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RESUMEN

El presente trabajo trata de exponer que el mantenimiento es ante todo y sobre
todo un servicio, además que las políticas, objetivos y manera de actuar deben
ajustarse, desarrollarse y evolucionar con las políticas, objetivos y estructuras de
la empresa; pudiendo notar que la evolución de la empresa da lugar a la evolución
del servicio de mantenimiento.
Dentro de la base teórica que se presenta se vuelve evidente que la evolución de
las técnicas de mantenimiento ha ido siempre a la par con las evoluciones
tecnológicas, permitiendo incrementar el aprendizaje del comportamiento
degenerativo de los equipos que antes era desconocido, además de poder agregar
las nuevas tecnológicas para la comunicación en la gestión del mantenimiento.
Además se explica que cada problema que se presenta en mantenimiento puede
estudiarse diagnosticarse empleando y combinando una variedad de técnicas,
llevando así al uso de estrategias para el empleo sistemático de técnicas para la
solución de problemas.
El desarrollo del trabajo se considera

la

aplicación

del

mantenimiento

preventivo y correctivo mediante el uso de las tecnologías de la información y
herramientas electrónicas así como sistemas básicos de control que permiten
realizar mejoras a los sistemas de mantenimiento, dando como resultado la mejora
continua a la gestión.

Diseñar estrategias mantenimiento preventivo correctivo minería.
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ABSTRACT
Mining has developed a wide field of professional action, especially for Electronic
Engineering, because the use of a variety of devices, circuits and electronic
systems, including its analysis, design, development and operation, as well as the
study of the principles on which they are based. These diversities are used in a
wide range of applications, including, but not limited to, digital systems,
communications systems, automation and control systems, transport systems
which make it easier and more enjoyable our life.

And all this warp of Electronic Engineering is more consistently turned into mining,
arguing that electronic engineer has direct contact with the world of technology par
excellence. Therefore, its presence in the mining activity is infallible and highly
required.

Corrective maintenance is carried out following detection of an anomaly and aimed
at restoring normal operating conditions.
This approach is based on the firm belief that the costs sustained for downtime and
repair in case of fault are lower than the investment required for a maintenance
program. This strategy may be cost-effective until catastrophic faults occur.
Preventive maintenance carried out at predetermined intervals or according
to prescribed

criteria,

aimed

at reducing

the

failure

risk or

performance

degradation of the equipment. The maintenance cycles are planned according to
the need to take the device out of service. The incidence of operating faults is
reduced.

Design strategies corrective preventive maintenance mining.
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CAPÍTULO I
LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y EL PROYECTO MINERO DE
ANTAPACCAY
1.1.

EL NACIMIENTO DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Dado que la Ingeniería Electrónica, es poco diferenciada, teniendo en cuenta la a
opinión de Liendo (2012), quien sustenta que, “… para poder desarrollar un
adecuado informe de las experiencias profesionales, es preciso ubicarse no sólo
en el tiempo y en el desempeño, sino también partir del contexto en el cual se
desarrolló y evolucionó la Ingeniería Electrónica, por ser una ciencia moderna y
en constante proceso de innovación” (p. 82). Por ello es que, presentamos una
breve reseña y sobre todo una perspectiva de esta ciencia en el presente y en el
futuro, porque es de vital importancia para el desarrollo del país, en todos los
campos.
Tenemos así que, considerando a los aportes de Wilhtein en su obra “Presencia,
vigencia y visión de la Ingeniería Electrónica (2011), desarrollamos un resumen
de los aspectos más importantes.

Los experimentos llevados a cabo por diferentes científicos a finales del siglo XIX
y principios del XX en cuanto a los fenómenos eléctricos y electromagnéticos
fueron asentando las bases para lo que poco tiempo después sería una nueva
especialidad, primero de la física, y seguidamente de la ingeniería.

Thomas Alva Edison (1884) en sus trabajos para mejorar la lámpara
incandescente detectó el fenómeno termoiónico, fenómeno que lleva su nombre.
Este hecho daría lugar a la primera válvula electrónica (o bulbo electrónico) y al
nacimiento de la nueva ingeniería. Esta primera válvula fue el diodo.

Nikola Tesla (1893) realiza la primera demostración pública de una comunicación
de radio. En 1912, Edwin Armstrong desarrolla el Circuito regenerativo, el
Oscilador Armstrong y el Receptor superheterodino.
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Lee de Forest (1903) intentando perfeccionar los receptores telegráficos añadió
una rejilla entre el cátodo y el ánodo de un diodo. Con este añadido podía controlar
la corriente de paso entre las placas de primitivo diodo, el nuevo elemento recibió
el nombre de triodo y fue la base de la electrónica moderna. Hasta el nacimiento
de los transistores, e incluso mucho tiempo después, se han utilizado las válvulas
termoiónicas para los circuitos electrónicos.

William Bradford Shockley (1947) junto a John Bardeen y Walter Houser Brattain
desarrollan el Transistor, en los Laboratorios Bell. Este dispositivo, mucho más
versatil, económico y pequeño, terminaría por reemplazar las válvulas en
prácticamente todas las aplicaciones electrónicas, salvo en aplicaciones de audio
de alta potencia y alta fidelidad. El nacimiento del transistor, a finales de la década
de los 50 del siglo XX, vino a revolucionar la electrónica.

En la tercera fase de desarrollo tenemos la tecnología de circuitos integrados
(chip), basada inicialmente en transistores bipolares y más tarde en los
transistores MOSFET.

Y, en la actualidad estamos en la cuarta fase, que se distingue por el desarrollo
en tecnologías de materiales y en los procesos de fabricación de dispositivos
semiconductores (Microelectrónica), permitió lograr altas escalas de integración y
ampliar la flexibilidad y versatilidad de los dispositivos electrónicos. Esto posibilitó
ampliar la escala de producción de sistemas electrónicos y la gama de productos,
a la vez que reducía el coste de los equipos adquiridos por el mismo.

1.2.

DEFINICIÓN DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA.

Tomando en cuenta el enfoque de Thompson (2010) : la Ingeniería electrónica es
una rama de la ingeniería, basada en la electrónica, que se encarga de resolver
problemas de la ingeniería tales como el control de procesos industriales,
sistemas electrónicos de potencia, instrumentación y control, así como la
transformación de electricidad para el funcionamiento de diversos aparatos
eléctricos. Tiene aplicación en la industria, telecomunicaciones, en el diseño y
análisis de instrumentación electrónica, microcontroladores y microprocesadores.
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La ingeniería electrónica es considerada un área de estudio de la ingeniería
eléctrica en los Estados Unidos y Europa.
Para Miller (2011) “La ingeniería electrónica es el conjunto de conocimientos
técnicos, tanto teóricos como prácticos que tienen por objetivo la aplicación de la
tecnología electrónica para la resolución de problemas prácticos” (p. 44).
Es importante la definición Cabell (2011), cuando la define como “La electrónica
es una rama de la física que trata sobre el aprovechamiento y utilidad del
comportamiento de las cargas eléctricas en los diferentes materiales y elementos
como los semiconductores. La ingeniería electrónica es la aplicación práctica de
la electrónica para lo cual incorpora además de los conocimientos teóricos y
científicos otros de índole técnica y práctica sobre los semiconductores así como
de muchos dispositivos eléctricos además de otros campos del saber humano
como son dibujo y técnicas de planificación entre otros” (p. 102).

Entre la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica existen similitudes
fundamentales, pues ambas tienen como base de estudio el fenómeno eléctrico.
Sin embargo la primera se especializa en circuitos de bajo voltaje entre ellos los
semiconductores, los cuales tienen como componente fundamental al transistor o
el comportamiento de las cargas en el vacío como en el caso de las viejas válvulas
termoiónicas y la ingeniería eléctrica se especializa en circuitos eléctricos de alto
voltaje como se ve en las líneas de transmisión y en las estaciones eléctricas.
Ambas ingenierías poseen aspectos comunes como pueden ser los fundamentos
matemáticos y físicos, la teoría de circuitos, el estudio del electromagnetismo y la
planificación de proyectos. Otra diferencia fundamental reposa en el hecho de que
la ingeniería electrónica estudia el uso de la energía eléctrica para transmitir,
recibir y procesar información, siendo esta la base de la ingeniería de
telecomunicación, de la ingeniería informática y la ingeniería de control
automático. El punto concordante de las ingenierías eléctrica y electrónica es el
área de potencia. La electrónica se usa para convertir la forma de onda de los
voltajes que sirven para transmitir la energía eléctrica; la ingeniería eléctrica
estudia y diseña sistemas de generación, distribución y conversión de la energía
3

eléctrica, en suficientes proporciones para alimentar y activar equipos, redes de
electricidad de edificios y ciudades entre otros.

Esta ingeniería es considerada un área de estudio de la ingeniería eléctrica en los
Estados Unidos y Europa. Los principales usos de los circuitos electrónicos son:
el control, el procesado, la distribución de información, la conversión y la
distribución de la energía eléctrica. Estos usos implican la creación o la detección
de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. Electrónica fue dado por el
físico estadounidense Lee de Forest (1906), en ese año al introducir en el tubo al
vacío un tercer electrodo reticulado, llamado rejilla, que permite el paso de
electrones. Llamó a su dispositivo audio, aunque más tarde se le llamó tríodo.
Tuvo que trabajar con diferentes dispositivos antes de conseguir el tríodo. El tríodo
lo hace incorporar la señal y amplificar su intensidad.

Otro suceso importante de la electrónica fue durante la segunda guerra mundial:
durante la primera guerra mundial se usó mucho la radio y se construyeron tubos
al vacío en grandes cantidades; es así como se utilizaron en 1915, en la
radiotelefonía trasatlántica, para comunicar a Francia y Estados Unidos. A
principios de la década de 1930 se construyeron tubos al vacío con más elementos
entre el cátodo y el ánodo, que facilitaron las comunicaciones y que se irradiaron
en otras operaciones.

1.3.

ROL DEL INGENIERIO ELECTRÓNICO EN LA ACTUALIDAD.

La ingeniería electrónica actual se dedica al estudio de los dispositivos, circuitos
y sistemas electrónicos, incluyendo su análisis, diseño, desarrollo y operación, así
como al estudio de los principios sobre los que se basan. dichos dispositivos,
circuitos y sistemas pueden utilizarse en una variadísima gama de aplicaciones,
que incluye, entre otros, los sistemas digitales, los sistemas de comunicaciones,
los sistemas de automatización y control, los sistemas de transporte e
innumerables aparatos personales y domésticos, que hacen más fácil y agradable
nuestra vida.
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En consecuencia, podemos precisar que, el ingeniero electrónico tiene contacto
directo con el mundo de la tecnología por excelencia. por ello se inmiscuye en
áreas tan de punta como las telecomunicaciones, redes de datos o networking,
desarrollo de circuitos integrados o microchips, nanotecnología, diseño de
dispositivos digitales y analógicos, bioingeniería o bioelectrónica, control de
procesos y muchos otros más.

Por esta vigencia y trascendencia las fuentes de empleo el ingeniero electrónico
tiene una amplia gama de posibilidades para el ejercicio de su profesión. Entre las
empresas que le requieren se encuentran: comunicaciones públicas y privadas;
telefonía, televisión, transmisión de datos, radiodifusión, radares, satélites,
comunicaciones móviles, empresas extractivas (especialmente la minería), etc.

Por ello, muchos consideran a la electrónica como una de las madres de la
mayoría de las ingenierías. Algunas actividades que desarrolla el ingeniero
electrónico son: proyectar, planificar, diseñar, hacer estudios de factibilidad,
dirección, construcción, instalación, programación, operación, ensayo, medición,
mantenimiento, la supervisión de operaciones en todos los procesos industriales
y en especial en la minería extractiva, reparación, reforma, transformación. Una
de las ramas en el cual el ingeniero electrónico se puede desarrollar es las
telecomunicaciones, empresarial e incluso de ventas. Así, el ingeniero electrónico
ha alcanzado una gran importancia debido a que puede diseñar, construir y operar
sistemas autónomos y estos, ser el núcleo de los sistemas microprogramados de
gran vigencia en todo tipo de operaciones en la industria y el comercio actual.

Los Ingenieros Eléctricos constituyen los cerebros detrás de procesos de diseño,
desarrollo y prueba de sistemas y equipos electrónicos. Son los responsables de
que la humanidad cuente con dispositivos como los GPS, antenas, etc.; siempre
en busca de hacernos la vida más fácil y mayor eficacia y seguridad empresarial,
especialmente minera por ser de notables riesgo.
El caso es que hoy en día, con las computadoras abarcando prácticamente todos
los aspectos vitales, estos profesionales gozan de gran prestigio y estabilidad. No
sólo diseñan y desarrollan productos, sino también los implementan de la mejor
manera; además de llevar a cabo investigaciones previas. Enfrentan diversos
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retos, como la apropiada selección de soluciones técnicas, materiales, prueba de
equipos y procedimientos; a fin de fabricar productos seguros, económicos y de
alta calidad.

El campo de actividades que desarrolla el ingeniero electrónico en el Perú es muy
amplio y nunca dejará de existir ya que, al igual que en el resto del mundo, la
tecnología electrónica la encontramos en todas partes: nuestras manos, en
nuestras casas, edificios, centros laborales o de estudio, las industrias, vehículos
terrestres, marítimos y aéreos, etc., y todo ello no dejará de existir, sino mas bien
crecerá y mejorará. Tal vez todavía no exista mucha producción de tecnología
electrónica en nuestro país, aunque sí se hacen actividades de: Proyectar,
planificar, diseñar, el estudio de factibilidad, dirección, construcción, instalación,
programación, operación, ensayo, medición, mantenimiento, reparación, reforma,
transformación, puesta en funcionamiento e inspección en las distintas áreas que
comprende la ingeniería electrónica

Los sistemas electrónicos están por doquier: desde celulares que caben en el
bolsillo hasta aviones que surcan los aires, desde televisores inteligentes hasta
máquinas que ensamblan automóviles. Pero los protagonistas del desarrollo
tecnológico no son solo los aparatos, sino también los “cerebros” detrás de ellos.
En tal sentido, destaca la figura del ingeniero electrónico. Este profesional se
encarga de diseñar e implementar cualquier tipo de equipo electrónico. Bien
puede ser una computadora o quizás algo tan complejo como un robot tan
empleados actualmente, como es el caso de los robots que, luego del terremoto
en Kobe (Japón), le permitió a Robin Murphy, que los pequeños robots que se
estaban desarrollando en Japón y por todo el mundo podrían ser usados durante
el rescate; incluso ya se tiene expectativas por el robot Sojourner que pronto iría
a Marte. (www.elmundo.es › Ciencia, rescatado el 01-08-2016)

Al final podemos concluir en que: Lo que define al ingeniero electrónico es el
desarrollo de tecnología. Esta última parte de describir es fácil ya que la
innovación está en el aire. Como lo mencionamos el ingeniero electrónico busca
mejorar el ambiente humano el avance tecnológico y la superación a nivel social,
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a

través

de

sus

diferentes

ramas:

La

robótica,

nanotecnología,

telecomunicaciones y redes, mecatrónica, entre otros.

1.4.

EL PROYECTO MINERO ANTAPACCAY.

A.

PRECISIÓN EMPRESARIAL.

Compañía Minera Antapaccay S.A., filial de Glencore, opera la mina de cobre
Antapaccay en la región peruana de Cusco. Produce la unidad de 150.000 t/a.
Prolonga por otros 20 años la vida útil de las instalaciones Tintaya de Glencore
que se privatizaron en 1993. La mina estuvo lista a fines de 2012 y alcanzó su
capacidad instalada al año siguiente. Asimismo, la empresa desarrolla
Corccohuayco, propiedad cerca de la operación Tintaya, que alberga 290Mt de
reservas con 1,03% de cobre y que podría producir 100.000t/a. Antapaccay
espera

poner

en

marcha

la

mina

de

metal

rojo

para

2018,

(www.bnamericas.com/.../compania-minera-antapaccay-sa-compania-min.
Rescatado el 26-08-2016)

La empresa tiene en Arequipa su oficina en el distrito de Cerro Colorado en la
avenida Perú. Lote 3 manzana C-32, lote 3, del Asentamiento Humano Semi Rural
Pachacutec.

B.

UBICACIÓN

Se ubica en el distrito y provincia de Espinar, departamento de Cusco a 12km al
oeste de la mina Tintaya, Perú. En la página siguiente adjuntamos el plano de
ubicación de la mina.
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C.

IMPORTANCIA

Compañía Minera Antapaccay es el legado de la mina Tintaya, está ubicada en la
provincia de Espinar, Cusco. Inició sus operaciones de producción de cobre en
noviembre de 2012, con una inversión de USD 1.500 millones y marcando un hito
en la minería nacional al utilizar un concentrador estándar y lograr un arranque
exitoso.

Antapaccay tiene recursos que superan los 1.000 millones de toneladas de cobre
con una ley de 0,49 % y una vida útil estimada de dos décadas, tiempo en el que
podrá seguir contribuyendo con Espinar, a través de canon, impuestos y otros
aportes que se reflejarán en más crecimiento y desarrollo para Espinar y Cusco.
Como se ha indicado al ser una compañía de Glencore y basa sus acciones en
valores corporativos: Espíritu empresarial su enfoque promueve el nivel más alto
de profesionalidad, responsabilidad personal y espíritu empresarial en todos los
trabajadores sin poner nunca en juego la seguridad y el bienestar de la gente. Se
esfuerza por alcanzar los objetivos claves como un camino para lograr las mejores
8

rentabilidades del sector, enfocándose siempre en la excelencia, la calidad, la
sostenibilidad y la mejora continua en todo lo que ejecuta.

Uno de los puntos relevantes de la empresa está referido a la seguridad. Es una
máxima prioridad en el lugar de trabajo para proteger la salud y el bienestar de
todos los trabajadores. Por lo que se adopta un enfoque proactivo respecto de la
salud y la seguridad; la meta es la mejora continua en la prevención de lesiones y
enfermedades laborales. (Rescatado de: antapaccay.blogspot.com/ 18-07-2016).

La empresa capta prestaciones de servicios de una variedad de empresas
nacionales; en nuestro caso de la empresa SELIN S.R.L., prestigiosa empresa
dedicada a la prestación de servicios electromecánicos, industriales y mineros.
Desempeñándose en la realización de Proyectos De Ingeniería Mecánica,
Eléctrica, Electrónica Afines, Construcción Plataformas, Estructuras Metálicas,
Soldadura En General; entidad que es el eje central del análisis de las
experiencias profesionales llevadas a efecto en los últimos 4 años, aspecto que
se aborda específicamente en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA SELIN S.R.L.

2.1.

LA EMPRESA SELIN S.R.L.

Tiene su dirección en Lima en el jirón Monsefú Nº 908 cercado Lima 01, con
teléfono 4254325. Que se dedica a la prestación de servicios electrónicos
industriales y mineros Estructuras metálicas, plegado y rolado, corte,
mantenimiento electromecánico, proyectos y obras: electricidad, electrónico,
minero, industrial, alquiler de camiones grúa, mecánico y civil.
En la ciudad de Arequipa tiene su sede en la Avenida Industrial, 121 – Apima, del
distrito de Paucarpata.

Actúa a modo de una SERVICE respecto a la empresa minera Glencore Perú
SAC., por lo tanto se encuentra regulada por Ley N° 27626 (Ley que Regula la
Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de
Trabajadores y lo requerido por la Dirección de Empleo y Formación Profesional
del Ministerio de Trabajo y Promoción Social).

En el campo dela ingeniería electrónica la empresa SELIN S.R.L., proporciona por
contrato prestaciones de servicio, en este rubro por un período de 10 años, según
acuerdo de las partes del años 2012.

2.2.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Para

la Mina Antapaccay, la empresa SELIN S.R.L., entre otros rubros le

proporciona una SERVICE en el campo de la electrónica con un gerente y dos
supervisores de operaciones, según el organigrama que adjuntamos en la página
siguiente.
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ORGANIGRAMA DE ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA SELIN SRL. REGIÓN
AREQUIPA 2016.

RONALD LUNA
GERENTE

REYNALDO APAZA
SUP. OPERACIONES

DEYVID OJEDA
SUP. OPERACIONES

HELMUTH SALAS
JEFE SEGURIDAD

GIANCARLO EIZAGUIRRE
SUP. SEGURIDAD

EDWIN HINOJOSA
LIDER ELECTRICO

EDGARD JACINTO
LIDER ELECTRICO

ORLANDO GUTIERREZ
LIDER INSTRUMENTACION

ELIBAN HUAYHUA
TEC. ELECTRICO

WILFREDO CCORI
TEC. ELECTRICO

ALEX FLORES
TEC. INSTRUMENTISTA

SILVER HUAMANI
TEC. ELECTRICO

STANLEY TURPO
TEC. ELECTRICO

GIANCARLO BEGAZO
TEC. INSTRUMENTISTA

TEOFILO CHECYA
TEC. ELECTRICO

ELVIS CCAPA
TEC. ELECTRICO

DAVID QUISPE
TEC. INSTRUMENTISTA

ALI USCAMAYTA
TEC. ELECTRICO

ROSSET BARRETO
TEC. ELECTRICO

FROILAN CCAPA
TEC. ELECTRICO

NESTOR LARICO
TEC. ELECTRICO

MELITON LARICO
TEC. ELECTRICO

FUENTE: Empresa SELIN SRL. Organigrama Estructural en la Mina
Antapaccay. 2017.

En este organigrama de la empresa que está vigente a la actualidad desde el año
2013, se puede distinguir al expositor de las experiencias como Supervisor de
Operaciones, cargo que se comparte con otro colega. Ambos tenemos a nuestro
cargo un total de once técnicos electricistas, lo que deja entrever la envergadura
de las funciones a cumplir por la variedad de servicios a prestar a la empresa
minera; adicionalmente se cuenta un jefe de seguridad.
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2.3.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA MINERA GLENCORE EN
ANTAPACCAY

Antapaccay, es una operación minera de cobre perteneciente al Grupo Glencore
desde 2013. Nacimos como operación en noviembre de 2012, luego de varios
años de inversión en exploración con el propósito de extender la vida de la mina
Tintaya.

El asentamiento minero se encuentra ubicado en la provincia de Espinar, región
Cusco, a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Esta operación nos permite seguir contribuyendo con el desarrollo sostenible de
la provincia de Espinar, pues además de fomentar la creación de fuentes de
trabajo directo e indirecto e impulsar la economía de la zona mediante compras a
empresas locales, también invertimos en proyectos sociales dirigidos a las
comunidades de nuestra área de influencia.

Nuestra empresa matriz, Glencore, es una de las principales empresas de
recursos naturales del mundo. Es uno de los líderes en la producción y
comercialización de materias primas, con una cartera equilibrada de diversos
activos industriales.

Estamos sólidamente posicionados para crear valor en cada etapa de la cadena
de abastecimiento, desde la obtención de materias primas del subsuelo hasta el
suministro de productos a una base de clientes internacionales.

Las actividades industriales y de marketing del Grupo se apoyan en una red global
de más de 90 oficinas situadas en más de 50 países.

Nuestras operaciones diversificadas abarcan más de 150 explotaciones mineras
y metalúrgicas, plataformas petrolíferas, terrenos e instalaciones agrícolas.
Contamos con aproximadamente 190.000 trabajadores propios y provenientes de
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nuestros contratistas, por lo que podemos deducir la vigencia económica y social
que representa parta esta región.

2.4.

MANUAL DE FUNCIONES DEL SUPERVISOR OPERACIONES.

Para poder comprender las diferentes funciones que se cumplen como
Supervisión de Operaciones, se han establecido las siguientes normas que están
vigentes desde el año 2013 al 2016, con muy ligeras modificaciones, las mismas
que son las siguientes:.

1) Planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades
a realizar, los recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos.
2) Supervisar todo proyecto asignado, identificando las actividades a realizar, los
recursos a poner en juego, los plazos siempre respetando los procedimientos
seguros. (Se establece que, se debe controlar el desarrollo de cada proyecto
que se haya aprobado, con el uso racional de los recursos y respetando el
cronograma aprobado)
3) Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto.
(Significa que se debe operar con el uso racional y de concreción de todos los
recursos a través de informes)
4) Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en
relación con los objetivos establecidos. (Implica que se debe priorizar el
objetivo establecido y en torno a este parámetro ponderar las acciones que se
realizan)
5) Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las
desviaciones que se hubieran detectado (atención de quejas y/o retrasos).
6) Elaboración y preparación de documentación para procesos de precios,
presupuestos. (Presentar con oportunidad y a tiempo los informes
debidamente sustentados en costos, en forma mensual para ser tamizados y
aprobados por la Gerencia).
7) Elaboración de informes y dossier de construcción. (Se cumple con el dossier
que es un documento escrito, en soporte físico o en versión digital, que
presenta información acerca de uno o varios aspectos de las operaciones que
se han realizado, en este caso de carácter).
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8) Planificación y programación de envíos de máquinas, equipos, materiales,
personal y transportes. (Punto esencial por el cual el supervisor cumple con la
previsión en el proceso de planificación para captar los requerimientos y poder
cumplir con los requerimientos de la empresa)
9) Control del cumplimiento de las programaciones de trabajo en talleres y
campo.
10) Colaboración con la empresa minera en la definición y concreción de los
objetivos del proyecto.
11) Responder ante clientes y superiores de la consecución de los objetivos del
proyecto.
12) Proponer, en su caso, modificaciones y/o límites ante objetivos básicos del
proyecto cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.
13) Administrar, velar por la seguridad y bienestar laboral de los trabajadores a
cargo.
14) Dar charlas operativas que incentiven la mejora continua de los técnicos.
15) Verificar que se cumpla los reglamentos internos de la empresa.
16) Tomar precauciones para proteger a los trabajadores.
17) Instruir y verificar que los trabajadores conozcan estándares y PET
(Procedimiento Estándar de Trabajo).
18) Informar sobre peligros en el lugar de trabajo a los trabajadores para tomar las
precauciones.
19) Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas para su
protección.
20) Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro en el lugar de trabajo.
21) Ser responsable de su seguridad y la de sus trabajadores en el área de trabajo.
22) Informar sobre hechos constados que merecen sanción al personal a su cargo.

En el cumplimiento de estas funciones, que son variadas, nos permiten precisar
que se demanda tiempo, concentración y eficacia en cada uno de los ítems; por
lo que podemos definir que la intervención del ingeniero electrónico no es
simplemente de un quehacer en escritorio, sino esencialmente de campo.

Para el cumplimiento de estos lineamientos básicos, no se prioriza un horario de
trabajo de 8 horas, sino el trazado de un tiempo sustentado en objetivos, que
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incluye días que en otros sectores laborables son considerados como de
descanso y festivos. Así, en el cumplimiento no se toma en cuenta los días
domingos o feriados sino el quehacer profesional.

Teniendo e cuenta que son 22 funciones, para cumplirlas a plenitud se opera a
través de la racionalización del trabajo, y asignándose a los integrados del equipo
de trabajo que son 11, sus funciones, de manera que hay una equitación en el
desempeño, empero, es preciso dejar en claro que, el Supervisor de Operaciones,
está al decir de Vargas Llosa “al pie del yunque”, no está encerrado en una oficina,
sino “in situ e ipso facto” tomando decisiones, de manera que al final los informes
sobre todas las actividades cumplidas.

Lo importante es que, para el cumplimiento de estas normas, se trabaja en equipo
a través de un liderazgo democrático y operacional, lo que da garantía para que
todos se sientan solidariamente responsables del trabajo a ejecutar, así se logra
optimizar la calidad y eficacia, mediante una adecuada identificación con el
ejercicio profesional y con la entidad.

2.5.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES (INFORMES, REPORTES ENVIADOS Y
RECIBIDOS DE LA MINERA)

Otro de los rubros importantes que se han desarrollado en la entidad son los
referentes a la descripción de las funciones, para lo cual se toman en cuenta los
informes que se emiten, los reportes solicitados y enviados; y, los recibidos
directamente de la empresa minera, para que alcances los objetivos programados
así como algunas urgencias.

Estas funciones se cumplen según el siguiente lineamiento:

1) Supervisar, liderar, coordinar, controlar eficiente y correcta ejecución del
mantenimiento programado a realizar durante el día. Verificar la correcta
elaboración del AST y permisos de Alto Riesgo necesarios. Asistir en el diseño
de trabajos electromecánicos e instrumentación. (Este rubro se cumple con la
adecuada coordinación con el Sr. Helmunt Salas, Jefe de Seguridad, como con
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el Sr. Gianmarco Eizaguirre, Supervisión de Seguridad)
2) Comunicar oportunamente a la Empresa Minera a través de sus
representantes el inicio de las operaciones correspondientes, así como de las
restricciones y riesgos que amenacen las metas y objetivos. De esta forma la
Gerencia de Operaciones de Glencore tiene fechas cronometradas y objetivos
con la previsión que cada caso demanda)
3) Realizar requerimiento de materiales para realización de mantenimiento y
proyectos, verificar la calidad de los materiales, supervisar del cumplimiento
de los documentos técnicos, como son: Planos, Normas y especificaciones
técnicas aplicables. (Con la debida anticipación se envían los requerimientos
y se firma el Comprobante de Entrega, de manera que no hay retraso en las
operaciones)
4) Identificar fuentes de energía, aislarlas y bloquearlas correctamente.
(Teniendo en cuenta que en el sistema electrónico es 9importante el contro y
ahorro de energía, esta se cumple a plenitud)
5) Brindar apoyo en el desarrollo de los planes de mantenimiento preventivo y
correctivo basado en información de los equipos eléctricos e instrumentales.
(El enfoque profesional de Ingeniería Electrónica es la prevención en todo el
proceso, no hay cupo para el ensayo-error, sino sólo para la eficacia, lo que se
cumple en el desarrollo de las actividades)
6) Proponer planes de acción para eliminar problemas potenciales de fallas a
equipos electromecánicos e instrumentación que afecten la seguridad,
eficiencia o los costos de producción.
7) Diseñar, leer planos eléctricos y P&ID.
8) Efectuar reuniones YO ASEGURO.
9) Asegurar en campo y taller el cumplimiento de los programas de
mantenimiento programado cumplimiento a las políticas y procedimientos
establecidos del mantenimiento correctivo de los equipos del área asignada,
realizando la retroalimentación respectiva al área de Planificación sobre los
trabajos ejecutados. (Se ejecutan las acciones para evitar el desborde de
materiales y tiempo, así como su posible consecuencia en la contaminación,
teniendo en cuenta el alto cuidado que la empresa minera pone en la
Responsabilidad Social Empresarial-RSE)
10) Coordinar con los clientes internos y área de Planificación las prioridades de
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mantenimiento y reparación.
11) Participar en la elaboración, planificación y ejecución del plan de trabajo para
asignar las responsabilidades de las actividades a realizar.
12) Realizar informes de los trabajos realizados.
13) Capacitar al personal sobre Procedimientos Estándares de Trabajo y realizar
capacitaciones de riesgo eléctrico al personal.
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN Y PONDERACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL

3.1.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL

Para poder analizar el trabajo profesional como ingeniero electrónico, se presenta
a continuación el desarrollo actividades, considerando el Manual de Organización
y Funciones, se pasa a presentar las actividades que se desempeñan como
Supervisor de Operaciones, durante una semana; no como un esquema rígido
porque se varía de acuerdo a las contingencias que se presenten, pero que
generalmente se operan.

Ésta operaciones corresponden al mes de junio del presente año.

Miércoles 06 de junio
1) Asistencia a reuniones de planeamiento para determinar los trabajos a
realizarse en la semana. Que permiten responder con precisión a los
requerimientos en el ejercicio profesional  1 hora. (aproximadamente).
2) Reunión con el Supervisor Eléctrico, para verificar las prioridades de
mantenimiento a realizar durante la semana. Esto permite establecer un flujo
de potencia en forma permanente, para poder responden con calidad al
requerimiento de potencia  30 minutos. (aproximadamente).
3) Realización de planeamiento de trabajos a realizar durante la semana. Esto
es un resumen de las reuniones que se codifican a través de un resumen que
se ubica en la vitrina del Departamento 30 minutos. (aproximadamente).
4) Indicar a los técnicos eléctricos sobre los trabajos a realizar, llevarlos a campo
para identificar peligros y riesgos; mediante la entrega de una hoja de ruta de
funciones  15 minutos. (aproximadamente).
5) Realización del requerimiento de materiales y de herramientas de los trabajos
a realizar. Implicó la supervisión de que todos los actuantes tengan el equipo
y

material

para

la

ejecución

de

sus

funciones
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minutos.

(aproximadamente).
6) Coordinar con Seguridad la elaboración de PET (Procedimientos Estándar de
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Trabajo). Que se colocó en el panel de las dos oficinas: de liderazgo eléctrico
 20 minutos. (aproximadamente).
7) Revisión de las hojas MSDS para los trabajos que necesiten productos
químicos. A efecto de ponderar su control, se refuerza con los esquemas
colocados en lugares visibles y en relación directa con los trabajadores  15
minutos. (aproximadamente).
8) Difusión de PETs a los trabajadores sobre los trabajos. Se ejecuta mediante
la entrega de hojas de función y su publicación en lugares donde se realizan
las operaciones  30 minutos. (aproximadamente).
9) Revisión de AST (Análisis Seguro de Trabajo) para empezar los trabajos de
mantenimiento, en las áreas requeridas en la brevedad del tiempo  30
minutos. (aproximadamente).
10) Revisión y firma de los permisos de trabajo de alto riesgo con el supervisor
eléctrico y con Seguridad de la Minera. Para lo cual se han publicado algunos
afiches para que los trabajadores tengan en cuenta las directivas básicas. 
50 minutos. (aproximadamente).
11) Supervisión en el campo la realización de los trabajos en forma segura y
adecuada

según

lo

establecido

en

los

PETs.



50

minutos.

(aproximadamente).
12) Realizar cálculos de ingeniería sobre el mantenimiento eléctrico e instrumental
de ser necesarios. Para este (aproximadamente). quehacer profesional se
coordina con los líderes eléctricos 60 minutos.
13) Ir a la oficina del supervisor eléctrico para verificar el avance del día.  30
minutos. (aproximadamente).
14) Realizar el LOOK AHEAD (mirar hacia el futuro) de los trabajos para planificar
con 1 semana de anticipación  60 minutos. (aproximadamente).
15) Realizar los informes y reportes de día sobre el avance  50 minutos.
(aproximadamente).
16) Mandar el cuadro de tareas programadas para el día de mañana, para
continuar

con

trabajos

programados

y

analizados



30

minutos.

(aproximadamente).
17) Ordenamiento del trabajo realizado y vaciado en las hojas resumen según la
dimensión de las actividades  60 minutos. (aproximadamente).
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.

Jueves 07 de junio
18) Verificación de los trabajos por realizarse durante la semana si es que
mandaron algún correo de modificación de prioridades. A efecto de tomar las
medidas correctivas de forma inmediata – 60 minutos (aproximadamente).
19) Indicar a los técnicos eléctricos sobre los trabajos a realizar, llevarlos a campo
para identificar peligros y riesgos.  20 minutos (aproximadamente).
20) Ver los requerimientos de materiales y de herramientas, si llegaron en buen
estado o si es lo que se solicitó.  20 minutos (aproximadamente)
21) Coordinar con Seguridad la difusión de PET (Procedimientos Estándar de
Trabajo) y que los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  20
minutos (aproximadamente).
22) Revisar hojas MSDS para los trabajos que necesiten productos químicos y que
los grupos de trabajos tengan una copia en campo  20 minutos
(aproximadamente).
23) Realizar charla de YO ASEGURO antes de realizar los trabajos, en
coordinación con el Jefe de Seguridad, Sr. Helmuth Salas.  60 minutos
(aproximadamente).
24) Revisión de AST (Análisis Seguro de Trabajo) para empezar los trabajos de
mantenimiento.  30 minutos (aproximadamente).
25) Hacer firmar los permisos de trabajo de alto riesgo con el supervisor eléctrico
y con Seguridad de la Minera.  20 minutos (aproximadamente).
26) Supervisar en campo la realización de los trabajos en forma segura y adecuada
según lo establecido en los PETs.  20 minutos (aproximadamente).
27) Realizar cálculos de ingeniería sobre el mantenimiento eléctrico e instrumental
de ser necesarios  30 minutos (aproximadamente).
28) Ir a la oficina del supervisor eléctrico para verificar el avance del día.  30
minutos (aproximadamente).
29) Realizar el LOOK AHEAD de los trabajos para planificar con 1 semana de
anticipación  50 minutos (aproximadamente).
30) Realizar los informes y reportes de día sobre el avance. 60

minutos

(aproximadamente).
31) Mandar cuadro de tareas programadas para el día de mañana, así podrán
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continuar

con

trabajos

programados

y

analizados.

30

minutos

(aproximadamente).

Viernes 08 de junio
32) Verificar trabajos a realizar durante la semana si es que mandaron algún correo
de modificación de prioridades. ..> 30 minutos (aproximadamente).
33) Indicar a los técnicos eléctricos sobre los trabajos a realizar, llevarlos a campo
para identificar peligros y riesgos.  50 minutos (aproximadamente).
34) Ver requerimiento de materiales y de herramientas, si llegaron en buen estado
o si es lo que se solicitó.  40 minutos (aproximadamente).
35) Coordinar con Seguridad la difusión de PET (Procedimientos Estándar de
Trabajo) y que los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  30
minutos (aproximadamente).
36) Revisar hojas MSDS para los trabajos que necesiten productos químicos y que
los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  120

minutos

(aproximadamente).
37) Realizar charla de YO ASEGURO antes de realizar los trabajos. – 60 minutos
(aproximadamente).
38) Revisión de AST (Análisis Seguro de Trabajo) para empezar los trabajos de
mantenimiento.  50 minutos (aproximadamente).
39) Hacer firmar los permisos de trabajo de alto riesgo con el supervisor eléctrico
y con Seguridad de la Minera.  30 minutos (aproximadamente).
40) Supervisar en campo la realización de los trabajos en forma segura y adecuada
según lo establecido en los PETs.  120 minutos (aproximadamente).
41) Realizar cálculos de ingeniería sobre el mantenimiento eléctrico e instrumental
de ser necesarios.  120 minutos (aproximadamente).
42) Ir a la oficina del supervisor eléctrico para verificar el avance del día.  50
minutos (aproximadamente).
43) Realizar el LOOK A HEAD de los trabajos para planificar con 1 semana de
anticipación  120 minutos (aproximadamente).
44) Realizar los informes y reportes de día sobre el avance.  60

minutos

(aproximadamente).
45) Mandar cuadro de tareas programadas para el día de mañana, así podrán
continuar

con

trabajos

programados

y

analizados.



60

minutos
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(aproximadamente).
46) Ir a visitas de campo con el personal de ANTAPACCAY para realizar
presupuesto del trabajo a realizar, ver el área de trabajo para identificar
peligros y riesgos y alcances del nuevo proyecto para realizar el requerimiento
de materiales.  60 minutos (aproximadamente).

Sábado 09 de junio
47) Verificar trabajos a realizar durante la semana si es que mandaron algún correo
de modificación de prioridades.  120 minutos (aproximadamente).
48) Indicar a los técnicos eléctricos sobre los trabajos a realizar, llevarlos a campo
para identificar peligros y riesgos.  60 minutos (aproximadamente).
49) Ver requerimiento de materiales y de herramientas, si llegaron en buen estado
o si es lo que se solicitó.  60 minutos (aproximadamente).
50) Coordinar con Seguridad la difusión de PET (Procedimientos Estándar de
Trabajo) y que los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  30
minutos (aproximadamente).
51) Revisar hojas MSDS para los trabajos que necesiten productos químicos y que
los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  30 minutos
(aproximadamente).
52) Realizar charla de YO ASEGURO antes de realizar los trabajos.  60 minutos
(aproximadamente).
53) Revisión de AST (Análisis Seguro de Trabajo) para empezar los trabajos de
mantenimiento.  30 minutos (aproximadamente).
54) Hacer firmar los permisos de trabajo de alto riesgo con el supervisor eléctrico
y con Seguridad de la Minera.  30 minutos (aproximadamente).
55) Supervisar en campo la realización de los trabajos en forma segura y adecuada
según lo establecido en los PETs.  60 minutos (aproximadamente).
56) Realizar cálculos de ingeniería sobre el mantenimiento eléctrico e instrumental
de ser necesarios.  120 minutos (aproximadamente).
57) Ir a la oficina del supervisor eléctrico para verificar el avance del día.  30
minutos (aproximadamente).
58) Realizar el LOOK A HEAD de los trabajos para planificar con 1 semana de
anticipación  120 minutos (aproximadamente).
59) Realizar los informes y reportes de día sobre el avance.  60 minutos
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(aproximadamente).
60) Mandar cuadro de tareas programadas para el día de mañana, así se continúa
con trabajos programados y analizados.  60 minutos (aproximadamente).
61) Realizar cronograma de subidas y bajadas del personal para tener siempre
personal en la minera y no atrasarse con los trabajos.  60 minutos
(aproximadamente).

Domingo 10 de junio
62) Verificar trabajos a realizar durante la semana si es que mandaron algún correo
de modificación de prioridades.  60 minutos (aproximadamente).
63) Indicar a los técnicos eléctricos sobre los trabajos a realizar, llevarlos a campo
para identificar peligros y riesgos.  60 minutos (aproximadamente).
64) Ver los requerimientos de materiales y de herramientas, si llegaron en buen
estado o si es lo que se solicitó.  60 minutos (aproximadamente).
65) Coordinar con Seguridad la difusión de PET (Procedimientos Estándar de
Trabajo) y que los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  60
minutos (aproximadamente).
66) Revisar hojas MSDS para los trabajos que necesiten productos químicos y que
los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  50 minutos
(aproximadamente).
67) Realizar charla de YO ASEGURO antes de realizar los trabajos. 60 minutos
(aproximadamente).
68) Revisión de AST (Análisis Seguro de Trabajo) para empezar los trabajos de
mantenimiento.--> 50 minutos (aproximadamente).
69) Hacer firmar los permisos de trabajo de alto riesgo con el supervisor eléctrico
y con Seguridad de la Minera.--> 50 minutos (aproximadamente).
70) Supervisar en campo la realización de los trabajos en forma segura y adecuada
según lo establecido en los PETs.  60 minutos (aproximadamente).
71) Realizar cálculos de ingeniería sobre el mantenimiento eléctrico e instrumental
de ser necesarios.  30 minutos (aproximadamente).
72) Ir a la oficina del supervisor eléctrico para verificar el avance del día.  30
minutos (aproximadamente).
73) Realizar el LOOK A HEAD de los trabajos para planificar con 1 semana de
anticipación.  120 minutos (aproximadamente).
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74) Realizar los informes y reportes de día sobre el avance.  60 minutos
(aproximadamente).
75) Mandar cuadro de tareas programadas para el día de mañana, así podrán
continuar

con

trabajos

programados

y

analizados.



60

minutos

(aproximadamente).

Lunes 11 de junio
76) Verificar trabajos a realizar durante la semana si es que mandaron algún correo
de modificación de prioridades.  60 minutos (aproximadamente).
77) Indicar a los técnicos eléctricos sobre los trabajos a realizar, llevarlos a campo
para identificar peligros y riesgos.  60 minutos (aproximadamente).
78) Ver requerimiento de materiales y de herramientas, si llegaron en buen estado
o si es lo que se solicitó.  50 minutos (aproximadamente).
79) Coordinar con Seguridad la difusión de PET (Procedimientos Estándar de
Trabajo) y que los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  30
minutos (aproximadamente).
80) Revisar hojas MSDS para los trabajos que necesiten productos químicos y que
los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  120 minutos
(aproximadamente).
81) Realizar charla de YO ASEGURO antes de realizar los trabajos.  60 minutos
(aproximadamente).
82) Revisión de AST (Análisis Seguro de Trabajo) para empezar los trabajos de
mantenimiento.  60 minutos (aproximadamente).
83) Hacer firmar los permisos de trabajo de alto riesgo con el supervisor eléctrico
y con Seguridad de la Minera.  30 minutos (aproximadamente).
84) Supervisar en campo la realización de los trabajos en forma segura y adecuada
según lo establecido en los PETs.  120 minutos (aproximadamente).
85) Realizar cálculos de ingeniería sobre el mantenimiento eléctrico e instrumental
de ser necesarios.  120 minutos (aproximadamente).
86) Ir a la oficina del supervisor eléctrico para verificar el avance del día.  30
minutos (aproximadamente).
87) Realizar el LOOK A HEAD de los trabajos para planificar con 1 semana de
anticipación  120 minutos (aproximadamente).
88) Realizar los informes y reportes de día sobre el avance.  60 minutos
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(aproximadamente).
89) Mandar cuadro de tareas programadas para el siguiente, así podrán continuar
con trabajos programados y analizados.  60 minutos (aproximadamente).
90) Realizar planos eléctricos e instrumentales sobre las modificaciones realizadas
en campo.  120 minutos (aproximadamente).

Martes 12 de junio
91) Verificar trabajos a realizar durante la semana si es que mandaron algún correo
de modificación de prioridades. ,--60 minutos (aproximadamente).
92) Indicar a los técnicos eléctricos sobre los trabajos a realizar, llevarlos a campo
para identificar peligros y riesgos.  60 minutos (aproximadamente).
93) Ver requerimiento de materiales y de herramientas, si llegaron en buen estado
o si es lo que se solicitó.  30 minutos (aproximadamente).
94) Coordinar con Seguridad la difusión de PET (Procedimientos Estándar de
Trabajo) y que los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  30
minutos (aproximadamente).
95) Revisar hojas MSDS para los trabajos que necesiten productos químicos y que
los grupos de trabajos tengan una copia en campo.  60 minutos
(aproximadamente).
96) Realizar charla de YO ASEGURO antes de realizar los trabajos.  60 minutos
(aproximadamente).
97) Revisión de AST (Análisis Seguro de Trabajo) para empezar los trabajos de
mantenimiento.  60 minutos (aproximadamente).
98) Hacer firmar los permisos de trabajo de alto riesgo con el supervisor eléctrico
y con Seguridad de la Minera.  30 minutos (aproximadamente).
99) Supervisar en campo la realización de los trabajos en forma segura y adecuada
según lo establecido en los PETs.  120 minutos (aproximadamente).
100) Realizar cálculos de ingeniería sobre el mantenimiento eléctrico e
instrumental de ser necesarios.  120 minutos (aproximadamente).
101) Ir a la oficina del supervisor eléctrico para verificar el avance del día.  60
minutos (aproximadamente).
102) Realizar el LOOK A HEAD de los trabajos para planificar con 1 semana de
anticipación  120 minutos (aproximadamente).
103) Realizar los informes y reportes de día sobre el avance.  60 minutos
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(aproximadamente).
104) Mandar cuadro de tareas programadas para el día de mañana, así podrán
continuar con trabajos programados y analizados.  120 minutos
(aproximadamente).
105) Realizar planos eléctricos e instrumentales sobre las modificaciones
realizadas en campo.  120 minutos (aproximadamente).
106) Realizar informe semanal de los avances y trabajos culminados.  60
minutos (aproximadamente).
107) Realizar informe de peligros y riesgos, situaciones que no ayuden al avance
de las obras.  60 minutos (aproximadamente).
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Para el cumplimiento de las funciones antes indicadas se han diseñado y
publicado algunos instrumentos visuales, que se colocan en las áreas de trabajo
pertinentes y en la vitrina de las oficinas.
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TENER LAS 5 REGLAS DE ORO DEL ELECTRICISTA
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30

ANTES DE INGRESAR A UN AREA REVISAR
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3.2.

ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO SEGURO

La prevención de los accidentes es la materia prima de la mayor parte de
declaraciones de políticas de salud, seguridad y protección del medio ambiente
en las empresas. Con frecuencia se escuchan comentarios como: “prevenir es
mejor que lamentar”, “prevenir es mejor que curar”, “la prevención es la mejor
herramienta de un programa de seguridad industrial”...

Con el establecimiento de la prevención como norma imperativa, se describen los
métodos prácticos de prevención. La palabra prevención se expone como una especie de reto a toda la comunidad trabajadora; y para que el texto que la contiene
no quede en el nivel de enunciado, se ejecutan ensayos mensuales a modo de
simulacros, en las cuales el Ingeniero Electrónico ocupa un lugar directriz, como
parte adicional de sus funciones.

Se habla de la necesidad de prevenir, pero no se describen los métodos prácticos
de prevención. La palabra prevención se expone como una especie de reto a toda
la comunidad trabajadora, pero el texto que la contiene muchas veces se queda a
ese nivel, el texto de una política, muy pocas veces desarrollado en términos de
la prevención que se pregona.

En el desarrollo de las actividades profesionales se sustentó en el enunciado de
que, toda actividad humana está rodeada de peligros, (actos o condiciones que
pueden causar un daño); para prevenirlos, básicamente se ejecutaron los siguientes momentos:
 La identificación todos y cada uno de los peligros reales y potenciales en la
tarea laboral.
 Definir los controles a implementarse y aplicar, a cada uno de los peligros
identificados, para evitar que éstos se puedan materializar en eventos accidentales, o de acción acumulativa, que puedan producir daños, cualquiera sea la magnitud de esos daños.
 Evaluación de los riesgos
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 Tipificación en lo que cupe a la Ingeniería Electrónica (Riesgo Eléctrico).
De esta forma se analizaron todos los aspectos de seguridad de la tarea, lo que
dio como resultado al Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), que es una de las
mejores y eficaz técnicas de prevención, a la cual tienen acceso todos los trabajadores que directamente dependen de SELIN como proyectivamente del Proyecto Antapaccay (Glencore). De manera que el personal está entrenado para
enfrentan cotidianamente los peligros propios de la actividad laboral. Es lo que se
ha popularizado ya con el nombre de AST.

El AST permite identificar los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los
trabajadores en la ejecución de sus tareas rutinarias dentro de la empresa. Para
la identificación de estos riesgos, se requiere realizar un estudio sistemático de
las tareas a través de una metodología adecuada, garantizando ambientes de
trabajo más seguro, no solo en beneficio del personal sino también de la empresa
y de la colectividad en general.

En este sentido, es necesario involucrar a todo el personal en la prevención y
proporcionarle los conocimientos y destrezas necesarios para identificar
sistemáticamente los peligros potenciales y las medidas que deben tomarse para
eliminarlos, antes de que ocurran los accidentes; es necesario darles a conocer
los pasos básicos para realizar la planificación preventiva de los procedimientos
de seguridad y controles para eliminar, reducir o mitigar la probabilidad de la
ocurrencia de un accidente, y como materializarlos a través del análisis de
seguridad del trabajo y su correspondiente procedimiento de trabajo seguro.

La realización del estudio sistemático de las tareas a través de una metodología
adecuada, garantizó ambientes de trabajo más seguro, no solo en beneficio del
personal sino también de la empresa SELIN, y del proyecto Antapaccay.

De esta manera la intervención del Ingeniero Electrónico ha implicado una
involucración y promoción de todo el personal en la prevención; proporcionando
los conocimientos y destrezas necesarios para identificar sistemáticamente los
peligros potenciales y las medidas que deben tomarse para eliminarlos, antes de
que ocurran los accidentes; asimismo, se les dio a conocer los pasos básicos para
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realizar la planificación preventiva de los procedimientos de seguridad y controles
para eliminar, reducir o mitigar la probabilidad de la ocurrencia de un accidente, y
como materializarlos a través del análisis de seguridad del trabajo y su
correspondiente procedimiento de trabajo seguro.

Para atender esta necesidad, se trazó como objetivo:
Desarrollo del análisis de seguridad del trabajo y procedimiento de trabajo seguro,
en el proyecto Antapaccay, área de Supervisión de Operaciones.

Meta del AST
A través del Análisis de Seguridad del Trabajo, identificar los factores de riesgos
y condiciones Inseguras, y la adopción de medidas preventivas y de control, así
como los Procedimientos de Trabajo Seguros en cumplimento con las políticas y
principios de prevención y la legislación en la materia.
En un AST debemos:


Identificar los peligros y riesgos, condiciones y actos inseguros que originan
accidentes e incidentes, enfermedades profesionales y problemas
ambientales.



Manejar y procesar técnicas de identificación de peligros, normas y
procedimientos para prevenir eventos no deseados durante la ejecución de
los trabajos.



Analizar la relación causa–efecto por la violación de las normas y
procedimientos.



Actúar de forma segura y responsable en la ejecución de trabajos en áreas
industriales y de servicios.

Objetivo general
Identificar factores de riesgos y condiciones inseguras, y la adopción de medidas
preventivas y de control, mediante el desarrollo del AST en puestos de trabajo, así
como los Procedimientos de Trabajo Seguros, en cumplimento con las políticas y
principios de prevención y la legislación en la materia.
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Objetivos específicos
1. Identificar los fundamentos básicos para elaborar una AST considerando la
terminología básica y los principios para su elaboración.
2. Aplicar los criterios de selección de trabajo para un AST e identificar las
tareas de un trabajo determinado.
3. Identificar y evaluar riesgos potenciales involucrados en cada tarea de un
trabajo determinado.
4. Aplicar principios básicos de prevención y control de riesgos y prácticas de
trabajo seguro.

Beneficios


Permite identificar riesgos no detectados previamente e incrementar el
conocimiento de seguridad en el trabajo.



Aumenta el conocimiento de seguridad y salud, mejora la comunicación y
promueve la aceptación de los procedimientos de trabajo seguro.



Ya terminado, o un procedimiento escrito de trabajo basado en este, sirve
de base para desarrollar muchas otras actividades de entrenamiento de
seguridad.

En las páginas siguientes se presentan algunos afiches, que enmarcados dentro
del logotipo de Tintaya, funcionan en el proyecto minero de Antapaccay, porque
Glencore es parte de dicha empresa, sustentados en los lineamientos dados anteriormente.
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Como hemos observado en los anteriores afiches, la matriz es una guía permanente en el proceso de prevención de accidentes que se cumplieron fielmente, en
especial se trazaron las posibilidades y las consecuencias centradas en una tabla

La matriz lógicamente no se empleó en forma rígida, porque en el desempeño
profesional se tuvo que recurrir a la flexibilidad y diversificación en relación a los
hechos que se presentaron, felizmente de poca incidencia y mínima relevancia,
por ello se pondera la acción profesional como eficaz.

3.3.

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LA IPERC.

Teniendo en cuenta que la IPERC, es un eje fundamental para tener siempre presente los peligros y riesgos que se presentan en la actividad minera, se consideró
como un campo de acción profesional del Ingeniero Electrónico, para lo cual se
insertó dentro de las funciones las siguientes:


Considerar todos los peligros y riesgos provenientes de los procesos y de
las actividades relacionadas con el trabajo.



Ser apropiado para la naturaleza del proceso y del trabajo. El nivel de
detalle debe corresponder al nivel de riesgo.



Permanecer apropiado por un periodo razonable de tiempo.



Ser un proceso sistemático que determine:
o Riesgos mayores.
o Riesgos menores con crecimiento potencial.
o Conexiones de riesgos menores que pueden convertirse en riesgos
principales.
o Todas las medidas y controles de salud y seguridad.
o La falta de, y razones para, medidas y controles de salud y
seguridad.
o Todos los aspectos de la actividad laboral.



IPERC debe enfocar las prácticas efectivas y no las instrucciones.



IPERC debe considerar los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias.



IPERC debe considerar cambios en el ambiente de trabajo.



IPERC debe considerar a los individuos y grupos de riesgo.



IPERC debe considerar todo aquello que pueda ser afectado por los
38

procesos y actividades laborales.


3.4.

IPERC debe ser estructurado, práctico y alentar la participación.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.

En compañía Minera Antapaccay nuestro objetivo estratégico en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional es crear y mantener un Ambiente de trabajo
saludable y libre de lesiones.
“Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es proteger la salud y el bienestar
de todos nuestros trabajadores. Adoptamos un enfoque proactivo respecto de la
salud y la seguridad; nuestra meta es la mejora continua en la prevención de
lesiones y enfermedades ocupacionales”.

Nuestro sistema de gestión cumple con los requisitos establecidos en:


Requisitos corporativos



Normativa legal aplicable:
o Ley 29783 TR (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y su
modificatoria.
o DS 005-2012 TR (Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus modificatorias.
o Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería MINEM
(D.S. Nro. 024-2016-EM).
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Requisitos de la Norma Internacional.
OHSAS 18001:2007

Uno de los programas que se operó, fue el denominado: YO ASEGURO.

YO ASEGURO
Programa de seguridad basado en el comportamiento que busca fortalecer la
cultura de seguridad mediante un sentido de propiedad y responsabilidad de la
seguridad, trabajando en el control de actos y condiciones sub-estándar.
Este proceso dará lugar a una gestión del negocio responsable que motive a los
empleados, mejore el rendimiento y la productividad, lo que se traduce en
bienestar y futuro para todos.

La operatividad que se ejecutó fue la siguiente:

REUNIONES DIARIAS.
1. IDENTIFICACIÓN
Actos, condiciones sub-estándar reportadas en el día anterior y
correcciones realizadas.
2. RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS POSITIVAS:
Retroalimentación positiva sobre los reportes y correcciones realizadas.
3. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA, RIESGOS Y CONTROLES.
Verificación de los tableros de control de tareas, identificación de riesgos y
controles necesarios para tener un turno de trabajo seguro.
4. CALIFICACIÓN DEL DÍA ANTERIOR.
Para este proceso de utilizó la siguiente simbología de ponderación:
S+ Muy seguro: Mejoras implementadas en seguridad.
S Seguro: No ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub-estándar corregidas.
N No seguro: Ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub-estándar NO corregidas.
5. MOTIVACIÓN
Yo aseguro….
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EMPLEO DEL SAFEWORK
Esta es una técnica que se emplea con todos los trabajadores para que ellos logren identificar los peligros y riesgos; es una motivación para que ellos tomen
conciencia de su situación como agentes de posibles accidentes.

EL OBJETIVO: Fue mejorar el modo de operar, para que ellos puedan modificar
el comportamiento negativo y se logró establecer el estigma salvador de que:
Ellos deben protegerse a si mismos, y ende a sus compañeros; durante todo el
tiempo, sin excepciones ni excusas.

EL PROGRAMA INVOLUCRA
Yo tengo la responsabilidad y la autoridad para detener cualquier trabajo riesgoso
que no tenga los controles adecuados.

REGLAS DE TOLERANCIA CERO.
Las reglas de tolerancia cero se basan en el principio de que todos los que nos
encontramos dentro de Antapaccay tenemos derecho a trabajar en un entorno
seguro y a regresar a nuestros hogares libres de daños y lesiones. Estas reglas
buscan crear conciencia en cuanto a los comportamientos críticos que debemos
cumplir para lograrlo.

En el desempeño de las funciones, se tuvo la consideración especial de que, es
fundamental mantener un ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones; por
tal motivo se establecido que:
1. Está prohibido presentarse a laborar bajo el efecto de alcohol o drogas
ilegales.
2. Es obligatorio el uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado
para la tarea.
3. Es obligatorio el uso de equipo de protección contra caídas adecuado
para realizar trabajos en altura.
4. Está prohibido operar equipos o vehículos si no se cuenta con la
capacitación y autorización respectiva.
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5. Es obligatorio cumplir con el procedimiento de aislamiento y bloqueo
cuando se trabaje con fuentes de energía.
6. Se deben respetar los dispositivos de protección de seguridad, estando
prohibido retirarlos, evitarlos o anularlos.
7. Está prohibido ubicarse bajo cargas suspendidas o dentro de la línea de
fuego de energías peligrosas.
8. Es obligatorio solicitar aprobación clara antes de ingresar a zonas de
operación de equipos móviles.
9. Está prohibido ingresar a áreas restringidas o espacios confinados si no
se cuenta con la debida autorización.
10. Es obligatorio que todos los equipos sean utilizados dentro de sus
parámetros de diseño.
11. Es obligatorio, antes de iniciar una tarea, identificar los peligros,
controlar los riesgos y contar con los permisos requeridos; así como
cumplir con las normas, procedimientos y estándares establecidos para
la ejecución de las labores.
12. Es obligatorio reportar de manera inmediata todos los incidentes
ocurridos en la jornada laboral.

El incumplimiento de estas reglas será considerado como falta grave.
“Estas reglas definen acciones que generan valor para la seguridad y salud, por
lo que deben ser conocidas, respetadas y aplicadas por todos, a fin de promover
una cultura basada en conductas seguras y responsables”
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3.5.

LOS ESTANDARES APLICADOS PARA ACTIVIDADES DE ALTO
RIESGO.

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para el desarrollo de las diferentes actividades de alto
riesgo, con la finalidad de garantizar la integridad física de las personas, equipos
y medio ambiente; permitiendo un desempeño eficaz sin riesgos para la salud y
seguridad.
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO.
1. Aislamiento y Bloqueo de Energía.
2. Trabajo en Altura.
3. Trabajo en Espacios Confinados.
4. Operaciones de Equipos Móviles.
5. Trabajo en Zonas con Riesgo de Fallas de Terreno.
6. Seguridad Eléctrica.
7. Respuesta a Emergencias.
8. Izaje y Levantamiento de Carga.
9. Trabajo con Riesgo de Incendio y Explosión.
10. Manipulación de Explosivos y Voladuras.
11. Uso y Mantenimiento de Neumáticos y Aros.
12. Trabajo con Riesgo de Irrupción.
13. Manipulación de Sustancias Químicas.

Se tomó en cuenta los siguientes SIETE parámetros que representan los peligros
con los que se trabaja en la empresa SELIN S.R.L. siendo sus rubro eléctrico.

A.

AISLAMIENTO Y BLOQUEO DE ENERGÍA.

RIESGOS:
Exposición a energía operacional y residual de energía eléctrica, mecánica,
hidráulica, neumática, térmica, etc.
CONTROLES:


Aplicación de los lineamientos especificados en el Estándar de
aislamiento y bloqueo. Aplicar lineamientos especificados en los
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PET para la ejecución de las tareas asociadas a la actividad.


Capacitación del personal que realizará tareas asociadas a la
actividad.



Aplicación de las cinco reglas del electricista, para maniobras con la
energía eléctrica.



Elaboración del IPERC y AST para las tareas asociadas a la
actividad.



Gestión de permiso para trabajo con exposición a energía y permiso
de trabajo en o cerca de partes con energía eléctrica.

Previa

evaluación de riesgos en el lugar de trabajo.


Uso de equipos para determinar tensión verificando energía residual
eléctrica (detector de tensión).

B.

TRABAJO EN ALTURA.

RIESGOS:
Caída de personal a distinto nivel.
CONTROLES:


Aplicación de los lineamientos específicos en el estándar de trabajos
en altura.



Capacitación a trabajadores en trabajos de altura.



Examen médico específico para realizar trabajos en altura.



Equipos de protección personal certificados.



Permiso de trabajo en altura.

C.

TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS.

RIESGOS:


Atrapamiento.



Asfixia por ausencia de oxígeno o presencia de gases tóxicos.



Caídas.



Explosión.



Ruido.



Radiación.
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Temperaturas extremas.

CONTROLES:


Aplicación de los lineamientos especificados en el estándar de
espacios confinados.



Aislamiento y bloqueo de energías peligrosas, supervisión
permanente.



Protección auditiva.



Ventilación asistida y monitoreo de gases, supervisión permanente.



Permiso de trabajo en espacios confinados.

D.

SEGURIDAD ELÉCTRICA.

RIESGOS:


Shock eléctrico.



Arco eléctrico.



Descarga eléctrica (detonación eléctrica).

CONTROLES:


Aplicación de los lineamientos especificados en el estándar para
actividad de alto riesgo (seguridad eléctrica) en los lugares de
trabajo.



Aplicar los pasos especificados en los PET para la ejecución de las
tareas asociadas a la actividad.



Capacitación del personal que realizara tareas asociadas a la
actividad.



Aplicación de las cinco reglas del electricista.



Elaboración del IPERC y AST para las tareas asociadas a la
actividad.



Inspecciones programadas de instalaciones eléctricas, equipos
eléctricos y equipos de protección personal.



Personal electricista capacitado en las especificaciones de la norma
internacional NFPA 70E.



Personal electricista capacitado en RCP (Primeros Auxilios).



Instalación de puesta a tierra permanente para las instalaciones y
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los equipos eléctricos.


MCC Planta Procesos Antapaccay diseñados para soportar arcos
eléctricos.



Estudio de arco eléctrico para la asignación de EPP adecuado y
fronteras de aproximación tanto para shock eléctrico y arco eléctrico.



Programa de mantenimiento predictivo y preventivo de equipos
eléctricos.



Programa de mantenimiento predictivo (termografía) para identificar
puntos calientes (arco eléctrico) en los equipos eléctricos.



Gestión de permiso de trabajo en o cerca a partes con energía
eléctrica.



Uso de equipos para determinar tensión verificando energía residual
eléctrica (detector de tensión).



Uso de equipos de protección personal según especificaciones
técnicas internacionales.



Demarcación y señalización de áreas de trabajo asociados a la
actividad eléctrica.

E.

IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA.

RIESGOS:


Aplastamiento por caída de carga suspendida.

CONTROLES:


Aplicación de los lineamientos especificados en el estándar de Izaje
y levantamiento de carga.



Operadores, riggers y equipos certificados.



Inspección de aparejos de izaje.



Permiso de trabajo para operaciones de izaje.



Demarcación de zona de maniobras.

F.

TRABAJO CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN.

RIESGOS:


Amago de incendio y/o incendios.
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Explosiones (canchas de nitrato y emulsión).

CONTROLES:


Permisos de trabajo en caliente.



IPERC de los riesgos asociados a actividades de incendios.



Supervisión permanente.



AST.



Extintores, mangueras contraincendios, sensores de incendio.



Pulsadores de alarma.



Personal entrenado Brigadistas.



Procedimientos escritos de trabajo seguro para actividades con
sustancias que podrían ocasionar incendios y explosiones.



Permisos del personal acreditados por SUCAMEC.



Instalaciones diseñadas para la manipulación de material explosivo.



Equipos y herramientas calibrados y monitoreados.



Personal entrenado y calificado.



Lugares adecuados para almacenamiento de material inflamable.



Hojas MSDS disponibles en el lugar de trabajo.



Check list cilindros, dispositivos de seguridad.



Pruebas hidrostáticas de los cilindros.

G.

MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.

RIESGOS:


Contacto con sustancias químicas.

CONTROLES:
Liderazgo y supervisión
 Supervisión efectiva en campo.
 Reglas de tolerancia cero.
 Comité específico para sustancias químicas.
 Revisión diaria del tablero de control de tareas en todas las
áreas incluyendo contratistas.
Normas y procedimientos.
 Estándar operativo para manipulación de sustancias químicas.
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 Procedimientos escrito de trabajo (PET) específicos en cada
área – incluye contratistas.
Competencias del personal.
 Plan de capacitación general. (Personal de Antapaccay –
incluye contratistas) en manipulación y almacenaje de
sustancias químicas.
Gestión de riesgos y aseguramiento.
 Revisión anual de registros IPERC y uso de AST.
 Reporte y seguimiento de las observaciones de tarea mediante
el sistema HSEC.
Condiciones de equipos y herramientas.
 Registro de inspección a equipos para manipulación de
sustancias químicas y accesorios.
Fichas técnicas MSDS.
 Implementación y acceso a base de datos con todas las hojas
MSDS de los productos químicos que se usan.
Emergencias
 Pozas de contingencia en todas las plataformas de reactivos y
combustibles.
 Brigadas de emergencias.

Con estos siete parámetros, entre otros que se pudieron adicionar, se
estableció un adecuado desempeño en este rubro, lógicamente que, en la
explotación minera hay otros de mayor envergadura, pero considerando el
desempeño como Ingeniero Electrónico, son los que cupe a mis funciones.
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3.6.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE OPERACIONES SEGÚN
DECRETO SUPREMO.

Según el DS 024-2016-EM, CAPÍTULO II “SUPERVISORES DEL TITULAR DE
ACTIVIDAD MINERA”, Subcapítulo I, Obligaciones de los Supervisores en el
Artículo 38.- Es obligación del Supervisor:

1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con
los reglamentos internos.
2. Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo, bajo su
responsabilidad
3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y
analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los
trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.
4. Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los
estándares y PETS y usen adecuadamente el EPP apropiado para cada
tarea.
5. Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo.
6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité
de Seguridad y Salud Ocupacional consideren que son peligrosas.
7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección
colocadas en su lugar.
8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el
lugar de trabajo.
9. Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en
el área a su mando.
10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del(os) trabajador(es)
lesionado(s) o que esté(n) en peligro.
11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de
las maquinarias que se encuentren en mantenimiento.
12. Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que
se haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
13. Imponer la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras
de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgos.
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Los supervisores que incumplan lo dispuesto en los incisos anteriores, así como
las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los
supervisores, inspectores o fiscalizadores y/o de los funcionarios de la autoridad
minera competente u otra autoridad competente en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área
correspondiente.
Artículo 39.- Los supervisores del turno saliente deben informar por escrito a los
del turno entrante de cualquier peligro y riesgo que exija atención en las labores
sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno entrante
deberán evaluar la información otorgada por los supervisores del turno saliente, a
efectos de prevenir la ocurrencia de incidentes, dando prioridad a las labores
consideradas críticas o de alto riesgo.
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3.7.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento esta considerado como un órgano funcional y técnico, cuyo
encuadre depende del menor o mayor alcance de las funciones que le sean
asignadas según la política de mantenimiento de la empresa. El mantenimiento
ha de tener una visión a corto mediano y largo plazo.

Mantenimiento correctivo:
Mantenimiento efectuado a un ítem, cuando la falla o avería ya se ha producido,
restituyéndole a condición admisible de utilización. El mantenimiento correctivo
puede, o no, ser programado.
Usualmente se toman medidas correctivas durante las paradas programadas o de
emergencia para poner a trabajar la máquina, equipo o sistema a muy corto plazo.
La acción reactiva es realizada sólo cuando ocurre la falla. La acción correctiva,
realizada cuando se nota una amenaza obvia de falla.

Mantenimiento preventivo:
Acciones de mantenimiento programadas y ejecutadas de manera que no se
afecte la producción de forma imprevista.
Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura,
equipos e instalaciones productivas en completa operación a los niveles y
eficiencia óptimos. La característica principal de este tipo de mantenimiento es la
de inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en
el momento oportuno.
Actividades básicas son: Limpieza, Lubricación y Ajustes.

Mantenimiento predictivo:
Acciones de mantenimiento programadas de acuerdo a las evaluaciones de la
condición de operación de los equipos cuyo seguimiento se realiza por medio de
la utilización de instrumentos especiales y su ejecución de manera de afectar la
producción de forma imprevista.
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3.8.

TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTRUMENTOS
PLANTA - ANTAPACCAY.

Este informe está enfocado a presentar de manera precisa los trabajos realizados
en el área de mantenimiento instrumental de la planta Antapaccay, teniendo en
cuenta todos los procedimiento de mantenimiento de cada equipo intervenido,
componentes revisados, aspectos y procesos que se tuvieron que realizar para
cumplir las diferentes actividades en las diferentes áreas.

Cabe mencionar que los equipos intervenidos son equipos críticos que solo
pueden ser intervenidos en una parada de planta.

En cuanto a la parte Operativa de este informe, el supervisor detallara en el
informe cualquier desviación que se tuvo al momento de realizar los trabajos en
campo. Esto al detalle a fin de disipar las dudas sobre el servicio realizado de
cualquier equipo y así sustentar las mismas con fundamento.

Se detallara los trabajos programados según el programa presentado por parte
de Glencore Antapaccay de cada observación que se realizó y su respectivo
levantamiento.

METAS

SELIN S.R.L., propone como meta para el servicio:


Cumplir el servicio según lo programado (Gantt)

 Culminar con cero incidentes, y 100% de operatividad de los equipos.


Cumplir con los Estándares operativos y de Seguridad estipulados por
Antapaccay

OBJETIVO GENERAL

SELIN S.R.L. para cumplir con la meta propuesta define como objetivo general
del servicio lo siguiente:
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Mantenimiento Instrumentación área 210.



Mantenimiento Instrumentación área 240.



Mantenimiento Instrumentación área 310.



Mantenimiento Instrumentación área 320.



Mantenimiento Instrumentación área 330.



Mantenimiento Instrumentación área 391



Mantenimiento Instrumentación área 392.



Mantenimiento Instrumentación área 340.



Mantenimiento Instrumentación área 510.



Mantenimiento Instrumentación área 520.



Mantenimiento Instrumentación área 550, 921, 2130.

DESCRIPCION Y DESARROLLO DE TAREAS

El trabajo se realiza a partir de los alcances presentados por la compañía minera
Glencore Antapaccay, para lo cual se da una descripción de los trabajos a
realizarse y realizados.

1. MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

INSTRUMENTAL

EN

CAMPO

(CHANCADOR PRIMARIO, ÁREA 0210).
-

Se realiza el mantenimiento de los Pull Cord de los apron feeder realizando la
verificación del estado del cable, operatividad del equipo, verificando también
la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras para mejorar el
contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin presencia de
corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo operativo.
Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente. Se realizó una revisión
visual de la posición del pull cord dejándolos todos operativos.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de Desalineamiento de la faja
de sacrificio realizando la verificación de la operatividad del equipo, verificando
también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras para
mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin presencia
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de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo operativo.
Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.
-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de ruptura de faja de la faja de
sacrificio realizando la verificación del estado del cable, operatividad del
equipo, verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de
borneras para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensor de baja velocidad de la faja de
sacrificio realizando la verificación de operatividad del equipo, verificando
también la hermeticidad del sensor, se realiza las pruebas de funcionamiento
con el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de microondas de
posicionamiento de los camiones, se realiza limpieza y verificación de
funcionamiento revisando que se encuentren en la misma frecuencia , ajuste
de borneras y hermeticidad por la vibración que están sometidos.

1.1.


PM Instrumentos de la chancadora.
Antes de empezar la tarea se coordinó con el instrumentista acargo para
bloquear los equipos con energía.



Se realizó el mantenimiento a los flujometros se desmontó el sensor de la
tuberia, luego se realizó la limpieza interna del dispositivo con trapo y agua,
se verificó el funcionamiento del sensor, este se encuentra operativo. Se
realizó la inspección del indicador de presión. Se realizó la limpieza de la
válvula retiranto el polvo y asegurando el cable a tierra del equipo, este se
encuentra en buen estado.



Se realizó el mantenimiento y limpieza de los manometros, revisando que
todos estén operativos.



Se realizó cambio de tubería flexible en mal estado en el sistema de
lubricación de la chancadora, se retiró el cable, se desconexionó el circuito
para poder realizar el cambio quedando estandarizado.
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Se realizó mantemiento al sensor de velocidad 0 en el apron feeder
revisando su coneccionado, fijación a la estructura, limpieza del sensor y
pruebas de funcionamiento.

1.2.


Montaje reguladora de presión de aire en tolva compensación.
Antes de empezar la tarea se coordinó con el instrumentista acargo para
bloquear el equipo antes de su intervención y realizar la purga de la energía
neumática acumulada.



Se desmontó la tubería de aire instalada y se procedio a tomar medidas
para que se montará el reductor y propiamente el regulador de presión de
aire.



Se cortó la tubería y se hizo hilo para que pudiera entrar el reductor de 3/4"
a 1/2", se acoplo el regulador con cinta de teflón para evitar fugas.



Se realizaron las pruebas con el instrumentista a cargo.



Se realizó el montaje de un soporte para que el sistema neumático quede
mas estable.



1.3.


Trabajo realizado al 100%.

PM Instrumentos del apron feeder.
Antes de empezar la tarea se coordinó con el instrumentista acargo para
bloquear el equipo antes de su intervención.



Se realizó la limpieza de los sensores de nivel del apron feerder.



Se verifició su funcionamiento estando todos operativos.



Se revisó el cable fieldbus no este dañado asi como el cable de
alimentación.



Se dio mantenimiento a los pull cord.



Se realizó limpieza exterior de los dispositivos.



Se verificó el estado de los cables y el tensado de los mismos para una
eficaz uso.



Se revisó la hermeticidad de las cajas y el estado de los circuitos, si se
encuentran oxidados los terminales se cambiaran.



Se realizaron pruebas de funcionamiento con personal de Antapaccay. Se
revisó que todos los pull cord estén en la posición correcta.
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Se indicó que personal de Antapaccay debe darse una vuelta ya que
personal mecanico tira de los pull cord para trabajar.

1.4.


PM Instrumentos de la unidad hidráulica.
Se dio mantenimiento a los manometros para que puedan verificar la
presión hidráulica. Se revisó todos y se vió que están 100% operativos.



Se limpió los visores para que puedan verificar la cantidad de líquido dentro
de la unidad.



Se revisó los instrumentos y se dió mantenimiento a los sensores y
actuadores, le realizó limpieza de grasa y polvo que se encontraron dentro
del gabinete, se coordinó con el instrumentista para que revisará el equipo
quedando 100% operativo.



Se ordenó y peino los cables de la sala de lubricación del 7mo piso de
chancado, se ordenó los cables y las tuberías para que quede
estandarizado.

1.5.


ADICIONALES.
En los sensores de aproximación de los camiones se realizó la fabricación
de un techo protector para que no se moje por temporada de lluvias y lo
proteja también de la caída de escombros.



Se mejoró el soporte ya que vibraba mucho al pasar los camiones y no
realizaba un buen trabajo al no estar alineado a su emisor. El trabajo fue
entregado a personal de instrumentación quedando conforme con el
trabajo.



Se realizó estandarizado de tubería flexible por la zona del pica roca, se
encontró colgando y se fijo a una tubería conduit rigida quedando levantada
la observación.



Se estandarizó cable de alimentador de sistema de lubricación del
chancador, su toma meneke se econtraba mal conectado, se reparó y
quedo levantada la observación.
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1.6.

REPORTE FOTOGRÁFICO.

A: Limpieza de sensor de velocidad.

B: Matto. a flujometros.

C: Estandarización de toma.

D: Conduit y toma reparadas.

E: Conduit flexible en mal estado.

F: Montaje de techo para sensor.

F: Montaje de techo para sensor.

G: Montaje de techo para sensor.
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H: Montaje de regulador de presión

I: Instalación de soporte de ducto.

J: Peinado de cables de Sistema de
K: Estandarización de tuberia flexible.
lubricación.

L: Estandarización de tuberia flexible.

M: Estandarización de tuberia flexible.

L: Pruebas de sensor de presión.

M: Mantenimiento a unidad hidraulica.
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2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL EN CAMPO (FAJA 2,
ÁREA 0220).
-

Se realiza el mantenimiento de los Pull Cord de la faja de sacrificio realizando
la verificación del estado del cable, operatividad del equipo, verificando
también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras para
mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin presencia
de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo operativo.
Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realizó una revisión visual de la posición del pull cord dejándolos todos
operativos.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de Desalineamiento de la fajas
transportadoras realizando la verificación de la operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras
para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin
presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo
operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realizó una revisión visual de la posición de los sensores de
desalineamiento.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de ruptura de faja de la fajas
transportadoras realizando la verificación del estado del cable, operatividad del
equipo, verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de
borneras para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensor de baja velocidad de la fajas
transportadoras realizando la verificación de operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realiza las pruebas de
funcionamiento con el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos
exteriormente.
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2.1.

PM Instrumentos de la faja de sacrificio.
2.1.1. Mantenimiento a los Pull Cord


Se dio mantenimiento a los pull cord de la faja de sacrificio.



Se realizó limpieza exterior de los dispositivos.



Se verificó el estado de los cables y el tensado de los mismos para
una eficaz uso , se revisó la hermeticidad de las cajas y el estado de
los circuitos, si se encuentran oxidados los terminales se cambiaran.
Se realizaron pruebas de funcionamiento con personal de
Antapaccay.



Se revisó que todos los pull cord estén en la posición correcta.



Se indicó que personal de Antapaccay debe darse una vuelta ya que
personal mecanico tira de los pull cord para trabajar.

2.1.2. Mantenimiento a los Sensores de desalineamiento.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se revisó la hermeticidad del mismo, si no esta bien sellado se puso
silicona roja para su sellado. Se revisó el funcionamiento de la parte
mecánica, en caso de estar en mal estado se cambio por unos
nuevos. Se verificó que funcionen sus diferentes estados de
accionamiento en el tablero.



Se cambio equipos que están en mal estado o inoperativos con
equipos nuevos solicitados a Antapaccay.



Se revisó los circuitos y se retorqueo las borneras.

2.1.3. Mantenimiento a los Sensores de ruptura de faja.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se revisó la hermeticidad del mismo, si no esta bien sellado se puso
silicona roja para su sellado. Se revisó el funcionamiento de la parte
mecánica. Se verificó su funcionamiento.



Se cambio equipos que están en mal estado o inoperativos con
equipos nuevos solicitados a Antapaccay.



Se revisó los circuitos y se retorqueo las borneras.
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2.1.4. Mantenimiento a los Sensores de baja velocidad.

2.2.




Se realizó limpieza externa del equipo.



Se verificó su funcionamiento.



Se revisó su soporte metálico.



Se verificó su funcionamiento con personal de Antapaccay.

Limpieza detectores de metales.
Se realizó mantenimiento a los detectores de metales de la faja de
sacrifició, se hizo reajuste de borneras, se reviso su cable alimentador y su
cable de red estando en buen estado, se limpio la parte superior e inferior
del equipo con coordinación de los mecánicos que realizaban trabajo en
ese lugar.



2.3.


Se retiró escombro acumulado en la parte inferior.

PM Instrumentos sistema Austdac parte cola.
Se revisó el tablero del sistema austdac y se encontró el tablero sin su
aislación térmica.



Se solicitó cinta metalica para arreglarlo dejándolo mejor pero se debe
solicitar un cambio completo de la espuma en la parte posterior.



Se realizó limpieza interna y se peino los cables de los circuitos.



Se limpió el tablero en el exterior dejando el panel view visible.

2.4.

Reporte fotográfico.

A: Mantenimiento a tablero Austdac B: Peinado de cables dentro del tablero
interior.
del sistema austdac.
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C: Limpieza de detector de metales.

D: Limpieza de la parte inferior del
detector de metales.
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3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL EN CAMPO (APRON
FEEDER, ÁREA 0240).

3.1.

Instalar techos en sensores de velocidad zero de los 4 apron feeder.



Antes de empezar la tarea se coordinó con el instrumentista acargo para
bloquear el equipo antes de su intervención.



Se tomarón la medidas para realizar la construcción de un techo para el
sensor de velocidad zero.



Se realizó el preformado del soporte en el área 1700 y luego se presento
para que sea aprobado por el instrumentista acargo.



Se fabricaron 4 soportes mas y se le adicionó tubería de PVC para que
quede cubierto y con espacio para que el sensor inductivo funcione de
forma correcta.



3.2.
-

Se realizaron pruebas quedando operativo.

Mantenimiento instrumentos apron feeder 05, 06, 07,08.

Se realiza el mantenimiento del sensor de microonda de nivel alto,
realizando la limpieza y ajuste del cono de proyección. Se verifica que el
equipo se encuentre operativo y se da limpieza externa e internamente, se
verifica la hermeticidad del equipo y sus conexiones, también se verifica que
el cable fieldbus no este dañado asi como el cable de alimentación.

-

Se realiza el mantenimiento de la fuente de emisión de microonda,
realizando la limpieza exterior e interior de la fuente.

Se verifica su

funcionamiento, se verifica que su cable de alimentación y de comunicación
esten en buen estado. Se verifica su hermeticidad y sus conexiones.
-

Se realiza el mantenimiento de los Pull Cord de la fajas transportadoras del
apron feeder realizando la verificación del estado del cable, operatividad del
equipo, verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de
borneras para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.
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Antes de empezar la tarea se coordinó con el instrumentista acargo para
bloquear el equipo antes de su intervención.



Se realizó la limpieza de los sensores de nivel del apron feerder 05, 06, 07,
08.



Se verifició su funcionamiento estando todos operativos.



Se dio mantenimiento a las fuentes de emisión de microondas, revisando
su conexionado y los cables, se encontró que se encuentran operativos.



Se revisó el cable fieldbus no este dañado asi como el cable de
alimentación.



Se realizaron pruebas de los pull cord y se encontró 1 que no daba señal al
tablero, se revisó y se encontró un fusible quemado, se procedió a
cambiarlo y se probó de nuevo estando operativo.

3.3.

Mantenimiento de Instrumentos de Faja (Pull Cord, Desalineamiento,
Ruptura de faja, Sensor de baja velocidad).

-

Se realiza el mantenimiento de los Pull Cord de la fajas transportadoras
realizando la verificación del estado del cable, operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras
para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin
presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo
operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realizó una revisión visual de la posición del pull cord dejándolos todos
operativos.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de Desalineamiento de la fajas
transportadoras realizando la verificación de la operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras
para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin
presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo
operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realizó una revisión visual de la posición de los sensores de
desalineamiento.
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-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de ruptura de faja de la fajas
transportadoras realizando la verificación del estado del cable, operatividad del
equipo, verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de
borneras para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensor de baja velocidad de la fajas
transportadoras realizando la verificación de operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realiza las pruebas de
funcionamiento con el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos
exteriormente.

3.3.1. Mantenimiento a los Pull Cord


Se dio mantenimiento a los pull cord de las fajas 5 y 6.



Se realizó limpieza exterior de los dispositivos.



Se verificó el estado de los cables y el tensado de los mismos para
una eficaz uso.



Se revisó la hermeticidad de las cajas y el estado de los circuitos, si
se encuentran oxidados los terminales se cambiaran.



Se realizaron pruebas de funcionamiento con personal de
Antapaccay.



Se revisó que todos los pull cord estén en la posición correcta.



Se indicó que personal de Antapaccay debe darse una vuelta ya que
personal mecanico tira de los pull cord para trabajar.

3.3.2. Mantenimiento a los Sensores de desalineamiento.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se revisó la hermeticidad del mismo, si no esta bien sellado se puso
silicona roja para su sellado.



Se revisó el funcionamiento de la parte mecánica, en caso de estar
en mal estado se cambio por unos nuevos.



Se verificó que funcionen sus diferentes estados de accionamiento
en el tablero.
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Se cambio equipos que están en mal estado o inoperativos con
equipos nuevos solicitados a Antapaccay.



Se revisó los circuitos y se retorqueo las borneras.

3.3.3. Mantenimiento a los Sensores de ruptura de faja.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se revisó la hermeticidad del mismo, si no esta bien sellado se puso
silicona roja para su sellado.



Se revisó el funcionamiento de la parte mecánica.



Se verificó su funcionamiento.



Se cambio equipos que están en mal estado o inoperativos con
equipos nuevos solicitados a Antapaccay.



Se revisó los circuitos y se retorqueo las borneras.

3.3.4. Mantenimiento a los Sensores de baja velocidad.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se verificó su funcionamiento.



Se revisó su soporte metálico.



Se verificó su funcionamiento con personal de Antapaccay.

3.3.5. Mantenimiento preventivo de los tableros JBP.


Se realizó el mantenimiento de los tableros, se realizó la limpieza
interna, revisando el coneccionado y la hermeticidad del tablero para
que no ingrese polvo.



Se encontró los tablero en buen estado y se prosiguió a hacer
pruebas, se cambio 1 fusible de un pull cord ya que no daba señal.
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3.4.
-

Mantenimiento de Contador de Bolas.

Se realiza el mantenimiento del contador de bolas de la faja 5 y de la faja 6
realizando la verificacion de operatividad del equipo, los equipos que no estén
funcionando se comunicará al instrumentista para que traiga un equipo nuevo
para instalarlo, se verificará también la hermeticidad del sensor, verificar que
cuente con su puesta a tierra, se verifica que las conexiones internas estén sin
presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo
operativo.

-

Se revisará su caja de conexiones para ver su hermeticidad y el estado de los
cables.

-

Se revisará los soportes de los sensores para ver si pueden mantener estable
al sensor, se dará mantenimiento y limpieza respectiva.

3.4.1. Mantenimiento contador de bolas faja 5.


Antes de intervenir el equipo se coordino para bloquear la faja y
poder trabajar encima.



Se revisó el soporte y se decidió cambiar por otro mas estable.



Se realizó el mantenimiento del nuevo soporte revisando su
estabilidad. Se realizó la limpieza exterior del sensor y se revisó su
hermetizado. Se realizó las pruebas con el personal de Antapaccay
quedando operativo.

3.4.2. Mantenimiento contador de bolas faja 6.


Antes de intervenir el equipo se coordino para bloquear la faja y
poder trabajar encima.



Se revisó el soporte y se decidió cambiar por otro mas estable.



Se realizó el mantenimiento del nuevo soporte revisando su
estabilidad. Se realizó la limpieza exterior del sensor y se revisó su
hermetizado.



Se realizó las pruebas con el personal de Antapaccay quedando
operativo.
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3.5.

Reporte Fotográfico.

A: Sensor de velocidad 0.

C: Mantenimiento
desalineamiento.

de

B: Montaje de techo de sensor.

sensor

de D: Mantenimiento de pull cord.

E: Mantenimiento de tableros y F: Verificación de carga para mover faja
verificación de funcionamiento de ckto y soldar tacos metálicos.

G: Mantenimiento del sensor de H: Mantenimiento de pullcord.
desalineamiento y detector de metales.
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G: Mantenimiento de pull cord de apron H: Sellado de sensor de ruptura de faja.
feeder.
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4. MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

INSTRUMENTAL

EN

CAMPO

(MOLIENDA, ÁREA 0310).
4.1.
-

Cambio y mantenimiento del sello de agua.

Se realiza el mantenimiento del sistema de sello de agua de las Warman
realizando la verificacion de operatividad del equipo, verificando también la
hermeticidad del sensor, verificar que cuente con su puesta a tierra, limpiar el
LCD visor del empañamiento y material particulado, se verifica que las
conexiones internas estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas
de funcionamiento con el equipo operativo.

-

Se desmontó el sensor de la tubería.

-

Se realiza la limpieza interna del dispositivo.

-

Se realiza la inspección del indicador de presión.

-

Se realiza la limpieza de la valvula, se verifica su cable de conexión a tierra.

-

Se realizá el cambio del sistema de sello de agua (flujometro) por uno nuevo
otorgado por el instrumentista de Antapaccay.

4.1.1. Cambio y mantenimiento del sistema de sello de agua warman
1


Se realizó el cambio del flujometro 0310-FIT-01361, se desmontó el
sensor de la tuberia, luego se realizó la limpieza interna del
dispositivo con trapo y agua, se verificó el funcionamiento del sensor,
este se encuentra operativo.



Se realizó la inspección del indicador de presión 0310-PI-01362 el
cual se encontraba sucio, se hizo la limpieza y verificación de su
funcionamiento estando operativo.



Se realizó el cambio de la válvula 0310-HV-01360, retiranto el polvo
y asegurando el cable a tierra del equipo, este se encuentra en buen
estado.

4.1.2. Cambio y mantenimiento del sistema de sello de agua warman
2


Se realizó el cambio del flujometro 0310-FIT-01364, se desmontó el
sensor de la tuvería, luego se realizó la limpieza interna del
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dispositivo con trapo y agua, se verificó el funcionamiento del sensor,
este se encuentra operativo.


Se realizó la inspección del indicador de presión 0310-PI-01365 el
cual se encontraba sucio, se hizo la limpieza y verificación de su
funcionamiento estando operativo.



Se realizó el cambio del la válvula 0310-HV-01363, retiranto el polvo
y asegurando el cable a tierra del equipo, este se encuentra en buen
estado.

4.2.


PM Instrumentación warman 03.
Se realizó el cambio del flujometro 0310-FIT-01364, se desmontó el sensor
de la tubería, luego se realizó la limpieza interna del dispositivo con trapo y
agua, se verificó el funcionamiento del sensor, este se encuentra operativo.



Se realizó la inspección del indicador de presión 0310-PI-01365 el cual se
encontraba sucio, se revisó y su estado es operativo.



Se realizó la limpieza del la valvula 0310-HV-01363, retirando el polvo y
asegurando el cable a tierra del equipo, este se encuentra en buen estado.

4.2.1. Regularizar cableado de tableros de control de la warman.


Se realizó la estandarización del cableado de los tableros de la
warman 03.



Se reconocío los circuitos.



Se realizó limpieza interna.



Se revisó la hermetización del tablero estando en buen estado.



Se peino el cableado quedando estandarizado, los cables que se
encontraron en mal estado se cambiaron y las borneras en mal
estado también fueron cambiadas.



Se le entregó los tableros al personald de Antapaccay para su
revisión y pruebas respectivas quedando operativos al 100%.

4.2.2. Cambio borneras de tablero eléctrico de la warman.


Se realizó el cambio de las borneras del tablero eléctrico de la
warman.
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Se realizó el trabajo con cuidado para no confundir los cables de los
circuitos.



Se realizó el peinado de los cables por las bandejas instaladas
quedando estandarizados.



Se revisó las terminaciones de los cables para aprovechar su cambio
para que haya un buen contacto.

4.3.
-

PM Instrumentación nidos de ciclones 1 y 2.

Se realiza la limpeza externa retirando material de los sensores inductivos
(abierto y cerrado). Se retiran los sensores para trabajos mecánicos.

-

Se verifica que el cable y las conexiones estén correctamente instalados y
hermetizados

-

Se verifica las conexiones neumáticas asi como la tubería neumática y sus
conectores rápidos no presenten daños ni fuga.

-

Y para finalizar se revisa la operatividad de cada sensor inductivo y realiza las
pruebas de apertura y cierre de las valvulas tipo cuchilla desde el tablero de
control neumático.

4.3.1. Mantenimiento de instrumentos nido 01.


Se realizó la inspección y limpieza de los sensores de
posicionamiento de las valvulas cuchillas de los hidrociclones 1.



Se coordinó el retiro de todos los sensores del nido de ciclones 01
por cambió de sistema mecánico, se anotaron las posiciones de las
mangueras neumáticas y de los sensores para reubicarlos en su
posición original evitando problemas con DCS.



Se realizó las pruebas de los sensores en el hidrociclón 1, en el cual
se encontraron sensores (posición cerrado) que no funcionaba en el
ciclón, el cual se cambió con coordinación del instrumentista de
Antapaccay, dejandolo operativo.



Realizando el mantenimiento en el hidrociclón 1 se encontrarón
pernos rodados, oxidados y en mal estado que tuvieron que

72

romperse para desmontar el sensor, se solicitó mas pernos para su
reposición y montaje.


Se realizó las pruebas de los sensores en el hidrociclón 1, estando
en buen estado y operativos luego de los cambios de los mecánicos.

4.3.2. Mantenimiento de instrumentos nido 02.


Se realizó la inspección y limpieza de los sensores de
posicionamiento de las valvulas cuchillas de los hidrociclones 2.



Se coordinó el retiro de todos los sensores del nido de ciclones 02
por cambió de sistema mecánico, se anotaron las posiciones de las
mangueras neumáticas y de los sensores para reubicarlos en su
posición original evitando problemas con DCS.



Se realizó las pruebas de los sensores en el hidrociclón 2, en el cual
se encontraron sensores (posición cerrado) que no funcionaba en el
ciclón, el cual se cambió con coordinación del instrumentista de
Antapaccay, dejandolo operativo.



Realizando el mantenimiento en el hidrociclón 2 se encontrarón
pernos rodados, oxidados y en mal estado que tuvieron que
romperse para desmontar el sensor, se solicitó mas pernos para su
reposición y montaje.



No se realizó pruebas en el hidrociclon 2 por que se dió el apoyo a
los instrumentistas hastas las 19 horas del día 12. Se realizó el
trabajo a un 90%, solo faltaba revisar las distancias de aproximación
y realizar pruebas de funcionamiento.

Se coordinó con el

instrumentista para que lo realice el día 13 en la mañana para su
culminación.


ADICIONAL para su culminación inicialmente se tenía previsto el
trabajo para 2 instrumentistas y al final fueron derivado 6
instrumentistas ya que los mecánicos entregaron tarde el sistema.
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4.4.

Soportes a mantenimiento mecánico.
4.4.1. Desconexión de instrumentos de los distribuidores en nidos de
ciclones.


Se realizó la inspección y limpieza de los sensores de
posicionamiento de las valvulas cuchillas de los hidrociclones antes
de su retiro para solicitar cambio a los mas dañados.



Se coordinó el retiro de todos los sensores de los nidos de ciclones
por cambió de sistema mecánico, se anotaron las posiciones de las
mangueras neumáticas y de los sensores para reubicarlos en su
posición original evitando problemas con DCS.



Se encontrarón pernos rodados, oxidados y en mal estado que
tuvieron que romperse para desmontar el sensor, se solicitó mas
pernos para su reposición y montaje.



ADICIONAL para su culminación inicialmente se tenía previsto el
trabajo para 2 instrumentistas que trabajaron el día 10, el día 11
habian 3 personas para esa tarea y para el día 12 se colocaron 6
personas al final ya que los mecánicos entregaron tarde el sistema.

4.5.

Reporte fotográfico.

A: Desmontaje de sensores.

B: Desmontaje de sensores.
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C: Montaje de sensores inductivos.

E:
Mantenimiento
a
inductivos de hidrociclones.

D: Montaje de sensores inductivos.

sensores F: Sujetando la tubería neumática y
tageando para su conexionado.

F: Cambio de sistema de agua de la G: Cambio de borneras en tablero de la
Warman 1.
warman 3.

H: Peinado de cables de tablero de I: Limpieza de tablero luego de cambio
warman 3.
de borneras.
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5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL EN CAMPO (PEBBLES,
ÁREA 0320, FAJAS 11, 12, 13, 14, 15).

5.1.

Mantenimiento de Instrumentos de Faja (Pull Cord, Desalineamiento,
Ruptura de faja, Sensor de baja velocidad).

-

Se realiza el mantenimiento de los Pull Cord de la fajas transportadoras
realizando la verificación del estado del cable, operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras
para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin
presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo
operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realizó una revisión visual de la posición del pull cord dejándolos todos
operativos.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de Desalineamiento de la fajas
transportadoras realizando la verificación de la operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de borneras
para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas estén sin
presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con el equipo
operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realizó una revisión visual de la posición de los sensores de
desalineamiento.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensores de ruptura de faja de la fajas
transportadoras realizando la verificación del estado del cable, operatividad del
equipo, verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de
borneras para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos exteriormente.

-

Se realiza el mantenimiento de los Sensor de baja velocidad de la fajas
transportadoras realizando la verificación de operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realiza las pruebas de
funcionamiento con el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los equipos
exteriormente.
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5.1.1. Mantenimiento a los Pull Cord


Se dio mantenimiento a los pull cord de las fajas 5 y faja 1 de
alimentador de bolas.



Se realizó limpieza exterior de los dispositivos.



Se verificó el estado de los cables y el tensado de los mismos para
una eficaz uso.



Se revisó la hermeticidad de las cajas y el estado de los circuitos, si
se encuentran oxidados los terminales se cambiaran.



Se realizaron pruebas de funcionamiento con personal de
Antapaccay.



Se revisó que todos los pull cord estén en la posición correcta.



Se indicó que personal de Antapaccay debe darse una vuelta ya que
personal mecanico tira de los pull cord para trabajar.

5.1.2. Mantenimiento a los Sensores de desalineamiento.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se revisó la hermeticidad del mismo, si no esta bien sellado se puso
silicona roja para su sellado.



Se revisó el funcionamiento de la parte mecánica, en caso de estar
en mal estado se cambio por unos nuevos.



Se verificó que funcionen sus diferentes estados de accionamiento
en el tablero.



Se cambio equipos que están en mal estado o inoperativos con
equipos nuevos solicitados a Antapaccay.



Se revisó los circuitos y se retorqueo las borneras.

5.1.3. Mantenimiento a los Sensores de ruptura de faja.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se revisó la hermeticidad del mismo, si no esta bien sellado se puso
silicona roja para su sellado.



Se revisó el funcionamiento de la parte mecánica.



Se verificó su funcionamiento.
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Se cambio equipos que están en mal estado o inoperativos con
equipos nuevos solicitados a Antapaccay.



Se revisó los circuitos y se retorqueo las borneras.

5.1.4. Mantenimiento a los Sensores de baja velocidad.


Se realizó limpieza externa del equipo.



Se verificó su funcionamiento.



Se revisó su soporte metálico.



Se verificó su funcionamiento con personal de Antapaccay.

5.1.5. Notas.


En la faja 11 se realizó las siguientes correcciones:
o Mantenimiento y pruebas de funcionamiento.



En la faja 12 se realizó las siguientes correcciones:
o Se cambió sensor de desalineamiento y mantenimiento de
instrumentos de faja, pruebas de funcionamiento.
o También se hizo el desconexionado y conexionado de
sensores de temperatura de chumaceras para el cambio de
polín.



En la faja 13 se realizó las siguientes correcciones:
o Se cambió el cordón de sensor de ruptura de faja.
o Mantenimiento y pruebas de funcionamiento.



En la faja 14 se realizó las siguientes correcciones:
o Se realizó el mantenimiento y pruebas de funcionamiento.
o Se realizó el cambio de bastón de desalineamiento de faja.



En la faja 15 se realizó las siguientes correcciones:
o Se realizó el mantenimiento y pruebas de funcionamiento.
o Se cambió cordones de ruptura de faja por nuevos y se
realizarón las pruebas respectivas.
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5.2.


Montaje sensor siemens stock pile de pebbles.
Primero se tomaron las medidas para realizar el corte del graiting con
supervisión del personal instrumentista de Antapaccay.



Se realizó el preformado de un soporte para que pudiera encajar sin
necesidad de soldarlo a la estructura. El mecánico logró soldar tuercas en
el soporte para que se logre montar con pernos y bolandas para así
desmontarlo en caso de ser necesario.



Se montaron con sumo cuidado y se contó con arnes para los 2 mecánicos
de la tarea.



Una vez montado la estructura del soporte se procede con la instalación del
sensor.



Se reailzá el preformado de tubería para canalizar el cable del sensor.



Se realizá el conexionado con ayuda del instrumentista de Antapaccay.



El sensor siemens quedo montado en la stock pile de pebbles.

5.3.


ADICIONALES
Se dió apoyo al mecánico para el desconexionado de sensores de
temperatura de chumaceras en el polín de la faja 12.

5.4.

Reporte Fotográfico.

A: Mantenimiento Faja 15.

B: Cambio de cordón.
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C: Cambio de cordón de sensor de D: Cambio de bastones de sensor de
desalineamiento
desalineamiento.

E: Mantenimiento de sensor
desalineamiento en faja 15.

G: Soldeo en cabeza faja 12.

de F: Mantenimiento
microondas.

de

sensor

de

H: Preformado de tubería conduit.
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6. MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

INSTRUMENTAL

EN

CAMPO

(FLOTACION REMOLIENDA, ÁREA 330).

6.1.

Instalar / pruebas profihub cajón distribuidor de 330.



Se realizó la toma de medidas de la plataforma a instalar el soporte.



Se realizó el traslado de los soportes hacia el área 1700 donde se quitó el
oxido y se pindo las estructuras.



Se quitó el oxido del cajón donde va a estar el tablero y se pinto para que
este estandarizado.



En el área se lijo la pintura del soporte y se procedió a soldar la base para
que quede fijo.



Se realizó preformado de tubería para canalizar el cableado del cajón
distribuidor profihub.



Se montó el tablero en el soporte con riel unistrud y con perno y tuerca
resorte.



Se realizó aberturas con cierra copa y se canalizó con liquid tight de 3/4".



Se entregó el tablero al instrumentista para que realice el conexionado del
equipo.



6.2.

Trabajo realizado al 100%.

Instalar tableros neumáticos para válvulas de salida de celdas
columna.



Se realizó la toma de medidas de la plataforma a instalar el soporte.



Se realizó el traslado de los soportes hacia el área 1700 donde se quitó el
oxido y se pindo las estructuras.



Se quitó el oxido de los cajónes donde va a estar el tablero y se pinto para
que este estandarizado.



En el área se lijo la pintura del soporte y se procedió a soldar la base para
que quede fijo.



Se realizó preformado de tubería para canalizar el cableado del cajón
distribuidor profihub.



Se montó el tablero en el soporte con riel unistrud y con perno y tuerca
resorte.
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Se realizó aberturas con cierra copa y se canalizó con liquid tight de 3/4".



Se realizo el preformado de tubería para canalizar la tubería neumática, los
cables de alimentación y los cables de redes de comunicación.



Se entregó los tableros al instrumentista para que realice el conexionado
del equipo.



Trabajo realizado al 100%.



Los trabajos se realizarón bajo supervisón constante de operaciones y de
seguridad.

6.3.


Instalar sensores de nivel FMU40.
Se realizó el cambio de los sensores de nivel en mal estado con los nuevos
que dió Antapaccay.



Se revisó el conexionado y se evito hacer contacto entre cables para no
dañar los fusibles.



Se desmontó los sensores antiguos y se montaron los nuevos y se
ajustaron a su base.



Se realizó el conexionado y se verificó la hermetización del sensor.



En los cables que ingresan al sensor se puso silicona para que no ingrese
agua al equipo.



Se entregó los equipos a personal de Antapaccay para que realice las
pruebas de funcionamiento.

6.4.
-

Mantenimiento instrumentacion de celdas de flotación y cleaner.

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel bajo del tanque realizando la
verificacion de operatividad del equipo, verificando también la hermeticidad del
sensor, verificar que cuente con su puesta a tierra, limpiar el LCD visor del
empañamiento y material particulado, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo.

-

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel alto, realizando la limpieza y
ajuste de la boya, se verifica que el visor LCD se encuentre operativo y se da
limpieza externa e internamente, se verifica que el cable de puesta a tierra del
equipo este instalada correctamente, se verifica la hermeticidad del equipo y
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sus conexiones, también se verifica que el cable fieldbus no este dañado asi
como el cable de alimentación.
-

Se realiza el mantenimiento del transmisor indicador de flujo y el actuador
de valvula de la línea de aire que ingresa al tanque en ambos se verifica que
los instrumentos estén aterrados correctamente y hermetizados en sus
conexiones. Para el caso

del transmisor se verifica las conexiones de

comunicación y alimentación y en el caso del actuador de valvula se verifica la
operatividad de los indicadores.
-

Se da mantenimiento a los 2 actuadores de valvula dardo de cada celda
realizando el mejoramiento y canalización de tubería neumática, se cambia el
sello de silicona del silindro de grasa de cada valvula, se cambia el protector
de plástico de cada valvula dardo, también se verifica la operatividad de la
unidad de mantenimiento neumático con todos sus componentes y en
conjunto.

-

Tambien se da mantenimiento a los 2 sensores de pH 1 en la 0330-FTA-0001
y la otra en la 0330-FTA-0014 y su respectivo AIT solo se realiza la limpieza
externa mas no se limpia ni da mantenimiento a cabesal del sensor.

6.4.1. Se dio mantenimiento a las siguientes celdas cleaner.


Se revisó la cobertura de las válvulas dardo de los cleaner y se
realizó el cambio de las que se encontraban en mal estado para
proteger al equipo.

-

0330-FTA-0001 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0002 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0003 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0004 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0005 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0006 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0007 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0008 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0009 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0010 SE DIO MANTENIMIENTO
83

-

0330-FTA-0011 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0012 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0014 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0015 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0016 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0017 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0018 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0019 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0021 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0022 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0023 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0024 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0025 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTA-0026 SE DIO MANTENIMIENTO

6.4.2. Se dio mantenimiento a las siguientes celdas CLEANER.
-

0330-FTA-0012
o Falta realizar el aterramiento de la valvula dardo LY-04560A

-

0330-FTA-0019
o El manometro de la unidad de mantenimiento neumática de
la valvula dardo con tag LY-04660B no cuenta con protector
de vidrio.

-

0330-FTA-0022
o El manometro de la unidad de mantenimiento neumática de
la valvula dardo con tag LY-04720A no cuenta con protector
de vidrio.

-

0330-FTA-0024
o El manometro de la unidad de mantenimiento neumática de
la valvula dardo con tag LY-04740B no cuenta con protector
de vidrio.
o Falta aterrar el sensor de nivel alto.
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-

0330-FTA-0026
o Falta aterrar el sensor de nivel alto.

6.4.3. Mantenimiento instrumentación de celdas rougher scavenger
-

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel bajo del tanque realizando la
verificacion de operatividad del equipo, verificando también la hermeticidad del
sensor, verificar que cuente con su puesta a tierra, limpiar el LCD visor del
empañamiento y material particulado, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo, se verifica que el sensor se encuentre anclado
correctamente.

-

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel alto, realizando la limpieza y
ajuste de la boya, se verifica que el visor LCD se encuentre operativo y se da
limpieza externa e internamente, se verifica que el cable de puesta a tierra del
equipo este instalada correctamente, se verifica la hermeticidad del equipo y
sus conexiones, también se verifica que el cable fieldbus no este dañado asi
como el cable de alimentación se verifica que el sensor se encuentre
ancladocorrectamente.

-

Se da mantenimiento a los equipos de instrumentación del motoreductor de
cada celda tales como (transmisor de temperatura,transmisor de presión,
indicador de presión.) se hermetiza las conexiones y verificaque cuenten con
cable a tierra

-

Se da mantenimiento a los 2 actuadores de valvula dardo de cada celda
realizando el mejoramiento y canalización de tubería neumática, se cambia el
protector de plástico de cada valvula dardo, también se verifica la operatividad
de la unidad de mantenimiento neumático con todos sus componentes y en
conjunto, además se hermetiza con silicona las

entradas y salidas de

conexiones.

6.4.4. Se dio mantenimiento a las siguientes celdas.
-

0330-FTD-0001 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTD-0009 SE DIO MANTENIMIENTO
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-

0330-FTR-0002 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0003 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0004 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0005 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0006 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0007 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0009 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0010 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0011 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0012 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0013 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0014 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0015 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0016 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0017 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0018 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0019 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0020 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-FTR-0021 SE DIO MANTENIMIENTO

6.4.5. Observaciones y trabajos por levantar
-

0330-FTD-0001
o Los instrumentos de motoreductor no cuentan con cable de
protección a tierra.

-

0330-FTD-0009
o Los instrumentos de motoreductor no cuentan con cable de
protección a tierra.

-

0330-FTR-0002
o Los instrumentos de motoreductor no cuentan con cable de
protección a tierra.
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-

0330-FTR-0006
o El manometro de la valvula dardo de lado B no cuenta con
visor operativo.

-

0330-FTR-0009
o Falta cable a tierra de la valvula dardo principal.

-

0330-FTR-0012
o Falta cable de aterramiento para sensores de motoreductor.

-

0330-FTR-0015
o Los instrumentos de motoreductor no cuentan con cable de
protección a tierra.
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6.5.

-

Mantenimiento y limpieza de tableros de Flotación y Remolienda.

Mantenimiento de actuadores de valvula tipo – cuchilla
o Se realiza la limpeza externa retirando material de los 2 sensor
inductivos (abierto y cerrado)
o Se verifica que el cable y las conexiones estén correctamente instalados
y hermetizados
o Se verifica las conexiones neumáticas asi como la tubería neumática y
sus conectores rapidos no presenten daños ni fuga.
o Y para finalizar se revisa la operatividad de cada sensor inductivo y
realiza las pruebas de apertura y cierre de las valvulas tipo cuchilla
desde el tablero de control neumático.

-

Mantenimiento sensores sistema sello de agua motores
o Se identifica los instrumentos del sistema de sello de agua (Flujometro,
electroválvulas,manometro.)
o Luego

procedemos

a

realizar

la

limpieza

externa

de

cada

instrumento(limpieza del visor del flujometro,limpieza externa de la
electroválvula, limpieza del visor del manometro.)
o Aperturamos el flujometro para verificar que las

conexiones se

encuentren en perfecto estado
o Verificamos que el manometro se encuentre marcando correctamente y
este operativo.
-

Mantenimiento de sensores de nivel
o Se identifica sensores de nivel en los tanques de todo remolienda y
también en las pozas de recuperación de los motores PPRs
o Luego se procede a realizar la limpieza externa del sensor asi como del
visor indicador
o Se revisa la hermeticidad de las conexiones dentro y fuera del sensor y
verifica sus operatividad.

-

Mantenimiento de tableros de control neumático
o Se realiza primeramente la limpieza externa del tablero para luego
aperturarlo y realizar el ordenamiento de cables
o Se verifica que los componestes del tablero se encuentren completos y
funcionando correctamente.
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6.5.1. Se dio mantenimiento a los sensores y tableros de los
siguientes equipos.
-

0330-PPS-0009 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0010 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0020 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0021 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0022 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0023 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0017 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0019 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0024 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0025 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0026 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPS-0027 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPR-0008 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPR-0004 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPR-0006 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-PPR-0012 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-STP-0203 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-STP-0210 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-STP-0213 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-STP-0211 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-STP-0214 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-STP-0215 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-CSC-0009

hidrociclones SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-CSC-0010

hidrociclones SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-MLI-0001-M1 SE DIO MANTENIMIENTO

-

0330-MLI-0002-M1 SE DIO MANTENIMIENTO
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6.5.2. Trabajos realizados.
o Se revisó las unidades neumáticas del tablero de control neumático
si están desconectadas de la fuente de alimetacion neumática se
procedio a conexionar quedando operativos.
o Se coloca cinta color verde al cable de tierra de los instrumetos de
sello de agua.
o En el tablero de control neumatico se encontró la tubería principal
de alimentación desconectada de la unidad neumática, se procede
a instalar de nuevo.
o 0330-CSC-0009

hidrociclones, 0330-CSC-0010, se revisó los

sensores inductivos de los ciclones “C” y “A” que tenían los sensores
muy alejados 1 cm ½ mas de lo que se requiere, se procede a
calibrarlo a menos de 35 mm.

6.6.

Inspección y mantenimiento sensores de posición de válvulas de
bombas pps y pph.



Se realizó la limpieza de los sensores inductivos.



Se revisó el hermetizado de los sensores.



Se verificó la distancia de proximación para su funcionamiento.



Se revisó el cable alimentador que este sellado.



Se revisó los pernos se sujeción del sensor.
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6.7.

Reporte fotográfico.

A: Mantenimiento de FTR.

B: Cambio de sensores de nivel.

C: Soldeo de sistema profihub en cajón D: Montaje de tablero de sistema
distribuidor.
profihub.

E: Sellado de válvulas dardo en FTA.

F: Limpieza de tableros remolienda.

G: Limpieza de tableros remolienda.

H: Limpieza de tableros remolienda.
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I: Mantenimiento del sistema de agua.

J: Limpieza de tableros.

K: Revisión de sensores inductivos.

L: Limpieza de tableros.

M: Protección de válvulas dardo.

N: Hermetización de sensores.

O: Revisión de bollas.

P: Revisión de sensores FTA.
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7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL EN CAMPO (PLANTA
DE CAL, ÁREA 0391).

-

Mantenimiento de actuadores de valvula tipo – cuchilla
Se realiza la limpeza externa retirando material de los 2 sensor inductivos
(abierto y cerrado)
Se verifica que el cable y las conexiones estén correctamente instalados y
hermetizados
Se verifica las conexiones neumáticas asi como la tubería neumática y sus
conectores rapidos no presenten daños ni fuga.
Y para finalizar se revisa la operatividad de cada sensor inductivo y realiza las
pruebas de apertura y cierre de las valvulas tipo cuchilla desde el tablero de
control neumático.

-

Mantenimiento sensores sistema sello de agua motores
Se identifica los instrumentos del

sistema de sello de agua (Flujometro,

electroválvulas,manometro.)
Luego procedemos a realizar la limpieza externa de cada instrumento(limpieza
del visor del flujometro,limpieza externa de la electroválvula, limpieza del visor
del manometro.)
Aperturamos el flujometro para verificar que las conexiones se encuentren en
perfecto estado
Verificamos que el manometro se encuentre marcando correctamente y este
operativo.
-

Mantenimiento de sensores de nivel
Se identifica sensores de nivel en los tanques de todo remolienda y también
en las pozas de recuperación de los motores PPRs
Luego se procede a realizar la limpieza externa del sensor asi como del visor
indicador
Se revisa la hermeticidad de las conexiones dentro y fuera del sensor y verifica
sus operatividad.

-

Mantenimiento de tableros de control neumático
Se realiza primeramente la limpieza externa del tablero para luego aperturarlo
y realizar el ordenamiento de cables
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Se verifica que los componestes del tablero se encuentren completos y
funcionando correctamente.

7.1.


Inspección transmisores de presión y flujometros de líneas de cal.
Se encontrarón varios equipos sucios con cal y pegados a su estructura, se
procedio a limpiar con cuidado los equipos para no causar daños.



Se revisó los equipos quedando mucho mejor que antes y visible el tag y la
placa que aparece la marca y modelo.



Se realizó mantenimiento de sensores de sistema de sello de agua
motores.
o Se realizó la limpieza externa de los equipos (flujometro,
electroválvulas, manometro).
o Se verifica su funcionamiento de los equipos.
o Se revisó los manometros y se realizó su limpieza externa.
o Se aperturaron los flujometros para verificar que las conexiones se
encuentren en perfecto estado.

7.2.


Inspección transmisores de nivel de tanques de lechada de cal.
Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en planta de
Cal.
o Se verifica su funcionamiento luego de su limpieza.
o Se verifica que este sellado herméticamente para cuidar al equipo.

7.3.


Inspección / mantenimiento sensores de posición de válvulas cuchilla.
Se realizó inspección de los sensores inductivos balluff.
o Se verifica su funcionamiento luego de su limpieza.
o Se verifica que este sellado herméticamente para cuidar al equipo.

7.4.

Limpieza de tableros instrumentación de planta de cal.



Se realizó la limpieza de los tableros de flotación



Se encontraron sucios por el concentrado.



Se limpió los filtros de los tableros neumáticos.



Se revisó la hermeticidad de los tableros.
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Se realizó peinado en caso que se necesitó.



Se revisó su conexión a tierra de todos los tableros.



Se realizó pruebas de funcionamiento con el instrumentista acargo.

7.5.

Reubicación de sensor de nivel de TK16.



Se realizó la limpieza del sensor de nivel.



Se verificó el conexionado del sensor.



Se revisó que los pernos de sujeción sean adecuados para el nuevo sensor
de nivel.



Se revisó su hermetizado.



Se le entrego al instrumentista para su revisión.



Trabajo realizado al 100%.

7.6.

Reporte fotográfico.

A: Mantenimiento tanque cal.

B: Mantenimiento sistema de sello de
agua.

C: Mantenimiento de válvulas de cal al D: Mantenimiento de válvulas de cal al
frente el molino bolas 1.
frente el molino bolas 1.
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8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL EN CAMPO ( PLANTA
REACTIVOS, ÁREA 0392).
-

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel bajo del tanque realizando la
verificacion de operatividad del equipo, verificando también la hermeticidad del
sensor, verificar que cuente con su puesta a tierra, limpiar el LCD visor del
empañamiento y material particulado, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo.

-

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel alto, realizando la limpieza y
ajuste de la boya, se verifica que el visor LCD se encuentre operativo y se da
limpieza externa e internamente, se verifica que el cable de puesta a tierra del
equipo este instalada correctamente, se verifica la hermeticidad del equipo y
sus conexiones, también se verifica que el cable fieldbus no este dañado asi
como el cable de alimentación.

-

Mantenimiento de tableros de control.
Se realiza primeramente la limpieza externa del tablero para luego aperturarlo
y realizar el ordenamiento de cables
Se verifica que los componestes del tablero se encuentren completos y
funcionando correctamente.

8.1.


Inspección sistema de dosificación de reactivos.
Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en planta
reactivos.



Se realizó pruebas de funcionamiento de los sensores.



Se realizó limpieza de tableros de intrumentación ubicados en la
plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.



Se abrieron los tablero para limpiar cualquier impureza que se encontrara
dentro.



Se revisaron los manometros viendo que están operativos y limpios.



Se entregó el área al instrumentista encargado verificando que todo esta
operativo.
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8.2.


Inspección instrumentos planta de floculante.
Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en planta
reactivos.



Se realizó pruebas de funcionamiento de los sensores.



Se realizó limpieza de tableros de intrumentación ubicados en la
plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.



Se abrieron los tablero para limpiar cualquier impureza que se encontrara
dentro.



Se revisaron los manometros viendo que están operativos y limpios.



Se entregó el área al instrumentista encargado verificando que todo esta
operativo.

8.3.

Inspección / mantenimiento transmisores de nivel tanques de almacen
de reactivos.



Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en planta
reactivos.



Se realizó pruebas de funcionamiento de los sensores.



Se realizó limpieza de tableros de intrumentación ubicados en la
plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.



Se abrieron los tablero para limpiar cualquier impureza que se encontrara
dentro.



Se revisaron los manometros viendo que están operativos y limpios.



Se entregó el área al instrumentista encargado verificando que todo esta
operativo.

8.4.

Limpieza de tableros instrumentación.



Se realizó la limpieza de los tableros de flotación



Se encontraron sucios por el concentrado.



Se limpió los filtros de los tableros neumáticos.



Se revisó la hermeticidad de los tableros.



Se realizó peinado en caso que se necesitó.
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Se revisó su conexión a tierra de todos los tableros.



Se realizó pruebas de funcionamiento con el instrumentista acargo.

8.5.

Reporte fotográfico.

A: Mantenimiento de sensores.

B: Mantenimiento de sensores.

C: Mantenimiento de sensores.

D: Mantenimiento de sensores.

E: Mantenimiento de sensores.

F: Mantenimiento de sensores.
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9. MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

INSTRUMENTAL

EN

CAMPO

(ESPESADOR DE CONCENTRADO Y TUNELES, ÁREA 0340).
-

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel bajo del tanque realizando la
verificacion de operatividad del equipo, verificando también la hermeticidad del
sensor, verificar que cuente con su puesta a tierra, limpiar el LCD visor del
empañamiento y material particulado, se verifica que las conexiones internas
estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de funcionamiento con
el equipo operativo.

-

Se realiza el mantenimiento del sensor de nivel alto, realizando la limpieza y
ajuste de la boya, se verifica que el visor LCD se encuentre operativo y se da
limpieza externa e internamente, se verifica que el cable de puesta a tierra del
equipo este instalada correctamente, se verifica la hermeticidad del equipo y
sus conexiones, también se verifica que el cable fieldbus no este dañado asi
como el cable de alimentación.

-

Mantenimiento de tableros de control.
Se realiza primeramente la limpieza externa del tablero para luego aperturarlo
y realizar el ordenamiento de cables
Se verifica que los componestes del tablero se encuentren completos y
funcionando correctamente.

-

Mantenimiento de detector de barro.
Se realiza en primer lugar la limpieza externa del tubo de conexión izando de
forma cuidadosa para no perder partes en el espesador. Se verificó la fricción
después de limpiarlo para verificar que no este obstruido el ducto.

9.1.


Inspección / limpieza sensor de lodos y turbidez.
Se realiza en primer lugar la limpieza externa del tubo de conexión izando
de forma cuidadosa para no perder partes en el espesador. Se verificó la
fricción después de limpiarlo para verificar que no este obstruido el ducto.



Se realizó pruebas de funcionamiento.



Se realizó limpieza del tablero de intrumentación ubicados en la plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.
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Se realizó el mantenimiento del detector de barro con ayuda del personal
de Antapaccay.

9.2.


Inspección / limpieza sensores del espesador de cobre.
Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en la
plataforma del espesador.



Se realizó pruebas de funcionamiento de los sensores.



Se realizó limpieza de tableros de intrumentación ubicados en la
plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.



Se abrieron los tablero para limpiar cualquier impureza que se encontrara
dentro.



Se realizó el mantenimiento del detector de barro con ayuda del personal
de Antapaccay.

9.3.


Cambio de tablero control local de espesador de cobre.
Se realizó el preformado del soporte y la caja de protección del nuevo
tablero.



Se soldó el soporte a una estructura en el área 340.



Se cambió la circuitería del tablero antiguo al tablero nuevo.



Se realizó mantenimiento del tablero, limpieza interna y externa.



Se retorqueó las borneras.



Se verificó el conexionado de los circuitos.



Se peinó los cables para que estén estandarizados.



Se coordinó con el personal de Antapaccay para realizar las pruebas de
funcionamiento.



9.4.

Trabajo al 100%.

Inspección / mantenimiento sensores de posición de válvulas
cuchillas en túnel espesador.



Se realizó la limpieza externa de los actuadores.



Se verificó funcionamiento del sistema.



Se revisó los soportes para ver su estado estando operativos.
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Se realizó la limpieza de sus tablero neumáticos.



Se revisó su hermetización estando en buen estado.



Se realizó limpieza externa de los tableros y limpieza interna.

9.5.

Limpieza de tableros instrumentación.



Se realizó la limpieza de los tableros de flotación



Se encontraron sucios por el concentrado.



Se limpió los filtros de los tableros neumáticos.



Se revisó la hermeticidad de los tableros.



Se realizó peinado en caso que se necesitó.



Se revisó su conexión a tierra de todos los tableros.



Se realizó pruebas de funcionamiento con el instrumentista acargo.

9.6.

Notas.



Se realizó el cambio de un sensor de nivel en mal estado.



Se aterro el equipo.



Se monto el equipos y se conexionó, se realizó pruebas quedando
operativo.

9.7.

Reporte fotográfico.

A: Cambio de sensor de nivel.

B: Mtto. Sensor de turbidez
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C: Limpieza de tableros.

D: Mantenimiento a sensores.

E: Mantenimiento de sensores.

F: Mantenimiento de sensores.

G: Cambio de tablero 340.

H: Cambio de tablero 340.

I: Cambio de tablero 340.

J: Cambio de tablero 340.
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K: Cambio de tablero 340.

L: Cambio de tablero 340.

103

10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL EN CAMPO (RELAVES,
ÁREA 0510).
10.1. Inspección / limpieza sensor de lodos y turbidez de ambos
espesadores.


Se realiza en primer lugar la limpieza externa del tubo de conexión izando
de forma cuidadosa para no perder partes en el espesador. Se verificó la
fricción después de limpiarlo para verificar que no este obstruido el ducto.



Se realizó pruebas de funcionamiento.



Se realizó limpieza del tablero de intrumentación ubicados en la plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.



Se realizó el mantenimiento del detector de barro con ayuda del personal
de Antapaccay.

10.2. Inspección / mantenimiento sensores del espesador 60.


Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en la
plataforma del espesador.



Se realizó pruebas de funcionamiento de los sensores.



Se realizó limpieza de tableros de intrumentación ubicados en la
plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.



Se abrieron los tablero para limpiar cualquier impureza que se encontrara
dentro.



Se realizó el mantenimiento del detector de barro con ayuda del personal
de Antapaccay.

10.3. Inspección / mantenimiento sensores del espesador 61.


Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en la
plataforma del espesador.



Se realizó pruebas de funcionamiento de los sensores.



Se realizó limpieza de tableros de intrumentación ubicados en la
plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.
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Se abrieron los tablero para limpiar cualquier impureza que se encontrara
dentro.



Se realizó el mantenimiento del detector de barro con ayuda del personal
de Antapaccay.

10.4. Inspección instrumentos planta de floculante.


Se realizó limpieza a los sensores de nivel que se encuentran en planta
floculante.



Se realizó pruebas de funcionamiento de los sensores.



Se realizó limpieza de tableros de intrumentación ubicados en la
plataforma.



Se verificó que los tablero se encuentren sellados herméticamente.



Se abrieron los tablero para limpiar cualquier impureza que se encontrara
dentro.



Se revisaron los manometros viendo que están operativos y limpios.



Se entregó el área al instrumentista encargado verificando que todo esta
operativo.

10.5. Reporte fotográfico.

A: Limpieza de tableros.

B: Limpieza de tableros.
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C: Limpieza de tableros.

D: Mantenimiento a sensores.

E: Recubrimiento de tablero.

F: Mantenimiento de sensores.
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11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL EN CAMPO (RELAVES,
ÁREA 0520).
11.1. Inpección / mantenimiento de actuadores AUMA.


Se realizó el mantenimiento de los actuadores AUMA.



Se realizó el cambio de bolsas para cubrir los actuadores AUMA.



Se revisó lo que están en mal estado y se cambió por unas nuevas.



Se ayudó en el desmontaje de un actuador AUMA para el cambio de la
valvula mecánica.



Se revisó su hermeticidad de los actuadores AUMA.



Se hizo el retorqueado de las borneras.



Se revisó la alimentación y la hermetización de los cables alimentadores y
de comunicación.

11.2. Limpieza de tableros instrumentación.


Se realizó la limpieza de los tableros de flotación



Se encontraron sucios por el concentrado.



Se limpió los filtros de los tableros neumáticos.



Se revisó la hermeticidad de los tableros.



Se realizó peinado en caso que se necesitó.



Se revisó su conexión a tierra de todos los tableros.



Se realizó pruebas de funcionamiento con el instrumentista acargo.

11.3. Reporte Fotográfico.

A: Traslado de materiales.

B: Mantenimiento a sello de agua.
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C: Recubrimiento de actuadores.

D: Recubrimiento de actuadores.
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12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTRUMENTAL

EN CAMPO (PIT -

POZA CIELO - RIO SALADO, ÁREA 0550, ÁREA 921, ÁREA 2130).
12.1. PM Instrumentación área 550.


Se coordinó los trabajos con el instrumentista Arnold Choque para
realizar apoyo a otras área de trabajo con mayor prioridad.

12.2. PM Instrumentación área 921.


Se coordinó los trabajos con el instrumentista Arnold Choque para
realizar apoyo a otras área de trabajo con mayor prioridad.

12.3. PM Instrumentación área 2130.


Se coordinó los trabajos con el instrumentista Arnold Choque para
realizar apoyo a otras área de trabajo con mayor prioridad.

13. ADICIONAL.
13.1. Mantenimiento preventivo instrumental en campo (FILTRO, ÁREA
0420).


Se realiza el mantenimiento de los Pull Cord de la fajas transportadoras
realizando la verificación del estado del cable, operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el ajuste de
borneras para mejorar el contacto, se verifica que las conexiones
internas estén sin presencia de corrocion, se realiza las pruebas de
funcionamiento con el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los
equipos exteriormente.



Se realizó una revisión visual de la posición del pull cord dejándolos
todos operativos.



Se realiza el mantenimiento de los Sensores de Desalineamiento de
la fajas transportadoras realizando la verificación de la operatividad del
equipo, verificando también la hermeticidad del sensor, se realizó el
ajuste de borneras para mejorar el contacto, se verifica que las
conexiones internas estén sin presencia de corrocion, se realiza las
pruebas de funcionamiento con el equipo operativo. Se realizó la
limpieza de los equipos exteriormente.
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Se realizó una revisión visual de la posición de los sensores de
desalineamiento.



Se realiza el mantenimiento de los Sensores de ruptura de faja de la
fajas transportadoras realizando la verificación del estado del cable,
operatividad del equipo, verificando también la hermeticidad del sensor,
se realizó el ajuste de borneras para mejorar el contacto, se verifica que
las conexiones internas estén sin presencia de corrocion, se realiza las
pruebas de funcionamiento con el equipo operativo. Se realizó la
limpieza de los equipos exteriormente.



Se realiza el mantenimiento de los Sensor de baja velocidad de la fajas
transportadoras realizando la verificación de operatividad del equipo,
verificando también la hermeticidad del sensor, se realiza las pruebas
de funcionamiento con el equipo operativo. Se realizó la limpieza de los
equipos exteriormente.

13.2. PENDIENTES.


Se reprogramarán los trabajos para la próxima parada por que la
empresa FLSMIDTH estuvo haciendo trabajos de calibración de las
balanzas.

13.3. Mantenimiento preventivo instrumental en campo (FAJA OVERLAND,
ÁREA 0220).


Se apoyo al instrumentista para los trabajo en la faja overland.



Se realizó preformado de tubería conduit.



Se ayudo a realizar la estandarización de la tubería.



Se reparto las tuberías caídas.



Se cambio las cajas condulet en mal estado.



Se agregó una nueva conducto al sistema.



Se realizó el conexionado de sensores de la faja.



Se realizó el cableado por los conductos.
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13.4. Reporte fotográfico.

A: Montaje de tubería en faja 220.

B: Preformado de tubería faja 220.

C: Mtto. Sensores de faja.

D: Mtto. De sensores de faja. RTD.
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CONCLUSIONES
 La empresa SELIN S.R.L., que tiene entre sus líneas operativas de acción
el mantenimiento eléctrico, electrónico, instrumental y estructural de la
planta de Antapaccay, en cuya línea tengo a bien laborar desde el 2013 a
la actualidad, me ha dejado desarrollar habilidades de liderazgo y una
visión de seguridad mas amplia que me ayudará a desarrollar los trabajos
con eficiencia y con cero incidentes.
 En la actualidad se sabe que el área de mantenimiento es muy complejo,
ya que gracias a el se puede realizar predicciones sobre futuras fallas en
los equipos y además nuestro trabajo es el mantenimiento preventivo y
correctivo que ayuda a que los procesos operacionales seguir en
funcionamiento y no generar gastos por fallas de equipos.
 El supervisor de operaciones no solo se debe dedicar a desarrollar los
trabajos y completarlos, también debe ver por el bienestar de los
trabajadores de la obra, viendo que una vida no puede superar a la
producción de la planta. Por ello la capacitación continua es algo que nos
permitirá brindar un incremento efectivo en técnicas para un desarrollo
eficaz y seguro.
 Se aplicó el plan de mantenimiento debido a la necesidad en la industria
minera de contar con nuevas técnicas de mejora basado a los estándares
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, además de ser un área que va
creciendo y en el paso van apareciendo nuevos retos que pueden ser
solucionados mediante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas.
 En el desempeño profesional se ha participado directamente en cada uno
de los 13 estándares solicitados; y, especial se ha coadyuvado en el diseño
de algunos paneles, para motivar y acrecentar el desempeño de todo el
equipo, así se han empleado el NFPA-704, con eficacia en la prevención
de riesgos químicos, con afiches en colores, como los que se describieron
en el informe. Y, un buen diseño de código de señales, acompañados de
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las reglas de oro para el electricista.
 Dados los compromisos acordados, SELIN a través de la Supervisión de la
Operaciones, (Área de Ingeniería Electrónica) ejecutó lo siguiente:
o La Identificación de los peligros y riesgos;
o Manejar y procesar técnicas de identificación de peligros, normas y
procedimientos para prevenir eventos no deseados durante la
ejecución de los trabajos
o Analizar la relación causa–efecto por la violación de las normas y
procedimientos
o Actuar de forma segura y responsable en la ejecución de trabajos en
áreas industriales y de servicios.
o Para alcanzar el objetivo general, se diseñaron los siguientes
objetivos específicos; sustentados principalmente en una AST
considerando la terminología básica y los principios para su
elaboración.
 Teniendo en cuenta que la IPERC, es un eje fundamental, se consideró
como un campo de acción profesional del Ingeniero Electrónico, para lo
cual se insertó el empleo del SAFEWORK; que se empleó con todos los
trabajadores para que ellos logren identificar los peligros y riesgos; es una
motivación para que ellos tomen conciencia de su situación como agentes
de posibles accidentes.
 Actualmente, el programa de mantenimiento junto con los PET (
Procedimiento Especifico de Trabajo) desarrollado en SELIN S.R.L. viene
funcionando sin presentar problemas.
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RECOMENDACIONES
 Se requiere optimizar las herramientas de gestión de seguridad, así como
su aplicabilidad en el proceso de minado, de manera especial debe
resaltarse la aplicación universal de IPERC Continuo, para ello
absolutamente todas las unidades mineras deberán utilizar un formato
pertinente. Lo que permitirá la eliminación de aquellos formatos para
identificar peligros y evaluar riesgos que lo único que aportaron a la gestión
de seguridad puede ser de ambigüedad y confusión para quienes los
rellenaban y trajo como consecuencia que la esencia de lo que significa
realizar IPERC se pierda en el proceso. En nuestra experiencia como
supervisores de seguridad pudimos observar los esfuerzos hechos por el
personal de operación para realizar su trabajo de manera segura utilizando
formatos de IPERC de forma incompleta, ya sea porque no llegaban a
identificar los peligros o evaluar los riesgos, la idea o justificación era
facilitar el trabajo de llenado de los formatos utilizados para este fin.
 Se recomienda hacer seguimiento sobre las capacitaciones para el
personal nuevo y para el personal permanente, ya que se han establecido
los tópicos y los tiempos necesarios para cumplir con los objetivos de cada
capacitación, contribuyendo de forma inmediata en el mejor control de los
mismos y flexibilizando los temas a tratar de acuerdo a las necesidades de
cada unidad minera, usando para ello el principio de que ninguna unidad
minera es igual que otra, debe resaltarse también que la inducción básica
ha sido reducida con el buen criterio de potenciar la capacitación específica
en cada área de trabajo, la que deberá ser monitoreada obligatoriamente
por el área respectiva.
 Se debe mejorar las directivas sobre el trabajo de inspecciones diarias,
programadas, no programadas, de la alta gerencia, del comité de seguridad
y las que deberán realizar los supervisores de línea y de seguridad, ya que
en el nuevo reglamento se tienen mejor establecidos los criterios de
inspección que deberán implementarse, sin perder la perspectiva de lo que
se establece dentro de la política corporativa de seguridad, cuyos objetivos
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básicos deberán reflejarse en el trabajo de seguimiento de las labores
mineras teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la masa laboral que se
distribuye en las diferentes áreas de trabajo.
 Se recomienda mayor difusión sobre todas las modificatorias y mejoras que
se han dado a la gestión de las operaciones mineras, sobre todo en
términos de separar y afianzar la actividad minera a cielo abierto, dándose
énfasis a los estándares operativos y criterios de sostenimiento de la masa
rocosa; además en lo que respecta a interior mina se tienen mejores
parámetros de medición de la gestión operativa, a nivel de minería
convencional y mecanizada, separando claramente cuáles son los criterios
de seguridad que se deberán implementar en cada caso.
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