yauri. 

 

Llanuras y colinas de erosión de sedimentos lacustrinos 

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

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

sedimentos lacustrinos de la formación Yauri, cuya extensión alcanza un 

vasto territorio en la región, y cuya continuidad es interrumpida 

únicamente por las estribaciones que separan la cuenca del río Cañipía. 

Los bordes de la antigua cubeta llegan al pie de los afloramientos de las 

rocas volcánicas del terciario tardío, donde la llanura da paso a laderas 

con pendientes moderadas. 

 

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

comprendida la parte baja de las laderas, donde usualmente se 

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

los conos de escombros de ladera, y están vinculados principalmente a 

depósitos coluviales. 

 

Mesetas estructurales: La conjugación de la horizontalidad de las capa 

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

éstas han llegado a conformar sendas mesetas estructurales que llegan a 

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

con poca extensión. 

 

3.7   GEOLOGÍA GENERAL. 

 

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

y Mo, la mineralización se encuentra emplazada en los cuerpos intrusivos 

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

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

cubierto por material aluvial. 
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Los Pórfidos Cupríferos de Antapaccay (Cu-Au-Ag) se ubica dentro de la 

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

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

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

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

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

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

cobre y/o molibdeno, plata y oro. 

 

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

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

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

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

formación Ferrobamba (Calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas); 

esta cuenca es afectada por las tectónicas Peruana (Cretáceo superior) y 

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

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

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

intermedias (Monzonitas, Granodioritas y Pórfidos Monolíticos) (Perelló 

2003) con yacimientos de Skarn y Pórfidos (Cu-Au-Ag-Mo). 

Suprayaciendo se tienen depósitos lacustrinos Miocénicos (Formación 

Yauri.). 

 

3.8   MARCO METALOGENÉTICO. 

 

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

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

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

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

Monzoníticos – Granodioríticos con biotita hornblenda intruyendo a las 

Calizas Ferrobamba) y estos mismos intrusivos forman Pórfidos 

Cupríferos (Antapaccay, Haquira, Quechuas, Los Chancas, etc.). 
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Estos yacimientos se forman en mega agrupaciones (Cluster), así se tiene 

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

1996 y Xstrata Copper 2008), el distrito de Katanga, el distrito de las 

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

2007). 

 

3.9   GÉNESIS DE ANTAPACCAY. 

 

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

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

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

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

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

lutitas; y, en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años 

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

(tectónica de placas). 

 

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

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

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

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

millones  de  años  de  vigencia,  el  cual  viene  acompañado  de 

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

como segundo pulso magmático (Pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

 

En la figura 02 se muestra con más detalle la columna estratigráfica de 

Tintaya. 
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Figura 02: Columna estratigráfica de Antapaccay. 
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3.10  GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada 

durante las deformaciones andinas y ampliamente influidas por stock, sills 

y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, cubierto por depósitos 

lacustrinos y volcánicos miscenicos y depósitos cuaternarios. 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste en areniscas 

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

estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a 

alta frecuencia de fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006). 

 

Suprayace concordantemente la formación Murco (Mars) constituida por 

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

calizas oscuras con pocas limolitas calcáreas de la formación Arcurquina 

(Ferrobamba). Esta secuencia sedimentaria cretácica, particularmente las 

calizas son deformadas dentro de pliegues apretados y frecuentemente 

disarmónicos. 

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

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

por sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso Mioceno 

superior - Mioceno); además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Plano 04: Ubicación de Antapaccay y definición del distrito minero de Tintaya. 
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Plano 05: Geología regional del cinturón Andahuaylas - Yauri (Modificado 

Perelló 2003 y adición de metalogenia de Cardozo 2006), estructuras de la 

deflexión Abancay (J. Yagua, 2008). 

 

3.11  GEOLOGÍA LOCAL. 

 

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

en todos ellos presenta metamorfismo  predominando el hornfels de 

biotita sobre el piroxeno, de igual manera la formación Arcurquina 

(Ferrobamba) presenta metamorfismo predominando el mármol gris. Esta 

secuencia sedimentaria presenta pliegues con amplitudes <1 km 

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

por fallas con rumbo NW-SE (Faya Cañipia) y buzamiento SW. 
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La secuencia sedimentaria cretácica es influida, inicialmente por diorita, 

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

microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones de 

calcopirita, bornita. La diorita está fuertemente mineralizada en los 

contactos con los intrusivos porfiríticos sin mineral y pobremente 

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

genero exoskarn de magnetita con débil mineralización del cobre y 

limitado endoskarn de anortita. 

 

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

fases (Fig. 03), una formadora de cuerpos irregulares y continuos de 

skarn de granate - magnética con parches de calcopirita, cuyos niveles 

más superficiales fueron trabajados anteriormente por la compañía minera 

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

segunda fase estéril con leves diferencias texturales como grano más 

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

este último pulso no presenta la mineralización. 

 

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

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

venillas tipo pórfido con un marcado dominio de calcopirita sobre bornita 

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

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

a dos pulsos diferentes; PM2 (pórfido 85 en Antapaccay Sur y pórfido 86 

en Antapaccay Norte) y PM3 (Pórfido 82 en Antapaccay Sur y pórfido 75 

en Antapaccay Norte) básicamente por diferencias texturales y contactos. 

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

contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generado cuerpos irregulares de skarn de granate-

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

se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris en 

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

contacto hornfels - intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

hornfels. 
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Posteriormente se emplazaron los diques post-minerales dacíticos, se 

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

todas las unidades antes descritas, cerrando todos los eventos una 

reactivación de las fallas habría favorecido el emplazamiento tardío de un 

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

cuatro cuerpos de brecha (Fig. 04), el mayor al Este del centro intrusivo 

principal de Antapaccay Sur (aproximadamente 1 500 m) denominado 

“Mega Brecha” y los otros tres a ambos lados del cuerpo intrusivo 

principal de Antapaccay Norte. Estos cuerpos tienen una elongación 

mayor en dirección N-S y estarían relacionados con el sistema de fallas 

Cañipia (G. Villo, 2007).  

 

Existe controversia respecto al origen de esta “Mega brecha”, se plantea 

la posibilidad de estar relacionada a cuerpos intrusivos grandes a 

profundidad (H. Bernabé, 2008).  

 

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inferior - medio) constituidos por sedimentos 

lacustres poco consolidados compuestos por guijarros, arena, arcilla, 

tufos y localmente bancos delgados de calizas blanquecinas y diatomeas 

de agua dulce (L. Cerpa, 2004). 

 

También se conoce rocas volcánicas de grupo Barroso (Mioceno superior- 

Pleistoceno) constituidas por una fase explosiva compuesta por tufos 

daciticos y rioliticos y una fase eruptiva constituida por flujos y brechas 

volcánicas de composición andesitica (Maldonado, 2006) además de 

depósitos cuaternarios fluvio-glaciares. 
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Figura 03: Geología de la mina Antapaccay. 

  

 

 

Figura 04: Orden de emplazamiento de las diversas rocas igneas y 

brechas identificadas en Antapaccay. 
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3.12  TIPOS DE ALTERACIÓN. 

 

Antapaccay presenta un patrón asimétrico de zoneamiento de 

alteraciones, resultados de cambios litológicos marcados debido 

principalmente a la ocurrencia de pliegues asimétricos convergencia al 

Este que junto a fallas principales controlaron el emplazamiento de los 

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

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

sedimentarias). 

 

Se considera que los procesos de alteración y mineralización de 

Antapaccay corresponden principalmente a la etapa tardimagmática del 

magnetismo félsico. 

 

Alteración potásica: Se reconocen por medio de taladros diamantinos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contacto con los pórfidos sin mineral. 

 

Silicificación: Se han definidos zonas amplias con intenso venillo o 

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

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

sistema Porfirito originados por el relleno con residuos silíceos y  sulfuros 

de hidrofracturas en medio principalmente frágil; además están 

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

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

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

principales en Antapaccay  Norte y Sur con menos presencia de sulfuros 

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

endoskarn anortita > albita del pórfido “Atalaya” presenta valores 

importantes en plata. 

 

 

  

Figura 05: Modelo de roca. 
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Figura 06: Modelo litológico y de alteraciones, banco 3685 y sección 

vertical. 

 

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

piroxeno. El exoskarn relacionado a los pórfidos sin mineral principales 

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

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

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

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

 

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

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

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

alteración potásica (venas de feldespato potásico y magnética), la 
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mineralización principal está constituida por pirita y en menor proporción 

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

 

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

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

 

Argilica supergena: Corresponde a la roca meteorizada producida por la 

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

contacto con el Cuaternario y puede extenderse unas cuantas decenas de 

metros. 

 

3.13  MINERALIZACIÓN. 

 

La mineralización cuprífera de la mina Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM” y PM# como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas 

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

limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, skarn 

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

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

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

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

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

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

 

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

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate-

magnetita +/- piroxeno con parches de calcopirita principalmente.  

 

Además se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris 

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

contacto hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios metros en el 

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

mineralización económica de cobre del proyecto está distribuida de la 

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

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

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

mineralizada y en skarn. 

 

  

Figura 07: Modelo de leyes de TCU.     Figura 08: Modelo de leyes de Ag. 
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Figura 09: Modelo de leyes de Au.      Figura 10: Modelo de leyes de Mo. 

 

3.14  TIPOS DE BRECHAS. 

 

Mega brecha: El último post-mineral PM4 (pórfidos) está relacionado a la 

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

superficial se diferenció tres facies Fig. 11 (P. Rondón, es al 2008). El 

origen podría estar relacionado a soluciones magmáticas “desgastadas” 

en iones metálicos de intrusivo de grandes dimensiones y profundos. 

Taladros cercanos cortaron en profundidad niveles de anhidrita/yeso 

brechador con presencia de calcopirita, bornita y turmalino proporcionado 

indicios claros para afirmar que la mineralización continúa más allá de los 

650 m. 

 

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

son dominantemente angulosos a subangulosos con tamaños que oscilan 

desde milimétricos hasta métricos. Los clastos pueden variar de 

monzonita (pórfido 85, pórfido 82, pórfido 79, pórfido 75) monzo-diorita 
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(pórfido 83), diorita mármol, hornfels skarn de magnetita granate y 

pirotecno. 

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

claustros de un solo tipo) dominantemente subangulosos a 

subredondeados con tamaños que oscilan desde milimétricos hasta 

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

abiertos (equidades) hasta 10%. 

 

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

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

de magnetita, granate y piroxeno. 

 

Facie III: Brecha matriz soportada. Los clastos son polimicticos 

dominantemente subredondeados matriz de polvo de roca en cristales. El 

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

clastos predominantes son pórfido 83 > hornfels > cuarcitas. 

 

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

vertical. 

 

  

Figura 11: Megabrecha y sus facies de formación encontradas. 
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Figura 12: Brechas mineralizadas en Antapaccay. 

 

 

  

Figura 13: Potencial geológico de la mina Antapaccay. 
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Figura 14: Modelo geológico de la mina Antapaccay. 

 

 

  

Figura 15: Sección 45250 W-E Antapaccay. 
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Figura 16: Secciones E-W evidencian continuidad de mineralización en 

profundidad. 

 

3.15  OPERACIONES MINA. 

 

3.15.1 Ubicación de los tajos de la mina Antapaccay. 

 

 Tajo Norte. 

 Tajo Sur. 

 Botadero Norte. 

 Botadero Sur. 

 Pila de mineral de baja ley Norte. 

 Pila de mineral de baja ley Sur. 
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Plano 06: Ubicación de los tajos mina Antapaccay.
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Plano 07: Operaciones mina. 
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3.15.2 Hitos del paso de proyecto Antapaccay a mina Antapaccay. 

 

 Mina y planta en operación con una meta de producción anual 

de 150 000 t Cu durante los primeros 5 años.  

 Factibilidad positiva culminada en octubre de 2009.  

 EPCM otorgado a Bechtel en 2009.  

 EIA presentado en 2009 y aprobado en 2010.  

 Audiencias públicas para el EIA culminadas exitosamente en 

marzo de 2010.  

 Permiso explotación minera otorgado en marzo 2012.  

 Comisionamiento en agosto 2012, y ramp up en noviembre 2012, 

abril 2013.  

 NamePlate alcanzado en mayo 2013, a 70 000 tpd de 

tratamiento. 

 

3.15.3 Estado de las operaciones de la mina Antapaccay. 

 

 Las operaciones mineras se transfieren progresivamente del tajo 

abierto de Tintaya a la mina Antapaccay. 

 Antapaccay extenderá sus operaciones en Espinar por más de 

20 años e incrementará la producción de aproximadamente 100 

ktpa de cobre a 150 ktpa.  

 Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 
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Plano 08: Componentes área Antapaccay. 

 

 Tasa anual de minado: 110 Mt. 

 Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes. 
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Foto 01: Bucyrus 495H. 

 

 

 

 

Foto 02: Cat 797 / Komatsu 930. 
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Foto 03: Chancador primario FLSM de 60´x 113´. 

 

 Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd. 

 

  

Foto 04: Vista del sector de flotación – Celdas FLSM (260, 70, 50 y 

30 m3. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 
 

 Una faja transportadora de 6,8 km. 

 

  

Foto 05: Faja transportadora de 6,89 km Thissen Krupp (Motores 

Gerarless Siemens). 

 

  

Foto 06: Molino SAG 40´x 26” FLSM Gearless Siemens. 
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 Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260 m3).  

 Remolienda ISAMill (02 molinos M300).  

 Filtro de concentrado horizontal 2300 ton/día.  

 Disposición de relaves en un Pit de mina. 

 

  

Foto 07: Espesador de relaves Delkor: Diámetro 60 m – 63% 

sólidos. 

 

3.15.4 Modelo de perforación y voladura. 

 

Perforación 

 

Brocas tricónicas: 

 

Posee insertos de tungsteno de diversas marcas (Sándvick, Atlas 

Coppco, etc.). 

 

Barra y Estabilizadores: 

 

Las características de las barras de perforación dentro de la mina 

son: 
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Longitud: 9m  

Diámetro exterior:              10¼”  

Diámetro inferior: 9¼”  

Espesor: 1” 

 

Estabilizadores: 

 

Es el que guía la barra y la estabiliza de posibles desviaciones 

durante la perforación. 

 

Equipos de perforación en Antapaccay: 

 

P&H 100B : 02 UNIDADES 12 ¼” (eléctricas). 

DRILL TECH D90KSP: 01 UNIDAD 12 ¼” (diesel) 

 

Voladura 

 

Tipo de explosivo: Heavy ANFO 46 

Densidad del explosivo: 1,23 

Roca: Monzonita porfirítica 

Densidad: 2,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 
 

  D = 9 7/8”  D =10 5/8” D = 12 ¼” 

ROCA  B E B E B E 

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

Altura de banco (m) 15 15 15 

Sobre perforación (m) 1,5 1,75 2 

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

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

Longitud de carga efectiva (m) 8,0 8,3 8,0 

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

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

  

Tabla 01: Modelo de voladura. 

 

Data utilizada: 

DATA  DECK MATERIAL 

Number of holes used 40,00  CK MATERIAL  

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

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

Total charge mass 18849,56 kg  OEM product generic 

Total volumen 27274,50 m3    

Default burden 6,27 m  SG 1,2 

Default spacing 7,25 m  VOD 4100 m/s 

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

Average spacing 7,25 m  RWS 1,23 

Average bench height 15,00 m  RBS 1,84 

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

Rock UCS 91,50 MPa    

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

Rock tensile strength 9,70 MPa  (Fully coupled)  

Rock mean insitu passing 1,00 m    

Fines size 1,00 mm  Inside HOLE 1/1 

   Length of deck 8,00 m 

   Mass of deck 471,24 kg 

   Linear density 58,90 kg/m 

   % Length of hole 48,48%   

16,50165017 

   Order in hole 1 

   Detonation order 1 

 

Tabla 02: Data utilizada. 
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Figura 17: Distribución geométrica / Distribución de energía. 
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Plano 09: Radio de voladura – mina Antapaccay.
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3.15.5 Componentes de la mina Antapaccay. 

 

La mina Antapaccay  se desarrolla principalmente en dos áreas: el 

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

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

denominada área Tintaya. 

 

3.15.6 Instalaciones de la mina Antapaccay. 

 

Área Antapaccay. 

 

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

 

 Extracción de mineral desde los tajos Norte y Sur; 

 Almacenamiento temporal en pilas de mineral de baja ley; 

 Depósito de material estéril en botaderos; 

 Transporte del mineral en faja transportadora desde el área mina 

al área de la planta concentradora;  

 Almacenamiento temporal de Top soil. 

 

Componentes: 

 

 Tajos abiertos (Norte y Sur); 

 Botaderos de material estéril (Norte y Sur); 

 Pila de almacenamiento de suelo superficial (Top soil); 

 Pila de mineral de baja ley (en stock); 

 Instalaciones para el chancador primario; 

 Taller de mantenimiento de equipo minero; 

 Oficina; 

 Faja transportadora overland; 

 Sistemas de manejo y conducción de aguas superficiales, de 

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

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

 Sistemas de desaguado (dewatering) del tajo Antapaccay; 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; y 

 Área de almacenamiento de nitrato de amonio y polvorines. 

 

Área Tintaya. 

 

En la planta concentradora se realizan las actividades de 

almacenamiento procesamiento del mineral hasta la obtención del 

concentrado de interés comercial, como se indica a continuación: 

 

 Acopio de gruesos (Stockpile); 

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

 Limpieza (Flotación y remolienda); 

 Desaguado mediante espesadores y filtros; 

 Transporte y disposición de relaves; y 

 Almacenamiento de concentrados de cobre. 

 

Componentes: 

 

 Planta concentradora; 

 Planta espesadora de relaves; 

 Planta de filtrado de concentrado de cobre; 

 Sistema de conducción y disposición de relaves en el tajo 

Tintaya; 

 Sistemas de bombeo del tajo Tintaya; 

 Sistema de manejo y recuperación de agua de decantación 

desde el depósito de relaves (tajo Tintaya); 

 Sistemas de manejo de aguas superficiales en el depósito de 

relaves (tajo Tintaya) y área de botaderos existentes (canales de 

derivación, canales de contorno y pozas de recolección); 

 Laboratorio metalúrgico; y 

 Planta de reactivos. 
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Plano 10: Ubicación de las instalaciones de la mina Antapaccay. 
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Instalaciones auxiliares. 

 

 Nueva línea de impulsión desde la bocatoma actual del río 

Salado hasta la poza de acumulación de agua para proceso; 

 Nueva línea de transmisión Sub-estación Tintaya – Antapaccay 

138 Kv (ó 220 kV); 

 Patio de almacenamiento temporal de residuos; 

 Relleno sanitario; 

 Campamento de construcción; 

 Oficinas para la gerencia de construcción; 

 Área para almacenamiento de equipos y herramientas de 

construcción; 

 Modificación en carretera nacional PE34E en área planta, y 

carretera provincial CU 132; y 

 Modificación en Imata de la infraestructura existente para el 

control y descanso de unidades en tránsito entre el área Tintaya 

y Arequipa. 

 Las siguientes instalaciones en la mina Tintaya, sin modificación, 

están siendo utilizadas para la mina Antapaccay. 

 Plantas para el suministro de agua potable; 

 Plantas para el tratamiento de aguas residuales domésticas; 

 Almacenes; 

 Suministro de energía; 

 Subestación eléctrica Tintaya; 

 Oficinas; 

 Campamentos; 

 Tanques de combustible y sistema de recargas (grifos); 

 Comedores; 

 Planta de recepción y pesaje de concentrado de cobre en Puerto 

Matarani; e 

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

 

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

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

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

bancos, los que comprenden la construcción de un conjunto de 

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

siguientes: 

 

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

doble. 

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

 .(ץ)

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

Tajo Norte. 

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

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

por un sólo costado, considerando un radio de carguío de 30 

metros. 

 Pendiente de rampa: Máximo 10% 

 Altura de berma: Mínimo 1,7 m. 

 

A.1. Análisis cinemático. 

 

Para el análisis cinemático se considera, por practicidad que la 

resistencia al corte de las juntas sea definido por un ángulo de 

fricción de Φ= 35° y una cohesión nula, en tanto, se considera un 

talud de orientación 65°/ 235°. De este modo, se determina que 

existe riesgo de ruptura plana en la familia 5, cuyo buzamiento 

medio es de 36° en dirección a la cara del talud. También se 

determina que existe riesgo de ruptura por volcadura en la familia 

6, cuyo buzamiento medio es de 68°, en dirección contraria a la 

inclinación del talud. Ambos tipos de ruptura pueden ocurrir como 
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eventos independientes no excluyentes, lo cual determina que el 

ángulo de quiebre del talud varié de 36° a 58° y que pueda 

formarse un tipo compuesto de ruptura adicional, conocido como 

ruptura escalonada (step – path). 

 

La interrelación de las familias de juntas 5 y 2 puede formar 

rupturas en cuña, con una línea de intersección de orientación 

35°/195°, y con desplazamiento preferencial en la dirección de 

buzamiento de la familia 5. 

 

 

 

Figura 18: Proyección estereográfica mostrando el análisis 

cinemático para familias de juntas definidas en el macizo rocoso de 

monzonita. 

 

A.2. Análisis de equilibrio límite. 

 

En este análisis se define el valor medio del factor de seguridad, su 

variabilidad y la probabilidad de ruptura del talud, contemplando los 

tipos de ruptura ya definidos en el análisis cinemático. Para este 

fin, se emplea en el análisis: la orientación media y la resistencia al 

corte de las familias de discontinuidades, así como, la geometría 

del talud de banco con una altura variable de 10, 15, 20 y 30 m. 
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En el caso de ruptura plana (familia 5) el análisis utilizando los 

valores medios para los parámetros de resistencia al corte, permite 

estimar un factor de seguridad medio de 1,37 para un banco de 20 

m de altura, obteniéndose además que el peso del volumen 

deslizante alcanza a ser de 100 TM, en promedio. Ya en el análisis 

probabilístico se obtiene un factor de seguridad que varía de 1,6 a 

1,4, dependiendo de la altura considerada para el banco, como se 

resume en la tabla. 

 

BFA (º) Altura de banco Fs Pf. (%) 

 10 1,6 13 

65 15 1,53 16 

 20 1,37 19 

 30 1,4 21 
  

Tabla 03: Análisis de ruptura plana y variación del factor de 

seguridad en función de la altura del banco (condiciones secas). 

 

Nota: En la tabla 03 Fs el factor de seguridad promedio y Pf (%) es 

la probabilidad de ruptura del talud. 

 

En el análisis de la volcadura por flexión, al utilizar los valores 

medios de los ángulos de: fricción, buzamiento de la junta y 

buzamiento del talud, se obtiene un factor de seguridad crítico de 

Fs = 1,0, para un BFA de 58°. Sin embargo, parece posible 

alcanzar un ángulo de cara de banco igual a 65°, desde que este 

tipo de ruptura es poco común. La ruptura por volcadura en 

bloques ocurre en áreas localizadas. En el análisis se asume que 

las dimensiones de los bloques están definidas por el 

espaciamiento de las familias 5 y 6, de este modo, un bloque 

unitario promedio podría tener una altura = 0,21 m y una base = 

0,13 m, valores que permiten aproximar un factor de seguridad 

promedio igual a 2,2, aunque, luego de considerar la variabilidad 

del espaciamiento de ambas familias, se puede obtener una 

probabilidad de ruptura de 25%. 
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En el caso de la ruptura en cuña, se obtiene un factor de seguridad 

crítico de 0,96 para las condiciones de resistencia al corte de: c = 0 

y Φ = 35°, para la resistencia al corte definida incluye la calibración 

de tensión normal de cada familia de juntas, se obtiene un S.F. 

promedio de 1,5 y un peso promedio de 80 TM para el bloque 

deslizante. Por otro lado, el análisis probabilístico permite definir un 

factor de seguridad promedio de 2 y una probabilidad de ruptura de 

1%. 

 

A partir de los resultados del análisis de equilibrio límite, discutidos 

anteriormente, se puede determinar que los bancos con 30 m de 

altura serian adecuados, considerando una probabilidad de ruptura 

de 20%, como límite máximo en el diseño de taludes de banco 

(Carvalho, 2001). De este modo, es apropiado utilizar alturas de 

banco de hasta 30 m, sin embargo, se cree conveniente utilizar 

bancos simples de 15 m en los niveles superiores, donde el 

intemperismo del macizo es moderado, para luego utilizar bancos 

dobles de 30 m de altura en bancos inferiores de la mina, donde el 

macizo rocoso es casi fresco y su resistencia a la compresión es 

mucho mayor. 

 

BFA (º) Altura de banco (m) Fs Pf. (%) 

 10 2,3 0,3 

65 15 2,17 0,6 

 20 2,05 1,4 

 30 1,97 3,2 
 

Tabla 04: Análisis de ruptura en cuña y variación del factor de 

seguridad en función de la altura del banco (condiciones secas). 

 

3.15.6.2 Botaderos de material estéril. 

 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 
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ubicación potencial del chancador primario, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de 

transporte, se ha planificado la construcción de dos botaderos con 

los parámetros de diseño que se muestran a continuación. 

 

Parámetro Valor 

Altura máxima 180 m 

Altura máxima de banco 60 m 

Ángulo de reposo 37º 

Talud global 28º 

Ancho de berma entre bancos 13 m 

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

Huella final  

Botadero Norte 165,6 ha 

Botadero Sur 309,0 ha 

m: Metros  

º: Grados 

t/m3: Toneladas por metro cúbico 

ha: hectáreas 

 

  

Tabla 05: Parámetros de diseño de botaderos.
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

5.1   RESULTADOS Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEC. 

 

Barraca las Gemelas E.I.R.L., considera que adopta el sistema HSEC al 

trabajar en la empresa Antapaccay enfocada desde la perspectiva de la 

protección integral de los recursos (Salud, Seguridad Operacional, Medio 

Ambiente y Comunidad – HSEC) y se obliga a considerar y satisfacer las 

exigencias legales, éticas, contractuales, operacionales y comerciales, 

siempre y en todo lugar; buscando el objetivo principal que es poner en 

marcha proyectos con cero daño, la gestión del plan Cero Daño en HSEC, 

está basado en el desempeño de las personas, en su liderazgo, en el 

aseguramiento de la calidad de los procesos y en el mejoramiento 

continuo aplicado permanentemente. 
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El alcance de la seguridad abarca todas las Instalaciones, sede central, 

talleres, almacenes, actividades de implementación del proyecto en donde 

exista el potencial de afectar la calidad, ambiente, salud y seguridad y 

relaciones comunitarias. Los estándares tienen su alcance en las etapas 

de diseño, construcción, puesta en marcha, de las operaciones mineras 

en Antapaccay. 

 

La visión y el modelo, como también las diferentes políticas y 

regulaciones establecidas para el proyecto alcanzan a cada uno de las 

personas participantes del proyecto; tales como trabajadores propios, 

socios estratégicos, proveedores, visitas y comunidad. 
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5.2   PLAN ANUAL DE SEGURIDAD BARRACA LAS GEMELAS E.I.R.L. 

 

Tabla 11: Plan anual de seguridad Barraca Las Gemelas E.I.R.L. 

05/02/2014

1 Política

P
o
lí
ti
c
a
 S

S
O

Difusión de la Política de

Antapaccay y de la Empresa

Contratista

Política comunicada al 100%

de los trabajadores
%

N° de personal que recibió la 

difusión / N° total de personal 

asignado al servicio o contrato

Inicio del contrato / 

servicio
SO 2014 X X X X

2

Identificación de 

Peligros, 

Evaluación y 

Control de 

Riesgos IPECR

IP
E

C
R

Elaboración de Matriz IPECR

alineada al Programa de

ejecución de actividades de la

Empresa

100% de las actividades a

realizar se encuentran

identificadas y evaluadas.

%

N° de actividades  actualizadas 

evaluadas  con V°B° de SSO 

de Antapaccay / N° total de 

actividades actualizadas

Durante el contrato / 

servicio
SO/SA/SSO 2014 X X X X X X X X X X X X X

3

Identificación de 

Requisitos 

Legales

R
e
q
u
is

it
o
s
 

L
e
g
a
le

s
 y

 O
tr

o
s

Implementación de requisitos

legales obligatorios y

específicos aplicables

100% de Requisitos legales

Obligatorios y específicos

aplicables implementados

%

N° de requisitos legales 

obligatorios y específicos 

implementados / N° de 

requisitos legales obligatorios y 

específicos aplicables

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO 2014 X X X X X

4

Preparación y 

Respuesta ante 

Emergencias

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 

p
a
ra

 

E
m

e
rg

e
n
c
ia

s

Implementación del Plan de

Contingencias y Respuesta a

Emergencias (Específico o de

Antapaccay)

100% de actividades del Plan

de Contingencias y Respuesta

a Emergencias (Específico o

de Antapaccay)

implementadas

%

N° de actividades 

implementadas (capacitación a 

todo el personal, suministro y 

operatividad de equipos de 

emergencia) /N° total de 

actividades a implementar

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO/HSEC 2014 X X X X X

F
u
n
c
io

n
e
s
  

y
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
ili

d

a
d
e
s

Implementación del Staff de

Seguridad de la empresa

contratista para la atención del

servicio a Antapaccay

100% del personal de SSO

acreditado
%

N° de profesionales de 

seguridad acreditados / N° de 

profesionales de seguridad 

asignados al servicio

Durante el contrato / 

servicio
SO/SA 2014 X X X X X X

Cumplimiento del proceso de

inducción según el artículo 69°

del DS-055-2010-EM (Formatos

14 y 14A)

100% de los registros de los

anexos 14 y 14A entregados

al área de SSO sin

observaciones

%

N° de registros de anexo 14 y 

14A sin observaciones / N° 

total de personal asignado al 

servicio o contrato

Al primer mes del 

contrato / servicio
GG/SO/HSEC 2014 X X X X X X X X X X X X X

Cumplimiento de los cursos de

la matriz de capacitación

obligatoria durante su

permanencia en Antapaccay 

100% de trabajadores

cumplen las 15 horas

trimestrales de capacitación

%

N° de trabajadores capacitados 

/ N° total de personal asignado 

al servicio o contrato

Trimestral Durante el 

contrato / servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X X

Cumplimiento de la

"Acreditación en trabajos

críticos" para trabajadores que

lo requieran. (Según matriz de

cursos condicionantes de

Antapaccay)

100% de trabajadores que

realizan trabajos críticos

cuentan con acreditación.

%

N° de trabajadores acreditados 

/ N° de trabajadores que 

realizan trabajos críticos

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO/HSEC 2014 X X X X X X X X X X X X X

M
tt

o
 d

e
 

E
q
u
ip

o
s
 y

 

V
e
h
íc

u
lo

s

Cumplimiento del programa de

Mantenimiento Preventivo para

vehículos y equipos

100% de cumplimiento del

programa de mantenimiento
%

N° de actividades realizadas/N° 

de actividades programadas

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X

Elaboración del programa de

inspecciones de acuerdo al

(D.S. 055-2010-EM (arts 130-

134), IPECR y estándar de

Inspecciones (*)

Contar con el Programa de

inspecciones aprobado 
%

Cumplimiento con lo indicado 

en el programa de 

inspecciones

Al primer mes del 

contrato / servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X X X

Cumplimiento del programa de

inspecciones

100% de inspecciones

programadas realizadas
%

N° inspecciones realizadas / N° 

inspecciones programadas 

HSE

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X X

Implementación de los planes

de acción de las desviaciones

identificadas en las

inspecciones.

100% de planes de acción

implementados
%

N° planes de acción 

implementados / N° planes de 

acción programados

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X X

Realización de Reuniones de

Comité de Seguridad y Salud

Ocupacional Mensuales

100% acuerdos ejecutados %

N° Acuerdos ejecutados/ N° 

Acuerdos programados en 

reuniones mensuales

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X X

Realización de charlas de 5 

minutos

100% trabajadores

programados
%

N° trabajadores participantes/ 

N° total de personal asignado 

al servicio o contrato

Durante el contrato / 

servicio
SO/SA/SSO 2014 X X X X X X X X X X X X X

Realización de Reuniones Yo 

ASeguro, al inicio de las 

labores

100% Reuniones Yo ASeguro

Realizadas
%

N° Reuniones Yo ASeguro/ N° 

Charlas Programadas

Durante el contrato / 

servicio
SO/SA/SSO 2014 X X X X X X X X X X X

8
Seguimiento y 

medicion

P
re

v
e
n
c
io

n
 

d
e
 r

ie
s
g
o
s

Todo programa y actividades de

prevencion de riesgos deberan

de ser monitoreados. 

100% de actividades del plan

desarrollados
%

N° actividades realizadas / N° 

actividades programadas

Durante el contrato / 

servicio
SO/SA 2014 X X X X X X X X X X X X X

100% de incidentes

reportados e investigados
%

N° de Incidentes reportados e 

investigados / N° total de 

Incidentes ocurridos

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO/HSEC 2014 X X X X X X X X X X X X X

100% Planes de acción

ejecutados en plazo
%

N° Planes de acción 

ejecutados en plazo/ N° Planes 

de acción programados

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO/HSEC 2014 X X X X X X X X X X X X X

10

Análisis y Manejo 

de No 

Conformidades, 

Acciones 

Preventivas y 

Correctivas

N
o
 c

o
n
fo

rm
id

a
d
e
s
, 

A
c
c
io

n
e
s
 p

re
v
e
n
ti
v
a
s
 y

 

c
o
rr

e
c
ti
v
a
s

Implementación de acciones

correctivas y/o preventivas

relacionadas a incumplimientos

o recomendaciones

identificados en inspecciones,

auditorías u otros procesos de

verificación de desempeño o de

control operacional

100% de acciones correctivas

y/o preventivas implementadas
% 

N° actividades correctivas y 

preventivas implementadas / N° 

actividades programadas

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X X

Medio Ambiente

C
u
id

a
d
o
/R

e
m

e
d
ia

c
ió

n
 d

e
l 
M

e
d
io

 

A
m

b
ie

n
te

Capacitación al Personal

Orientados al PMA

100% de Trabajadores

programados
% 

N° trabajadores participantes/ 

N° total de personal asignado 

al servicio o contrato

Durante el contrato / 

servicio
GG/SO/HSEC 2014 X X X X X X X X X X X

Comunidad

P
la

n
 d

e
 

M
it
ig

a
c
ió

n
 

S
o
c
ia

l

Plan de inversión social

CERO impactos negativos que

se puedan generar en el

entorno social 

% N° reportes sociales
Durante el contrato / 

servicio
GG/SO 2014 X X X X X X X X X X X X X

12
(*) requieren VB del Administrador de Contrato y del Área de SSO de Antapaccay

Leyenda Siglas:                   GG. Gerente General SO. Gerente de Operaciones

HSEC. Supervision de Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Comunidad. SA. Supervisores de Area

Version 01-2014

PLAN ANUAL HSEC 

Ene Feb

ELABORADO:
Nombre y cargo:

Firma:

Oct Nov Dic

BARRACA LAS GEMELAS EIRL

Reciclaje de Residuos Sólidos Patio 28 Antapaccay y Planta de Procesos Antapaccay 

05/02/2015

May Jun Jul Ago Sep

Fecha:

APROBADO POR: 
Nombre y cargo:

Firma:

Fecha:Fecha:

REVISADO:
Nombre y cargo:

Firma:

Año Ene Feb Mar Abr

Nombre de la Empresa 

Contratista:

Nombre del Contrato:

Plazo

7

C
o
m

u
n
ic

a
c
io

n
e
s

5

N° IndicadorMeta

Fecha Término del Contrato:

Responsable

Investigación de 

Incidentes

Codigo: BLG-PROG-001

Fecha Inicio del Contrato:

Proceso

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 y

 e
n
tr

e
n
a
m

ie
n
to

Recursos, 

Funciones y 

Capacitación

Actividades

AAS, TA, 

TSSO, 

RLO

9

In
s
p
e
c
c
io

n
e
s
 P

la
n
e
a
d
a
s

R
e
p
o
rt

e
 e

 I
n
v
e
s
ti
g
a
c
ió

n
 d

e
 

In
c
id

e
n
te

s
 

Cumplimiento del

Procedimiento de Identificación

de Reporte e Investigación de

Incidentes de Antapaccay

Control 

Operacional
6

Comunicaciones

11
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Tabla 12: Seguimiento del plan anual de seguridad Barraca Las Gemelas E.I.R.L 
 

05/02/2014

Proceso AAS, TA, TSSO, RLO Actividades Meta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb

X X X X

0% 100%

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

0% 100% 100%

X X X X X

0%  - 90%

X X X X X

0% 90%

X X X X X X

0% 100% 100%

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

0% 0% 62%

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

0% 0% 153% 27% 60% 73% 33%

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

0% 62% 73% 77% 81% 81%

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

0% 0%  - 50% 100% 50% 50%

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

0% 100%

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

0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

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

0% 0% 100% 100% 100% 90% 10%

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

0% 0% 68% 74% 38% 47% 55%

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

0% 0% 0% 0% 0% 70% 100%

X X X X X X X X X X X

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

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

0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

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

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

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

0% 0% 100% 0% 15% 69% 96%

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

0% 0% 7% 7% 6% 6% 7%

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

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 80% 62% 67% 74% 73%

Nombre de la Empresa Contratista:

Nombre del Contrato:

Fecha Inicio del Contrato:

BARRACA LAS GEMELAS EIRL

MONITOREO DEL PLAN ANUAL HSEC

Seguimiento y Medición8

6 Control Operacional

7

Indicador

1 Política
Difusión de la Política de Antapaccay y de la Empresa 

Contratista

2

Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de 

Riesgos IPECR

Elaboración de Matriz IPECR alineada al Programa de 

ejecución de actividades de la Empresa

100% de las actividades a realizar se encuentran  

identificadas y evaluadas.
%

N° de actividades  actualizadas evaluadas  con V°B° 

de SSO de Antapaccay / N° total de actividades 

actualizadas

Política comunicada al 100% de los trabajadores %
N° de personal que recibió la difusión / N° total de 

personal asignado al servicio o contrato

4

3

N° de profesionales de seguridad acreditados / N° de 

profesionales de seguridad asignados al servicio
%100% del personal de SSO acreditado

Implementación del Staff de Seguridad de la empresa 

contratista para la atención del servicio a Antapaccay

Recursos, Funciones y 

Capacitación
5 %

N° de horas de trabajadores capacitados / N° total de 

horas meta

N° de trabajadores acreditados / N° de trabajadores 

que realizan trabajos críticos
%

Preparación y Respuesta ante 

Emergencias

Implementación del Plan de Contingencias y Respuesta 

a Emergencias (Específico o de Antapaccay)

100% de actividades del Plan de Contingencias y 

Respuesta a Emergencias (Específico o de 

Antapaccay) implementadas

%
N° de personal que recibió la difusión / N° total de 

personal asignado al servicio o contrato

N° de requisitos legales obligatorios y específicos 

implementados / N° de requisitos legales obligatorios 

y específicos aplicables

%
100% de Requisitos legales Obligatorios y específicos 

aplicables implementados

Implementación de requisitos legales obligatorios y 

específicos aplicables

Identificación de Requisitos 

Legales

N° planes de acción programados / N° planes de 

acción implementados
%100% de planes de acción implementados

Implementación de  los planes de acción de las 

desviaciones identificadas en las inspecciones.

Cumplimiento del programa de Mantenimiento 

Preventivo para vehículos y equipos
100% de cumplimiento del programa de mantenimiento %

N° de actividades realizadas/N° de actividades 

programadas

Cumplimiento con lo indicado en el programa de 

inspecciones
%Contar con el Programa de inspecciones aprobado 

Elaboración del programa de inspecciones de acuerdo 

al (D.S. 055-2010-EM (arts 130-134), IPECR y estándar 

de Inspecciones

CERO impactos negativos que se puedan generar en el 

entorno social 

Implementación de acciones correctivas y/o preventivas 

relacionadas a incumplimientos o recomendaciones 

identificados en inspecciones, auditorías u otros 

procesos de verificación de desempeño o de control 

operacional

Análisis y Manejo de No 

Conformidades, Acciones 

Preventivas y Correctivas

12

N° de registros de anexo 14 y 14A sin observaciones 

/ N° total de personal asignado al servicio o contrato
%

100% de los registros de los anexos 14 y 14A 

entregados al área de SSO sin observaciones

Cumplimiento del proceso de inducción según el 

artículo 69° del DS-055-2010-EM (Formatos 14 y 14A)

Cumplimiento de los cursos de la matriz de 

capacitación obligatoria durante su permanencia en 

Antapaccay 

100% de trabajadores cumplen las 15 horas 

trimestrales de capacitación

%

%
N° de Incidentes reportados e investigados / N° total 

de Incidentes ocurridos

N° Planes de acción ejecutados en plazo/ N° Planes 

de acción programados

N° Incidentes Sociales/ N° total de personal asignado 

al servicio o contrato
% 

Comunicaciones

Investigación de Incidentes9
Cumplimiento del Procedimiento de Identificación de 

Reporte e Investigación de Incidentes de Antapaccay

100% de incidentes reportados e investigados

100% Planes de acción ejecutados en plazo

Realización de Reuniones Yo ASeguro, al inicio de las 

labores
100% Reuniones Yo ASeguro Realizadas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

05/02/2015Fecha Término del Contrato:

Reciclaje de Residuos Sólidos Patio 28 Antapaccay y Planta de Procesos Antapaccay 

100% de trabajadores que realizan trabajos críticos 

cuentan con acreditación.

Cumplimiento de la "Acreditación en trabajos críticos" 

para trabajadores que lo requieran. (Según matriz de 

cursos condicionantes de Antapaccay)

Toda actividad programa  de prevencion de riesgos 

deberan de ser monitoreados. 
100% de actividades del plan desarrollados %

N° actividades realizadas / N° actividades 

programadas

% N° Reuniones Yo ASeguro/ N° Charlas Programadas

Realización de Reuniones de Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional Mensuales
100% acuerdos ejecutados %

N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos programados 

en reuniones mensuales

N° trabajadores participantes/ N° total de personal 

asignado al servicio o contrato
%100% trabajadores asistenciaRealización de charlas de 5 minutos

Cumplimiento del programa de inspecciones 100% de inspecciones programadas realizadas %
N° inspecciones realizadas / N° inspecciones 

programadas HSE

11

Análisis y Manejo de No 

Conformidades, Acciones 

Preventivas y Correctivas

Implementación de acciones correctivas y/o preventivas 

relacionadas a incumplimientos o recomendaciones 

identificados en inspecciones, auditorías u otros 

procesos de verificación de desempeño o de control 

operacional

100% trabajadores asistencia % 
N° Capacitaciones PMA / N° total de personal 

asignado al servicio o contrato

10

Análisis y Manejo de No 

Conformidades, Acciones 

Preventivas y Correctivas

Implementación de acciones correctivas y/o preventivas 

relacionadas a incumplimientos o recomendaciones 

identificados en inspecciones, auditorías u otros 

procesos de verificación de desempeño o de control 

operacional

100% de acciones correctivas y/o preventivas 

implementadas
% 

N° actividades correctivas y preventivas 

implementadas / N° actividades programadas
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5.3   MAPEO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS. 
 

Es una técnica para examinar el proceso y determinar adónde y porqué ocurren fallas importantes. El mapeo de un proceso es el primer paso a realizar antes de evaluarlo. 

 
 

MAPEO DE PROCESOS, SUB PROCESOS Y TAREAS 
 

GERENCIA Medio Ambiente y Recursos Hídricos 

SUPERINTENDENCIA Medio Ambiente Operaciones/Gestión Socio Ambiental/Recursos Hídricos/Gestión de Cierre 

AREA Medio Ambiente 

    
PROCESO ETAPAS DEL PROCESO / SUB PROCESOS TAREA NO RUTINARIA "NR" 

        

Manejo Interno de 
Residuos Sólidos 

Inspección Verificación de la zona de trabajo R 

Extendido Extendido de Piedras Mineralizadas con apoyo de Equipo Auxiliar R 

Selección 
Selección de piedras mineralizadas y billas metálicas 
manualmente 

R 

Traslados 

Transporte de personal a la zona de trabajo R 

Retiro de la zona de trabajo R 

Carguío de Residuos 
Sólidos 

Traslados 

Coordinación para el ingreso y/o salida de Camión de Carga 
(PLOTEADO) a la zona de trabajo 

NR 

Coordinación para el ingreso y/o Salida de  EQUIPO AUXILIAR (de 
Compañía o contratista) a la zona de carguío o area de trabajo 

NR 

Carguío 
Carguío con Retroexcavadora y/o Equipo Auxiliar a Camión 
Semitrailer 

R 

Adecuamiento 
Adecuamiento de canchas temporales para la disposición 
temporal 

R 

Recolección Recolección manual y transporte de residuos Industriales NR 

 
 

Tabla 13: Mapeo de procesos y subprocesos. 
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5.4   REGISTRO IPERC HSEC DE BARRACA LAS GEMELAS E.I.R.L. 

 

Tabla 14: Registro IPERC HSEC de Barraca Las Gemelas E.I.R.L. 

GERENCIA : 1

SUPERINTENDENCIA : 2

PROCESO : 3

FECHA DE REVISIÓN : 4

5

|

Sub

Procesos / Etapas

del Proceso

Tarea
R

 /
 N

R
Peligro HS / Aspecto 

Ambiental o Social

Riesgo / Impacto 

Ambiental o Social
Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución

Ingeniería o 

Aislamiento
Control Administrativo

Equipo de 

Protección Personal

(EPP)

P C NRR Acción de Mejora Quién / Cuando

Operación de la 

unidad de 

transporte

Choque,

Volcadura,

Cuneteo,

Colisión,

Atropello,

Despiste.

Fatalidad 

(Atrapamiento),

Lesiones Graves 

y/o lesiones leves,

Daño a la 

Propiedad.

S 4

Aplicación de PET 

(TRANSPORTE DE 

PERSONAL), Personal 

capacitado y autorizado, 

Respetar los limites de 

velocidad, Check list vehicular, 

cronograma de mantenimiento 

(cada 5 mil Km.).

Uso de EPP 

básico.
D 4 14

Capacitación del 

conductor.

Supervisor 

HSEC / Cada 

vez que se 

realice el 

traslado.

Potencial derrame 

de hidrocarburo

Contaminación 

de suelo y agua.

Derrame de 

aceite y/o 

combustible.

E 1

Contar con el Kit de 

contingencia para derrames, 

uso de mantas absorventes.

Guantes de 

nitrilo
0

IDENTIFICACIÓN   DE   PELIGROS  -   EVALUACIÓN   DE   RIESGOS   &   CONTROLES

Eliminación  

Ingeniería / Aislamiento

Control Administrativo (Señalización, 

Capacitación, Normas, PET, Certificación, 

Manuales Técnicos, etc)

Sustitución

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

EQUIPO EVALUADOR:

Medio Ambiente y Recursos Hidricos

Medio Ambiente Operaciones/Gestión Socio 

Ambiental/Recursos Hidricos/Gestión de Cierre

SELECCIÓN DE PIEDRAS MINERALIZADAS Y BILLAS

02/08/2014

Wilber Ojeda, Alejandro Ccama, Alicia Caceres, Alejo Hachircana, Alex Bustamante

EPP básico o especial

Descripción de las Medidas de Control Actuales

MANEJO INTERNO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

1

Transporte de 

personal a la zona 

de trabajo

R

Verificación de la 

zona de trabajo
R

Superficie / 

terreno irregular

Caídas,

Tropiezos,

Resbalones,

Esguinces 

Lesiones leves S 2

Aplicación del PET 

(SELECCIÓN DE PIEDRA 

MINERALIZADA Y BILLAS)

Uso de EPP 

básico.
D 2 5

Extendido de 

Piedras 

Mineralizadas con 

apoyo de Equipo 

Auxiliar

R

Operación del 

equipo,

Ruido,

Polvo

Atropello,

Sordera,

Neumocosis

Golpes (lesiones 

graves/lesiones 

leves), daños 

auditivos, daños 

pulmonares.

S 4

Revisión de PET "SELECCIÓN 

DE PIEDRA MINERALIZADA Y 

BILLAS (EQUIPO AUXILIAR)" , 

Mantener linea de fuego 

(minimo 3m), Uso obligatorio de 

EPP

Uso de EPP's: 

Casco, lentes, 

guantes 

anticorte, 

zapatos con 

punta de acero, 

chaleco con 

cintas reflectiva, 

respirador, 

tapones 

auditivos.

d 4 14

Comunicación y 

capacitación con 

personal 

involucrado.

Supervisor 

HSEC. 

Operador, 

Vigia/Antes de 

iniciar la tarea 

con el personal 

involucrado

Selección de 

piedras 

mineralizadas y 

billas metálicas 

manualmente

R

Terreno irregular,

Mala postura,

Ruido,

Condición 

climática adversa.

Cortes,

Laceraciones o 

incisiones en la 

mano,

Daños auditivos,

Mala postura,

Caídas al mismo 

nivel.

Golpes, lumbalgia, 

atrapamiento, 

tensión muscular, 

atricción de 

dedos.

S 3

Revisión de PET "SELECCIÓN 

DE PIEDRA MINERALIZADA Y 

BILLAS (EQUIPO AUXILIAR)" , 

Capacitación sobre ergonomía 

para realizar labores de 

esfuerzo, peso estándar para 

hombres máximo 25Kg, peso 

estándar para mujeres máximo 

12.5Kg.

Uso de EPP's: 

Casco, lentes, 

guantes 

anticorte, 

zapatos con 

punta de acero, 

chaleco con 

cintas reflectiva, 

respirador, 

tapones 

auditivos.

D 3 9

Comunicación y 

capacitación con 

personal 

involucrado.

Supervisor 

HSEC, 

Operarios/Ante

s de iniciar la 

tarea

Operación de la 

unidad de 

transporte

Choque,

Volcadura,

Cuneteo,

Colisión,

Atropello,

Despiste.

Fatalidad 

(Atrapamiento), 

Lesiones Graves, 

Daño a la 

Propiedad.

S 4

Aplicación de PET 

(MOVILIZACIÓN DE 

PERSONAL), Personal 

capacitado y autorizado, 

Respetar los limites de 

velocidad, Check list vehicular, 

cronograma de mantenimiento 

(cada 5 mil Km.).

D 3 9

MANEJO INTERNO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

1

Retiro de la zona 

de trabajo
R

Potencial derrame 

de hidrocarburo

Derrame de 

aceite y/o 

combustible.

E 1

Contar con el Kit de 

contingencia para derrames, 

uso de mantas absorventes.

0

R

Coordinación 

para el ingreso 

y/o salida de 

Camión de Carga 

(PLOTEADO) a la 

zona de trabajo

2

MANEJO INTERNO 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS

1

Retiro de la zona 

de trabajo
R

CARGUIO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

Operación de la 

unidad de 

ESCOLTA 

(Camioneta), 

Personas, 

Condición 

climática adversa, 

Curvas cerradas, 

Puntos ciegos en 

la vía.

Choque,

Volcadura,

Cuneteo,

Colisión,

Atropello,

Despiste,

Atollamiento,

Lesiones graves 

y/o fatalidad, daño 

a la propiedad.

S 4

Aplicacón del PET , Check list 

vehicular, capacitación de 

manejo defensivo.

D 4 14

Potencial derrame 

de hidrocarburo

Contaminación 

de suelo y agua.

 Derrame de 

Combustible o 

Aceite

E 1

Contar con el Kit de 

contingencia para derrames, 

uso de mantas absorventes.

0

Operación de la 

unidad de 

ESCOLTA 

(Camioneta), 

Personas, 

Condición 

climática adversa, 

Curvas cerradas, 

Puntos ciegos en 

la vía.

Choque,

Volcadura,

Cuneteo,

Colisión,

Atropello,

Despiste,

Atollamiento,

Lesiones graves 

y/o fatalidad, daño 

a la propiedad.

S 4

Aplicación de PET's, Check list 

del equipo, Aplicar manejo 

defensivo en todo momento.

D 4 14

Potencial derrame 

de hidrocarburo

Contaminación 

de suelo y agua.

 Derrame de 

Combustible o 

Aceite

E 1

Contar con el Kit de 

contingencia para derrames, 

uso de mantas absorventes.

0

Operación de la 

unidad de carga, 

Personas, 

Condición 

climatica  adversa.

Choque,

Volcadura,

Cuneteo,

Colisión,

Atropello,

Despiste,

Atollamiento,

 Rozamiento a la 

tolva, Lesiones 

graves y/o 

Lesiones leves, 

fatalidad, daño a 

la propiedad.

S 4

Aplicación de PET 

"SELECCIÓN DE PIEDRA 

MINERALIZADA Y BILLAS 

(EQUIPO AUXILIAR)", Check 

list del equipo.

D 4 14

Potencial derrame 

de hidrocarburo 

y/o Acumulación 

de metales

Contaminación 

de suelo y agua.

 Derrame de 

Combustible o 

Aceite, 

Contaminación de 

metales pesados 

al suelo

E 1

Contar con el Kit de 

contingencia para derrames, 

uso de mantas absorventes, uso 

de saquillos7bolsas para 

acumular tierra contaminada.

0

Adecuamiento de 

canchas 

temporales para la 

disposición 

temporal

R
Apilamiento sub-

estándar

Desplome de 

materiales, 

deslizamiento de 

ruma

Lesiones graves, 

Lesiones leves
S 3

Señalización y delimitar rumas 

de piedra mineralizada

Uso de EPP 

básico.
D 3 9

R

R

Coordinación 

para el ingreso 

y/o salida de 

Camión de Carga 

(PLOTEADO) a la 

zona de trabajo

Coordinación 

para el ingreso 

y/o Salida de  

EQUIPO 

AUXILIAR (de 

Compañía o 

contratista) a la 

zona de carguio o 

area de trabajo
2

R

Carguio con 

Retroexcavadora 

y/o Equipo 

Auxiliar a Camión 

Semitrailer

CARGUIO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosímil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.

Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).

Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.

Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Guía u otro).

Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).

Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).

Elaborado por:
Técnico(a) en Seguridad de B. GEMELAS 

Firma: …………………........................................................

Fecha:………………………………......

Aprobado por:
Gerente de B. GEMELAS 

Firma: ………………….....................................................

Fecha:.....................................
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5.5   ELABORACION DE PET DE BARRACA LAS GEMELAS EIRL. 

 

VAN... 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO - PET 

 

TÍTULO: Selección de piedra mineralizada y billas con apoyo de Retroexcavadora 

Código: BG-2014-002 Versión: 04 
AREA: Medio Ambiente y Recursos 

Hídricos 
NIVEL DE 

RIESGO PURO: 13 

Fecha de Elaboración: 27/06/2014 Fecha de Revisión: 27 de Marzo 2014 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (ESPECÍFICO): 
Zapatos de seguridad, lentes, guantes anti corte, chaleco con cintas 
reflectivas, casco, respirador de polvo. 

ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO ASOCIADA (HHA): 

Equipos Manuales 

PERSONAL RESPONSABLE: 

Antonio Mollohuanca L. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES/RESTRICCIONES: 

Esta Prohibido: Personal No autorizado en areas 
restringidas, Equipos no autorizados. 
Es Obligatorio: Uso de EPP´s, Vigia constante al usar el 
equipo auxiliar. 

Referencia Legal/otros: 

DS 055-2010 EM 
 

EQUIPOS MATERIALES HERRAMIENTAS 

Equipo Auxiliar:  Conos de seguridad 

Camión Semitrailer   

Camión de 5Tn   

Cargador Frontal   

Retroexcavadora   

Camioneta 4x4   
 

ETAPAS DE LA TAREA RIESGO/ASPECTO PROCEDIMIENTO SEGURO 

1. Traslado de personal a la zona de trabajo 

 Colisión con otro 
vehículo, 

 Daños a la propiedad. 

 Atropellos, Cuneteo, 
derrames de 
aceites/combustibles. 

 Seguir con el procedimiento BG-2014-001 de traslado de personal. 

 Conductor autorizado y con licencia interna habilitada y licencia del MTC. 

 Manejar de acuerdo a las normas de conducción interna y norma del MTC. 

 Manejo defensivo. 

 Contar con Kit de Contingencias para derrames (manta absorbente, cilindro 
de plástico con tapa y seguro, bolsas de platico, lampa, pico, guantes de 
jebe). 

2. Verificación de la Zona de selección 
(separación) de residuos sólidos 

 Caídas, 

 Tropiezos, 

 Resbalones, 

 Cortes 

 Desprendimiento de 
billas. 

 Se identifica una zona segura, para ubicarse en ella a la presencia de 
cualquier evento inseguro. 

 Durante la inspección despejar y limpiar la zona de todo obstáculo que genere 
un peligro. 

 Analizar los peligros existentes en todo momento (señalización). 

 Comunicación efectiva de ida y vuelta. 

 El supervisor de actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo 
informara al personal y evaluara los riesgos. 

3. Ingreso del Vehículo 

 Choques,  

 Cuneteos, 

 Atollamiento, 

 Atropellos. 

 Respetar el sentido de ingreso al área a trabajar. 

 Aplicar el reglamento de conducción de Compañía Minera Antapaccay 

 Uso de bocina al retroceder, avanzar o al momento de encender el vehículo. 

 Manejo a la defensiva, cumplir con las normas de tránsito interno y MTC. 

 Mantener los límites de velocidad. 

4. Estacionamiento de vehículo 

 Choque, 

 Atollamiento, 

 Atropellos 

 Estacionar con precaución y de acuerdo a las normas de conducción interna 
en el retroceso, usar vigía en el retroceso. 

 Ubicar el vehículo en un lugar apropiado y seguro. 

 Colocar tacos y conos de seguridad. 

 NUNCA suba o baje de la unidad cuando esta se encuentre en movimiento. 

5. Trabajos al intemperie 

 Exceso de Frió 

 Resfríos, 

 Enfermedades 
Ocupacionales. 

 Gripe,  

 Tos, 

 Exposición a Rayos 
Solares. 

 Truenos 

 Ventarrones. 

 Tormentas eléctricas. 

 Radiación solar 

 Prendas de Trabajo Apropiados según condiciones climáticas, EPP’s 
adecuados. 

 Uso constante de Radio, atento a las alertas en caso de presentarse 
tormentas eléctricas y/o fenómenos meteorológicos anómalos. 

 En caso de alerta roja acatar la orden dada por seguridad, paralizar todo 
trabajo que se esté realizando, refugiarse en unidad vehicular o en zona 
segura con techo. 

 Si son tormentas eléctricas, refugiarse en zonas cerradas y con techo, 
vehículos con llantas y fuera de objetos puntiagudos como antenas, barretas, 
arboles, etc. 

 Uso de lentes oscuros en caso de demasiada radiación solar. 

 En temporada de vientos, utilizar siempre los Cortavientos, respiradores y 
lentes que cubran toda la vista. 

6. Carguío y selección manual de billas 
desgastadas 

 Caídas al mismo nivel 

 Resbalones 

 Tropiezos 

 Polvo 

 Ruido 

 Mala Ergonomía 

 Esquirlas 

 Uso correcto de EPP. 

 Comunicación y coordinación entre compañeros y supervisor 

 Hace orden y limpieza del área de trabajo. 

 Uso de respirador. 

 Uso de tapón auditivo. 

 Peso máximo para hombres 25Kg., y Mujeres 12.5Kg. 

 Uso de lentes de seguridad. 

7. Carga de residuos sólidos (Piedras 
Mineralizadas) con apoyo de equipo auxiliar 
(propio/compañía minera). 

 Colisión, 

 Choque 

 Atropello, 

 Caídas, 

 Derrames de aceite/ 
combustible. 

 Realizar el carguío con el apoyo del Cargador Frontal y/o Retroexcavadora, 
con apoyo de uno o dos vigía(s) su única labor específica. 

 Mantener postura adecuada. 

 Manejo a la defensiva, cumplir con las normas de tránsito interno y MTC. 

 Contar con Kit de Contingencias para derrames (manta absorbente, cilindro 
de plástico con tapa y seguro, bolsas de platico, lampa, pico, guantes de 
jebe). 
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Tabla 15: Registro PET de Barraca Las Gemelas E.I.R.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Carga de Residuos Sólidos (Billas 

Desgastadas) con apoyo de equipo auxiliar 

(propio/compañía minera). 

 Colisión, 

 Choque, 

 Atropello, 

 Caídas, 

 Derrames de aceite y/o 
combustible. 

 Condiciones Climáticas 
Adversas. 

 Realizar el carguío con el apoyo del cargador frontal y/o retroexcavadora, con 
apoyo de uno o dos vigía(s); su única labor específica. 

 Manejo a la defensiva, cumplir con las normas de tránsito interno y MTC. 

 Uso doble tracción para salir del área. 

 Contar con Kit de Contingencias para derrames (manta absorbente, cilindro 
de plástico con tapa y seguro, bolsas de platico, lampa, pico, guantes de 
jebe). 

 En caso de  presentarse tormentas eléctricas refugiarse en la móvil (combi) o 
zonas con techo seguras. 

9. Orden y limpieza en obra 

 Resbalones, 

 Caídas, 

 Golpes 

 Mala clasificación de 
desechos 

 Área de trabajo en 
desorden 

 Zona de trabajo mal 
señalizado 

 Seleccionar los residuos y depositar a los cilindros  de reciclaje según 
corresponde. 

 Retirar las herramientas, ordenadamente, almacenar temporalmente  en un 
lugar  seguro y de marcado con cinta amarilla   

 Al final de la jornada inspección previa de las herramientas antes de guardar  
si se presenta  alguna observación  reportar, desechar  y escribir en cuaderno 
de reportes. 

 Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo en todo momento 

 Señalización con cinta Roja al finalizar la jornada si es zona de peligro. 

10. Pesaje de camión vacío y/o cargado 

 Colisión con otro 
vehículo, 

 Daños a la propiedad, 

 Caída a nivel, 

 Resbalones, 

 Golpes. 

 Ubicar el vehículo en un lugar apropiado y seguro. 

 Detener  completamente el vehículo aplicando el freno de mano y/o 
estacionamiento, colocar la palanca de cambio en PRIMERA o 
RETROCESO (Enganche). 

 NUNCA suba o baje de la unidad cuando esta se encuentre en movimiento. 

 Pasar por la balanza para su control de peso de la unidad móvil. 

11. Traslado a su destino final  

 Colisión con otro 
vehículo, 

 daños a la propiedad. 

 Volcadura, 

 derrame de aceite/ 
combustible. 

 Manejo a la defensiva. 

 Cumplir con las normas de tránsito interno y MTC. 

 Mantener los límites de velocidad. 

 Uso doble tracción para salir del área. 

 Contar con Kit de Contingencias para derrames (manta absorbente, cilindro 
de plástico con tapa y seguro, bolsas de platico, lampa, pico, guantes de 
jebe). 

Elaborado por: 

Técnico(a) en Seguridad de BARRACA LAS GEMELAS EIRL. 

 

Firma: …………………................. 

Fecha:………………………………. 

Aprobado por: 

Gerente de BARRACA LAS GEMELAS EIRL. 

 

Firma: …………………................ 

Fecha:……………………………… 

VIENE… 
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5.6  CALENDARIO DE CAPACITACIÓN ANUAL DE BARRACA LAS GEMELAS E.I.R.L. 

 

Tabla 16: Cronograma de capacitación anual de Barraca Las Gemelas E.I.R.L.  
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Horas propuestas de duración de los cursos 8 8 8 8 8 16 16 8 8 40 8 8 8 16 24 24 8 8 8 8 8 8 8 8

Gerente y Jefes de Área O O O O O E E E E E O O E E O E E E E E E E E E

Jefe de SSO&MA O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Supervisor O O O O O E E E E E O O E E O E E E E E E E E E

Tecnico O O O O O E E E E E O O E E O E E E E E E E E E

Personal Administrativo de B. Gemelas O O O O O E E E E E O O E E E E O E E E E E E E

Conductores O O O O O E E E O E O O E E E E E E E E E E E E

Trabajadores O O O O O E E E E E O O E E E E E E E E E E E E

Notas:

1.- Cursos Obligatorios (O): para todo el universo de trabajadores de la B. Gemelas

2.- Cursos Electivo (E): Son obligatorios según la actividadd que realice.

3.- Los Cursos de numeral 01 al 05 seran dictados por personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia y externas a la B. Gemelas.
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Tabla 17: Calendario de capacitación anual de Barraca Las Gemelas E.I.R.L.  

5.7   ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES 2014. 
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Mayo (2014) x x

Junio (2014) x x

Julio (2014) x x

Agosto (2014) x x

Septiembre (2014) x x

Octubre (2014) x x

Noviembre (2014) x x

Diciembre (2014) x x

Enero (2015) x x 

Febrero (2015) x x

Marzo (2015) x x

Abril (2015) x x
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Al implementar el sistema HSEC en la empresa Barraca Las Gemelas los índices de seguridad disminuyen a cero a 

excepción del índice de Severidad en comparación con los índice de seguridad del 2013. 

ESTADISTICA MENSUAL DE ACCIDENTES 2014 

           

MES 
Eventos 

Reportados 
(Vizcachas) 

Accidentes  
Total 

trabajadores 
Días 

perdidos 

Horas Hombre INDICES DE SEGURIDAD 

Trivial Incapacitante Fatal Trabajados 
Frecuencia (<10) Severidad (<100) 

Accidentabilidad 
(<1) 

ACUMULADO 2013 48 2 0 0 5 50 12,000.0 
10.95 124.98 1.37 

                      

ENE 10 0 0 0 5 10 840.0 0.00 11,904.76 0.00 

FEB 8 0 0 0 5 5 920.0 0.00 5,434.78 0.00 

MAR 11 0 0 0 5 7 1,040.0 0.00 6,730.77 0.00 

ABR 9 0 0 0 8 8 1,032.0 0.00 7,751.94 0.00 

MAY 8 0 0 0 15 7 2,520.0 0.00 2,777.78 0.00 

JUN 15 0 0 0 15 5 2,880.0 0.00 1,736.11 0.00 

JUL 16 0 0 0 15 5 2,968.0 0.00 1,684.64 0.00 

AGO 22 0 0 0 28 3 3,400.0 0.00 882.35 0.00 

SEP                     

OCT                     

NOV                     

DIC                     

PROM.         12.00     0.00 3,205.13 0.00 

ACUMULADO 2014 99 0 0 0   50 15,600.0 

   Tabla 18: Estadística de accidentes 2014. 
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Gráfico 03: Frecuencia.  Gráfico 04: Severidad.  Gráfico 05: Accidentabilidad. 

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

         Nº Accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incap. + Mortal) 

IFA= ------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 Horas Hombre Trabajadas 

 

Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas - hombre trabajadas. 

Se calculará con la fórmula siguiente: 

        Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,000 

IS = -------------------------------------------------------------- 
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                  Horas Hombre Trabajadas 

Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice 

de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. 

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000 

             IF x IS 

IA= -------------------- 

              1000 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: 

Se ha elaborado el plan anual de seguridad y salud ocupacional de acuerdo al 

sistema de gestión HSEC en la empresa Barraca Las Gemelas E.I.R.L. en 

concordancia con la gestión de seguridad de la unidad minera Antapaccay. 

Cumpliendo de esta manera las exigencias de las empresas en los aspecto de 

seguridad, medio ambiente y comunidad. 

 

Segunda: 

La gerencia tiene como función el administrar la gestión de seguridad de 

acuerdo a su política de gestión HSEC es  por ello que sin duda alguna, la 

importancia la ejecución implantación de los procedimientos operacionales de 

la gestión de seguridad, es por ello que están definidas claramente las 

responsabilidades para la implementación del plan siendo importante el 

compromiso de ellas a través de las políticas establecidas, involucrando y 

haciendo que el mensaje llegue a toda la organización a través de la línea de 

mando. 

 

Tercera: 

El desarrollo del plan de seguridad, salud y medio ambiente para el mejor 

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

estructura del plan. Genera movimientos de recursos dentro de la empresa, por 

lo que, para realizar un control de la seguridad y salud en forma efectiva es 

importante realizar un adecuado análisis de los riesgos (IPERC) asociados a 

los procesos que conforman el proyecto. 

 

Cuarta: 

El plan de seguridad, salud, medio ambiente y comunidad permite conseguir 

que se realice con mayor eficiencia la ejecución de los trabajos y atender los 

peligros que lo rodean por medio de capacitaciones programadas, logrando 

crear una cultura de seguridad en los trabajadores de la empresa Barraca Las 

Gemelas E.I.R.L.  
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Quinta: 

Los resultados de la elaboración del plan anual de seguridad basado en el 

sistema de gestión HSEC con respecto a los índices de accidentabilidad 

demuestran que se está consiguiendo las metas del programa que según la 

política de la empresa que es de cero accidentes, tal como lo demuestran los 

gráficos indicadores realizados de acuerdo a los procedimientos de control 

operacional realizados en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Se recomienda de acuerdo al sistema de gestión HSEC incidir en las mejores 

relaciones con las comunidades aledañas para llegar a acuerdos convenientes 

con la empresa con la finalidad de mejorar continuamente los procesos de 

gestión. 

 

Segunda: 

Se recomienda capacitar al personal de la zona para crear una cultura de 

seguridad en los trabajadores de la empresa Barraca las Gemelas E.I.R.L. 

concientizándolos que la seguridad no solo es parte de su trabajo en mina sino 

también en su vida cotidiana. 

 

Tercera: 

Se recomienda reconocer y controlar los aspectos ambientales más 

significativos en base a reportes diarios de observación, debiendo ser 

levantados lo más pronto posible para reducir el impacto que puedan causar al 

medio ambiente. Aplicando el sistema de actitudes positivas “Yo aseguro” ( ver 

Anexo 31 y aplicar los 5 puntos del “Yo Aseguro”) en el día a día de los trabajos 

que se realizan en la empresa Barraca las Gemelas E.I.R.L. 
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