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RESUMEN 

 

Inmaculada es una unidad minera de explotación, procesamiento y 

comercialización de oro y plata de 20 000 hectáreas ubicada en el sur del Perú. 

La mina tiene un alto potencial geológico. Ángela, la veta principal permanece 

abierta, con potencial de crecimiento adicional en varias otras estructuras dentro 

de la propiedad. Los modelos financieros tienen en cuenta casi cinco millones de 

toneladas de recursos minerales inferidos, que representan más de 60 millones 

de onzas equivalentes de plata, que casi podría duplicarse la vida de la mina, así 

como un mayor potencial geológico de una serie de vetas conocidas en el distrito. 

 

La presente tesis consiste en diseñar y poner en ejecución un programa de 

Seguridad Minera para la transferencia de carga que promueva, desarrolle, 

ejecute y mantenga políticas, estándares, procedimientos y registros de trabajo 

seguro; instruyendo, capacitando, y sensibilizando a los trabajadores, para 

mejorar continuamente la cultura de seguridad, todo esto en base al Reglamento 

de Seguridad y Salud en Minería.  

 

Esto es debido a que el trabajo en las unidades productivas exige para las 

buenas prácticas de producción y efectividad, un ambiente confortable de 

interacción en armonía con las personas, los procesos y los servicios que brinda 

la empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 

Del mismo modo, la salud en el medio ocupacional se ve afectada por una 

infinidad de riesgos y peligros, los cuales requieren ser intervenidos en forma 

adecuada, los trabajadores desarrollan actividades y procesos donde existen 

riesgos que pueden llevan a pérdidas humanas, ambientales y de capital. 

Significa entonces que no es la salud una responsabilidad individual, es también 

un compromiso colectivo y por ende de la empresa, permitiendo así mejorar la 

actividad minera tomando más conciencia y compromiso para apreciar que la 

salud física, mental y social de las personas depende, de las condiciones de 

higiene y de seguridad en el trabajo, adquiriendo de esta manera una cultura de 

minería segura.  

Palabras Clave: Ejecución, Programa, Seguridad, Transferencia, Carga, Riesgo.   
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN. 

 

1.1.1 Título de la tesis. 

 

“PROCESO DE EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD 

PARA LA TRANSFERENCIA DE CARGA EN LA EMPRESA D.C.R. 

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. UNIDAD OPERATIVA 

INMACULADA”. 

 

1.1.2 Ubicación. 

 

La Unidad Operativa Inmaculada se localiza al sur del Perú, en la 

provincia de Parinacochas y Paucar de Sara Sara; en el 

departamento de Ayacucho, situado entre 3 900 y 4 800 m.s.n.m., 
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dentro del cinturón metalogenético epitermal Puquio – Caylloma; 

aproximadamente a 210 km. 

 

Cabe precisar que los componentes de la unidad operativa 

Inmaculada se ubica específicamente en el distrito de Oyolo, sobre 

terrenos superficiales de los posesionarios de los terrenos eriazos 

del anexo Huancute y de la comunidad campesina de Huallhua, 

cuyos predios abarcan dos distritos. Así, el poblado de San 

Francisco de Ravacayco, provincia de Parinacochas, departamento 

de Ayacucho, pero parte de sus tierras trascienden el límite distrital 

y se internan en el distrito de Oyolo; mientras la comunidad 

campesina de Huallhua se ubica en el distrito de San Javier de 

Alpabamba, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de 

Ayacucho e igualmente sus terrenos se prolongan hasta el distrito 

de Oyolo, ver Plano 1.01. 

 

Coordenadas geográficas: 

14º57´19 Latitud Sur y 73º14´34” Longitud Oeste. 

 

Coordenadas UTM (WGS-84): 

Este 688 957; Norte 8 345 851.  
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1.1.3  Accesibilidad. 

 

El acceso a la zona a la Unidad Operativa Inmaculada se puede 

realizar  por vía aérea a Cuzco (1 hora) y luego por carretera 

asfaltada de Cuzco a Abancay (195 km), luego de Abancay a 

Chalhuanca (120 km) al centro poblado de Iscahuaca (43 km), desde 

donde se accede al proyecto por una trocha carrozable de 138 km. 

 

También se tiene acceso a la zona de la unidad operativa 

Inmaculada por vía terrestre desde Lima por la carretera 

Panamericana Sur hasta Nazca (460 km), donde se toma un desvío 

hacia el Este (por un ramal que conduce al Cuzco) por una 

carretera asfaltada hasta el poblado de Puquio (155 km). 

 

Luego se continúa por una vía asfaltada hasta el poblado de 

Iscahuaca (142 km), desde donde se toma un desvío por trocha 

carrozable hacia la unidad operativa Inmaculada 138 km), ver Tabla 

1.01. 

 

        De          A  Tipo de vía 
Tiempo 

(horas) 

 Distancia 

(km) 

Desde Lima al Proyecto 

Inmaculada 
Lima Nazca Asfaltada 6,0 460,0 
Nazca Puquio Asfaltada 4,0 155,0 
Puquio Iscahuaca Asfaltada 3,0 142,0 
Iscahuaca Inmaculada Trocha 

Carrozable 

4,45 141,1 
Desde Cuzco al Proyecto Inmaculada 

Lima Cuzco Vía Aérea 1,5 590,0 
Cuzco Abancay Asfaltada 4,0 195,0 
Abancay Chalhuanc

aa 

Asfaltada 3,0 120,0 
Chalhuan

caca 

Iscahuaca Asfaltada 0,5 43,0 
Iscahuaca Inmaculada Trocha 

Carrozable 

4,45 141,1 
Fuente: Departamento de Geología. 

Tabla 1.01: Accesibilidad a unidad operativa Inmaculada. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Las actividades mineras ponen a los trabajadores en condiciones y en 

situaciones de trabajo que se consideran de alto riesgo. Esta calificación 

puede ser tanto consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, 

como por las características geográficas y el medio ambiente en el que se 

ubican los emplazamientos de los yacimientos, los modos operativos en 

que se planifica y ejecuta el trabajo (tales como la duración y forma en que 

se organizan las jornadas o los turnos laborales), o aun por otros factores 

biológicos y psicosociales.  

 

En países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la 

concepción del proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que 

disminuyan los índices de siniestralidad. En estos países se aplican por lo 

general, la gestión de riesgos como una columna vertebral del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. También en nuestro país, existen 

normas legales en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

que tiene por objetivo de promover la cultura de seguridad de prevención 

de riesgos laborales, sobre la base de la observancia del deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado 

y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.  

 

Por lo tanto teniendo en cuenta que la seguridad es muy importante y 

primordial para el desarrollo adecuado de una empresa minera, planteo el 

tema: “Proceso de Ejecución de un Programa de Seguridad para la 

Transferencia de Carga en la Empresa D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C. Unidad Operativa Inmaculada” con la perspectiva de que 

proporcionará las bases para minimizar los riesgos referentes a salud, 

incidentes laborales y otros eventos no previstos dentro de las actividades 

que sucedan por falta de seguridad e higiene laboral en cada una de las 

labores mineras. 

 

Hochschild Mining se asegura de crear las condiciones necesarias para la 

existencia de un ambiente de trabajo seguro y saludable, prevenir la 



6 
 

contaminación y respetar las comunidades mediante la implementación de 

sus sistemas de gestión reconocidos internacionalmente e incorporando las 

mejores prácticas a nivel mundial y avances tecnológicos, que garanticen 

como mínimo el cumplimiento de la legislación aplicable. Además, pone 

especial énfasis en programas de capacitación y comunicación a fin de 

concientizar, sensibilizar, mejorar y consolidar la cultura de responsabilidad 

social en todos los colaboradores.  

 

Hochschild Mining está comprometido a respetar y apoyar la protección de 

los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente y 

asumidos por la organización mediante la adhesión al Pacto Mundial.  

 

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1  Definición del problema. 

 

1. ¿Por qué es necesario implementar un programa de seguridad 

para el transporte de interior mina y en superficie en la empresa 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. U.O. Inmaculada?  

 

2. ¿Qué beneficios y resultados se obtendrán en la empresa D.C.R. 

Minería y Construcción S.A.C. a partir de la implementación de un 

programa de seguridad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.3.2  Formulación del problema. 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO (Solución) 

Los incidentes y 

accidentes son frecuentes 

en las operaciones de 

transporte de material en 

U.O. Inmaculada por falta 

de señalización, vías de 

acceso, punto de carguío, 

exceso de velocidad, 

carga, los cuales inciden 

en pérdidas económicas y 

productividad de la 

empresa. 

  

Existe falta de compromiso 

del personal de seguridad 

para hacer efectiva la 

señalética, existe demasiada 

filtración en las vías de 

acarreo, en los puntos de 

carguío, se deben coordinar 

con el área de seguridad, 

incremento de carga continuo 

y no se respeta la velocidad 

de seguridad. 

Carencia de un estudio para 

promover una cultura de 

prevención de riesgos en el 

trabajo de transporte interior 

mina. 

Diseñar un proceso para 

la implementación de un 

programa de seguridad 

para la transferencia de 

material de interior y 

exterior en la empresa 

D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C., en la 

unidad operativa 

Inmaculada basada en la 

normativa vigente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1.02: Formulación del problema. 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES. 

 

1.4.1  Alcances. 

 

El presente estudio identificará, evaluará y controlará los riesgos 

operacionales presentes en el transporte interior mina y superficial 

hacia planta y canteras. 

 

1.4.2  Limitaciones. 

 

El presente estudio de proceso de ejecución de un programa de 

seguridad tiene relación exclusiva con el tema de transferencia de 

material en mina. 
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1.5   VARIABLES E INDICADORES. 

 

1.5.1  Variables independientes. 

 

Ejecución de un programa de seguridad para la transferencia de 

material en interior mina y superficial. 

 

1.5.2  Variables dependientes. 

 

Optimizar la seguridad en las operaciones de transporte interior mina 

y superficial. 

 

1.5.3  Indicadores. 

 

- Estandarización de los procedimientos. 

- Índices de seguridad. 

  

1.5 OBJETIVOS. 

 

1.6.1  Objetivo general. 

 

Ejecutar un programa de seguridad para el transporte de interior 

mina y superficial en la empresa D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C., para la reducción de los riesgos, basado en la normativa 

vigente. 

 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 

1. Promover en conjunto, una serie de valores, principios, 

estándares y normas relacionados a seguridad, así como 

direccionar el comportamiento y los conocimientos de los 

trabajadores y supervisores con el objeto de prevenir los 

incidentes y accidentes en sus tareas.  
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2. Poner al alcance de los interesados un programa de seguridad 

que esté basado en el Decreto Supremo 023 -2017 EM y que 

permita su adaptabilidad y flexibilidad en cuanto a las 

necesidades del transporte de material en la empresa. 

 

3. Demostrar y cuantificar el efecto positivo que produce la 

implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional en 

la empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C.  

 

4. Integrar las normas de seguridad, de la empresa Hochschild 

Mining, con la finalidad de adecuarse a su sistema de seguridad 

y darle efectividad en las operaciones de D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C. 

 

5. Identificar y evaluar los riesgos asociados a la actividad de 

transporte interior mina U.O. Inmaculada en la empresa D.C.R. 

Minería y Construcción S.A.C. 

 

1.7 HIPÓTESIS. 

 

Que con el proceso de ejecución de un programa de seguridad se 

mejorarán los resultados en seguridad en el proceso de transferencia de 

material en interior mina y superficie en la empresa D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Según la definición de Cortés (2002:42), seguridad, higiene y ambiente en 

los distintos centros de trabajo comprende las normas, técnicas y medidas 

sanitarias de tutela o de cualquier otra índole que tenga por objeto eliminar 

o reducir los riesgos de los distintos puestos de trabajo; estimular y 

desarrollar en las personas la aptitud positiva y constructiva respecto a la 

prevención de los accidentes y enfermedades profesionales que puedan 

derivarse de su actividad profesional, así como lograr, individual y 

colectivamente, un óptimo estado sanitario. 

 

Esta conceptualización sustenta los antecedentes de investigación en 

marco de éste estudio. 
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Según las Normas COVENIN (Comisión Venezolana de normas 

industriales, 2004), “La seguridad industrial es el conjunto de principios, 

leyes, criterios y normas formuladas cuyo objetivo es prevenir accidentes y 

controlar riesgos que puedan ocasionar daños a personas, medio 

ambiente, equipos y materiales”. 

 

Por otra parte Cortés (2002:41) señala “la seguridad del trabajo: conjunto 

de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención y 

protección frente a los accidentes”. Asimismo Chiavenato (2000:148) define 

la seguridad “como el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas 

y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar condiciones 

inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas de la 

necesidad de implantar prácticas preventivas”. 

 

De modo que, la responsabilidad de la seguridad en las organizaciones 

debe ser extendida a toda la organización, de manera que todos los grupos 

la compartan, pues todas las secciones tienen tareas específicas y el 

encargado de cada una de éstas debe velar por el cumplimiento de las 

mismas. 

 

Ahora bien, en este contexto, debe entenderse lo que significa una 

organización, la cual según Grimaldi y Simonds (2002:260), implica 

“estructurar las relaciones de autoridad y actividad, mediante el uso de 

recursos que se disponen, a fin de cumplir con los objetivos de un grupo”. 

Asimismo, continúan los autores definiendo, la organización, su 

administración y dirección o gerencia, que son los tres pasos que 

comúnmente se sigue para distribuir asignaciones entre subgrupos o 

individuos para poner el trabajo en movimiento para definir 

responsabilidades y obligaciones para su realización, a fin de generar orden 

y control. Sin embargo un resultado óptimo no se obtiene de manera 

rutinaria. 

 

Por lo tanto, la seguridad en las organizaciones, con el fin de lograr los 

objetivos del programa de seguridad, higiene y ambiente deberán: 
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a) Evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades, b) Reducir los costos 

de operación o de producción. De igual manera deberán tenerse en cuenta 

los siguientes aspectos: a) ubicación del programa dentro de un 

organigrama, b) las políticas de las directivas sobre el tema, c) la 

conformación de un equipo multidisciplinario, d) la participación activa de 

todos los miembros de la empresa o entidad. 

 

Según Cortés (2002:386) para el cumplimiento de sus objetivos la higiene 

y seguridad cumple con funciones de gerencias y administrativas, entre las 

cuales se encuentran implícitas las actividades de planificación, 

programación, administración, supervisión, coordinación, control y 

asesoramiento. 

 

Asimismo, se encuentra implícito dentro de esto otra función que es el 

adiestramiento al personal, en las cuales se hace referencia a organismos 

nacionales e internacionales (incluye el adiestramiento al personal de la 

empresa y a terceros), desarrollar programas de investigación propia o en 

conjunto, bien sea en la empresa, con otras filiales y/o a través de terceros 

en todo aquellos aspectos en el área de Higiene y Seguridad Industrial, 

profesionales y ocupacionales. 

 

Asimismo, en esta etapa se habla de evaluar cualitativa y cuantitativamente 

los riesgos ocupacionales presentes en el área de trabajo, establecer las 

medidas de prevención y control requeridas para reducir o eliminar la 

exposición del personal a los riesgos ocupacionales detectados, elaborar y 

establecer normas y procedimientos de higiene y seguridad, conducir 

programas de adiestramiento destinados a la prevención de enfermedades 

ocupacionales, recopilar información general y estadísticas en el área de 

higiene y seguridad. 

 

 

 

 

 



13 
 

Riesgos. 

 

Según Ortiz, J. (2009) “Los riesgos son la probabilidad de ocurrencia de un 

accidente o enfermedad, donde la exposición es una posibilidad de lesión, 

daños material o ambiental” (p.7). 

 

Es la probabilidad que tiene una persona que trabaja, de morir, desarrollar 

una enfermedad física o mental y/o accidentarse como consecuencia de 

realizar sus tareas. 

 

Según Ramírez (2000:227) las consecuencias de los accidentes de trabajo 

se desglosan de la siguiente manera: a) Para el trabajador: pérdida parcial 

de su salario, dolor físico, incapacidad temporal o permanente, reducción 

de su potencial como trabajador, entre otras. b) Para la familia: es la 

angustia, futuro incierto por limitación económica, gastos extras durante la 

recuperación del trabajador. c) Para la empresa: los costos directos e 

indirectos. d) Para el material: inutilización de los mismos. e) Para el equipo: 

daños y costos de reparación del mismo. f) Para la tarea: retrasos y calidad 

deficiente. 

 

Quiere decir, que el factor humano es esencial en cualquier sistema de 

trabajo que se quiera desarrollar, es por ello que, la atención constante a 

las condiciones de trabajo para convertirlas en agradables y confortables, 

es una premisa que contribuye a conformar el escenario para que el 

hombre pueda trabajar y constituyen uno de los elementos que influyen en 

la insatisfacción laboral. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1  Tareas seguras en movimiento de tierra en minería. 

 

El movimiento de tierra es el eje motriz de la minería, desde la fase 

de construcción de los proyectos mineros hasta su cierre. El 

desplazamiento de equipos para esta tarea implica un sinnúmero de 
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peligros, dado los tamaños de la maquinaria y las magnitudes de la 

energía utilizada, los que, de no ser controlados, pueden traer 

consigo accidentes catastróficos, como lo demuestra la historia 

reciente. 

 

En el movimiento de tierras, se pueden considerar algunas 

actividades que son focos de alto riesgo: carguío de camiones, 

transporte de material y descarga de material. Cada una de estas 

actividades implica peligros y riesgos, los que deben ser 

identificados y evaluados para una adecuada planificación de 

controles que eviten los accidentes. 

 

En cada una de estas actividades, se enfrenta con, al menos, tres 

frentes de atención: el equipo propiamente tal (su condición, estado 

de mantención, tipo adecuado a la operación, etc.); la condición del 

entorno (el lugar en donde se realiza la tarea, pendientes, caminos, 

desniveles, taludes, tipo de material a mover, etc.); y las personas, 

tal vez el foco más importante, ya que del hombre depende el 

desplazamiento de estos equipos y la forma en que son operados, 

por lo que requiere que estas personas cuenten con el 

entrenamiento y experiencia necesarios para su operación, ver Foto 

2.01. 

 

 

Fuente: Tareas seguras en transferencia de carga en minería. Revista HSEC. 

Foto 2.01: Equipo de movimiento de tierra. 
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2.2.1.1 Principales riesgos. 

 

Al analizar cada una de estas actividades, se encuentran los 

siguientes peligros principales y sus controles mínimos: 

 

 Carguío: En la zona de carguío, normalmente de espacio 

reducido, interactúan los equipos que cargan y los camiones, en 

movimientos sistemáticos y permanentes, lo que implica riesgos 

de choques y colisiones. Por ello, la tarea debe ser planificada con 

anticipación pensando en los movimientos que estos equipos y el 

punto de carguío. 

  

Se debe prohibir la circulación de personas en el lugar, 

considerando que los operadores de los equipos cuentan con 

visibilidad reducida. Adicionalmente, se debe establecer un 

protocolo de acercamiento a vehículos menores, siendo 

razonable definir una zona de aparcamiento cercana donde los 

operadores puedan bajarse, recibir instrucciones, hacer cambios 

de turno o necesidades personales 

 

 Transferencia de materiales: En el desplazamiento de los 

camiones cargados hacia los puntos de descarga, es necesario 

considerar la calidad de las rutas en donde transitarán los 

equipos. Una buena práctica es realizar el recorrido con 

anterioridad al inicio de la tarea, en un vehículo menor, prestando 

atención a suelo de la ruta, pendientes, curvas, existencia de 

cables aéreos, pasos sobre nivel, portales, curvas, bermas, ancho 

de la ruta y accesos, realizando las reparaciones, ajustes, 

señalización y protecciones necesarias. 

  

La ruta debe ser siempre predefinida, y en ningún caso, improvisar 

el tránsito. Es altamente conveniente segregar este tránsito de 

equipos de operación con los equipos menores y de servicios, 

para evitar colisiones entre ellos, así como establecer una 
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jerarquía de preferencia de paso. La decisión de uso de calzada 

derecha o izquierda, dependerá del tamaño de los equipos a 

utilizar y la capacidad de visión del operador. 

 

Las rutas deben ser permanentemente mantenidas, eliminando la 

piedrecilla que provoca desestabilización de los camiones, regada 

para evitar la pérdida de visibilidad por el polvo en suspensión y 

generación de polvo en suspensión. Este riego debe ser 

programado y segmentado en zonas de pendientes, dejando 

siempre zonas secas, ya sea en segmentos o en uno de los ejes 

de los equipos, así se evitará el resbalamiento de los camiones 

que circulan, con riesgo de volcamientos, salidas de ruta o 

choques frontales, ver Foto 2.02. 

 

 

Fuente: Tareas seguras en movimiento de tierra en minería. Revista HSEC. 

Foto 2.02: Tareas seguras en movimiento de tierra en minería. 

 

Se debe mantener bermas de seguridad en toda la ruta, 

especialmente en las zonas en donde hay desnivel; deben tener 

una altura de media rueda del equipo circulante de mayor tamaño. 

Estas bermas serán la contención al equipo que, por alguna 

razón, tienda a salirse de la ruta. 

 

Las curvas son una fuente de riesgos en el transporte. De ser 

posible, se deben evitar las curvas cerradas con visión reducida, 

y en caso de que esto sea imposible, se pueden establecer 



17 
 

protocolos para los conductores, tales como avisos por 

radiotransmisor, toque de bocina, señaleros, etc. 

 

Un accidente de posible ocurrencia es el contacto de las tolvas 

con cables aéreos y colisiones de la tolva con estructuras como 

pasos sobre nivel o portales. En la planificación, se debe 

considerar la altura de los equipos y realizar esfuerzos para evitar 

el paso de equipos bajo estos. Cuando esto sea imposible, existen 

mecanismos técnicos que aseguran alertar al operador cuando la 

tolva se encuentra en alto. 

 

 Descarga de camiones: Tal vez la fase más crítica de la 

actividad, tanto por el historial de accidentabilidad como por el 

volumen de riesgo implícito. Como todas las otras tareas de 

movimiento de tierra, el proceso de descarga debe ser 

cuidadosamente planificado considerando al menos las 

siguientes variables: 

 

Se debe tener en cuenta que, en movimiento de tierra, las 

descargas nunca son en terrenos nivelados; siempre existe una 

inclinación, la que puede poner en riesgo la estabilidad del 

camión, por lo que incluso cuando esta pendiente sea leve, debe 

ser corregida previamente. 

 

Solo luego de la inspección pre-operacional y preparación de 

terreno, los equipos deben comenzar la descarga. 

 

Debido a que habrá en el lugar un flujo importante de camiones, 

se debe definir claramente la ruta de acceso, de salida, de 

aculatamiento de los camiones, de tal forma que no exista 

posibilidad de encuentro entre ellos, en las diferentes etapas de 

la descarga. El conductor debe tener total visibilidad al ingresar a 

esta zona, realizando idealmente el menor número de maniobras, 
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vale decir, ingresar a la zona de descarga y retroceder hasta el 

punto de vaciado. 

 

Para operaciones con equipos de alto tonelaje, no es 

recomendable la guía con colero, ya que el riesgo es mucho 

mayor y el operador cuenta con la visibilidad adecuada. Sin 

embargo, siempre se deben mantener las referencias, como la 

berma de seguridad. 

 

2.2.2  La seguridad y salud en el movimiento de tierras. 

 

2.2.2.1 Prevención. 

 

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

a tomar para evitar los accidentes que puedan ocasionar. 

 

En general, los factores de riesgo provienen fundamentalmente de 

cuatro causas: 

 

1) La maquinaria. 

2) El hombre; maquinistas, conductores y trabajadores. 

3) El ambiente. 

4) La organización de la obra. 

 

Estas causas se interfieren y muchos accidentes provienen de varios 

factores. A continuación se analizan distintos tipos de obra. 

 

2.2.2.2 Obras de túnel. 

 

En la perforación de un túnel hay maquinaria de movimiento de 

tierras, pero el ambiente presenta unas características muy 

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

producir accidentes en los cruces con las máquinas, 

independientemente de derrumbamientos inesperados que 
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ocasionen accidentes graves. La ventilación defectuosa puede 

afectar a la salud. 

 

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

y puede ocasionar accidentes, por lo que los turnos de trabajo deben 

ser menores, o alternar con descansos al aire libre. 

 

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

más relevancia que en otros tipos de obras. 

 

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

gafas, mascarillas, auriculares, monos impermeables con tiras 

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

máquinas provistas de señales acústicas marcha atrás y balizas de 

señalización. 

 

Debe mantenerse la prudencia y vigilancia de los conductores, así 

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

cabinas. 

 

2.2.2.3 Seguridad en las máquinas. 

 

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

sistemas de seguridad, los cuales debe controlarse que están en 

buen estado de funcionamiento. Resumiendo lo anterior, son los 

siguientes puntos: 

 

 Cabinas antivuelco. Consiste en un bastidor de refuerzo de forma 

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

bastidor era exterior en los modelos antiguos y actualmente está 

integrado en el interior de la cabina, formando parte de la misma. 

Estas cabinas se llaman ROPS (Roll Over Protection System). 

 Cinturones de seguridad. Son ventajosos en choques; el 

inconveniente es que le impiden saltar al conductor. 
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 Espejos retrovisores y limpia parabrisas. 

 Señales acústicas marcha atrás, que sirve de aviso a otros 

trabajadores. 

 Freno de emergencia y calzos para estacionamientos en 

pendientes. 

 Focos potentes para trabajos nocturnos. 

 Lámparas intermitentes colocadas en el techo de la máquina, que 

ayudan a avisar cuando se acerca a un operario. 

 Dispositivo que indique si el basculante está bajado. 

 

2.2.2.4 Organización de la obra. 

 

La organización repercute en la seguridad. 

 

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

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

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

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

 

Una organización defectuosa ocasiona choques, vuelcos, y 

atropellos. 

 

En las obras de movimiento de tierras, todo se hace 

fundamentalmente con máquinas y no debe haber personas no 

autorizadas en sus proximidades. 

 

Las máquinas cuanto más grandes, mayores ángulos muertos de 

visibilidad tienen, y por consiguiente posibilidad de accidente a 

personas o cosas próximas. 

 

En las excavaciones en laderas con bulldozers hay que indicar los 

recorridos y giros para evitar vuelcos. 
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Las pendientes en proximidad de zanjas, en época de lluvias, y por 

formación de barrizales, pueden ocasionar deslizamientos de los 

camiones y vuelcos. 

 

Advertencia a los conductores que después de la comida se 

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

pesar de la existencia de comedores se han dado casos de 

accidentes de atropello por este motivo. 

 

Si las máquinas pasan cerca de taludes pueden ocasionar su 

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

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

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

cargadora, camión, pueden necesitar riñoneras o cinturón 

antivibratorio de protección, cuando el vehículo salta por los baches. 

 

2.2.2.5 Gestión de riesgos. 

 

Establecido el riesgo y valorado, se procede a seleccionar los 

métodos de control, eligiendo el que ofrezca una mayor disminución 

del riesgo, dentro de un criterio de costo/beneficio. El modelo de 

gestión de riesgos se presenta en el Diagrama 2.01:  

 

 

Fuente: “Curso técnico en prevención de riesgos laborales”. CEAC. 

Diagrama 2.01: Modelo de gestión de riesgos. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1   GENERALIDADES. 

 

3.1.1 Clima. 

 

La Unidad Operativa Inmaculada, se encuentra a una altitud promedio de 4 200 

m.s.n.m. donde Suyamarca tiene una estación meteorológica, la cual, registra 

parámetros de precipitación total diaria, temperaturas (media, máxima y mínima), 

humedad relativa y dirección y velocidad de viento. 

 

Respecto al clima, la Unidad Operativa se encuentra en un clima frío-templado 

(la temperatura media anual se presenta en un rango de 9,5 – 12,5 ºC), 

moderadamente lluvioso (la precipitación media anual es de 870,0 mm) y de 

amplitud térmica continental. 
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Precipitación: Se observa que la época lluviosa se inicia en octubre y finaliza 

en abril, presentando mayor intensidad en los meses de enero y febrero. 

Además, se observa una precipitación mínima de 4,92 mm en el mes de julio 

(época seca), y una precipitación máxima de 213,25 mm en el mes de febrero 

(época lluviosa). 

 

Temperatura: En el área de la Unidad Operativa se aprecia que la temperatura 

media anual se presenta en un rango de 9,5 - 12,5 ºC, la cual, corresponde a 

un clima frígido-templado, y los valores registrados indican una temperatura 

máxima absoluta de 22,4 °C y una temperatura mínima absoluta de -1,2 °C. 

 

Evaporación: En base a los datos de la estación climatológica Pañe se tiene 

que la evaporación en el área de la Unidad Operativa es de 1 322,5 mm/año. 

 

Humedad relativa: Se observa que la humedad relativa promedio mensual 

(estación Antabamba) presenta poca variación a lo largo del año. La humedad 

relativa media anual es de 68,2%. 

 

Velocidad y dirección del viento: Se observa que las velocidades promedio 

se encuentran entre 0,6 m/s a 1,3 m/s y las velocidades máximas se encuentran 

entre 3,1 m/s a 8,5 m/s, observándose que los valores de las velocidades 

promedios más fuertes se presentan en julio y noviembre. Respecto a la 

dirección del viento predominante es este noreste (ENE) y de sureste (SE) con 

un porcentaje de calmas de 29,79%. 

 

3.1.2  Flora y fauna. 

 

Flora. 

 

Para su desarrollo se evaluó 37 transectos, donde se han identificado 80 

especies, agrupadas en 60 géneros y 24 familias botánicas. De ese total, 2 

especies son Briofitas (musgos) y 78 especies (97,5%) son Magnoliófitos 

(Espermatófitas). De las Magnoliófitos, 59 especies (75,6%) son Magnoliópsidas 

(Dicotiledóneas) y 19 (24.2%) son Liliópsidas (Monocotiledóneas).  
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La familia mejor representada dentro de las Dicotiledóneas son las Asteráceas 

con 25 especies, mientras que de las monocotiledóneas son de la familia 

Poaceas con 13 especies. 

 

Con los registros de flora de los monitoreos, se procedió identificar el estatus de 

conservación de las especies identificadas, según el D.S. Nº 043-2006-AG, la 

convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2010) y lista roja de especies amenazadas de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 

Naturales (IUCN, 2011). 

 

De las especies de flora determinadas en la zona de estudio, según el D.S. 

Nº 043-2006-AG; las especies Perezia coerulescens (Asteráceas) y Senecio 

nutans (Asteráceas) son especies en situación Vulnerable (VU); y Solanum 

acaule (Solanaceae) es una especie casi amenazada (NT). 

 

Fauna. 

 

Para su desarrollo se evaluó 6 transectos donde se identificaron 60 especies 

y 49 géneros de fauna silvestre en el área de estudio mediante observaciones 

directas, indirectas y literatura especializada sobre el rango de distribución de 

dichas especies. Del total, 17 especies son de mamíferos, 39 especies de aves, 

3 especies de reptiles y 1 especie de anfibios; Del total de especies agrupadas 

en 16 órdenes y 33 familias se tiene que: 

 

- 17 especies son de mamíferos (4 por avistamiento, 2 por 

observaciones indirectas - heces- y 11 por revisión bibliográfica). 

- 39 especies de aves (34 por avistamiento y 5 por revisión 

bibliográfica). 

- 3 especies de reptiles (2 por avistamiento y 1 por revisión 

bibliográfica). 

- 1 especie de anfibios (por revisión bibliográfica). 
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Con los registros de fauna de los monitoreos, se procedió identificar el estatus 

de conservación de las especies identificadas, en base al D.S. Nº 034-2004-AG 

de Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre y los listados 

internacionales como la lista roja de especies amenazadas de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

(IUCN, 2011) y la convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2010), se han determinado: 

 

- Según el D.S. Nº 034-2004-AG, de los mamíferos avistados y 

potenciales en el área de La Unidad Operativa la especie “taruca” 

(Hippocamelus antisensis) registrados por literatura especializada (rango de 

distribución), se encuentran clasificada como especie en situación vulnerable 

(VU), mientras el “puma” Puma con color y la “vicuña” (Vicugna vicugna) se 

encuentran clasificados como especies casi amenazadas (NT) cabe señalar que 

el puma ha sido registrado por literatura especializada mientras que la vicuña ha 

sido avistada en el área de estudio. 

 

En cuanto a las especies de aves, “el cóndor andino” (Vultur gryphus) y 

“parihuana común” (Phoenicopterus chilensis) avistadas en el área, se 

encuentran clasificadas como una especie en peligro (EN) y como casi 

amenazadas (NT) respectivamente. 

 

De las especies de reptiles, ninguna se encuentra clasificada con especial 

estatus de conservación según el Decreto Supremo Nº 034-2004-AG. Mientras 

que de las especies de anfibios, el “sapo” (Rhinella spinulosus), registrado por 

literatura especializada, se encuentra clasificado como una especie casi 

amenazada (NT). 

 

- El CITES 2010, los mamíferos avistados y potenciales en el 

área de la Unidad Operativa la especie “taruca” (Hippocamelus antisensis) 

registrados por literatura especializada, y las especies “puma” (Puma con color), 

el “gato de pajonal” (Leopardus colocolo), el “zorro andino” (Pseudalopex 

culpaeus) y la “vicuña” (Vicugna vicugna). Cabe señalar que el puma, el gato 
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de pajonal y zorro andino han sido registrados por literatura especializada, 

mientras que la vicuña ha sido avistada en el área de estudio. 

 

En cuanto a las especies de aves el “cóndor andino” (Vultur gryphus) se 

encuentra “Parihuana común” (Phoenicopterus chilensis), “Aguilucho común” 

(Buteo polyosoma), “Guarahuau cordillerano” (Phalcoboenus megalopterus), 

“Halcón perdiguero” (Falco femoralis), “Cernícalo americano” (Falco sparverius), 

“Búho americano” (Bubo virginianus), “Lechuza de campanario” (Tyto alba) y 

“Orejivioleta ventriazul” (Colibri coruscans).  

 

Cabe señalar que las especies cóndor andino, Guarahuau cordillerano y 

Cernícalo americano han sido avistadas en la zona mientras las demás especies 

mencionadas han sido considerados por literatura especializada. 

 

3.1.3 Geomorfología. 

 

Las características geomorfológicas que se observan en el área de la Unidad 

Operativa Inmaculada son producto de una sucesión de eventos tectónicos, 

incidiendo además, los resultados de la acción modeladora de agentes que 

intervienen en la geodinámica externa, como glaciares, ríos y vientos, que 

originaron una fuerte erosión, transporte y sedimentación de materiales. 

 

El área de emplazamiento de la Unidad Operativa en general se caracteriza 

por una topografía predominantemente montañosa con pendientes de 15 a 75%, 

y alturas variables que incluye con áreas de una topografía suave (con 

pendientes de 4 a 15%). 

 

En el área de la Unidad Operativa se destaca las siguientes unidades 

geomorfológicas: altas cumbres, morrenas, mesetas, valles glacial y laderas 

moderadamente empinadas. 
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3.2   GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

La geología regional expone un basamento Mesozoico con rocas de 

sedimentación marina areniscosa a carbonatada. 

 

Estas están conformadas por las Formaciones Soraya, Mara y Ferrobamba 

(Calizas). 

 

Sobre este basamento continúan en disconformidad las secuencias volcánicas 

del Grupo Tacaza de edad Oligoceno medio (30 Ma) a Mioceno inferior (23 Ma). 

 

En discordancia continua la Formación Alpabamba expuesta en el área de 

Pallancata y Selene - Explorador con una litología de tobas finas laminadas de 

composición riolítica y riodacítica. 

 

Sobre la Formación Alpabamba continúa en discordancia la Formación Saycata 

expuesta ampliamente hacia el área de Pallancata y Explorador con una litología 

de lavas de composición andesítica. Ver Plano 3.01. 
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3.3   GEOLOGÍA LOCAL. 

 

La serie volcánica está constituida por afloramientos de la Formación Quellopata 

(4 500 - 4 800 m.s.n.m.) conformados por lavas andesíticas de grano medio, 

porfiríticas y “debris flow” andesíticos verde violáceos; la cual es correlacionada 

regionalmente con la Formación Saycata que aflora ampliamente entre 

Pallancata y Selene-Explorador. Ver Fotos 3.01, 3.02 y Plano 3.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 3.01: Afloramientos de la Unidad Operativa Inmaculada. 

 

 

 
En rojo se indica de izquierda a derecha las vetas de Juliana, Shakira, Roxana, Ángela, Lourdes, Teresa y 
Martha. 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 3.02: Vista panorámica mirando al norte – cerro Quellopata.
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3.4   ESTRATIGRAFÍA. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 3.01: Estratigrafía de la Unidad Operativa Inmaculada. 
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3.5   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

En contexto regional los mayores lineamientos estructurales son de azimut NW-

SE; los cuales son cortados a su vez por lineamientos de azimut NE y otras de 

azimut NS. También se observan las estructuras circulares de las calderas de 

Selene-Explorador, Pallancata, Poracota, Caylloma, etc., ver Planos 3.03 y 3.04. 
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3.6   GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

La Unidad Operativa Inmaculada corresponde a un yacimiento tipo epitermal con 

mineralización asociada a metales preciosos del tipo baja y alta sulfuración (LS 

y HS). 

 

La veta Ángela en los niveles altos (cotas 4 650 - 4 600 m.s.n.m.) presenta 

valores de Au menores a 1 g/t, y Ag menor a 30 g/t, con anomalías de Hg, Te, 

Pb y Mn con valores por encima de 0,1%. 

 

En los niveles intermedio y profundos (cotas 4 500 y 4 200 m.s.n.m.), la 

mineralización de la veta Ángela es básicamente Au + Ag, con ratios de Au/Ag 

de 1/10 a 1/40, llegando incluso hasta valores de 1/160 hacia el NE. 

 

En la zona de brecha hidrotermal y/o “stockwork”, presenta comúnmente 

esfalerita con sus variedades marmatita rica en hierro, esfalerita acaramelada 

con coloraciones verde amarillenta (blenda) pobre en hierro; y en menor 

frecuencia galena y chalcopirita, acompañados por diseminación de pirita cúbica 

y eventualmente pirargirita de intensidad débil a trazas. Las áreas 

económicamente favorables están localizadas (ver Plano 3.05): 

 

Zona 1: Veta de cuarzo blanco – hialino – calcedónico, con textura bandeada 

coloforme-crustiforme y lamelar, diseminación de pirita 1%, sulfuros grises , Ox 

de Fe y Mn. 

 

Zona 2: Veta de cuarzo blanco hialino, nódulos de cuarzo calcedónico, calcita-

rodocrosita, texturas coloformes, crustiformes, masivas y reticulares, bandas de 

sílice gris, platas rojas (pirargirita), cobres grises. 

 

Zona 3: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa, bandeada, 

coloforme, presenta platas rojas (pirargirita), débil diseminación de pirita. 

 

Zona 4: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa, 

reemplazamiento, reticulada a bandeada, débil diseminación de sulfosales de Ag 

(Pirargirita), trazas de pirita.
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3.7   MINERALIZACIÓN. 

 

La Unidad Operativa Inmaculada presenta dos estilos de mineralización 

epitermal: 

 

 Baja sulfuración (LS): Representado por vetas de cuarzo con relleno 

filoniano; las cuales afloran en las áreas de Inmaculada y Anta-Patari. 

 

 Alta sulfuración (HS): Ocurrencia en los sectores de Minascucho-San 

Salvador y Tararunqui. 

 

Área Inmaculada. 

 

En Inmaculada a la fecha se tiene identificado 21 vetas con relleno de cuarzo y 

calcedonia. 

 

Estas vetas pueden ser diferenciadas en 2 grupos principales en función a las 

fases de mineralización que presentan: 

 

 Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb. 

 Vetas epitermales de Au + Ag. 

 

La fase de mineralización Ag + Zn-Pb es cortada por las vetas de Au+Ag. 

 

 Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb; de baja sulfuración; compuestas de 

cuarzo blanquecino y calcedonia, con brechamiento, textura bandeada, 

coloforme, crustiforme, granular y masiva; asociadas a pirita, metales 

base como: chalcopirita, esfalerita, galena, acantita (en puntos 

diseminados) y pátinas de óxidos de Fe, Mn, goethita, hematita, 

malaquita. Las vetas asociadas a esta fase son: Rebeca, Verónica, 

Marina, Lourdes, Teresa y Juliana, ver Foto 3.03. 
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Veta Juliana, con presencia de barita, rodocrosita y sulfosales de Ag (Pirargirita). 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 3.03: Muestras mineralizadas de veta Juliana. 

 

 Vetas epitermales de Au+Ag; de baja sulfuración; compuestas de 

cuarzo blanco con texturas de reemplazamiento de carbonatos; textura 

coloforme bandeada, drusas en oquedades, puntos de pirita, pirargirita, 

venillas de rodocrosita, adularia, pátinas de óxidos de hierro, localmente 

marcasita en los niveles altos. A este grupo pertenecen las vetas Martha, 

Ángela, Roxana, Lucy, Shakira, Karina, Mellisa, Kattia y Jimena, ver Foto 

3.04. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 3.04: Muestras mineralizadas de las vetas Ángela y Shakira. 
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Dentro de la veta y hacia los bordes presenta pirita cúbica, óxidos de Fe, illita+ y 

esmectita como relleno de cavidades, trazas de marcasita. 

 

La roca caja presenta silicificación débil, con patinas de óxidos de Mn y Fe, pirita 

diseminada; y hacia los bordes propilitización, ver Foto 3.05. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 3.05: Muestras mineralizadas de la veta Ángela. 

 

3.8   RESERVAS DEL YACIMIENTO INMACULADA. 

 

La producción de mineral será de 3 500 TMD o 1 260 000 TM/año, y el ciclo 

minero de la Unidad Operativa Inmaculada,  contempla las etapas de 

construcción, operación y cierre.  

 

Después de tener en consideración una dilución minera estimada entre 25 % y 

30 %, las reservas minerales resultantes de la veta Ángela dieron un total de 7,8 

millones de toneladas a 3,37 g/t de oro y 120 g/t de plata con una ley de corte de 

2,3 g/t equivalentes de oro, sobre la base de una proporción de oro-plata de 60:1 

y precios de metales de 1 100 US$ /onza de oro y 18 US$/onza de plata. 

 

El estimado de reservas minerales que se muestra en la Tabla 3.01, fue 

calculado por Ausenco, un consultor independiente, e incluye solo los recursos 

medidos e indicados. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Tabla 3.01: Reservas minerales. 

 

3.9 MINERÍA. 

 

3.9.1 Operaciones mineras. 

 

La Unidad Operativa Inmaculada contempla la explotación subterránea del 

mineral de la veta Ángela, la cual aflora en la parte central del sistema de vetas 

de Quellopata. La veta tiene rumbo noreste (50º), buza hacia el sureste (45º a 

90º) y aflora en superficie a lo largo de una longitud en rumbo de 700,0 m (desde 

la línea 9 600 N a 10 300 N). La porción de la veta que contiene cantidades 

potencialmente económicas de metales preciosos hasta ahora ocurre entre 10 

000 N y 11 800 N, una longitud en rumbo de unos    2 000 m. La veta varía en 

espesor de 0,5 m a no más de 16,0 m, con un promedio aproximado de 6,0 m y 

ha sido analizada a lo largo de una extensión vertical de hasta 300 m. 

 

La explotación de la veta Ángela se realizará por el método minado de taladros 

largos con relleno en pasta y relleno cementado, la producción de mina se 

alimentará a un circuito de chancado, cuyo producto final será transportado 

mediante faja transportadora a la planta de procesos para la obtención de barras 

de doré de oro/plata mediante el proceso Merrill Crowe. 

 

El cálculo de recursos minerales determinado en la veta Ángela, que sirve de 

base al estudio de factibilidad de la Unidad Operativa, se presenta en la Tabla 

3.02: 
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Fuente: MICON, 2011. 

Tabla 3.02: Estimación de los recursos para la veta Ángela.  

 

3.9.2 Exploraciones y desarrollo. 

 

La Unidad Operativa tiene previsto implementar procesos de producción que 

incorporen las mejores técnicas disponibles a fin de reducir y controlar las 

posibles alteraciones en el entorno, y para garantizar la seguridad y la calidad 

ambiental en las labores subterráneas va a desarrollar labores que comunican a 

superficie (2 bocaminas y 11 chimeneas) que servirán de acceso y extracción de 

aire, agua, equipos y personal. También va a construir depósitos 

convenientemente preparados para almacenar de forma segura los desmontes 

de mina, los relaves del proceso metalúrgico, los materiales inapropiados y el 

Top soil, este último almacenará el material de calidad edáfica retirado en los 

desbroces para emplearlos en los trabajo de cierre. 

 

Para mejorar la capacidad portante en las labores subterráneas se introducirá 

relleno en pasta empleando relave y cemento en su preparación, lo que 

alargará la vida del depósito de relave, por otro lado, se recirculará las aguas 

del depósito a la planta de procesos cerrando este circuito con vertido cero. 

 

La producción de mineral será de 3 500 TMD o 1 260 000 TM/año, y el ciclo 

minero de la Unidad Operativa contempla las etapas de construcción, operación 

y cierre. La vida útil de la mina se ha estimado en 20 años. 
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3.9.3 Explotación. 

 

3.9.3.1 Preparación. 

  

En los trabajos de explotación del yacimiento, se contempla la preparación de 

labores verticales (chimeneas y echaderos) y horizontales (subniveles, 

cortadas, ventanas), así como rampas de acceso y extracción de mineral, 

seguido del arranque de mineral con perforación y voladura mediante taladros 

largos, limpieza de mineral con equipos mecánicos, relleno en pasta, y acarreo 

y transporte a superficie mediante volquetes hasta la chancadora primaria. 

 

Las chimeneas de ventilación principal hacia superficie, se encontrarán cerca a 

cada rampa y servirán de extractores. Las chimeneas de servicios se ubicarán 

en cada rampa en la parte central, y servirán para el ingreso de agua, aire, 

energía y ventilación. 

 

Se tendrán echaderos en cada crucero central (que conecta las ventanas con la 

rampa de explotación) para permitir la extracción por gravedad. La explotación 

se realizará en retirada, colocando chimeneas de cara libre al extremo de cada 

zona a minar. 

 

3.9.3.2 Métodos de explotación. 

 

El proceso de minado consiste en acceder al cuerpo mineral mediante cruceros 

y/o ventanas y luego desarrollar subniveles de explotación. Estos subniveles 

serán divididos en bloques de explotación, los cuales se desplazarán 

verticalmente según el dimensionamiento de las labores. Los cruceros parten de 

las rampas de explotación y están distribuidos según las distancias óptimas de 

transporte de los equipos de acarreo. Una vez concluidos los trabajos de 

sostenimiento, se procederá con la perforación de los taladros largos entre 

subniveles. 

 

En la perforación, se realizará la abertura de la chimenea de cara libre y 

finalmente todas las filas hasta concluir el tajeo. Para asegurar la calidad de la 
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voladura, concluidos los trabajos de perforación se procederá al levantamiento 

topográfico de los taladros perforados para afinar el diseño de la voladura. 

 

El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la etapa 

donde se carga el mineral a los camiones volquetes, para que sean trasladados 

a la chancadora directamente y termina al descargar el desmonte al depósito de 

desmonte. 

 

El carguío del mineral o desmonte se realizará con volquetes, de 15  y 20 m3 de 

capacidad. Se han estimado preliminarmente 10 volquetes. Estos volquetes 

circularán de las zonas de carguío dentro de la mina, hasta la salida por el acceso 

principal Nv. 4500 donde se descargará el material para ser chancado en una 

zona de chancado al lado de la bocamina y luego transportado por faja. Una vez 

concluido la explotación del tajeo en su totalidad; se procede de inmediato a 

rellenar el espacio vacío del tajeo con relleno cementado. 

Para relleno de mina se empleará cemento y material proveniente de una 

Cantera , preparado en una planta de relleno ubicado en la zona industrial de la 

planta de procesos, en donde por medio de filtros de disco se quitara el contenido 

de agua hasta alcanzar una densidad adecuada para el transporte por volquetes. 

Ver Figura 3.02. 
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Fuente: Departamento de operaciones. 

Figura 3.02: Ciclo de minado. 

 

3.9.3.3 Perforación y voladura en diversas labores. 

 

Comprende la realización de 67 sondajes, distribuidos en 67 plataformas de 

perforación, donde se utilizará un (01) máquina perforadora desmontable marca 

Bradley LD-250, dichas perforaciones se realizarán sobre los 4 200 y 4 800 

m.s.n.m. La profundidad promedio de los sondajes será de 150 metros 

aproximadamente. 

 

Las perforaciones diamantinas se realizarán en aproximadamente 200 días, pero 

teniendo otras actividades como habilitación de plataformas, obturación de 

sondajes, evaluación de resultados, cierre, rehabilitación de plataformas, 

revegetación y monitoreo post cierre, se ha considerado que estas actividades 

durarán unos 130 días más, haciendo un total de 330 días (11 meses 

aproximadamente) de actividades de exploración. 
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Todas las actividades se ejecutarán siguiendo las recomendaciones 

especificadas por el MEM en la Guía Ambiental para Actividades de Exploración 

de Yacimientos Minerales. 

 

Las perforaciones se realizarán entre los 4 200 y 4 800 m.s.n.m. para lo cual se 

utilizará una (01) máquina perforadora desmontable marca Bradley LD-250. 

Tanto las plataformas de perforación convencionales, así como los accesos por 

habilitar, se realizarán utilizando la mano de obra local , la cual será contratada 

de la comunidad local, por lo que no se tendrá la necesidad de utilizar ninguna 

maquinaria. 

 

La ubicación de las plataformas de perforación superficiales y las pozas de lodos 

se habilitarán tratando de minimizar la perturbación del terreno. Las plataformas, 

así como todas las instalaciones convexas, no se ubicarán a menos de 50 m de 

los cursos de agua esporádicos o permanentes. 

 

Durante la habilitación de accesos, plataformas de perforación y actividades 

convexas, se colocarán avisos preventivos para evitar la ocurrencia de 

accidentes y se prohibirá el ingreso de personal no autorizado. Las pozas de 

lodos para las plataformas superficiales, tendrán un área aproximada de 4 m2 (2 

m x 2 m) y hacen un total de 134. 

 

3.9.4 Servicios auxiliares. 

 

3.9.4.1 Ventilación. 

 

Las chimeneas de ventilación principal a superficie se ubican cerca a cada rampa 

y sirven de extractores. 

 

Las chimeneas de servicios se ubican en cada rampa en la parte central, y sirven 

para el ingreso de servicios como agua, aire, energía y ventilación. La Unidad 

Operativa Inmaculada cuenta con 11 chimeneas. 
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En la etapa de explotación, el aire limpio será tomado de las rampas de acceso 

a la veta y el aire viciado será evacuado por las chimeneas de ventilación 

ubicadas en los extremos de los cuerpos mineralizados. 

 

3.9.4.2 Seguridad. 

 

La unidad operativa de explotación de la Unidad Operativa Inmaculada de la 

Compañía Minera Ares en Ayacucho, ha empezado la etapa de construcción y 

desarrollo de labores mineras con serios problemas en la gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, por estos indicadores, está obligado a lograr una mejora 

continua con la aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, 

DET NORSKE VERITAS (DNV), relacionado a la operación minera, en toda su 

dimensión y alcance, a fin contar con estándares y documentación respectiva, 

tendientes a lograr una mejor productividad. 

 

3.9.4.3 Energía eléctrica. 

 

Todos los tajeos abiertos se deben iluminar tanto por la parte superior como 

inferior, con reflectores de 500 watts. 

 

3.9.4.4 Suministro de agua. 

 

La quebrada Quellopata en sus nacientes es alimentada por bofedales, siendo 

un curso de agua importante en época de lluvia. Se llega a unir con la quebrada 

Patari, para dar origen a la quebrada Chaguaya que desemboca en el valle del 

río Pacapausa.  

 

Así mismo, se tiene la quebrada Ermo que es tributaria al mencionado río. El 

flujo rápido de agua, en particular durante época de lluvias, producen una fuerte 

erosión, originando valles en “V” y a menudo cañones abruptos. 
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Consumo humano. 

 

El agua para consumo humano será suministrada y transportada desde la ciudad 

de Chalhuanca en bidones de 20 litros y se calcula que el consumo será de 240 

litros por día (12 bidones por día). Cuyo recipiente será devuelto a la ciudad de 

Chalhuanca para su respectivo cambio. 

 

Consumo para las actividades de exploración. 

 

El agua para uso de las perforaciones será captada de un afloramiento de agua 

subterránea que aporta un caudal de 5 litros/seg (79 gal/m), ubicado en la 

intersección de la quebrada Quellopata y la quebrada sin nombre (688 546 E, 8 

346 140 N). 

 

3.9.4.5 Campamentos. 

 

Las viviendas están conformadas por cuatro módulos (A, B, C y D) prefabricados 

con capacidades de 2, 30, 98 y 193 personas respectivamente. 

 

Los comedores también son módulos prefabricados de fácil montaje y 

desmontaje que se encuentran distribuidos en diferentes puntos de la operación. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación es de tipo descriptivo, de campo y exploratoria. Se considera 

también evaluativo puesto que permitió una evaluación de la necesidad de un 

programa de seguridad en la empresa.  

 

Es de tipo descriptiva porque se hizo necesario describir, registrar, analizar e 

interpretar no solo las actividades que se desarrollan para prevenir incidentes y 

accidentes, la actuación del personal y los trabajadores durante el eventos, sino 

también describir el programa de seguridad en la empresa. 

 

Según el lugar donde se llevó a cabo la investigación, es de campo, ya que se 

realizó observando directamente las actividades y áreas que abarca el estudio. 
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La investigación de campo, ayudó a identificar los diferentes problemas de 

seguridad existentes en la empresa, para lo posterior clasificar de acuerdo al 

grado de peligrosidad, apoyándose en informes que provinieron de 

observaciones, realizadas en el lugar donde se produce los acontecimientos, la 

información recaudada es de manera objetiva y directa, con el fin de diagnosticar 

necesidades a efecto de aplicar conocimientos prácticos. 

 

Exploratoria, la presente investigación se aplicó en la empresa D.C.R. Minería 

y Construcción S.A.C., por medio de la cual permitió dar solución a problemas 

de seguridad, utilizando el método de Check list, hacer comprobaciones 

sistemáticas, es importante que en las listas de control queden claramente 

establecidas e incluyan todos los aspectos que puedan aportar datos de interés 

para la estructuración y desarrollo de la propuesta de solución. 

 

4.2   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación empleó el diseño no experimental – Transversal. 

 

La investigación es no experimental, dado que se observó los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos, es decir no se 

manipuló la variable en estudio. Así mismo, es Transversal, ya que los datos se 

recolectaron en un solo momento, en un tiempo único. 

 

4.3   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

4.3.1  Población. 

 

Para la elaboración de esta tesis, se tomará en consideración a la población 

asociada a la variable, la misma que está conformada por los trabajadores de la 

empresa, los cuales se encuentran expuestos a los riesgos de sus actividades 

propias de la labor que desempeñan, la muestra que se toma es el 100% de la 

población trabajadora de la empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C., 

Unidad Operativa Inmaculada. 
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La población está compuesta por 150 trabajadores, Ingenieros residentes, jefe 

de seguridad, jefe de operaciones y administradores 08. Empresa D.C.R. Minería 

y Construcción S.A.C. 

 

4.3.2  Muestra. 

 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible", representa una parte de la población objeto de estudio. 

La muestra se compone de 70 trabajadores que laboran en la Unidad Operativa 

Inmaculada.  

 

4.4   CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

4.4.1  Criterios de inclusión. 

 

 Que los participantes sean de la empresa D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C. 

 Que los participantes sean de las siguientes áreas: movimiento de 

tierras y operadores de maquinaria pesada.  

 

4.4.2  Criterios de exclusión. 

 

 Que los observadores no sean de la empresa D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C. 

 Que los participantes sean personal de compañía. 

 Que sean operaciones de perforación y voladura. 
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4.5   MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Para el logro de cada uno de los objetivos específicos se procederá a emplear 

las siguientes técnicas y herramientas: 

 

Recopilación y análisis documental. 

 

“Es la nómina de documentos que se utilizó para realizar un trabajo. Como 

Informes, manuales, guías, estudios anteriores de seguridad” 

 

Se tomará un registro en el programa de seguridad de los incidentes y accidentes 

en la empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C.  

 

Entrevista. 

 

La entrevista es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, realizada con los trabajadores de la empresa con la que se adquirió 

información acerca de la investigación, los resultados han dependido en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes de la 

empresa. Así como las consultas realizadas a expertos del área e Ingenieros de 

Seguridad.    

 

4.5.1  Observación directa. 

 

Permitió determinar la secuencia de los procesos de seguridad que se llevan a 

cabo en la empresa, las formas de actuación ante cada emergencia, las 

necesidades de conocimiento del personal, entre otros. Además, a través de 

recorridos en las diferentes áreas de la empresa, se recopiló información para la 

elaboración del programa de seguridad para complementar la información 

obtenida. 

 

 

 



52 
 

4.5.2 Instrumentos de recolección de datos. 

 

Los instrumentos utilizados en este programa serán: 

 

 Estadísticas de accidentes mortales en la unidad minera. 

 Estadísticas de frecuencia, severidad y accidentabilidad de la 

unidad minera. 

 Reportes mensuales de incidentes y actos inseguros. 

 Otros. 

 

4.6 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

4.6.1 Validación de los instrumentos. 

 

 Se realiza una revisión manual de todos los componentes, para 

ver que sean exactos y válidos 

 Revisión de valores no consistentes, mediante una intervención, 

del trabajador a la labor donde se tomó. 

 

4.6.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

 

 Mediante una prueba de campo, se registran dos maneras 

diferentes de una observación, y si el resultado es el mismo, se 

le otorga confiabilidad de datos. 

 Cada registro es sometido a dos juicios como mínimo. 

 

4.6.3  Trabajo de campo. 

 

El trabajo de campo se realizó para la ejecución de un programa de seguridad 

para la transferencia de carga en la empresa D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C.  
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1. Obtención de datos (toma de datos). 

2. Reconocimiento y caracterización de los trabajos de riesgo. 

3. Recopilación de información del área de seguridad. 

4. Control de los trabajos de riesgo en las operaciones mina. 

 

4.6.4  Trabajo de gabinete. 

 

a) Implementar las herramientas de gestión, para el área de 

seguridad.  

b) Estandarizar la información de campo.  

c) Capacitación para los trabajos de riesgo. 

 

4.7 MARCO LEGAL. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA. DECRETO SUPREMO Nº 023-2017 EM. 

 

TÍTULO TERCERO. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

CAPÍTULO I. 

LIDERAZGO Y COMPROMISO. 

 

Artículo 54.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera liderará y brindará 

los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la empresa 

conducentes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en 

concordancia con las prácticas aceptables de la industria minera y la 

normatividad vigente. 

 

La Alta Gerencia del titular de actividad minera asumirá el liderazgo y 

compromiso en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo lo 

siguiente: 
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a) Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que 

gestiona la productividad y calidad del trabajo. 

b) Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la gestión 

integral de la empresa. 

c) Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el 

cumplimiento de los estándares y procedimientos de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

d) Brindar los recursos económicos necesarios para la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los 

niveles. 

f) Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la 

participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de 

actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 

g) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa. 

 

El cumplimiento de los compromisos indicados deberá ser registrado en 

documentos que acrediten el liderazgo visible de la Alta Gerencia en Seguridad 

y Salud Ocupacional y estarán disponibles para su verificación por las 

autoridades competentes. 

 

CAPÍTULO II. 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

 

Artículo 55.- La declaración general de una Política deberá establecerse por 

escrito, reflejando efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la 

administración por la Seguridad y Salud Ocupacional, entendiendo que su 

cumplimiento es responsabilidad directa de todos los funcionarios de línea así 

como de todos los trabajadores. 
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Artículo 56.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera establecerá la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional, en consulta con los trabajadores - a 

través de sus representantes- ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 

siendo responsable de su implementación y desarrollo, de forma que brinde 

cobertura a todos los trabajadores; asegurándose, dentro del alcance definido 

de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que: 

 

a) Sea específica y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

b) Incluya un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades y de 

mejora continua. 

c) Incluya un compromiso de cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el presente reglamento, en las normas legales y en las normas 

internas. 

d) Establezca el marco para la definición de metas y objetivos en Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

e) Esté documentada, implementada y vigente. 

f) Sea comunicada a todos los trabajadores con la intención que ellos estén 

conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

g) Esté disponible para todos los trabajadores y partes interesadas. 

h) Sea visible para todos los trabajadores así como para los visitantes. 

i) Sea revisada periódicamente para asegurar que se mantiene relevante 

y apropiada para la empresa. 

j) Sea concisa, esté redactada con claridad, esté fechada y sea efectiva 

mediante la firma o endoso del titular de actividad minera o del 

representante de mayor rango con responsabilidad en la empresa. 
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CAPÍTULO III. 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

Artículo 57.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional a que se refiere el artículo 212 de la Ley, comprende al titular 

de actividad minera y a las empresas contratistas. 

 

1. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 

 

a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la evaluación de 

los resultados del programa del año anterior de cada unidad económica 

administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambiente 

de trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base 

a condiciones de trabajo. 

 

2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo 

siguiente: 

 

a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades. 

e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en 

el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición 

similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y otros a los que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y 

financiado que comprenderá a todos los trabajadores. 
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Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad 

competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para 

verificar su cumplimiento. 

 

Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno 

Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año. 

 

CAPITULO IV. 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

Artículo 58.- Todos los titulares de actividad minera con más de veinte (20) 

trabajadores o más (incluidos los trabajadores de empresas contratistas) por 

cada UEA o concesión minera, deberán contar con un Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo contenido será el siguiente: 

 

a) Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad minera, de los 

supervisores, del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los 

trabajadores y empresas contratistas. 

d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones. 

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades conexas. 

f) Preparación y respuesta para emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

 

Artículo 59.- El Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional deberá 

ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y actualizado toda 

vez que ocurran cambios en las operaciones y procesos de las actividades 

mineras. Estará disponible para las autoridades competentes, toda vez que lo 

soliciten. 
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CAPÍTULO V. 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 

Artículo 60.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se constituirá para 

todas las actividades señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. 

Asimismo, el titular de actividad minera podrá constituir sub comités para efectos 

de un mejor manejo administrativo. 

 

Artículo 61.- Todo titular de actividad minera con veinte (20) trabajadores o más 

(incluidos los trabajadores de empresas contratistas) por cada UEA o concesión 

minera, deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 

deberá contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento. Dicho 

comité deberá ser paritario, es decir, con igual número de representantes de la 

parte empleadora y de la parte trabajadora e incluirá: 

 

a) Gerente General o la máxima autoridad de la UEA o concesión. 

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Médico de Salud Ocupacional. 

d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por el 

titular de actividad minera. 

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de 

supervisor o realicen labores similares y que el trabajo que desempeñen 

sea por cuenta del titular de actividad minera o sus empresas 

contratistas. Tales representantes serán elegidos mediante votación 

secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el 

ANEXO Nº 2 de este Reglamento. Dichos miembros serán capacitados 

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Los suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional participarán 

únicamente en ausencia de los titulares por causa justificada. 

 

Los titulares de actividad minera que cuenten con sindicatos mayoritarios 

incorporarán un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, sin 

voz ni voto. 
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Artículo 62.- Todo titular de actividad minera con menos de veinte (20) 

trabajadores deberá contar con un Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional, elegido por los trabajadores. El Supervisor tendrá las mismas 

obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 

indicadas en el artículo 63 del presente reglamento. 

Artículo 63.- Son funciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

a) Hacer cumplir el presente reglamento y otras normas relativas a 

Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus 

miembros y fomentando el trabajo en equipo. 

b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el 

ANEXO Nº 3 de este Reglamento. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de 

los primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y 

evaluar los resultados del mes anterior, así como el avance de los 

objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional; mientras que la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes mortales o 

cuando las circunstancias lo exijan. 

e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo 

lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución serán 

remitidas por escrito a los responsables e involucrados. 

f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando 

en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con 

plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de 

las recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los 

infractores si fuera el caso. 

g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el 

cual será distribuido a todos los trabajadores. 
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h) Aprobar el plan de minado para las actividades mineras de explotación 

que se indiquen en el numeral 2 del literal b) del artículo 29 del presente 

reglamento. 

i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación. 

j) Aprobar el Uso de ANFO, conforme al artículo 291 del presente 

Reglamento. 

k) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

l) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la Alta 

Gerencia de la unidad minera, que infrinjan las disposiciones del 

presente reglamento, disposiciones legales vigentes y resoluciones que 

emita la autoridad minera competente y demás autoridades 

competentes, retarden los avisos, informen o proporcionen datos falsos, 

incompletos o inexactos, entre otros. 

m) Promover que los trabajadores nuevos reciban una adecuada 

capacitación en prevención de riesgos. 

 

Artículo 64.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe contar con un 

ambiente implementado para el efectivo cumplimiento de las obligaciones 

descritas en el artículo anterior, conforme al ANEXO N° 3, en lo que corresponda. 

Para dicho efecto podrán contar con la participación de asesores especializados. 
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CAPÍTULO IX. 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE 

CONTROL (IPERC). 

 

Artículo 95.- El titular de actividad minera deberá identificar permanentemente 

los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la 

participación de todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se 

indica, en: 

 

a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el 

análisis de tareas. 

b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, 

equipos o maquinarias. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas. 

 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los 

riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control 

más adecuadas según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7, las que serán 

ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. 

 

En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el 

IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores 

dejar constancia de su participación con su firma. 

 

Artículo 96.- El titular de actividad minera, para controlar, corregir y eliminar los 

riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía: 

 

1. Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros). 

2. Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no 

sea tan peligroso para los trabajadores). 
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3. Controles de ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, 

mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, 

entre otros). 

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 

capacitación y otros). 

5. Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 

 

Artículo 97.- El titular de actividad minera debe elaborar la línea base del IPERC, 

de acuerdo al ANEXO Nº 8 y sobre dicha base elaborará el mapa de riesgos, los 

cuales deben formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

La línea base del IPERC será actualizado anualmente y cuando: 

 

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, 

herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores. 

b) Ocurran incidentes peligrosos. 

c) Se dicte cambios en la legislación. 

 

En toda labor debe mantenerse una copia del IPERC de Línea Base actualizado 

de las tareas a realizar. Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos 

en el IPERC estén totalmente implementados. 

 

CAPÍTULO X. 

ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 

(PETS). 

 

Artículo 98.- El titular de actividad minera, con participación de los trabajadores, 

elaborará, actualizará e implementará los estándares de acuerdo al ANEXO Nº 

9 y los PETS, según el ANEXO Nº 10, los cuales se pondrán en sus respectivos 
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manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, 

colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo. 

 

Artículo 99.- Para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de 

trabajo, se les explicará los estándares y PETS para la actividad, asegurando su 

entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor. 

 

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea 

Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS) de acuerdo al formato del ANEXO N° 11. 

 

 

TÍTULO CUARTO. 

GESTIÓN DE LAS OPERACIONES MINERAS. 

 

CAPÍTULO VII. 

TRANSPORTE, CARGA, ACARREO Y DESCARGA. 

 

Subcapítulo I. 

Minería subterránea. 

 

Artículo 292.- Para carga, acarreo y descarga subterránea, el titular de actividad 

minera cumplirá lo siguiente: 

 

a) Establecerá los estándares de acarreo subterráneo, así como las 

funciones de los operadores, autorizaciones y manuales de manejo. 

b) En las galerías o socavones de acarreo en donde existan cruces y 

desvíos de vías, se colocará avisos luminosos o semáforos en ambos 

extremos. 

c) Los pozos o chimeneas que concurran en las galerías de acarreo 

deberán ser abiertas fuera del eje de las galerías y estar protegidos para 

evitar la caída de personas o materiales. 

d) Los accesos de las galerías a los inclinados deberán estar protegidos 

igual que las estaciones de pique con su respectiva iluminación y 
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señalización para evitar accidentes debido a caídas de personas, 

materiales o maquinaria minera. 

e) La abertura de los elementos de la parrilla en los echaderos 

convencionales de mineral y desmonte estarán colocados con una 

separación no mayor de veinte (20) centímetros. Para caso de 

echaderos donde se usa equipos de carga de bajo perfil, las parrillas 

deberán ser ubicadas con una separación no mayor de cincuenta (50) 

centímetros. 

 

Artículo 293.- Para carga, acarreo y descarga en labores donde se utilice rieles, 

el titular de actividad minera cumplirá lo siguiente: 

 

a) Las locomotoras y automotores estarán provistos de faros delanteros y 

posteriores, frenos y bocina; además de señales portátiles o dispositivos 

de material altamente reflexivo de color rojo en el último carro del 

convoy. 

b) Las dimensiones de los rieles, así como sus empalmes y soportes, se 

ajustarán a las especificaciones de fábrica dadas a esa clase de 

material para el peso y velocidad de los vehículos que transitan sobre 

ellos. 

c) En las labores de acarreo con locomotoras se dejará un espacio no 

menor de setenta (70) centímetros entre los puntos más salientes de los 

vehículos, cuando menos a uno de los costados de la galería, para 

permitir la circulación del personal. 

d) La pendiente máxima permisible en las galerías y demás labores 

horizontales en donde haya que utilizar acarreo mecánico sobre rieles 

será de seis por mil (6 x 1000). 

e) Los enganches de los carros en planos inclinados deberán tener 

sistemas de engrapes adecuados para evitar que puedan desprenderse 

durante la marcha. 

f) Durante la limpieza del mineral derribado se deberá usar siempre los 

estribos de las palas mecánicas. 
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g) Se tomará las precauciones de seguridad necesarias para evitar que los 

carros o vagonetas puedan trasladarse más allá del límite fijado, 

colocando barreras delante de dicho límite. 

h) Cuando por las galerías se realice el tránsito mecanizado de vagonetas, 

se establecerá refugios a distancias no mayores de cincuenta (50) 

metros. Estos refugios tendrán dimensiones mínimas de un (1) metro 

de ancho por un (1) metro de profundidad y uno punto ochenta (1.80) 

metros de altura y se conservarán siempre libres de materiales y de 

escombros. 

i) El cable de troley en las instalaciones subterráneas estará instalado de 

manera tal que quede perfectamente aislado de todo material 

combustible y con los dispositivos de seguridad convenientes al caso. 

Los cables de troley deberán estar instalados a una altura no menor de uno punto 

ochenta (1.80) metros sobre los rieles y estarán protegidos en las zonas de 

circulación intensa de trabajadores para evitar contactos con ellos o con las 

herramientas. 

j) La velocidad máxima de las locomotoras en interior mina no debe ser 

mayor de diez (10) kilómetros por hora. En túneles y socavones 

principales, se permitirá velocidades mayores, sustentados en un 

informe técnico elaborado por el titular de actividad minera, sujeto a 

fiscalización por la autoridad competente. 

 

Artículo 294.- El motorista, antes de iniciar su trabajo, debe verificar el estado 

correcto de funcionamiento de la locomotora y que sus herramientas de trabajo 

como barretillas, estrobo de cable de acero, sapa encarriladora, cuñas, entre 

otros, se encuentren en buen estado. Además, debe cumplir con lo siguiente: 
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a) Para mover el convoy se regirán por las siguientes señales de silbato: 

 

Un (1) toque: Parar el convoy. 

Dos (2) toques: Acercarse al punto de toque. 

Tres (3) toques: Alejarse del punto de toque. 

Cuatro (4) toques: Reducir la velocidad. 

 

b) Con la luz de lámpara de mina, se utilizará las siguientes señales: 

 

Mover de pared a pared en forma horizontal: Parar el convoy. 

Mover subiendo y bajando en forma vertical: Acercarse hacia la señal. 

Darle vueltas en círculo: Alejarse de la señal. 

Tapar y destapar la luz: Reducir la velocidad. 

El motorista debe repetir las señales para dar a conocer que las ha comprendido. 

 

Artículo 295.- Para la extracción del mineral roto, en labores mineras donde no 

se utilicen rieles, deberá cumplirse con lo siguiente: 

 

a) La maquinaria de bajo perfil para la remoción del material derribado 

deberá tener protector guarda cabezas sólido y resistente a las posibles 

caídas de roca. Además, deberá estar provista de cabina climatizada, 

de luces delanteras, posteriores, bocinas y extintor adecuados. Se 

asignará vehículos escolta a las máquinas de bajo perfil, incluyendo 

jumbo, para su traslado en superficie. 

b) No se permitirá el ingreso a subsuelo a los equipos cuya emisión de 

gases y humos estén provocando concentraciones por encima de los 

límites de exposición ocupacional para agentes químicos, establecidos 

en el ANEXO Nº 15 e inciso e) del artículo 254 del presente reglamento. 

c) Los echaderos deben tener un muro de seguridad de ochenta (80) 

centímetros de altura y parrillas con una gradiente máxima de seis por 

ciento (6%) así como una adecuada iluminación. Los muros de 

contención deben mantenerse limpios. 

d) Los cruces, cambios y vías de tangentes largas deberán usar un 

sistema de señales y semáforos para prevenir accidentes de tránsito. 
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e) En toda instalación subterránea, la distancia mínima que se dejará entre 

el punto más sobresaliente de una máquina cualquiera y el techo o 

paredes será de un (1) metro. 

f) No está permitido transportar personal sobre carga de mineral o 

desmonte, sobre los estribos u otros espacios. En la cabina se 

transportará sólo el número reglamentario de personal. 

 

 

Subcapítulo IV. 

Uso de echaderos y tolvas de mineral. 

 

Artículo 307.- Cuando se realice trabajos en chutes y tolvas, se deberá tener 

presente las siguientes medidas de seguridad: 

 

a) Los caminos, escaleras, peldaños y descansos deben mantenerse en buen 

estado de conservación. 

b) Todos los echaderos de mineral y desmonte deben tener sus parrillas de 

protección. 

c) El tabique que separa el echadero del camino debe estar sólidamente 

construido sin ninguna abertura. 

d) El motorista, al cargar los carros mineros, debe tomar las siguientes 

precauciones: 

 

1. Ubicarse siempre al costado de los chutes, parado sobre una plataforma 

segura. 

2. No debe pararse al borde del carro minero. 

3. Usar la barretilla siempre al costado de su cuerpo. 

 

e) En el caso de chutes y echadero con material campaneado: 

 

1. No desatorar inundando el buzón con agua. 

2. No ingresar al interior del chute y echadero. 
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3. Desatorar usando las ventanas del tabique o colocando plastas con 

listones y/o tubos de hierro empatados hasta alcanzar el tope de la 

carga. 

4. Todo trabajo de desatoro de chutes y echadero con material 

campaneado debe hacerse con presencia de un ingeniero supervisor y 

en uso del PETAR. 

5. Durante el desatoro y carguío de mineral o desmonte de los chutes y 

echaderos se impedirá la presencia de personal en las cercanías del 

área de trabajo. 

 

Artículo 308.- En las tolvas o echaderos subterráneos que se construye para 

almacenar temporalmente el mineral para su posterior izaje o extracción a 

superficie, debe cumplirse con lo siguiente: 

 

a) Construir las chimeneas en rocas competentes y resistentes a deterioros 

por efectos de golpes de caída libre o presencia de mineral abrasivo o 

material erosionante. 

b) En echaderos principales, construir tolvas fuera del eje de la chimenea, 

a la cual se unirá por un codo cercano no mayor de diez (10) a quince 

(15) metros de altura desde el piso de la galería, para evitar golpes 

directos y deterioros prematuros, y conectado a una ventana que servirá 

para desatorar la chimenea en caso de campaneos. 

c) Inspeccionar, como mínimo una vez a la semana, el estado de 

conservación de las tolvas. 

d) Construir compuertas sólidas, de preferencia metálicas, accionadas con 

dispositivos mecánicos y, si fuera necesario, con paneles a control 

remoto. 
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CAPÍTULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1   PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2016, PARA 

TRANSFERENCIA DE CARGA D.C.R. MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

 

5.1.1  Introducción. 

 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C., es una empresa privada dedicada al 

servicio de alquiler de maquinaria amarilla y movimiento de tierras. 

 

D.C.R. brinda soluciones integrales en el movimiento de tierras; con operaciones 

principalmente en el sector minero; lo que; ha permitido adquirir amplia 

experiencia y adoptar altos y exigentes estándares requeridos por este sector; 

privilegiando la seguridad, la conservación del medio ambiente, eficiencia y 

realización profesional del personal. 

 

La sede principal está ubicada en la ciudad de Arequipa región Sur del Perú.  
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Las principales actividades son: 

 

a) Acarreo de mineral. 

b) Movimiento de tierras. 

c) Alquiler de maquinaria amarilla. 

d) Transporte de carga sobredimensionada. 

e) Chancado de material. 

 

El sistema de gestión  cuenta con herramientas  capaces de hacer frente ante 

cualquier emergencia o situación subestándar con planes, políticas, 

procedimientos y estándares debidamente establecidos en función a las 

actividades propias que se realizan, las cuáles se desarrollan de acuerdo a las 

leyes y normatividades vigentes, alcanzando visibilidad y aplicabilidad a los 

entornos empresariales, del mismo modo se ha desarrollado programas de 

prevención que nos permite garantizar la salud mental y física de su recurso 

humano. 

 

5.1.1.1 Base legal. 

 

- Ley 29783 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- DS 005 – 2012 – TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- DS N°023– 2017-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 

La E.C. D.C.R. Minería y Construcción S.A.C., Unidad Operativa Inmaculada en 

cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional Decreto Supremo N° 023-2017-EM en el Título Tercero 

“Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional” Capítulo III “Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional”, y en concordancia al Artículo 1° Anexo I de la 

Resolución Directoral N° 128-2001-EM-DGM, D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C. ha elaborado el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL para el año 2016; tomando en consideración al SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING DNV, el 
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Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS N°023-2017-EM y las 

experiencias y resultados de los Programas de Seguridad e Higiene Minera de 

los años anteriores. 

 

5.1.2 Liderazgo, compromiso y responsabilidad. 

 

Es de vital importancia el liderazgo dentro de la Organización a fin de establecer 

los lineamientos necesarios para construir un sistema de control de pérdidas 

sólido, basado en el compromiso y administración efectiva del Sistema de 

Seguridad como puntos vitales para el éxito, teniendo como responsabilidades 

generales: 

 

- Liderar la Gestión del Sistema de Control de D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C. en la Unidad Operativa Inmaculada. 

- Cumplimiento de la regulación vigente de la normativa interna.  

- Apoyar con los recursos necesario para el cumplimiento de los 

objetivos y metas establecidas. 

 

5.1.3 Objetivo y compromiso. 

 

5.1.3.1 Objetivo. 

 

Prevenir incidentes a través de la identificación, evaluación y control de los 

riesgos que se puedan generar como producto de la ejecución de las diferentes 

actividades a desarrollarse durante la duración de la ejecución del servicio de 

transporte, chancado de material, regado y movimiento de tierras para la 

Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada. 

 

5.1.3.2 Finalidad y compromiso. 

 

Que el servicio se lleve a cabo con normal desarrollo desde el inicio hasta la 

culminación de la misma de algún accidente de trabajo, para ello se compromete 

a cumplir cada actividad planteada en este plan que conllevará a minimizar estas 

posibilidades. 
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El establecimiento de la política de prevención de riesgos de la empresa y la 

consecuente declaración del compromiso por parte de la gerencia para su 

cumplimiento, garantiza la salud e integridad física y laboral del personal, 

minimizando las condiciones y actos subestándares, bajo la constante 

supervisión para lograr cero lesiones. 

 

5.1.4 Políticas empresariales. 

 

5.1.4.1 Misión. 

 

La misión de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. es desarrollar servicios de 

acarreo de mineral en minas subterráneas, transporte terrestre de materiales 

peligrosos y/o productos, basadas en nuestra experiencia certificada y auditada 

a nivel internacional, para empresas mineras e industriales  alineadas a la 

normativa nacional guiados por estándares nacionales, internacionales y de 

innovación, promoviendo el éxito de nuestros clientes con soluciones integrales 

adecuadas a sus necesidades, facilitando el desarrollo de nuestros 

colaboradores, generando una rentabilidad sostenida a sus accionistas, y una 

contribución positiva a la sociedad. 

 

 

 

5.1.4.2 Visión. 

 

Ser una empresa de alcance internacional, constructora y concesionaria de 

infraestructura, con reconocido liderazgo y prestigio en la sociedad, basados en 

la ética de sus profesionales, en sus políticas de calidad, seguridad y medio 

ambiente, en su capacidad tecnológica y en la seriedad en el cumplimiento de 

sus compromisos. 
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5.1.4.3 Política de seguridad, salud ocupacional de la Compañía 

Minera Ares U.O. Inmaculada.  

 

Cumpliendo los lineamientos dados por compañía minera Ares U. O. 

Inmaculada, D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. se encargará de difundir la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Compañía Minera Ares U.O. 

Inmaculada, haciendo que todo el personal internalice la misma y sea un 

colaborador proactivo para alcanzar los objetivos de seguridad y prevención de 

riesgos. 

Se muestra a continuación: 
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     Fuente: Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada 

Figura 5.01: Política de Seguridad y Salud ocupacional de la Compañía Minera 

Ares U.O. Inmaculada. 
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5.1.4.4 Política de Sistema Integrado de Gestión D.C.R. Minería 

y Construcción S.A.C. 

 

Las intenciones y direcciones generales relacionadas con el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C., se encuentra plasmada en su Política del Sistema 

Integrado de Gestión que se muestra a continuación: 
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     Fuente: D.C.R. Mineria y Construccion S.A.C. 

Figura 5.02: Política de Sistema Integrado de Gestión D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C. 
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5.1.4.5 Política de alcohol y drogas. 

 

Cumpliendo con los lineamientos y estándares de seguridad y salud ocupacional 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. ha establecido la siguiente Política de 

alcohol y drogas: 
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        Fuente: D.C.R. Mineria y Construccion S.A.C. 

 Figura 5.03: Política de Alcohol y Drogas D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 
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5.1.4.6 Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección. 

 

La gestión de seguridad ésta directamente liderada por la Gerencia General de 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. con sede en la oficina de Arequipa. 

 

El Responsable de salud y seguridad de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C., 

asignará un Supervisor de seguridad y salud ocupacional Residente, que 

acompañará en los trabajos de campo que realizan en el frente manteniendo un 

control efectivo de las operaciones en términos de salud y seguridad; reportará 

a la Oficina de Control y a la Superintendencia de Salud y Seguridad del titular. 

En su ausencia por descanso compensatorio, informará de su salida y 

reemplazo. 

 

Compromisos de la Alta Dirección. 

 

Siendo la Gerencia el nivel más alto se compromete a trabajar en términos de 

prevención tanto en seguridad, salud ocupacional y protección del medio 

ambiente, brindando los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

Plan de Seguridad. La Alta Dirección ha establecido los siguientes compromisos: 

 

• Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad 

para facilitar la gestión de la seguridad de manera eficaz en el servicio prestado 

a Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada. 

• La realización de auditorías periódicas, para verificar el avance de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Asegura la disponibilidad de recursos para el cumplimiento del presente 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

•  Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en 

todos los niveles.  
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5.1.5 Organización, funciones, capacitación y recursos. 

 

5.1.5.1 Organigrama general de D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C. 

 

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Diagrama 5.01: Organigrama general de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 
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5.1.5.2 Organigrama D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. – 

Compañía Minera Ares. 

 

 
Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Diagrama 5.02: Organigrama D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. – 

Compañía Minera Ares. 

 

5.1.5.3 Funciones y responsabilidades. 

 

5.1.5.3.1 La Alta Dirección. 

 

 Es responsable de proveer los recursos económicos necesarios, 

disponer de tiempo para la implementación, capacitación, etc. con 

el fin de implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional que se desarrolla en este trabajo. 

 Tiene responsabilidad general del Programa de Seguridad de la 

empresa y reafirma su apoyo a las actividades dirigidas a la 

prevención de accidentes. 

 

5.1.5.3.2 El Ingeniero Residente. 

 

 Es el líder del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el frente de trabajo. 
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 Preside el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del frente de 

trabajo y convocarlo a reunión de acuerdo al cronograma 

establecido. 

 Es el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad, Salud 

y Medio Ambiente desarrollado en este frente de trabajo. 

 Difundir oportunamente los procedimientos de trabajo de 

seguridad y salud ocupacional así como su aplicación, con el fin 

de garantizar su estricto cumplimiento en el frente de trabajo. 

 Solicitar de forma oportuna todo material, equipos, EPP y 

herramientas que se requiera adquirir para la prestación del 

servicio en el frente de trabajo. 

 Participar como instructor e inspector en el programa de 

capacitación y el programa de inspecciones. 

 Auditar periódicamente el frente de trabajo (como mínimo una vez 

al mes) conjuntamente con el Ingeniero de Seguridad y Salud 

Ocupacional para verificar la implementación de acciones 

correctivas necesarias y cumplir con los estándares establecidos 

en la empresa y de la Compañía Minera Ares – U.O. Inmaculada. 

 

5.1.5.3.3 Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

 Representar al Jefe de Seguridad en el campamento. 

 Conocer los alcances y características del frente de trabajo, así 

como también las obligaciones legales y contractuales de la 

empresa. 

 Desarrollar el Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional del 

frente trabajo y administrarlo. 

 Asistir en la línea de mando en el cumplimiento de las funciones 

que les compete en la implementación y ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Capacitar al personal en temas de prevención de riesgos y salud 

ocupacional. 
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 Verificar la disponibilidad de equipos de protección personal y 

sistemas de protección colectiva necesarios, antes del inicio de 

los trabajos. 

 El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional  es el responsable 

de elaborar los siguientes documentos: 

 

a) Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos IPERC. 

b) Reporte de investigación de incidentes / accidentes. 

c) Resumen mensual de accidentes. 

d) Informe de las auditorías internas que se llevan a cabo. 

e) Actas de comité de seguridad, salud y medio ambiente.  

 

 Impartir antes de realizar los trabajos el “Instructivo de 10 minutos” 

llevando un registro del mismo, además de las 

retroalimentaciones según sea el caso. 

 Asistir a reuniones que convoque el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada e 

informa a sus superiores de todos los eventos dentro de la unidad. 

 Adicionalmente, tiene funciones operativas concernientes al 

análisis de riesgo de las diferentes actividades que se ejecuten en 

obra, participa en las reuniones de planificación de operaciones y 

coordina con el área técnica la incorporación de las medidas 

preventivas en procedimientos de trabajo específicos, capacita al 

personal operativo sobre el cumplimiento de las normas de 

prevención de riesgos y supervisa el desarrollo de las 

operaciones. 

 

5.1.5.3.4 Administrador y/o Asistente  Administrativo. 

 

 Garantizar el proceso formal de contratación del personal del 

frente de trabajo (incluido sub contratistas y proveedores) en 

estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
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normativas de la Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada y en 

especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

 Comunicar de manera oportuna al Ingeniero de Seguridad y Salud 

Ocupacional el ingreso de personal nuevo, para efectos de que 

reciban la capacitación de inducción y entrega de reglamentos 

internos de Trabajo y de Seguridad, Salud Ocupacional y políticas 

empresariales antes del inicio de sus labores en obra. 

 Garantizar el abastecimiento oportuno de todos los materiales, 

equipos y herramientas solicitados por el Residente de Obra o su 

asistente durante la ejecución del servicio. 

 Registrar y reportar al Ingeniero de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el control de horas hombre trabajadas del personal 

de campo asignado al frente de trabajo.  

 Mantener vigentes los contratos y pólizas, fotocheck de 

maquinaria y del personal. 

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

 Cumplir con el presente Plan Anual de Seguridad. 

 

5.1.5.3.5 Supervisor de Seguridad. 

 

 Participar del Comité de Seguridad (Comité Paritario). 

 Asistir a las reuniones de seguridad de parte de la compañía si es 

que lo requiere. 

 Participar en la implementación, ejecución y actualización del 

Sistema de Gestión DNV aplicado en la compañía. 

 Cumplir con el programa anual de capacitaciones. 

 Contribuir con la documentación que la compañía solicita 

(procedimientos, registros, estándares), necesarios para las 

auditorías externas de la Compañía. 
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 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que 

laboran en el área a su mando cuando se ejecuten obras en 

campo. 

 Elaborar el Plan de Contingencias de Respuestas a Emergencias 

de acuerdo a los estándares que la compañía maneja, 

programación anual de simulacros. 

 Cumplir y comprometerse con el Programa de Seguridad y 

dispositivos legales emitidos por el Ministerio de Energía y Minas. 

 Participar en la elaboración de procedimientos específicos para 

estandarizar la realización de las tareas asignadas (PETS). 

 Desarrollar el Programa de Inspección Anual, realizando 

inspecciones planeadas, puntuales y especiales de seguridad a 

solicitud de la empresa y cuando sea necesario. 

 Aplicar medidas de seguimiento y control para la minimización de 

riesgos, aplicando el IPERC. 

 Hacer cumplir los estándares de trabajo del cliente en los temas 

de seguridad salud ocupacional y medio ambiente. 

 Asegurar que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro, usando 

adecuadamente el equipo de protección personal y vehicular 

apropiado. 

 Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado 

en el lugar de trabajo, reportando de forma inmediata las 

observaciones, incidentes o accidentes del personal. 

 Participación en la elaboración de CPI de Seguridad y Medio 

Ambiente. 

 Participar en la elaboración del Informe Mensual de Seguridad. 

 

5.1.5.3.6 Gestor del Sistema DNV. 

 

 Cumplir y organizar la Política del Sistema Integrado de Gestión y 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional, el Reglamento Interno 
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de trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 Participar del Comité de Seguridad (Comité Paritario). 

 Asistir a las reuniones de Seguridad de parte de la compañía. 

 Implementación, y actualización del Sistema de Gestión DNV 

aplicado en la Compañía. 

 Hacer seguimiento al cumplimiento del programa anual de 

capacitaciones, toda la documentación necesaria. 

 Contribuir con la documentación que la compañía solicita 

(procedimientos, registros, estándares), necesarios para las 

auditorías externas de la Compañía. 

 Elaborar el Plan de Contingencias de Respuestas a Emergencias 

con el encargado directos y de acuerdo a los estándares que la 

compañía maneja, programación anual de simulacros. 

 Cumplir y comprometerse con el programa de seguridad y 

dispositivos legales emitidos por el Ministerio de Energía y Minas. 

 Participar en la elaboración de procedimientos específicos para 

estandarizar la realización de las tareas asignadas (PETS). 

 Desarrollar el programa de inspección anual, coordinando 

inspecciones planeadas y no planeadas de seguridad a solicitud 

de la empresa y cuando sea necesario. 

 Informar sobre cualquier peligro en el lugar de trabajo, reportando 

de forma inmediata las observaciones, incidentes o accidentes del 

personal tanto a nuestro cliente como a personal de D.C.R. 

 Capacitar al personal en temas de DNV. 

 Elaboración de CPI de Seguridad y Medio Ambiente. 

 Contribuir con las metas del equipo D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C. 
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5.1.5.3.7 Derechos y obligaciones del titular, supervisores y trabajadores. 

 

En cumplimiento del D.S. Nº 023-2017-EM que establece lo siguiente: 

 

Derechos del titular. 

 

• Calificar y seleccionar al facilitador  de la Gestión de Seguridad e Higiene 

Minera, personal de supervisores que cumplan con un perfil profesional 

competitivo, poli funcional y de alto sentido preventivo de riesgos, para asegurar 

el cumplimiento de su misión, política y rentabilidad. 

 

Obligaciones del titular. 

 

 Asumir de manera absoluta los costos relacionados con 

seguridad e higiene minera. 

 Formulación del Programa Anual de Seguridad, Programa de 

Capacitación y estadísticas de los incidentes de trabajo. 

 Informar a la dirección general de minería, OSINERGMIN y 

Gobiernos Regionales dentro de las 24 horas en caso de 

accidente mortal o situación de emergencia. 

 Informar a los trabajadores de manera comprensible los riesgos 

relacionados con su trabajo de los peligros que implica para su 

salud y las medidas de prevención y protección aplicables. 

 Proporcionar y mantener sin costo alguno para los trabajadores 

el equipo de protección personal de acuerdo a la naturaleza de 

la tarea asignada. 

 Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o 

enfermedad en el lugar de trabajo primeros auxilios y medio de 

transporte adecuado para su evacuación desde el lugar de 

trabajo y el acceso a los servicios médicos pertinentes. 

 Efectuar inspecciones internas y externas, ejecutar sus 

respectivos planes para mitigarlos o eliminarlos. 



88 
 

 Mantener actualizado los registros de incidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, daño a al a propiedad, daños al 

ambiente de trabajo entre otros. 

 

Obligaciones de los supervisores. 

 

 Todos los comprendidos en los Art. 38 y 39 del D.S. Nº 023-2017-

EM. 

 

Derechos de los trabajadores. 

 

 Solicitar al comité de Seguridad e Higiene Minera efectúe 

inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de 

seguridad lo ameriten. 

 Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo 

que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC y 

estar informado al respecto. 

 Retirarse de cualquier sector de las operaciones mineras cuando 

haya un peligro grave para su seguridad y salud. 

 Elegir colectivamente a los representantes de los y trabajadores 

ante el comité de seguridad. 

 Adicionalmente los comprendidos en los Art. 41, 42, 43 del D.S. 

Nº 023-2017-EM. 

 

Obligaciones de los trabajadores. 

 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo 

seguro establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad. 

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus 

compañeros. 

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos si no se encuentran capacitados y debidamente 

autorizados. 
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 Reportar en forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

 Participar en las investigaciones de los incidentes/accidentes. 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni drogas, ni 

introducir dichos productos a estos lugares. 

 Participar activamente de las capacitaciones programadas. 

 Adicionalmente los comprendidos en los Art. 44,45, 46, 47,48, 49 

del D.S. Nº 023-2017-EM. 

 

5.1.5.4 Capacitacion. 

 

5.1.5.4.1 Personal nuevo. 

 

Está dirigida a los trabajadores que ingresan a laborar por primera vez, en la cual 

se les informa la importancia que tiene la seguridad en la empresa y se da a 

conocer el estándar básico el cual está establecido en un documento que 

compromete al trabajador a realizar sus labores de manera segura este 

documento se denomina  “Compromiso de Cumplimiento”. 

 

Igualmente se le hará la entrega y la capacitación de las políticas empresariales 

de la Empresa: 

  

 Política de Seguridad Salud Ocupacional y de Medio Ambiente. 

 Política de alcohol y drogas. 

 Reglamento interno de trabajo. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde al 

D.S. 005 – 2012 TR, D.S. Nº 023 -2017-EM. 

 Reglamento Interno de tránsito de la U.O. Inmaculada (solo 

conductores). 

La entrega quedará registrada en la Constancia de Entrega de “Políticas 

Empresariales”. 
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Para el caso del personal destacado al frente de trabajo de Compañía Minera 

Ares U.O. Inmaculada, adicional a la inducción específica de D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C., se preparará al personal para la inducción general de 

acuerdo al D.S. Nº 023-2017-EM. “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería”, según anexos 04, 05. 

 

Para el caso de los operadores de unidades se cumplirá con los procedimientos 

para la obtención de la Licencia interna de manejo con los respectivos cursos de 

manejo a la defensiva que provee Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada 

(Estándar SIG-REG-DGG08-09-01 Licencias internas para conducir vehículos y 

operar equipos). 

 

5.1.5.4.2 Capacitación continua. 

 

Al personal asignado a la Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada se dará 

cumplimiento al “Programa Anual  de Capacitación” que se dará  durante el año, 

las  capacitaciones está dirigido a la línea administración, integrantes del  Sub 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional a la Supervisión y a todo personal 

asignado al frente de trabajo. 

 

Igualmente se dará cumplimiento del programa de capacitación y entrenamiento 

al cliente: Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada   de acuerdo a la Normativa 

legal referida a la normativa D.S. Nº 023-2017–EM Anexo 04 “MATRIZ BÁSICA 

DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MINERA” 

 

Los temas de capacitación, deberán de ser reforzadas con los instructivos de 10 

minutos de seguridad, realizadas diariamente con objetivos de prevención antes 

del inicio de cada actividad. (No son contabilizados en las capacitaciones). 

 

El Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional a cargo deberá antes de la 

partida o al final del trabajo llevar una capacitación de retroalimentación con los 

trabajadores a fin de reportar incidentes y tomar acción ante ellos. 
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Los registros de capacitación y de instructivos serán documentados in situ y se 

presentará una copia al Área de Seguridad y Salud Ocupacional de Compañía 

Minera Ares U.O. Inmaculada como garantía y señal que el personal ha sido 

capacitado y retroalimentado según sea el caso. 

 

Adicionalmente se solicitará y coordinará con el área de Seguridad  y Salud 

Ocupacional de  Compañía Minera Ares U.O. Inmaculada para participar 

activamente en capacitaciones y talleres en temas de seguridad y salud 

ocupacional impartidos por la misma para poder alinearse a los requerimientos 

y retransmitirlo a todo el personal de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. a 

través del efecto cascada.  Ver  Tabla 5.01:
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Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C.  

Tabla 5.01: Programa anual de capacitación, año 2016.

INMACULADA P : PROGRAMADO 
R : EJECUTADO 

P/E 
 SEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 
P 
E 

Interno 
Externo 
Interno 
Interno 
Interno 

Interno 

REVISADO POR : RAUL MUÑOZ APROBADO POR : RAUL MUÑOZ 

Interno 

Interno 
Externo 
Interno 
Interno 
Externo 
Interno 
Interno 
Interno 

Conductores / Operadores Manejo Defensivo (seguridad en la  
conducción de vehículos) 

2 horas 

Operación de Equipos (Scania , Volvo) Gerencia de Seguridad  
DCR 

Operaciones DCR 

ELABORADO POR:  RUBEN MAMANI 

Prevención de accidentes / incidentes  
en Superficie Todos los colaboradores 

Todos los colaboradores Elaboración de Procedimientos de  
Trabajo 

Interno 

TIPO DE  
CAPACITACION 

Interno 
Interno 
Interno 
Interno 
Interno 
Interno Operaciones DCR 

6 horas 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

16 
17 

4  horas 

1 hora 
2 hora 

Elaboración de Procedimientos de  
Trabajo 6 horas 

6 horas 
6 horas 

13 

4 horas Seguridad Herramientas Manuales 

Elaboracion de Procedimientos de  
Trabajo 6 horas Operaciones DCR Todos los colaboradores 

JUNIO NOVIEMBRE 

Elaboración de Estándares  Operaciones DCR Personal involucrado 
Seguridad DCR 

Operaciones DCR 

Conductores / Operadores 

Trabajos con agua 

8 horas 
Trabajos con Fuentes de Enegia 2 horas 

Identificacion de Peligros y Evaluacion  
de Riesgos  en el area de Trabajo 

4 horas 

Seguridad DCR 

Gerencia de Seguridad  
DCR 

Operaciones DCR 

Todos los colaboradores 

Todos los colaboradores 
Operaciones DCR Todos los colaboradores 

Todos los colaboradores 
15 

Elaboración de Estándares  6 horas Seguridad DCR Todos los colaboradores 10 

 

Elaboración de Estándares  Todos los colaboradores 

Bloqueo y etiquetado Personal involucrado 
Personal involucrado Trabajo en Altura 

Personal involucrado 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE 

 Seguridad DCR 
Seguridad DCR 

Operaciones DCR 

2 
3 
4 

9 

11 
12 

5 
6 
7 
8 

Operaciones DCR 

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION 
AÑO: 2016 

1 Comité paritario, funciones, 
 responsabilidades y trascendencia Seguridad DCR Miembros del Comité SST 

Carguio de Material  con Equipos 

UNIDAD / PROYECTO: 

N° CAPACITACION HORAS  
CAPACITACIÓN RESPONSABLE DE  

CAPACITACIÓN AREAS A CAPACITAR JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

4 horas 

2 horas 
8 horas 

8 horas 
Seguridad DCR Personal involucrado 

21 

18 

22 

14 

19 

Seguridad DCR 2  horas Todos los colaboradores 

Elaboracion de Procedimientos de  
Trabajo Seguridad DCR Todos los colaboradores 

Uso , Inspección y Mantenimiento de  
EPP 

Manejo de Materiales  
Peligrosos(MAPTEL) Gerencia de Seguridad  

DCR Personal involucrado 

6 horas 

Trabajo en Altura 8 horas Seguridad DCR Personal involucrado 20 
Elaboración de Estándares  6 horas Todos los colaboradores 
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5.1.5.5 Recursos.  

 

Refiérase al personal encargado del aseguramiento de este Plan, así como, de 

las actividades administrativas y operativas dentro de la Compañía Minera Ares 

U.O. Inmaculada. 

 

 Ingeniero residente. 

 Ingeniero de seguridad y salud ocupacional. 

 Supervisor de seguridad. 

 Administrador y/o Asistente administrativo. 

 Gestor del DNV. 

 Operadores de unidades. 

 Mecánicos. 

 

5.1.6 Objetivos y metas. 

 

El presente Programa tiene como objetivo supremo garantizar la seguridad y 

salud de los colaboradores y de todos aquellos a quienes las actividades 

pudiesen afectar. Estos objetivos y metas serán difundidos a todo el personal de 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. asignado al frente de trabajo de Compañía 

Minera Ares U.O. Inmaculada. Ver Tabla 5.02 
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Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C.  

Tabla 5.02: Programa anual de actividades de seguridad y salud ocupacional 2016, D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

1 

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 
1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PROGRAMA  ANUAL DE  ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2016  
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC. 

 

Publicacion y difusion de accidentes. 
Ing.   de Seguridad 
Ing.  de Seguridad 

DICIEMBRE 

Capacitacion mensual de SSO Anexo 14 B Ing.  de Seguridad 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

Cuando se requiera y  
según programa Cuando se requiera y  

según programa Cuando se requiera y  
según programa 

ENERO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Cuando se requiera y  
según programa 

SETIEMBRE 
ACTIVIDAD ESPECIFICA 

LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO 
Sub comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional 

Presentacion del Informe Semanal de Seguridad CPI Ing.  de Seguridad 

ABRIL MARZO FEBRERO 

Examen de Conocimientos de SSO Ing.  de Seguridad 
INSPECCIONES  

Inspeccion de EPPs 

Responsable de Taller  

Realizar Inspecciones Especificas. 

RESPONSABLE 

 Residente de Proyecto 

Investigacion de Accidentes ocurridos en el area. 

ANALISIS DE TAREAS CRITICAS 

Inspeccion de Kit Antiderrames para liquidos oleosos 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

Revisar, visar los informes de Investigacion de  
Accidentes/Incidentes y seguimiento de las acciones. 

Supervision Higiene Industrial. 

Supervisores 
CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

Ing. Residente de Seguridad 

Responsable de Taller  

Cuando se requiera y  
según programa Cuando se requiera y  

según programa Cuando se requiera y  
según programa Cuando se requiera y  

según programa 

Ing.  de Seguridad 

Supervisor y Comité Paritario. 

Ing.  de Seguridad 

 

 

Realizar Inspecciones Programadas 

Analisis de Tareas Criticas y sus Procedimientos. 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  

 

Inspeccion de Operatividad Vehicular. 

Evaluacion de Identificacion de necesidades de EPP Administrador de Proyecto. 
Revision de Kardex del personal, correcto llenado y control. Ing. Residente de Seguridad 

Desarrollo de Simulacros. 

 

Monitoreo de vibracion 
Monitoreo emision de ruidos de unidades y equipos. 

Supervision Higiene Industrial. 

Supervision Higiene Industrial. 

Ing.  de Seguridad Actualizacion del Plan de Contingencias. 

Presentacion del Informe Mensual de Seguridad Ing.  de Seguridad 

Induccion General de personal nuevo. Administrador de Proyecto. 

Inspeccion de Oficinas y Campamentos. Administrador de Proyecto. 

Inspecciones Planeadas. 

Inspeccion Taller de Mantenimiento. 

 Residente de Proyecto 

Instructivo de 10 minutos (Antes de inicio de labores) 
Cuando se requiera y  

según programa Cuando se requiera y  
según programa 

Inmediatamente despues que se reporta un accidente. 
Inmediatamente despues que se culmina la investigación de un accidente. 

Supervisores 

Ing.  de Seguridad 

Inspeccion de Sistemas contra Incendios (Extintores) Ing.  de Seguridad 
Inspeccion de Camillas y botiquines. 

Inspecciones Puntuales 

Ing.  de Seguridad 

Monitoreo de gases "CO" de unidades motorizadas.  
MONITOREO DE AGENTES FISICOS Y QUIMICOS 

PREPARACION PARA EMERGENCIAS 
Capacitacion y entrenamiento a la Brigada de Emergencias. 

 

 

 

 
 

 

Inmediatamente despues que se vise la investigación del accidente. 

Ing.  de Seguridad 

Cuando se requiera y  
según programa Cuando se requiera y  

según programa 
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Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 

Tabla 5.03: Cumplimiento de indicadores personalizados – Empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 2016.

ÁREA / EMP.  DCR 

MES :   ENERO 2016 

Gestión  

Prog. Real % Prog. 1 2 3 4 Real % Prog. Real % Prog. Real % Prog. Real % Mensual 

(*) Reporte de incidentes: está considerado Incidentes, Actos y Condiciones Subestandares 
TABLA 
BUENA 81 - 100 
REGULAR 51 - 80 
MALA 31 - 50 
MUY MALA 0 - 30 

DEMERITO 
ACCIDENTE INCAPACITANTE 30% MENOS 
ACCIDENTE LEVE 10% MENOS 
ACCIDENTE EQUIPO 10% MENOS 

 
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PERSONALIZADOS - EMPRESA  DCR  Minería y Construcción  S.A.C. 2016  

ÁREAS NOMBRES Y APELLIDOS Turno CARGO Promedio Demeritos 

DCR 

Desempeño de la Gestión Supervisión 

Reporte de  
Incidentes (*) Inspecciones Planeadas Inspecciones Puntuales Reuniones  

Grupales Capacitación 
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5.1.7 Alcances. 

 

A todo el personal de la E.C. D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. que labora 

en la Unidad Operativa Inmaculada. 

 

5.1.8 Fuerza laboral. 

 

Actualmente D.C.R. cuenta con 120 colaboradores como fuerza laboral en la 

U.O. Inmaculada. 

 

5.1.9 Sub comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

El sistema integrado de gestión de riesgos, tendrá como organismo rector y 

normativo, al Sub Comité de seguridad y salud en el trabajo, cuya conformación, 

responsabilidades y funciones estarán enmarcadas Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR, Capítulo IV “Del comité o supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo”, artículo N° 38 al 73.  

 

Este Sub comité tiene las siguientes responsabilidades: 

 

a) Asegurar que todos los trabajadores conozcan los Reglamentos 

Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa. 

d) Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las 

enfermedades ocupacionales que ocurran en el centro de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar 

la repetición de los mismos. 

e) Verificar el cumplimiento de la implementación de las 

recomendaciones, así como la eficacia de las mismas. 

f) Hacer visitas de inspección periódicas en las áreas 

administrativas, áreas operativas (de ser el caso), instalaciones, 

maquinaria y equipos en función de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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g) Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las 

condiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 

y verificar que se lleven a efecto las medidas acordadas y 

evaluar su eficiencia. 

h) Promover la participación de todos los trabajadores en la 

prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación 

eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los 

problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el 

entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

i) Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en la empresa cuyo 

registro y evaluación deben ser constantemente actualizados 

por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa. 

j) Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada 

formación sobre seguridad y salud en el trabajo. 

k) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

l) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los 

acuerdos y propuestas del Sub comité. 

m) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa 

anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes 

graves o cuando las circunstancias lo exijan. 

n) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la 

empresa. 

o) Reportar a la Gerencia de la empresa respectiva, la siguiente 

información: 

 

1. Reporte de cada accidente ocurrido dentro de las veinticuatro 

(24) horas de ocurrido. 

2. Investigación de cada accidente y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los tres (03) días de ocurrido. 

3. Reportes mensuales de estadísticas de accidentes. 
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4. Actividades mensuales del Sub comité de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

El Sub comité de seguridad y salud en el trabajo de D.C.R. en la U.O. Inmaculada 

estará integrado por: 

 

 Presidente:   Residente de obra. 

 Secretario:    Ingeniero de seguridad. 

 Vocal:            Asistente administrativo. 

 Representante de los trabajadores: 3 trabajadores elegidos en 

concordancia con el capítulo IV “Del comité o supervisor de 

seguridad y salud en el trabajo”, artículo N° 38 al 73. 

 

5.1.10 Indicadores de seguridad del año 2016. 

 

Índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad 2016. 

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Gráfico 5.01: Índice de frecuencia. 
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Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Gráfico 5.02: Índice de severidad. 

 

 

 

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Gráfico 5.03: Índice de accidentabilidad. 
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5.1.11 Plan de actividades a realizarse.  

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas se está estableciendo el 

Programa Anual de Actividades de SSO los cuales contienen los siguientes 

ítems: 

 

a. Liderazgo y administración: Con el objetivo de afianzamiento 

de la cultura de seguridad. 

b. Entrenamiento del liderazgo: En función de las actividades 

críticas detectadas, desarrollar y mejorar los conceptos y 

entrenamientos en el aspecto de SSO. 

c. Inspecciones programadas y específicas: Con el objetivo de 

detectar los actos y condiciones subestándares del personal, así 

como el ambiente de trabajo. 

d. Investigación de incidentes: Con el propósito de la detección 

de las causas de los accidentes para el bloqueo de estas 

implementando planes de acción. 

e. Preparación para emergencias: Con el propósito de estar 

preparados ante cualquier contingencia o desastre natural. 

f. Control de salud e higiene industrial: Con la finalidad de 

prevenir enfermedades ocupacionales, monitoreando y 

controlando los agentes físicos y químicos causales de estas 

enfermedades. 

g. Análisis de tareas críticas: Detectar y bloquear los factores de 

riesgo que pueden causar accidentes en tareas críticas.  

h. Equipo de protección personal: Afianzar el uso de los EPPs y 

dar el soporte técnico y capacitación para el uso de estos. 

i. Comunicaciones en grupo: Con la finalidad de impartir los 

instructivos diarios y capacitaciones constantes a los 

colaboradores para mejorar la seguridad. 

j. Contratación y colocación: Contratar personal que desee 

insertarse en el rubro de la minería para mejorar su calidad de 

vida.  
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Así mismo y con el fin de desarrollar y fortalecer el Sistema DNV se continuará 

con la implementación de los siguientes elementos del Sistema: 

 

 Liderazgo y administración. 

 Entrenamiento del liderazgo. 

 Inspecciones planeadas y mantenimiento. 

 Análisis y procedimientos de tareas críticas. 

 Investigación de accidentes/incidentes. 

 Preparación para emergencias. 

 Reglas y permisos de trabajo. 

 Análisis de accidentes / incidentes. 

 Entrenamiento de conocimientos y habilidades. 

 Equipo de protección personal. 

 Control de salud e higiene industrial. 

 Evaluación del sistema. 

 Ingeniería y administración del cambio. 

 Comunicaciones personales. 

 Comunicaciones en grupos. 

 Promoción general. 

 Contratación y colocación. 

 Administración de materiales y servicios. 

 

5.1.12 Sistema de inspecciones. 

 

Considerando que las inspecciones son una de las herramientas de gestión 

efectivas para identificar peligros y luego evaluar los riesgos para implementar 

sus controles se determina la frecuencia y tipo de inspección como sigue (Ver 

Tabla 5.04):  

 

1. Inspecciones diarias: Proceso de observación metódica que es 

realizada diariamente por los colaboradores y supervisores de 

turno a sus respectivas áreas de trabajo antes de iniciar sus 
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actividades, las mismas que son registradas en los formatos de 

Check list. 

2. Inspecciones planeadas: Proceso de observación metódica 

que se realiza mensualmente y es liderada por el 

Superintendente / Jefatura de área / Residente de Empresa 

Contratista, con su personal a todas sus zonas de trabajo de 

acuerdo a un programa establecido. 

3. Inspección planeada del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo: Proceso de observación metódica que se realiza 

mensualmente a todas las instalaciones dela U.O. Inmaculada y 

es integrada por los miembros del Comité de SST las 

observaciones serán anotadas en el libro de seguridad y salud 

en el trabajo. 

4. Inspecciones de Pre-Uso: Proceso de observación metódica 

que se realiza diariamente al inicio de turno por el personal 

operador a cargo de equipos estacionarios y equipos móviles 

pesados y livianos, que serán verificadas por el supervisor 

inmediato. 

5. Inspecciones puntuales: Proceso de observación metódica 

que es realizada por la Gerencia superior, Gerencia media, 

Supervisores de primera línea y personal de la organización de 

acuerdo a un cronograma establecido. 

6. Inspecciones, auditorias y controles: De acuerdo al D.S. N°  

023- 2017-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en el Capítulo XVI, “Inspecciones, Auditorias y Controles” 

Artículo 140,147 establece: 
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INSPECCIONES DE INSTALACIONES / DISPOSITIVOS Y 
HERRAMIENTAS 

      

INSTALACIONES 

CONTENIDO FRECUENCIA RESPONSABLE 

Zonas de alto riesgo Diario  TODOS 

Instalaciones de izaje y tracción  Diario  TODOS 

Sistema de bombeo y drenaje  Semanal MINA 

Bodegas y talleres  Semanal TODOS 

Polvorines  Semanal  MINA 

Tolvas  Semanal MINA 

RB, OP, WP  Mensual  MINA 

Instalaciones eléctricas  Mensual TODOS 

Evaluaciones de orden y limpieza  Mensual TODOS 

Instalaciones de combustible  Mensual  SUPERFICIE 

Caminos de salida de emergencia Mensual TODOS 

Estaciones de primeros auxilios Mensual TODOS 

Ventiladores Mensual MINA 

Vías de acceso a carreteras Bimensual SUPERFICIE 

Inspección de taludes y botaderos  Trimestral SUPERFICIE 

Grupos electrógenos Trimestral SUPERFICIE 

Estacionamiento de vehículos Cuatrimensual TODOS 

DISPOSITIVOS/HERRAMIENTAS 

EPP Mensual TODOS 

Escaleras portátiles  Mensual TODOS 

Equipos de izaje  Mensual TODOS 

Andamios  Mensual TODOS 

Alarmas Mensual TODOS 

Herramientas manuales y eléctricas Mensual TODOS 

Señalización en general Mensual TODOS 

Equipos de rescate BG4, Oxibox, refugios Mensual BRIGADISTAS 

Volquetes Mensual TODOS 

Guardas y protectores Mensual TODOS 

Equipos contra incendios Mensual TODOS 

Equipos de monitoreo en general Mensual HIGIENE 

Tableros de energía eléctrica Mensual TODOS 

Estación de lavado ojos Bimensual TODOS 

Sistema Lock Out Bimensual TODOS 

Uso de hojas MSDS Cuatrimensual TODOS 
Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.04: Inspecciones de instalaciones / dispositivos y herramientas. 
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Las copias o resultados de las inspecciones planeadas mensuales se remitirán 

al Departamento de Seguridad, a la Superintendencia General de la unidad y a 

todos los involucrados para verificar su cumplimiento de las medidas correctivas 

indicadas y las copias serán archivadas en cada área. 

 

5.1.13 Programa de salud ocupacional. 

 

De acuerdo a la ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el DS 

D.S. N°  023- 2017-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería se indica la ejecución de exámenes médicos ocupacionales de Ingreso 

de Anual y de Salida por lo que D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. en 

coordinación con Compañía Ares U.O. Inmaculada ejecutará dichos exámenes 

médicos teniendo en cuenta el tipo de trabajo. 

 

Todo trabajador es evaluado a través de exámenes médicos previo a su 

contratación, garantizando que éste se encuentre apto para desempeñar sus 

funciones en forma saludable. 

 

Identificar los riesgos físicos (ruido, radiación), químicos (polvos, vapores, 

neblinas, humos gas), biológicos (bacterias, virus, hongos, parásitos) y 

ergonómicos (monotonía, presión de trabajo, sobrecarga, posiciones corporales, 

psicológicos, etc.) que puedan estar presentes en las áreas de trabajo y estar 

expuestos los trabajadores. 

 

Establecer métodos de control (administrativo y EPP) de aquellos riesgos 

presentes en el trabajo. 

 

En caso de que se requiera realizar trabajos en zonas donde exista exposición 

a agentes químicos y físicos, el supervisor de operaciones coordinará con el 

Supervisor de seguridad los trabajos a realizar, a fin de tomar las precauciones 

necesarias para reducir la exposición de los trabajadores. Asimismo, el 

Supervisor de seguridad, será responsable de informarse, solicitando toda 

información sobre las condiciones de las áreas a trabajar, de los productos y 

sustancias químicas utilizadas y generadas, de las hojas MSDS respectivos de 
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tal manera, que pueda determinar y establecer medidas preventivas y de control 

mediante monitoreo continuo de gases, ventilación exhaustiva o localizada con 

apoyo  de una  selección apropiada del equipo de protección personal, control 

del  tiempo de exposición de los trabajadores a través de rotación del personal y 

capacitación sobre los riesgos presentes en estas áreas. 

 

5.1.13.1 Monitoreo de la salud. 

 

De acuerdo a la actividad realizada se deberá realizar el monitoreo de agentes 

físicos, químicos, ergonómicos, entre otros, solicitando el apoyo a la unidad con 

sus equipos y personal especializado, se implementará la señalización 

correspondiente al riesgo identificado. 

 

Para los trabajos donde los niveles de ruido superen los límites permisibles, el 

Supervisor de seguridad y medio ambiente, establecerá medidas de control 

aislando en lo posible la zona de trabajo, empleando materiales que permitan 

disminuir el nivel de ruido, seleccionar la protección auditiva más recomendable 

y en caso de ser necesario rotar al personal si la exposición supera los 85 dB 

para 8 horas de exposición, reduciéndola de acuerdo a la Tabla 5.05: 

 

NIVEL DE RUIDO TIEMPO DE EXPOSICION MAXIMO 

82 Decibeles 16 horas/día 

83 Decibeles 12 horas/día 

85 Decibeles 8 horas/día 

88 Decibeles 4 horas/día 

91 Decibeles 1 ½ hora/día 

94 Decibeles 1 horas/día 

97 Decibeles ½ hora/día 

100 Decibeles ¼ horas/día 
Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.05: Nivel de ruido / Tiempo de exposición máximo. 

5.1.13.2 Capacitación riesgos a la salud. 

 

Se deben programar capacitaciones de riesgos a la salud de acuerdo a la 

actividad realizada por los trabajadores, difundiendo a través de los instructivos 

de seguridad el uso adecuado de los implementos de protección como medidas 

preventivas. 
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5.1.14 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC). 

 

En lo referente a este proceso, D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. mantendrá 

identificados los peligros, riesgos y controles necesarios en todos los procesos, 

productos, servicios e instalaciones de las diferentes áreas administrativas y 

operativas de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. Se realizará la reingeniería 

en la administración dando cumplimiento al elemento 14 del SIG HM - DNV de 

riesgos para ello se realizará una nueva revisión a los riesgos significativos y sus 

planes de acción de tal forma que todo este evaluado y controlado, siguiendo la 

jerarquía de control de riesgos: 

 

 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Control de ingeniería. 

 Control administrativo (capacitación, señalizaciones, etc.) 

 Uso de equipo de protección personal. 

 

Se ejecutarán los diferentes tipos de Identificación de peligros y evaluación de 

riesgos: 

 

 IPERC contínuo. 

 IPER base. 

 

 

5.1.14.1 Cambio y/o proyectos nuevos. 

 

Cada vez que se identifique la necesidad de realizar cambios y/o proyectos 

nuevos la E.C. deberá presentar al área responsable de la compañía y de 

seguridad industrial la siguiente documentación: 
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 Acta de arranque. 

 Memoria descriptiva del cambio, debe incluir ingeniería básica, 

sistemas de trabajo, diagramas, planos, descripción de equipos 

y todo aquello que se use en la operación de este nuevo cambio. 

 IPERC línea base, o de acuerdo a la Guía para la selección de 

método para evaluación de riesgos del cambio. 

 Formato de identificación de cambios que generan riesgo, con 

los sustentos de acuerdo a las alternativas analizadas que 

generen riesgo. 

 Elaboración de Matriz de requisitos legales y cumplimiento. 

 Formato PMA, revisado por el área de medio ambiente. 

 Manual de estándares y procedimientos operativos. 

 Registro de materiales peligrosos con sus MSDS. 

 Plan de respuesta a emergencias. 

 Programa de capacitación y entrenamiento en el cambio. 

 Estándares de desempeño (Qué, quién, cuándo). 

 

5.1.15 Reporte e investigación de incidentes y accidentes. 

 

Incidente es todo suceso que bajo circunstancias literalmente diferentes, resulta 

en lesión o daño no intencional. En el sentido más amplio incidente involucra 

también los accidentes. 

 

Para D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. sin una investigación de incidentes 

exhaustiva y un completo informe de las pérdidas, no se tendrá un conocimiento 

completo acerca de la naturaleza y dimensión de estas pérdidas, se debe 

investigar los incidentes para encontrar las causas básicas para la ocurrencia de 

éstos, la investigación debe ser un análisis profundo para detectar en que parte 

del modelo de causalidad de pérdidas se originó el accidente, si fue por falta de 

gestión o falla en el mismo y/o que factor personal o factor de trabajo (causas 

básicas), fue el determinante para que se produzcan los actos y condiciones 

subestándares (causas inmediatas). 
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De acuerdo a la D.S. 005-2012 TR se tendrá que hacer participar a los miembros 

del comité de seguridad en las investigaciones y fortalecer las medidas 

preventivas y correctivas. 

 

Los puntos importantes a desarrollar en este elemento son:  

 

 Capacitar permanentemente sobre el procedimiento de Reporte e 

investigación de incidentes. 

 Mejorar el seguimiento de los planes de acción resultantes de las 

investigaciones. 

 Analizar los datos estadísticos para iniciar acciones que nos 

permita controlar la recurrencias de incidentes. 

 

5.1.16 Planificación de emergencias. 

 

Se realizará la difusión a todo el personal sobre planes de emergencia que tiene 

la Empresa. Además se realizarán simulacros con el personal donde se podrá 

apreciar las deficiencias del personal, zonas seguras, comentarios, conclusiones 

y casos particulares que hubiesen ocurrido y las soluciones que se dieron ante 

una emergencia.  

 

Igualmente se procederá a conformar las brigadas de emergencias con las 

capacitaciones y entrenamiento mensuales que se realizarán. Ver Tabla 5.06.
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Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.06: Programa anual de simulacros 2016 - D.C.R. Minería y Construcción S.A.C.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 SUPERFICIE
PRIMEROS 

AUXILIOS

Lesión a la persona por 

golpes y/o contusiones 

como tambien daños a la 

propiedad.

Vias Internas X

Residente, 

Ingeniero de 

Seguridad DCR 

2 MANTENIMIENTO
DERRAME 

DE ACEITE

Daño al Medio Ambiente 

por derrame de 

hidrocarburos.

Taller 

mantenimiento 

DCR, superficie.

X

Residente, 

Ingeniero de 

Seguridad DCR 

3

 INCENDIO Y 

MANEJO DE 

EXTINTORES 

SIMULACRO 

CONTRA 

INCENDIOS

Lesión a la persona , 

equipos por incendio.
Talleres X

Residente, 

Ingeniero de 

Seguridad DCR 

PROGRAMADO X X X

AÑO 2016 RESPONSABLE DE 

EJECUCION
SEGUIMIENTO

Brigada de 

Respuesta a 

Emergencias DCR.

EJECUTADO REPROGRAMADO

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 2016 - DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC.

N° AREA SIMULACRO TIPO DE EMERGENCIA ZONA
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5.1.17 Permisos de trabajo. 

 

En concordancia con el D.S. D.S. N°  023- 2017-EM en su capítulo diez 

Estándares y Procedimientos escritos de trabajo seguro: 

 

 Todo trabajo de alto riesgo requiere obligatoriamente del Permiso 

Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado 

por cada turno por el Ingeniero supervisor y Superintendentes del 

área de trabajo y visado por un Ingeniero de seguridad o por el 

Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Se aplicarán los Arts. 98° al 99° del DS D.S. N°  023- 2017-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que a 

continuación se detalla: 

  

- Trabajos en caliente. 

- Espacios confinados. 

- Trabajos en altura. 

- Excavación de zanjas.  

- Trabajos con fuente de energía. 

- Izajes críticos. 

- Trabajos con materiales peligrosos. 

- Trabajos sobre agua. 

 

5.1.18 Evaluación y control del desarrollo del programa. 

 

La evaluación y fiscalización del desarrollo del Programa se efectuará por: 

 

5.1.18.1 Control mensual de inspecciones. 

 

A cargo del Gerente de Unidad y Gerente de seguridad y salud con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de las inspecciones mensuales. 
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5.1.18.2 Auditoría interna. 

 

A cargo de la Jefatura de Seguridad Salud Ocupacional de D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C., en forma semestral. Los resultados se reportarán a la 

Gerencia General de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C., todos los peligros, 

riesgos y amenazas en general de las diversas áreas de inspección, con el fin 

de controlarlos y minimizar los impactos que pudieran generar.  

 

5.1.18.3 Auditoría del Sub comité de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

A cargo de sus miembros en forma mensual, la inspección se realiza a todas las 

instalaciones de superficie y subsuelo, poniendo especial atención de las áreas 

de alto riesgo, dejando escrita sus recomendaciones en el Libro de Actas y en el 

Libro de Seguridad, firmando al pie todos los miembros del Sub comité. Las 

copias de esta Acta de Sesiones serán remitidas a la Gerencia de unidad, 

Gerente de seguridad, a la Empresa de auditoría e inspectoría y a la Dirección 

general de Minería. 

 

5.1.18.4 Auditoría externa. 

 

A cargo de las Empresas de auditoría e inspectoría comprendidas en el D.L. 

25763 y cumplirán sus obligaciones de acuerdo a disposiciones legales vigentes 

y en forma ordinaria se llevará a cabo anualmente. 

 

5.1.18.5 Reporte mensual de actividades. 

  

La evaluación y control del desarrollo del programa, se realizará mensualmente 

a través de los reportes de las actividades y acciones vinculados con el 

Departamento de Seguridad para establecer: 

 

- Estadísticas de accidentes. 

- Costos de accidentes. 

- Inspecciones y recomendaciones. 
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- Informe mensual de actividades. 

- Informes diversos. 

 

5.1.18.6 Evaluación anual del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Conforme recomiendan las normas vigentes de seguridad será necesario 

ponderar el programa en términos de metas y resultado, elevando la evaluación 

del programa realizado durante el año anterior al Ministerio de Energía y Minas, 

División de Fiscalización Minera. 

 

5.1.19  Programa de inversiones para el área de seguridad D.C.R. – 

2016. 

 

La tabla bosqueja los rubros de gastos durante el año 2016, pero no tipifica los 

gastos por accidentes, el cual será evaluado y determinado en su momento. Ver 

Tabla 5.07. 
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Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.07: Programa de inversiones para el área de seguridad 2016 D.C.R. Minería y Construcción S.A.C.. 

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Descripcion Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Presupuesto  
(S/.) 

Elemento de Seguridad Vehicular, radios  0 0 0 0 0 0 8340 0 0 0 0 0 

Seguro Vehicular: Soat, Daño contra  
Terceros y Certificado de Operatividad. 0 0 0 0 0 0 4470 0 0 0 0 0 

Implementaciones y Mejoras de  
Infraestrucctura: Taller de Mantenimiento,  
Campamentos y Oficina. 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Señalizacion 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Implementaciones y mejoras en  
Seguridad, para Taller de Mantenimiento. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Equipos de Proteccion Personal. 8892 0 0 2052 4902 0 14421 0 4902 2052 4902 0 

Capacitacion, entrenamiento y salvataje  
Minero. 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 349.6 

Seguro Complementario contra Trabajos  
de Alto Riesgo. 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 

Fortalecimiento de Competencias  
(Premiaciones) 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 

TOTAL (S/.) 12052.6 3160.6 3160.6 5212.6 8062.6 3160.6 30391.6 3160.6 8062.6 5212.6 8062.6 3160.6 

TOTAL ANUAL (S/.) 92860.2 

 

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AREA DE SEGURIDAD 2016                                                                                                                                                     

D.C.R. MINERIA Y CONSTRUCCION SAC 
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5.1.20  Costos de implementos de seguridad por tarea. 

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.08: Costos de implementos de seguridad por tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COSTO

UNITARIO

S/.

Guantes de Neoprene 14" Edmont A. Par 1 32.21 20

Guantes de badana Par 1 8.46 20

Respirador 3M 7500 premium Pieza 1 71.06 200

Filtro alta eficiencia 3M 2097 Par 1 24.20 14

Cartucho Vap.Orgánicos 3M 6003 Par 1 28.05 7

Lentes de Seguridad  Pieza 1 17.56 80

Tapón de oidos 3M 1270 Pieza 1 2.99 25

Casco Sombrero V-Gard MSA Pieza 1 43.01 300

Tafilete de casco Pieza 1 10.40 150

Barbiquejo Pieza 1 1.05 150

Botas de Jebe SEKUR Par 1 105.00 100

Pantalon de Jebe SEKUR Pieza 1 36.00 50

Saco de Jebe SEKUR Pieza 1 36.00 50

Chaleco Naranja con ThinsulateTGI Pieza 1 109.04 150

Mameluco C/cinta Reflec. Pieza 1 112.56 150

Correa Portalámpara Pieza 1 16.13 300

Lámpara Eléctrica Pieza 1 274.53 300

Mochila de lona Pieza 1 29.40 150

Autorescatador MSA Pieza 1 570.15 600

Zapato Industrial Par 1 99.75 150

Marbete de identificación (nombre) Pieza 1 5.50 150

COSTO POR TAREA S/. 1,633.06

DESCRIPCION: EPP UNIDAD CANT.

VIDA 

UTIL 

Dias
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5.1.21  Costo horario volquete 8 x 4. 

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.09: Análisis detallado del costo horario volquete 8 x 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de adquisición (incl. Tolva) 178,350 US$ Intereses (año) 12.00% %

Valor de rescate 30.00% % Factor de inversión 0.00012

Vida ecónomica 16,704 Horas Seguros (%) 3.50% %

Vida ecónomica 3 Años

1.0 COSTOS DE PROPIEDAD

1.01 Depreciación Horas 1.00 178,350.0 16,704.0 7.47

1.02 Financieros (intereses) Horas 1.00 178,350.0 2.56

1.03 Seguros Horas 1.00 178,350.0 0.75 10.78

2.0 COSTOS DE OPERACIÓN

2.01 Aceite motor Galones 10.00 27.00 400.00 0.68

2.02 Aceites (hidraulico, trasmisión y caja) Galones 0.48

2.03 Filtros (Aceite, By Pass, Petroleo, Pre-Filtro, Caja, Hidrolina )Global 0.41

2.04 Filtros aire (primario y secundario) Piezas 0.30

2.05 Llantas Delanteras(Kit completo) Piezas 4.00 400.00 1200.00 1.33

Llantas posteriores(Kit completo)+Repuesto. Piezas 8.00 480.00 1200.00 3.20

2.06 Baterías Piezas 2.00 200.00 7500.00 0.05

2.07 Grasa Kilos 8.80 1.32 40.00 0.29

2.08 Alarma, Circulina y Faros Neblineros Global 1.00 372.00 5000.00 0.07

2.09 Mano de obra Hora 1.00 9.30 1.00 9.30

2.10 Reparación y mantenimiento % 0.40 10.68 1.00 4.27 20.39

3.0 COSTO DIRECTO

3.01 Costos Fijos UNID 10.00 30,651.34 464.00 6.61 6.61

Total Costo Directo $/t 37.78

3.0 COSTO INDIRECTO

3.01 Gastos generales % 21.81% 3,823.38 464.00 8.24

3.02 Utilidad % 10.00% 3.78

3.03 Petroleo D-2 (*) Galones 3.20 2.33 1.00 7.45 19.47

COSTO TOTAL HORARIO $/HR 57.25

 COSTO  TOTAL   

$/HR 

ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO VOLQUETE 8X4

DATOS GENERALES

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 

 VIDA UTIL  

HORAS 

 COSTO  

PARCIAL   $/HR 
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5.1.22  Costo horario volquete 6 x 4. 
 
 

 
  Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.10: Análisis detallado del costo horario volquete 6 x 4. 

         

 

 

 

 

Costo de adquisición (incl. Tolva) 167,450 US$ Intereses (año) 12.00% %

Valor de rescate 30.00% % Factor de inversión 0.00012

Vida ecónomica 16,704 Horas Seguros (%) 3.50% %

Vida ecónomica 3 Años

1.0 COSTOS DE PROPIEDAD

1.01 Depreciación Horas 1.00 167,450.0 16,704.0 7.02

1.02 Financieros (intereses) Horas 1.00 167,450.0 2.41

1.03 Seguros Horas 1.00 167,450.0 0.70 10.12

2.0 COSTOS DE OPERACIÓN

2.01 Aceite motor Galones 10.00 27.00 400.00 0.68

2.02 Aceites (hidraulico, trasmisión y caja) Galones 0.48

2.03 Filtros (Aceite, By Pass, Petroleo, Pre-Filtro, Caja, Hidrolina )Global 0.41

2.04 Filtros aire (primario y secundario) Piezas 0.30

2.05 Llantas Delanteras(Kit completo) Piezas 2.00 400.00 1200.00 0.67

Llantas posteriores(Kit completo)+Repuesto. Piezas 8.00 480.00 1200.00 3.20

2.06 Baterías Piezas 2.00 200.00 7500.00 0.05

2.07 Grasa Kilos 8.80 1.32 40.00 0.29

2.08 Alarma, Circulina y Faros Neblineros Global 1.00 372.58 5000.00 0.07

2.09 Mano de obra Hora 1.00 9.30 1.00 9.30

2.10 Reparación y mantenimiento % 0.40 10.02 1.00 4.01 19.46

3.0 COSTO DIRECTO

3.01 Costos Fijos UNID 10.00 30,651.34 464.00 6.61 6.61

Total Costo Directo $/t 36.19

3.0 COSTO INDIRECTO

3.01 Gastos generales % 22.77% 3,823.38 464.00 8.24

3.02 Utilidad % 10.00% 3.62

3.03 Petroleo D-2 (*) Galones 3.00 2.33 1.00 6.99 18.85

COSTO TOTAL HORARIO $/HR 55.04

 COSTO  TOTAL   

$/HR 

ANALISIS DETALLADO DEL COSTO HORARIO VOLQUETE 6X4

DATOS GENERALES

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO 

 VIDA UTIL  

HORAS 

 COSTO  

PARCIAL   $/HR 
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5.1.23  Costos fijos operacionales. 

 

 

  Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.11: Costos fijos operacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion Cant. REMUNERACION OBLIG. SOC. TOTAL TOTAL

BÁSICO S/. % S/. S/.

Supervisión y Dirección Técnica

Residente 0.5 7,000                      63.2% 11,423.88   5,711.94         

Jefe de Seguridad 0.5 5,000                      63.2% 8,159.91     4,079.96         

Ing. de Seguridad 1 4,000                      63.2% 6,527.93     6,527.93         

Supervisores Transporte (Jefe Guardia) 0 -                          63.2% -               -                   

Tolveros (Coordinador de Carga) 6 2,700                      64.2% 4,434.67     26,608.03       

Jefe Mecanico 0 -                          63.2% -               -                   

Maestro Mecánico/Eléctrico 3 3,000                      63.2% 4,895.95     14,687.84       

Electricista 0 -                          63.2% -               -                   

Soldador 1 3,000                      63.2% 4,895.95     4,895.95         

Ayudante Mecánico/Eléctrico 3 2,500                      64.2% 4,106.18     12,318.53       

Llanteros/Ayudante 3 2,500                      64.2% 4,106.18     12,318.53       

Administración en Obra

Administrador 1 4,000                      63.2% 6,527.93     6,527.93         

Asste. Adm. / Almacenero 1 2,500                      63.2% 4,079.96     4,079.96         

Asistencia Social 1 2,500                      63.2% 4,079.96     4,079.96         

EPP Días/mes

Supervisión Mina 8 8.2                          20.00          164.28        1,314.27         

Supervisión Superficie 13 4.1                          20.00          81.83          1,063.74         

COSTO DE SALARIO DE PERSONAL 21 S/. 104,214.56     

TOTAL COSTOS FIJOS US$ 30,651.34       
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5.1.24  Datos operativos de transferencia de carga. 

 

  Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 5.12: Datos operativos de transferencia de carga. 

DATOS OPERATIVOS   

Velocidad con carga: 12 Km/hr Velocidad con carga: 15 Km/hr Carguio y des (min) 7 
Velocidad sin carga: 15 Km/hr Velocidad sin carga: 25 Km/hr Demoras (min) 10 
Distancia: 0.632 Km Distancia: 4.69 Km pesar  (min) 4 
Toneladas transportadas por viaje Volquete 8x4 : 31 tmh/viaje CICLO TOTAL 0.35 h 
Toneladas transportadas por viaje Volquete 6x4 : 27 tmh/viaje 

Cantidad de Unidades Requeridas:  
En Operación 10 
Stand By 2 
TOTAL 12 

8x4 8 
6x4 4 

Ejemplo cálculo Tarifa : 

OP 8924 VOLQUETE 8X4 

 $./Unid   $/t   S/./t  

1.0 COSTO DIRECTO 
1.10 Volquete  hm 1.00 0.03 37.78 1.15 1.15 

Total Costo Directo S/./t 1.15 

2.0 COSTO INDIRECTO 
2.01 Gastos generales % 0.22 0.25 
2.02 Utilidad % 0.10 0.12 

2.03 Combustibles (*) Galones 3.20 0.10 2.33 0.23 0.23 

COSTO TOTAL UNITARIO S/./t 1.75 

OP 8924 VOLQUETE 6X4 

 $./Unid   $/t   S/./t  

1.0 COSTO DIRECTO 
1.10 Volquete  hm 1.00 0.04 36.19 1.27 1.27 

Total Costo Directo S/./t 1.27 

2.0 COSTO INDIRECTO 
2.01 Gastos generales % 0.23 0.29 
2.02 Utilidad % 0.10 0.13 

2.03 Combustibles (*) Galones 3.00 0.11 2.33 0.24 0.24 

COSTO TOTAL UNITARIO S/./t 1.93 

 PARCIAL   TOTAL  
DESCRIPCION  UNIDAD   CANTIDAD   INCIDENCIA   PRECIO  

UNITARIO  

INTERIOR MINA SUPERFICIE TIEMPOS 

DESCRIPCION 
 UNIDAD   CANTIDAD   INCIDENCIA   PRECIO  

UNITARIO   PARCIAL   TOTAL  
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5.1.25 Control  de  extracción de volquetes D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C.  

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Gráfico 5.04: Control de extracción 2016. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1   ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

La actitud como base de la prevención de accidentes. 

 

Cuando se habla de seguridad en el trabajo, rápidamente se relaciona con 

índices de accidentalidad, ya que los resultados de estos últimos dependen 

ampliamente de las condiciones que se propicien en el trabajo diario. 

  

Cuando ocurre un accidente, es común tratar de identificar qué fue lo que el 

colaborador hizo o dejó de hacer para originar el evento; posteriormente, se llega 

a las verdaderas causas e implementa el control sobre éstas para evitar que una 

situación similar vuelva a presentarse. En este caso, un aspecto fundamental 

que debe evaluarse es la actitud del trabajador, la cual puede definirse como una 

predisposición por parte de una persona a responder en cierta forma a una 

situación específica.  
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Los seres humanos desarrollan actitudes particulares sobre las cosas que le 

rodean y ocurren, actitudes que nacen de experiencias pasadas y vivencias que 

se han tenido a lo largo de la vida. Tan sólo con mencionar palabras como fuego, 

prevención de accidentes, trabajo, supervisión, vienen a la mente reacciones 

hacia dichas palabras.  

 

Para lograr que la empresa sea un lugar de trabajo seguro, todo el personal debe 

tener una actitud positiva hacia la prevención de accidentes, todos los 

trabajadores deben aceptar la idea de que la única forma de preservar su salud 

e integridad es teniendo una buena actitud hacia la seguridad.  

 

Para cumplir este objetivo, es necesario implementar por parte de la empresa un 

adecuado programa de seguridad, cuyo propósito es la reducción de accidentes 

como resultado de la trasformación de conductas riesgosas en hábitos seguros.  

 

6.2   LAS DESVIACIONES IDENTIFICADAS EN LA EMPRESA INGRESAN AL 

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS (RAC), 

 

El sistema permite notificar al área correspondiente la existencia de dicha 

desviación para su corrección y levantamiento respectivo. En el RAC se incluyen 

todas las observaciones que surgen de las inspecciones, así como auditorías 

internas y externas. 

 

La aplicación de las registro de acciones correctivas (RAC) en las operaciones 

de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. ha contribuido en la reducción de 

accidentes por riesgos críticos y ayudan a enfocar las inspecciones de los 

supervisores enfocándose en las labores donde no se cumplen los estándares. 
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6.3  ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA EMPRESA 

D.C.R. MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.  

 

Los estándares son procesos, protocolos o técnicas utilizadas para hacer algo 

concreto, consisten también en el establecimiento de normas a las que bebe 

ajustarse toda la información.  

 

La necesidad continua de incrementar la productividad hace necesario contar 

con una visión del proceso productivo integral, en tiempo real y con precisión, se 

requiere conectividad entre los sistemas a través de las diversas etapas 

productivas y entre nuevos sistemas y sistemas ya en operación. 

 

La integración de servicios permite que la empresa D.C.R. Minería y 

Construcción S.A.C. pueda contar con una visión en tiempo real de todos sus 

procesos y disponer de sus datos con precisión, ambos puntos fundamentales 

para mejorar la toma de decisiones. El uso de datos estandarizados provee 

flexibilidad para adaptar rápidamente el trabajo del transporte y sus procesos 

productivos a las variaciones de las operaciones mina y enfrentar los nuevos 

desafíos del negocio. 

 

La Verificación de Estándares Operacionales (VEO) es una de las herramientas 

que viene facilitando la gestión de la seguridad de los supervisores en D.C.R. 

Minería y Construcción S.A.C., tras revisar el historial de accidentes en sus 

operaciones, la empresa halló los tipos de accidentes que tuvieron mayores 

consecuencias, tanto por su frecuencia como por su severidad. Así, se logró 

identificar los riesgos críticos: caída de personas,  cortes y atrapamientos, 

atropello y choque, corto circuito y electrocución; los de riesgo medio: 

incrustamiento de objetos, caída de materiales, aplastamiento e intoxicación por 

sustancias y riesgo bajo, lumbalgia, hipoacusia y estrés . 

 

Luego de haber identificado riesgos, se diseñó el estándar para cada uno de 

ellos. Los estándares se elaboran en base a la legislación e incluye también las 

acciones correctivas, las herramientas y los equipos que se debería tener para 

efectuar la tarea.  

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/perfil-funciones-supervisor-de-seguridad/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/control-de-riesgos-en-toromocho/
http://revistaseguridadminera.com/proteccion-personal/fundamentos-de-proteccion-contra-caidas/
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6.4   ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Los estándares y procedimientos son herramientas utilizadas para controlar los 

riesgos existentes en todo ambiente de trabajo. 

 

La empresa mide el nivel de riesgos aceptables estableciendo estándares 

específicos, los cuales se aplican. 

 

Tomando en consideración la DEFINICIÓN de estándar (¿Qué hacer?): como 

una unidad de medida con la cual comparar (Condiciones, características, etc., 

a cumplir). 

 

Los REQUERIMIENTOS deben ser científicamente sólidos, confirmados en la 

práctica y aceptados por todos. 

 

La definición de PROCEDIMIENTO (¿Cómo hacerlo?): como los pasos lógicos 

para realizar una tarea. Con los siguientes REQUISITOS: Deben estar 

disponibles y ser demostrados de una manera práctica conforme el personal 

desarrolla su trabajo. 

 

6.4.1 Requerimientos para implementarlos. 

 

 Preparar el terreno (ver las aptitudes y percepciones del 

personal). 

 Los trabajadores deben participar en la elaboración de los mismos  

 Se puede comprender los cambios continuos que mejoran los 

procesos de trabajo, pero no se toleran los cambios radicales en 

el proceso. Esto genera situaciones de alto riesgo emotivo. 

 Trabajar doble mientras se aprende nuevas habilidades. 

 El 83% de las personas siente miedo ante una situación de 

cambio, sólo un 17% asume que está enfrentando una 

oportunidad para volver a aprender. 
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 Es natural tener miedo a lo desconocido, pero esto debe ser sólo 

la primera etapa de un proceso de transición. 

 Comunicar con suma claridad las nuevas medidas y asegurarse 

que han sido entendidos. 

 Pedirle ayuda al personal en el plan de implementación (involucrar 

al personal). 

 Capacitar y dar todo tipo de facilidades. 

 Cambiar en realidad debe significar lo mismo que Aprender. 

 

6.4.2  Gerenciamiento de los riesgos. 

 

GERENCIAMIENTO DE LOS RIESGOS 

     

 IDENTIFICAR LOS PELIGROS (1)  

   

 EVALUAR LOS RIESGOS (2)  
   

 PERFIL DE RIESGOS  

  

 
TERMINAR  TRATAR  TOLERAR  TRANSFERIR 
ELIMINAR LA 
EXPOSICIÓN 

 
 
 
 

ACVIDADES DE 
SEGURIDAD Y 
CONTROL DE 

PÉRDIDAS 

 NIVEL 
ACEPTABLE DE 

RIESGO 

 ASEGURAR 
NO ASEGURAR 

       

 

IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN 
IMPLEMENTAR ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

 

  MONITOREO   

(1) Observar y anotar todos los peligros. 

(2) Establecer prioridades (Altos, medio, bajo). 

Fuente: D.C.R. Mineria y Construcción S.A.C. 

Diagrama 6.01: Gerenciamiento de los riesgos. 

 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. es una empresa minera, enfocada en 

operaciones de transporte subterráneas consiente de su responsabilidad  social 

y con su personal, trabaja para alcanzar los más altos estándares de desempeño 

en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las Unidades Mineras, 

Proyectos de exploración donde se encuentre realizando operaciones, por lo 

cual asume los compromisos detallados anteriormente para la elaboración de 

estándares y procedimientos para sus operaciones específicas detalladas a 

continuación.  
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6.5 ESTÁNDAR OPERACIÓN DE VOLQUETE. 

 

El objetivo es establecer las normas para la operación de los volquetes, equipo 

motorizado que ingresen a las instalaciones de Unidad Operativa Inmaculada. 

 

6.5.1 Alcance. 

 

 Este estándar se aplica a todos los volquetes y/o equipo 

motorizado utilizado en la U.O. Inmaculada, sean propiedad de la 

empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 Cada trabajador deberá entender el estándar, familiarizarse y 

operar de acuerdo a éste. 

 

6.5.2 Bases legales. 

 

 Ley 29783 “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 DS 005 – 12 – TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS N°023-2017-

EM  

 Reglamento Nacional de Tránsito del MTC.  

 Reglamento Interno de Tránsito. 

 

6.5.3 Requisitos / Especificaciones del estándar. 

  

6.5.3.1 Normas generales.  

 

 Todos los vehículos que requieran ingresar a la Unidad Operativa 

Inmaculada, deberán cumplir con los requisitos y especificaciones 

técnicas contempladas en el Reglamento Nacional de Vehículos 

D.S. 058-2003-MTC y en el Reglamento Interno para Conductores 

de la Unidad Operativa Inmaculada. 
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 Todos los vehículos deberán contar con SOAT, certificado de 

control de humos y/o certificado de revisión técnica si son 

aplicables.  

 No se permiten vehículos como motos, moto taxis, triciclos u otros 

vehículos menores y con menos de 4 ruedas.  

 Adicionalmente a los requerimientos legales, la Unidad Operativa 

Inmaculada realizará inspecciones técnicas para determinar la 

condición técnica del equipo y autorizar si corresponde el ingreso 

a sus instalaciones.  

 

6.5.3.2 Normas para conductores. 

 

 Todos los conductores u operadores deberán cumplir todo lo 

dispuesto en el Reglamento Interno para Conductores de la 

Unidad Operativa Inmaculada. 

6.5.3.3 Inspecciones diarias y pre operacionales. 

 

 Es responsabilidad de los trabajadores mantener los vehículos y 

equipos en buenas condiciones de seguridad.  

 Las inspecciones pre-operacionales de los volquetes y/o equipo 

móvil deben realizarse por el conductor u operador diariamente, 

al inicio del turno o cuando ocurra cambio de conductor u 

operador, de acuerdo a lo especificado en el Reglamento Interno 

para Conductores de la Unidad Operativa Inmaculada.  

 Los defectos encontrados en el vehículo o equipo se deben 

registrar en el formato Lista de Verificación Pre-operacional de 

Operadores y Equipos que se debe mantener en cada equipo o 

vehículo, solicitando su corrección, en cuyo caso se debe registrar 

en el mismo formato en el espacio de la columna “observación”.  

 En caso de que el vehículo o equipo no tenga ningún desperfecto, 

se debe instalar en un lugar visible la tarjeta verde con la leyenda 

de “EQUIPO APTO”.  

 En caso que el vehículo o equipo tenga un desperfecto de un 

elemento crítico que lo deje inoperativo, se debe instalar en un 
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lugar visible la tarjeta roja con la leyenda de “NO OPERAR” y 

solicitar la asistencia de personal de mantenimiento para corregir 

el desperfecto. 

 

6.5.3.4 Requerimientos de los volquetes. 

 

 Todos los vehículos dispondrán de un sistema de freno de 

servicio, además de los sistemas auxiliares exigidos por el 

Reglamento Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-MTC, de 

acuerdo al tipo de vehículo. Estos sistemas podrán utilizar 

componentes comunes, y se deberán mantener en condiciones 

óptimas de funcionamiento.  

 Todos los vehículos deberán contar con elementos de seguridad 

tales como: conos, tacos o cuñas, extintor; todos estos elementos 

deberán estar operativos y en buen estado.  

 Todos los vehículos deben mantener en perfectas condiciones de 

funcionamiento, los dispositivos de iluminación, tanto delanteros 

como traseros, luces de freno, direccionales, etc.  

 El tablero de control de los vehículos deberá estar en perfectas 

condiciones de uso, así como también los sensores que envíen 

las señales al tablero, esto incluye medidores de velocidad, 

temperatura, nivel de combustible, además de los mandos para el 

control de las luces, circulinas, alarmas, bocina y otro equipo que 

requiera el tipo de vehículo.  

 Todos los vehículos con cabina deberán estar equipados con 

parabrisas y limpia parabrisas en buen estado. Los vidrios rotos o 

agrietados deben ser cambiados de inmediato.  

 Todos los vehículos dedicados al transporte de materiales 

deberán llevar cintas retroflectivas de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Vehículos D.S. 058-2003-MTC.  

 Los volquetes con pistón de levantes de la tolva serán equipados 

con medios de apoyo, permanentes, y de bloqueado para impedir 
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la caída accidental de la tolva mientras se realiza el 

mantenimiento o la inspección del vehículo.  

 Las palancas de control de operación de elevación del pistón de 

levante o de los dispositivos de tracción deberán ir equipados con 

un dispositivo de cierre o de otro tipo que impiden el arranque 

accidental o el mecanismo.  

 La puertas de la tolva deberán estar diseñadas para abrirse sin 

que el operador este cerca de ellas, este deberá estar a una 

distancia adecuada.  

 Ninguna modificación o adiciones que afecten a la capacidad o la 

operación segura del equipo deberá ser realizada sin la 

aprobación por escrito del fabricante. Si se hacen las 

modificaciones o cambios, las placas, etiquetas o calcomanías 

que indican la capacidad, el funcionamiento, el mantenimiento y 

las instrucciones deberán también ser cambiadas.  

 

6.5.4 Responsabilidades. 

 

6.5.4.1 Jefe de operaciones / Ingeniero residente. 

 

 Controla los trabajos que realizan sus equipos de trabajo, todo 

esto en coordinación con los Supervisores de campo de la 

empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 Verifica a través de sus supervisores el cumplimiento de este 

procedimiento. 

 

6.5.4.2 Supervisor de campo. 

 

 Coordina, ordena y controla la actividad a realizar.  

 Son responsables de la ejecución de este procedimiento. 

 Es responsable de la verificación del correcto llenado del análisis 

de riesgo y el pre-uso del equipo dentro de las dos primeras horas 

de iniciada la guardia. 
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6.5.4.3 Supervisor de seguridad. 

 

 Evalúa los niveles de seguridad en el lugar de trabajo con el fin de 

poder minimizar la mayor cantidad de riesgos que sean posibles. 

 Coordina inspecciones con el propósito de poder verificar que los 

estándares de seguridad se estén cumpliendo. 

 

6.5.4.4 Operador. 

 

 Hacer inspecciones pre-operacionales de los vehículos o equipos 

motorizados a su cargo diariamente.  

 Tomar medidas correctivas inmediatas ante peligros y riesgos 

observados e informarlos a su supervisor inmediato.  

 Portar en todo momento los documentos necesarios y mostrarlos 

cuando sean exigidos. 

 

6.5.5 Controles, registros y documentación. 

 

 Check list de Pre - Uso.  

 Registro de capacitación de conductores.  

 Autorización interna de operador.  

 Record interno de infracciones de los conductores.  

 Reporte de incidente.  

 Mantenimiento programado y preventivo. 

 IPERC. 

 

6.5.6 Revisión y mejoramiento continuo. 

  

Las revisiones se harán en forma anual y/o cuando se produzcan cambios 

significativos en las operaciones o en la legislación nacional. 
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6.6 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN CON VOLQUETE. 

 

 Participar en la inducción de 10 minutos, recibir las órdenes del 

Supervisor de turno. 

 Verificar el normal funcionamiento de los equipos (Vuelta de gallo), 

cualquier desperfecto comunicar al personal de mantenimiento y/o 

supervisor de turno. 

 Al iniciar el encendido de la máquina controlar los niveles de aceite, 

agua, neumáticos, combustible y luces (posibles fugas), en forma 

visual. 

 Llenar el Check list respectivo e IPERC, previa verificación y firma del 

Jefe Mantenimiento en el Check list. 

 Al poner la máquina en marcha revisar el tablero de presión de aire, 

aceite, tacómetro y alternador. 

 Al dar inicio de marcha adelante dos toques, y al dar retroceso tres 

toques en ambos casos esperar 5 segundos. 

 Cuando el volquete se encuentra en marcha verificar el sistema de 

frenos todos los días en lugares designados, controlar el sistema de 

temperatura del motor, si presenta desperfectos trasladar la unidad al 

taller de mantenimiento para su reparación.  

 Mantener los peldaños y pisos del vehículo limpios de aceite y grasas 

para evitar caídas. 

 La carga a transportar no debe de exceder la capacidad de la tolva para 

evitar caída de bancos. 

 Al finalizar la guardia dejar el equipo limpio y en lugares establecido. 

 Preparar reporte claro y verídico. 

 Estacionar el volquete en lugares asignados y colocar los conos de 

seguridad y tacos de seguridad. 

 

6.6.1 Restricciones. 

 

 Antes de cargar, verifique que la compuerta este cerrada. 

 Para evitar derrames en el recorrido queda prohibido cargar en 

exceso. 
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 Todo vehículo en subida tiene preferencia (superficie). 

 Para cargar en cancha los volquetes deberán ingresar en 

retroceso (tocar la bocina). 

 Prohibido llevar pasajeros. 

 El conductor debe ser capacitado y autorizado por el 

Departamento de Seguridad para poder conducir. 

 Para realizar el trabajo se realizará con el procedimiento 

respectivo. 

 

6.7 ESTÁNDAR  DE  ACARREO  DE  MINERAL    CON VOLQUETE.      

 

El objetivo es establecer un sistema adecuado de control para el traslado de 

mineral de interior mina a balanza, con el objetivo que el proceso de operación, 

se realice de manera segura, minimizando la ocurrencia de incidentes.  

 

6.7.1 Alcance. 

 

 El presente estándar alcanza a todo el personal que realizan el 

transporte de mineral con volquete. 

 Cada trabajador deberá entender el estándar, familiarizarse y 

operar de acuerdo a éste. 

 

 

6.7.2 Base legal. 

 

 Ley 29783 “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 DS 005 – 12 – TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS N°023-2017-

EM  

 Reglamento Nacional de Tránsito del MTC.  

 Reglamento Interno de Tránsito  
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6.7.3 Especificaciones del estándar. 

 

 Todos los vehículos que requieran ingresar deberán de contar con 

la Revisión Técnica Vigente expedida por la entidad del Ministerio 

de Transportes correspondiente.  

 Todos los conductores deberán portar la Licencia de Conducir 

correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 

Nacional de Tránsito del MTC, además también deberán portar la 

Licencia Interna de la Categoría C, D expedida por la Corporación.  

 Todos los vehículos antes de iniciar sus operaciones deberán 

tener realizado el Check list de pre-uso correspondiente, de 

manera diaria. 

 Los conductores no deberán de exceder el máximo de 8 horas 

consecutivas de manejo, así mismo deberán haber descansado 

antes de la jornada por lo menos un periodo de 9 horas para 

ejecutar el manejo de las unidades móviles. 

 Durante el desplazamiento de las unidades tanto en la zona 

industrial, cumplirán las normas establecidas en el Estándar de 

Seguridad en Vías y Tránsito en Superficie en lo referente a 

velocidades, documentación, materiales y distancias de equipo a 

equipo. 

 El abastecimiento de combustible solo se realizará en los grifos 

autorizados y durante el mismo no se permitirá el uso de los 

celulares y el motor del vehículo permanecerá apagado durante 

este proceso. 

 Cualquier falla del vehículo será comunicada de inmediato al 

servicio mecánico de la empresa que realiza el servicio de 

transporte de mineral o desmonte. 

 Los vehículos solo cargarán lo permitido de acuerdo a lo 

comprendido en los estándares de la empresa (Vehículos 6 x 4, 

22 TN, vehículos 8 x 4, 32 TN). 
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 Todos los conductores antes de obtener la Licencia Interna de 

Conducción deberán de haber llevado los cursos indicados en el 

Estándar Corporativo de Seguridad Vehicular. 

 Todos los vehículos de transporte  deberán tener lo siguiente: 

 Tarjeta de propiedad. 

 SOAT vigente. 

 Revisión técnica. 

 Check list de Pre Uso. 

 Extintor de 9 kg.  

 Circulina de color ámbar ubicada en lugar apropiado. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Cintas reflectivas en la parte delantera posterior y en ambos 

costados del vehículo. 

 Conos o triángulos de seguridad reflectivos de 0,80 metros 

de altura. 

 Lampa, pico. 

 Cable de remolque. 

 Tacos de seguridad de acuerdo a las dimensiones del 

equipo. 

 Neumático de repuesto. 

 Linterna de mano. 

 Cable para pasar energía. 

 Medidor de presión de aire para los neumáticos. 

 Juego de llaves. 

 Alarma de retroceso y claxon audibles a diez metros. 

 

6.7.4 Responsabilidades. 

6.7.4.1 Jefe de operaciones / Ingeniero residente. 

 

 Controla los trabajos que realizan sus equipos de trabajo, todo 

esto en coordinación con los Supervisores de campo de la E.C. 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 Verifica a través de sus supervisores el cumplimiento de este 

procedimiento. 
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6.7.4.2 Supervisor de campo. 

 

 Coordina, ordena y controla la actividad a realizar.  

 Son responsables de la ejecución de este procedimiento. 

 Es responsable de la verificación del correcto llenado del análisis 

de riesgo y el pre-uso del equipo dentro de las dos primeras horas 

de iniciada la guardia. 

 

6.7.4.3 Supervisor de Seguridad. 

 

 Evalua los niveles de seguridad en el lugar de trabajo con el fin de 

poder minimizar la mayor cantidad de riesgos que sean posibles. 

 Coordina inspecciones con el propósito de poder verificar que los 

estándares de seguridad se estén cumpliendo. 

 

6.7.4.4 Colaboradores. 

 Hacer inspecciones pre- operacionales de los vehículos o equipos 

motorizados a su cargo diariamente. 

 Tomar medidas inmediatas ante peligros y riesgos observados e 

informados a su supervisor inmediato. 

 Portar en todo momento los documentos necesarios y mostrarlos 

cuando sean exigidos. 

 

6.7.5 Controles y registros. 

  

 Check list de Pre - Uso.  

 Registro de capacitación de conductores.  

 Autorización interna de operador.  

 Record Interno de infracciones de los conductores.  

 Reporte de incidente.  

 Mantenimiento programado y preventivo.  
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6.7.6 Revisión y mejoramiento continuo. 

  

Las revisiones se harán en forma anual y/o cuando se produzcan cambios 

significativos en las operaciones o en la Legislación Nacional. 

 

6.8 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE ACARREO DE MINERAL CON 

VOLQUETE. 

 

 El conductor a inicio de la guardia debe inspeccionar su vehículo dando 

“la Vuelta del gallo”. 

 Llenar correctamente el Check list, reportando las condiciones 

inseguras que halle. 

 Realizar un IPERC para el vehículo, labor y accesos donde trabajará 

para eliminar o minimizar los riesgos encontrados. 

 El operador debe estar atento a las órdenes del Supervisor, para 

dirigirse a las diferentes zonas para realizar el trabajo 

 Al dar inicio de marcha adelante dar dos toques de bocina, y al dar 

retroceso tres toques de bocina en ambos casos esperar 5 segundos. 

 Al iniciar el carguío de mineral, el conductor deberá de ingresa a las 

cámaras de carguío o a las tolvas, en la cual se debe verificar que estas 

se encuentren sin carga en la ubicarse en posición horizontal 

perpendicular al equipo o a la tolva. 

 El operador debe de estacionarse a una distancia prudencial 

dependiendo del equipo de carga, para que esta pueda maniobrar 

libremente  accionar el sistema de parqueo y mantenerse dentro de la 

cámara  durante el tiempo de carguío. 

 La carga a transportar no debe exceder la capacidad de la tolva para 

evitar caída de material a la vía. 

 Al momento e ingresar a balanza se debe de reducir la velocidad como 

máximo a 5Km / h , luego de ingresar accionar el freno de parqueo y 

entregar el ticket de viaje. 

 Luego del pesado debe de realizar la descarga en la zona de acopio, 

para lo cual debe de llamar por radio al operador que se encuentra 
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apilando mineral en la zona de acopio para que le brinde el pase y luego 

ingresar a descargar. 

 Cuando descargue si nota que hay mineral apelmazado nunca intentar 

hacerlo caer con movimiento del vehículo. Estaciónese al costado y 

esperar a que un equipo de línea amarilla realice este trabajo. 

 Nunca ponga el vehículo en movimiento con tolva levantada. 

 Cuando el operador levante la tolva no debe de abandonar el equipo, 

tampoco apagar el motor. Solo en caso de reparación e inspección 

colocar los tacos  ( entre  el chasis y la tolva ) 

 Estacionar el volquete en zonas designadas y colocar sus conos y 

tacos de seguridad respectivamente. 

 Al finalizar la guardia dejar el equipo  limpio y en lugares establecidos. 

 

6.8.1 Restricciones. 

 

 Antes de cargar, verificar que la compuerta esté asegurada. 

 Al trasladarse en convoy los volquetes deben de mantener la 

distancia de 15 m   entre volquete y volquete. 

 Nunca operar el equipo sino se cuenta con su licencia  del 

ministerio y licencia interna. 

 El operador no podrá realizar su trabajo sino cuenta con su EPP 

necesario. 

  En caso de climas adversos  no se transitara sino se encuentra 

con sus luces encendidas y en perfecto estado de funcionamiento. 

 No se podrá realizar la carga y descarga si se encuentra personal 

(acompañante) dentro de la cabina. 

 En operación no se podrá transportar pasajeros , solo se permitirá 

personal de reconocimiento y/o supervisión. 

 Por ninguna manera de excederá de los limites de velocidad 

establecidos 

 Velocidad de equipos livianos ( camionetas)  25km/h 

 Velocidad de los equipos  ( volquetes) 15km/h 

 Velocidad de equipos ( scoops, jumbos, otros) 10 Km/h 
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6.9 ESTÁNDAR OPERACIÓN DE EXCAVADORA. 

 

El objetivo es establecer las consideraciones y condiciones necesarias para 

realizar trabajos de excavación, con equipo pesado excavadora. 

 

6.9.1 Alcance. 

 

 Se aplica para todos los operadores de excavadora. 

 Este estándar se aplica cada vez que se realicen trabajos de 

excavaciones y zanjas en todas las áreas operativas de la 

empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

. 

6.9.2  Bases legales. 

 

 Ley 29783 “Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 DS 005 – 12 – TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS N°023-2017-

EM  

 Norma OHSAS 18001:1999 – Requisito No 4.3.1.  

 Norma ISO 14001:2004 – Requisito No 4.3.1. 

 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV.  

 Reglamento Nacional de Tránsito del MTC.  

 Reglamento Interno de Tránsito.  

 

6.9.3 Especificaciones del estándar. 

 

 El operador debe estar capacitado y autorizado para el trabajo de 

operación de excavadora. Teniendo en cuenta, tener su licencia 

de conducir mínimo categoría A-II del MTC. También tener su 

licencia interna para equipos pesados. 
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 Tener experiencia de trabajo mínimo de 2 años en mina, como 

operador de excavadora. 

 Está completamente prohibido transportar personal en la 

excavadora. 

 El operador antes de operar tiene la responsabilidad de verificar 

el correcto funcionamiento de las partes vitales de la excavadora, 

revisar así como los frenos, luces (operativos al 100%), niveles de 

aceite hidráulico (mantener en el nivel medio de la mirilla 

indicadora), aceite de motor (mantener el nivel de aceite “ADD” y 

”FULL” de la varilla indicadora), combustible, nivel de refrigerante 

(mantenga el nivel de refrigerante entre las marcas “FULL” y 

“LOW” del depósito del refrigerante), y de reportar 

inmediatamente cualquier falla. 

 En el compartimiento del motor se debe tener las guardas en 

poleas y ventiladores correspondientes. 

 La medida de las zapatas a utilizar en las excavadoras varía de 

acuerdo al terreno de trabajo: 

 En terreno normal: 70 cm. 

 En terreno rocoso: 50 cm. 

 En terreno bofedal: 100 cm. 

 La excavadora debe contar con su estructura de protección en 

caso de vuelcos (ROPS). 

 La excavadora debe contar con sus respectivas etiquetas de 

advertencia en zonas peligrosas del equipo. 

 El operador debe cumplir con el uso de EPP. 

 Antes de iniciar cualquier trabajo el vigía debe señalizar el área. 

Prohibiendo el acceso de cualquier unidad y/o personal al área de 

trabajo. 

 El tren de rodaje debe estar en la siguiente posición: la rueda guía, 

hacia la excavación y la rueda motriz, hacia la parte posterior. 

 En la excavación de zanjas el material debe ser acumulado a un 

solo lado, distancia entre la zanja y la pila de material de 0,60 a 1 

m. 
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 Para el carguío de material a un volquete, el giro de la excavadora, 

para cargar debe ser por encima de la parte posterior del volquete, 

más NO por encima de la cabina. 

 La excavadora deberá usar obligatoriamente una circulina de 

color “AZUL”. el cual debe estar encendido en todo momento de 

la operación de la excavadora. 

 Los equipos de seguridad que debe tener la excavadora son: 

 01 Extintor de 6 kg. 

 01 Botiquín. 

 02 Conos de seguridad de 90 cm con sus respectivas cintas 

reflectivas. 

 04 metros de cable (dividido en 02 partes c/u 02 m) para pasar 

corriente con sus respectivos cocodrilos en ambos extremos 

de cada uno. Color de los cables (rojo y negro). 

 La excavadora debe contar con cintas reflectivas en parte 

delantera, posterior, costado y la pluma. 

 Para el traslado de la excavadora de un lugar a otro, el vigía 

deberá ir delante del equipo para dar aviso del traslado de la 

excavadora. 

 Se deberá estacionar la excavadora en un lugar plano, estable y 

seguro, con una ligera presión del cucharón al piso, apagar el 

equipo, retirar la llave y colocar los conos de seguridad. 

 Si equipos pesados (cargadores, excavadoras, retroexcavadoras, 

camiones) debe instalarse temporal o permanentemente cerca del 

borde de una excavación lo hará a una distancia no menor de 1,0 

veces la profundidad de la excavación. 

 Los sectores adyacentes a la operación de equipos móviles, 

estacionarios o semi-estacionarios, deberán ser señalizados y 

además cercados colocando cintas o bermas de una altura 

mínima de 0,60 metros para limitar la distancia de los equipos 

hacia la excavación o zanja de acuerdo con los párrafos 

precedentes. 
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 Se ubicarán vigías para advertir del movimiento de vehículos 

donde sea necesario bajo evaluación del Supervisor. 

 

6.9.4  Responsabilidades. 

 

6.9.4.1 Jefe de operaciones / Ingeniero residente. 

 

 Controla los trabajos que realizan sus equipos de trabajo, todo 

esto en coordinación con los Supervisores de campo de la E.C. 

D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 Verifica a través de sus supervisores el cumplimiento de este 

procedimiento. 

 

6.9.4.2 Supervisor de campo. 

 

 Coordina, ordena y controla la actividad a realizar.  

 Son responsables de la ejecución de este procedimiento. 

 Es responsable de la verificación del correcto llenado del análisis 

de riesgo y el pre-uso del equipo dentro de las dos primeras horas 

de iniciada la guardia. 

 

6.9.4.3 Supervisor de seguridad. 

 

 Evalúa los niveles de seguridad en el lugar de trabajo con el fin de 

poder minimizar la mayor cantidad de riesgos que sean posibles. 

 Coordina inspecciones con el propósito de poder verificar que los 

estándares y procedimientos de seguridad se estén cumpliendo. 

 

6.9.4.4 Colaboradores. 

  

 Darán cumplimiento estricto al presente estándar y participarán 

en las revisiones del mismo con el objetivo de lograr la mejora 

continua.  
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6.9.5  Controles y registros. 

  

 Check list de Pre - Uso.  

 Registro de capacitación de operadores.  

 Autorización interna de operador.  

 Record interno de infracciones de los conductores.  

 Reporte de incidente.  

 Mantenimiento programado y preventivo.  

 

6.9.6  Revisión y mejoramiento continuo. 

  

Las revisiones se harán en forma anual y/o cuando se produzcan cambios 

significativos en las operaciones o en la Legislación Nacional. 

 

6.10   PROCEDIMIENTO DE OPERACION DE EXCAVADORA. 

 

 El operador a inicio de la guardia debe inspeccionar su equipo dando 

“la Vuelta del gallo”. 

 Llenar correctamente el Check list, reportando las condiciones 

inseguras que encuentre. 

 Mantener el orden y limpieza el interior de la cabina y la zona de trabajo. 

 Realizar un IPERC para el equipo, labor y accesos donde trabajará 

para minimizar los riesgos encontrados. 

 El área de trabajo debe ser inspeccionada, si se encuentra desnivelado 

o fangoso trate de corregir esta condición, si esto no estuviera a su 

alcance comunique de inmediato al Supervisor. 

 Opere la máquina solamente estando sentado y con cinturón de 

seguridad. 

 El operador debe estar convencido de que nadie será afectado antes 

de mover la máquina. 

 Mantenga una distancia de seguridad de los bordes de las crestas, 

áreas salientes y resbalosas. 
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 En lo posible en taludes trabaje en la línea de la máxima pendiente, 

conformando una plataforma o banco bien compactado para realizar 

los giros necesarios. 

 Al realizar giros en zonas estrechas, se avanzará siempre abriendo 

suficiente espacio para que las orugas giren sin problema. 

 Para cruzar zanjas se colocará la pluma o brazo, apoyándose en el 

terreno con la pluma se realizará un levantamiento del equipo, 

quedando como un puente el equipo, luego girará la pluma y la colocará 

en el otro extremo, nuevamente apoyándose en el terreno con la pluma 

retrocederá para terminar el cruce. 

 Si se trabaja en movimiento de tierras conjuntamente con otros equipos 

estos deberán ubicarse aproximadamente a 25 metros del inicio del 

brazo extendido al otro equipo. 

 En el caso que se encuentre realizando carguío, el equipo deberá estar 

sobre una base completamente horizontal, el material se encontrará 

acumulado de tal manera que el talud no llegue a los 90° de inclinación. 

 Cuando detenga la máquina lleve el cucharón a la parte más baja 

(contacto con el suelo) y aplique una ligera presión.  

 Si la máquina comienza a deslizarse de costado en una gradiente, 

inmediatamente gire la máquina hacia arriba. (Bajar el brazo de 

inmediato), además de realizar los trabajos que corresponde para 

eliminar dichas condiciones inseguras. 

 Sea cuidadoso para evitar la condición que podría inclinar el equipo 

cuando trabaje en colinas, bancos o taludes, y cuando cruce zanjas 

lomas u otros obstáculos. 

 La pendiente máxima de desplazamiento de la excavadora es de 35°. 

 Cambie la dirección de desplazamiento únicamente cuando la máquina 

esté parada y evite girar sobre hendiduras y depresiones. 

 Mantenga la máquina bajo control y no la haga trabajar por encima de 

su capacidad. 

 Mire el espacio disponible para la pluma o brazo cuando mueva la 

máquina. 

 Conozca la altura y alcance de su máquina. 
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 De requerirse un trabajo de mantenimiento en la misma área de trabajo, 

coordinar con el supervisor de operaciones para realizar el 

mantenimiento.  

 

6.10.1  Restricciones. 

 

 No asistir en condiciones físicas o mentales disminuidas al centro 

de trabajo. 

 No mostrar conductas impropias ante sus compañeros de trabajo. 

 No utilizar EPP en malas condiciones. 

 No realizar los trabajos sin la debida verificación y prueba 

respectiva. 

 No realizar lectura recreativa durante horas de trabajo. La 

atención del Operador debe estar dirigido a la operación del 

equipo y al entorno. 

 No hacer uso de radios comerciales con audífonos personales. 

Éstos impiden escuchar anomalías de operación del equipo o 

algún tipo de emergencia. 

 Nunca trate de realizar reparaciones con la máquina en 

movimiento o con el motor en funcionamiento. 

 Para realizar trabajos de mantenimiento de los equipos; no 

permita que los operadores se encuentren en las cabinas. 

 Nunca estacionar en zona con gradiente. 

 Nunca retirarse del equipo sin antes haber apagado y estacionado 

adecuadamente el equipo. 

 

6.11   ESTÁNDAR OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA. 

 

El objetivo es establecer  las consideraciones y condiciones  para realizar 

diversos trabajos de excavación tanto en superficie como en interior mina, 

evitando situaciones de riesgo que puedan dañar a las personas, equipos y 

propiedad, durante el desarrollo del trabajo. 
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6.11.1 Alcance. 

 

 Se aplica para todos los operadores de retroexcavadora. 

 Este estándar se aplica  cada vez que se realice trabajos de 

excavaciones, zanjas, limpieza de cunetas, etc. En todas las 

áreas operativas de la  empresa D.C.R. Minería y Construcción 

S.A.C. 

 

6.11.2 Bases legales. 

  

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS N°023-2017-

EM.  

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS. 005 – 12 TR. 

 Sistema Integrado de Gestión Hochschild Mining – DNV. 

 

6.11.3 Requisitos / Especificaciones del estándar. 

 

 El operador deberá contar con: 

1. Capacitación y entrenamiento en estándar y procedimientos 

operativos cada 6 meses por el área de infraestructura. 

 La retroexcavadora deberá contar con: 

1. Neumáticos en perfectas condiciones, con su respectivo 

seguro de pestaña. 

2. Alarma de retroceso y avance, audible a 10 metros. 

3. 04 faros delanteros y 04 posteriores, siempre operativos. 

4. Baliza estroboscopia de color azul. 

5. Paños absorbentes con su bolsa. 

6. Cinturón de seguridad, usarlo durante la operación. 

7. Cinta reflectiva de 10 cm de ancho en las partes delanteras, 

posterior y laterales del equipo. 

8. Extintor PQS de 6 kg. 

9. 2 conos de seguridad de 0,90 metros de altura con tres cintas 

reflectivas verticales equidistantes de color blanco. 
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 Estándar de EPP: 

1. Casco jockey con barbiquejo. 

2. Respirador con filtros para polvo y gases. 

3. Mameluco con cinta reflectiva. 

4. Guantes de badana. 

5. Anteojos de seguridad. 

6. Zapatos de seguridad con punta de acero. 

7. Tapones auditivos. 

8. Chaleco con cinta reflectiva de ser necesario.  

 

 Al inicio de la operación el operador efectuará el Check list e 

IPERC del equipo, durante el turno de operación lo hará la 

supervisión de infraestructura. 

 El equipo se debe mantener en todo momento perfectas 

condiciones mecánicas y eléctricas, cumplir los programas de 

mantenimiento, desarrollar la operación en buenas condiciones 

de visibilidad; caso contrario paralizar la operación. 

 Las áreas de operación de la retroexcavadora deben estar 

delimitadas por conos de seguridad en los accesos. 

 Para iniciar con la operación; mantener actitud preventiva, tocar 

dos veces el claxon y esperar tres segundos para iniciar la 

marcha, conducir a velocidad que el operador pueda controlar 

totalmente el equipo. 

 Finalizada la operación el equipo debe estacionarse en la zona de 

parqueo; apagado en un lugar seguro, no en pendiente, zona 

señalizada, con el lampón en el piso, con los conos de seguridad 

debidamente ubicados. 

 La retroexcavadora no debe efectuar operación en retroceso, 

mientras este en pendiente negativa. 

 En caso de eminente desbarrancamiento del equipo, el operador 

previa evaluación tomará las acciones que permitan minimizar los 

riesgos y las pérdidas. 
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 En caso de tormentas eléctricas, ubicarse en lugar seguro, no 

quedarse dentro de la cabina de la retroexcavadora. 

 En caso de operadores nuevos, se debe cumplir con un proceso 

de 04 días de adaptación entre el personal y el equipo, con el 

control puntual de la supervisión responsable.  

 El equipo debe mantenerse en buenas condiciones de limpieza 

(no barro en los sistemas, no fugas de lubricantes). Las 

reparaciones eléctricas o mecánicas las realiza el área de 

mantenimiento. 

 

6.11.4 Responsabilidades. 

 

6.11.4.1 Jefe de operaciones / Ingeniero residente. 

 

 Controla los trabajos que realizan sus equipos de trabajo, todo 

esto en coordinación con los Supervisores de campo de la 

empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

 Verifica a través de sus supervisores el cumplimiento de este 

procedimiento. 

 

6.11.4.2 Supervisor de campo. 

 

 Coordina, ordena y controla la actividad a realizar.  

 Son responsables de la ejecución de este procedimiento. 

 Es responsable de la verificación del correcto llenado del análisis 

de riesgo y el pre-uso del equipo dentro de las dos primeras horas 

de iniciada la guardia. 

 

6.11.4.3 Supervisor de Seguridad. 

 

 Evalúa los niveles de seguridad en el lugar de trabajo con el fin de 

poder minimizar la mayor cantidad de riesgos que sean posibles. 

 Coordina inspecciones con el propósito de poder verificar que los 

estándares y procedimientos de seguridad se estén cumpliendo. 
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6.11.4.4 Operador. 

 

 Dara cumplimiento estricto al presente estándar y participaran en 

las revisiones del mismo con el objetivo de lograr la mejora 

continua. 

 

6.11.5 Controles y registros. 

 

 Check list de Pre - Uso.  

 Registro de capacitación de conductores.  

 Autorización interna de operador.  

 Record interno de infracciones de los conductores.  

 Reporte de incidente.  

 Mantenimiento programado y preventivo.  

 

6.11.6  Revisión y mejoramiento continuo. 

 

 Las revisiones se harán en forma anual y/o cuando se produzcan 

cambios significativos en las operaciones o en la Legislación 

Nacional. 

 

6.12 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE LA RETROECAVADORA. 

 

 Verificar que la retroexcavadora esté en condiciones óptimas de 

trabajo. 

 Llenar el Check-list del equipo correctamente. 

 Opere la máquina solamente estando sentado y con cinturón de 

seguridad puesto. 

 Cuando se trabaje cerca de la cresta de un banco, lo realizará a 

una distancia prudente del borde, de acuerdo al tipo de material 

(aproximadamente 1,5 metros). 

 Si se trabaja en movimiento de tierras conjuntamente con otros 

equipos estos deberán ubicarse a 25 m aproximadamente. 
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 Al trabajar en limpieza de la cunetas de las vías se realizara con 

los conos de seguridad para regular el transito vehicular.  

 Para la limpieza de pozas en interior mina se contara con un 

vigia , el cual indicara el trabajo a realizar.  

 Cuando se realice una excavación se deberá evaluar el área de 

trabajo verificando la presencia de cables y tuberías enterradas 

en la zona. La supervisión delimitara la zona a excavar. 

 Al momento de realizar el carguío  a volquetes evitar sobrepasar 

la capacidad de la cuchara  de la retroexcavadora, para evitar el 

deslizamiento del material sobre el equipo. 

 Los operadores deben utilizar en todo momento los cinturones 

de seguridad. 

 Mantenga la maquina bajo control y no la haga trabajar por 

encima de su capacidad.  

 Observe el espacio disponible para la pluma o brazo cuando 

mueva la maquina. 

 No arranque el motor, mueva controles o en general no opere 

cualquier equipo con la advertencia : “NO OPERAR”. 

 Utilice el claxon adecuadamente, sobre todo en áreas 

congestionadas.  

 El equipo debe estar estacionado en lugares designados 

 Aplique los tres puntos de apoyo y de la cara siempre a la 

maquina al subir y bajar. 

 El personal de piso se mantendrá atento a las alarmas de 

retroceso y evitará ubicarse dentro de las áreas ciegas de los 

equipos.  

 

6.12.1  Restricciones. 

 

 Condiciones sub – estándares. 

 Tormenta eléctrica.  

 En superficie no se transita si no se encuentra con ploteo. 

 No se trabaja en interior mina sino se cuenta con vigía. 
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6.15 INVENTARIO DE OCUPACIONES.      

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.01: Inventario de ocupaciones. 

SIG-REG-DGG04-01-00

Unidad / Proyecto: Area:

Inventario Realizado por: Fecha elaboración: Fecha actualización:

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Aprobaciones:

INVENTARIO DE OCUPACIONES

Ocupación

Ing. Residente

Ing. De Seguridad

Actividad Tareas

Planificar,controlar,supervisar y 

evaluar la ejecución de las 

actividades dentro del proyecto

Planificar, controlar, supervisar y evaluar la ejecución y cumplimiento de las actividades del 

personal  técnico y administrativo de la Obra por Administración directa a su cargo, 

cumpliendo los estándares del sistema DNV y  de DCR CM. Conforme al contrato vigente 

de Movimiento de tierras y desmonte en Inmaculada usuario Infraestructura

22/08/2016

Aseguramiento del tema de la 

seguridad del personal y de todos 

los frentes de trabajo

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todos los aspectos relacionados con el 

Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la empresa.

22/08/2016

INMACULADA PROYECTO

Juan Carlos 

Firma FechaSupervisor de Primera Línea

Firma

Firma

Coordinador del programa de análisis de tareas críticas Fecha

FechaSuperintendente / Jefe del Área

Operador de Rodillo Compactador Movimiento de Tierras

Inspección de equipo (check list), limpieza de equipo, engrase de equipo, control del 

mantenimiento del equipo, encendido del equipo para el calentamiento del motor, traslado 

del equipo a la labor, compactado de plataformas y vías, compactado de canchas de 

desmote, compactado en plataformas en pendiente, compactado de enrocados y 

abastecimiento de combustible.

Operador de Volquete
Traslado de mineral, desmonte, 

relleno y otros materiales. 

Encargado de Conducir y operar eficientemente los volquetes asignados a contrato de 

transporte de mineral, desmonte, relleno y/o otros materiales. 

Operador de Tractor Oruga Movimiento de Tierras. Preparación de material, extendido de material, corte de terreno y peinado de talud. 

Movimiento de Tierras y Carguio de 

Material. 

Excavacion de Zanjas,Perfilaciones,Limpieza de Vias, Movimiento de Agregados,Carguio 

de Material hacia Volquetes.

Operador de Excavadora / 

Retroexcavadora

Conductor de camioneta /

couster

 Coordinar la parte Administrativa y documentaria de la contrata y Reportar de forma diaria 

los avances en referencia a las metas mensuales. Revision de valorizaciones.

Ejecución y dirección de tramites 

Administrativos
Administrador

Realizar traslado de personal y/o 

materiales.

Realizar el traslado de personal a los diferentes frentes de trabajo dentro de la U.O. Ares. 

Brindar el apoyo con el traslado de materiales.
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6.16 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, RESIDENTE DE OBRA.   

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.02: Inventario de tareas por ocupación, Residente de obra. 

SIG-REG-DGG04-02-00

Unidad / Proyecto: Area:

Puesto / Ocupación: Fecha elaboración: Fecha actualización

N° Seve. Frec. Proba. Criti.

0 1 -1 0

0 2 -1 1

2 2 -1 3

0 1 -1 0

6 1 -1 6

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

0 1 -1 0

2 1 -1 2

2 1 -1 2

6 1 -1 6

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

4 1 -1 4

6 1 -1 6

Aprobaciones:

Lesiones Oftalmicas

2

Planificación de Produccion,Revisión de Costos y 

dirección de Operaciónes
1 iIuminacion Deficiente

Irregularidades del terreno

Postura Inadecuada

Caidas de personas a distinto nivel

Equipos eléctricos en uso

Tormenta Electrica

Nevada Intensa

Radiacion Solar

Carguio y descarguio de Material

Polvo Neumoconiosis   

Contusiones

Ruido Hipoacusia   

Enfermedades Dermatologicas

Enfermedades Dermatologicas

Caida de Personas

Lesiones Oftalmicas

Electrocucion Directa

Temperaturas Bajas

Firma

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Coordinador del programa de análisis de tareas críticas

Superintendente / Jefe del Área

FechaSupervisor de Primera Línea

INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Tareas

23/08/2016

PROYECTO

23/08/2016

Riesgo

Lumbalgia

Enfermedades Broncopulmonares

Caida de personas

Residente de Obra

INMACULADA

Postura Inadecuada

Peligro

Estrés

Electrocución Indirecta

Lumbalgia

Supervision en Campo

Aplastamiento

Atropello

Golpes

Equipos en movimiento

Golpes
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6.17 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, INGENIERO DE SEGURIDAD.   

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.03: Inventario de tareas por ocupación, Ingeniero de seguridad. 

SIG-REG-DGG04-02-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Area:

Puesto / Ocupación: Ingeniero de Seguridad Fecha elaboración: Fecha actualización

N° Seve. Frec. Proba. Criti.

0 1 -1 0

2 1 -1 2

0 1 -1 0

2 1 -1 2

0 1 -1 0

0 2 -1 1

2 2 -1 3

2 2 -1 3

0 1 -1 0

6 1 -1 6

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

4 1 -1 4

0 1 -1 0

2 1 -1 2

2 1 -1 2

6 1 -1 6

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

4 1 -1 4

6 1 -1 6

Aprobaciones:

Lesiones Oftalmicas

Tormenta Electrica Electrocucion Directa

Radiacion Solar

Lesiones Oftalmicas

Firma Supervisor de Primera Línea Fecha

Firma Coordinador del programa de análisis de tareas críticas Fecha

Firma Superintendente / Jefe del Área Fecha

Trabajos en Gabinete.

Postura Inadecuada Lumbalgia

Electrocucion

iIuminacion Deficiente Estrés

Caida de personas

Caidas de personas a distinto nivel

Golpes

Contusiones

Ruido Hipoacusia   

Exposicion al carguio y descarguio de 

Material

Temperaturas Bajas

Enfermedades Dermatologicas

INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

PROYECTO

23/08/2016 23/08/2016

Tareas Peligro Riesgo

2

1

Temperaturas Bajas Enfermedades Broncopulmonares

Neumoconiosis   

Equipos electricos en uso
Quemaduras

Postura Inadecuada

Coordinacion con el area de soporte,Reunion con el 

area de Seguridad Industrial

Irregularidades del piso

Lumbalgia

Caidas

Material Particulado (polvo)

Aplastamiento

3 Supervision en Campo

Postura Inadecuada Lumbalgia

Equipos en movimiento

Atropello

Golpes

Enfermedades Dermatologicas

Polvo Neumoconiosis   

Irregularidades del terreno

Enfermedades Cardiovasculares

Enfermedades Broncopulmonares

Nevada Intensa

Caida de Personas
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6.18 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, ADMINISTRADOR.   

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.04: Inventario de tareas por ocupación, Administrador. 

SIG-REG-DGG04-02-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Area:

Puesto / Ocupación: Fecha elaboración: Fecha actualización

N° Seve. Frec. Proba. Criti.

2 1 -1 2

0 1 -1 0

2 1 -1 2

0 1 -1 0

0 2 -1 1

2 2 -1 3

2 2 -1 3

0 1 -1 0

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

4 1 -1 4

0 1 -1 0

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

Aprobaciones:

Firma Supervisor de Primera Línea Fecha

Material Particulado (polvo) Neumoconiosis   

Firma Coordinador del programa de análisis de tareas críticas Fecha

Firma Superintendente / Jefe del Área Fecha

3
Reunion con el area de soporteen operaciones 

,Reuniones con Recursos humanos de CIA

Postura Inadecuada Lumbalgia

Irregularidades del piso Caidas

Radiacion Solar
Lesiones Oftalmicas

Enfermedades Dermatologicas

Temperaturas Bajas

Enfermedades Dermatologicas

Enfermedades Cardiovasculares

Enfermedades Broncopulmonares

Nevada Intensa

Caida de Personas

Lesiones Oftalmicas

2 Controles operacionales administrativos.

Postura Inadecuada Lumbalgia

iIuminacion Deficiente Estrés

Equipos electricos en uso
Quemaduras

Electrocucion

1
Inspeccion de oficinas , campamentos y  equipos de 

oficina.

Irregularidades del piso Caidas

Temperaturas Bajas Enfermedades Broncopulmonares

Material Particulado (polvo) Neumoconiosis   

Tareas Peligro Riesgo

INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

PROYECTO

Administrador 23/08/2016 23/08/2016
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6.19 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, OPERADOR CAMIONETA Y ÓMNIBUS.   

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.05: Inventario de tareas por ocupación, Operador de camioneta y ómnibus. 
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6.20 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, OPERADOR DE VOLQUETE.   

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.06: Inventario de tareas por ocupación, Operador de volquete. 

SIG-REG-DGG04-02-00

Unidad / Proyecto: Area:

Puesto / Ocupación: Fecha elaboración: Fecha actualización

N° Seve. Frec. Proba. Criti.

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

2 1 -1 2

0 1 -1 0

2 1 -1 2

2 1 -1 2

4 1 -1 4

0 1 -1 0

4 1 -1 4

4 1 -1 4

4 1 -1 4

4 1 -1 4

4 1 -1 4

6 1 -1 6

2 1 -1 2

6 1 -1 6

2 1 -1 2

4 3 -1 6

2 1 1 4

2 1 0 3

4 3 -1 6

2 1 0 3

2 1 0 3

6 1 -1 6

4 1 -1 4

4 1 -1 4

6 1 -1 6

6 1 -1 6

2 1 -1 2

4 2 -1 5

4 1 -1 4

2 1 1 4

4 1 -1 4

2 1 -1 2

6 1 -1 6

6 1 -1 6

6 1 0 7

Aprobaciones:

Nevada Intensa
Caida de Personas

Lesiones Oftalmicas

Radiacion Solar

Lesiones Oftalmicas

Enfermedades Dermatologicas

Temperaturas Bajas
Enfermedades Dermatologicas

Enfermedades Broncopulmonares

Tormenta Electrica

Frenos del Equipo en mal estado

Sistema de direccion del vehiculo en 

mal estado.

Vias en mal estado

Choques

Choques 

Choques 

2

Transito de Equipos

Carguio y Descarga 

Atropello

Deslizamiento

Atropello

Recostamiento

Volcadura

Neumoconiosis 

 Plataformas Inestables

1

Posturas Inadecuadas

Sistema de aceleración del equipo en 

mal estado.

Emision de Polvo

Operación del Volquete

Ruido

Firma Supervisor de Primera Línea Fecha

Firma Coordinador del programa de análisis de tareas críticas Fecha

Firma Superintendente / Jefe del Área Fecha

INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

PROYECTO

23/08/2016 23/08/2016

Tareas Peligro Riesgo

Operador de Volquete

INMACULADA

Hipoacusia 

Volcaduras

Recostamiento  

Volcadura

Recostamiento  

Electrocucion Indirecta

Lumbalgia

Volcaduras

Recostamiento  

Volcadura

Volcadura

Recostamiento  

Cuneteo

Enfangamiento

Volcadura

Transito de personal de piso 

(Cuadradores y vigias)
Atropello

Terrenos con hundimientos

Nevada

Lluvias

Sobrecarga de volquete

Recostamiento

Equipos en Movimiento

Choque

Aplastamiento

Volcadura

Terrenos con hundimientos
Enfangamiento

Taludes inestables

Aplastamiento

Volcadura
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6.21 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, OPERADOR DE EXCAVADORA / RETROEXCAVADORA.  

 
Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.07: Inventario de tareas por ocupación, Operador de excavadora / retroexcavadora. 

SIG-REG-DGG04-02-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Area:

Puesto / Ocupación: Op. de Excavadora/Retroexcavadora Fecha elaboración: 23/08/2016 Fecha actualización 23/08/2016

N° Seve. Frec. Proba. Criti.

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

2 2 -1 3

4 2 -1 5

6 2 -1 7

6 2 -1 7

6 2 -1 7

2 2 1 5

2 2 0 4

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

2 2 1 5

2 2 0 4

2 2 -1 3

2 2 -1 3

6 1 -1 6

2 2 0 4

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

2 2 1 5

2 2 0 4

2 2 -1 3

2 2 -1 3

4 2 -1 5

2 2 0 4

6 1 -1 6

4 2 -1 5

2 2 0 4

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

6 2 -1 7

4 2 -1 5

2 2 0 4

4 2 -1 5

2 2 0 4

6 2 -1 7

6 2 -1 7

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 1 -1 6

4 1 -1 4

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

Tareas Peligro Riesgo

PROYECTO

Vehiculo en movimiento coliciones, atropello

Taludes inestables 

Volcadura del equipo

Aplastamiento del equipo por 

deslizamiento de material

Exposicon  a ruido Perdida auditiva hipoacucia

1 Corte y acumulacion de material en canteras

Equipos en movimiento

Choques, colisiones

Golpes

Atropello 

Golpes con el equipo o  golpes leves

Posturas inadecuadas Dolores musculares

Exposicion a material Neumoconiosis

2
Corte y acumulacion de material para la 

conformacion de vias, taludes y plataformas

Equipos en movimiento

Choques, colisiones

Golpes

Atropello 

Exposicon  a ruido Perdida auditiva hipoacucia

Luces o faros en mal estado posibles golpe a equipos

Equipo en mal estado coliciones

Uso de herramientas incorrectas Golpes, cortes

Exposicion a altas temperaturas Afecciones a la piel

Posturas inadecuadas Lumbalgias

Posturas inadecuadas Lumbalgias

Luces o faros en mal estado posibles golpe a equipos

Plataforma inestable presencia 

de hundimientos

Volcaduras

Enfangamientos

3 Cargio de material a volquetes

Equipos en movimiento

Choques, colisiones

Golpes

Atropello 

Exposicon  a ruido Perdida auditiva hipoacucia

Exposicion a altas temperaturas Afecciones a la piel

Equipo en mal estado coliciones

Taludes inestables 

Volcadura del equipo

Aplastamiento del equipo por 

deslizamiento de material

Caida de personal a distinto Fracturas

Vias en mal estado choque y daños menores al equipo

Plataforma inestable presencia 

de hundimientos

4
Grandes Excavaciones, drenajes, calicatas, 

zanjas para tuberias, Etc.

Plataforma inestable presencia 

de hundimientos

Volcaduras

Enfangamientos

Equipos en movimiento
Atropello

Daños al equipo

Volcaduras

Caida de personal a distinto Fracturas

6 Izajes de cargas

Carga suspendidad Aplastamiento  

Equipos de izaje en mal estado Daños a la carga suspendida y/o al equipo

Equipos en movimiento

Choques, colisiones

5 Translado de equipo a frentes de trabajo

Enfangamientos

Equipos en movimiento Atropello, choques

Taludes inestables 

Volcadura del equipo

Aplastamiento del equipo por 

deslizamiento de material

Firma Superintendente / Jefe del Área Fecha

Firma Supervisor de Primera Línea Fecha

Golpes

Atropello 

Firma Coordinador del programa de análisis de tareas críticas Fecha
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6.22 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, OPERADOR DE TRACTOR.  

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.08: Inventario de tareas por ocupación, Operador de tractor. 

SIG-REG-DGG04-02-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Area:

Puesto / Ocupación: Operador de Tractor Fecha elaboración: 23/08/2016 Fecha actualización 23/08/2016

N° Seve. Frec. Proba. Criti.

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

2 2 -1 3

4 2 -1 5

6 2 -1 7

6 2 -1 7

6 2 -1 7

2 2 1 5

2 2 0 4

2 2 0 4

4 2 -1 5

2 2 0 4

6 2 -1 7

6 2 -1 7

6 2 -1 7

4 2 -1 5Fracturas

Firma Supervisor de Primera Línea Fecha

Firma Coordinador del programa de análisis de tareas críticas Fecha

Firma Superintendente / Jefe del Área Fecha

Aplastamiento del equipo por 

Exposicon  a ruido Perdida auditiva hipoacucia

2 Translado de equipo a frentes de trabajo

Vias en mal estado choque y daños menores al equipo

Plataforma inestable presencia de 

hundimientos

Volcaduras

Enfangamientos

Equipos en movimiento Atropello, choques

Taludes inestables 
Volcadura del equipo

Aplastamiento del equipo por 

Caida de personal a distinto nivel

INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

PROYECTO

Tareas Peligro Riesgo

1
 acumulacion de material en canteras y 

conformación de plataformas

Equipos en movimiento

Choques, colisiones

Golpes

Exposicion a material particulado Neumoconiosis

Atropello 

Golpes con el equipo o 

herramientas
 golpes leves

Posturas inadecuadas Dolores musculares

Vehiculo en movimiento coliciones, atropello

Taludes inestables 
Volcadura del equipo
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6.23 INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN, OPERADOR DE RODILLO.   

 
Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.09: Inventario de tareas por ocupación, Operador de rodillo.

SIG-REG-DGG04-02-00

Unidad / Proyecto: INMACULADA Area:

Puesto / Ocupación: Operador de Rodillo Fecha elaboración: 23/08/2016 Fecha actualización 23/08/2016

N° Seve. Frec. Proba. Criti.

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

2 2 -1 3

4 2 -1 5

6 2 -1 7

4 2 -1 5

6 2 -1 7

6 2 -1 7

2 2 1 5

2 2 -1 3

6 2 -1 7

2 2 0 4

2 2 0 4

4 2 -1 5

2 2 0 4

6 2 -1 7

6 2 -1 7

6 2 -1 7

6 2 -1 7

2 2 0 4

4 2 -1 5

Firma Supervisor de Primera Línea Fecha

Vibración del equipo Lesiones muscoesqueleticas

Firma Coordinador del programa de análisis de tareas críticas Fecha

Firma Superintendente / Jefe del Área Fecha

Exposición a tormentas electricas electrocución, descargas

2 Traslado de equipo a frentes de trabajo

Vias en mal estado choque y daños menores al equipo

Exposicion a material particulado Neumoconiosis

Caida de personal a distinto nivel Fracturas

Enfangamientos

Equipos en movimiento Atropello, choques

Taludes inestables 
Volcadura del equipo

Aplastamiento del equipo por 

Taludes inestables 
Volcadura del equipo

Aplastamiento del equipo por 

Exposicon  a ruido

1 Compactado de terrenos

Plataforma inestable presencia de 

hundimientos

Volcaduras

Perdida auditiva hipoacucia

Exposición a tormentas electricas electrocución, descargas

Exposicion a material particulado Neumoconiosis

Exposición a temperaturas extremas
resfrio, enfermedades 

broncopulmonares

INVENTARIO DE TAREAS POR OCUPACIÓN

PROYECTO

Tareas Peligro Riesgo

Vehiculo en movimiento coliciones, atropello

Equipos en movimiento

Choques, colisiones

Golpes

Atropello 

Golpes con el equipo o herramientas  golpes leves

Posturas inadecuadas Dolores musculares
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      D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.10: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – IPERC Línea 

base

UNIDAD / PROYECTO:  INMACULADA FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO: 
CIA / EMPRESA CONTRATISTA:    FECHA ACTUALIZACIÓN: 
ÁREA / SECCIÓN: INFRAESTRUCTURA/MINA PROCESO: 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

  OPERADOR DE  
CARGADOR  
FRONTAL CARGUIO DE  

MATERIAL A  
VOLQUETE R 

ACARREO DE  
MATERIAL HACIA  
PLANTA UNICON R 

  
DESCARGA DE  
MATERIAL EN  
PLATAFORMA R 

R 
R 
R 

OPERADOR DE  
PLANTA  
UNICON II CARGUIO  DE  

RELLENO  
CEMENTADO  R 

R 
  R 
  R 

OPERADOR DE  
VOLQUETE DESCARGA  DE  

RELLENO INTERIOR  
MINA R 

R 
R 
R 

  R 
R Ventilación  

del área Inspecció 
n 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

DESCARGA EN  
PLATAFORMA DE  
CHANCADORA R 
DESCARGA EN  
CANCHA DE  

MINERAL R 
OPERADOR DE  

VOLQUETE BLOQUEO Y  
DESENERGIZACIO 

N DE EQUIPO R C Verificar  
bloqueo  
efectivo 

R 
R 
R 

  R 
R 
R 

  BLOQUEO Y  
DESENERGIZACIO 

N DE EQUIPO R C Verificar  
bloqueo  
efectivo 

  BLOQUEO Y  
DESENERGIZACIO 

N DE EQUIPO   R C Verificar  
bloqueo  
efectivo 

R 
R 

CAMBIO DE  
FILTROS   R 

CAMBIO DE  
ACEITE DE MOTOR R 

R 
  R 

BLOQUEO Y  
DESENERGIZACIO 

N DE EQUIPO R C Verificar  
bloqueo  
efectivo 

CAMBIO DE  
ACEITE   R 

CAMBIO DE  
FILTROS  R 

R 
R 

BLOQUEO Y  
DESENERGIZACIO 

N DE EQUIPO R C Verificar  
bloqueo  
efectivo 

R C Verificar  
bloqueo  
efectivo 

R 

R C Verificar  
bloqueo  
efectivo 

R 
R 
R 

R 
  R 

R 
R 
R 
R 
R 

  
R 

R 
R Capacitac 

iones e  
Inspeccio 

nes. 
R Capacitac 

iones e  
Inspeccio 

nes 
R 
R 

ACARREO DE  
MATERIAL R 

  
Inspecció 

n 
DESCARGA DE  

MATERIAL RIPIO EN  
PLATAFORMA R 

OP.  
MOTONIVELAD 
ORA/RODILLO MANTENIMIENTO  

DE VIAS R 
R Capacitac 

iones e  
Inspeccio 

nes. 
R 
R 

ACARREO DE  
MATERIAL R 

DESCARGA DE  
MATERIAL R 

R Inspecció 
n  

R Inspecció 
n 

NR Supervisi 
ón 

R Monitoreo 
R 

  
Inspecció 

n 
R Ventilación  

del área Monitoreo 
R Diseño de  

sostenimient 
o (corte de  
talud,  
entibado),  
uso de arnés  

Supervisi 
ón 

R Inspecció 
n 

R 
  

Inspecció 
n  

R Inspecció 
n 

R 
R Inspecció 

n 
R 

  
Inspecció 

n  
R Inspecció 

n 
CONFORMACION  

DE PLATAFORMAS R Capacitac 
iones e  

Inspeccio 
nes 

CONEO Y  
ACUMULACION DE  

PLATAFORMAS R 
CARGUIO DE  

MATERIALES A  
VOLQUETES R Inspecció 

n 
R Inspecció 

n 
R Inspecció 

n 
R 
R 
R 
R 
R Inspecció 

n 
R Inspecció 

n 
R 
R 
R 

DESCARGA DE  
MATERIALES EN  
PLATAFORMA R destolveo en  

zona nivelada 
R 
R 

ACUMULACION DE  
MATERIALES R 

LIMPIEZA DE LA  
POZA DE LAVADO  R 
RECEPCION  DE  

MATERIALES R Inspecció 
n  

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

  R 
R Uso de  

reflectores,  
linterna Inspecció 

n 
R 

  
Inspecció 

n 
R Bermas de  

seguridad  
3/4 parte de  
la de llanta  

R Ventilación  
del área 

R 
R Diseño de  

sostenimient 
o (corte de  
talud,  
entibado),  
uso de arnés  

R 
R Ventilación  

del área 
R Uso de  

biombos 
R Uso de  

biombos 
R Uso de arnés  

con doble  
línea de vida,  Capacitac 

ión 
R 

SUPERVISION EN  
TRABAJOS DE  

IZAJE R 
R Diseño de  

sostenimient 
o (corte de  
talud,  
entibado),  

R Diseño de  
sostenimient 
o (corte de  
talud,  
entibado),  
uso de arnés  

R 
R 
R Uso de  

refugio 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

  R Inspecció 
n  

R Inspecció 
n  

R Inspecció 
n  

R Inspecció 
n  Capacitación en Ergonomia 

  
4 D 21 RRHH 

RRHH 
Malas posturas (ergonómicos) Personas Dolores lumbares 4 B 14 

     

Anclar los estantes a la pared Pausas activas Zapatos de seguridad. 4 C 18 
17 RRHH 

Estantes y/o armarios Personas Lesión por caída de estantes y/o armarios en  
caso de sismo 4 B 14 

      
Uso de lentes anti réflex 3 D 

D 17 RRHH 
Exposición visual a la computadora sin filtro de pantalla Personas Disminución de la visión por el uso de la  

computadora sin filtro de pantalla 3 C 13 
       

Guantes de dielectricos. 3 
C 18 Capacitación Seguridad 

Manipulación de equipos y accesorios energizado Persona Descarga eléctrica  3 C 13 
     

Uso de ropa térmica 4 Temperaturas  bajas Personas Enfermedades broncopulmonares 4 B 14 
 Zapatos de seguridad. 4 C 18 Capacitación Seguridad 

Seguridad 
Piso mojado Persona Caída al mismo nivel 4 B 14 

  
Colocar señaletica de  piso  

mojado. 
  

Zapatos de seguridad. 3 D 17 Capacitación 
Seguridad 

Falta de orden y limpieza Persona Caídas al mismo nivel 3 C 13 
   

 Promover las pausas activas  
  

4 D 21 Capacitación 4 B 14 
   

Capacitación Seguridad 

9 BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIA AL  
PERSONAL,INSPECC 

ION DE  
CAMPAMANETOS Y  

SERVICIOS. TRABAJADOR  
SOCIAL   ASISTENCIA AL  

PERSONAL 

Presión laboral Personas Estrés. 
Anclar los estantes a la pared  Pausas activas  Zapatos de seguridad. 4 C 18 

Capacitación Seguridad 
Estantes y/o armarios Personas Lesión por caída de estantes y/o armarios en  

caso de sismo 4 B 14 
   

  
Uso de lentes anti réflex 3 D 17 

 Inspección Seguridad 
Exposición visual a la computadora sin filtro de pantalla Personas Disminución de la visión por el uso de la  

computadora sin filtro de pantalla 3 C 13 
    

   
Guantes de dielectricos. 3 D 17 

Capacitación Seguridad 
Manipulación de equipos y accesorios energizado Persona Descarga eléctrica  3 C 13 

  
   

Uso de ropa térmica 4 C 18 
Capacitación Seguridad 

Temperaturas  bajas Personas Enfermedades broncopulmonares 4 B 14 
   

 
Colocar señaletica de  piso  

mojado.  Zapatos de seguridad. 4 C 18 
17 Capacitación Seguridad 

Piso mojado Persona Caída al mismo nivel 4 B 14 
 

                     

 Zapatos de seguridad. 3 D 
21 Capacitación Seguridad 

Falta de orden y limpieza Persona Caídas al mismo nivel 3 C 13 
 

   
Capacitación en Ergonomia 

   
4 D Personas Dolores lumbares 4 B 14 

  

D 12 Capacitación Seguridad 

8 ADMINISTRACION 
 VERIFICACION  

DOCUMENTARIA  
(EQUIPOS Y  

PERSONAL),VALORIZ 
ACION DE EQUIPOS  
MENSUAL,FACTURA 

CION. 
ADMINISTRADO 

R TRABAJOS EN  
OFICINA 

Malas posturas (ergonómicos)   

Portar detector de tormentas  
eléctricas, pararrayos, refugios Capacitación en procedimiento  

de tormentas eléctricas, apagar  
radios , celulares, paralizar  

actividades 
 

2 
D 17 Capacitación Seguridad 

Tormenta eléctrica Persona Descarga eléctrica  2 C 8    
Mantener distancia mínima de  

equipo Overol/chaleco con cintas  
reflectivas . 3 Tránsito de vehículos y equipos Persona Atropellos 3 C 13 

Uso de tapones auditivos,  
orejeras 3 D 17 Capacitación Seguridad C 13 

    

2 D 12 Capacitación Seguridad 
SUPERVISION EN  

TALLERES Y  
ZONAS  

INDUSTRIALES 
Ruido debido a  los equipos Persona Exposición a ruido 3 

8 
    

Evaluar área de trabajo,  
Señalizar y delimitar zona de  

trabajo Uso de casco de seguridad,  
lentes de seguridad, mameluco  
con cintas reflectivas, botas de  

seguridad. 
3 C 13 Capacitación Seguridad 

Rocas inestables ,sueltas. Persona caída de rocas/aplastamiento 2 C 
13 

   
Inspección y aislado de áreas de  

trabajo, señaletica de talud  
inestable. Uso de casco con barbiquejo,  

zapatos con punta de acero,  
guantes de cuero 

D 12 Capacitación Seguridad 
SUPERVISION EN  
EXCAVACIONES Y  

ZANJAS 
Talud inestable Persona Volcaduras, derrapes 3 C      

Señalizar, delimitar y bloquear el  
area de trabajo. Uso de casco con barbiquejo,  

zapatos con punta de acero,  
guantes de cuero 2 

D 17 Supervision Seguridad 
Cargas suspendidas Persona Aplastamiento   2 C 8     

Uso de casco de seguridad,  
zapatos de seguridad , overol  

con cinta reflectiva 3 
Seguridad 

Caída de objetos Persona Golpes, contusiones 3 C 13 
8 

   
 Delimitar zona de trabajo. Uso de casco con barbiquejo   

D 17 Capacitación Seguridad Irritación a los ojos 3 C 13     
Bloqueo de zona de trabajo  
critico, mantener distancia  

prudente de la linea de fuego Uso de casco con barbiquejo,  
lentes de seguridad, guantes de  

badana 3 Proyección de partículas y escorias Persona Exposición a partículas y escorias 3 

2 D 12 

4 C 18 Capacitación Seguridad B 14 
     

17 Capacitación Seguridad 

SUPERVISION EN  
TRABAJOS EN  

ALTURA 
Uso de escaleras, plataformas, andamios Persona Caídas a distinto nivel 2 C     

Uso de bloqueador solar Uso de lentes oscuros 3 
D 17 Capacitación Seguridad 

Radiación de arco eléctrico Persona 

SUPERVISION EN  
SUPERFICIE INGENIERO/  

SUPERVISOR  
DE SEGURIDAD  

SUPERVISION DE  
TRABAJOS EN  

CALIENTE 
Gases y humos de soldadura Persona Inhalación de gases y humos 4   

Señalización de vías. 
Capacitación en manejo  

defensivo. Uso de casco de seguridad,  
lentes de seguridad, mameluco  
con cintas reflectivas, botas de  3 D 

12 Capacitación Seguridad 
Equipos y/o vehículos en movimiento Equipos / vehículos Choques, derrapes,colisiones contra  

hastiales /equipos. 3 C 13 
   

Evaluar área de trabajo , reportar  
presencia de rocas sueltas. Uso de casco de seguridad,  

lentes de seguridad, mameluco  
con cintas reflectivas, botas de  

seguridad. 2 D 

C 13 
Respirador de media cara  con  

filtros para gases . 

17 Capacitación Seguridad 
Rocas sueltas Persona Aplastamiento por  rocas sueltas. 2 C 8 

  
   

Mantener distancia mínima de  
equipo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas . 3 D 
12 Capacitación Seguridad 

Tránsito de vehículos y equipos Persona Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 
 

  
Reportar estado de monitoreo de  

gases . Respirador de media cara  con  
filtros para gases  2 D 

17 Capacitación Seguridad 
Gases, humos, falta de oxígeno Persona Inhalación de gases, asfixia 2 C 8 

 
   

Programa de mantenimiento de  
vías y cunetas. Overol/chaleco con cintas  

reflectivas. 3 D 
D 17 Seguridad 

Vias en mal estado Persona Derrape, cuneteo, volcadura 3 C 13 
 
   

Reportar condicion al area de  
mantenimiento mina Uso de guantes de cuero 3 Cables eléctricos Persona Descarga eléctrica  3 C 13 

Encendido automático  lámparas  
de emergencia 

 
3 D 17 Seguridad 3 C 13 

   

Capacitación Seguridad 

7 SEGURIDAD  INDUSTRIAL 

SUPERVISION EN  
INTERIOR MINA INGENIERO DE  

SEGURIDAD INSPECCION DE  
PUNTOS DE  
CARGUIO  

CONDICIONES  
INTERIOR MINA 

Falta de iluminación Persona Tropiezos y caídas a nivel 
Anclar los estantes a la pared 

  
Zapatos de seguridad. 4 D 21 Capacitación Seguridad 

Estantes y/o armarios Personas Lesión por caída de estantes y/o armarios en  
caso de sismo 4 B 14 

   
 

Disminucion de brillo de pantalla  
de la computadora Uso de lentes anti réflex 3 D 17 Capacitación Seguridad 

Exposición visual a la computadora sin filtro de pantalla Personas Disminución de la visión por el uso de la  
computadora sin filtro de pantalla 3 C 13 

    
Guantes de cuero. 3 D 17 

Capacitación Seguridad 
Manipulación de equipos y accesorios energizado Persona Descarga eléctrica  3 C 13 

  
  

Uso de ropa térmica 4 C 18 
Capacitación Seguridad 

Temperaturas  bajas Personas Enfermedades broncopulmonares 4 B 14 
   

 
Colocar señaletica de  piso  

mojado. Zapatos de seguridad 4 C 18 
17 Capacitación Seguridad 

Piso mojado Persona Caída al mismo nivel 4 B 14 
 

  
Concentracion durante la  

actividad a realizar Zapatos de seguridad 3 D 
21 Capacitación Seguridad 

Falta de orden y limpieza Persona Caídas al mismo nivel 3 C 13 
 

   
Capacitacion en Ergonomia 

  
4 D 

17 Inspección/Capacitac 
ión Seguridad 

Malas posturas (ergonómicos) Personas Dolores lumbares 4 B 14 
    

Concentración en el trabajo,  
delimitación del área de trabajo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas . 3 D 17 Capacitación Bienestar social 
Equipos en movimiento Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 

 
  

Disminucion de brillo de pantalla  
de la computadora Uso de lentes anti réflex 3 D 

17 Mantenimiento/Seguri 
dad 

DESPACHO DE  
MATERIALES 

Exposición visual a la computadora sin filtro de pantalla Persona Disminución de la visión por el uso de la  
computadora sin filtro de pantalla 3 B 9 

     
Uso de guantes de nitrilo 3 D Persona Intoxicación, quemaduras 3 C 13 

 

3 D 17 Inspección  Seguridad 

6 LOGISTICA RECEPCION Y  
DESPACHO DE  
MATERIALES ALMACENERO 

Manipulación de materiales peligrosos 
13 

    
Bloqueo y delimitacion de zona  

de trabajo. Uso de casco de seguridad,  
lentes de seguridad, mameluco,  

zapatos de seguridad. 
3 D 17 Capacitación Residencia 

Poza de lavado Personas Caídas/golpes/choques 3 C 
13 

    

Inspección y aislado de áreas de  
trabajo, señaletica de talud  

inestable. Uso de casco con barbiquejo,  
zapatos con punta de acero,  

guantes de cuero. 
3 D 17 Inspección Seguridad 

Talud inestable Equipo Volcaduras, derrapes 3 C 
13 

    
Reporte para regado de vías Uso de respirador Media cara ,  

filtros 3M 2097 
3 D 17 Inspección  Residencia 

Generación de polvo Personas Exposición al polvo 3 C 
13 

   
Manejo defensivo, delimitación  

del área de trabajo Overol/chaleco con cintas  
reflectivas . 

Capacitación Residencia 

PREPARACION Y  
ABASTECIMIENTO EN  

PLANTA UNICON OPERADOR DE  
RETROEXCAVA 

DORA 

ABASTECIMIENTO  
A TOLVA DE  
PLANTA DE  

RELLENO UNICON. 
Equipos en movimiento Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C  

Inspeccion de plataforma de  
descarga 

 
4 C 18 

Inspección Seguridad 
Terrenos inestables Equipo Cuneteos, volcaduras. 3 C 13 

  
 

Reporte para regado de vías Uso de respirador Media cara ,  
filtros 3M 2097 3 D 17 

3 D 17 Inspección 3 C 13 
   Capacitación Residencia 

Generación de polvo Personas Exposición al polvo 3 C 13 
   

 Sistema de protección  
antivuelco   Capacitar al personal en manejo  

defensivo. Zapatos de seguridad, guantes  
de cuero, casco con barbiquejo 3 D 17 

Seguridad   
3 D 17 Seguridad 3 C 13 

  
Asientos ergonómicos 

ACARREO DE  
MATERIAL  

OPERADOR DE  
CARGADOR  
FRONTAL CARGUIO DE  

MATERIALES A  
VOLQUETES Vibración Personas Lesiones Musculo esqueléticas 

Generación de polvo Personas Exposición al polvo, silicosis 
OPERADOR DE  

VOLQUETE 
ACARREO DE  

MATERIAL HACIA  
PLANTA UNICON Vías en mal estado Equipos Volcaduras, cuneteos. 3 C 13 

 
  

Uso de respirador Media cara ,  
filtros 3M 2097   

Uso de tapones auditivos y  
orejeras 3 D 17 Seguridad 

Residencia 
Ruido debido a  los equipos Personas Exposición al ruido 3 C 13 

   

Inspección y aislado de áreas de  
trabajo, señaletica de talud  

inestable. Uso de casco con barbiquejo,  
zapatos con punta de acero,  

guantes de cuero. 3 D 17 Capacitación 
Residencia 

Talud inestable Equipos Volcaduras, derrapes 3 C 13 
   

Inspección  y delimitacion  de  
áreas de trabajo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas . 3 D 17 Capacitación 3 C 13 
   

Capacitación Seguridad 

5 PLANEAMIENTO 

PREPARACION DE  
MATERIALES OPERADOR DE  

CARGADOR  
FRONTAL PREPARACION DE  

MATERIALES CON  
ZARANDA 

Equipos en movimiento Personas Atropello, colisiones y choques.  
Señalizar y bloquear area de  

trabajo Botas de seguridad, respirador,  
casco, lentes  3 C 13 

 Inspección Residencia 
Zanja a profundidad 1.5m Persona Caídas a la zanja 3 B 9 

    
Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 4 C 18 
17 Seguridad/Mantenimi 

ento 
Cables enterrados Equipo Descarga Eléctrica 3 C 13 

  
   

Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 D 
D 17 Seguridad/Residenci 

a /Mantenimiento 
Terrenos inestables Equipos Volcadura 3 C 13 

 
   

Señalizar área de trabajo Zapatos de seguridad, guantes  
de cuero, casco con barbiquejo 3 

21 Seguridad/Residenci 
a /Mantenimiento 

OBRAS CIVILES EXCAVACIONES 
Derrumbes Equipo/persona Volcadura/Aplastamiento 3 C 13    

Evitar que la carga sobrepase la  
capacidad del cucharón,, sacudir  

carga dos veces antes de  
elevarla Zapatos de seguridad, guantes  

de cuero, casco con barbiquejo 4 D 
17 Capacitación Residencia 

Caída de rocas del lampon Equipos Rotura de Parabrisas 4 B 14 
  

  

Bloquear ingreso de unidades a  
zona de trabajo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas . 3 D 
D 21 Residencia 

Equipos en movimiento Personas Aplastamiento, colisiones y choques. 3 C 13 
  

    
Presencia de vigía en áreas de  

trabajo. Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 4 
D 12 Seguridad 

PERFILADO DE  
TALUD 

Terrenos inestables Equipos Volcadura 4 B 14     
Comunicación efectiva,  

presencia de vigías  Casco de seguridad, zapatos de  
seguridad , overol con cinta  

reflectiva 2 Caída de rocas desde zonas altas Equipos/persona Aplastamiento/colisiones . 2 C 8 
APERTURA DE  

VIAS 
Presencia de vigía en áreas de  

trabajo. Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 D 17 Seguridad/Mantenimi 
ento 

Seguridad/Residenci 
a /Mantenimiento 

Terrenos inestables Equipos Volcadura 3 C 13 
   

Sistema de protección antivuelco Señalizar área de trabajo Casco de seguridad, zapatos de  
seguridad , overol con cinta  

reflectiva 3 D 17 
Capacitación Residencia 

Derrumbes Equipo/persona Volcadura/Aplastamiento 3 C 13 
  

 
Evaluar área de trabajo,  
Señalizar zona de trabajo Uso de zapatos de seguridad,  

guantes de cuero, casco con  
barbiquejo 3 D 17 

Seguridad 
Equipos en movimiento Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 

   
 

Comunicación efectiva,  
presencia de vigías  Casco de seguridad, zapatos de  

seguridad , overol con cinta  
reflectiva 2 D 12 

17 Seguridad/Mantenimi 
ento 

Caída de rocas desde zonas altas Equipos/persona Aplastamiento. 2 C 8 
   

  
Presencia de vigía en áreas de  

trabajo. Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 D 
D 17 Seguridad/Residenci 

a /Mantenimiento 
Terrenos inestables Equipos Volcadura 3 C 13 

 
  

Sistema de protección antivuelco Señalizar área de trabajo Casco de seguridad, zapatos de  
seguridad , overol con cinta  

reflectiva 3 
Seguridad 

APERTURA DE VIAS 

OPERADOR DE  
EXCAVADORA 

desbroce de talud 
Derrumbes Equipo/persona Volcadura/Aplastamiento 3 C 13  

Evaluar área de trabajo , reportar  
presenci de rocas sueltas. Uso de casco de seguridad,  

lentes de seguridad, mameluco  
con cintas reflectivas, botas de  

seguridad. 2 E 16 
16 Seguridad 

Rocas sueltas Persona Aplastamiento por  rocas sueltas. 2 D 12 
   

  
Reportar estado de monitoreo de  
gases . Uso de respirador de media cara  

, filtros 3M 9027. 2 E Persona Inhalación de gases de combustion. 2 D 12 
 

 
Guantes de cuero. 2 E 16 Seguridad 

Seguridad /Mina 
Seccionamiento de cables eléctricos Persona Descarga eléctrica  2 D 12 

   
   

Uso de respirador de media cara  
, filtros 3M 9027, portar  

autorescatador 3 D 17 

3 C 13 
  

17 Residente /Seguridad 
Exposición a gases de combustión Persona Intoxicación por tiempo de exposición a  

gases de combustión 3 C 13 
  

   
Delimitar zona de trabajo,  

coordinar la presencia de vigia,  
verificar la altura adecuada para  

la descarga. Casco de seguridad, zapatos de  
seguridad , overol con cinta  

reflectiva 3 D Equipos Choques, colisiones , contra corona 3 C 13 
  

Volcadura 3 C 
13 

  
Sistema de protección antivuelco Capacitar al personal en manejo  

defensivo. Zapatos de seguridad, guantes  
de cuero, casco con barbiquejo 

 
Uso de tapones auditivos y  

orejeras 3 D 17 Seguridad 
Supervisión 

Ruido debido a  los equipos Personas Exposición al ruido 3 C 13 
   

 
Delimitar area de trabajo Uso de overol/chaleco con cintas  

reflectivas .  3 D 17 Atropello, colisiones y choques. 

3 C 13     
Uso de tapones auditivos y  

orejeras 3 

3 D 17 Inspección  Seguridad/Mantenimi 
ento 

MANTENIMIENTO DE  
VIAS INTERIOR MINA 

RETROEXCAVA 
DORA LIMPIEZA DE  

CUNETAS Tránsito de vehículos y equipos Persona 
13 

   
Sistema de protección antivuelco Evaluar área de trabajo. Uso de zapatos de seguridad,  

guantes de cuero, casco con  
barbiquejo 

3 C 13 Inspección Seguridad 
Terrenos inestables Equipos 

14 
   

Colocacion de malla protectora al  
parabrisas Evitar que la carga sobrepase la  

capacidad del cucharón, sacudir  
carga dos veces antes de  

elevarla Zapatos de seguridad, guantes  
de cuero, casco con barbiquejo 

24 Inspección Seguridad/Residenci 
a /Mantenimiento 

D 17 Inspección Seguridad 
OP.DE  

VOLQUETE Vías en mal estado Equipos Cuneteo, volcadura 3 C 
    

Reporte para regado de vías Uso de respirador Media cara ,  
filtros 3M 2097 3 

D 17 Inspección Seguridad 
Generación de polvo Personas Exposición al polvo 

Sistema de protección antivuelco  
. Inspección de vías, aplicar  

manejo defensivo Botas de seguridad 5 D 
Inspección  Seguridad/Mantenimi 

ento 

MANTENIMIENTO  
VIAS SUPERFICIE 

climas adversos. Equipos Derrapes cuneteos y deslizamientos. 4 B 14 
 

  
Evaluar área de trabajo,  

Señalizar zona de trabajo,  
estabilizar terreno con material  

grueso  Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 D 17 
OPERADOR DE  

VOLQUETE 

5 D 24 Mantenimiento 
Ruido debido a  los equipos Personas Exposición al ruido 3 C 13 

13 Seguridad 
Terrenos inestables Equipos Volcadura 3 C 13 

   
   

Capacitar al personal en manejo  
defensivo.  Zapatos de seguridad, guantes  

de cuero, casco con barbiquejo 3 C 
Inspección Seguridad 

Vías en mal estado Equipos Cuneteo, volcadura 3 C 13 
 

 
Reporte para regado de vías Uso de respirador Media cara ,  

filtros 3M 2097 3 D 17 
Inspección Seguridad 

Generación de polvo Personas Exposición al polvo  3 C 13 
  

  
Realizar pausas activas 

 
3 D 17 

17 Residencia 
Vibración Personas Lesiones Musculo esqueléticas 3 C 13 

  
  

delimitar area de trabajo,  
inspeccionar área de trabajo,  

tocar claxon Overol/chaleco con cintas  
reflectivas . 3 D 

22 Mantenimiento 
CARGUIO DE  
MATERIAL EN  

CANTERA 
Equipos en movimiento Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 

   
Colocacion de malla protectora al  

parabrisas Evitar que la carga sobrepase la  
capacidad del cucharón, sacudir  

carga dos veces antes de  
elevarla Zapatos de seguridad, guantes  

de cuero, casco con barbiquejo 5 C 
12 capacitación Seguridad 

Caída de rocas del lampon Equipos Trizado de parabrisas 4 B 14 
    

Capacitación en procedimiento  
de tormentas eléctricas, apagar  

radios , celulares, paralizar  
actividades 

  
2 D Personas Exposición a descarga Eléctrica 2 C 8 

 

4 INFRAESTRUCTURA 

PREPARACION DE  
MATERIALES Y  

MANTENIMIENTO DE  
VIAS 

OPERADOR DE  
CARGADOR  
FRONTAL 

PREPARACION DE  
MATERIAL  

GRUESO EN  
CANTERA 

Tormenta Eléctrica 

OPERADOR DE  
VOLQUETE DESCARGA DE  

MATERIAL RIPIO EN  
INTERIOR MINA 

Altura reducida en rampa 

Gases y falta de oxígeno. 

Guantes de cuero 

MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  

REPARACIONES DE  
SOLDADURA  
TRABAJOS EN  

CALIENTE SOLDADOR 

PREPARACION DE  
ESTRUCTURAS  
MECANICAS Y  

TOLVAS 
R 

3 MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO DE  

VOLQUETES 

OPERADOR DE  
CARGADOR  
FRONTAL CARGUIO DE  

MATERIAL 
Caída de rocas del lampon Equipos Trizado de parabrisas 4 B  

3 D 17 Capacitación Mantenimiento/Seguri 
dad 

Mantenimiento/Seguri 
dad 

Personas Electrocución 3 C 13 
   

Uso de guantes, inspeccion de  
cables 

Inspeccionar área de trabajo,  
retirar material combustible,  

trabajar con extintor al lado del  
área de trabajo 

Uso de pantalon de cuero,  
chaqueta de cuero, escarpines,  
zapatos de cuero con punta de  

acero. 2 D 12 Capacitación/inspecc 
ion. Equipos Incendio 2 C 8 

   
  

Uso de respirador media cara  
con filtro para gases 3 D 17 Inspección 

Inspección Seguridad 
Gases de soldadura Personas Intoxicación por tiempo de exposición a  

gases de Soldadura 3 C 13 
  

 

Colocar señalética de trabajo en  
caliente 

Uso de careta para soldador,  
lentes de seguridad, guantes de  

cuero, casaca de cuero,  
escarpines, pantalón de cuero,  

zapatos de seguridad, respirador  
media cara. 3 D 17 

Supervisión Seguridad 

SOLDEO DE  
ESTRUCTURAS 

Radiación ionizante de soldadura Personas Quemaduras de Primer grado, insolación 3 C 13 

 

 
Colocar candados de bloqueo  si  

no se está usando el equipo Uso de careta facial 3 D 17 Cortes 3 C 13 
  

HABILITACION DE  
PIEZAS PARA  
LAMPONES Amoladora Personas Cortes 3 

Esmeril de Banco Personas 

Seguridad 
R Máquina de soldar 

Uso de careta facial, lentes de  
seguridad. 3 D 17 Inspección Seguridad C 13 

   
Usar equipo con guardas de  

protección, desconectar energía  
para el cambio de discos. 

3 D 17 Inspección Seguridad 13 
  

Uso de carretas, equipo de  
levante Asegurar con cadena las botellas  Uso de casco, guantes, lentes,  

overol 
3 D 17 Supervisión Seguridad 

Traslado de equipo oxicorte Personas contusiones, fracturas 3 C 
13 

   
Inspeccionar herramienta, cortar  
energía al cambiar las brocas Uso de guantes de cuero 

2 D 12 Inspección Seguridad 
Taladro Manual Personas cortes, laceraciones 3 C 
Equipo Oxicorte Seguridad 

Personas Quemaduras, primer, segundo, tercer grado 3 C 8 
 

Válvula anti retorno, extintor Capacitacion en trabajos en  
caliente EPP's de cuero: pantalón,casaca  

y escarpines 
  

EPP's de cuero: pantalón,casaca  
y escarpines 2 D 12 Inspección Explosión 2 C 8 

 
Válvula anti retorno , extintor Equipo 

Uso de Casco, lentes de  
seguridad, guantes showa,  

mameluco reflectivo,zapatos de  
seguridad, Tapones auditivos 3 D 17 Inspección Seguridad 

Seguridad 
Exposición a la Manipulación  de equipos Personas Aplastamiento 3 C 13 

   
Delimitar zona de trabajo. 

Inspeccion de mangueras de aire Uso de orejeras, tapón auditivo 4 D 21 Inspección 
Seguridad 

Inyección de aire al neumático Personas Explosión 3 C 13 
  

Uso de jaula de inflado . 
Capacitaciones en manipulación  

de compresoras Uso de Tapones auditivos,  
orejeras 4 D 21 Inspección 

Inspección Seguridad 
Personas Hipoacusia 3 C 13 

   
  

Cumplir mantenimiento de  
compresora, señalizar área Uso de orejeras, tapón auditivo 3 D 17 

Seguridad 
R Uso de compresora Equipo Explosión 3 C 13 

  

Realizar la inspección de la  
desenllantadora Uso de Casco, lentes de  

seguridad, guantes showa,  
mameluco reflectivo,zapatos de  
seguridad, Tapones auditivos 5 C 22 Inspección 

Inspección Seguridad 
Equipo Fallas mecánicas 4 B 14 

  

Mantenimiento preventivo del  
equipo    

Capacitación en manipulación de  
desenllantadora Uso de Casco, lentes de  

seguridad, guantes showa,  
mameluco reflectivo,zapatos de  
seguridad, Tapones auditivos 3 D 17 

Seguridad 

R Uso de desenllantadora Persona Atrapamiento 3 C 13 
  

Capacitación en PETS Uso de Casco, lentes de  
seguridad, guantes showa,  

mameluco reflectivo,zapatos de  
seguridad, Tapones auditivos 3 D 17 Inspección 

Seguridad 
Reparación de Neumáticos Personas Golpes, cortes 3 C 13 

   

Capacitación en manejo de  
materiales peligrosos Uso de guantes de Nitrilo, tybek 3 D 17 Inspección 

C 13 
  
  

Aplicar bloqueo/etiquetado  Uso de botas de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 D 
D 17 Capacitación 

Inspección Seguridad 
Personas Quemaduras de Primer grado 3 C 13 

   
 

Capacitación en manejo de  
materiales peligrosos. Uso de guantes de Nitrilo, tybek 3 D 17 

17 Residente  
/Seguridad/Mantenimi 

ento. 

REPARACIÓN Y  
PARCHADO DE  
NEUMATICOS 

Accionamiento repentino de equipo apagado persona Aplastamiento, atropello, atrapamiento  2 8    
Colocar Caballetes de seguridad 

 
3 
3 D 17 Capacitación Seguridad/Residenci 

a 
Personas Golpes, fracturas 3 C 13 

C 13 
   

Delimitar zona de trabajo. Uso de Casco, lentes de  
seguridad, guantes showa,  

mameluco reflectivo,zapatos de  
seguridad, Tapones auditivos 

Manipulación de  Productos  
Químicos(Silicona,Simoniz,Vipal,Thiner,Terokal) Personas Dermatitis, intoxicación 3 

R Exposición a la Manipulación  de Herramientas  Personas Aplastamiento, cortes y golpes 3 
14 

   
Concentracion durante la  

actividad a realizar Zapatos de seguridad ,guantes  
de cuero 

Uso de botas de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 D 17 Residente  
/Seguridad/Mantenimi 

ento. 
Neumatico Persona Aplastamiento 4 B 

Aplastamiento, atropello, atrapamiento  2 8 
  

Aplicar bloqueo/etiquetado  

Seguridad 

MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  

REPARACION DE  
NEUMATICOS TECNICO EN  

NEUMATICOS 

CAMBIO DE  
NEUMATICOS 

Accionamiento repentino de equipo apagado Personas 
13 

    
Concentracion en el trabajo,  

delimitación del área de trabajo Uso de botas de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 
3 D 17 Inspección Seguridad 

Equipos en Movimiento Personas Atrapamiento, Aplastamiento 3 C 
13 

   
 Mantener ordenada y limpia el  

área de trabajo. Uso de Casco, lentes de  
seguridad , zapatos de  

seguridad. 

4 C 18 Inspección Seguridad 

Residente  
/Seguridad/Mantenimi 

ento. 
REPARACION DE  
LA OBSERVACION  
/FALLA MECANICA R Caídas Personas Golpes 3 C 

8 
  

Aplicar bloqueo/etiquetado  Uso de botas de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 
D 17 Inspección Mantenimiento/Seguri 

dad 

3 D 17 Verificar bloqueo  
efectivo Residente  

/Seguridad/Mantenimi 
ento. 

MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO  

REPARACIONES  
MECANICAS MECANICOS 

Accionamiento repentino de equipo apagado persona aplastamiento, atropello, atrapamiento  2    
Concentracion en el trabajo,  

delimitación del área de trabajo  Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 
D 17 Supervisión Seguridad/Mantenimi 

ento 
Espacios reducidos  Personas Golpes , atrapamientos 3 C 13 

    
Colocar dispositivo de seguridad Uso de casco, guantes de  

seguridad 3 
MANTENIMIENTO  
PROGRAMADO  
LINEA AMARILLA MECANICOS 

D 17 

17 Inspección Mantenimiento/Seguri 
dad 

REVISION  
GENERAL DEL  

EQUIPO Tolva  y/o cabina levantada Personas Aplastamiento 3 C 13   
Inspección de Herramientas Uso de guantes Showa, casco,  

tyvek 3 D 
17 Inspección Mantenimiento/Seguri 

dad 
Manipulación de saca filtros Personas Contusiones 3 C 13 

 
  

Capacitación en manejo de  
materiales peligrosos, uso de kit  

antiderrame Uso de guantes de Nitrilo,  tyvek 3 D Manipulación de Aceite Medio Ambiente Contaminación del suelo 3 C 13 
  

8 
  

Aplicar bloqueo/etiquetado, uso  
de dispositivos de seguridad Uso de botas de seguridad,  

guantes de cuero, casco con  
barbiquejo 3 

D 17 Inspección  Mantenimiento/Seguri 
dad 

Accionamiento repentino de equipo apagado persona Aplastamiento, atropello, atrapamiento  2    
Concentracion en el trabajo,  

delimitación del área de trabajo  Uso de zapatos de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 
Mantenimiento/Seguri 

dad 
Espacios reducidos  Personas  Golpes , atrapamientos 3 C 13     

Colocar dispositivo de seguridad Uso de casco, guantes de  
seguridad 3 

17 Inspección Mantenimiento/Seguri 
dad 

D 17 Residente  
/Seguridad/Mantenimi 

ento. 

REVISION  
GENERAL DE  
EQUIPO LINEA  

AMARILLA 
Tolva  y/o cabina levantada Personas Aplastamiento 3 C 13   

Capacitación en manejo de  
materiales peligrosos, uso de kit  

antiderrame Uso de guantes de Nitrilo,  tyvek 3 D 
17 Inspección  Mantenimiento/Seguri 

dad 
Manipulación de Aceite Medio Ambiente Contaminación del suelo 3 C 13 

    
Inspección de Herramientas Uso de guantes Showa, casco,  

tybek 3 D 

D 17 Inspección 

Manipulación de saca filtros Personas contusiones 3 C 13 
 

  
Capacitación en manejo de  

materiales peligrosos, uso de kit  
antiderrame Uso de guantes de Nitrilo,  tyvek 3 D 

18 Inspección Seguridad/Mantenimi 
ento 

Manipulación de Aceite Medio Ambiente Contaminación del suelo 3 C 13 
     

Realizar inspección de  
herramientas manuales. Uso de Casco, lentes de  

seguridad, guantes showa,   
,zapatos de seguridad, Tapones  

auditivos 4 C Exposición a la Manipulación  de Herramientas  Personas Cortes y golpes 4 B 14 
8 

  

Aplicar bloqueo/etiquetado de  
equipo, uso de dispositivo de  

seguridad Uso de botas de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 
E 25 Inspección Mantenimiento/Seguri 

dad 

17 Inspección Mantenimiento/Seguri 
dad 

MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO LINEA  

AMARILLA MECANICOS 

Accionamiento repentino de equipo apagado persona aplastamiento, atropello, atrapamiento  2     
Uso de bandejas de contención Uso de guantes de Nitrilo,  tyvek 5 

3 D 17 Inspección Seguridad 
Medio Ambiente Contaminación del suelo 3 C 13 

13 
   

Uso de engrasadora Neumática  Capacitación en manejo de  
materiales peligrosos. Uso de guantes de Nitrilo,  tybek 

D 17 Residente  
/Seguridad/Mantenimi 

ento. 
CAMBIO DE  

ACEITE   

D 17 Seguridad 
ENGRASE DE  

VOLQUETE SEGÚN  
MANTENIMIENTO  

PREVENTIVO R Manipulación de Grasa 
Personas Intoxicación, irritación. 3 C 

8 
  

Aplicar bloqueo/etiquetado, uso  
de dispositivos de seguridad Uso de botas de seguridad,  

guantes de cuero, casco con  
barbiquejo 3 

MANTENIMIENTO  
PROGRAMADO DE  

VOLQUETES MECANICOS 
Accionamiento repentino de equipo apagado persona Aplastamiento, atropello, atrapamiento  2 

Uso de guantes de Nitrilo,  tyvek 5 E 25 Inspección Mantenimiento/Seguri 
dad 

Mantenimiento/Seguri 
dad 

Medio Ambiente Contaminación del suelo 3 C 13 
   

  Uso de bandejas de contencion 
    Capacitación en manejo de  

materiales peligrosos. Uso de guantes de Nitrilo,  tybek 3 D 17 Inspección 3 C 13 
   

Uso de engrasadora Neumática 
4 D 21 Examen medico  

anual Bienestar social 
MECANICOS ENGRASE DEL  

EQUIPOS SEGÚN  
MANTENIMIENTO  

PREVENTIVO Manipulación de Grasa Personas Intoxicación, irritación. 
14 

   

 Capacitación sobre  
enfermedades ocupacionales,  

ergonomía, seguir procedimiento  
de manejo de cargas. Uso de Casco de seguridad con  

barbiquejo, zapatos de  
seguridad,  

3 D 17 Capacitación. Seguridad 
Levantamiento Manual de  Cargas Personas Lumbalgia 4 B 

13 
   

Capacitación en manejo de  
materiales peligrosos. Uso de guantes de Nitrilo,  tyvek 

Seguridad/Mantenimi 
ento 

Manipulación de Grasa Medio Ambiente Contaminación del suelo 3 C 
13 

    
Colocar dispositivos de  

seguridad Uso de casco, guantes de  
seguridad 

4 C 18 Inspección Seguridad/Mantenimi 
ento 

Tolva  y/o cabina levantada Personas Aplastamiento 3 C 
B 14 

   
Realizar inspección de  
herramientas manuales. Uso de Casco, lentes de  

seguridad, guantes showa,  
zapatos de seguridad 

MECANICOS MANTENIMIENTO  
DE EQUIPO CON  

TOLVA  
LEVANTADA 

Exposición a la Manipulación  de Herramientas  Personas Cortes y golpes 4 
2 8 

  

Aplicar bloqueo/etiquetado, uso  
de dispositivos de seguridad Uso de botas de seguridad,  

guantes de cuero, casco con  
barbiquejo 

D 17 Inspección Seguridad 
Accionamiento repentino de equipo apagado persona Aplastamiento, atropello, atrapamiento     

Delimitar área de trabajo,  
inspeccion de zona de descarga. Uso de botas de seguridad,  

guantes de cuero, casco con  
barbiquejo 3 Terrenos inestables Equipo Volcadura 

3 D 17 Inspección 

Uso de botas de seguridad,  
guantes de cuero, casco con  

barbiquejo 3 D 17 Capacitaciones e  
Inspecciones Residencia C 13 

   
Manejo defensivo, delimitación  

del área de trabajo 
D 17 Capacitación Seguridad 

3 D 17 Residente  
/Seguridad/Mantenimi 

ento. 

DESCARGA EN  
CANCHA DE  

MINERAL OPERADOR DE  
VOLQUETE 

Equipos en movimiento Equipo Colisiones y choque contra poste/estructura. 3      
Bloqueo y señalización área de  
Trabajo indicando equipo en  

movimiento Uso de overol/chaleco con cintas  
reflectivas .  3 

D 17 Limpieza de camara Mina 
Movimiento de Equipos en simultáneo Equipos Atropello, colisiones y choques. 3 C 13      

 Capacitacion en manejo  
defensivo. Autorescatador ,respirador de  

media cara , lentes claros ,botas  
punta de acero. 3 ACARREO DE  

MINERAL DESDE  
INTERIOR MINA A  

BALANZA 

3 C 13 

Espacio reducido en carguio Equipos Choques, colisiones 3 C 13    
Cerrar ventanas del vehiculo Uso de tapones auditivos y  

orejeras 3 
12 Inspección Operador/Mantenimie 

nto 
Ruido debido a  los equipos Personas Exposición al ruido 3 C 13   

Inspección frecuente  de la tolva. Guantes de cuero 2 D 
Seguridad 

Falla sistema de compuertas Personas Atrapamiento . 2 C 8 
 

  
Cerrar ventanas del vehiculo Uso de respirador Media cara ,  

filtros 3M 2097 3 D 
Mantenimiento de  

vías Residencia 

D 17 Inspección Seguridad 
CARGUIO EN  
TOLVA DE RB Generación de polvo Personas Exposición al polvo 3 C 13 

 
 

Capacitar al personal en manejo  
defensivo. Zapatos de seguridad, guantes  

de cuero, casco con barbiquejo 3 C 13 
 Inspección Residencia 

Vías en mal estado Equipos Volcaduras, cuneteos , choques . 3 C 13 
  

  
Reportar condicion al area de  

mantenimiento mina Uso de guantes de cuero  3 D 17 
17 Inspección 

12 Seguridad 
Cables eléctricos Persona Descarga eléctrica  3 C 13 

  
   

Reportar condicion al area de  
higiene industrial Uso de respirador de media cara  

, filtros 3M 9027, portar  
autorescatador 2 D 

17 Capacitación Seguridad 
Alta concentración de Gases Personas Gaseamiento  2 C 8 

 
  

Manejo defensivo Overol/chaleco con cintas  
reflectivas .  3 D 

17 Inspección Seguridad 
Iluminación Deficiente Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 

 
  

Cerrar ventanas del vehiculo Uso de respirador Media cara ,  
filtros 3M 2097 3 D 

17 Inspección Seguridad 
Generación de polvo Personas Exposición al polvo 3 C 13 

 
  

Cerrar ventanas del vehiculo Uso de tapones auditivos y  
orejeras 3 D 

17 Capacitación Seguridad 
Ruido debido a  los equipos Personas Exposición al ruido 3 C 13 

 
   

Señalizar Área de trabajo,  
inspeccionar área de trabajo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas . 3 D Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 
 

D 17  Inspección Residencia 

2 ACARREO DE MINERAL  
ACARREO DE  

MINERAL OPERADOR DE  
VOLQUETE 

CARGUIO DE  
MINERAL CON  

SCOOP 

Tránsito de vehículos y equipos     
 Reportar condicion al area de  

mantenimiento mina  Guantes de cuero 3 
D 21 Inspección Seguridad 

Cables eléctricos Persona Descarga eléctrica  3 C 13     
 Reportar condicion al area de  

higiene industrial Uso de respirador de media cara  
, filtros 3M 9027, portar  

autorescatador 4 
5 

D 17 Inspección Seguridad 
Caída de rocas sueltas Equipos Rotura de Parabrisas 4 B 14 

   
Sistema de protección antivuelco  Capacitar al personal en manejo  

defensivo. Zapatos de seguridad, guantes  
de cuero, casco con barbiquejo 3 

Capacitaciones e  
Inspecciones Residencia 

OPERADOR DE  
VOLQUETE TRASLADO DE  

RELLENO  
CEMENTADO A  
INTERIOR  MINA 

Vías en mal estado Equipos Volcaduras, despiste, cuneteos 3 C 13  

Manejo defensivo, delimitación  
del área de trabajo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas .  3 D 17 
Seguridad/Mantenimi 

ento 

D 24 Capacitación Mantenimiento/Seguri 
dad 

Alta concentración de gases Personas Gaseamiento  2 C 8 
Desatado de rocas 

   
Reportar presencia de rocas  

sueltas en rampas.  Botas de seguridad, guantes de  
cuero, casco con barbiquejo. 

 

ACARREO DE  
RELLENO  

CEMENTADO A  
INTERIOR MINA 

Equipos en movimiento Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 
  

Señalizar Área de trabajo,  
inspeccionar área de trabajo Zapatos de seguridad, guantes  

de cuero, casco con barbiquejo 4 C 18 Inspección 
Operaciones 

Tránsito de vehículos y equipos Equipo Colisiones choques y abolladuras. 4 B 14 
    

Realizar pausas activas 
 

3 D 17 Realizar pausas  
activas 

Personas Volcadura , enfangamiento 4 B 14 
  

 

Sistema de protección antivuelco    Capacitar al personal en manejo  
defensivo, inspeccion de vias. Zapatos de seguridad, casco con  

barbiquejo 3 

Residencia 
Vibración Personas Lesiones Musculo esqueléticas 3 C 13 

    

Manejo defensivo, delimitación  
del área de trabajo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas .  3 D 17 Capacitaciones e  
Inspecciones 3 C 13 

  

3 C 13    
Realizar pausas activas 

   
3 D 

Capacitación Mantenimiento/Seguri 
dad 

C 18 Inspección Seguridad 

PREPARACION Y  
ABASTECIMIENTO  
DE MATERIAL EN  
PLANTA UNICON OPERADOR DE  

CARGADOR  
FRONTAL ABASTECIMIENTO  

A TOLVA DE  
PLANTA DE  

RELLENO UNICON. 
Equipos en movimiento Personas Atropello, colisiones y choques.   

  
Delimitar área de trabajo,  

inspeccion de zona de descarga. Zapatos de seguridad, guantes  
de cuero, casco con barbiquejo 4 

D 17 Inspección Seguridad 

Terrenos inestables 

Seguridad 
Caída de rocas del lampon Equipo Trizado de parabrisas 4 B 14 

  
  

Inspección y aislado de áreas de  
trabajo, señaletica de talud  

inestable. Zapatos de seguridad, casco con  
barbiquejo 3 D 17 

17 Realizar pausas  
activas Operaciones 

Exposición a descarga Eléctrica 2 C 8 
   

Reporte para regado de vías,  
cerrar ventanas del equipo Uso de respirador Media cara ,  

filtros 3M 2097 3 D 17 Inspección 

 

Vibración Personas Lesiones Musculo esqueléticas 3 C 13 
 

Colocacion de malla protectora al  
parabrisas Evitar que la carga sobrepase la  

capacidad del cucharón, sacudir  
carga dos veces antes de  

elevarla Zapatos de seguridad, guantes  
de cuero, casco con barbiquejo 5 C 22 

Inspección 

OPERADOR DE  
VOLQUETE 

Vías en mal estado Equipos Volcaduras, enfangamientos 

Vibración Personas Lesiones Musculo esqueléticas 3 C 13 
 

  
Cerrar ventanas del equipo Uso de tapones auditivos 3 D 

Residencia 
PREPARACION DE  

MATERIAL  
ZARANDEADO   

CANTERA 
Talud inestable Equipos Volcaduras, derrapes 3 C 13 

  

Capacitación en procedimiento  
de tormentas eléctricas, apagar  

radios , celulares, paralizar  
actividades 

  
2 D 12 Capacitación 

Seguridad 
Tormenta Eléctrica Personas 

 
  

Manejo defensivo, delimitación  
del área de trabajo Overol/chaleco con cintas  

reflectivas .  3 D Personas Atropello, colisiones y choques. 3 C 13 
 

17 Realizar pausas  
activas Operaciones 

Generación de polvo Personas Exposición al polvo 3 C 13 
 

   
Realizar pausas activas 

  
3 D 

17 Inspección Seguridad 

1 RELLENO CEMENTADO 

PREPARACIÓN DE  
MATERIALES  OPERADOR DE  

CARGADOR  
FRONTAL 

PREPARACIO

N DE  MATERIAL OVER   
EN CANTERA 

Equipos en movimiento 

ACCION DE  
MEJORA RESPONSABLE 

S
E

V
E

R
ID

A
D
 

P
R

O
B

A
B

IL
. 

(1RO )ELIMINACIÓN (2DO) SUSTITUCION (3RO)CONTROLES DE  
INGENIERIA (4TO) SEÑALIZACIÓN,  

ALERTAS Y/O CONTROLES  
ADMINISTRATIVOS (5TO) EPP SEVERIDAD RIESGO 

EVALUACIÓN INICIAL 
NIVEL RIESGO 

JERARQUIA DE CONTROLES/ORDEN DE PRIORIDAD EVALUACIÓN CON CONTROLES 
NIVEL DE RIESGO 

PROBABIL. 
17 Capacitación Residencia 

Ruido debido a  los equipos Personas Hipoacusia 3 C 13 

ING DE SEG: DANIEL ALANOCA H ALQUILER DE EQUIPOS DCR - INMACULADA 

ITEM SUB PROCESO ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREA 

R
U

T
IN

A
R

IO
/N

O
 

R
U

T
IN

A
R

IO
 

PELIGRO BLANCOS (PEMA) 

6.24  IPERC LÍNEA BASE DCR  MINERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. 
RESIDENTE: RAUL MUÑOZ ORTIZ 07/04/2016 

JEFE DE SEG: RAUL PUMA VALENCIA DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC 
30/08/2016 
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6.24 MATRIZ IPERC. 

 

 

Fuente: D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. 

Tabla 6.11: Matriz IPERC.

Catastrófico 1 2 4 7 11
NIVEL DE 

RIESGO

PLAZO DE 

CORRECCIÓN

Pérdida mayor 3 5 8 12 16
ALTO 

RIESGO
0 - 24 horas

Pérdida permanente 6 9 13 17 20
MEDIANO 

RIESGO
0 - 72 horas

Pérdidad temporal 10 14 18 21 23
BAJO 

RIESGO
1 mes

Pérdidad menor 15 19 22 24 25

Mu
y p

rob
abl

e

Pro
bab

le

Pos
ible

Poc
o p

rob
abl

e

Pra
ctic

am
ent

e 

imp
osi

ble
 

1 Catastrófico

2 Pérdida Mayor

3 Pérdida Permanente

4 Pérdida Temporal

5 Pérdida Menor

A Muy Probable

B Probable

C Posible

D Poco Probable

E Practicamente Imposible

PROBABILIDAD

Muy rar vez ocurre. 

Imposible que ocurra

Pocas (1 a 2) 

personas expuestas 

ocasionalmente

Sucede ocasionalmente

Rara vez ocurre. No es 

muy probable que ocurra

Muchas (6 a mas) 

personas expuestas 

varias veces al día

Moderado (3 a 5) 

número de personas 

expuestas varias 

veces al día

Pocas (1 a 2) 

personas expuestas 

varias veces al día. 

Muchas personas 

expuestas 

Moderado (3 a 5) de 

personas expuestas 

ocasionalmente

CRITERIOS

Probabilidad de 

Recurrencia

Probabilidad de 

Exposición

Sucede con demasiada 

frecuencia

Sucede con frecuencia

Pérdida por un 

monto entre US$ 1 

mil y US$ 5 mil

Pérdida menor a 

US$ 1 mil

Una fatalidad. Estado 

vegetal

Lesiones que incapacitan a 

la persona para su 

actividad normal de por 

vida. Enfermedades 

ocupacionales avanzadas

Lesiones que incapacitan a 

la persona temporalmente. 

Lesiones por posición 

ergonómica

Lesión que no incapacita a 

la persona. Lesiones leves

Contaminación ambiental 

que puede solucionarse 

inmediatamente

Contaminación ambiental 

menor

Paralización del proceso 

de más de 1 mes o 

paralización definitiva

Paralización del proceso 

de más de 1 semana y 

menos de 1 mes

Paralización del proceso 

de más de 1 día hasta 1 

semana

Paralización de un día

Paralización menor a un 

día

Contaminación ambiental 

de amplia extensión 

geográfica relacionado a 

un aspecto ambiental 

significativo

Contaminación ambiental 

que requiere un plan de 

emergencia

Contaminación ambiental 

que genera mutación 

genética

Varias fatalidades,              

Varias personas con 

lesiones permanentes

Pérdida por un 

monto superior a 

US$ 100 mil

Pérdida por un 

monto entre US$ 10 

mil y US$ 100 mil

Pérdida por un 

monto entre US$ 5 

mil y US$ 10 mil

SEVERIDAD Lesión Personal Daño a la propiedad Daño al Proceso

MATRIZ IPERC

DESCRIPCIÓN

SE
VE

RID
AD

PROBABILIDAD

Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un día a una 

semana. Evaluar si la acción para reducir el riesgo se puede 

ejecutar de manera inmediata

No se requiere acción inmediata, proceda con cuidado. Tomar 

accion en un plazo de una semana a máximo un mes.

Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para eliminar / reducir 

substancialmente el riesgo. Si no se tiene los controles adecuados 

se PARALIZAN LOS TRABAJOS.

Daño Medio Ambiente

CRITERIOS
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6.26 ACCIONES  REALIZADAS  POR  LA  EMPRESA D.C.R. MINERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.C. 

   

 Se realizó la capacitación a los conductores y operadores en manejo defensivo 

2016 con la entrega del Reglamento Interno de Tránsito y Transportes, 

realizando 101 horas hombres capacitados. 

 

 Se realizó capacitación por parte del Área de Psicología en temas “Autoestima” 

y “Trabajo en equipo”, al área de mina y planta de la compañía, a las E.C. Unicon 

y D.C.R. el tema de “Actitud segura en el trabajo”. “Estrés ocupacional” al área 

de mina. “Autoestima y motivación” a la E.C. Consur. Seguridad basada en el 

comportamiento seguro a los Superintendentes y Jefes entre otros, logrando 476 

horas hombre capacitado. 

 

 

 Cumplimiento de los acuerdos y pedidos del Comité SST, junio al 80%. Esto es 

debido a compromiso que tiene la alta gerencia de la Empresa con los 

colaboradores. 

 

 Cumplimiento del programa de inspecciones planeadas del mes de junio 2016, 

al 100%. Ya que se considera que las inspecciones son una de las herramientas 

de gestión efectivas para identificar peligros y luego evaluar los riesgos para 

implementar sus controles por lo que se ha dado este cumplimiento. 

 

 Cumplimiento del Programa de Inspecciones Gerenciales al mes de junio es en 

promedio 94%. Para saber cómo realizan sus actividades nuestros 

colaboradores y así tomar medidas de prevención ante accidentes que pudiesen 

ocurrir. 

 

 El plan de acción de investigación de accidentes e incidentes acumulado del año 

se encuentra al 95%. Donde todo accidente e incidente ocurrido debe ser 

investigado para saber cuál fue la causa raíz que lo origino, para que no vuelva 

a ocurrir. 
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 Gestión de 42 licencias internas permanentes de manejo de equipos y vehículos, 

entre los cuales se tiene de Compañía Minera Ares, así como de las siguientes 

empresas: D.C.R., Zicsa, Unicon, entre otros. 

 

 Revisión y asesoría del CPI de seguridad del mes de junio en campo y 

documentario hacia las áreas de compañía y E.C., resultando 91%. Siendo de 

mucha importancia CPI , donde la Compañía minera evaluara mensualmente a 

la Empresa Contratista si cuenta con el personal altamente calificado para 

realizar con eficiencia, calidad los trabajos por los cuales se le contrato. 

 

TABLA ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD 

UNIDAD MINERA INMACULADA 

CORRESPONDIENTE AL MES: JUNIO 2016 

 MES ACUMULADO 

Accidentes leves 

Accidentes incapacitantes 

Accidentes mortales 

Total horas hombre trabajadas 

Total días perdidos 

3 

2 

0 

606 480 

60 

11 

6 

0 

3 089 760 

331 

 

 Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

Severidad 

Índice de 

Accidentabilidad 

Mes 

Acumulado 2016 

3.30 

1,94 

98,93 

107,13 

0,33 

0,21 

Fuente: Unidad Minera Inmaculada. 

Tabla 6.12: Estadística de seguridad, Unidad Minera Inmaculada, junio 2016. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 

Se ejecutó el programa de seguridad para el transporte de interior mina y superficial en 

la empresa D.C.R. Minería y Construcción S.A.C., cuya esencia es la reducción de los 

riesgos, promoviendo en conjunto, una serie de estándares y procedimientos 

relacionados a la seguridad, así como direccionar el comportamiento y los conocimientos 

de los trabajadores y supervisores para prevenir los incidentes y accidentes en sus 

tareas.  

 

SEGUNDA: 

 

En su gran mayoría las causas de los accidentes en las operaciones se generan por auto 

confianza, ya que los trabajadores tienen la falta de atención al momento de ejecutar sus 

tareas, fallan en las evaluaciones a las condiciones que tiene cada equipo, la falta de 

precaución de parte del operador es por eso que se realizaron estándares y 

procedimientos de acuerdo a la tarea que se realiza. 

 

TERCERA: 

 

Se desarrollaron actividades importantes en la gestión de seguridad, las mismas que 

contribuyen a una gestión preventiva, se concluyen en el cumplimiento tanto de los 

procedimientos como en las inspecciones de las tareas en forma continua para evitar 

accidentes incapacitantes y daños a la propiedad que puedan ocurrir. 
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CUARTA: 

 

Se muestra a continuación los objetivos, metas y acciones tomadas en cuanto a índices 

de seguridad, programa anual de capacitaciones y el programa de inspecciones.  

 

Objetivo 1: 

Obtener los siguientes índices de seguridad: 

Meta: 

Índice de Frecuencia: ≤ 1,98 

Índice de Severidad:   ≤ 200,0 

Índice de Accidentabilidad: ≤ 1,0 

Índice de Enfermedades Ocupacionales ≤ 01,0  

 

Acciones: 

Difusión de mensajes de seguridad por medios escritos. 

Concientización al personal sobre labores en áreas críticas. 

Motivación con premios a la guardia que destaque en seguridad. 

 

 

Objetivo 2: 

Capacitar al personal de D.C.R. Minería y Construcción S.A.C. en los puntos críticos que 

han sido identificados por las inspecciones y observación de tareas e incidentes 

reportados. 

Meta: 

Cumplimiento del 100% del Programa Anual de Capacitación (Ver Tabla 5.01: Temas 

relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional). 

Acciones: 

Seguimiento de la capacitación a través del Ingeniero Residente, para verificar el 

cumplimiento de las actividades comprometidas en el Programa Anual de Seguridad. 

 

Exposición de los indicadores de capacitación y concientización en el Sub Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional del frente y al Comité Central de Seguridad por parte del 

área de Seguridad. 
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Objetivo 3: 

Ejecutar el programa anual, mensual, semanal de reportes y seguimientos a 

inspecciones específicas y generales, así como observación de tareas e incidentes de 

acuerdo al Programa Mensual de Actividades de SSO propuestos en el presente 

documento. 

Meta: 

Cumplir con el programa de inspecciones, planeadas, puntuales, diarias y especiales al 

100%. Ver Tabla 5.03. 

Acciones: 

Seguimiento de la Gerencia, para verificar el cumplimiento de las actividades 

comprometidas en el Plan Anual de Seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

 

Enriquecer el conocimiento de los supervisores sobre los lugares y el trayecto con más 

accidentabilidad, para que de esta manera puedan con apoyo de los inspectores de 

seguridad, tener el debido conocimiento de los lugares con el más alto nivel de 

accidentes asociados a su área de trabajo. 

 

SEGUNDA: 

 

Realizar una evaluación y actualización constante de los análisis estadísticos de 

accidentes, con el fin de darle a conocer a los trabajadores de la empresa D.C.R. Minería 

y Construcción S.A.C. que allí laboran, el punto exacto de donde se generan más 

accidentes para así poder tomar medidas drásticas para disminuir el nivel de accidentes. 

 

TERCERA: 

 

Establecer un programa de motivación dentro de la mejora continua al trabajador, a fin 

de incentivar la cultura de seguridad, la identificación, evaluación y control de los actos y 

condiciones subestándar.  
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