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RESUMEN 

 

El presente informe por servicios profesionales resulta una herramienta de 

apoyo teórico en lo que respecta a trabajos de remoción de rocas con la 

ayuda de explosivos, para la construcción, se presentan en distintos 

capítulos los aspectos fundamentales de un programa de trabajo de los 

cuales se debe tener conocimiento antes de comenzar una tarea de 

remoción de rocas con explosivos en cantera.  

 
En la obra se destaca la remoción de rocas con explosivos, por ser una 

tarea que involucra conocimiento especializado; Las cantidades exactas 

de rocas existentes en un programa proyectado, son desconocidas, por 

este motivo, será siempre un ítem importante los metros cúbicos 

ajustables.  

 

El nombre del proyecto es “Recrecimiento del Dique de Relaves de La 

Mina Inmaculada”, la cual será ejecutada por SMCG San Martin 

Contratistas Generales y para lo cual tiene una necesidad de roca de 

diversos diámetros.  

Este requerimiento de roca será extraído de la Cantera Pucu Pucu  que 

se encuentra ubicado en la parte alta del lado Noroeste del dique de 

relaves de la mina Inmaculada. El trabajo de extracción de roca mediante 

los procesos de perforación y voladura será realizado por la empresa 

especializada PEVOEX S.A.C. Mientras el transporte y preparación del 

material a utilizarse en la construcción del dique estará a cargo de San 

Martin Contratistas Generales. 

Las actividades a realizar en la zona son: 

Perforación de roca con equipos Rock Drill Hidráulicos, Voladura de 

rocas, esporádicamente mantenimiento de equipos y abastecimiento de 

agua y combustible a cargo del SMCG SA. 

En el presente informe se tratará sobre el programa y los todos los 

procesos requeridos para completar satisfactoriamente el proyecto 
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encomendado a PEVOEX S.A.C. así como  los resultados obtenidos en 

cuanto a seguridad operaciones, rendimientos de equipo y costos 

unitarios. 

 

Palabras clave:  

Perforación y voladura, cantera, programa, seguridad rendimientos, 

equipos, costos.  
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 UBICACIÓN 

 

La Unidad Minera Inmaculada, se localiza al sur del Perú, en distrito de 

Oyolo, provincia de Páucar del Sara Sara, en el departamento de 

Ayacucho, situado entre 3 900 y 4 800 m.s.n.m., dentro del cinturón 

metalogenético epitermal Puquio-Caylloma; aproximadamente a 210 km 

al Sur-Oeste del Cuzco y a unos 530 km Sur-Este de Lima, la capital del 

Perú. 

 

Cabe precisar que los componentes de la Unidad Minera Inmaculada se 

ubican 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 Huancute se ubica políticamente 

en el distrito de San Francisco de Ravacayco, provincia de  Parinacochas, 
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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 Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho 

e igualmente sus terrenos se prolongan hasta el distrito de Oyolo. 

 

La  mencionada  Unidad Minera está ubicado al Sureste del poblado de 

Iscahuaca; y a una altura entre 4 200 y 4 800 m.s.n.m. está delimitada por 

los cerros: Umachata, Machopata y Quello al Norte, Huarmopata al 

Noreste, Pacachunta al Este, Loma Ruiruruni al Sureste, Huallpi al Sur, 

Huargaicha al Suroeste, San Salvador al Oeste, Ccochaccocha al 

Noroeste. 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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1.01 

Fuente: Departamento de Geología



4 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

PLANO ACCESOS A CANTERAS, VISTA PLANTA DE ACCESO 

 
PLANO 

 
 

1.02 

Fuente: Departamento de Geología



5 
 

1.2   ACCESIBILIDAD 

 

El acceso a la zona a la Unidad Minera se puede realizar de 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 Minera 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 Minera Inmaculada 138 km). Ver tabla 2.01. 

 

 

De 

 

A 

 

Tipo de vía 

Tiempo 

(horas) 

Distancia 

    (km) 

Desde Lima a la Unidad Minera 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 a la Unidad Minera Inmaculada 

Lima Cuzco Vía Aérea 1,5 590,0 

Cuzco Abancay Asfaltada 4,0 195,0 

Abancay Chalhuanca Asfaltada 3,0 120,0 

Chalhuanca Iscahuaca Asfaltada 0,5 43,0 

Iscahuaca Inmaculada Trocha 

Carrozable 

4,45 141,1 

Fuente: Departamento de Geología 

Tabla 1.01 Accesibilidad a unidad minera Inmaculada
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1.03 
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1.3   PANORAMA GENERAL        

 

La propiedad consta de cuarenta concesiones mineras y se caracteriza 

por ser sistemas mineralizados de baja y alta sulfuración, organizada por 

las vetas, brechas y diseminaciones en rocas volcánicas terciarias. 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 vida de la mina, así como un mayor potencial 

geológico de una serie de vetas conocidas en el distrito. 

 

Se espera que la base de recursos minables se ampliará a reservas 

mediante la mejora de los recursos minerales inferidos en las extensiones 

del sur oeste y noreste de la veta Ángela, y, además, el distrito minero de 

Inmaculada tiene más de 25 kilómetros de vetas de oro-plata, que 

permanecen en gran medida sin probar. No se enfrenta ningún problema 

de accesibilidad. 

 

“Inmaculada Upside” 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología 

Figura 1.01 Área mina 
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1.4 COMPONENTES FÍSICOS 

 

1.4.1  Geomorfología         

  

La Unidad Minera Inmaculada está dentro de la franja de la 

cordillera occidental Sur, entre las altitudes de 4 000 a 5 000 

m.s.n.m., en esta zona resalta dos unidades geomorfológicas bien 

marcadas, la primera es la meseta alto andina, se caracteriza por 

un relieve plana a ondulada con pequeñas colinas redondeadas, 

abarca grandes extensiones, el grado de erosión es escasa, solo 

el viento es el principal agente de erosión. La segunda unidad 

geomorfológica son los valles alto andinas, se caracteriza por 

presentar zonas muy abruptas, escarpadas e inaccesibles, crestas 

pronunciadas y picos con flancos elevados. El grado de erosión es 

elevada por su diferencia de cotas. 

 

La veta Ángela está limitada por dos quebradas llamadas 

Quellopata y Patari, las que son tributarios de los ríos Huamancute 

y Huanca Huanca y éstas a la vez confluyen al río Marán y 

finalmente terminan en el río Ocoña. 

 

La veta Ángela se emplaza en el flanco sureste del cerro 

Quellopata, que es una ladera uniforme con pequeñas 

ondulaciones cuya pendiente varía de 2 a 10° de inclinación; 

mientras en el sector suroeste el flanco es más pronunciado y su 

pendiente está en el orden de 20 a 35° de inclinación. La cima del 

cerro Quellopata alcanza los 4 735 m.s.n.m. 

 

1.4.2   Topografía y fisiografía 

  

La zona donde se ubica la Unidad Minera de  Inmaculada posee 

una topografía variada que se caracteriza por tener laderas y 

colinas de relieve ondulado a plano; así como, zonas abruptas con 

afloramientos rocosos de relieve accidentado y ondulado por las 
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intersecciones de pequeñas quebradas; cuyas pendientes van de 

45° a 70° características del modelaje glaciar.  

 

1.4.3   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 – 12,5ºC), moderadamente lluvioso (la precipitación 

media anual es de 870,0 mm) y de amplitud térmica continental. 

 

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. 
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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%. 

 

1.5 COMPONENTES BIÓTICOS  

 

El componente biótico o biológico es el conocimiento de la riqueza de 

flora y fauna, por ello, la información presente constituye una 

aproximación a la realidad de la biodiversidad de la zona del Proyecto 

Inmaculada.  

 

Las zonas de vida es un concepto que fue propuesto por Holdridge quien 

dió a conocer una teoría partiendo de los datos climáticos para determinar 

las formaciones vegetales. Esta clasificación define en forma cuantitativa 

la relación entre los principales factores climáticos y la vegetación. Como 

factores se tienen a los “factores independientes” que son la temperatura, 

la precipitación y la humedad ambiental, mientras que los factores bióticos 

son considerados como “dependientes” subordinados al clima. De 

acuerdo a esta clasificación de zonas de vida, el área del Proyecto 

corresponde a las siguientes zonas de vida: Páramo Húmedo – Subalpino 

Subtropical (ph – SaS) y Estepa  -Montano Subtropical (e-MS). 

 

1.5.1   Flora 

 

Las áreas estudiadas se encuentran ubicadas entre los 4 536 a 4 

701 m.s.n.m. Las formaciones vegetales presentes en el área de la 
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Unidad Minera Inmaculada son principalmente el césped de puna, 

pajonal, roquedal y geliturbados. Es el césped de puna y el pajonal 

las formaciones que abarcan mayor área en la zona. Se registraron 

31 especies de flora vascular, agrupadas en 21 géneros y 10 

familias. Las familias más diversas son Asteraceae y Poaceae con 

12 y 8 especies respectivamente. 

 

1.5.2   Fauna 

  

Se registran para el área de influencia directa diversas especies de 

fauna, entre aves, reptiles y mamíferos. Esta cifra no 

necesariamente constituye el conocimiento global de biodiversidad 

en el área, por cuanto la presencia de fauna está influenciada 

normalmente por la estacionalidad y/o frecuencia de observación. 

 

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 concolor 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. 

 

1.6   ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

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

como inferior, con reflectores de 500 watts. 
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1.7   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. 

 

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). 

 

1.8   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. Ver foto 1.01. 
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Fuente: Unidad Minera Inmaculada 

Foto 1.01 Campamentos en la unidad minera Inmaculada 

 

1.9   RESEÑA DE LA UNIDAD MINERA INMACULADA-HOCHSCHILD 

MINING 

  

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild fundado 

en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild 

se expandió a Bolivia donde tras sobrevivir a la crisis de los años 30, 

Mauricio Hochschild en Bolivia. El Grupo Hochschild comenzó 

operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas 

operaciones. 

 

Entre el 2001 y el 2006, el grupo abrió sus oficinas de exploración e 

identificó varios proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y 

Chile y firmó varios acuerdos de empresa conjunta con socios mineros, 

especialmente aquellos vinculados a San José, Pallancata e Inmaculada. 

 

Existen evidencias de trabajos antiguos, desde épocas coloniales, en las 

zonas altas y bajas del valle de Pacapausa, como pequeñas labores y 

cateos. Así mismo hay restos de antiguos lavaderos y campamentos 

mineros (Vilcar, Luicho y Maran). 

1990-1992: Mitsui Mining Corp. Los primeros estudios sistemáticos se 

iniciaron en la década de los 90’s por parte de Mitsui. Posteriormente esta 

empresa transfirió las propiedades a Mauricio Hochschild & Cía. (MHC). 
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1994: MHC/Lac Minerals. MHC firma “joint venture” con Lac Minerals, 

con el objetivo de explorar las propiedades. 

1995: MHC/North. En 1995, MHC firma “joint venture” con North 

Compañía Minera SA. A finales del primer año de la firma, las 

propiedades se revirtieron a MHC. 

1998: Minera Ares SAC (Subsidiaria de MHC) MHC, bajo las 

subsidiarias Compañía Minera Ares SAC y Minera Argento SRL, realiza 

trabajos de exploración regional y distrital. 

2005: MHC, finaliza los trabajos de exploración, después de haber 

completado 9,107.69m, lineales de perforación diamantina. 

2007 – 2008: Minera Ares - Ventura Gold Perú (Joint Venture). En mes 

de Abril, VGP reinicia los trabajos de exploración en la propiedad, en el 

área de Inmaculada donde afloran vetas de cuarzo, seguido de 

Minascucho y San Salvador. 

2009: MICON; en Febrero; publica el primer cálculo de Recursos de la 

veta Ángela, sobre la base de información de 54 taladros diamantinos. 

2010: Minera Ares SAC, luego de evaluar la data, opta por continuar con 

los trabajos de exploración y perforación, para completar el estudio de 

factibilidad en Septiembre del 2010. 

2011: Minera Suyamarca, En enero, inicia el desarrollo del Proyecto. Se 

desarrollaron un total de 30,547.00 metros. 

2012: En marzo, se inicia la campaña anual por parte de Minera 

Suyamarca. Se desarrollaron un total de 46,369.00 metros. Ausenco Perú 

S.A.C desarrolla el Estudio de Factibilidad (FS), responsable del Diseño y 

la Estimación de Recursos de la Planta de Procesos e Infraestructura del 

proyecto; en abril 2012 Ausenco entrega el informe final de Factibilidad. 

2013: En marzo, se inicia la campaña anual de perforación, por parte de 

Minera Suyamarca, Se desarrollaron un total de 843 m. sobre nuevas 

estructuras, en este momento se continúa con la etapa de construcción 

del Proyecto. 

 

En el año 2015 la compañía anunció la producción comercial de la unidad 

minera Inmaculada, actualmente la operación más grande de la 

compañía. 
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Inmaculada es una mina de 20 000 hectáreas de dos tercios de oro y un 

tercio de plata que tiene 40 concesiones mineras ubicadas en el 

departamento de Ayacucho, en el sur del Perú. Inmaculada está a 112 

kilómetros de la operación Pallancata. Los derechos de concesión e 

intereses en Inmaculada eran propiedad de Minera Suyamarca S.A.C., en 

diciembre del 2013 la mina Inmaculada es ahora 100 % propiedad directa 

de Hochschild Mining. La emblemática mina Inmaculada de oro y plata se 

encuentra en el sur del Perú. La producción comenzó en el 2015. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1   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. 
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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. 

 

Según P&E Mining Consultants Inc. (2010), en la zona de la Unidad 

Minera Inmaculada predomina  las  rocas  volcánicas  del  Cretácico  y  

Terciario  y  en  menor  medida secuencias sedimentarias con  intrusivo 

del  Terciario. Los yacimientos de oro se encuentran situados dentro de 

la franja Cenozoica Puquio-Caylloma y están asociados con volcánicos e 

intrusiones. Las zonas mineralizadas se alojan en rocas volcánicas en 

forma de sistemas de vetas epitermales de cuarzo con mineralización de 

Ag-Au incluyendo los depósitos de baja sulfuración de Pallancata, 

Ares y Explorador, los depósitos de sulfuración intermedia de Arcata y 

Caylloma y los depósitos de alta sulfuración de Shila, Paula, Selene, 

Suyckutambo, Chipmo y Poracota. Se puede apreciar en el plano 2.01. 

 

Las unidades litoestratigráficas en orden cronológico que van desde 

Mesozoica a Cenozoica: 

 

 Formación Soraya (Mesozoico - Jurásico): Está  constituida  por  

capas  de areniscas de granulometría fina a media de color verde 

pálido y blanquecino, alternadas con delgados lentes de areniscas 

calcáreas y margas. 

 

 Formación  Mara  (Mesozoica -  Cretáceo Inferior): Está 

conformada por sedimentos de limolitas, areniscas y conglomerados 

rojizos con clastos de cuarcitas, calizas de color plomizo y areniscas. 

 

 Grupo  Tacaza  (Cenozoico -  Oligoceno  Medio -  Mioceno  

Inferior): Está conformada  por  una  secuencia  continúa  de  coladas  

de  lava  y  debris  flow andesítico (Anta-Patari), tobas  de  lapilli, tobas  

líticas, debris  flow andesíticos; dentro de este grupo se ha identificado 

subunidades como se describe a continuación: 
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 Unidad Brecha - Debris Flow y Lava Andesítica: Aflora 

ampliamente en la zona de Anta-Patari, con horizontes de brechas-

debris flow. 

 

 Unidad Tobas Líticas y Tobas de Lapilli  Andesitas: Aflora desde 

las partes altas de Anta-Patari, Minascucho, al SW de Minascucho 

en el cerro Ojochailla y alrededores. 

 

 Unidad de Areniscas y Conglomerados: Aflora localmente en 

Minascucho. Esta unidad presenta horizontes de arenisca 

conglomerádica de granulometría gruesa estratificados. 

 

 Formación Quellopata (Cenozoico - Mioceno): Corresponde a la 

serie volcánica superior del área de estudio. La litología es una 

alternancia de coladas de lava y brecha-debris flow de composición 

andesítica de color verde violáceo. 

 

Han  identificado  stocks  subvolcánicos,  domos  y  diques,  las  que  

intruyeron  al basamento en el Mesozoico y Cenozoico. 

 

 Stock Subvolcánicos, Domos y Diques: En el área de estudio se 

tienen afloramientos   de   diques   de   composición   andesítica   que   

intruyen   el basamento Mesozoico, así como también diques de 

composición andesítica y riolitica que intruyen a las unidades 

volcánicas del área de estudio. 

 

 Diques de Andesitas: Afloran en las periferias de San Salvador, 

donde intruyen a los sedimentos jurásicos, llegándose a diferenciar 

dos familias de diques por sus características texturales. 

 

 Unidad Subvolcánica de  Pórfido  Andesítico: Aflora  hacia  el  SW  

de Minascucho en el cerro Ojochailla y alrededores con alineación NW 
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- SE con anchos de afloramiento de 200 m a 500 m y en una longitud 

de 1,6 km aproximadamente. 

 

 Unidad de Domos de Riolita – Riodacita: Se han reconocido varios 

domos de riolita-riodacita entre las áreas de Minascucho, Quellopata y 

Pararani. 
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2.2   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 plano 2.02. 

 

2.2.1  Litoestratigrafía local 

 

Las rocas más antiguas dentro de la propiedad son sedimentos 

marinos clásticos del Mesozoico de la Formación Soraya de 

probable edad Cretácica Media. La Formación Soraya consta de 

areniscas calcáreas y areniscas de grano fino a medio. Subyacen 

a la Formación Soraya capas rojas (o “red beds”) continentales de 

la Formación Mara del Cretácico. La Formación Mara está 

compuesta por limolitas, areniscas y conglomerados de capas 

gruesas. Ambas formaciones Mesozoicas afloran en  las 

inmediaciones de las áreas de Minascucho y San Salvador, 

ubicadas dentro de la propiedad. En estas localidades, las rocas 

Mesozoicas subyacen en forma discordante a las rocas volcánicas 

del grupo Tacaza del Oligoceno Medio (30 Ma), que alcanzan una 

potencia de 600 a 800 m. 

 

Las ocurrencias minerales conocidas en la propiedad se 

encuentran en los volcánicos del Grupo Tacaza. La secuencia de 

Tacaza está compuesta por una unidad basal delgada de toba de 

lapilli riodacítica, que subyace a una secuencia gruesa de flujos 

andesíticos, brechas y  tobas. También ocurren  algunos  

sedimentos  epiclásticos locales intercalados dentro de las 

andesitas. 

 

Pequeños stocks y diques de composición andesítica se 

encuentran dentro de las rocas Mesozoicas del basamento en 
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Minascucho y San Salvador.  Se cree que éstas constituyen  las  

alimentadoras  de  las  brechas  y  flujos  más  voluminosos.    

Domos riolíticos pequeños, emplazados dentro de las andesitas del 

grupo Tacaza, afloran en el sector suroccidental de Minascucho y 

en Tararunqui. 

 

En Minascucho y San Salvador, las secciones del grupo Tacaza 

ubicadas a mayor altura están representadas por areniscas 

laminadas, areniscas tobáceas y conglomerados que fueron 

depositados en un ambiente lacustre, dentro de un entorno tipo 

graben (el Graben Minascucho).  Los sedimentos lacustres 

alcanzan una potencia de aproximadamente 40 m. Tipos similares 

de sedimentos de origen lacustre también ocurren en la esquina 

suroeste del área de Quellopata. 

 

La formación Tacaza subyace a la Formación Alpabamba del 

Mioceno en la parte suroriental de la propiedad.  La formación 

Alpabamba está compuesta por secuencias delgadas de  tobas  

líticas  riodacíticas, con  una  potencia  total  de  la  formación  de 

aproximadamente 800 m. 

 

La formación Aniso del Mioceno sobreyace a la  formación 

Alpabamba y  consta principalmente de toba cristalina de hasta 

150 a 200 m de potencia.   La formación Aniso aflora al norte del 

límite de la propiedad y subyace al grupo Barroso de la era del 

Pleistoceno al Plioceno. 

 

El  grupo  Barroso está  compuesto principalmente por  lavas  

andesíticas, lahares  y brechas con una potencia agregada de 

más de 400 m y ocurre a las mayores elevaciones dentro de la 

propiedad. 

 

Los depósitos recientes como depósitos fluvioglaciares, eluviales, 

coluviales y aluviales tiene escaso espesor. 
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Rocas Ígneas; Domos riolíticos pequeños, están emplazados 

dentro de las andesitas del grupo Tacaza, Stock y diques de 

composición andesítica cortan las rocas mesozoicas. Ver tabla 

2.01 y figura 2.01. 

 

 

Edad 

Formación o 

Grupo 

 

Descripción Litológica 

 

Referencia 

 

Pleistoceno 

 

Grupo   

Barroso 

Secuencia de lavas andesíticas, 

lahares y brechas con una potencia 

de 400 m. 

 

 

Mioceno 

Formación 

Aniso 

Toba cristalina de hasta 200 m de 

potencia. 
Norte 

 

Mioceno 

 

Alpabamba 

Secuencia delgada de tobas líticas 

riodacíticas con una potencia total de 

800 m. 

 

 

Oligoceno 

medio 

 

Grupo Tacaza 

Secuencia gruesa de lavas 

andesíticas, brechas y tobas. 

Identificándose también sedimentos 

epiclásticos. 

Unidad basal: tobas de lapilli 

riodacítica 

Potencia total de 800 m. 

Sector Sur 

occidental de 

Minas Cucho 

y en 

Tararunqui. 

Cretáceo 

medio 

Formación 

Soraya 

Sedimentos marinos clásticos; 

areniscas calcáreas y areniscas de 

grano fino a medio. 

 

Afloran en 

Minas Cucho 

y San 

Salvador  

Cretáceo 

Formación 

Mara 

Capas rojas; limolitas, areniscas y 

conglomerados de capas gruesas 

Fuente: Informe de Ingeniería Básica y Detalle de la Mina Inmaculada, SVS. 

Tabla 2.01 Descripción geológica – estratigráfica de la unidad minera 

Inmaculada 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Figura 2.01  Estratigrafía de la unidad minera Inmaculada 

 

2.2.2  Litoestratigrafía del yacimiento 

 

En el área de Quellopata, la cual alberga la veta Ángela, 

sobreyacen brechas y lavas andesíticas intercaladas del grupo 

Tacaza. Estas lavas andesíticas son de color verdoso a purpúreo y 

porfiríticas, mientras que las brechas parecen ser autóctonas. 

 

Se han delineado hasta cuatro flujos lávicos en el área de 

Quellopata, los cuales están intercalados con brechas volcano-

clásticas compuestas por clastos andesíticos dentro de una matriz 

andesítica. 

 

La potencia de la veta varía de 0,5 m a 16,0 m, con un promedio 

aproximado de 6,0 m. Se observaron dos generaciones de 

mineralización en la veta Ángela: un  evento temprano de plomo-

zinc y un evento tardío de oro-plata.  La mineralización temprana 

está compuesta por vetillas de cuarzo blanco con esfalerita, 
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galena, pirita y argentita (en pequeñas cantidades).  Estas vetillas 

forman una amplia envoltura de baja ley (0,2 a 1,0% Pb + Zn) que 

rodea, y traslapa, la mineralización de la veta Ángela. 

 

El segundo evento de mineralización en la veta Ángela es el más 

importante desde el punto de vista económico y está compuesto 

por una veta de calcedonia blanca con brecha y stockworks 

asociados.  La calcedonia contiene pequeñas cantidades (por lo 

general <1%) de electrum, argentita, pirargirita, calcopirita, pirita y 

marcasita. 

 

La roca encajonante andesítica que rodea a la veta Ángela se 

encuentra alterada como un conjunto de alteraciones propilíticas 

compuesto por esmectita, clorita y pirita diseminada. Los  

stockworks de  cuarzo,  algunos  con  cantidades significativas de 

metales base, son comunes en la roca encajonante adyacente a la 

veta.  

 

 

Fuente: Departamento de Geología 

Foto 2.01: Afloramientos de la unidad minera Inmaculada 
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Fuente: Departamento de Geología 

Foto 2.02: Afloramientos en cerro Quellopata
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2.3   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En contexto regional los mayores lineamientos estructural es 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 plano 2.03. 

 

Las estructuras geológicas como las fallas mayores tienen dos 

tendencias predominantes N40-50°E y N40-50°W, con buzamiento 

subvertical, ambos sistemas son de extensión regional. Las vetas del 

proyecto Inmaculada como: Shakira, Roxana, Ángela, Lourdes, Teresa, 

Organa, Rebeca entre otros, tienen el mismo alineamiento al primer 

sistema de fallas. Según Cesar Velazco, geólogo de Hochschild, las 

minas Pallancata, Ares, Explorador, Arcata, Caylloma, Shila, Paula y 

Selene tienen vetas con alineamientos a estos dos sistemas de fallas. 

 

Fallas con rumbo noreste y buzamiento sureste son las estructuras más 

antiguas en Quellopata y albergan a las ocho vetas conocidas como 

Ángela, Roxana, Martha, Teresa, Lourdes, Shakira, Juliana y Lucy.  

Desplazamientos relativos de horizontes de referencia en secciones 

transversales construidas a partir del logueo de testigos y mapeo 

superficial, sugieren que estas estructuras son fallas normales.   Estas 

fallas parecen haber estado activas en  varias  ocasiones, como lo  

evidencia el  repetido brechamiento en las zonas de falla, que compone 

una parte de la mineralización (junto con las vetas y stockwork). 

 

Las estructuras objetivo de la veta Ángela se alojan en volcánicos de la 

era Terciaria y están asociadas con varios episodios de mineralización.  

Las potencias promedio de la veta están dentro del rango de 0,8 – 4,0 m 

de ancho y la mayoría de sistemas de la veta tienden a ser ricos en plata, 

aunque sí ocurren variaciones locales con zonas de ratios menores de 

Ag: Au. 
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Un mapeo detallado mostró que el tipo de roca dominante que alberga 

las vetas del área de Quellopata es la andesita / brecha andesítica de la 

formación Tacaza del Oligoceno.   El mapeo también mostró que las 

vetas fueron predominantemente de rumbo noreste, con excepción de la 

parte suroccidental del área donde su orientación es más hacia el oeste.  

El muestreo de esquirlas de roca ha mostrado que en la veta Ángela, en 

la cercanía de la línea 10,000N de la cuadrícula local, se encuentran 

presentes valores de oro consistentemente altos (de 1 a más de 10 g/t 

Au). Esta exposición vetiforme de mayor ley ocurre en el valle. El material 

de mejor ley no llega a la superficie en la mayor parte de la longitud en 

rumbo de la veta aunque se puede observar vetificación de  cuarzo.    La  

vetificación  en  la  superficie  presenta  cuarzo opalescente con  sólo  

escasos pseudomorfos de  calcita  laminada o  bandeamiento 

coloforme. La explicación probable es que el nivel de ebullición se 

encontraba justo por debajo de la superficie topográfica actual salvo en el 

valle, y que la deposición de metales preciosos se detuvo ahí. 

 

Las estructuras más antiguas en la zona de Quellopata son fallas con 

rumbo noroeste y buzamiento sureste y albergan las ocho vetas 

conocidas: Ángela, Roxana, Martha, Teresa, Lourdes, Shakira, Juliana y 

Lucy.  La veta Ángela aflora en la parte central del sistema de vetas de 

Quellopata.  La veta tiene un rumbo noreste (0 a 50º), buzamiento 

sureste (45º a 90º) y aflora en la superficie en una longitud de 700 m a lo 

largo del rumbo (desde  la  línea  9  600N  a  10  300N).    La veta ha  

sido  intersecada en  la perforación hacia el noreste hasta la línea 12 

000N.  La parte de la veta que presenta cantidades potencialmente 

económicas de metales preciosos hasta ahora se encuentra entre 10 

000N y 11 800N, una longitud de 2,000 m a lo largo del rumbo. Ver plano 

2.04. 
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Fuente: Departamento de Geología 
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2.4   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 2.05): 

 

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), débildiseminación 

de pirita. 
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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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Fuente: Área de Geología – Unidad Minera Inmaculada 

Figura 2.02 Litología de veta Ángela 
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2.5   MINERALOGÍA 

 

En área de emplazamiento de la Unidad Minera Inmaculada se observan 

dos estilos de mineralización epitermal. El primero corresponde al estilo 

de baja sulfuración representadas por  las  vetas  de  cuarzo de  relleno 

filoniano; las  cuales  afloran en Quellopata, Anta-Patarí y Pararani.  El 

segundo corresponde al estilo ácido sulfato o alta sulfuración, que 

ocurren en Minascucho-San Salvador y Tararunqui. 

 

En la zona se han identificado 21 vetas con relleno de cuarzo y calcedonia. 

De ellas 14 vetas presentan azimut NE-SW y buzamientos al SE, todas 

con componente dextral, expuestas en la quebrada Quellopata. Igualmente 

hacia el SW afloran 4 vetas de cuarzo, de las cuales 3 de ellas presentan 

azimuts E-W y buzamientos hacia Sur y la cuarta veta presenta azimut NW 

y buzamiento SW.  Los afloramientos de las vetas de cuarzo de Quellopata 

ocurren en forma de una ventana geológica, la cual ha permitido, exponer  

en  buena  parte  las  rocas,  vetas  y fallas.    Las  vetas  en  Quellopata 

son desplazadas  por  fallas  post  mineral  de  azimut  E-W  con  

buzamiento  al  Sur  y componente sinextral.    También se  tiene  hacia  el  

SW  una  falla  de  azimut NS  y buzamiento al Este de componente dextral 

que controla la mineralización. 

 

Hacia el extremo SW de Quellopata la erosión ha expuesto las rocas, 

vetas y fallas, produciendo pendientes empinadas.   Hacia el extremo NE 

del cerro Quellopata, la topografía se caracteriza por presentar una 

superficie relativamente suave, con poca exposición de  vetas  importantes  

y  donde  es  común  la  presencia  de  rodados  de fragmentos de veta 

(cuarzo blanco), que en conjunto presentan cierto alineamiento con azimut 

NE-SW. 

La distribución espacial de las vetas de este a oeste es la siguiente: Veta 

Rebeca, Verónica, Marina, Organa, Martha, Teresa, Lourdes, Ángela, 

Roxana (Sigmoide cerrado, parte de Ángela), Lucy, Pirita, Shakira, Karina, 

Juliana y Sara. Adicionalmente hacia el extremo Suroeste se tiene las 

vetas Melissa, Kattia, y Jimena.  Estas vetas se formaron en un contexto 
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de tectónica extensional, como relleno de fallas normales de azimut NE-

SW y buzamientos al SE y otras como relleno de fracturas tensiónales. En 

conjunto presentan anchos de 0.3 m a 5.0 m con longitudes que van desde 

15,0 m a 2 200,0 m con evidencias de continuidad por debajo de las 

coberturas aluviales hacia el NE (veta Ángela).  Estas vetas pueden ser 

diferenciadas en 2 grupos principales en función a las fases de 

mineralización que presentan: vetas epitermales de Au+ Ag y vetas 

epitermales de Ag + Zn-Pb.  La fase de mineralización Ag + Zn-Pb es 

cortada por las vetas de Au+Ag.   Ambas fases están representadas en la 

veta Ángela tanto en superficie y testigos de perforación. 

 

Primera fase de mineralización: Vetas epitermales de Ag + Zn-Pb de 

baja sulfuración con metales base, compuestas de cuarzo blanquecino y 

calcedonia gris, con brechamiento, texturas bandeadas, coloformes, 

crustiformes, granulares y masivas; entre los minerales que albergan estas 

vetas tenemos pirita (abundante en forma granular y cúbica fina), 

calcopirita, calcosina, esfalerita, galena, acantita (en puntos diseminados 

en la veta) y patinas de óxidos de Fe, Mn, goethita, hematita, 

psilomelanos, malaquita. Las cajas presentan a ambos lados de las vetas, 

silicificación incipiente, seguida de argilitización y propilitización hacia la 

periferia, acompañadas de oxidación supergena.   Las vetas 

pertenecientes a esta fase de mineralización son Rebeca, Verónica, 

Marina, Organa, Lourdes, Teresa y Juliana. 

 

Segunda fase de mineralización: Vetas epitermales de Au+Ag de baja 

sulfuración, compuestas de cuarzo blanco con texturas de 

reemplazamiento de carbonatos, coloforme bandeado, drusas en 

oquedades, puntos de pirita cúbica fina, pirargirita, venillas de rodocrosita, 

adularía, patinas ligeras de óxidos de hierro, localmente marcasita en los 

niveles altos.  La caja por lo general presenta silicificación incipiente 

(menor a 1 m para ambos lados), seguida de propilitización hacia la 

periferia con esméctita, clorita y pirita.   A este grupo pertenecen las vetas 

Martha, Ángela, Split Ángela (Sigmoide cerrado de Ángela), Lucy, Shakira, 

Sara, Pirita, Karina, Mellisa, Kattia y Jimena. Ver figura 2.02 y plano 2.05. 
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Fuente: Área de Geología – Unidad Minera Inmaculada 

Figura 2.03 Geología del yacimiento mineral 

 

2.5.1  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. 
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 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 2.01. 

 

 

Veta Juliana, con presencia de barita, rodocrosita y sulfosales de Ag 

(Pirargirita). 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 2.03: 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 

2.02. 
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Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 2.04: Muestras mineralizadas de las vetas Ángela y Shakira 

 

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 2.03. 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 2.05  Muestras mineralizadas de la veta Ángela. 
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2.6 MINEROGRAFÍA 

 

La muestra corresponde a una estructura de relleno de cuarzo de 

coloración blanco lechosa. Presencia de cavidades y fracturas rellenas 

por cuarzo translucido y finos de granos de pirita y óxidos de Fe,  

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología. 

Foto 2.06 Muestras de estructura de relleno de cuarzo 

 

 

Asimismo se observa oro nativo (Au) alojado en cristal de pirita (py) 

diseminada de morfología anhedral, y en contacto simple se encuentra 

hematita-goethita (goe). Como ganga (GGs) predominante se observa 

cuarzo. 

Secuencia paragenética 

 Pirita 

 Au nativo 

 Calcopirita 

 Goethita-Hematita 

 Limonitas 

 

2.7   RESERVA DEL MINERAL 

 

La estructura de la veta Ángela está compuesta por cuarzo blanco, 

stockwoks con venillas de cuarzo silicificados y brechas hidrotermales 

hacia ambos lados de la caja. La veta está conformada por cuarzo blanco 

con texturas, laminar, reticulada, bandeado coloforme, cuarzo sacaroide.   
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Cuarzo amatista está presente en forma subordinada, asociada a un 

evento tardío-post-mineral.  La brecha hidrotermal esta cementada por 

calcedonia y  menor  cuarzo  blanco  con  texturas  de  reemplazamiento, 

englobando clastos angulosos de roca caja.   Los stockwoks son 

básicamente venillas de cuarzo con texturas bandeadas, las cuales 

ocurren con intensidad débil a moderada. La roca huésped corresponde al 

estrato volcán de Huarmapata (brecha-debris y celdas de lava andesítica), 

seguida de la unidad de tobas andesíticas y un stock de pórfido 

feldespato silicificado. 

 

La mineralización de la veta Ángela en los niveles altos (cotas 4 650 

m.s.n.m. – 4 600 m.s.n.m.) presenta valores de Au menores a 1g/t, y Ag 

menor a 30 g/t, con anomalías de Hg, Te, Pb y Mn con valores por encima 

de 0.1%.  Como ganga presenta pirita cúbica diseminada con intensidad 

fuerte.  En los niveles intermedio y profundos (cotas 4,500 msnm y 4,200 

msnm), 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 algunos casos puntuales.   El oro está presente en forma 

de electrum, l00a plata está presente dentro de la veta en forma de 

pirargirita en forma de chispas y bandas coloformes, acompañadas de 

pirita cúbica de intensidad débil a trazas dentro de la veta, así como 

también de esfalerita, galena y chalcopirita en rangos menores a 1% 

hacia las cajas de veta.  En el caso de la brecha hidrotermal y/o 

stockworks, presentan comúnmente esfalerita con sus variedades blenda 

(marmitita) rica en hierro, esfalerita acaramelada con coloraciones verde 

amarillenta pobre en hierro; y en menor frecuencia galena y chalcopirita.  

Estos son acompañados por diseminación de pirita cúbica y 

eventualmente con presencia de pirargirita de intensidad débil a trazas, 

las cuales ocurren en forma de chispas, diseminado y en venillas de 

cuarzo-calcedonia. 
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Oro equivalente 

Cut-off (g/t) 

 

Ton 

Oro 

Ley 

(g/t) 

Plata 

Ley 

(g/t) 

Oro 

equivalente 

Ley (g/t) 

Oro 

contenido 

(oz) 

Plata 

contenido 

(oz) 

Oro 

equivalente 

(oz) 

2,0 

3,0 

5,0 

4 060 000 

3 720 000 

2 540 000 

3,8 

4,0 

4,8 

132,5 

139,0 

155,2 

5,5 

5,8 

6,7 

500 000 

483 000 

391 000 

17 296 000 

16 625 000 

12 674 000 

717 000 

690 000 

550 000 

Fuente: MICON, 2009 

Tabla 2.02 Estimación de recursos para la Veta Ángela 

 

2.7.1  Estimación de reservas 

 

La estimación de reserva mineral de la Unidad mineras Inmaculada 

se encuentra basada en la Estimación de Recursos e incluye la 

selección del método de minado, el diseño de mina, el 

secuenciamiento de las reservas, las estimaciones del CAPEX 

(inicial y de sostenimiento de la operación), así como la estimación 

del OPEX. 

 

La selección de método y el diseño de mina consideran las 

recomendaciones establecidas por los estudios geomecánicos e 

hidrogeológicos, así como las regulaciones de seguridad 

aplicables. 

 

La estimación de reservas se ha llevado a cabo considerando 

solamente la veta Ángela. De las 8 estructuras mineralizadas 

reconocidas en la estimación de recursos, solo tres de ellas 

presentan recursos medidos e indicados.  De estas 3 estructuras, 

la veta Ángela concentra aproximadamente el 95% del total de 

recurso medido e indicado y es en esta estructura donde se 

presenta la continuidad suficiente que permita un planteamiento 

adecuado de su explotación. 

 

La estimación der reservas ha sido calculada considerando dos 

opciones de método de explotación por minado subterráneo de 
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corte y relleno y tajeo por subniveles, de acuerdo con los criterios 

establecidos para ambos métodos, el estimado incorpora los 

efectos de dilución y pérdida del mineral. Se han usado recursos 

medidos e indicados para su conversión a reservas probadas y 

probables respectivamente, los materiales correspondientes a 

recursos inferidos no han sido considerados para la estimación de 

recursos y han sido tratados como material de desmonte. Las 

reservas totales estimadas en la Unidad Minera Inmaculada son 

aproximadamente 7,8 Mt de mineral con leyes de 3,37 g/t Au y 

120,2 g/t Ag, las cuales corresponden a 0,84 Moz Au y 30,14 Moz 

Ag de contenido fino, ver tabla 2.03.   

 

Categoría Mt Au Moz Ag Moz AgEq MozF 

  g/t Contenidas g/t Contenidas g/t Contenidas 

Probado 

Probable 

Total 

3,84 

3,96 

7,8 

3,4 

3,33 

3,37 

0,42 

0,42 

0,42 

106,2 

133,7 

120,2 

13,13 

17,01 

30,14 

321,4 

344,2 

333 

39,72 

43,8 

83,51 

Fuente: Informe de factibilidad AUSENCO 

Tabla 2.03 Reservas totales de la Unidad Inmaculada 

 

2.7.2  Vida de la mina  

 

Teniendo en cuenta el precio del oro y según los recursos para la 

veta Ángela por MICON en 2009 a partir de los trabajos de 

exploración de 2007 y 2008 realizados por Ventura Gold, se 

asume como reservas explotables un tonelaje de10 320 000 

TM/año de mineral con una ley de oro equivalente entre 5,5 a 6,7 

g/t. 

 

Considerando un ritmo de producción de 1 260 000 TM/año de 

mineral, la vida útil de la mina se ha estimado en 8 años. 

 

En la tabla 2.04 se presenta un resumen de los ritmos de 

producción y la vida de la mina. 
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Descripción Tonelaje / Años 

Total reservas de mineral 10,32 Mt de mineral 

Producción anual mineral 1,26 Mt 

Producción diaria mineral 3 500 

t/día 
Vida de la mina 8,19 aprox. 8 años 

Fuente: Ventura Gold Corp. 2009 y SVS, 2011 

Tabla 2.04 Movimiento de mineral y vida de la mina  

 

  

 

2.8   DATOS ESTADÍSTICOS CLAVE DE LA MINA  

 

DATOS 2016 2015 

Tonelaje (t) 

Ley de plata (g/t) 

Ley de oro (g/t) 

Producción de plata (koz) 

Producción de oro (koz) 

Producción de plata equivalente (koz) 

Onzas de plata vendidas (koz) 

Onzas de oro vendidas (koz) 

Recursos atribuibles (Moz Ag Eq) 

Vida de mina de recursos (años) 

Capacidad 

1 306 606 

133 

4,21 

4 908 

162,71 

16 948 

5 004 

164,75 

143,8 

n/a 

3 500 

659 637 

115 

4,36 

2 055 

84,64 

8 318 

1 638 

67,51 

138,7 

n/a 

3 500 

Fuente: Departamento de Geología 

Tabla 2.05 Datos estadísticos clave de la mina 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1   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, la producción de mina se alimentará 
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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. 

 

La zona de explotación, en Veta Ángela, tiene como características 

geométricas: 

  

 Extensión: 800 m. 

 Ancho promedio: 7,0 m.  

 Buzamiento: 65° 

 

La secuencia de minado empieza del centro del tajo, minando hacia los 

límites de la veta. 

 

Se considera una rampa de la cual se extiende brazos a los límites de la 

veta, con el fin de extraer el mineral roto y a su vez ingresar el relleno. 

Estos by-passes se desarrollan en la caja piso aproximadamente de 10 a 

20 metros del contacto de mineral.  

 

Se ha optado por trabajar con una altura entre niveles de 16 m, con la 

opción de aumentar este valor, en la medida que mejore la valoración de 

la calidad de roca.  

 

Para el ingreso a la veta se ha considerado cruceros del By Pass hacia 

los subniveles espaciados a 96 m a lo largo de la veta.  

 

En  el  diseño  de  la  explotación de  la  veta  Ángela se  ha  

considerado de  manera preliminar, los rendimientos y especificaciones 

técnicas de los equipos propuestos para ser  usados  en  la  operación  

(distancias  máximas  de  acarreo,  radios  de  giro, capacidades y 

dimensiones de los   equipos), así como, las características y 

dimensiones de la estructura mineralizada definida sobre la base del 

informe preliminar (Scoping Study for Tailings and Water Supply) 
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preparado por Golder Associates (Golder, 2010). Los equipos propuestos 

se indican en la Tabla 3.01. 

Equipo minero Características 

Equipo de perforación para 
frentes  

Jumbo de dos brazos de 14 pies de 
longitud 

Equipo de perforación para 
taladros largos 

Simba o equivalente para perforación 
de taladros de 20 a 25 metros 

Equipo de sostenimiento Robolt o equivalente 

Equipo de acarreo Scoop de 3 yd3 y 6 yd3 

Equipo de transporte Camiones de 15 a 20 m3 

Equipo de Shotcrete Mezcladores (Hurón), lanzadores de 
Shotcrete (Alpha o Putmeister) 

Equipo de perforación manual Jackleg, Stoper 

Equipo para perforación de 
chimeneas 

Máquina trepadora Alimak o Raise 
Boring 

Fuente: Área de Planeamiento – Unidad Minera Inmaculada 

Tabla 3.01 Equipos principales para desarrollos y operación mina 

 

3.2 PLANEAMIENTO DE MINADO 

 

3.2.1 Rampas 

 

Se desarrollarán rampas paralelas al cuerpo mineral, las que 

permitirán profundizar y acceder a los subniveles de explotación 

como a los niveles de extracción.  Las rampas se ubican teniendo 

en cuenta la distribución del cuerpo mineral.  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. 

 

Se ubicarán  estratégicamente a lo largo de la veta Ángela, que se 

ejecutará con el objetivo de integrar los niveles 4500, 4400 y 4300, 

de sección 4,5 x 4,0, con gradiente de -12%. La sección diseñada 
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permitirá el paso de volquetes de capacidad 27 a 30 toneladas, 

para el transporte de material (mineral – desmonte). 

 

La rampa de producción, de sección 3,5 x 4,0, con gradiente de 

+14%, permitirá dar acceso a los equipos LHD por los diferentes 

niveles de explotación, son utilizadas principalmente en la 

explotación. 

 

3.2.2 By-pass y accesos - cruceros 

 

Los by-pass serán paralelos a la veta Ángela, de manera que sirva 

como labor de evacuación de mineral (sección 4,0 x 4,0), estos 

tendrán una gradiente positiva de 0,5%, posteriormente se 

ejecutarán los cruceros, que son los ingresos a los niveles de 

explotación, dichas labores se harán de sección 3,5 x 3,5 de 

manera que permita el paso de los equipos LHD. 

 

3.3    MÉTODO DE EXPLOTACIÓN  

 

3.3.1   Método de explotación corte y relleno ascendente mecanizado 

 

En la Unidad Minera Inmaculada se emplea el método de corte y 

relleno ascendente mecanizado (“Over cut and fill”). Para el relleno 

de los tajos explotados se realiza empleando el relleno en pastas 

empleando relave y cemento en su preparación, lo que alargará la 

vida del depósito de relave. 

 

3.3.2  Diseño y descripción  

 

El  método  de  minado  de  taladros  largos  con  relleno  en  pasta  

contempla  las operaciones de perforación y voladura de taladros, 

limpieza de mineral volado en el nivel inferior del tajeo, y acarreo 

de mineral a la chancadora.  Una vez concluido la explotación del 
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tajeo en su totalidad; se procede de inmediato a rellenar el espacio 

vacío del tajeo con relleno en pasta. Ver figura 3.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Planeamiento – Unidad Minera Inmaculada 

Figura 3.01 Método de taladros largos y rellenos 

 

El método de minado aplicado en la veta Ángela entre los niveles 

4300 al 4600, es el de taladros largos longitudinales y 

transversales, que fueron seleccionados por tener un buzamientos 

mayores a los 55 grados y de 2 a 10 metros de potencia en caso 

de los longitudinales y potencias mayores a 10 m serán minados 

con taladros largos 

 

Transversales. Para la explotación por el método de taladros largos 

longitudinales y transversales, se requiere accesos desde un By 

Pass en la caja piso hacia la veta y preparar un subnivel a lo largo 

del rumbo de la veta.   

 

La forma de trabajo para el método de minado de taladros largos 

longitudinales y transversales, es:  
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 Perforación de taladros largos en bancos entre niveles de 16 m 

de altura, con equipos de perforación positiva.  

 Extracción de mineral basado en la voladura de taladros largos. 

 Relleno en pasta y/o cementado.  

Para el presente método de minado, se tomó en consideración la 

geomecánica y dimensiones de la estructura, a la vez, con estas 

características, se trabajó el diseño de la mina, teniendo las labores 

principales en la caja piso.  

 

El diseño de minado por taladros largos longitudinales y 

transversales está principalmente basado en el comportamiento de 

las cajas que contienen a la estructura mineralizada. Con un buen 

conocimiento de esta información, se puede determinar: 

 

 Tamaño y forma de las galerías. 

 Altura entre los niveles. 

 Longitud y ancho máximo a considerar 

 Diseño de la malla de perforación y de la voladura. 

 Técnicas de carguío y voladura.  

 

En la  figura 3.02 se muestra el esquema de minado por taladros 

largos longitudinales. 
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Fuente: Área de Planeamiento – Unidad Minera Inmaculada 

Figura 3.02 Imagen de ilustración de taladros largos longitudinales 

 

 

Fuente: Área de Planeamiento – Unidad minera Inmaculada 

Figura 3.03 Imagen de ilustración de taladros largos transversales 
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3.3.3  Operaciones unitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama 3.01 Ciclo de minado 

3.3.3.1 Perforación de taladros largos  

 

 Preparación del área de perforación  

 

El desatado de rocas será del tipo mecanizado, con uso de equipos 

desatador de rocas, a lo largo de toda el área a perforar. Los 

recursos a emplearse contemplan el uso de equipos  desatador  

de  rocas, empernador de rocas y jumbo electro hidráulico de 

taladros largos, tipo Simba.  Sostenimiento del techo será 

mecanizado y se instalarán pernos de rocas, tipo Splits set y malla 

donde sea requerido. 

 

En secciones, donde la potencia de los cuerpos sea mayor a los 

20 m, se instalarán cables boltings para asegurar el techo. 
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 Perforación de taladros largos  

 

La perforación se realizará con equipos de perforación vertical, 

que garanticen el cumplimiento del ritmo de producción.  Se debe 

contar hasta con dos (02) equipos de perforación: Simba, con 

barras de 5 pies de longitud y sistema automático de cambio de 

barras. 

 

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

finalmente todas las filas hasta concluir.  Para el éxito de una 

buena voladura se tendrá en cuenta el paralelismo que debe existir 

tanto en la perforación horizontal como vertical. En la perforación 

vertical se usará el casing, permitiendo una mayor velocidad en la 

perforación, no-atascamiento de la columna de perforación y la 

obtención de taladros más limpios, facilitando el carguío de 

explosivos en la voladura previo al carguío de taladros. 

 

3.3.3.2 Carguío y voladura 

  

Para asegurar la calidad de la voladura, concluidos los trabajos de 

perforación se procederá al levantamiento topográfico de los 

taladros perforados para afinar el diseño de la voladura. Si 

existieran desviaciones superiores a 3°, con respecto al diseño de 

la malla de perforación se procederá a ejecutar taladros de 

corrección. 

 

Para el carguío de explosivos se emplearán bolsas de 

polipropileno (4” taladros de producción, 3,5” para taladros de pre-

corte y 8” para taladros de arranque); con el fin de evitar el 

contacto del agua con el explosivo y controlar el factor de 

acoplamiento requerido. Para los taladros negativos, el carguío se 

realizará en forma manual vaciando los sacos de ANFO, directo a 

los taladros a cargar; mientras que para los taladros positivos el 

carguío se realizará con equipo portátil de carguío de ANFO. 
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Los parámetros de voladura son: 

 

 Longitud de carga: <0,5 – 12,0>m 

 Longitud de taco: <1,0 – 6,0> m 

 Factor de potencia: 0.45 kg/t 

 

Los insumos y materiales requeridos para las actividades de 

minado se indican a continuación. 

 

 Explosivos (emulsión encartuchada, ANFO, dinamita, cordón 

detonante, detonador no eléctrico, mecha armada, y mecha 

rápida). 

 Combustible para maquinaria y equipos. 

 Insumos y materiales para mantenimiento de maquinaria y 

equipos (aceites, lubricantes, trapos industriales, pinturas, 

pegamentos, etc.). 

 

La actividad de voladura, se realiza con explosivos Emulnor 3000, 

Emulnor 5000 y con dimensiones de 1  1/4” x 12” y  1  1/2” x 12”  

En el caso de tajos se carga con Examon P (ANFO) y Emulnor 

como prima. 

 

3.3.3.3 Sostenimiento 

 

El sostenimiento en la Unidad Minera Inmaculada  son de 

diferentes tipos se aplica en función a la calidad y tipo de roca 

según la evaluación geomecánica, entre los principales se pueden 

mencionar los siguientes: 

 

Pernos: 

 Pernos Split set 

 Pernos Swelex e Hydrabolt 

 Perno Cementado de varilla helicoidal o corrugado 
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Malla metálica 

 Cimbras metálicas 

 Concreto lanzado (shotcrete) 

 Paquetes de madera (woodpacks, cuadros africanos) 

 

3.3.3.4 Acarreo de mineral 

 

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/desmonte se realizará con los scooptrams 

previstos de 6,0 yd3 a camiones 8 x 4  de 30,0 t. Se han 

estimado preliminarmente 6 camiones. Estos camiones circularán 

desde las zonas de carguío dentro de la mina, hasta la salida por 

el acceso principal Nv. 4400 donde se descargará el material para 

ser chancado en una zona de chancado al lado de la bocamina y 

luego transportado por faja. Ver tabla 3.02. 

 

 
Equipo 

Cantidad 
Estimada 

de 
Equipos 

 
Actividad 

 
Rendimiento 

Equipo Minero 

 
 Jumbo 2 brazos 14 pies 

 
5 

Avances/Preparaciones 
Horizontales 

 
4,0 m/guardia 

 Simba (producción) 4 Producción 100,0 m/h 

 Scooptram 6yd3 (tipo ST1030) 

   

 

7 Carguío 900,0 t/día 

 Jackleg 5 Servicios Auxiliares 1,5 m/guardia 

 Alimak 2 Avances Verticales      - 

 Robolt 2 Servicios Auxiliares      - 

 Lanzador de Shotcrete 4 Servicios Auxiliares      - 

Vehículos para Transporte 

 Camión 4x8 30t/20m
3

  
6 

        Transporte 
    Mineral/desmonte 

 
48,5 t/h 

Equipos Auxiliares 
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 Camioneta 4x4 

 

 
          

10 

Uso de Jefaturas y 
supervisores de 
guardia 

 
- 

 Cargador Frontal – 25 t 1 Soporte Mina - 

 Bob Cat 1 Soporte Mina - 

 Bus de personal Mina 
 (Coaster de 30 personas) 

 
3 

    Transporte jefaturas 
    Mina 

 
- 

 Camión de transporte – 15 m
3

 1 Transporte otros - 

Fuente Informe Factibilidad AUSENCO 

Tabla 3.02 Cantidad y rendimiento esperados de los equipos 

requeridos en la Unidad Minera Inmaculada 

 

3.3.3.5 Planta de relleno 

  

La planta de relleno en pasta recibe una fracción del underflow 

del espesador de relave. La planta de relleno en pasta cuenta con 

filtros de disco que reducirán el contenido de agua a una cantidad 

adecuada, el agua filtrada recuperada de la planta de relleno en 

pasta retorna al tanque de solución barren para ser utilizada 

nuevamente en el proceso. El relave en pasta se transporta a un 

mezclador de pasta donde se adiciona cemento y una pequeña 

cantidad de agua fresca para lograr las propiedades adecuadas 

del relleno de mina. Finalmente la pasta es bombeada hacia mina 

como relleno. 

 

3.4 PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

La planta de procesos de la Unidad Minera Inmaculada tendrá una 

capacidad de tratamiento de 1 260 000 Tn de mineral por año. El proceso 

de beneficio en planta se inicia con la molienda del mineral chancado que 

viene de mina e incluye las siguientes operaciones principales de 

procesamiento.  

 

 Molienda semiautógena (SAG).  

 Molienda con molino de bolas. 

 Lixiviación. 
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 Lavado mediante decantación de solución en contracorriente (CCD).  

 Clarificación de solución rica.  

 Merrill Crowe. 

 Planta Doré.  

 Destrucción del cianuro en relaves.  

 Espesamiento y disposición de relaves.  

 Suministro de agua fresca y agua recuperada.  

 Preparación y distribución de reactivos. 

 

Detoxificación y espesamiento de relaves. El circuito de destrucción del 

cianuro está diseñado para reducir el cianuro disociable en ácido débil, 

(CNWAD) a menos de 50 ppm y un promedio de 25 ppm. El circuito 

consta de un solo tanque agitado para destrucción del cianuro con un 

tiempo de residencia de 3,5 horas. La pulpa detoxificada es descargada 

por gravedad al espesador de relaves. Se añade, floculante, diluido al 

0,025% w/v con agua fresca, para ayudar a la separación sólido- líquido. 

El underflow del espesador se descarga al tanque de relaves al 63% w/w 

de sólidos. Una fracción de la pulpa de relaves es luego bombeada a la 

planta de relleno en pasta y el resto a la presa de relaves. El overflow del 

espesador de relaves es reciclado de vuelta al cajón alimentador del 

tanque de destrucción de cianuro para dilución de la alimentación, 

también se puede descargar parte de esta solución al tanque de solución 

barren. Se cuenta con la posibilidad de utilizar agua fresca en lugar del 

overflow del espesador para la dilución de solución de destrucción del 

cianuro. La planta de relleno en pasta también libera agua que será 

retornada al tanque de solución barren. Un detector de gas HCN se 

encuentra ubicado sobre el tanque de destrucción de cianuro para 

monitorear la concentración de gas HCN en el aire. Los derrames son 

bombeados o bien al tanque de detoxificación o al espesador de relaves. 

Ver diagrama 3.02. 
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Fuente: Área de infraestructura – Unidad Minera Inmaculada 

Diagrama 3.02 Flujograma del proceso Merril Crowe 

 

3.5 SERVICIOS AUXILIARES 

 

3.5.1 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. 

 

 

Fuente: Área de infraestructura - Unidad Minera Inmaculada 

Foto 3.01 Ventilador principal 300 000 CFM 
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Fuente: Área de infraestructura - Unidad Minera Inmaculada 

Figura 3.04 Red de ventilación 

 

Número de ventiladores 

 

300 000 CFM: 02 

120 000 CFM: 01 

100 000 CFM: 01 

50 000 CFM: 06 

30 000 CFM: 13 

 

Balance de aire mina 

 

 Caudal requerido 658 158 CFM 

 Ingreso / salida 675 500 

 Cobertura 2,6 % 

 

Ventiladores principales al 70 % 
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3.6 Seguridad y Sistema de Gestión  

 

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. 

 

 

La unidad operativa de explotación de la Unidad Operativa 

Inmaculada de la Compañía Minera Ares (CMA) está asociada a 

HOCHSCHILD MINING. La cual es una compañía minera de 

metales preciosos, enfocada en operaciones subterráneas 

principalmente en las Américas y consciente de su 

Responsabilidad Social Corporativa, trabaja para alcanzar los más 

altos estándares de desempeño en la gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo asume 5 compromisos: 

 Generar las condiciones necesarias para la existencia de un 

ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 Cumplir con la Legislación u otras disposiciones aplicables 

de cada país donde Hochschild Mining opera. 

 Promover la mejora continua en toda actividad que realice la 

Corporación a través de su sistema de gestión, en 

concordancia con los requerimientos de las Normas 

Internacionales OHSAS 18001. 

 Prevenir y controlar cualquier acción que pudiera afectar la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Ejecutar programas de capacitación y comunicación en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En CMA (Compañía Minera Ares) el Sistema De Gestión esta 

licenciado por DNV-GL el cual consta de 15 procesos, estos 

procesos están organizados siguiendo la lógica del ciclo de 

mejora continua que se utiliza en todo el mundo. 

 

DNV-GL es el mayor proveedor mundial de asesoría 

independiente en energías renovables. 

 

              DNV               +                  GL                   =    DNV-GL 

  Der Norske Veritas          Germainischev Lloyd                                           

fffng (Noruega)                           (Alemania)  

 

El objetivo del DNV-GL es el de proteger la vida, propiedad y 

medio ambiente. Este Sistema de Gestión fue implementado 

por HOCHSCHILD MINING con el fin de mejorar y elevar el 

nivel de cultura de seguridad en todas sus Unidades Mineras, 

Proyectos de Exploración y Oficinas Administrativas. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL TEMA PROPUESTO 

 

4.1   DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

La unidad operativa Inmaculada es una unidad minera polimetálica, que 

de sus procesos mineros resultan relaves de cianuro, los cuales son 

almacenados en una presa de relaves que actualmente se encuentra en 

recrecimiento.  

 

Para este recrecimiento de la presa de relaves ha previsto la necesidad 

de roca para las diferentes estructuras y procesos de movimiento de 

tierra, y de este modo cumplir con todas las condiciones técnicas que 

requiere el dique.  

 

PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C. ejecutó la explotación de la CANTERA 

PUCU PUCU, la cual consto de la extracción de 36 725 cubos de roca.  
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El proyecto de extracción de roca mediante perforación y voladura  en 

cantera para la construcción de recrecimiento de presa de relaves 

Inmaculada etapa A y B tiene por finalidad dar a conocer la información 

con el cual se realizan los trabajos de perforación y voladura en el 

proyecto “Recrecimiento del dique de relaves de la mina Inmaculada”, 

asimismo describe los trabajos que se realizaron, el requerimiento de 

personal y equipos necesarios para desarrollo el proyecto. 

 

El objetivo es evidenciar la información para la realización de los trabajos 

de perforación y voladura, describir los trabajos realizados, requerimiento 

de personal, equipos y gestión para el cumplimiento legal en materia de 

prevención de riesgos desarrollada por la empresa PEVOEX 

CONTRATISTAS S.A.C.  

 

Las metas de la empresa es obtener un mínimo del 90% del cumplimiento 

total de las inspecciones realizadas por línea de mando.  

 

Cumplir las metas cuantitativas en cuanto al aspecto técnico del proyecto 

y a los indicadores de seguridad.  

 

 

Fuente: Propia 

Foto 4.01: Vista panorámica de la represa de relaves, U.O. Inmaculada 
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4.2 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

Fuente: Pevoex Contratistas S.A.C. 

Diagrama 4.01: Organigrama 
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4.3   ÁREA DONDE SE REALIZARÁ LA PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

La zona de perforación y voladura sera en Cantera Pucu Pucu, es una 

cantera previamente explotada en la parte alta Noroeste del dique de 

relaves de la mina Inmaculada, con plataforma de perforación y accesos 

existentes en buen estado, las actividades a realizar en la zona son la 

perforación de roca con equipo RockDrill Hidráulico, Voladura de rocas, 

mantenimiento de equipos y abastecimiento de agua. Combustible a 

cargo del SMCG (San Martin Contratistas Generales). 

 

4.4   METODOLOGÍA DEL TRABAJO  

 

4.4.1  Requerimientos generales 

 

Antes de la actividad 

 

 Todo personal deberá estar debidamente habilitado, con la 

inducción Hombre Nuevo y haber recibido las capacitaciones 

específicas correspondientes para ingresar a la obra. 

 Movilización de equipos, herramientas y personal a las áreas de 

trabajo. 

 Participar en la instrucción diaria de la actividad en el caso se 

detecten las condiciones sub-estándares y deberán ser 

corregidas, también se brindarán las charlas de 5 minutos en el 

frente de trabajo. 

 Los trabajadores que participarán en las actividades y tareas, 

evaluarán el área identificando los peligros y riesgos para luego 

llenar el formato del IPERC continuo y su orden de trabajo. 

 Todos los trabajadores que integren la cuadrilla de trabajo 

deberán contar con los implementos de seguridad adecuados, 

lista de verificación diaria y charla de 5 minutos. 

 Realizar las instrucciones establecidas por el cliente a ello se le 

sumará los peligros y riesgos de su tarea. 
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 Se señalizará la zona de los trabajos con acordonamiento y 

avisos, precisando claramente como Prohibido el ingreso - área 

restringida. 

 Verificar que todas las herramientas manuales y equipos se 

encuentren en perfecto estado y debidamente inspeccionadas. 

 

Durante la actividad 

 

 La actividad se realizará con supervisión permanente. 

 Todos los incidentes y accidentes deberán ser reportados al 

supervisor inmediato, siguiendo el procedimiento para estos 

casos. 

 Ante amenaza de lluvia el personal realizará los trabajos con el 

uso de botas, en el caso de tormentas eléctricas los trabajos se 

ejecutaran de acuerdo al Procedimiento de trabajos durante 

tormentas eléctricas. 

 Comunicación permanente vía radios y celular (Operador Claro / 

Movistar). 

 

Al final de la actividad 

 

 Al finalizar el turno, el personal deberá dejar el área limpia y 

ordenada para la entrada del siguiente turno. 

 Los residuos generados por la propia actividad se dispondrán en 

sus respectivos cilindros. Según Plan de Manejo de Residuos. 

 

4.4.2  Proceso de perforación y voladura  

 

Se generarán los siguientes procedimientos de trabajo seguro: 

 

 Procedimiento de movilización de maquinarias y equipos. 

 Procedimiento operativo de perforación con equipo Rock Drill. 

 Procedimiento de transporte de explosivos y accesorios de 
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voladura. 

 Procedimiento operativo de carguío, amarre y voladura. 

 Procedimiento operativo de eliminación de tiros cortados. 

 Procedimiento de manejo de residuos. 

 Procedimiento de recepción almacenamiento y despacho de 

materiales. 

 Procedimiento de manejo de materiales peligrosos. 

 

4.4.3  Actividades de movilización de equipos de perforación  

 

 Para la evacuación de los equipos de perforación fuera del área 

de influencia de voladura (300 m), será escoltado por el 

ayudante de perforación quien llevará visiblemente una paleta de 

PARE, ubicando el equipo en una área estable y autorizada, 

instalando su bandeja anti derrame bajo el equipo. 

 

 EI operador del Rock Drill debe realizar el traslado del equipo al 

área designada, con el brazo de perforación retraído y 

apoyándolo en el soporte. 

 

4.4.4  Actividades de perforación  

 

 EI área de perforación debe estar previamente preparada, para 

lo cual el Ingeniero residente o el Supervisor de perforación y 

voladura deberán coordinar las acciones necesarias teniendo en 

cuenta lo siguiente: área liberada (con permisos y autorizaciones 

necesarias), superficie nivelada con espacio suficiente para la 

libre movilización del equipo de perforación, libre de fuentes de 

energía eléctrica y fluidos (cables bajos y tuberías). 

 Todo el personal debe inspeccionar los accesos de traslado, el 

área de perforación asimismo el operador de perforadora 

realizará la inspección al equipo Rock Drill, evaluando los 

riesgos existentes para la determinación de los controles una 
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vez identificados se realizará el llenado de IPERC Continuo 

antes de iniciar la tarea. 

 Los ayudantes deben realizar el marcado de la malla de 

perforación de acuerdo a los trazos efectuados por los 

topógrafos y el diseño de malla de perforación, que será dirigido 

por el supervisor de campo. 

 En la superficie de perforación, el operador debe verificar la 

nivelación del Rock Drill, el cual debe tener como máximo una 

inclinación de 20° hacia el frente y a los lados del equipo. 

 EI operador posicionará la máquina de manera que el brazo de 

perforación (mástil) se aproxime al punto destinado y las orugas 

deben permanecer totalmente en contacto con el piso. EI 

ayudante debe guiar al operador para que el brazo de 

perforación este sobre el punto a perforar (emboquille), con la 

inclinación planificada. 

 La perforación debe efectuarse en retroceso "cerrando malla", 

cuidando de no dañar los taladros perforados. 

 Para la perforación en turno noche, se debe contar con 

iluminación permanente en el área de trabajo y el personal debe 

contar con ropa térmica con cintas reflectivas. SMCG S.A. 

posicionará la luminaria de tal manera que proporcione los lux 

mínimos necesarios en el área de trabajo. 

 EI ayudante de perforación se mantendrá a una distancia no 

menor de cuatro (04) metros del brazo de perforación, 

manteniéndose en el rango de visión del operador. 

 EI operador debe estar atento al desempeño de la perforación 

en relación al terreno, de tal manera que se use correctamente 

la relación de "Pull Down" y rotación, así como de la cantidad de 

aire y agua de barrido. De existir algún inconveniente, el 

operador debe reportarlo al supervisor inmediato. 

 EI operador efectuará pausas activas durante su turno de 

trabajo. Cuando ocurra un atascamiento de la barra de 

perforación, el operador debe seguir la rotación, percusión y al 
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mismo tiempo realizar el barrido con aire, hasta que la barra 

logre liberarse. Una vez lograda la rotación, ir levantando suave 

y lentamente, posteriormente "barrer" el pozo (recorrer con 

rotación sin dejar de introducir aire). 

 De surgir la necesidad de que algún equipo o persona requiera 

ingresar al área de perforación, debe solicitar la autorización al 

Supervisor de turno, quien evaluara la paralización del trabajo. 

 Mantener el poncho de los colectores de polvo a una altura 

prudencial, para evitar la disipación de material particulado. 

 EI operador debe estar siempre atento al comportamiento del 

equipo de perforación para detectar posibles fallas y realizar 

verificaciones continuas. 

 De detectarse una zona inestable o de producirse hundimiento 

de las gatas, se retirará la perforadora de inmediato y se 

comunicará al Supervisor de campo o Supervisor de PERVOL. 

 Culminada la perforación del turno, el ayudante debe cubrir los 

taladros con plásticos u otro material para evitar su obstrucción. 

 Al culminar la perforación, el operador debe limpiar el equipo con 

aire comprimido, luego trasladarlo y estacionarlo a una zona 

designada por el SMCG. Asegurar el área colocando conos de 

seguridad y bandeja anti derrame para hidrocarburos. 

 EI ayudante debe recoger todos los residuos generados en el 

proceso de perforación y disponerlos en los contenedores. 

 EI Supervisor de campo debe trasladar al almacén, las barras 

y/o brocas en mal estado para su respectivo cambio. 

 EI operador debe realizar el "Reporte diario del operador" y 

entregar dicho registro al área de Mantenimiento. 

 EI supervisor de campo debe completar el "reporte diario de 

perforación" y remitirlo al Supervisor de perforación y voladura. 

 

4.4.5  Actividades de perforación en taludes 

 

 Para efectuar trabajos en taludes, el supervisor de perforación y 

voladura debe evaluar las condiciones del talud (rocas colgadas, 
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grietas, chispeo de piedras, rocas caídas, cobertura superficial, 

pendiente del talud). Los ángulos de trabajo se definirán de 

acuerdo a lo especificado en el manual de cada equipo. 

 Si existe tránsito de personas o equipos ubicar un vigía durante 

los trabajos de perforación en los bordes de crestas de bancos. 

 La perforación se iniciará de tal forma que la cabina del operador 

este opuesta al talud, solo cuando sea absolutamente necesario 

se perforará de otra forma. Las orugas deben permanecer 

totalmente en contacto con el piso. 

 EI operador junto con su ayudante verificarán el estado del talud 

en todo momento en especial en épocas de lluvias o después de 

disparos cercanos o anteriores, Si hay presencia de neblina 

densa que impidan verificar la presencia de rocas colgadas se 

paralizaran los trabajos. 

 Si se detecta un talud socavado, el punto o puntos 

comprometidos se correrán hacia atrás, hasta ubicarse en piso 

firme. Así, de producirse el deslizamiento no se comprometerá la 

seguridad del operador y el equipo. 

 Retirar la perforadora a una distancia de por lo menos 1,5 

metros veces la altura del banco durante el descanso, 

reparaciones mecánicas o cualquier otra parada operativa. 

 Culminados los trabajos de perforación, retirar el equipo de 

forma inmediata 

 

4.4.6  Actividades de perforación en cresta 

 

 Si se requiere perforar en cresta, donde es necesario realizar 

un trabajo previo de nivelación del área a perforar, el operador 

y el Supervisor  deberán asegurarse que la plataforma a 

perforarse posea un ancho estándar y no se encuentre en 

zona de relleno. La verificación de la zona debe realizare 

de día y siempre con el apoyo de un ayudante, bajando el 

castillo al momento de trasladarse de un punto a otro. 
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 La perforación en crestas con pendientes negativas se 

efectúa previa nivelación de sub-bancos o sub-niveles con sus 

respectivos accesos. Este trabajo se realizara si las 

condiciones topográficas lo permiten. 

 Al detectarse un tipo de material que pueda estar cubierto por 

una capa de material fino, se deberá parar la perforación y 

solicitar la eliminación de este material con maquinaria 

pesada; si se trata de un área menor correr el punto de 

perforación hacia el banco. 

 Antes de ubicar la perforadora en la cresta de una plataforma. 

el operador y el ayudante deberán verificar si la zona presenta 

rajaduras, hundimientos o sombreros los cuales podrían poner 

en riesgo a la persona y el equipo. En estos casos el 

Supervisor debe tomar la decisión sobre la distancia segura 

donde se ubicara la perforadora con respecto de la cresta. 

 En crestas donde existan pisos irregulares. zonas de lodo o 

pedrería que ocasionan movimiento por la longitud de la torre, 

el operador debe trasladar la perforadora con la torre 

replegada y trabajar con su ayudante para la mejor 

maniobrabilidad de la perforadora. 

 La posición de la maquina Rock Drill debe ser perpendicular a 

la cresta (con el brazo en dirección a la cresta) para mantener 

contacto visual permanente del talud; iniciar la perforación 

desde el borde hacia atrás (en retroceso). Las orugas deben 

permanecer totalmente en contacto con el piso 

 Durante la perforación en crestas, no deberá existir personal 

transitando ni equipos en las laderas del cerro que puedan 

provocar desprendimiento de rocas o proyección. 

 

4.4.7  Actividades de voladura  

 

 En el caso sea voladura controlada se tomarán las siguientes 

medidas: 
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 Realizar orden y limpieza del área cargada, retirar las 

herramientas o algún material utilizado durante el carguío. 

 Colocar el manto cubriendo el área de voladura, no se debe 

pisar los accesorios de voladura, mientras se realice esta tarea. 

 Preparar los sacos de material fuera del área de voladura y 

posicionarlos de acuerdo al diseño más adecuado, evitando 

dañar o mover los accesorios superficiales.  

 Cada saco será colocado encima de cada taladro cargado para 

luego realizar el despeje de los vigías previo se realizará una 

reunión donde el Residente I Supervisor de perforación y 

voladura debe informar en la reunión de "MEETING" dirigida por 

SMCG, en donde debe informar los avances y algunas 

situaciones externas que puedan retrasar el proceso de 

voladura. 

 EI Supervisor SSOMA, debe designar a los vigías para la 

voladura, de acuerdo al "Plano de radio de influencia de la zona 

de voladura" e indicarles su ubicación para el despeje de área y 

el cierre de los accesos. Así mismo deberá verificar el 

funcionamiento de las radios de comunicación, acordar la 

frecuencia en la que se usará durante esta actividad y distribuirlo 

a los vigías y demás integrantes del equipo de trabajo y se dará 

inicio al despeje del área de influencia de la voladura, una vez 

que el Cliente lo haya autorizado. 

 Los vigías de voladura, deben retirar todo personal o animal que 

este dentro del radio influencia de voladura de 500 m. También 

deben identificar y comunicar al Supervisor de SSOMA, la 

presencia de algún equipo que esté dentro del radio influencia 

de voladura de 300 m. 

 Si durante el despeje algún animal o persona ajena a las 

operaciones representa un peligro o amenaza para el vigía, 

debe reportarlo al Supervisor SSOMA para su comunicación al 

área de Relaciones Comunitarias de CMA (Compañía Minera 

Ares) 
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 EI Supervisor SSOMA debe confirmar el cierre de vías y el área 

de influencia de voladura despejada al Supervisor de perforación 

y voladura. 

 EI Supervisor de perforación y voladura debe solicitar la 

autorización de AMARRE FINAL a SMCG. 

 Una vez dada la autorización de AMARRE FINAL, se debe emitir 

señales preventivas con sirenas en forma continua. 

 EI Supervisor  de perforación y voladura, debe informar vía radial 

el inicio del chispeo, contando de forma regresiva desde el 

número cinco (5). 

 EI chispeo es realizado para el Supervisor de campo. 

 El chispeo se iniciará con mecha de seguridad armada, el 

encendido se realizará con fósforo, teniendo la mecha armada 

una longitud mínima de 7 pies. 

 Las personas que realizan el chispeo deben retirarse del área 

antes de la detonación. Empleando una camioneta. 

 Durante el chispeo el personal evacuado debe permanecer 

detrás del cierre de los accesos hasta la liberación del área de 

influencia de la voladura. 

 Luego de la detonación el Supervisor de perforación y voladura 

deberá informar vía radial el tiempo de espera de cinco minutos 

para la inspección del área volada. 

 

4.4.8  Actividades de inspección después de la voladura  

 

 Pasado los cincos minutos, el supervisor de perforación y 

voladura debe ingresar para verificar los resultados de la 

voladura. Si se observa la existencia de tiros cortados se 

procederá de acuerdo al procedimiento de eliminación de tiros 

cortados. 

 EI Supervisor de perforación y voladura debe informar el estado 

de la voladura a SMCG. 

 Se dará la liberación del área de influencia de la voladura, 
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cuando SMCG lo autorice. Luego se podrá dar pase a los 

accesos y los vigías deben de retornar al mismo punto de 

partida. 

 Se debe informar los resultados de la voladura a SMCG. 

 Los manipuladores de explosivos proceden a efectuar la 

limpieza de la zona de la voladura, acopiando los residuos en el 

camión de explosivos para su evacuación al almacén de 

residuos del cliente. 

 

4.4.9  Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

RIESGOS E 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE CONTROL 

Distribución, 
primado 
carguío y 
atacado de 
taladros 

- Corte, laceraciones, 
raspaduras. 

- Lumbalgia, hernias. 
- Caída a nivel y 

desnivel, 
resbalones. 

- Tormentas 
eléctricas. 

- Caída de rocas, 
desprendimiento de 
material. 

- Persona involucrada en voladura 
utilizar EPP necesarios para realizar 
dicha labor, además el equipo de 
corte será tipo loro y punzón de 
cobre o madera y personal con 
SUCACAME. 

- Cargar como máximo 25 kg. 
- Verificar el área antes de iniciar y 

señalizarlo. 
- En caso de tormentas seguir los 

procedimientos. 
- Desplazarse alejado del talud. 

Amarre de 
mallas y 
colocación de 
retardos. 

- Cortes, 
laceraciones y 
raspaduras. 

- Tormentas 
eléctricas. 

- Personal con sus EPP necesarios 
con equipo de corte tipo loro y el 
punzón de cobre o madera y el 
personal con su SUCACAME. 

- En caso de tormentas seguir los 
procedimientos. 

Chispeo y 
evacuación 
fuera del radio 
de influencia 

- Atropellos, colisión, 
choque y volcadura. 

- El área o acceso a evacuar deberá 
estar libre de equipos y objetos que 
impidan el libre tránsito de la unidad 
de voladura. 

- Descanso adecuado del conductor. 
- Unidad en perfecto estado. 
- Aplicar manejo defensivo. 
- Durante el tránsito deberá tener las 

luces encendidas. 

Verificación del 
disparo 

- Detonación 
inesperada de 
voladura. 

- Atropellos, colisión, 
choque y volcadura 

- Si la detonación no ha sido a tiempo 
estimado esperar un tiempo 
prudencial de 20 minutos antes de 
verificar el disparo. 

- El área a verificar deberá realizarse 
sobre una ruta conocida, el equipo a 
emplear deberá estar en perfecto 
estado. 

Tabla 4.01: Análisis de riesgos y controles de trabajos de 

perforación y voladura  
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4.4.10 Actividades  de  abastecimiento  de  agua, combustible  y 

lubricantes 

 

 EI ayudante debe guiar al operador de la maquinaria Rock Drill 

hacia el equipo abastecedor de combustible para posicionarse lo 

más cercano posible, una vez estacionado debe apagar el 

equipo, se colocarán las bandejas de contención debajo del 

punto de abastecimiento para evitar la contaminación del suelo 

durante el abastecimiento, el equipo se mantendrá apagado. 

 

 En el caso del abastecimiento de agua el operador utilizará el 

arnés con línea de vida para abastecer del tanque del agua. 

 

4.5 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA CANTERA PUCU PUCU 

PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

Las operaciones de la organización no generan cantidades significativas 

de desechos orgánicos, desechos sanitarios u otros desechos 

biodegradables.  

La mayor proporción de residuos se produce durante las actividades de 

carguío de taladros y mantenimiento de las maquinarias. 

 

Los principales residuos generados son: residuos peligrosos (recipientes 

y envoltorios de explosivos y accesorios, residuos de explosivos 

resultantes de la voladura, residuos y recipientes de hidrocarburos, entre 

otros). 

 

Los tipos de residuos más comunes generados por las actividades son 

los siguientes (ver tabla 4.02): 
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PROCESO TIPO DE RESIDUOS 

Perforación y voladura 
Residuos de explosivos, envoltorios y recipientes de 

explosivos, cintas de delimitación, malezas. 

Mantenimiento 
Residuos con hidrocarburos, recipientes de aditivos, 

filtros, aceites y grasas residuales, entre otros. 

Almacenamiento Cartones, residuos de embalaje, etc. 

Administrativo Papel, plástico, cartones, lapiceros, etc. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.02 Tipos de residuos generados por procesos 

 

4.5.1 Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Distribución, 
primado carguío 
y atacado de 
taladros 

Derrames de Anfo 
y otros químicos 
de voladura e 
hidrocarburos y 
detonación 

- Contaminación 
a la flora y 
fauna. 

- Ruido generado 
por la voladura. 

- Personal 
entrenado en 
manipulación de 
explosivos. 

- Contar con kit anti 
derrame, palas, 
picos y recipientes 
adecuados. 

Tabla 4.03: Análisis de aspectos e impactos ambientales y 

controles. 

 

 

EI manejo de los residuos sólidos se efectuará de acuerdo a lo 

establecido en el Procedimiento Manejo de Residuos Sólidos de CMA. 

 

A continuación un resumen extraído de dicho procedimiento: 

 

4.5.2  SEGREGACIÓN 

Para la clasificación de residuos sólidos en las instalaciones del Cliente, 

se emplearán los contenedores implementados por SMCG, en 

concordancia con Art. 211 y el Anexo 17 del D.S. 024-2016-EM y la NTP 

900.058-2005. 
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Fuente: NTP 900.058-2015 

Tabla 4.02 Código de colores para dispositivos de residuos sólidos NTP 

900.058-20015 

 

CÓDIGO DE COLORES PARA DISPOSITIVOS DE RESIDUOS SOLIDOS 
NTP 900.058-2005 

Residuo Reaprobechable No Reaprobechable 

METAL 

(Clavos, chatarra, alambre, etc.) 

 

 

VIDRIO 

(Vasos, botellas, etc.) 

 

 

PAPEL Y CARTÓN 

(para reciclaje) 

 

 

PLÁSTICO 

(Botellas y envases de plástico 

limpios) 

 

 

ORGÁNICO 

(Restos de preparación de 

alientos, alimentos, jardinería) 

 

 

GENERALES 

(Trapos de limpieza, cuero, 

colilla de cigarro, lo no 

reciclable) 

  

PELIGROSOS 

(Pilas, baterías, cartucho de 

tinta, materiales impregnados 

con hidrocarburos, 

fluorescentes) 
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Transporte: EI transporte interno de residuos sólidos estará a cargo de 

PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C., hasta el ATRI (Almacén Temporal de 

Residuos Inorgánicos) de SMCG. 

 

Almacenamiento: EI almacenamiento de residuos industriales peligrosos 

y no peligrosos se efectuará en el ATRI de SMCG. 

 

Disposición final: La disposición final de los residuos sólidos, se 

efectuará de acuerdo a la normativa vigente (D.S. N° 024-2016-EM Art. 

399°, Art. 160°). (Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y su 

reglamento el D.S. N° 057-2004-PCM y de acuerdo a los procedimientos 

del Cliente. La disposición final de los residuos peligrosos estará a cargo 

de SMCG. 

 

4.5.3  Manejo de residuos no peligrosos 

 

Los residuos no peligrosos que se generen en las actividades de 

perforación y mantenimiento de la Cantera Pucu Pucu serán 

transportados al punto de acopio más cercano. 

 

El transporte de los residuos se realizará del punto de acopio 

temporal hasta el área de almacenamiento temporal de residuos de 

SMCG S.A, ubicado al costado del almacén temporal de residuos 

inorgánicos (ATRI) de Compañía minera Ares Posteriormente y 

previa coordinación con el área de Medio Ambiente de CMA se 

realizará la disposición final los residuos, previamente segregados. 

 

4.5.4  Manejo de residuos peligrosos 

 

Los residuos peligrosos que se generen en las actividades de 

perforación, voladura y mantenimiento serán dispuestos en puntos 

de acopio temporal de SMCG S.A. y/o trasladados al ATRI del 

CMA. 
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 Efluentes 

 

Las actividades de mantenimiento de equipos durante la fase de 

operación son las que generarán efluentes industriales 

conteniendo principalmente sólidos en suspensión y grasas 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS DE CONTROL  
 (Prevención, corrección, 

mitigación) 

Generación 

de aguas 

residuales 

industriales 

Contaminación 

del agua 

superficial y 

subterránea 

Capacitar al personal para el 

cuidado de las instalaciones de 

lavado de vehículos, prohibido el 

lavado en, zonas no autorizadas. 

Cumplir con los planes y 

procedimientos del Cliente. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.05 Aspectos ambientales – Efluente 

 

4.5.5  Manejo de aceite usado 

 

Los aceites usados que se generen en las actividades de 

mantenimiento serán colocados en cilindros cerrados de color rojo 

y dispuesto temporalmente en el área de almacenamiento de 

aceites y lubricantes de SMCG S.A.  

Previa coordinación y con un registros del almacenamiento de 

aceites, se hará entrega al ATRI de CMA, para su disposición final. 

 

4.5.6  Manejo de hidrocarburos 

 

Las actividades de mantenimientos están relacionada con el uso de 

hidrocarburos, aceites y lubricantes por ello es necesario que se 

tenga en cuenta lo dispuesto en los lineamientos siguientes: 

 

Acción en caso de derrame 

Sabiendo que el manejo de hidrocarburos es inherente a los 

trabajos de mantenimiento de equipos, se considerara lo siguiente:  
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 En caso de derrame, el combustible se absorberá utilizando 

paños absorbentes para hidrocarburos, los mismos que serán 

dispuestos en recipientes adecuados. Si el derrame ocurre en el 

frente de trabajo deberá ser llevado al punto de acopio.  

 De involucrar suelo contaminados, estos deberán ser removidos 

y almacenados en cilindros los que irán al punto de acopio o al 

área temporal de residuos de SMCG S.A. Todas las áreas donde 

se dispongas cilindros deberán de contar con bandejas de 

contención. 

 El recojo de suelos afectado por hidrocarburos se realizará con 

palas, además deberá ser confinado mediante un dique, así 

mismo se dará aviso al Supervisor de SSOMA quien deberá 

llevar un registro del incidente así como de la medida correctiva 

aplicada. Ocurrido el accidente ambiental deberá presentarse un 

informe al área de Medio Ambiente de CMA. 

 El personal deberá emplear equipos de protección personal 

durante el recojo de los combustibles y lubricantes (zapatos de 

seguridad, guantes, casco, etc.). 

 En las áreas donde se maneje aceite o exista maquinaria que 

pueda derramar aceite en el piso deben contar con su kit 

antiderrame que contenga material absorbente para la limpieza 

del derrame tan pronto ocurra. Estas áreas deben mantenerse 

limpias en todo momento. 

 Los cilindros de aceite o lubricantes deben estar identificados y 

etiquetados, indicando la fuente y contenido del recipiente y 

contar con bandejas de contención. 

 Después de realizar los trabajos de mantenimiento el aceite 

usado deberá ser ubicado en un cilindro vacío. 

 Se deberá colocar el rotulado correspondiente que diga “aceite 

usado” y listo para enviar a su destinado final debiendo estar los 

cilindros sobre bandejas de contención. 
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 Asegurarse que el aceite contenido en los filtros sea depositado 

en el cilindro “aceite usado”, para ello deben de escurrirse los 

filtros. 

 Una vez que el cilindro de filtros usados esté al 80% de su 

capacidad, colocar la tapa y se traslada al ATRI de CMA para la 

disposición final. 

 Durante el mantenimiento se usarán bandejas de contención de 

derrames. 

 

4.5.7  Manejo de emisiones atmosféricas 

 

Los equipos recibirán mantenimiento y calibración periódica, y 

permanecerán en buenas condiciones de funcionamiento para 

evitar emisiones excesivas. Los equipos no serán modificados ya 

que pudiera producirse un incremento en los niveles de emisiones 

al aire.  

 

El área cuenta con un Programa de Mantenimiento Mecánico 

aprobado por la Gerencia de SMCG S.A.  

 

 Emisiones 

 

Los trabajos de perforación, voladura y movimiento de tierras 

generan diversas emisiones. Tales como: material particulado, 

gases y ruido. 

 

Las principales fuentes de emisión son: la maquinaria pesada 

(perforación y movimiento de tierras), vehículos livianos y las 

emisiones producto de las voladuras. 

 

Las medidas destinadas a evitar o disminuir los efectos en la 

calidad de aire se aplicarán de acuerdo a lo indicado en la tabla 

4.04: 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.06 Aspectos ambientales – Emisiones 

 

 

 

 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS DE CONTROL 
(Prevención. corrección. mitigación) 

Emisión de 

material 

particulado 

Contaminación 

del aire. 

Realizar carguío controlado - voladura 

controlada, asegurar el funcionamiento de los 

colectores de polvo de los equipos de 

perforación, efectuar la voladura en horarios 

de mayor Intensidad de vientos para facilitar 

la dispersión, humedecer zonas de trabajo 

cuando sea posible, cumplir con los planes y 

procedimientos del Cliente. 

Emisión de 

gases. 

Afectación de 

la calidad del 

aire. 

Realizar carguío controlado - voladura 

controlada, selección apropiada de 

explosivos, Cumplir con el procedimiento de 

Mantenimiento Preventivo de equipos. 

Efectuar seguimiento a los mantenimientos 

preventivos de las maquinarias y vehículos. 

Cumplir con los planes y procedimientos del 

Cliente. 

Generación 

de ruido. 

Afectación a la 

fauna. 

Molestias a la 

población. 

Efectuar seguimiento a los mantenimientos 

preventivos de la maquinaria para evitar 

ruidos inusuales. 

Coordinar con el área de Relaciones 

Comunitarias, cuando se ejecuten las 

voladuras para evitar molestias a la población. 

Cumplir con los planes y procedimientos del 

cliente. 

Utilizar las bocinas solo en casos necesarios. 
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4.6  Manejo de materiales peligrosos 

 

Previo al inicio de actividades constructivas y/u operativas se 

procederá al inventario de materiales peligrosos y se actualizará 

periódicamente verificando la existencia de la Hoja de Seguridad 

de Materiales (MSDS) de cada producto, la misma que estará 

disponible en las áreas de almacenamiento.  

 

Los materiales peligrosos, serán usados y almacenados de 

acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Hoja de 

Seguridad de Materiales (MSDS).  

 

Los materiales peligrosos deberán ser mantenidos en recipientes 

con etiquetas que indiquen claramente su contenido y riesgos.  

 

Las MSDS deberán estar en idioma español y una copia física de 

las mismas deberá ser proporcionada a los operadores.  

 

Los residuos de embalaje de explosivos (Cajas de cartón) serán 

dispuestos en el ATRI de CMA para su disposición final. 
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HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES (HDSM) 

 

 

 

Fuente: PDMA PEVOEX 

Figura  4.01: Hoja de datos de materiales 

Si No

1 0 1 0 X

2 0 1 0 X

3 1 2 0 X

4 0 1 0 X

5 0 1 0 X

6 0 0 4 X

7 0 0 4 X

8 0 0 4 X

9 0 0 4 X

11 0 0 4 X

12 0 0 4 X

13 2 4 0 X

14 1 0 0 X

15 0 1 0 X

16 0 1 0 X

17 0 1 0 X

20 galones

55 galones MantenimientoLIQUIDO
LIQUIDO

SOLIDO

Mantenimiento

SOLIDO 210 Lbs Mantenimiento

SHELL LIQUIDO 55 galones Mantenimiento

N°
Hoja MSDS

Nombre del producto
Fabricante / 

Proveedor
Rombo NFPA

SHELL LIQUIDO

FAMESA 870 unid Polvorín

SHELL 55 galones Mantenimiento

SHELL

MOBIL

Cantidad UbicaciónEstado

FAMESA SOLIDO 200 pies Polvorín

VISTONY LIQUIDO 12 galones Mantenimiento

ABRO LIQUIDO 24 frascos Topografía

FAMESA SOLIDO 3.5 km Polvorín

FAMESA SOLIDO 870 unid Polvorín

Polvorín

FAMESA SOLIDO 1.2 ton Polvorín

FAMESA SOLIDO 20 ton

BOOSTER HDP
CARMEX

VIS REFRIGERANTE

TELLIUS 52 M 68
SHELL RIMULA 15W40
ACEITE CORENA S4 R 6B
GRASA MOBILEGREASE SPECIAL
ACEITE TORCULA SHELL 100
SUPERFAN DOS
EMULNOR 5000
CORDON DETONNTE
DNE FANEL

PINTURA EN SPRAY

GRASA GADUS S2 V220 2 SHELL SOLIDO 140 Lbs Mantenimiento

DESENGRASANTE EMULSIONABLE ECOLOGICO ASAB EJR2 LIQUIDO 10 galones Mantenimiento
SHELL SPIRAX 80W90 SHELL LIQUIDO 15 galones Mantenimiento
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4.7   LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Para los trabajos de perforación se utilizan los siguientes equipos: 

 

 Perforadora Rock Drill. 

 Camionetas. 

 Camión. 

 Micro bus. 

 Extintores PQS. 

 Barras MF T-51 (12,14 pies). 

 Broca Normal T-45 de 4". 

 SHANK T-51 HL 1000 SANDVIK 7306-6010-02. 

 Cinta de peligro color amarillo. 

 Cinta de peligro color rojo. 

 Conos de seguridad con cinta reflectiva (90 em). 

 Arnés con su línea de vida. 

 Circulina estroboscópica. 

 Panel prohibido el ingreso área de perforación. 

 Panel peligro – área – cargada - con explosivos. 

 Panel obligatorio de uso de EPP. 

 Panel área de voladura. 

 Letreros para camión de explosivos. 

 Alicate universal de 8. 

 Arco de sierra completo. 

 Atacadores de madera 3 m. 

 Manga plástica 3´. 

 Desatascador de aluminio con punta de acero de 3 m. 

 Cinta adhesiva plástica de 1´. 

 Bandeja anti derrame. 

 Linterna recargable. 

 Kit anti derrame. 

 Pico. 

 Pala. 
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 Pintura fosforescente spray. 

 Wincha de lona y metálica. 

 Desarmador estrella.  

 

4.8   ESTANDARIZACIÓN DE LA VOLADURA EN CANTERA PUCU PUCU 

 

4.8.1 Especificaciones del estándar 

 

Comunicación y coordinaciones previas 

 

 El área de Mina ha instalado letreros de aviso de voladura en 

áreas accesibles y concurridas por los trabajadores (ingreso 

principal, accesos, oficinas). 

 El Supervisor de Pervol actualizará los letreros de aviso de 

voladura a más tardar a las 7:00 a.m. del mismo día de la 

voladura. 

 El área de Pervol definirá en un plano la zona del área de 

Influencia de Voladura, restricción de ingreso a los accesos, 

ubicación y número de vigías. 

 El día de la voladura a las 09.00 a.m.; se llevara a cabo la 

reunión de PRE-MEETING se harán las coordinaciones con 

referencia a la voladura programada para ese día con los 

supervisores de las áreas involucradas. 

 A las 11 a.m. se realizara la reunión de MEETING donde se 

tendrá a los vigías que participaran durante el proceso de 

voladura y se les realizara una breve capacitación sobre las 

directivas de la voladura del día. 

 

Vigías de voladura 

 

 Los vigías de voladura deberán contar con una paleta de forma 

hexagonal de 20 cm de lado de color rojo reflectivo, con la 

inscripción de “ALTO, VOLADURA” en color blanco reflectivo 
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ubicado en el centro de la paleta y con bordes de cinta reflectiva 

blanca de 2,5 cm de ancho. 

 Adicionalmente los vigías de voladura portarán una radio portátil 

para su comunicación en el momento del disparo. 

 Una vez cerrado el pase por voladura, ningún vigía podrá dar 

pase al área de Influencia de Voladura por propia decisión (de 

ser estrictamente necesario deberá pedir autorización al 

Supervisor de Pervol. 

 

Área cargada con explosivos 

 

 Está prohibido fumar, soldar o hacer fuego abierto a una 

distancia menor de 100 m del área cargada con explosivos así 

como también el uso de celulares y radios. 

 Las áreas cargadas con explosivos deben contar 

obligatoriamente con: 

 

- Bermas perimétricas de una altura no menor a 60 cm. 

- Letreros con la leyenda "RIESGO, ÁREA CARGADA CON 

EXPLOSIVOS", “INGRESO SÓLO PERSONAL 

AUTORIZADO”. 

- Cinta perimétrica de color rojo. 

 

 Sólo el personal autorizado podrá ingresar al área que se está 

cargando o está cargada con explosivos. 

 Si por razones de trabajo, personas ajenas al área de voladura 

necesiten ingresar a un área cargada con explosivos, 

necesariamente deberán solicitar autorización del Supervisor de 

Pervol. 

 Todo personal en el área de voladura debe contar SUCAMEC 

 Está prohibido el ingreso de cualquier vehículo o equipo móvil al 

área cargada con explosivos, con excepción del camión 

mezclador de explosivos y la camioneta de transporte de 

explosivos. 
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Transporte de explosivos 

 

 El Supervisor de Pervol solicita al polvorín los explosivos y 

accesorios de acuerdo a las necesidades verificadas. 

 Solo para el caso de los trabajos de carguío de los taladros, los 

explosivos y accesorios de voladura se ubicarán en zonas de 

almacenamiento temporal cerca del área de trabajo respetando 

la compatibilidad entre los mismos y manteniendo 10 m de 

distancia entre los explosivos y accesorios de voladura. 

 Si al concluir los trabajos de voladura hubiera material 

remanente, el Supervisor de Pervol devolverá al polvorín el 

excedente de manera inmediata. 

 Sólo personal autorizado puede transportar explosivos desde los 

polvorines a las áreas de voladura y viceversa. 

 La velocidad máxima para el camión fábrica y la camioneta de 

transporte de explosivos es de 10 km/h. 

 El camión fábrica y la camioneta de transporte de explosivos 

contaran con líneas a tierra con la finalidad que la corriente 

estática que se pudiera acumular en la masa metálica de la 

unidad sea descargada. 

 Las tolvas de las camionetas de transporte de explosivos deben 

estar cubiertas con material aislante. 

 El camión fábrica y la camioneta de transporte de explosivos 

deben contar con un letrero en la parte posterior y anterior con la 

inscripción “EXPLOSIVOS” de 1 m de largo por 0,30 m de ancho 

con blanco y letras de color rojo. Estos letreros estarán 

colocados mientras las unidades estén con explosivos. 

 Está prohibido transportar en el mismo vehículo explosivos y 

accesorios de voladura. 

 Durante el transporte de explosivos solamente podrán ocupar el 

vehículo personal autorizado. 

 Está prohibido fumar y usar celulares en el camión fábrica y la 

camioneta de transporte de explosivos. 
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 Está prohibido que el camión fábrica o la camioneta de 

transporte de explosivos ingresen a mantenimiento con 

explosivos o accesorios de voladura. 

 

Protocolo de voladura 

 

 El horario de voladura es de 12.00 a 12.45 horas, sin embargo si 

la operación lo requiere y previa coordinación y aprobación del 

área de Proyectos, se programarán voladuras en horarios 

distintos, avisándose oportunamente a todos los involucrados. 

 Una hora antes de la voladura se iniciará la evacuación de las 

áreas de influencia. A través del Supervisor de Mina, retirando al 

personal y equipos del área de Influencia de Voladura. 

 El área de Influencia de Voladura para las personas es de 500 m 

y para los equipos de 300 m medidos en forma radial desde el 

centro del área de disparo. 

 Los vigías de voladura serán ubicados en los puntos definidos y 

desde ese momento cerrarán los accesos hacia el área de 

Influencia de Voladura, para luego iniciar el proceso de revisión y 

despeje final del área. 

 El Jefe de Operaciones declara el silencio radial en la frecuencia 

respectiva el cual deberá ser acatado por todo el personal que 

no está directamente involucrado en el proceso de voladura, con 

lo que se da inicio al protocolo de voladura. 

 Antes del disparo se emitirá una señal preventiva por medio de 

una sirena 10 minutos antes del inicio del mismo y en forma 

continua hasta su finalización; el sonido debe tener un alcance 

no menor de 500 m. 

 Para iniciar la voladura el Supervisor de Perforación y Voladura 

solicitará la confirmación final de área despejada y autorización 

para iniciar el disparo.  

 Después 5 minutos de realizado el disparo el Supervisor de 

Perforación y Voladura solicitará el permiso respectivo de 

ingreso al Jefe de Operaciones, luego de lo cual evaluará y dará 
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la orden a su personal para ingresar a las mallas disparadas y 

verificar visualmente el resultado del disparo. La revisión lo 

realizarán dos operadores de voladura como mínimo, uno 

quedará como vigía fuera del área mientras el otro ingresa 

observando si la voladura ha resultado completa. 

 Si se encuentra alguna anomalía en la revisión, el área se 

mantendrá despejada y cerrada hasta que el Jefe de 

Operaciones y el Jefe de Perforación y Voladura revisen y 

adopten medidas de control. 

 En caso contrario, el Supervisor de Perforación y Voladura 

entregará el área libre al Jefe de Mina quien reiniciará las 

operaciones de la mina y/o avisará a la supervisión de las otras 

áreas del reinicio de sus operaciones. 

 Si por alguna consideración no se llegará a realizar el disparo 

programado, el área será delimitada y se coordinará con el Jefe 

de Mina para un nuevo disparo al día siguiente. 

 

4.8.2 Responsables 

 

Jefe de Mina 

 Aprobar los planos del área de Influencia de Voladura con las 

respectivas áreas de evacuación. 

 Dirigir la reunión de planificación de voladura. 

 Dirigir la evacuación del área de Influencia de Voladura. 

 Aprobar el diseño de malla y los factores de carga entregados 

por Supervisor de Perforación y Voladura. 

 Declarar el silencio radial y el inicio del Protocolo de Voladura. 

 

Supervisor de Pervol 

 Verificar el despeje total del área de Influencia de Voladura antes 

de iniciar la voladura 

 Comunicar las voladuras mediante las pizarras de Aviso de 

Voladura. 
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 Verificar que se cumpla con el presente procedimiento y los 

requisitos legales existentes. 

 Ser responsable de cualquier variación en el horario de voladura, 

previa coordinación con del área de Seguridad. 

 Diseñar la malla de voladura y los factores de carga aplicables. 

 

Personal de voladura 

 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Contar con la autorización correspondiente de la SUCAMEC. 

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición 

sub estándar que se presente durante el proceso de voladura. 

 

4.8.3 Registros, controles y documentación 

 

 Hoja de carga. 

 Plano de influencia. 

 Carnet de la SUCAMEC. 

 

4.8.4 Revisión y mejoramiento continuo 

 

 La actualización de este documento es de forma  anual. 

 Toda modificación que se realice en el Reglamento de Control 

de Explosivo de Uso Civil, que sea aplicable a nuestras 

operaciones  deberá estar incluido dentro del presente estándar. 

 El personal de supervisión y trabajadores deberá ser capacitado 

mediante reuniones en referencia  a temas como: Perforación y 

voladura, geomecánica y estabilidad de taludes y otros 

aplicables a la actividad. 
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4.9 Control de perforaciones en cantera Pucu Pucu I  

PERFORACIÓNES EN CANTERA PUCU PUCU I   

      

TALADRO NORTE ESTE 
COTA 

 TERRENO 
T-PEVOEX 

ALTURA 
DE  

CORTE 

1 8348759.75 689728.267 4739.483 TL4732-PVX -7.483 

2 8348749.41 689726.605 4739.502 TL4732-PVX -7.502 

3 8348743.23 689723.852 4739.573 TL4732-PVX -7.573 

4 8348743.69 689721.788 4739.373 TL4732-PVX -7.373 

5 8348746.52 689723.223 4739.528 TL4732-PVX -7.528 

6 8348745.74 689720.839 4739.549 TL4732-PVX -7.549 

7 8348748.56 689720.113 4739.48 TL4732-PVX -7.48 

8 8348750.69 689722.641 4739.364 TL4732-PVX -7.364 

9 8348753.04 689725.835 4739.488 TL4732-PVX -7.488 

10 8348757.18 689725.466 4739.227 TL4732-PVX -7.227 

11 8348754.38 689722.18 4739.61 TL4732-PVX -7.61 

12 8348751.84 689719.157 4739.682 TL4732-PVX -7.682 

13 8348755.63 689718.477 4739.496 TL4732-PVX -7.496 

14 8348758.3 689721.442 4739.917 TL4732-PVX -7.917 

15 8348760.89 689724.284 4739.56 TL4732-PVX -7.56 

16 8348759.94 689727.095 4739.318 TL4732-PVX -7.318 

17 8348763.59 689727.576 4739.653 TL4732-PVX -7.653 

18 8348762.45 689721.409 4739.655 TL4732-PVX -7.655 

19 8348760.44 689718.379 4739.655 TL4732-PVX -7.655 

20 8348759.05 689715.189 4738.96 TL4732-PVX -6.96 

21 8348764.67 689723.579 4739.497 TL4732-PVX -7.497 

22 8348766.82 689726.424 4739.627 TL4732-PVX -7.627 

    

PROMEDIO -7.51 
Fuente: Protocolos PEVOEX 

Tabla 4.07 Perforaciones en cantera Pucu Pucu I (05-06-2017) 
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4.10  Check list de voladura 

 

Fuente: PETS Voladura PEVOEX-SMCG 

Figura  4.02     Check list de voladura

SI NO N/A

(Responder solo si la respuesta anterior es positiva)

Se tiene previsto la evacuación de ganado y otros animales del área de voladura.

Los vigias cuentan con radio comunicación  para la coordinación del proceso de despeje del área de voladura.

Se realizo control de vibraciones.

Se procede a revisar el área despues del protocolo de voladura.

Se observa tiros cortados, tiros fallados.

Que medidas de control se tomaran con la finalidad de reducir el riezgo de daños a instalaciones y equipos cercanos al area de voladura.

Las instalaciones, equipos han sido protegidos adecuadamente.

La linea de mando de la supervisión se encuentra en el pre-meeting.

Proyecto : RECRECIMIENTO DEL DIQUE DE RELAVES DE LA MINA INMACULADA

Las unidades de transporte de explosivos cuentan con sirenas operativas para alertar al momento del disparo.

Existen instalaciones y equipos cerca del area de voladura que pudieran sufrir daños.

(Responder solo si la respuesta anterior es positiva)

Que medidas de control se tomaran con la finalidad de reducir el riesgo de daños a instalaciones y equipos cercanos al área de voladura.

Se realizo en campo el IPERC y ORDEN DE TRABAJO para carguio y amarre de taladros.

La Supervisión de SMCG y de PERVOL-PEVOEX confirmo que todos los equipos estan en condiciones de 

evacuar el área de influencia de voladura.

Se coordino con SMCG el cierre accesos y tránsito contiguos al área de voladura. 

El personal a sido evacuado fuera del radio de voladura de 500 metros.

El personal de vigias esta completo de acuerdo al plano de ubicación presentado en el protocolo de voladura.

Los puntos de ubicación y control de vigias han sido identificados previamente.

El personal tiene el conocimiento de los limites en el terreno  para evacuar a los equipos y personal.

El área esta correctamente señalizada y delimitada.

Todo el personal que participará en el carguio cuenta con su carnet de la SUCAMEC

Todo el personal de voladura cuenta con los materiales y herramientas adecuados.

Se realizo en campo el IPERC y ORDEN DE TRABAJO para el transporte de explosivos.

Se publico en tableros informativos la fecha , hora y lugar de voladura antes de 24 horas.

La información en los letreros de aviso de voladura es legible y entendible.

3 .-

Firma :

Firma :

Supervisior SSOMA - PEVOEX

Residencia - Sup. de PerVol - PEVOEX

AL INICIO DE LA GUARDIA

Los equipos han sido evacuados fuera del radio de voladura de 300 metros.

Fecha del proceso de voladura:                /         /

2 .-

OBSERVACIONES :

PARA EL DESARROLLO PRE-MEETING

AL FINAL DE LA VOLADURA

1 .-

Se cuenta con el protocolo de voladura aprobado. 

2 .-

Nombre :  

Nombre :   

1 .-

3 .-

CHECK LIST DE VOLADURA

Ubicación especifica de la voladura:

CANTERA PUCU PUCU                 

ANTES DE INICIAR EL CARGUIO DE TALADROS 

Horario de voladura :

SSOMA - PEVOEX SAC

SSOMA - SMCG

RESIDENTE PEVOEX SAC

OPERACIONES - SMCG



95 
 

4.11 Planos de Cantera Pucu Pucu     

 

Fuente: Memoria Descriptiva de Presa de Relaves 
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Planos De Rutas   

 

Fuente: Memoria Descriptiva de Presa de Relaves 
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Plano De Vigías

Fuente: Memoria Descriptiva de Presa de Relaves      
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Fuente: Protocolos De Voladura SMCG 

Diagrama 4.02: Croquis de evacuación 
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4.12  MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: Requisitos Legales SMCG 

Tabla 4.08 Mapa de proceso

ACTIVIDAD TAREA SI NO

INSPECCIÓN DE AREA DE TRABAJO INSPECCIÓN DEL ÁREA Verificación de condiciones de trabajo X

Verificación de operatividad de equipo X

Verificación de trinquetes y sujetadores X

Posicionamiento de camabaja X

Maniobra para mover perforadora X

TRANSPORTE PERSONAL TRANSPORTE DE PERSONAL Conducción de vehículo de transporte X

TRABAJOS DE SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN DE FRENTES DE TRABAJO Supervisión de actividades en general X

MARCADO DE MALLA DE PERFORACIÓN Marcado de malla de PERFORACIÓN X

Traslado de perforadoras X

PERFORACIÓN X

Medición de taladros X

Cambio de Aceros de PERFORACIÓN X

Verificación de autorizaciones X

Inspección de vehiculos X

Carga de explosivos y accesorios en camion furgon y camioneta X

Descarga de explosivos y accesorios en camion furgon y camioneta X

Estandarización de vehículos X

Traslado interno de explosivos de polvorin hacia zona de voladura X

Traslado interno de remanentes y residuos de voladura de zona 

de voladura a polvorin y ATRI
X

Verificación de operatividad de vehiculo, incluye la puesta a 

tierra, señalizacion, contenedor ignifugo, entre otros.
X

Traslado de explosivos X

Cebado X

Llenado de la columna explosiva X

Llenado del detritus

Atacado X

Colocación de retardadores X

Amarre de lineas X

Armado de fulminante y/o percutor X

COLOCACIÓN DE VIGIAS

Traslado y ubicación de vigias en puntos estratégicos para 

restringir el ingreso de personas y animales al área de influencia 

de la voladura

X

EJECUCIÓN DE VOLADURA
Solamente con la confirmación de que no existe personal y los 

equipos estan fuera del área de influencia de voladura.
X

Verificación que gases y polvo se disipen. X

Verificación de posibles tiros quedados X

Diagnóstico de tipo de tiro cortado X

Eliminación de tiro cortado X

LABORES DE 

OFICINAS
TRABAJOS EN OFICINAS TRABAJOS DE OFICINAS Elaboración de informes, reportes, cartas, etc X

PERFORACIÓN Y 

VOLADURA

VOLADURA

ELIMINACIÓN DE TIROS CORTADOS

RUTINARIA

VERIFICACIÓN DE VOLADURA

PERFORACIÓN

CARGA Y DESCARGA DE EXPLOSIVOS Y 

ACCESORIOS EN CAMIÓN FURGON Y 

CAMIONETA

TRASLADO INTERNO DE EXPLOSIVOS Y 

ACCESORIOS EN CAMIÓN FURGON Y 

CAMIONETA

AMARRE

PERFORACIÓN

CARGUIO Y ATACADO DE TALADROS

MAPA DE PROCESOS SMCG-PEVOEX

PROYECTO RECCRECIMIENTO DEL DIQUE DE RELAVES DE LA MINA INMACULADA 2017

TRABAJOS 

PRELIMARES

MAPA DE PROCESOS
SUB PROCESOPROCESO

INSPECCIÓN DE CAMABAJAS, ACCESORIOS 

Y HERRAMIENTAS
MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN 

DE EQUIPOS
DESCARGA DE PERFORADORA XRetiro de elementos de sujeción de carga
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4.13.1  Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles 

IPERC Línea Base – OPERACIONES – Recrecimiento  De Presa 

De Relaves  

 

Fuente: Requisitos Legales SMCG 

Tabla 4.09 Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos 

IPERC Línea base – Operaciones – Recrecimiento de presa de 

relaves

UNIDAD / PROYECTO: U.O. INMACULADA FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO: ELIAS CAHUANA

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:   PEVOEX CONTRATISCAS S.A.C. - SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES FECHA ACTUALIZACIÓN: LUIS VALDEZ

ÁREA / SECCIÓN: PROYECTOS PROCESO: RECRECIMIENTO PRESA DE RELAVES INMACULADA FASE 2 ETAPA A y B

1 Frentes de trabajo
INSPECCION DEL AREA DE 

TRABAJO
R Elias Cahuana 10/10/2016

2 Zona de descarga de equipos
INSPECCION DE CAMABAJAS, 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
NR Elias Cahuana 10/10/2016

3 Zona de descarga de equipos
INSPECCION DE CAMABAJAS, 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
NR Elias Cahuana 10/10/2016

4 Zona de descarga de equipos DESCARGA DE PERFORADORA NR Elias Cahuana 10/10/2016

5 Zona de descarga de equipos DESCARGA DE PERFORADORA NR Elias Cahuana 10/10/2016

6 Zona de descarga de equipos DESCARGA DE PERFORADORA NR Elias Cahuana 10/10/2016

7 Frentes de trabajo TRANSPORTE DE PERSONAL R Elias Cahuana 10/10/2016

8 Frentes de trabajo TRANSPORTE DE PERSONAL R Elias Cahuana 10/10/2016

9 Frentes de trabajo TRANSPORTE DE PERSONAL R Elias Cahuana 10/10/2016

10 Frentes de trabajo TRANSPORTE DE PERSONAL R Elias Cahuana 10/10/2016

11 Frentes de trabajo TRANSPORTE DE PERSONAL R Elias Cahuana 10/10/2016

12 Frentes de trabajo TRANSPORTE DE PERSONAL R Elias Cahuana 10/10/2016

13 Frentes de trabajo
SUPERVISION EN FRENTES DE  

TRABAJO
R Elias Cahuana 10/10/2016

14 Frentes de trabajo
SUPERVISION EN FRENTES DE  

TRABAJO
R Elias Cahuana 10/10/2016

15 Frentes de trabajo
SUPERVISION EN FRENTES DE  

TRABAJO
R Elias Cahuana 10/10/2016

16 Frentes de trabajo
SUPERVISION EN FRENTES DE  

TRABAJO
R Elias Cahuana 10/10/2016

17 Frentes de trabajo
SUPERVISION EN FRENTES DE  

TRABAJO
R Elias Cahuana 10/10/2016

18 Frentes de trabajo
MARCADO DE MALLA DE 

PERFORACION
R Elias Cahuana 10/10/2016

19 Frentes de trabajo
MARCADO DE MALLA DE 

PERFORACION
R Elias Cahuana 10/10/2016

20 Frentes de trabajo
MARCADO DE MALLA DE 

PERFORACION
R Elias Cahuana 10/10/2016

21 Frentes de trabajo
MARCADO DE MALLA DE 

PERFORACION
R Elias Cahuana 10/10/2016

22 Frentes de trabajo
MARCADO DE MALLA DE 

PERFORACION
R Elias Cahuana 10/10/2016

23 Frentes de trabajo TRASLADO DE PERFORADORA R Elias Cahuana 10/10/2016

24 Frentes de trabajo TRASLADO DE PERFORADORA R Elias Cahuana 10/10/2016

25 Frentes de trabajo PERFORACION R Elias Cahuana 10/10/2016

26 Frentes de trabajo PERFORACION NR Elias Cahuana 11/10/2016

27 Frentes de trabajo PERFORACION R Elias Cahuana 10/10/2016

28 Frentes de trabajo PERFORACION R Elias Cahuana 10/10/2016

29 Frentes de trabajo PERFORACION R Elias Cahuana 10/10/2016

30 Frentes de trabajo PERFORACION R Elias Cahuana 10/10/2016

31 Frentes de trabajo PERFORACION R Elias Cahuana 10/10/2016

32 Frentes de trabajo PERFORACION R Elias Cahuana 10/10/2016

33 Frentes de trabajo TRASLADO DE EXPLOSIVOS R Elias Cahuana 10/10/2016

34 Frentes de trabajo TRASLADO DE EXPLOSIVOS R Elias Cahuana 10/10/2016

35 Frentes de trabajo TRASLADO DE EXPLOSIVOS R Elias Cahuana 10/10/2016

36 Frentes de trabajo
CARGUIO Y AMARRE PARA 

VOLADURA
R Elias Cahuana 10/10/2016

37 Frentes de trabajo
CARGUIO Y AMARRE PARA 

VOLADURA
R Elias Cahuana 10/10/2016

38 Frentes de trabajo
CARGUIO Y AMARRE PARA 

VOLADURA
R Elias Cahuana 10/10/2016

39 Frentes de trabajo
CARGUIO Y AMARRE PARA 

VOLADURA
R Elias Cahuana 10/10/2016

40 Frentes de trabajo
CARGUIO Y AMARRE PARA 

VOLADURA
R Elias Cahuana 10/10/2016

41 Frentes de trabajo
CARGUIO Y AMARRE PARA 

VOLADURA
R Elias Cahuana 10/10/2016

42 Frentes de trabajo
CARGUIO Y AMARRE PARA 

VOLADURA
R Elias Cahuana 10/10/2016

43 Frentes de trabajo VOLADURA NR Elias Cahuana 10/10/2016

44 Frentes de trabajo VERIFICACION DE VOLADURA NR Elias Cahuana 10/10/2016

45 Oficinas Trabajos de oficina R Elias Cahuana 10/10/2016

46 Oficinas Trabajos de oficina R Elias Cahuana 10/10/2016

47 Oficinas Trabajos en oficina R Elias Cahuana 10/10/2016

48 Oficinas Trabajos en oficina R Elias Cahuana 10/10/2016

49 Oficinas Trabajos en oficina R Elias Cahuana 10/10/2016

50 Oficinas Trabajos en oficina R Elias Cahuana 10/10/2016

LUGAR DE TRABAJO

18
Capacitación en Uso Correcto del 

Bloqueador Solar.

Encender faros neblineros.

Detener si la visibilidad es menor o 

igual a 20 metros.

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso obligatorio de cinturon de 

seguridad.

2 D

Cumplir con los limites de velocidad 

establecidos.

Dar preferencia a las personas y 

animales.

Ganado o fauna transitando   Personas, equipos
Atropello, Volcadura del 

Vehiculo
3

C 8

Respetar las señalizaciones y 

disminuir velocidad antes de ingresar 

a las curvas.

Tocar claxon en las curvas.

Estar atentos al reflejo de los espejos 

curvos (si hubiera)

PE
RF

OR
AC

IO
N

TR
AB

AJ
OS

 P
RE

LI
M

IN
AR

ES

4 D

  Neblina, lluvia              Equipos

Daños materiales 

(disminución de la 

visibilidad).         

2

8                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Accesos en buen estado, muros 

de seguridad.

Aplicar manejo defensivo en todo 

momento.

Disminuir velocidad cuando haya 

presencia de peatones.

Dar preferenci a las personas y 

animales.

Transitar en horarios establecidos.

Cumplir con el IPERC, Check List de 

Labores.

Capacitación en percepción del 

Riesgo.                                           

Colocacion de Señalizacion y/o 

bloqueo de la zona de trabajo. 

C 8

Equipo

Vía de tránsito           Persona
Choque, atropello, 

volcadura.                
2

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso obligatorio de cinturon de 

seguridad.

3 DC 13

Curvas cerradas de la vía     Equipo Choques entre vehículos.  2

C

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso obligatorio de cinturon de 

seguridad.

2 D

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso obligatorio de cinturon de 

seguridad.

2 D

D3 C 13

Espejos retrovisores operativos,  

Vehículo implementado según 

estándar del cliente.

Uso de láminas contra el sol para 

proteger al conductor de la 

exposición a rayos UV.

3Vehículo  en movimiento                 

Operador autorizado moverá equipo.

Mover la pluma para contrapesar el 

equipo cuando baje por la rampa de 

la camabaja.

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso obligatorio de cinturon de 

seguridad.

Choque, volcadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Elementos de sujeción de 

carga
Personas Cortes, golpes, lesiones 3

Uso de EPP completo, guantes bien 

colocados.

Contar con LIM otorgado por el 

cliente.

Aplicar Manejo Defensivo en todo 

momento.

Cumplir con las indicaciones del 

vigia.

Cumplir con el RITRA del cliente.

Conducir vehiculos operativos.

No ingresar en áreas donde  están 

realizando  trabajos con equipos 

pesados (tractor, motoniveladora, 

cargador frontal, rodillo, excavadora)

Uso del cinturon de seguridad 

obligatotorio para todos los 

ocupantes             

Atropello, choque

3 D

Camabaja, perforadora Personas, equipos Aplastamiento, volcadura 2

C 13

Uso de "señoritas" como 

elementos de sujeción de la 

carga.

Solo personal entrenado realizara 

este trabajo.

Retirar elementos de sujeción de 

carga desde el nivel del piso.

Uso de EPP completo para la 

actividad.
2 DC 8 Camabaja con rampa retraible

2

Camabaja, elementos de 

sujeción de carga
Personas

Caidas, heridas, golpes 

cortes                                                                                                                                                                                                                                                                            
4

C 8

Señalizacion y delimitacion.                

Bloqueo de la zona de trabajo con 

apoyo de vigia.

Ayuda de señalero para que 

camabaja se estacione.

Caminar por zona afirmada

Uso de los tres puntos de apoyo para 

subir y bajar de la cabina.

Uso de EPP completo para la 

actividad, guantes bien colocados.
4 D

Zona de descarga, camabaja, 

otros vehiculos
Personas, equipos D

D

Uso de EPP completo para la 

actividad
4 D

Camabaja, peldaños Personas
 Caìda a nivel y desnivel, 

golpes, lesiones
4

C 18

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, 

evitar pisar rocas que puedan rodar. 

Estar alejado del borde de talúd por 

lo menos 1.8 m. 

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes
4

Uso de EPP completo para la 

actividad, guantes bien colocados.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

03-oct-16

PR
OC

ES
OS

ITEM ACTIVIDAD

RU
TI

NA
RI

O 
/ N

O 

RU
TI

NA
RI

O

PELIGRO BLANCOS (PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN 

INICIAL

NIVEL 

RIESGO

CONTROL DE RIESGOS

EVALUACIÓN 

CON 

CONTROLES

PROBABIL.

RESPONSAB

LE
FECHA IMPLEMENTACION

SEVERIDA

D

Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4

Uso de EPP completo para la 

actividad.
2

PROBABIL. ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP SEVERIDAD

Uso de EPP especifico Respirador 

media cara doble via.
4

4C 18

2

C 18

No subir a camabaja, realizar la 

inspeccion desde el nivel del piso.

Solo personal entrenado realizara 

este trabajo.

Uso de EPP completo para la 

actividad

3

C 8

E

Exposición a climas adversos Personas Electrocucion 2

D 21

D

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Calibracion y uso de detector de 

tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio 

de  los tipos de Alerta. Paralizacion 

de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué 

hacer en caso de tormentas 

electricas.

Los equipos deben de tener revisoin 

técnica vigente.

Se debe de posicionar siempre a 

favor de viento.

Exposicion a la emision de 

gases de las perforadoras
Personas

3 D

Exposicion a vehiculos en 

movimiento
Personas Atropello 2

C 13

Realizar programa de monitoreo de 

emision de polvo.Capacitacion en 

Neumoconiosis y sus consecuencias

Uso de EPP especifico Respirador 

media cara doble via.

Uso de EPP completo para la 

actividad.
2 D

Exposicion a la emision de 

polvo particulado
Personas

Neumoconiosis, irritacion 

de vias respiratorias.

Exposición a climas adversos Personas
Enfermedades 

Respiratorias
4

C 8

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso de ropa termica.

4 DC 18

Cumplir con el IPERC, Check List de 

Labores.

Capacitación en enfermedades 

respiratorias.

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso del bloqueador solar con FPS 

mayor o igual a 30. 

Uso de cortaviento. 

Radiación UV Persona Exposición a Rayos UV 4 C

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, 

evitar pisar rocas que puedan rodar. 

Estar alejado del borde de talúd por 

lo menos 1.8 m. 

Uso de EPP completo para la 

actividad.
2 D

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Calibracion y uso de detector de 

tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio 

de  los tipos de Alerta. Paralizacion 

de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué 

hacer en caso de tormentas 

electricas.

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes
4

Exposicion a la emision de 

polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, irritacion 

de vias respiratorias.
3

Exposicion a la emision de 

gases de aerosol

Uso de EPP completo para la 

actividad
4 DC 18

Exposición a climas adversos Personas Electrocucion 2

Prolector de polvo de 

perforadora. 

Uso de agua durante la 

perforación. 

Se debe de posicionar siempre a 

favor de viento.

Personas Atrapamientos, lesiones 2

C 13

Accesos operativos que cuenten 

con muro de seguridad. Espejo 

retrovisor. 

Sensor de inclinación.

Cuando el movimiento se realiza 

dentro de la zona de trabajo se 

comunicará por radio al supervisor 

del area indicada.

Cuando el movimiento requiere usar 

vias de acceso principales se 

requiere camioneta escolta  para 

distancias mayores a 200 m. o un 

vigía a pie para distancias menores a 

200 m. (Vigía utiliza paleta de PARE 

caminando por delante del equipo a 

unos 30 m.). 

3

C 8

Personas Atropello 2

C 8

C 8

Personas
Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

C 13

Perforadora Equipos Choque, volcadura

Perforadora

Uso de EPP completo para la 

actividad. 2 D
Switch de parada de 

emergencia.

Solo personal entrenado realizara 

este trabajo.

No usar ropa suelta. Ropa de trabajo 

señida al cuerpo.

No usar cadenas, aros, etc.

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso de paleta "PARE" por el vigia.

3 D

Partes rotativas de perforadora

Exposicion a la emision de 

polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, irritacion 

de vias respiratorias.
3

C 18

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, 

evitar pisar rocas que puedan rodar. 

Estar alejado del borde de talúd por 

lo menos 1.8 m. 

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso de respirador con filtros para 

polvo.

3 E

Colector de polvo de 

perforadora. 

Uso de agua durante la 

perforación. 

Se debe de posicionar siempre a 

favor de viento.

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes
4

C 13

Uso de EPP completo para la 

actividad
4 D

Uso de EPP completo para la 

actividad.
2 D

Nevada Persona Afecciones a la salud. 4

C 8

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Calibracion y uso de detector de 

tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio 

de  los tipos de Alerta. Paralizacion 

de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué 

hacer en caso de tormentas 

electricas.

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

4 DRefugios (camionetas / couster)
Paralizar actividades si las 

condiciones no se dan.

Exposición a climas adversos Personas Electrocucion 2

Trabajo en Turnos /                                                                 

Sistema de Trabajo
Persona Estrés Ocupacional 4

C 18

E

Uso de EPP completo para la 

actividad. 4

Uso de EPP completo para la 

actividad. 4 C

Hidrocarburos / Grasas Ambiente Derrames 4

B 14

Controlar la 

permanencia del 

personal en el proyecto.

No exceder las horas de trabajo 

establecidas.

 Realizar pausas activas.

Monitoreo de agentes piscosociales.

Uso de kit antiderrames y bandeja de 

contención.
4 DC 18

Uso de EPP completo para la 

actividad.
2 DC 8

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Calibracion y uso de detector de 

tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio 

de  los tipos de Alerta. Paralizacion 

de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué 

hacer en caso de tormentas 

electricas.

4 C Refugios (camionetas / couster)

Capacitación en uso del kit 

antiderrames. 

Trabajo en Turnos /                                                                 

Sistema de Trabajo
Persona Estrés Ocupacional 4

18

2 C 8  

Mantenimiento Preventivo.

B 14

Controlar la 

permanencia del 

personal en el proyecto.

D
Control de salidas e ingreso de 

remanentes al polvorin.

Uso de EPP completo para la 

actividad

No exceder las horas de trabajo 

establecidas.

 Realizar pausas activas.

Monitoreo de agentes piscosociales.

1

Choque

2 D

Cumplir con los estandares y PETS 

de trabajo, IPERC, Personal con 

Licencia SUCAMEC, Check List de 

Labor.                                                      

Buenas practicas de ergonomia, no 

manipular material pesado mayor a 

25 Kgr. Si excede el peso, solicitar el 

apoyo de un equipo pesado.                                

Realizar descasos cuando los 

trabajos son repetitivos y 

prolongados.     

Uso de EPP completo para la 

actividad
2 D

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, 

evitar pisar rocas que puedan rodar. 

Estar alejado del borde de talúd por 

lo menos 1.8 m. 

Uso de EPP completo para la 

actividad

Certificado de calidad de explosivos.

Personal con licencia SUCAMEC

Uso de EPP completo para la 

actividad
1

4 D

Afecciones a la salud.

Explosivos Persona Activaciòn fortuita

18
Levantamiento de la carga con 

equipo pesado.

Explosivos C

8

Vehículos implementados para 

transportar explosivos. 

Cadena puesta a tierra, tubos de 

escape con matachispa, 

extintores, tolva o caja recubierta 

con pintura retardante ignífuga y 

otros requerimientos según 

estándar del cliente. 

Personal con Licencia SUCAMEC. 

Capacitado en el PETS de 

Transporte de Explosivos.

Hojas MSDS de los Explosivos.

Uso de EPP completo para la 

actividad

Vehículos con Explosivos / 

Accesorios
Persona Muerte por explosion 2 C

2

VO
LA

DU
RA

Vehículos con Explosivos / 

Accesorios
Persona

C 13
Implementacion de asiento 

Ergonimico

Tiros cortado Persona Muerte por explosion 2 C

18Exposición a Rayos UV 4 CRadiación UV Persona

8

LA
BO

RE
S 

DE
 O

FI
CI

NA

Posturas inadecuadas,     

Trabajo sedentario
Personas

Lesion Muscular, Daños a 

la Columna.
3

Ambientes con altas o muy 

bajas temperaturas (estrés 

térmico)

Personas
Resfríos, problemas 

bronco pulmonares
4

Sobrecarga de Trabajo Persona Fatiga / estrés 4

Fallas eléctricas de equipos Personas
Contacto con energía 

eléctrica / incendio
2

Líneas eléctricas / puntos 

energizados en baja tensión.

Paralizar actividades si las 

condiciones no se dan.

Capacitación en Uso Correcto del 

Bloqueador Solar.

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso del bloqueador solar con FPS 

mayor o igual a 30. 

Uso de cortaviento. 

Solo personal autorizado para esta 

actividad.

Personal con Licencia SUCAMEC. 

Capacitado en el PETS de 

Desactivacion de tiros cortados.

Hojas MSDS de los Explosivos.

Uso de EPP completo para la 

actividad

4 D

C

D

Capacitacion en ergomonia

4

2

22

Conecciones con aislamientos 

estandarizados

Señalizacion de tomacorrientes, 

Cumplir procedimientos, realizar 

inspecciones.

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

C 18

12

Persona

Descarga / contacto con 

energía eléctrica en baja 

tensión

2 D 12

Monotonía / repetitividad de la 

tarea.
Personas Fatiga / estrés 4 C

C 18

RIESGO RESIDUAL
CONTROLES 

ADICIONALES

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

3 D

2 D

D

Atropello, Volcadura 

del Vehiculo

Choques entre 

vehículos.  

Choque, atropello, 

volcadura.                

Volcadura de la 

perforadora

Golpes

Capacitaciones en maneras de evitar 

estrés, no recargar agenda de 

labores

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

4 D

D

Uso de calentadores electricos 

(Estufas)

Capacitacion y sencibiliacion energia 

electrica en oficinas

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

2 D

capacitaciones en maneras de evitar 

estrés, no recargar agenda de 

labores

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

4 C

Uso de calentadores electricos 

(Estufas)
Uso de Ropa termica 

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

Choque

Atropello

Neumoconiosis

Electrocucion

Choque, volcadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Descarga / contacto 

con energía eléctrica 

en baja tensión

Contacto con energía 

eléctrica / incendio

Lesion Muscular, 

Daños a la Columna.

Turba, manifestación social Personas Agresión física 4 B 14

Mantener buenas 

relaciones con la 

comunidad (RRCC 

Cliente).

Estar pendiente a los comunicados o 

alertas que emita el cliente     

Uso de EPP completo para la 

actividad.
4 C

Electrocucion

13

E

Uso de EPP completo para la 

actividad.Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de ropa termica.

4

Exposicion a la emision de 

polvo particulado

Exposición a climas adversos Personas

Persona
Neumoconiosis, irritacion 

de vias respiratorias.

Electrocucion

3

2

C

Colector de polvo de 

perforadora. 

Uso de agua durante la 

perforación. 

Se debe de posicionar siempre a 

favor de viento.

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso de respirador con filtros para 

polvo.

3

DNevada Persona

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes

21
Uso de EPP especifico Respirador 

media cara doble via.
4 E

Atasco de barra de perforación Personas Atrapamientos, lesiones 4

E

4 C

8Persona Robo 2

D 7

Proyeccion de rocas y 

vibraciones

Persona, equipos y 

estructuras

Daños a equipos, 

animales y personas, 

golpes por rocas 

proyectadas y  daños a la 

salud.

3 C 13

Prohibir el ingreso de personal 

cerrando accesos y con control de 

vigias, respetar el horario de disparo.

No sobrecargar los taladros, 

Buen atacado, Mantener lunas 

abiertas de equipos, Controlar la 

carga operante, Distribución 

adecuada de los tiempos de 

salida de retardos, Controlar el 

factor de potencia 

C 18

Solo personal entrenado realizara 

este trabajo.

No usar ropa suelta. Ropa de trabajo 

señida al cuerpo.

No usar cadenas, aros, etc.

Uso de EPP completo para la 

actividad. 4 D

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso del bloqueador solar con FPS 

mayor o igual a 30. 

Uso de cortaviento. 

3 D

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso de paleta "PARE" por el vigia.

2 DEspejo retrovisor.

Cuando el movimiento se realiza 

dentro de la zona de trabajo se 

comunicará por radio al supervisor 

del area indicada.

Cuando el movimiento requiere usar 

vias de acceso principales se 

requiere camioneta escolta  para 

distancias mayores a 200 m. o un 

vigía a pie para distancias menores a 

200 m. (Vigía utiliza paleta de PARE 

caminando por delante del equipo a 

unos 30 m.). 

Uso de EPP completo para la 

actividad.

Uso de respirador con filtros para 

polvo.

3
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4.13.2   Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles  

IPERC Línea Base – EQUIPOS (Mantenimiento) -  Recrecimiento 

De Presa De Relaves  

 

Fuente: Requisitos Legales SMCG 

Tabla 4.10 Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos 

IPERC Línea base – Equipos – Recrecimiento de presa de relaves 

 

UNIDAD / PROYECTO: U.O. INMACULADA FECHA ELABORACIÓN: EQUIPO MULTIDISCPLINARIO: MANUEL POMAHUALI

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:   PEVOEX CONTRATISCAS S.A.C. - SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES FECHA ACTUALIZACIÓN: JOSE ARBOLEDA

ÁREA / SECCIÓN: PROYECTOS PROCESO: RECRECIMIENTO PRESA DE RELAVES INMACULADA FASE 2 ETAPA A y B.

1 Taller mantenimiento

INSPECCION DEL EQUIPO O 

MAQUINARIA A REALIZAR SU 

MANTENIEMINTO:
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

2 Taller mantenimiento

INSPECCION DEL EQUIPO O 

MAQUINARIA A REALIZAR SU 

MANTENIEMINTO:
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

3 Taller mantenimiento

INSPECCION DEL EQUIPO O 

MAQUINARIA A REALIZAR SU 

MANTENIEMINTO:
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

4 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

5 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

6 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

7 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

8 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

9 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

10 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
NR

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

11 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

12 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

13 Taller mantenimiento
CAMBIO DE LUBRICANTES DE 

EQUIPOS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

14 Taller mantenimiento ENGRASE DE EQUIPOS R
Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

15 Taller mantenimiento ENGRASE DE EQUIPOS R
Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

16 Taller mantenimiento ENGRASE DE EQUIPOS R
Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

17 Taller mantenimiento ENGRASE DE EQUIPOS R
Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

18 Taller mantenimiento
CAMBIO DE ELEMENTOS DE 

DESGASTE
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

19 Taller mantenimiento
CAMBIO DE ELEMENTOS DE 

DESGASTE
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

20 Taller mantenimiento
CAMBIO DE ELEMENTOS DE 

DESGASTE
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

21 Taller mantenimiento
CAMBIO Y/O ROTACION DE 

ELEMENTOS DE CORTE
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

22 Taller mantenimiento
CAMBIO Y/O ROTACION DE 

ELEMENTOS DE CORTE
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

23 Taller mantenimiento
CAMBIO Y/O ROTACION DE 

ELEMENTOS DE CORTE
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

24 Taller mantenimiento
CAMBIO Y/O ROTACION DE 

ELEMENTOS DE CORTE
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

25 Taller mantenimiento CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO NR
Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

26 Taller mantenimiento CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO R
Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

27 Taller mantenimiento CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO R
Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

28 Taller mantenimiento
MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

CUCHARON
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

29 Taller mantenimiento
MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

CUCHARON
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

30 Taller mantenimiento
MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

CUCHARON
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

31 Taller mantenimiento
MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

CUCHARON
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

32 Taller mantenimiento
IZAJE DE COMPONENTES CON 

GRUA
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

33 Taller mantenimiento
IZAJE DE COMPONENTES CON 

GRUA
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

34 Taller mantenimiento
IZAJE DE COMPONENTES CON 

GRUA
NR

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

35 Taller mantenimiento
IZAJE DE COMPONENTES CON 

GRUA
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

36 Taller mantenimiento
IZAJE DE COMPONENTES CON 

GRUA
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

37 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

38 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

39 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

40 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

41 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

42 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

43 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

44 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
NR

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

45 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
NR

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

46 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

47 Taller mantenimiento
CAMBIO Y REPARACION DE 

LLANTAS
R

Manuel 

Pomahuali
26/09/2016

M
A

N
T

E
M

IE
N

T
O

 P
R

E
V

E
N

T
IV

O

PETAR Trabajos de izaje, personal 

entrenado. IPERC Continuo, Estandar 

trabajos de izaje

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Fuga de aire , mangueras 

defectuosas. 
Persona

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

2 C 8
Equipos y materiales en buenas 

condiciones, inspecionados

PETAR Trabajos de izaje, personal 

entrenado. IPERC Continuo, Estandar 

trabajos de izaje

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Exposición a cargas 

suspendidas
Persona

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

2 C 8

Equipos y materiales en buenas 

condiciones, inspecionados
Persona

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

2 C 8

Equipos y materiales en buenas 

condiciones, inspecionados

PETAR Trabajos de izaje, personal 

entrenado. IPERC Continuo, Estandar 

trabajos de izaje

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Exposición a cargas 

suspendidas
Persona

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

2 C 8
Equipos y materiales en buenas 

condiciones, inspecionados

PETAR Trabajos de izaje, personal 

entrenado. IPERC Continuo, Estandar 

trabajos de izaje

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Exposición a cargas 

suspendidas

P
R

O
C

E
S

O
S

ITEM ACTIVIDAD

R
U

T
IN

A
R

IO
 / 

N
O

 

R
U

T
IN

A
R

IO

PELIGRO

Exposicion de persona debajo 

del equipo.                                                 

Aceite-hidrocarburos 

Barandas, Peldaños, escaleras 

 Trabajo prolongado con 

flexion.

Aceite - Hidrocarburos.

Manipulación de 

Lubricantes(SHELL 

15W40,mobil)

Exposicion de persona debajo 

del equipo.                                                 

(al realizar el engrase)

Levantamiento Manual de  

Cargas

EVALUACIÓN 

CON 

CONTROLES

PROBABIL.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LÍNEA BASE

23-sep-16

SEVERIDA

D
PROBABIL. ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA

SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP SEVERIDAD

CONTROLES 

ADICIONALES

RESPONSAB

LE

FECHA 

IMPLEMENTACIO

N

LUGAR DE TRABAJO

Uso de tacos y gatas en buenas 

condiciones

Inspección de herramientas, llenado 

IPERC Continuo

BLANCOS (PEMA) RIESGO

EVALUACIÓN 

INICIAL

NIVEL 

RIESGO

CONTROL DE RIESGOS

Uso de guantes y EPP adecuado

Medio Ambiente Contaminación de suelos.  

Personas Heridas, golpes cortes 4 C

17

18

Cumplir con los PETS, Orden y 

limpieza del area de trabajo, 

Elaboracion de IPERC continuo 

EPPS especifico para la actividad

2 D

Exposicion de persona debajo 

del equipo.                                                 
Persona

Aplastamiento y 

atrapamiento
2 C 8

Uso de tacos y gatas en buenas 

condiciones

Inspección de herramientas, llenado 

IPERC Continuo
Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Persona
Aplastamiento y 

atrapamiento
2 C 8

2

PETAR Trabajos en caliente, 

personal entrenado. IPERC Continuo, 

Estandar trabajos en caliente

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona Golpear/ Golpearse contra 4 C 18

PETS cercanía a equipos, 

comunicación y Orden de trabajo
Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Exposición a fuentes térmicas 

y energía eléctrica

Equipos certificados e 

inspeccionados, áreas 

adecuadas de soldadura, 

extintores

D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona/equipos

Aplastamiento y 

atrapamiento
2 C 8

Cumplir con el procedimiento en la 

colocacion e inflado de llantas.            

Inspeccion y Cambio de 

Herramientas Defectuosas.                               

Uso de herramientas estandarizadas

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona

Aplastamiento y 

atrapamiento
2 Uso de guantes y EPP adecuado

Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona Golpear/ Golpearse contra 4 C 18

IPERC CONTINUO, check list de 

herramientas, orden de trabajo.
Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Exposición a fuentes térmicas 

y energía eléctrica
Persona Golpear/ Golpearse contra

Exposición a fuentes térmicas 

y energía eléctrica
Persona

Aplastamiento de dedos y 

manos
4 C 18

IPERC CONTINUO, check list de 

herramientas, orden de trabajo.
Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona

Aplastamiento de dedos y 

manos
2 C 8 Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona

Aplastamiento y 

atrapamiento
4 C 18

IPERC CONTINUO, check list de 

herramientas, orden de trabajo.
Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Exposición a Vehiculos en 

Movimiento (Volquetes) 
Persona 4 C 18

Uso de guantes y EPP adecuado 2C 8

IPERC CONTINUO, check list de 

herramientas, orden de trabajo.
Golpear/ Golpearse contra

Estandar de bloqueo y etiquetado, 

personal certificado y autorizado

D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona/ equipos

Aplastamiento, 

atrapamiento. 
4 C 18

IPERC CONTINUO, check list de 

herramientas, orden de trabajo, 

señalización

Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Exposición por cercanía a 

equipos
Persona/ Equipos Equipos y rutas autorizadas

IPERC CONTINUO, check list de 

herramientas, orden de trabajo.
Choques, volteo de carga 2

Exposición a cargas 

suspendidas
Persona

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

2

Identificación de los Productos 

Quimicos con el Rombo de  la NFPA,  

Capacitación en el uso de las hojas 

MSDS de los Productos Quimicos.                                                                

Uso de kit antiderrames 

EPPS especifico para la proteccion 

del cuerpo

Tormentas eléctricas.         Personas Electrocusion. 2 C

Manipulación de  Productos 

Quimicos
Medio Ambiente Contaminacion del suelo 3 D

Identificación de los Productos 

Quimicos con el Rombo de  la NFPA,  

Capacitación en el uso de las hojas 

MSDS de los Productos Quimicos. 

Uso de Guantes especifco para la 

actividad.

Herramientas defectuosas.

4 D4 C 18

3 D

 Desorden                                           

(Herramientas, mangueras y 

otros en el piso)

Personas
Caídas a nivel, tropiezos, 

lesiones.   
4 C

13

Cumplimiento de Estandar, 

Procedimiento,  IPERC, Check List 

de Labores.                                                                                         

EPPS especifico para la proteccion 

del cuerpo. 
mangueras hidraulicas personas Golpear/ Golpearse contra 3 C

4 D

 Temperaturas extremas Frio 

intenso  
Personas Resfrio (Gripe, Bronquios) 4 C

18

4 D18 Instalacion de refugios.
Uso de ropas termicas, de prioridad 

para trabajos nocturnos

2 D

Manipulación de  Productos 

Quimicos                                          

(Aceites, grasas, D2)

Personas

Irritacion de la piel, 

Quemaduras de Primer 

grado

3 C

8

Implementación  de Pararrayos, 

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Emitida la alerta de paralizacion por 

tormenta electrica, El operador 

detendra el equipos y se dirigira a 

refugiarse (Couster y/o camioneta) 

mientras dure la tormenta electrica.   

3 D13 Uso de Engrasador Neumatico

Inspeccion de Herramientas 

manuales, desechar  herramientas 

defectuosas, No  usar herramientas 

defectuosas.

3 EUso de bandejas anti-derrame

Identificación de los Productos 

Quimicos con el Rombo de  la NFPA,  

Capacitación en el uso de las hojas 

MSDS de los Productos Quimicos.                                                                

Uso de kit antiderrames 

EPPS especifico para la actividad

4 DEPPS especifico para la actividad

Personas Lumbalgia 4 C

17Personas
 Caìda a nivel y desnivel, 

golpes, lesiones
3 D

18

Capacitacion en enfermedades 

ocupacionales, Ergonomia (Posturas 

adecuadas ).                                                

No exceder de peso mayor a 

25kg,tomoar una posicion adecuada 

al hacer movimientos con la rueda.                                 

En caso se exeda el peso, la carga 

se movera entre dos.

3 E

Cumplimiento de lo estandAres y 

PETS, IPERC, Uso de los tres puntos 

de apoyo.                                                      

Uso de Equipo de proteccion  contra 

caidas (Arnes y linea de Vida) 

4 D
Uso de EPP, adecuado para la 

actividad.

Vibraciones. Personas

 Afecciones de los 

musculos de los tendenos 

de los huesos.

4 D

18Personas

Lesion muscular, fatiga 

problemas de circulacion 

sanguinea.

4 C

21

Cumplir con el programa de 

Mantenimiento de Equipos                

Capacitacion en enfermedades 

ocupacionales, Establecer programa 

de Mantenimiento de Equipos

4 D

Capacitacion en enfermedades 

ocupacionales, Ergonomia (Posturas 

adecuadas )

EPP basico

4 EEPP basicos

 Generacion de residuos 

peligrosos (trapos paños y 

aceite residual)

Medio Ambiente

Derrame o potencial de 

Hidrocarburos (Aceites, 

petroleo)

4 D

21Medio Ambiente Contaminacion del suelo 4 D

21

Contar con el kit de derrame, si se 

produjera un derrame se debe 

levantar inmediatamente.

4 D

5 D

Identificación de los Productos 

Quimicos con el Rombo de  la NFPA,  

Capacitación en el uso de las hojas 

MSDS de los Productos Quimicos.                                                                    

Contar con el kit de derrame, si se 

produjera un derrame se debe 

levantar inmediatamente.                                                                

EPP especifico

4 DEPP especifico

Identificación de los Productos 

Quimicos con el Rombo de  la NFPA,  

Capacitación en el uso de las hojas 

MSDS de los Productos Quimicos.                                              

Contar con el kit de derrame, si se 

produjera un derrame se debe 

levantar inmediatamente.                                                                

EPP especifico para la actividad

5 DEPP especifico para la actividad

Personas
Irritacion de la piel, 

Dermatitis
5 C

Manipulación de 

Grasas(Tellus,EP 02)
Personas

Irritacion de la piel, 

Dermatitis
5 C

22

Identificación de los Productos 

Quimicos con el Rombo de  la NFPA,  

Capacitación en el uso de las hojas 

MSDS de los Productos Quimicos.                                                                

Herramientas en buenas 

condiciones

IPERC CONTINUO, check list de 

herramientas, orden de trabajo.
4 C 18

Estandar de bloqueo y etiquetado, 

personal certificado y autorizado
C 8

C 8

Personas Aplastamiento 2 C

22

Quemaduras, 

electrocuciones, incendios
2 C 8Persona/ Materiales

C 8

2 D

Gata hidraulico en mal estado        Persona

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

2

8

Cumplir con los Estandares y PETS.   

Colocacion adecuada de los 

elementos de sostenimiento, Tacos y 

Gata, antes de iniciar la actividad.  

EPP especifico para la actividad

EPP especifico para la actividad 2 D

Insperccion de herramientas 

manuales, realizar check list de 

herramientas.                                             

Inspeccion y Cambio de 

Herramientas Defectuosas, Realizar 

check List de Herramientas.

Esfuerzo ergonomico Equipo
Dolor musclar,cansansio, 

fatiga,  
4

C 8Tacos, cuñas en mal etado    Persona
Aplastamiento, 

atrapamiento. 
2

C 18

EPP especifico para la actividad 2 D

Inspeccion y uso adecuado de los 

elementos de soporte, (Tacos y 

Gatas en buen estado).                              

Inspeccion y Cambio de 

Herramientas Defectuosas

EPP especifico para la actividad 4 D

Cumplir con los Estandares y PETS, 

Check list de Labores.                        

Trabajo realizado con minimo de 2 

personas.                                       

Capacitacion en enfermedades 

ocupacionales  

Exposición a Vehiculos en 

Movimiento (Volquetes) 
Personas Atropello 2

C 22
Emisión de Gases de los 

Volquetes
Personas

Irritación de vías 

respiratorias
5

C 8

3 D

Cumplir con el procedimiento de 

trabajo, llenado de IPERC continuo y 

Check List de Labores.                En 

caso se exeda el peso, la carga se 

movera entre dos.                       

Colocacion adecuada de los 

elementos de sostenimiento, Tacos y 

Gata, antes de iniciar la actividad .

Uso de guantes y EPP adecuado 3 D

Uso de guantes y EPP adecuado

Cumplir con el PETS de trabajo, 

llenado de  IPERC continuo y Check 

List de Labores, antes de realizar la 

actividad, evaluar la estabilidad del 

equipo.                    Inspeccion y 

Cambio de Herramientas 

Defectuosas

Uso adecuado de respirador 5 D

Cumplir con los programas de 

mantenimiento e inspeccion.                 

Establecer un programa de 

mantenimiento de equipos

EPP especifico para la actividad 2 E

Cumplir con el llenado de IPERC 

continuo y Check List de Labores.                                               

Colocacion de Señalizacion y/o 

bloqueo de la zona de trabajo. 

13
El aro  de la rueda.(neumático 

inflado)
Persona

Aplastamiento de dedos y 

manos
3

13Equipo. Persona
Aplastamiento de pies 

manos.
3 C

C 13Rueda, neumático Persona
Aplastamiento, 

golpes,atrapamiento
3

Uso de Jaula de inflado 

estandarizado.

Cumplir con el PETS de trabajo, 

llenado de  IPERC continuo y Check 

List de Labores, antes de realizar la 

actividad, evaluar la estabilidad del 

equipo.                    Inspeccion y 

Cambio de Herramientas 

Defectuosas

Pestaña del neumatico. Persona

Desprendimiento y 

expulsion del aro. (Golpes, 

fracuras, lesiones)

2 C 8

Equipos y materiales en buenas 

condiciones, inspecionados

PETAR Trabajos de izaje, personal 

entrenado. IPERC Continuo, Estandar 

trabajos de izaje

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Fuga de aire , mangueras 

defectuosas. 
Persona

Golpes lesiones por 

efecto de las mangueras. 
4

C 8Inflado de Llantas Persona Explosion, Golpe 2

C 18

C

Uso de guantes y EPP adecuado 4 D

Uso de guantes y EPP adecuado 3 D
Uso de Jaula de inflado 

estandarizado.

Cumplir con el PETS de trabajo, 

llenado de IPERC, y Check List de 

Labores, antes de realizar la 

actividad, evaluar la estabilidad del 

equipo.                                                      

Inspeccion y Cambio de 

Herramientas Defectuosas

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D

Uso de seguros para mangueras 

(Whipcheck)

Inspercciones de equipos y 

Herramientas antes de uso.                   

Uso de herramientas estandarizadas

Uso de guantes y EPP adecuado 2 D
Uso de Jaula de inflado 

estandarizado.

Cumplir con el procedimiento en la 

colocacion e inflado de llantas.            

Inspeccion y Cambio de 

Herramientas Defectuosas.                               

Uso de herramientas estandarizadas

Aplastamiento y 

atrapamiento

Aplastamiento y 

atrapamiento

Quemaduras, 

electrocuciones, 

incendios

Golpes lesiones por 

efecto de las 

mangueras. 

Explosion, Golpe

Desprendimiento y 

expulsion del aro. 

(Golpes, fracuras, 

lesiones)

Aplastamiento de dedos 

y manos

Aplastamiento de pies 

manos.

Aplastamiento, 

golpes,atrapamiento

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

Choques, volteo de 

carga

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

Aplastamiento, 

atrapamiento. 

Atropello

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

Aplastamiento, golpes, 

contuciones, 

atrapamiento. 

M
A

N
T

E
M

IE
N

T
O

 Y
 C

O
R

R
E

C
T

IV
O

RIESGO RESIDUAL

Irritacion de la piel, 

Quemaduras de Primer 

grado

Electrocusion.

Golpear/ Golpearse 

contra

Aplastamiento y 

atrapamiento

Aplastamiento y 

atrapamiento

Aplastamiento

Aplastamiento de dedos 

y manos
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4.13.3   Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles 

IPERC Línea Base – Seguridad Por Ocupación  

 

 Fuente: Requisitos Legales SMCG 

Tabla 4.11 Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos 

IPERC Línea base–Perforación y voladura – Cantera Pucu Pucu

SIG-REG-DGG14-05-03

Unidad / Proyecto: Inmaculada Area / Sección: Seguridad Industrial Inventario realizado por: 

CIA / E.C.: PEVOEX CONTRATISCAS S.A.C. - SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES Fecha elaboración: 08/01/2015 Fecha de actualización:

SEVERIDAD PROBABIL.
DISEÑOS O CONTROLES DE 

INGENIERIA

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES Y/O 

ALERTAS, CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPP SEVERIDAD PROBABIL.

Manipulacion de equipos 

y accesorios energizado
persona Descarga eléctrica 3 C

MEDIANO 

RIESGO
Puesta a tierra Cajas termo magnéticas detector de energia

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

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
MEDIANO 

RIESGO

Implantación de protector de pantalla 

para monitores
Letreros de restricción de velocidad uso de lentes anti réflex

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

persona Dolores lumbares 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Señalización de posturas correctas

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

persona Estrés 4 C
BAJO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Señalización de posturas correctas

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Falta de orden y limpieza persona Caídas al mismo nivel 4 B
MEDIANO 

RIESGO
utilizar zapatos adecuados 

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona Volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo Cuneteo 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

persona tormenta electrica 2 C
ALTO 

RIESGO

Implementacion de antenas de para 

rayos, uso de detector de tormentas
capacitacion del personal

Residente de 

Obra
Diario 3 C

MEDIANO 

RIESGO

Persona Resbalon 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona
Lesión por volcadura de 

vehículo
2 C

ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos autorización de manejo

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo
choque con otro vehículo 

por fallas de frenos
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Programa de Mantenimiento preventivo 

mensual
Check list de equipo, autorización de manejo interno

Guantes, botas, 

mameluco, lentes, casco

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Medio Ambiente
Contaminación del suelo 

por derrame de HC
4 D

BAJO 

RIESGO
Kit de emergencia para derrame de HC

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Residente de 

Obra
Diario 5 d

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Manipulacion de equipos 

y accesorios energizado
persona Descarga eléctrica 3 C

MEDIANO 

RIESGO
Puesta a tierra Cajas termo magnéticas detector de energia

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

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
MEDIANO 

RIESGO

Implantación de protector de pantalla 

para monitores
Letreros de restricción de velocidad uso de lentes anti réflex

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

persona Dolores lumbares 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Señalización de posturas correctas

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

persona Estrés 4 C
BAJO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Señalización de posturas correctas

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Falta de orden y limpieza persona Caídas al mismo nivel 4 B
MEDIANO 

RIESGO
utilizar zapatos adecuados 

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona Volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo Cuneteo 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

persona tormenta electrica 2 C
ALTO 

RIESGO

Implementacion de antenas de para 

rayos, uso de detector de tormentas
capacitacion del personal

Residente de 

Obra
Diario 3 C

MEDIANO 

RIESGO

Persona Resbalon 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona
Lesión por volcadura de 

vehículo
2 C

ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos autorización de manejo

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo
choque con otro vehículo 

por fallas de frenos
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Programa de Mantenimiento preventivo 

mensual
Check list de equipo, autorización de manejo interno

Guantes, botas, 

mameluco, lentes, casco

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Medio Ambiente
Contaminación del suelo 

por derrame de HC
4 D

BAJO 

RIESGO
Kit de emergencia para derrame de HC

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Residente de 

Obra
Diario 5 d

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Manipulacion de equipos 

y accesorios energizado
persona Descarga eléctrica 3 C

MEDIANO 

RIESGO
Puesta a tierra Cajas termo magnéticas detector de energia

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

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
MEDIANO 

RIESGO

Implantación de protector de pantalla 

para monitores
Letreros de restricción de velocidad uso de lentes anti réflex

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

persona Dolores lumbares 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Señalización de posturas correctas

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

persona Estrés 4 C
BAJO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Señalización de posturas correctas

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Falta de orden y limpieza persona Caídas al mismo nivel 4 B
MEDIANO 

RIESGO
utilizar zapatos adecuados 

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona Volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo Cuneteo 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

persona tormenta electrica 2 C
ALTO 

RIESGO

Implementacion de antenas de para 

rayos, uso de detector de tormentas
capacitacion del personal

Residente de 

Obra
Diario 3 C

MEDIANO 

RIESGO

Persona Resbalon 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona
Lesión por volcadura de 

vehículo
2 C

ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos autorización de manejo

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo
choque con otro vehículo 

por fallas de frenos
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Programa de Mantenimiento preventivo 

mensual
Check list de equipo, autorización de manejo interno

Guantes, botas, 

mameluco, lentes, casco

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Medio Ambiente
Contaminación del suelo 

por derrame de HC
4 D

BAJO 

RIESGO
Kit de emergencia para derrame de HC

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Realizar programa de monitoreo de emision de 

polvo.Capacitacion en Neumoconiosis y sus 

consecuencias

Uso de EPP 

especifico Respirador 

media cara doble via.

Residente de 

Obra
3 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de gases de las 

perforadoras

Persona
Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

BAJO 

RIESGO

Los equipos deben de tener revisoin técnica 

vigente.

Se debe de posicionar siempre a favor de 

viento.

Uso de EPP 

especifico Respirador 

media cara doble via.

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Residente de 

Obra
Diario 5 d

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Manipulacion de equipos 

y accesorios energizado
persona Descarga eléctrica 3 C

MEDIANO 

RIESGO
Puesta a tierra Cajas termo magnéticas detector de energia

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

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
MEDIANO 

RIESGO

Implantación de protector de pantalla 

para monitores
Letreros de restricción de velocidad uso de lentes anti réflex

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

persona Dolores lumbares 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Estandar de ergonomia

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

persona Estrés 4 C
BAJO 

RIESGO
Implementación de sillas ergonómicas Estandar de ergonomia

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Falta de orden y limpieza persona Caídas al mismo nivel 4 B
MEDIANO 

RIESGO
utilizar zapatos adecuados 

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona Volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo Cuneteo 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

persona tormenta electrica 2 C
ALTO 

RIESGO

Implementacion de antenas de para 

rayos, uso de detector de tormentas
capacitacion del personal

Residente de 

Obra
Diario 3 C

MEDIANO 

RIESGO

Persona Resbalon 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona
Lesión por volcadura de 

vehículo
2 C

ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos autorización de manejo

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo
choque con otro vehículo 

por fallas de frenos
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Programa de Mantenimiento preventivo 

mensual
Check list de equipo, autorización de manejo interno

Guantes, botas, 

mameluco, lentes, casco

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Medio Ambiente
Contaminación del suelo 

por derrame de HC
4 D

BAJO 

RIESGO
Kit de emergencia para derrame de HC

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Realizar programa de monitoreo de emision de 

polvo.Capacitacion en Neumoconiosis y sus 

consecuencias

Uso de EPP 

especifico Respirador 

media cara doble via.

Residente de 

Obra
3 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de gases de las 

perforadoras

persona
Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

BAJO 

RIESGO

Los equipos deben de tener revisoin técnica 

vigente.

Se debe de posicionar siempre a favor de 

Uso de EPP 

especifico Respirador 

media cara doble via.

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Exposicion a vehiculos en 

movimiento
persona Atropello 2 C

RIESGO 

ALTO

Cumplir con el IPERC, Check List de Labores.

Capacitación en percepción del Riesgo.                                           

Colocacion de Señalizacion y/o bloqueo de la zona de 

trabaj

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
2 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
RIESGO 

ALTO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Gerencia del 

Programa SST
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Explosivos Persona Activaciòn fortuita 1 D
ALTO 

RIESGO

Certificado de calidad de explosivos.

Personal con licencia SUCAMEC

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar 

rocas que puedan rodar. Estar alejado del borde 

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 3 E

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Colector de polvo de 

perforadora. 

Uso de agua durante la 

perforación. 

Se debe de posicionar siempre a favor de 

viento.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Personas tormenta electrica 2 C

ALTO 

RIESGO

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Calibracion y uso de detector de tormentas 

electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  los tipos 

de Alerta. Paralizacion de operaciones en alerta 

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Nevada Persona Afecciones a la salud. 4 C
BAJO 

RIESGO
Refugios (camionetas / couster)

Paralizar actividades si las condiciones no se 

dan.

Uso de EPP completo 

para la actividad.Uso 

de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

Trabajo en Turnos /                                                                 

Sistema de Trabajo
Persona Estrés Ocupacional 4 B

MEDIANO 

RIESGO

No exceder las horas de trabajo establecidas.

 Realizar pausas activas.

Monitoreo de agentes piscosociales.

Uso de EPP completo 

para la actividad.
Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura 5 D

BAJO 

RIESGO

Voladura X
Proyeccion de rocas y 

vibraciones

Persona, equipos y 

estructuras

Daños a equipos, 

animales y personas, 

golpes por rocas 

proyectadas y  daños a 

la salud.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

No sobrecargar los taladros, 

Buen atacado, Mantener lunas 

abiertas de equipos, Controlar 

la carga operante, Distribución 

adecuada de los tiempos de 

salida de retardos, Controlar el 

Prohibir el ingreso de personal cerrando 

accesos y con control de vigias, respetar el 

horario de disparo.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso del bloqueador solar 

con FPS mayor o igual a 

30. 

Uso de cortaviento. 

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Verificacion del Area 

de Voladura
X Tiros cortado Persona

Muerte por 

explosion
2 C

ALTO 

RIESGO

Solo personal autorizado para esta actividad.

Personal con Licencia SUCAMEC. Capacitado 

en el PETS de Desactivacion de tiros cortados.

Hojas MSDS de los Explosivos.

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona Volcadura 2 C
ALTO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo Cuneteo 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

persona tormenta electrica 2 C
ALTO 

RIESGO

Implementacion de antenas de para 

rayos, uso de detector de tormentas
capacitacion del personal

Residente de 

Obra
Diario 3 C

MEDIANO 

RIESGO

Persona Resbalon 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Implementación de luces neblineros. Implementación de letreros luminosos

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona
Lesión por volcadura de 

vehículo
2 C

ALTO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos autorización de manejo

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Equipo
choque con otro vehículo 

por fallas de frenos
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Programa de Mantenimiento preventivo 

mensual
Check list de equipo, autorización de manejo interno

Guantes, botas, 

mameluco, lentes, casco

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Medio Ambiente
Contaminación del suelo 

por derrame de HC
4 D

BAJO 

RIESGO
Kit de emergencia para derrame de HC

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Realizar programa de monitoreo de emision de 

polvo.Capacitacion en Neumoconiosis y sus 

consecuencias

Uso de EPP 

especifico Respirador 

media cara doble via.

Residente de 

Obra
3 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de gases de las 

perforadoras

persona
Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

BAJO 

RIESGO

Los equipos deben de tener revisoin técnica 

vigente.

Se debe de posicionar siempre a favor de 

Uso de EPP 

especifico Respirador 

media cara doble via.

Residente de 

Obra
Diario 4 E

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Exposicion a vehiculos en 

movimiento
persona Atropello 2 C

RIESGO 

ALTO

Cumplir con el IPERC, Check List de Labores.

Capacitación en percepción del Riesgo.                                           

Colocacion de Señalizacion y/o bloqueo de la zona de 

trabaj

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
2 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
RIESGO 

ALTO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Gerencia del 

Programa SST
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Colector de polvo de perforadora. 

Uso de agua durante la perforación. 
Se debe de posicionar siempre a favor de viento.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de Obra Diario 2 D
MEDIANO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Persona tormenta electrica 2 C

ALTO 

RIESGO

Monitoreo de Tomentas con Detector 

de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de Refugio 

(Cuaster)

Calibracion y uso de detector de tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  los tipos de Alerta. 

Paralizacion de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué hacer en caso de 

tormentas electricas.

Uso de EPP completo para 

la actividad.
Residente de Obra Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Voladura X
Proyeccion de rocas y 

vibraciones

Persona, equipos y 

estructuras

Daños a equipos, 

animales y personas, 

golpes por rocas 

proyectadas y  daños a 

la salud.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

No sobrecargar los taladros, 

Buen atacado, Mantener lunas 

abiertas de equipos, Controlar 

la carga operante, Distribución 

adecuada de los tiempos de 

salida de retardos, Controlar el 

factor de potencia 

Prohibir el ingreso de personal cerrando 

accesos y con control de vigias, respetar el 

horario de disparo.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso del bloqueador solar 

con FPS mayor o igual a 

30. 

Uso de cortaviento. 

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Verificacion del Area 

de Voladura
X Tiros cortado Persona

Muerte por 

explosion
2 C

ALTO 

RIESGO

Solo personal autorizado para esta actividad.

Personal con Licencia SUCAMEC. Capacitado 

en el PETS de Desactivacion de tiros cortados.

Hojas MSDS de los Explosivos.

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Trabajo en Turnos /                                                                 

Sistema de Trabajo
Persona Estrés Ocupacional 4 B

MEDIANO 

RIESGO

No exceder las horas de trabajo 

establecidas.

 Realizar pausas activas.

Monitoreo de agentes piscosociales.

Uso de EPP completo para la actividad.
Uso de EPP completo para 

la actividad.
Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

persona Dolores lumbares 4 B
MEDIANO 

RIESGO
Estandar de ergonmia 

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

persona Estrés 4 C
BAJO 

RIESGO
Estandar de ergonmia 

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Partes rotativas de 

perforadora
Personas Atrapamientos, lesiones 2 C

ALTO 

RIESGO

Solo personal entrenado realizara este 

trabajo.

No usar ropa suelta. Ropa de trabajo 

señida al cuerpo.

No usar cadenas, aros, etc.

Uso de EPP completo para la actividad.
Uso de EPP completo para 

la actividad. Residente de Obra Diario 2 D
MEDIANO 

RIESGO

Atasco de barra de 

perforación
Personas Atrapamientos, lesiones 4 C

BAJO 

RIESGO

Solo personal entrenado realizara este 

trabajo.

No usar ropa suelta. Ropa de trabajo 

señida al cuerpo.

No usar cadenas, aros, etc.

Uso de EPP completo para la actividad.
Uso de EPP completo para 

la actividad. Residente de Obra Diario 4 D
BAJO 

RIESGO

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, 

evitar pisar rocas que puedan rodar. 

Estar alejado del borde de talúd por lo 

menos 1.8 m. 

Uso de EPP completo para la actividad
Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Se debe de posicionar siempre a favor 

de viento.

Uso de EPP completo para la actividad.

Uso de respirador con filtros para polvo.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de Obra Diario 3 E
BAJO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Personas Electrocucion 2 C

ALTO 

RIESGO

Calibracion y uso de detector de 

tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  

Uso de EPP completo para la actividad.
Uso de EPP completo para 

la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Nevada Persona Afecciones a la salud. 4 C
BAJO 

RIESGO

Paralizar actividades si las condiciones 

no se dan.

Uso de EPP completo para la actividad.Uso de EPP 

completo para la actividad.

Uso de ropa termica.

Uso de EPP completo para 

la actividad.Uso de EPP 

completo para la actividad.

Uso de ropa termica.

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Trabajo en Turnos /                                                                 

Sistema de Trabajo
Persona Estrés Ocupacional 4 B

MEDIANO 

RIESGO

No exceder las horas de trabajo 

establecidas.

 Realizar pausas activas.

Monitoreo de agentes piscosociales.

Uso de EPP completo para la actividad.
Uso de EPP completo para 

la actividad.
Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

Ruido Persona Hipocusia y Estrés 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Doble protección auitiva

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Colector de polvo de perforadora. 

Uso de agua durante la perforación. 
Se debe de posicionar siempre a favor de viento.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de Obra Diario 2 D
MEDIANO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Persona tormenta electrica 2 C

ALTO 

RIESGO

Monitoreo de Tomentas con Detector 

de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de Refugio 

(Cuaster)

Calibracion y uso de detector de tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  los tipos de Alerta. 

Paralizacion de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué hacer en caso de 

tormentas electricas.

Uso de EPP completo para 

la actividad.
Residente de Obra Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Explosivos Persona Activaciòn fortuita 1 D
ALTO 

RIESGO

Certificado de calidad de explosivos.

Personal con licencia SUCAMEC

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar 

rocas que puedan rodar. Estar alejado del borde 

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 3 E

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Colector de polvo de 

perforadora. 

Uso de agua durante la 

perforación. 

Se debe de posicionar siempre a favor de 

viento.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Personas tormenta electrica 2 C

ALTO 

RIESGO

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Calibracion y uso de detector de tormentas 

electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  los tipos 

de Alerta. Paralizacion de operaciones en alerta 

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Nevada Persona Afecciones a la salud. 4 C
BAJO 

RIESGO
Refugios (camionetas / couster)

Paralizar actividades si las condiciones no se 

dan.

Uso de EPP completo 

para la actividad.Uso 

de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

persona Dolores lumbares 4 B
MEDIANO 

RIESGO

Estandar de ergonmia y los procedimientos  de carguio, 

amarrado y voladura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

persona Estrés 4 C
BAJO 

RIESGO

Estandar de ergonmia y los procedimientos  de carguio, 

amarrado y voladura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Trabajo en Turnos /                                                                 

Sistema de Trabajo
Persona Estrés Ocupacional 4 B

MEDIANO 

RIESGO

No exceder las horas de trabajo establecidas.

 Realizar pausas activas.

Monitoreo de agentes piscosociales.

Uso de EPP completo 

para la actividad.
Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura 5 D

BAJO 

RIESGO

Voladura X
Proyeccion de rocas y 

vibraciones

Persona, equipos y 

estructuras

Daños a equipos, 

animales y personas, 

golpes por rocas 

proyectadas y  daños a 

la salud.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

No sobrecargar los taladros, 

Buen atacado, Mantener lunas 

abiertas de equipos, Controlar 

la carga operante, Distribución 

adecuada de los tiempos de 

salida de retardos, Controlar el 

Prohibir el ingreso de personal cerrando 

accesos y con control de vigias, respetar el 

horario de disparo.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso del bloqueador solar 

con FPS mayor o igual a 

30. 

Uso de cortaviento. 

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Verificacion del Area 

de Voladura
X Tiros cortado Persona

Muerte por 

explosion
2 C

ALTO 

RIESGO

Solo personal autorizado para esta actividad.

Personal con Licencia SUCAMEC. Capacitado 

en el PETS de Desactivacion de tiros cortados.

Hojas MSDS de los Explosivos.

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Colector de polvo de perforadora. 

Uso de agua durante la perforación. 
Se debe de posicionar siempre a favor de viento.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de Obra Diario 2 D
MEDIANO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Persona tormenta electrica 2 C

ALTO 

RIESGO

Monitoreo de Tomentas con Detector 

de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de Refugio 

(Cuaster)

Calibracion y uso de detector de tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  los tipos de Alerta. 

Paralizacion de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué hacer en caso de 

tormentas electricas.

Uso de EPP completo para 

la actividad.
Residente de Obra Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Explosivos Persona Activaciòn fortuita 1 D
ALTO 

RIESGO

Certificado de calidad de explosivos.

Personal con licencia SUCAMEC

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Terreno irregular Personas
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar 

rocas que puedan rodar. Estar alejado del borde 

de talúd por lo menos 1.8 m. 

Uso de EPP completo 

para la actividad

Residente de 

Obra
Diario 3 E

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Colector de polvo de 

perforadora. 

Uso de agua durante la 

perforación. 

Se debe de posicionar siempre a favor de 

viento.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Personas tormenta electrica 2 C

ALTO 

RIESGO

Monitoreo de Tomentas con 

Detector de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de 

Refugio (Cuaster)

Calibracion y uso de detector de tormentas 

electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  los tipos 

de Alerta. Paralizacion de operaciones en alerta 

roja.

Capacitar al personal sobre qué hacer en caso 

de tormentas electricas.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Nevada Persona Afecciones a la salud. 4 C
BAJO 

RIESGO
Refugios (camionetas / couster)

Paralizar actividades si las condiciones no se 

dan.

Uso de EPP completo 

para la actividad.Uso 

de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

persona Dolores lumbares 4 B
MEDIANO 

RIESGO

Estandar de ergonmia y los procedimientos  de carguio, 

amarrado y voladura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

persona Estrés 4 C
BAJO 

RIESGO

Estandar de ergonmia y los procedimientos  de carguio, 

amarrado y voladura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Trabajo en Turnos /                                                                 

Sistema de Trabajo
Persona Estrés Ocupacional 4 B

MEDIANO 

RIESGO

No exceder las horas de trabajo establecidas.

 Realizar pausas activas.

Monitoreo de agentes piscosociales.

Uso de EPP completo 

para la actividad.
Residente de 

Obra
Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura 5 D

BAJO 

RIESGO

Voladura X
Proyeccion de rocas y 

vibraciones

Persona, equipos y 

estructuras

Daños a equipos, 

animales y personas, 

golpes por rocas 

proyectadas y  daños a 

la salud.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

No sobrecargar los taladros, 

Buen atacado, Mantener lunas 

abiertas de equipos, Controlar 

la carga operante, Distribución 

adecuada de los tiempos de 

salida de retardos, Controlar el 

factor de potencia 

Prohibir el ingreso de personal cerrando 

accesos y con control de vigias, respetar el 

horario de disparo.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso del bloqueador solar 

con FPS mayor o igual a 

30. 

Uso de cortaviento. 

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de polvo particulado
Persona

Neumoconiosis, 

irritacion de vias 

respiratorias.

3 C
MEDIANO 

RIESGO

Colector de polvo de perforadora. 

Uso de agua durante la perforación. 
Se debe de posicionar siempre a favor de viento.

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de respirador con 

filtros para polvo.

Residente de Obra Diario 2 D
MEDIANO 

RIESGO

Exposición a climas 

adversos
Persona tormenta electrica 2 C

ALTO 

RIESGO

Monitoreo de Tomentas con Detector 

de Tomenetas.                   

Disposicion permanente de Refugio 

(Cuaster)

Calibracion y uso de detector de tormentas electricas.

Comunicación telefonica  y/o Radio de  los tipos de Alerta. 

Paralizacion de operaciones en alerta roja.

Capacitar al personal sobre qué hacer en caso de 

tormentas electricas.

Uso de EPP completo para 

la actividad.
Residente de Obra Diario 4 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona Quemaduras solares 4 C
BAJO 

RIESGO
uso de bloqueador solar

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Persona  irritación de la vista 5 C
BAJO 

RIESGO
uso de lentes luna oscura

Residente de 

Obra
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Vehículo  en movimiento                 Equipo Choque, volcadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 C
MEDIANO 

RIESGO

Espejos retrovisores operativos,  

Vehículo implementado según 

estándar del cliente.

Uso de láminas contra el sol 

para proteger al conductor de la 

exposición a rayos UV.

Contar con LIM otorgado por el cliente.

Aplicar Manejo Defensivo en todo momento.

Cumplir con las indicaciones del vigia.

Cumplir con el RITRA del cliente.

Conducir vehiculos operativos.

No ingresar en áreas donde  están realizando  

trabajos con equipos pesados (tractor, 

motoniveladora, cargador frontal, rodillo, 

excavadora)

Uso del cinturon de seguridad obligatotorio para 

todos los ocupantes             

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Vía de tránsito           Persona
Choque, atropello, 

volcadura.                
2 C

ALTO 

RIESGO

Accesos en buen estado, muros 

de seguridad.

Aplicar manejo defensivo en todo momento.

Disminuir velocidad cuando haya presencia de 

peatones.

Dar preferenci a las personas y animales.

Transitar en horarios establecidos.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Curvas cerradas de la vía     Equipo Choques entre vehículos.  2 C
ALTO 

RIESGO

Respetar las señalizaciones y disminuir 

velocidad antes de ingresar a las curvas.

Tocar claxon en las curvas.

Estar atentos al reflejo de los espejos curvos (si 

hubiera)

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Ganado o fauna 

transitando   
Personas, equipos

Atropello, Volcadura del 

Vehiculo
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Cumplir con los limites de velocidad 

establecidos.

Dar preferencia a las personas y animales.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

  Neblina, lluvia              Equipos

Daños materiales 

(disminución de la 

visibilidad).         

2 C
ALTO 

RIESGO

Encender faros neblineros.

Detener si la visibilidad es menor o igual a 20 

metros.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Turba, manifestación 

social
Personas Agresión física 4 B

MEDIANO 

RIESGO

Estar pendiente a los comunicados o alertas que 

emita el cliente     

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
RIESGO 

ALTO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Gerencia del 

Programa SST
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Vehículo  en movimiento                 Equipo Choque, volcadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 C
MEDIANO 

RIESGO

Espejos retrovisores operativos,  

Vehículo implementado según 

estándar del cliente.

Uso de láminas contra el sol 

para proteger al conductor de la 

exposición a rayos UV.

Contar con LIM otorgado por el cliente.

Aplicar Manejo Defensivo en todo momento.

Cumplir con las indicaciones del vigia.

Cumplir con el RITRA del cliente.

Conducir vehiculos operativos.

No ingresar en áreas donde  están realizando  

trabajos con equipos pesados (tractor, 

motoniveladora, cargador frontal, rodillo, 

excavadora)

Uso del cinturon de seguridad obligatotorio para 

todos los ocupantes             

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Vía de tránsito           Persona
Choque, atropello, 

volcadura.                
2 C

ALTO 

RIESGO

Accesos en buen estado, muros 

de seguridad.

Aplicar manejo defensivo en todo momento.

Disminuir velocidad cuando haya presencia de 

peatones.

Dar preferenci a las personas y animales.

Transitar en horarios establecidos.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Curvas cerradas de la vía     Equipo Choques entre vehículos.  2 C
ALTO 

RIESGO

Respetar las señalizaciones y disminuir 

velocidad antes de ingresar a las curvas.

Tocar claxon en las curvas.

Estar atentos al reflejo de los espejos curvos (si 

hubiera)

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Ganado o fauna 

transitando   
Personas, equipos

Atropello, Volcadura del 

Vehiculo
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Cumplir con los limites de velocidad 

establecidos.

Dar preferencia a las personas y animales.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

  Neblina, lluvia              Equipos

Daños materiales 

(disminución de la 

visibilidad).         

2 C
ALTO 

RIESGO

Encender faros neblineros.

Detener si la visibilidad es menor o igual a 20 

metros.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Turba, manifestación 

social
Personas Agresión física 4 B

MEDIANO 

RIESGO

Estar pendiente a los comunicados o alertas que 

emita el cliente     

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
RIESGO 

ALTO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Gerencia del 

Programa SST
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Vehículos con Explosivos 

/ Accesorios
Persona Muerte por explosion 2 C

ALTO 

RIESGO

Vehículos implementados para 

transportar explosivos. 

Cadena puesta a tierra, tubos de 

escape con matachispa, extintores, 

tolva o caja recubierta con pintura 

retardante ignífuga y otros 

requerimientos según estándar del 

cliente. 

Personal con Licencia SUCAMEC. Capacitado en el PETS 

de Transporte de Explosivos.

Hojas MSDS de los Explosivos.

Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Vehículo  en movimiento                 Equipo Choque, volcadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 C
MEDIANO 

RIESGO

Espejos retrovisores operativos,  

Vehículo implementado según 

estándar del cliente.

Uso de láminas contra el sol 

para proteger al conductor de la 

exposición a rayos UV.

Contar con LIM otorgado por el cliente.

Aplicar Manejo Defensivo en todo momento.

Cumplir con las indicaciones del vigia.

Cumplir con el RITRA del cliente.

Conducir vehiculos operativos.

No ingresar en áreas donde  están realizando  

trabajos con equipos pesados (tractor, 

motoniveladora, cargador frontal, rodillo, 

excavadora)

Uso del cinturon de seguridad obligatotorio para 

todos los ocupantes             

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Vía de tránsito           Persona
Choque, atropello, 

volcadura.                
2 C

ALTO 

RIESGO

Accesos en buen estado, muros 

de seguridad.

Aplicar manejo defensivo en todo momento.

Disminuir velocidad cuando haya presencia de 

peatones.

Dar preferenci a las personas y animales.

Transitar en horarios establecidos.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Curvas cerradas de la vía     Equipo Choques entre vehículos.  2 C
ALTO 

RIESGO

Respetar las señalizaciones y disminuir 

velocidad antes de ingresar a las curvas.

Tocar claxon en las curvas.

Estar atentos al reflejo de los espejos curvos (si 

hubiera)

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Ganado o fauna 

transitando   
Personas, equipos

Atropello, Volcadura del 

Vehiculo
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Cumplir con los limites de velocidad 

establecidos.

Dar preferencia a las personas y animales.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

  Neblina, lluvia              Equipos

Daños materiales 

(disminución de la 

visibilidad).         

2 C
ALTO 

RIESGO

Encender faros neblineros.

Detener si la visibilidad es menor o igual a 20 

metros.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Turba, manifestación 

social
Personas Agresión física 4 B

MEDIANO 

RIESGO

Estar pendiente a los comunicados o alertas que 

emita el cliente     

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
RIESGO 

ALTO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Gerencia del 

Programa SST
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Vehículo  en movimiento                 Equipo Choque, volcadura                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 C
MEDIANO 

RIESGO

Espejos retrovisores operativos,  

Vehículo implementado según 

estándar del cliente.

Uso de láminas contra el sol 

para proteger al conductor de la 

exposición a rayos UV.

Contar con LIM otorgado por el cliente.

Aplicar Manejo Defensivo en todo momento.

Cumplir con las indicaciones del vigia.

Cumplir con el RITRA del cliente.

Conducir vehiculos operativos.

No ingresar en áreas donde  están realizando  

trabajos con equipos pesados (tractor, 

motoniveladora, cargador frontal, rodillo, 

excavadora)

Uso del cinturon de seguridad obligatotorio para 

todos los ocupantes             

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

Vía de tránsito           Persona
Choque, atropello, 

volcadura.                
2 C

ALTO 

RIESGO

Accesos en buen estado, muros 

de seguridad.

Aplicar manejo defensivo en todo momento.

Disminuir velocidad cuando haya presencia de 

peatones.

Dar preferenci a las personas y animales.

Transitar en horarios establecidos.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Curvas cerradas de la vía     Equipo Choques entre vehículos.  2 C
ALTO 

RIESGO

Respetar las señalizaciones y disminuir 

velocidad antes de ingresar a las curvas.

Tocar claxon en las curvas.

Estar atentos al reflejo de los espejos curvos (si 

hubiera)

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Ganado o fauna 

transitando   
Personas, equipos

Atropello, Volcadura del 

Vehiculo
3 C

MEDIANO 

RIESGO

Cumplir con los limites de velocidad 

establecidos.

Dar preferencia a las personas y animales.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 3 D

BAJO 

RIESGO

  Neblina, lluvia              Equipos

Daños materiales 

(disminución de la 

visibilidad).         

2 C
ALTO 

RIESGO

Encender faros neblineros.

Detener si la visibilidad es menor o igual a 20 

metros.

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Uso obligatorio de 

cinturon de seguridad.

Residente de 

Obra
Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

Turba, manifestación 

social
Personas Agresión física 4 B

MEDIANO 

RIESGO

Estar pendiente a los comunicados o alertas que 

emita el cliente     

Uso de EPP completo 

para la actividad.

Residente de 

Obra
Diario 4 C

BAJO 

RIESGO

Persona despiste 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Residente de 

Obra
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Mantenimiento preventivo mensual Check list, Procedimiento

Residente de 

Obra
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona volcadura 2 C
RIESGO 

ALTO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Persona cuneteo 4 C
BAJO 

RIESGO
Realizar mantenimiento de vehículos respetar señales de transito

Gerencia del 

Programa SST
Diario 4 D

BAJO 

RIESGO

Equipo Hundimiento 4 B
MEDIANO 

RIESGO

mantenimiento preventivo de las vias en 

interior mina
señalizacion de las areas criticas  

Gerencia del 

Programa SST
Diario 5 D

BAJO 

RIESGO

Equipo choque 3 C
MEDIANO 

RIESGO
Check list, Procedimiento

Gerencia del 

Programa SST
Diario 3 D

MEDIANO 

RIESGO

Vehículos con  

Accesorios de Voladura
Persona Muerte por explosion 2 C

ALTO 

RIESGO

Vehículos implementados para 

transportar explosivos. 

Cadena puesta a tierra, tubos de 

escape con matachispa, extintores, 

tolva o caja recubierta con pintura 

retardante ignífuga y otros 

requerimientos según estándar del 

cliente. 

Personal con Licencia SUCAMEC. Capacitado en el PETS 

de Transporte de Explosivos.

Hojas MSDS de los Explosivos.

Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra Diario 2 D

MEDIANO 

RIESGO

APROBACIONES:

Conductor de 

Camioneta

X

Carretera en malas 

condiciones

Transporte de  

Accesorios de 

Voladura

Mantener buenas 

relaciones con la 

comunidad (RRCC 

Cruce de vehículo en la 

ruta

Cruce de vehículo en la 

ruta

Carretera en malas 

condiciones

Carretera en malas 

condiciones

Mantener buenas 

relaciones con la 

comunidad (RRCC 

X

Cruce de vehículo en la 

ruta

Conductor de 

Camion

Transporte del 

Personal
X

Mantener buenas 

relaciones con la 

comunidad (RRCC 

Carretera en malas 

condiciones

Transporte de  

Explosivo

Conductor de 

Combi

Transporte del 

Personal
X

Mantener buenas 

relaciones con la 

comunidad (RRCC 

Cruce de vehículo en la 

ruta

Exposición a Luz solar

Limpieza del Area 

disparada
X

Terreno irregular persona
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar rocas que 

puedan rodar. Estar alejado del borde de talúd por lo 

menos 1.8 m.

Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra Diario 4

D
BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de gases de aerosol
persona

Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

BAJO 

RIESGO

Uso de EPP especifico 

Respirador media cara 

doble via.

Residente de Obra Diario 4 E
BAJO 

RIESGO

D
BAJO 

RIESGO

MARCADO DE 

MALLA DE 

PERFORACION

X

Terreno irregular persona
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar rocas que 

puedan rodar. Estar alejado del borde de talúd por lo 

menos 1.8 m.

Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra Diario 4

Controlar la 

permanencia del 

personal en el 

proyecto.

Exposición a Luz solar
Ayudante de 

Explosivos

CARGUIO Y AMARRE 

PARA VOLADURA
X

Malas posturas 

(ergonómicos)

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar rocas que 

puedan rodar. Estar alejado del borde de talúd por lo 

menos 1.8 m.

Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra Diario 4

Exposición a Luz solar

persona
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

Uso de EPP especifico 

Respirador media cara 

doble via.

Residente de Obra Diario 4 E
BAJO 

RIESGO

C
BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar rocas que 

puedan rodar. Estar alejado del borde de talúd por lo 

menos 1.8 m.

Manipulado de 

Explosivos

CARGUIO Y AMARRE 

PARA VOLADURA
X

Exposición a Luz solar

Terreno irregular
BAJO 

RIESGO
D

BAJO 

RIESGO

4 D
BAJO 

RIESGO

Exposicion a la emision 

de gases de aerosol
persona

Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

BAJO 

RIESGO

4

Malas posturas 

(ergonómicos)

Exposicion a la emision 

de gases de aerosol
persona

Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

BAJO 

RIESGO

Uso de EPP especifico 

Respirador media cara 

doble via.

Residente de Obra Diario 4 E
BAJO 

RIESGO

Residente de Obra Diario 4 D

Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra Diario

Controlar la 

permanencia del 

personal en el 

proyecto.

Controlar la 

permanencia del 

personal en el 

proyecto.

Monitoreo de 

Tomentas con 

Detector de 

Tomenetas.                   

Disposicion 

BAJO 

RIESGO
Terreno irregular persona

Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

MARCADO DE 

MALLA DE 

PERFORACION

X

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar rocas que 

puedan rodar. Estar alejado del borde de talúd por lo 

menos 1.8 m.

Uso de EPP completo para 

la actividad

Capataz5

Trabajos en oficinas

Carretera en malas 

condiciones

Supervisor de 

Perforacion y 

Voladura

4

supervisión de 

operación  Superficie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21/02/2016

TRASLADO DE 

PERFORADORA

X

Cruce de vehículo en la 

ruta

1

2

3
Supervisor de 

SSOMA 

supervisión de 

operación  Superficie

Condiciones ambientales 

adversas.

Exposición a Luz solar

Cruce de vehículo en la 

ruta

Carretera en malas 

condiciones

Condiciones ambientales 

adversas.

Asistente de 

Oficina Tecnica

Condiciones ambientales 

adversas.

Vehículo en malas 

condiciones

Exposición a Luz solar

X X X

Exposición a Luz solar

Cruce de vehículo en la 

ruta

Firma Superintendente / Jefe de Area Fecha

Jaime Muñoz Florian 22/02/2016

Firma Supervisor de Primera Linea Fecha

Luis Oscanoa García 22/02/2016

Firma Coordinador / Gerente de Seguridad Fecha

Jose Arango 22/02/2016

supervisión de 

operación  Superficie

Condiciones ambientales 

adversas.

Vehículo en malas 

condiciones

Carretera en malas 

condiciones

Trabajos en oficinas

Malas posturas 

(ergonómicos)

Trabajos en oficinas

Malas posturas 

(ergonómicos)

supervisión de 

operación  Superficie

Cruce de vehículo en la 

ruta

Carretera en malas 

condiciones

FECHA 

IMPLEM.

EVALUACION CON 

CONTROLES

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN

RESPONSAB

LE

REGISTRO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  -  IPERC LINEA BASE

ITEM PELIGRO BLANCOSACTIVIDAD

RUT
INA

RIO

NO 
RUT

INA
RIO

EME
RGE

NCI
A

Trabajos en oficinas

Malas posturas 

(ergonómicos)

OCUPACIÓN

Residente de Obra

RIESGO 

RESIDUAL

NIVEL DE 

RIESGO
RIESGO

EVALUACIÓN 

INICIAL

NIVEL 

RIESGO

CONTROL DE RIESGOS

Exposición a Luz solar

Vehículo en malas 

condiciones

Vehículo en malas 

condiciones

Exposición a Luz solar

Malas posturas 

(ergonómicos)

Uso de EPP completo para 

la actividad
Residente de Obra

Carretera en malas 

condiciones

D
BAJO 

RIESGO
Diario 4

Cruce de vehículo en la 

ruta

Exposicion a la emision 

de gases de aerosol
persona

Irritacion de las Vias 

Respiratorias.
4 D

BAJO 

RIESGO

Uso de EPP especifico 

Respirador media cara 

doble via.

Residente de Obra Diario 4 E
BAJO 

RIESGO

Terreno irregular persona
Caída al mismo nivel, 

golpes
4 C

BAJO 

RIESGO

Señalizacion y delimitacion.

Caminar por zona afirmada y segura, evitar pisar rocas que 

puedan rodar. Estar alejado del borde de talúd por lo 

menos 1.8 m.

supervisión de 

operación  Superficie
X

Condiciones ambientales 

adversas.

Vehículo en malas 

condiciones

Exposición a Luz solar

CARGUIO Y AMARRE 

PARA VOLADURA

Controlar la 

permanencia del 

personal en el 

proyecto.

Personas Atropello 2 c
ALTO 

RIESGO
Espejo retrovisor.

Cuando el movimiento se realiza dentro de la zona de 

trabajo se comunicará por radio al supervisor del area 

indicada.

Cuando el movimiento requiere usar vias de acceso 

principales se requiere camioneta escolta  para distancias 

mayores a 200 m. o un vigía a pie para distancias menores 

a 200 m. (Vigía utiliza paleta de PARE caminando por 

delante del equipo a unos 30 m.). 

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de paleta "PARE" por 

el vigia.

Residente de Obra Diario 2 D
MEDIANO 

RIESGO

MARCADO DE 

MALLA DE 

PERFORACION

X

Malas posturas 

(ergonómicos)

Exposición a Luz solar

PERFORACION X

Ayudante de Rock 

Drill Hidrauico

Diario 2 D

Colector de polvo de 

perforadora. 

Uso de agua durante 

la perforación. 
Monitoreo de 

Tomentas con 

Detector de 

BAJO 

RIESGO
Choque, volcadura 3 C

MEDIANO 

RIESGO

Accesos operativos que cuenten con 

muro de seguridad. Espejo retrovisor. 

Sensor de inclinación.

Cuando el movimiento se realiza dentro de la zona de 

trabajo se comunicará por radio al supervisor del area 

indicada.

Cuando el movimiento requiere usar vias de acceso 

principales se requiere camioneta escolta  para distancias 

mayores a 200 m. o un vigía a pie para distancias menores 

a 200 m. (Vigía utiliza paleta de PARE caminando por 

delante del equipo a unos 30 m.). 

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de paleta "PARE" por 

el vigia.

Residente de Obra Diario 3

Perforadora

Equipo

6

7

MEDIANO 

RIESGO
2 c

ALTO 

RIESGO
Espejo retrovisor.

Cuando el movimiento se realiza dentro de la zona de 

trabajo se comunicará por radio al supervisor del area 

indicada.

Cuando el movimiento requiere usar vias de acceso 

principales se requiere camioneta escolta  para distancias 

mayores a 200 m. o un vigía a pie para distancias menores 

a 200 m. (Vigía utiliza paleta de PARE caminando por 

delante del equipo a unos 30 m.). 

Uso de EPP completo para 

la actividad.

Uso de paleta "PARE" por 

el vigia.

Residente de Obra

Switch de parada de 

emergencia.

D
Operador de Rock 

Drill Hidrauico

TRASLADO DE 

PERFORADORA
X Perforadora Personas Atropello

PERFORACION X

8

9

10

11

12

Refugios 

(camionetas / 

couster)

Controlar la 

permanencia del 

personal en el 

proyecto.

Limpieza del Area 

disparada

MARCADO DE 

MALLA DE 

PERFORACION

Terreno irregular persona
Caída al mismo nivel, 

golpes
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4.7.17  Matriz IPERC 

 

 

 

 

                                                 

Fuente: Fuente: Requisitos Legales SMCG 

Tabla 4.12 Matriz IPERC
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4.14 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTAS PARA 

EMERGENCIAS DEL PROYECTO RECRECIMIENTO DEL DIQUE 

DE RELAVES DE MINA INMACULADA  

 

4.14.1  Introducción 

 

El presente plan de preparación y Respuestas a Emergencias ha 

sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que 

se desarrollarán en el proyecto “RECRECIMIENTO DE PRESA DE 

RELAVES INMACULADA ETAPA A Y B”. 

 

Este plan está orientado a describir las acciones ante posibles 

emergencias, producto de la naturaleza o incidentes que podrían 

ocasionar pérdidas de vidas humanas, bienes o impactos al 

medioambiente independientemente que se desarrollen acciones 

preventivas para mitigar este tipo de evento. 

 

Para las emergencias en las aéreas de trabajo, se definen 

probabilidades de contingencias, limitadas a situaciones muy 

extremas o de ocurrencia fortuita en riesgos relacionados con 

incendios, movimientos sísmicos, explosiones, choques, 

volcaduras, y/o derrames de hidrocarburos.  

 

 

4.14.2  Evaluación de riesgos e identificación de áreas y actividades   

críticas 

 

Las áreas críticas se identificarán con referencia a los riesgos 

asociados a un determinado peligro, el potencial del peligro 

tomando en cuenta el agente de daño asociado y la magnitud de 

los daños que ocasionaría.  
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A. Frentes de trabajo 

 

N° 
ÁREA DE 

UBICACIÓN 
PELIGROS RIESGOS CRÍTICOS 

1 Oficinas 

Electricidad,  

posiciones 

disergonómicas, 

vehículos. 

Atrapamiento, 

lumbalgias, golpes, 

electrocución,  

atropellos 

2 
Cantera Pucu 

Pucu 

Movimiento equipo, 

caída de rocas,  

herramientas, 

tormentas 

eléctricas, polvo, 

ruido, radiación 

solar, climas 

extremos, 

explosivos. 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel,  

choques, despistes, 

volcaduras, atropello, 

fracturas, daños 

materiales, potencial 

descarga eléctrica, 

atrapamientos, lesiones 

menores, 

electrocuciones,  

neumoconiosis, 

quemaduras, 

hipotermia. 

3 
Vías internas 

U.O. Inmaculada 

Vías angostas, 

caída rocas, 

animales, tren, 

equipos y 

vehículos, 

peatones 

Choques, despistes, 

volcadura, atropello 

4 

Vías externas: 

U.O. Inmaculada-

Lima - Arequipa. 

Tránsito carretera y 

trochas, peatones, 

otros vehículos 

Choques, despistes, 

volcadura, atropello 

Fuente: Plan De Preparación Y Respuestas Para Emergencias 

Tabla 4.13 Frentes de trabajo



106 
 

B. Instalaciones del proyecto. 

 

N° 
ÁREA DE 

UBICACIÓN 
PELIGROS RIESGOS  CRÍTICOS 

1 Almacén  

Sustancias 

peligrosas, 

electricidad, malas 

posturas 

Lesiones por contacto 

con sustancias 

peligrosas, 

electrocución, dolencia 

lumbares 

2 Oficinas 

Electricidad, 

posiciones 

disergonómicas, 

vehículos 

Electrocuciones, 

dolencia lumbar, 

atropellos 

3 
Cantera Pucu 

Pucu 

Movimiento de 

equipo, caída de 

rocas,  

herramientas, 

tormentas 

eléctricas, polvo, 

ruido, radiación 

solar, climas 

extremos, 

explosivos. 

Enterramiento, caídas a 

diferente nivel,  choques, 

despistes, volcaduras, 

atropello, fracturas, 

daños materiales, 

potencial descarga 

eléctrica, atrapamientos, 

lesiones menores, 

electrocuciones,  

neumoconiosis, 

quemaduras, hipotermia. 

Fuente: 

Tabla 4.14 Instalaciones del proyecto 

 

4.14.3  Niveles de emergencia para el desarrollo del plan 

 

Niveles de emergencia 

 

Toda situación fuera de lo normal causada por un fenómeno 

natural, tecnológico o acción mal intencionada del hombre que 

paraliza una determinada actividad en forma parcial o total será 

considerada como una emergencia.  

 

Se definirá tres (03) categorías de emergencia. 
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Nivel 1: Emergencia Leve (Código EL) 

 

Situación que puede ser controlada localmente y de inmediato 

por el personal que labora en el área afectada con los recursos 

disponibles y habituales de emergencia ubicados en el lugar. No 

involucra procedimientos de evacuación o rescate.  

 

Ejemplo: Amagos de incendio, pequeños derrames de 

hidrocarburos, pequeñas heridas, etc. 

 

Nivel 2: Emergencia Moderada (Código EM) 

 

Situación que sobrepasa la capacidad de respuesta del personal 

operativo de un área, se debe activar el Plan de Respuesta a 

Emergencia. De ser necesario se evacuará parcial o totalmente 

las áreas de trabajo. Se dará aviso a la Brigada de Emergencias, 

quienes tomarán el control de la emergencia, siendo asistidos 

con todos los recursos disponibles. 

 

Ejemplo: Incendio, uno o múltiples lesionados, incidentes 

vehiculares. 

 

Nivel 3: Emergencia Grave (Código EG) 

 

Situación de emergencia que sobrepasa la capacidad de 

respuesta del personal operativo y de la Brigada de Emergencia 

de un área. Requiere la intervención de brigadistas de otras 

áreas. Se requiriere apoyo de recursos extraordinarios, 

maquinarias, equipos o personal técnico especialista de otras 

áreas. En situaciones con víctima(s) se aplican procedimientos 

de rescate. 

 

Ejemplo: Un desastre natural que implique la paralización de 

parte de las operaciones. Uno o múltiples fatalidades, derrames 
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de materiales peligrosos en la carretera que ponga en riesgo al 

medioambiente y/o comunidades vecinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Diagrama 4.03 Niveles de emergencia 

  

4.14.4 Riesgos analizados 

 

A continuación, se analizan los principales riesgos que podrían 

afectar a las instalaciones del local. Se han seleccionado y 

analizado las probabilidades de riesgos que guardan relación 

con eventos adversos y situaciones provocadas por la 

naturaleza, la acción deliberada o casual del hombre, y/o 

interacción de los anteriores. 

 

A. Riesgos 

 Incendios. 

 Derrumbes. 

 Derrame de combustible. 

 Colisiones de vehículos. 

 Caídas a desnivel. 

 

 

Nivel 1: CÓDIGO EL 

 

No requiere personal 

Nivel 2: CÓDIGO EM 

 

Situación que requiere ayuda de 

la Brigada de Emergencia 

Nivel 3: CÓDIGO EG 

 

Sobrepasa la capacidad de  

Respuesta del Área y se 

requiere Ayuda Externa. 

Interviene en el control personal 

operativo del área, No amerita 

evacuación o rescate. 

Se activa Plan de Preparación y 

Respuesta a Emergencias, De 

ser necesaria se evacuara 

parcial o totalmente. 

Requiere la evacuación general 

de las áreas afectadas y/o con 

potencial de ser afectadas. 
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B. Amenazas 

 Actividad sísmica. 

 Fenómenos climáticos con repercusiones locales 

(Tormentas eléctricas, lluvias, nevadas/granizadas). 

 Desastres naturales  

 Violencia social y/o política. 

 

C. Vulnerabilidad 

 Desconocimiento de riesgos. 

 Ausencia de procedimientos y planes de contingencia. 

 Recursos de respuesta insuficientes o desconocidos. 

 Sabotaje, robo sistemático, otros. 

 

 

RIESGOS ORIGINADOS POR: CARACTERÍSTICAS 

SISMOS 
ACTIVIDAD 

SÍSMICA 

Se establecerá en el presente Plan 
medidas de evacuación y activación de 

alarmas o sirenas para la evacuación hacia 
puntos seguros. Así como simulacros 
Programados durante el desarrollo del 
proyecto con la intención de reforzar y 
practicar actos seguros durante una 

actividad sísmica. 

INCENDIO 

FUEGO  
ELÉCTRICOS 

Es posible una situación de incendio por 
falla, avería, en cableado, tomacorrientes, 
equipos de cómputo, electrodomésticos, 
etc., su evolución estará limitada por el 
corte inmediato de energía en la zona 

afectada, acción que debe ocurrir en forma 
automática en el tablero de control 

eléctrico. 

COLISIÓN DE 
VEHÍCULOS 

Se podría originar una situación de 
incendio producto de una colisión de 

vehículos pesados o livianos, por tal motivo 
el Plan constituirá acciones en caso de 

incendio. 

INCENDIOS POR 
COMBUSTIBLE 

Por causa de combustibles en el 
abastecimiento (petróleo), estos líquidos 
producen vapores invisibles que pueden 

iniciar un incendio incluso con una chispa. 
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FENÓMENOS 
CLIMÁTICOS 

TORMENTAS 
ELÉCTRICAS 

En coordinación con SMCG y CMA Se 
establecerá un Procedimiento ante 

Tormentas Eléctricas, definiendo acciones 
y medidas de prevención. Así como el 

actuar frente a las alertas emitidas por la 
central de Monitoreo de Tormentas 

Eléctricas. 

PRECIPITACIONES: 

LLUVIAS 

 

La presencia de lluvias intensas que se 
presentaran durante el desarrollo del 
proyecto por fenómenos  naturales de 

acuerdo a las características 
meteorológicas de la zona , en el Plan se 

establecerá medidas preventivas y de 
respuestas a emergencia 

GRANIZADA/ 

NEVADA 

Originados por las condiciones del lugar 
zonas alto andinas, se proveerá de los EPP 
adecuado (Ropa térmica, mamelucos, corta 
viento, guantes, lentes, tapones/orejeras) 
además de inspeccionar y mantener una 
buena señalización e iluminación en los 

frentes de trabajo. 

DERRUMBE 
ACTIVIDAD 

SÍSMICA 

Se establece la posibilidad de un derrumbe 
parcial o total del talud o puntos de 

excavaciones que se estén realizando. 

DERRAME DE  
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE 

Esta situación puede ocurrir por cualquier 
motivo que produzca un derrame de 
petróleo en el abastecimiento de los 

vehículos operativos. 

ACCIDENTES 
VEHICULARES 

Interacción de 
equipos, vehículos, 

animales y peatones. 

El tránsito externo e interno permanente de 
equipos y vehículos en pistas, carreteras y 
trochas dentro y fuera del proyecto, unido a 

las condiciones de carreteras y 
climatológicas hacen necesario la 

elaboración de actividades planificadas, de 
comunicación y respuesta ante 

emergencias. 

CAÍDAS A 
DESNIVEL 

Trabajo en presa de 
relaves. 

Por el proceso de explotación de cantera es 
posible el acercamiento a la cresta del talud, 
para esto se deberá esporádicos  trabajos 

en altura tomando en consideración 
operaciones de auxilio, rescate y primeros 

auxilios de presentarse el caso. 
Fuente: PDM SMCG 

Tabla 4.15 Riesgos analizados 
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4.14.5  Organización de la respuesta a los niveles de emergencia 

 

Elaboración y difusión de cartillas de respuesta ante 

emergencias  

Se elaborará una cartilla que se entregará a cada trabajador, 

donde se resumirá los aspectos principales del plan 

(responsables, medios y vías de comunicación) así como 

también recomendaciones para enfrentar una emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe final SSOMA 

Foto 4.02  Cartillas de respuesta ante emergencias 

 

 

Brigada y sus responsables 

 

La Brigada es establecida en el presente plan, de tal manera que 

permita coordinar la movilización de los recursos humanos, 

logísticos y tecnológicos en cualquier tipo de emergencia o 

contingencia.  

 

Estará encargado de coordinar con las diferentes brigadas (de 

CMA) las acciones que se llevarán a cabo antes, durante y 

después del suceso. 
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Flujo de respuesta ante una emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Plan de Preparacion y :Respuesta Para Emergencia 

Diagrama 4.04 Flujo de respuesta ante una emergencia 

 

 

 

4.14.6  Protocolos de respuesta a emergencias 

 

Incidentes con lesiones personales 

 

A. Procedimiento 

 

Obtener información de la persona que reporta, su nombre, 

ubicación del incidente, número estimado de víctimas, señales 

de fuego / humo, estado actual de la escena y dar aviso para 

la atención médica (médico, ambulancia, etc.) 

 

DETECCIÓN 

DE LA 

EMERGENCIA 

FIN DELA 

EMERGENCIA 

LLAMADAS A 

TELÉFONOS DE 

EMERGENCIA 

ASISTENCIA 

A LAS 

VICTIMAS 

EVALUACIÓN 

NEUTRALIZACIÓN 

DE LA 

EMERGENCIA 

SEGURIDAD CIVIL DEL 

CLIENTE CMA: 

- Teléfonos: 01-3172000 
ANEXO 7171 

- Celular     : 
- Radio Frecuencia: Z1 
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El personal de brigadistas entrenado y capacitado que se 

acerque a la zona, en base a sus conocimientos en primeros 

auxilios deberá evaluar a la víctima: 

 

- Conciencia: Intente establecer un nivel de conciencia 

 ¿Abre los ojos? 

 ¿Está orientado(sabe quién es, qué ha pasado, dónde 

está...)? 

 ¿Responde a estímulos (voz, dolor)? 

 ¿Conserva los reflejos (tusígeno, pupilar)? 

 La falta de respuesta a estímulos indica que la persona 

está inconsciente. 

 

4.14.7  Trabajos en cantera PUCU PUCU 

 

Los trabajos que realiza PEVOEX CONTRATISTAS SAC en la 

cantera Pucu Pucu por su exposición a caída a desnivel, 

cuentan con el respaldado de los sistemas de respuesta a 

emergencia de SMCG. Asimismo, en una eventual necesidad se 

elaboraran el PETAR respectivo y se solicitará el visado por el 

área de Proyectos y Seguridad. 

 

Comunicación de emergencia 

En caso se presente emergencia durante la caída el personal 

líder de grupo deberá reportar el hecho por el canal de 

comunicación establecido vía telefónica al 01-3172000 ANEXO 

7171 o vía radial a Seguridad Civil Z1 (Canal 1) dando la 

información que establece la Cartilla de Reporte de Emergencia. 

 

Una vez establecido el nivel de la emergencia 

Mantener la calma y en coordinación con su Supervisor de grupo 

lanzar los aros salvavidas y cuerda para proceder con el izaje a 

superficie. 
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Si la víctima ha tenido contacto con la solución de relave 

procederá a quitarse toda la ropa y trasladarlo a la ducha y lava 

ojos de emergencia a fin de limpiar la sustancia con abundante 

agua. Luego se secará y se colocará el mameluco de kit hombre 

al agua seco y limpio y será trasladado de inmediato a Tópico 

CMA. 

 

En caso presente traumatismo e inconciencia por golpe 

Mantener la calma y en coordinación con su Supervisor de turno 

asegurar el área.  

 

Luego del rescate por parte de la brigada de SMCG, se 

mantendrá al accidentado en total reposo hasta la llegada del 

paramédico con el equipo especializado. Por ningún motivo se 

podrá dar respiración de boca a boca si no se cuenta con el 

equipo adecuado. 

 

Reporte de investigación 

Sólo después de haber realizado las maniobras de rescate y 

habiendo sido evacuado al Tópico se procederá con el análisis 

de investigación de incidente reportándolo dentro de los 

establecido en el Estándar HOC. 

 

 

4.14.8 Entrenamiento y simulacros 

 

 Entrenamiento 

 

A. Inducción al personal nuevo  

Se capacitará inicialmente al personal nuevo, para ello, se 

brindará una inducción respecto al Plan y Procedimientos de 

Emergencias interno. 

 

B. Capacitación de primeros auxilios  
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Las capacitaciones en primeros auxilios serán realizadas por 

personal capacitado, en temas de primeros auxilios, 

evacuación. 

 

C. Capacitación de incendio, evacuación  

Se capacitará y preparará a la brigada impartida por personal 

capacitado, en temas de manejo de extintores, ubicación de las 

estaciones de emergencia y evacuación. 

 

                 Simulacros 

-  

- Todo el personal de PEVOEX CONTRATISTAS SAC deberán 

participar en simulacros completos de acuerdo al Programa 

de Simulacros de SMCG. 

- Estos simulacros se programarán sin previo aviso; además, 

debe procurarse que sean lo más real posible, a fin de poder 

hacer una retroalimentación del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de HSE  

Tabla 4.16 Programa de simulacros 2016 

 

4.14.9 Mejora continua 

 

El plan será revisado periódicamente como mínimo una vez al 

año y en caso de modificación debido a: 
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- Cambios que se hayan producido en las instalaciones 

correspondientes, como en la organización de los servicios de 

emergencia llamados a intervenir. 

- Nuevos conocimientos técnicos o sobre las medidas que 

deban tomarse en caso de accidente. 

- Cambios en las rutas a seguir (condiciones climáticas, tipo de 

terreno, etc.). 

- Reemplazo de la cuadrilla de respuesta a emergencias y/o 

coordinadores. 

- Asimismo, será comunicado a los órganos competentes para 

que dispongan puntualmente de las actualizaciones y 

revisiones efectuadas en el plan. 

 

A. Teléfonos de emergencia y directorio de contactos 

  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO TELÉFONO 

Elías Cahuana Hidalgo Ingeniero Residente 992188560 

Richard Cahuana Quintana Supervisor PERVOL 980666448 

Roberto Roque Pulcha Jefe SSOMA 956267439 

Diego Huangal Laguna Asistente de OT 943849209 

Jorge Pinto Abril Supervisor SSOMA 959911409 

Fuente:  

Tabla 4.17 Teléfonos de emergencia y directorio de contactos 

 

Números de emergencia externos 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO TELÉFONO 

Gerente de Proyecto José Álvarez       #0049363 

Jefe / Ingeniero de  SSA José Arboleda     #950547398 

Administrador del Proyecto Renzo Yáñez         # 083556 

Central Emergencia CMA  
01- 3172000 

ANEXO 7171 
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Fuente: Propia 

Tabla 4.18 Teléfonos de emergencia de entidades publicas 

 

4.14.10 Equipamiento de emergencia (SMCG)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: ANSI Z308. 1 - 2003 

Tabla 4.19 Contenido de botiquín PEVOEX - SMCG 

 

4.14.11 Estándar de botiquín vehículos 

Cantidad Artículo 

01 Frasco de alcohol yodado de 120 ml. 

01 Frasco de agua oxigenada de 12 ml 

01 Frasco de jabón quirúrgico 120 ml o Isodine espuma de 

60 ml 

01 Frasco de cloruro de sodio de 1 lt. 

01 Rollo de esparadrapo hipo alergénico de 1” 

01 Pieza de venda elástica de 6” 

01 Pieza de venda elástica de 3” 

CENTROS Nº TELÉFONO 

Bomberos Central Emergencia 116                        

Defensa Civil Por definir 

Essalud Por definir 

PNP 105 

Unidad Artículos 

01 Gasas absorbente de 32 pulgadas 

16 Curitas de 1 x 3 pulgadas 

2 pares Guantes quirúrgicos desechables 

1 Esparadrapo  

10 Aplicaciones antisépticas 

6 
Paquetes de tratamiento para quemaduras (0,5 g cada 

paquete). 

4 Gasas estériles 

1 Venda triangular (40 x 40 x 56 pulgadas). 
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02 Rollos de vendas de gasa de 10 cm x 4 cm 

04 Sobres de gasas estériles de 10 cm x 10 cm 

04 Sobres de gasas estériles de 5 cm x 5 cm 

02 Pares de guantes de latex 

16 Unidades de curitas. 

Fuente:  

  Tabla 4.20 Estándar de botiquín vehículos 

 

4.14.12 CONTENIDO DE ESTACION EMERGENCIA SMCG-CMA  

 

- 01 Camilla tipo  FEL Ferula Espinal Larga rígida de plástico 

ABC y / o Tipo Canastilla 

- 04 correas de nylon con seguros auto deslizante y ajustable. 

- 01 frazada para cubrir al accidentado. 

- 01 collarín cervical 

- 01 arnés de seguridad 

- 01 línea de vida 

- 06 unidades de férulas rígidas (tablillas)  

- 04 Vendas elásticas de 6” x 5 yardas 

- 01 balón de oxigeno de 1 m3 manómetro y accesorios 

- 15 metros de soga de nylon 

- 01 botiquín. 

- 01 extintor 12 kg tipo PQS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe SSOMA 

Figura  4.03: Estación de emergencia 
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4.14.13 RELACIÓN DE MIEMBROS DE BRIGADA DE EMERGENCIA-CMA 

ÍTEM NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA 

1 José Alvarez Gerencia Proyecto 

2 Luis León Operaciones 

3 José Arboleda HSE 

4 Renzo Yañez Administración 

5 Zenobio Fuertes Mantenimiento 

6 Elizabeth Surco Vigilancia médica 

Tabla 4.21 miembros del comité de seguridad 

4.15 PROTOCOLO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS POR 

ÁREAS 

 

En caso de emergencia, el o los trabajador(es) enfrentado(s), deberán 

solicitar ayuda inmediatamente, alertando al personal cercano y dando 

aviso de la manera más rápida posible utilizando los sistemas de 

comunicación. 

No colgar la llamada hasta haber dado toda la información requerida y 

se coordine el apoyo solicitado. 

 Cuando llame recuerde: Mantenga la calma, hable con claridad. 

El Jefe de Emergencias, deberá constituirse de manera inmediata al 

lugar y convocar la presencia de los integrantes de la Brigada de 

Emergencias PEVOEX-SMCG de la zona donde se reporta el 

incidente. 

Puntos de Reunión: 

Los puntos de encuentro definidos para SMCG serán mediante 

Señales informativas indicando la ubicación, así como estar 

situados en puntos estratégicos. 

ÍTEM NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO 

1 Oscar Torres Villaverde 940212820 

2 Ricardo Malpartida Morales 946645696 

3 Walter Lucana Chancahuaña 944982202 
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CAPITULO V 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El procedimiento de trabajo consiste en diseñar la malla de perforación y 

voladura teniendo en cuenta las variables que se muestra en el  diagrama. 

Variables Controlables 

Diámetro de taladro 
Configuración y tamaño de voladura 
Dirección de salida de la voladura 
Profundidad de taladro 
Profundidad de sobre perforación 
Inclinación del taladro 
Altura de banco / altura de corte 
Altura de taco 
Relación Burden / espaciamiento 

Número de caras libres 
Secuencia de iniciación 
Sistema de iniciación 
Secuencia de retardos 
Geometría de la carga 
Método de carguío 
Tamaño de fragmentación 
malla 
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Variables No Controlables 

Geología 
Propiedades geomecánicas del macizo rocoso 
Presencia de agua 
Discontinuidades, fracturas 
Inclinación del talud 

Tabla 5.01: Variables en el procedimiento de trabajo de diseño de la malla de 

perforación y voladura. 

 

5.1.1  Variables de control de perforación y voladura en roca. 

 

Diagrama 5.01 : Variables de Perforación y voladura en roca. 

 

5.2  DISEÑOS DE MALLA DE PERFORACIÓN UTILIZADOS EN LA 

CANTERA PUCU PUCO. 

 

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

siguientes cortes: 
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- Cortes longitudinales (tajadas). 

- Cortes diagonales. 

- Cortes en cuña o en “V”. 

El uso de retardos superficiales deberá ser colocado en todas las filas. 

 

5.2.1  Malla con retardo  bidireccional (Voladura convencional). 

 

Figura 5.01  : Malla con retardo bidireccional. (Voladura convencional). 

 

5.2.2 Malla con retardo dual y retardo superficial. (Voladura 

convencional). 

 

Figura 5.02: Malla con retardo dual y retardo superficial. (Voladura convencional). 
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5.2.3 Malla con retardo superficial. (Triángulo, trapecio y echelon). 

(Voladura convencional). 

 

 

 

Figura 5.03 : Malla de retardo superficial. (Triángulo, trapecio y echelon). (Voladura 

convencional). 

 

5.2.4 Secuencia de encendido en Echelon – sistema Nonel  

(Voladura controlada). 

 

 

 

Figura 5.04 : Secuencia de encendido en Echelon – sistema Nonel. (Voladura 

controlada). 
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5.2.5 Secuencia de encendido en echelon – sistema Nonel.  (Voladura 

controlada). 

 

 

 

Figura 5.05: Secuencia de encendido en echelon – sistema Nonel. (Voladura 

controlada). 

 

5.3 MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 

 

 
ÍTEM 

 
ACEROS DE PERFORACIÓN 

 
UNIDADES 

 

1 Shank T38 Und. 

2 Brocas T38 x 2 ½ Und. 

3 Barras T38 Und. 

4 Barrenos integrales 2 pies Und. 

5 Barra MF T-45 x 12 ´ Und. 

6 Broca T45 x 3” marca Mitsubishi Und. 

7 Shank T45 x 6 aletas Und. 

8 Shank T45 x 8 aletas Und. 

9 Barrenos integrales de 3 pies Und. 

10 Barrenos integrales de 5 pies Und. 

11 Barrenos integrales de 8 pies Und. 

12 Barrenos integrales de 10 pies Und. 
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ÍTEM 

 
HIDROCARBUROS 

 
UNIDADES 

 

1 Aceite Torcula 100 Galones 

2 Aceite Torcula 150 Galones 

3 Grasa EP2 Balde 

4 Grasa especial Mobil Grease Balde 

5 Tellus 68 Balde 

6 Corena S58 Galones 

7 Aceite motor R4 15W40 Balde 

8 Refrigerante Galones 

Tabla 5.02: Aceros de perforación, hidrocarburos. 

 

ÍTEM HERRAMIENTAS VARIOS UNIDADES 

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

2 Flexómetro de 5 m. Und. 

3 Palanas Und. 

4 Picos Und. 

5 Cáncamos Und. 

6 Sacabarreno Pza. 

7 Barretilla de desquinche Pza. 

8 Trasegadora de aceite Und. 

9 Badilejos Pza. 

10 Atacadores de 1” x 3 m. Pza. 

11 Atacadores de 2,5” x 3 m. Und. 

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

13 Wincha de lona 50 m. Pza. 

14 Letreros preventivos de “Peligro” Und. 

15 Letreros preventivos de “Perforación” Pza. 

16 Trapo industrial Kg. 

17 Bolsas de polietileno Und. 

18 Mangas de plástico de 3” Pza. 

19 Spray rojo Pza. 

20 Linterna Und. 

 

Tabla 5.03: Herramientas varios. 

 

5.3.1 Material explosivo.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Emulnor 3 000 1 1/8” x 12” 

2 Cordón detonante 5P 

3 Superfam Dos “0” ANFO 

4 Mecha de seguridad blanca 

5 Carmex 3 m. 

6 Retardo Fanel conector 17 m. 

7 Retardo Fanel conector 25 m. 

8 Retardo Fanel conector 35 m. 

9 Retardo Fanel conector 42 m. 

10 Fanel Nº 18 x 10 m. 

11 Fulminante simple # 8 x 100 

Tabla 5.04: Requerimiento de explosivo proyecto. 
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5.4 Parámetros y diseños de carga. 

 

 

Figura 5.06: Taladros con Rock Drill. 

 

Figura 5.07 : Diseño de carga espaciada  con cámara de aire 
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Figura 5.08: Taladros con martillo neumático manual. 

 

5.5 PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIÓN DE TIROS CORTADOS. 
 

 

El objetivo del presente procedimiento contiene la metodología usada por 

PEVOEX  para la desactivación de tiros cortados en proyectos y que 

cumplan los requerimientos de seguridad solicitados por el cliente en el 

Proyecto: “Recrecimiento De Presa De Relaves U.O. Inmaculada” 

 

5.5.1  Definiciones y abreviaturas. 

 

Área de voladura: El área en donde el material volado o gases de una 

explosión pueden causar daño a personas, a la propiedad o pérdidas al 

proceso. 

 

Cordón detonante: Es  un  explosivo  utilizado para iniciar los diferentes 

accesorios y algunos explosivos encartuchados. 

 

Detonador: Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para 

iniciar un explosivo, al que normalmente se le conoce con el nombre de 
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fulminante. Puede ser eléctricos o no. Instantáneos o con retardo. El término 

detonador no incluye al cordón detonante. 

 

Explosivo:  Mezcla  de  agentes  químicos,  los  cuales  son  capaces  de  

reaccionar liberando gran cantidad de energía que supera los parámetros 

de resistencia de los materiales. 

 

Emulsión: Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un 

compuesto sensibilizador como medio principal para desarrollar energía. 

 

Fanel: Es un sistema integrado de accesorios para voladura, Consta 

básicamente de fulminante N˚ 8. Es una cápsula cilíndrica de aluminio 

cerrada de un extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de 

explosivo primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y 

otro, secundario, de alto poder explosivo. 

 

Fly Rock: Es la proyección de rocas de menor escala, que involucra la 

expulsión de pequeños fragmentos de roca. 

 

Nitrato de Amonio: Materia prima usada para  producir explosivo. 

 

Malla de perforación: Es el trazo que se realiza en el frente, con el fin de 

controlar la secuencia de salida y obtener una buena fragmentación. 

 

Tiro cortado: Es el taladro que no ha logrado detonar a su tiempo.  No es 

común y puede ocurrir por; defecto o falla de cualquiera de los elementos 

principales como: (1) Iniciador, (2) guía o explosivos o en algunos casos por 

(3) error humano. 

Mecha  lenta: Es un accesorio para voladura que posee capas de  

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. 

 

Voladura: Es la detonación de la carga explosiva alojada en los taladros 

en una secuencia, dada que fragmenta la roca por efecto de la detonación 

de explosivo depositado en su interior. 



129 
 

5.5.2  Responsabilidades generales. 

 

Supervisor de perforación y voladura. 

 Asegurarse que todos los trabajadores sean informados de los 

procedimientos de seguridad, medidas ambientales y procedimiento 

para realizar la tarea. 

 Asegurarse de que los trabajadores hayan recibido el equipo de 

protección personal (EPP) adecuado y que lo utilicen correctamente y 

en todo momento. 

 Asegurarse de que los trabajadores sepan y estén físicamente aptos 

para realizar la labor asignada de una manera segura y eficiente. 

 Revisar el diseño de carga de los taladros de voladura. 

 Revisar el plano de conexión teniendo en cuenta el diseño del amarre 

para la voladura. Si en caso el plano de amarre no coincidiera con lo 

real, comunicarse con su jefe inmediato. 

 Revisar la secuencia de salida de los taladros. 

 Asegurar que los tubos de choque (cordón detonante) hayan sido 

conectados a su gancho sujetador en forma segura. 

 Realizar, distribuir funciones y hacer cumplir todo el proceso de 

voladura. 

 

Supervisor de campo. 

 Asegurarse que las charlas diarias de trabajo sean dictadas antes del 

inicio de cada guardia. 

 Contribuir en el dictado de las charlas diarias de seguridad. 

 Tomar medidas correctivas a fin de eliminar o controlar cualquier 

peligro potencial en el lugar de trabajo. 

 Asegurarse de que se mantengan estándares aceptables para 

mantener el orden y limpieza. 

 Asegurarse que las medidas de seguridad designadas para tareas 

específicas se encuentren implementadas antes de comenzar los 

trabajos. 
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 Inspeccionar a diario su lugar de trabajo a fin de asegurarse de 

que se realice el trabajo de modo eficiente y seguro así como que se 

encuentren en su lugar las medidas ambientales. 

 Revisar la profundidad y orientación de los taladros de voladura. 

 Supervisar el carguío manual de ANFO en los taladros. 

 Verificar la presencia de agua en los taladros. 

 Asegurarse del amarre y efectuar la revisión final. 

 Sera responsable en desactivación de tiros cortados, actuando de 

acuerdo al procedimiento. 

 

Prevención de riesgos y gestión ambiental. 

 Proveer asesoramiento en los procedimientos de trabajo seguro. 

 Asistir y apoyar en las reuniones diarias y semanales de seguridad. 

 Conservar la documentación referida al cumplimiento de este 

programa y demás registros requeridos. 

 Desarrollar y revisar esquemas de incentivos de seguridad. 

 Verificar de manera aleatoria el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 Verificar que se cumplan los estándares y procedimientos  

establecidos  y  las regulaciones legales existentes. 

 

Manipulador de explosivos. 

 Llevar consigo su licencia de SUCAMEC. 

 Usar permanentemente sus implementos de seguridad adecuado para 

dicha tarea. 

 Será el encargado de realizar de manera correcta el primado, carguío 

de los taladros y el atacado de las mismas respetando los 

procedimientos. 

 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza. 

 Cumplir con el presente reglamento de procedimientos de trabajo. 

 Informar cualquier incidente que ocurra a su supervisor. 

 

Conductores de vehículo de explosivo. 
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 Conducir aplicando el manejo defensivo el  vehículo de transporte de 

explosivos de 20 Km/h. 

 Cumplir estrictamente el presente procedimiento. 

 Obedecer estrictamente las señales de tránsito y directivas del Jefe 

de perforación y voladura. 

 

De los trabajadores y todo el personal. 

 Respetar el horario de disparo. 

 Respetar el silencio radial en el proceso de voladura. 

 

5.5.3  Desarrollo. 

 

Los tiros cortados o quedados,  suceden muchas veces por falla 

del detonador o por una falla de la guía, manguera Fanel o cordón 

detonante y en algunos casos por error humano. Cuando sucede eso 

le llamamos tiro cortado. 

 

Desactivación de tiro cortado. 

 

1. Si durante la inspección del área disparada se detecta un tiro 

cortado o fallado muy visible, este le reportará de manera inmediata 

al Supervisor de voladura y seguridad tanto de PEOEX como al de 

SMCG, a su vez éste ordenará a los vigías permanecer y reforzar sus 

puestos no permitiendo el paso de unidades, personas ni animales. 

 

2. La detonación será inmediata siguiendo los procedimientos de 

voladura y aprovechando el cierre de accesos  por los vigías de 

voladura; para ello el encargado de voladura debe contar con una 

mecha armada de repuesto. 

 
 

3.  Si durante la operación se detecta un tiro cortado  o fallado, la 

persona que ha detectado deberá de informar de inmediato  al  

Supervisor de campo o a su jefe inmediato. Este deberá comunicar la 
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ocurrencia al Jefe de perforación y voladura y/o Supervisor general de 

campo de PEVOEX. 

 El Jefe de perforación y voladura y/o Supervisor de campo 

PEVOEX ordenará a delimitar con cinta roja al personal 

encargado y entrenado, estos deben hacer la evaluación  de 

riesgos y anotar en el formato ATS, las medidas  correctivas 

adoptadas. 

 El personal debe contar con la licencia de SUCAMEC vigente. 

 El Supervisor de campo PEVOEX,  dirigirá  in  situ  el  proceso de 

eliminación  o desactivación del tiro cortado. 

 Si los tiros cortados son 4 o menos, se eliminará de inmediato. 

Primero limpiar el área de tiro cortado manualmente, de ser 

necesario, retirar cuidadosamente los cartuchos con chorros de 

agua para hacer un espacio suficiente para desactivarlo. Si cuando 

no es posible hacer el paso anterior o el tiro ha sido congelado se 

eliminarán en el horario de disparo delimitando la zona con cinta 

roja, colocando los letreros de aviso de disparo y vigías en todos 

los accesos para evitar el ingreso de personal a la zona de disparo. 

 Si  los tiros cortados  son 5 o m ás, se eliminaran en el horario 

de disparo, delimitando la zona con cinta roja, colocando los 

letreros de aviso de disparo y vigías en todos los accesos para 

evitar el ingreso de personal a la zona de disparo. 

 El  Supervisor de campo deberá indicar la carga explosiva a  

utilizarse  (cordón detonante, mecha lenta y fulminante) para 

realizar la eliminación de tiros cortados; así mismo la mecha lenta a 

usar será como mínimo de 7 pies. 

 El Supervisor verificará que los vigías estén en los puntos 

indicados y cerciorarse de que cada vigía tenga clara sus 

funciones y se procederá para el chispeo como indica en el 

procedimiento de voladura. 

 Después del disparo esperar un tiempo mínimo de 5 minutos para 

volver a ingresar. 
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 En caso de persistir el tiro cortado repetir la secuencia de este 

procedimiento, hasta que se elimine el tiro cortado. 

 Todo tiro cortado debe ser reportado como incidente donde el 

supervisor entregará el informe al cliente SMCG para su análisis 

posterior. 

 

5.5.4  Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TAREA 

RIESGOS E IMPACTOS MEDIDAS DE CONTROL 

Verificación y 
señalización de los 
tiros cortados. 

Caídas nivel, desnivel. 
Golpes y choques. 

Manejo a la defensiva y uso 
de EPP adecuados. 

Eliminación y 
desactivación de 
tiro cortado. 

Detonación fortuita, caída 
de rocas del talud, caídas 
al nivel y desnivel, golpes, 
tropiezos. 

Personal entrenado con 
SUCAMEC, área bien 
señalizada uso de EPP 
adecuados y comunicación. 

Tabla 5.05: Análisis de riesgos y controles. 

 

5.5.5  Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Derrames de 
material 
explosivo. 

Medio ambiente. Contaminación Personal 
entrenado 
SUCAMEC. 

Tabla 5.06: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

5.6 PROCEDIMIENTO  DE TRANSPORTE  DE  EXPLOSIVOS  Y  

ACCESORIOS DE VOLADURA. 

 

Este procedimiento tiene el objetivo de establecer los lineamientos, 

responsabilidades y el cumplimiento de la misma, solicitados por el cliente 

durante el desarrollo de actividad de transportar los explosivos y accesorios 

desde polvorín a los Proyectos: Recrecimiento De Presa De Relaves U.O. 

Inmaculada 
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5.6.1  Definiciones y abreviaturas. 

 

Pintura  ignífuga: Pintura  especial  cuyo  contenido  compuesto  

principalmente  de silicona, reduce la propagación del fuego de un material 

combustible. Esta pintura es utilizada para aislar depósitos de 

almacenamiento y/o transporte de explosivos.  

 

Transporte de explosivos y accesorios: Es el traslado de estos 

productos desde los polvorines hacia las zonas de carguío y se realizará 

en camionetas y camiones equipados para realizar este trabajo. 

 

Cadena Tierra: Cadena de acero y que a través se tiene contacto a tierra 

para una descarga de energía. 

 

5.6.2  Responsabilidades generales.  

 

Jefe de perforación y voladura. 

 Presentar  un  día  antes  un  Protocolo  de  voladura  con  su  

esquema de encendido, radio de influencia etc., para la  autorización 

del cliente SMCG. Obtenida esta  autorización, coordina con el 

Supervisor de voladura, los tipos de explosivos y accesorios que 

serán utilizados en las zonas a cargar. 

 Es el responsable de la voladura quien cumplirá, monitoreará y 

verificará el cumplimiento del procedimiento de este documento. 

 Será  responsable de calcular la cantidad de explosivo y sus 

accesorios de voladura a usarse en una voladura. 

 Coordinará con almacén los insumos necesarios para su retiro 

respectivo. 

 

Jefe de Prevención de riesgos y gestión ambiental. 

 Instruir, capacitar y sensibilizar a todo el personal de obra, 

relacionados a seguridad y cuidado del medio ambiente en los trabajos 

de voladura (políticas, estándares y procedimientos). 
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 Supervisar los trabajos de durante el transporte de explosivo al 

proyecto, que estos se realicen bajo estrictas medidas de seguridad, 

respetando las políticas y procedimientos de prevención de riesgo. 

 

Supervisor General de campo. 

 Adopta  las  medidas  correctivas  inmediatas,  incluyendo  la  

detención de  los trabajos, para eliminar una condición peligrosa. 

 Liderar la elaboración del IPERC  con todo su personal que se 

encuentre involucrado en la actividad de voladura deberá verificar 

que todo el personal cuente con todo su EPP respectivo para la 

tarea a ejecutar. 

 Supervisar y manipular los explosivos respetando el presente 

procedimiento, las normas y estándares de seguridad. 

 

Conductor de vehículo de transporte de explosivos. 

 Conducir aplicando el manejo defensivo el vehículo de  transporte  de 

explosivos de 20 Km/h. 

 Cumplir estrictamente el presente procedimiento. 

 Obedecer estrictamente las señales de tránsito y directivas del 

Jefe de perforación y voladura. 

 

5.6.3  Desarrollo. 

 

Preparación para el transporte de explosivos y accesorios al Proyecto. 

 

1. Debe ser inspeccionado minuciosamente el vehículo por el 

conductor realizando Check list (pre uso), IPERC y la denominada 

“vuelta del gallo”, determinando las deficiencias que pudiera presentar 

el vehículo, las mismas que serán informadas en forma inmediata a su 

supervisor. 

2. Las tolvas de las de las unidades que transportan explosivos,  

deberán estar cubiertas con material aislante y contar con una 

descarga a tierra para electricidad estática (cadena de arrastre o 
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similar), bien fijada a la parte posterior del chasis; así mismo deben 

contar en el tubo de escape con un mata chispas y con dos extintores 

de tipo PQS de 06 kg, ubicados en ambos  extremos  de  fácil  acceso  

para  el conductor. 

3. Estas unidades deberán contar con un letrero en la parte posterior y 

anterior con la inscripción “Peligro Explosivos” de fondo blanco y 

letras rojas cuyas dimensiones son de 1 m de largo por 0,30 m de 

ancho. Estas estarán mientras las unidades estén con explosivos, 

asimismo deberán contar con 02 banderines de color rojo separados 

oblicuamente, a ambos lados de la unidad que transporta explosivos. 

4. Está prohibido transportar en el mismo vehículo explosivos  con  

detonadores y demás accesorios de voladura. 

5. La camioneta de voladura debe de contar con circulina, sirena, cajón 

de madera pintada con pintura ignífuga mata chispas y debe tener las 

luces encendidas en todo momento. 

 

Transporte de explosivos y accesorios. 

 

 Estas actividades se refieren al manejo del material explosivo en 

cuestión, entre el polvorín y el área de trabajo y viceversa. 

 El transporte de los explosivos y accesorios desde el polvorín a los 

puntos de carguío estará  a  cargo  de  PEVOEX.  Del  mismo  modo  

ésta  realizará  el  recojo  de  los explosivos sobrantes de la voladura 

y los internará en polvorín, toda esta operación dentro de las horas 

del día y nunca durante tormentas eléctricas. 

 Antes de iniciar el transporte de explosivos, todas las unidades 

deberán contar con el equipamiento requerido por el cliente SMCG 

así mismo todo personal que maneje o manipule explosivos deberá 

contar con su carnet SUCAMEC. 

 La velocidad máxima de los vehículos cargados con material 

explosivo será de 20 km/h. 

 El transporte de explosivos en todo el trayecto desde el polvorín a 

los puntos de carguío (voladura) deberá contar con una unidad de 
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ploteo (escolta) con un letrero con la inscripción “Peligro Explosivos” 

de fondo blanco y letras rojas cuyas dimensiones son de 1 m de largo 

por 0,30 m de ancho; asimismo deberán contar con sirena y 02 

banderines de color rojo separados oblicuamente a ambos lados de 

la unidad. 

 En prioridad de transito ocupan prioridad N° 01, y en zonas de las 

comunidades, como prioridad tendrá las personas y animales. 

 No se deberá transportar metales, sustancias inflamables u otros 

en la unidad de transporté de explosivos; así mismo no se excederán 

la capacidad de carga de los vehículos. 

 La apertura de las cajas de explosivos nunca debe ser efectuado 

sobre la tolva de la unidad de transporte, se debe efectuar siempre en 

el piso. 

 La unidad se estacionará siempre en lugares aislados y con 

protección, nunca cerca a lugares públicos, viviendas, y oficinas. 

 Durante el transporte de los explosivos, en la unidad solo debe 

viajar el personal autorizado para el manipuleo de los explosivos. 

 Los explosivos y accesorios de voladura se transportarán de manera 

separada. 

 Una vez transportado el explosivo desde y al punto indicado, se 

deberá apagar el motor del vehículo, active freno de parqueo, colocar 

tacos y conos de seguridad si se encuentra en pendientes y proceda 

con la descarga del material explosivo. 

 Las cajas o embalajes deberán ser colocados mostrando la etiqueta 

en la parte superior donde se indique el tipo de material y no serán 

apilados con una altura excesiva. 
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5.6.4 Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

RIESGOS E 
IMPACTOS 

MEDIDAS DE CONTROL 

Inspección o 
preparación para 
el transporte de 
explosivos y 
accesorios al 
proyecto. 

- Caída al mismo y 
distinto nivel, 
golpes. 

- Aplicar los tres puntos de apoyo 
cuando realiza tareas de subir y 
bajar a la unidad y uso se EPPs. 

Transporte de 
explosivos de 
polvorines al 
frente de trabajo 
y viceversa. 

- Atropello, 
colisión, choque, 
volcadura. 

- Tormentas 
eléctricas. 

- Explosión. 

- Solo conducirá personal 
autorizado. 

- Deberá transitar por vías 
señalizadas y autorizadas. 

- Descanso adecuado del 
conductor. 

- Aplicar el manejo defensivo. 
- Durante el tránsito se deberá 

mantener las luces encendidas en 
todo momento. 

- En caso de tormenta eléctrica 
aplicar el procedimiento 
establecido. 

- Las unidades se mantendrán con 
su mantenimiento al día. 

- Así mismo el personal contará con 
su carnet de DICSCAMEC. 

Cargar y 
descargar 
explosivos de 
vehículo. 

- Caída a nivel y 
desnivel / 
resbalones. 

- Tormenta 
eléctrica. 

- Atropello, ruido. 
- Lumbalgia. 

- Verificar el área y señalizar antes 
de iniciar el trabajo con 
explosivos. 

- En caso de tormentas eléctricas, 
aplicar el el procedimiento 
establecido. 

- No se realizará ninguna maniobra 
con otro equipo. 

- El personal no deberá levantar 
más de 25 kg. Así mismo no está 
permitido los juegos durante esta 
labor. 

Tabla 5.07: Análisis de riesgos y controles. 

 

 

5.6.5 Análisis de aspectos e impactos ambientales y 
controles. 

 
DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Transporte de 
accesorios y 
explosivos a la 
zona de 
voladura. 

Derrames de 
Anfo y otros 
químicos de 
voladura e 
hidrocarburos. 

Contaminación al 
medio ambiente. 

Personal 
entrenado para 
esta tarea, 
asegurar las 
compuertas de las 
unidades. 

Tabla 5.08: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 
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5.7   PROCEDIMIENTO DE PERFORACIÓN CON EQUIPO ROCK DRILL. 

 

El objetivo de este procedimiento es evitar daños personales, materiales y 

ambientales al entorno de la nueva ciudad durante la ejecución de las 

actividades de perforación. Para esto se establecen lineamientos y 

responsabilidades a seguir durante el trabajo. 

 

5.7.1  Definiciones y abreviaturas. 

 

Barra de p erforación: Tubo de acero de unos 3 m de longitud que 

trabaja a rotación y empuje por medio del equipo Rockdrill para perforar el 

terreno. 

 

Broca: Pieza metálica con insertos de carburo de tungsteno que se 

acopla en el extremo de la barra de perforación para perforar la roca. Se 

usará broca de 4 pulgadas de diámetro. 

 

Rockdrill: Es una perforadora hidráulica montada sobre orugas  que tiene 

la compresora incluida la cual tiene un alto rendimiento  en los trabajos de 

perforación. 
 

 

 

Figura 5.09: Perforadora hidráulica Rock Drill. 

 

Kit anti derrames: Son los elementos con los que debe contar un equipo 

para que permita solucionar un pequeño derrame de  hidrocarburo  que  se  

presente  de manera imprevista, consta de: paños absorbentes, trapo 

industrial, aserrín, salchichas y bolsas de plástico. 
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5.7.2  Responsabilidades generales. 

 

Residente de obra. 

 

 Liderar, organizar, coordinar y supervisar el adecuado 

cumplimiento del presente procedimiento. 

 Monitorear periódicamente que lo estipulado en el presente 

procedimiento sea conocido por el personal involucrado y se 

cumpla estrictamente. 

 Asignar todo los recursos e insumos necesarios para la 

realización de este trabajo. 

 Hacer todas las coordinaciones necesarias para brindar las 

mejores condiciones de trabajo al personal involucrado. 

 

Jefe de perforación y voladura. 

 

 Realizar el programa de perforación y los diseños de malla 

en coordinación con el residente de obra. 

 Coordinar con el área de Movimiento de tierras de SMCG 

para la habilitación de nuevas áreas para la perforación, la 

limpieza y corrección de áreas a perforar, con anticipación de 

acuerdo a la necesidad. Así como generar buenos accesos o 

rampas para los equipos Rockdrill evitando pendientes muy 

pronunciadas. 

 Coordinar con el operador de Rockdrill si las condiciones de 

trabajo pudieran ocasionar complicaciones operacionales con 

el equipo y solucionarlas. 

 

Supervisor de campo. 

 

 Tomar conocimiento del programa de perforación y las 

prioridades inmediatas. 

 Liderar la elaboración del IPERC con todo el personal que se 
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encuentre involucrado en la actividad de perforación. 

 Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento de trabajo. 

 Proveer  diariamente  de  información  más  relevante,  al  

Jefe  de  perforación y voladura. 

 Marcar y controlar mallas de perforación de acuerdo al 

programa. 

 Permanecer en el lugar de trabajo y supervisar todas las 

actividades de los trabajadores y de los equipos. 

 Adopta las medidas correctivas inmediatas, incluyendo la  

detención  de  los trabajos, para eliminar una condición 

insegura. 

 Señalizar su zona de trabajo. Verificar que todas las 

herramientas estén operativas y también que cuenten con la 

cinta de inspección trimestral. 

Jefe de prevención de riesgos y gestión  ambiental 

 

 Supervisar, asesorar, apoyar y asegurar que se cumpla el 
presente procedimiento. 

 Verificar y retroalimentar al personal para que los 

formatos establecidos (IPERC, Check List) sean bien 

llenados. 

 Realizar los DDS (Diálogos diarios de seguridad) o  

Cha r las  de  Segu r idad  de 5 minutos programados en el 

mes, y también dar soporte a los demás supervisores cuando 

estos lo hagan. También debe verificar que todo el personal 

haga uso de los EPP’s adecuados. 

 Difundir y hacer entrega de una copia del procedimiento a 

todo el personal involucrado. Hacer retroalimentaciones si es 

necesario y contar con el registro correspondiente. 

 Hacer inspecciones de forma aleatoria al equipo de 

perforación en coordinación con el área de operaciones. 
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Operador / Ayudante equipo de perforación Rock Drill. 

 
- 

 Deben participar en la elaboración del IPERC y luego ser 

firmado por los supervisores de campo para poder empezar la 

perforación. El Check list de equipo lo realiza el operador y se 

hace antes de mover el equipo. 

 Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo. 

 Cumplir con el presente  procedimiento de trabajo. 

 El  ayudante  no  usará  ropas  sueltas  y/o  cadenas  que  

sobresalgan pudiendo ocasionar atrapamiento por partes 

móviles del equipo de perforación. 

 No leer recreativamente (distraídamente) durante horas de 

trabajo. La atención del operador debe estar dirigida a la 

operación del equipo y al entorno. 

 No  hacer  uso  de  radios  comerciales  con  audífonos  

personales.  Estos  impiden escuchar anomalías de operación 

del equipo o algún tipo de falla. 

 No operar la perforadora en condiciones que pudieran dañar 

algún componente importante del equipo o que pongan en 

riesgo la integridad de las personas. 

 Revisar el correcto templado de cadenas para evitar el 

descarrilamiento, en caso se observe esta condición se 

avisará al Supervisor general de campo y al mecánico. 

 Informar de inmediato cualquier incidente, al supervisor de 

campo o de seguridad, mediante la radio (Canal 01) o en su 

defecto por línea baja. 

 Engrasar permanentemente y de acuerdo a las 

especificaciones del equipo, asegurarse de que el equipo se 

le realice el mantenimiento preventivo, a fin de mantener la 

operatividad del mismo, recoger los excedentes de grasa 

para no contaminar el suelo, usar bandeja de contención, así 

mismo verificar la estanqueidad de las mangueras hidrolina, 

tener un kit anti derrames. 
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 Informar cualquier anomalía del  equipo al  operador de 

relevo, si no se tiene comunicación con él, dejar la 

información escrita y además dar aviso al Supervisor de turno. 

 

5.7.3  Desarrollo. 

 
Antes de la perforación. 
 
 

1. El operador y su ayudante participarán en la elaboración del 

IPERC junto con uno de sus supervisores de campo o 

seguridad. 

2. Realizar el Check list de equipo. El operador efectuará un 

control permanente, de la estructura, accesos, partes críticas 

(frenos, rodado, oruga), refrigeración, lubricación, emanación 

de polvo, rotación, avance, barrido, iluminación, extintores 

contra incendios),  los  cuales  deben  de  encontrarse  en  

buenas  condiciones,  antes  de comenzar la operación. 

3. La malla de perforación estará debidamente marcada (con 

piedras o pintura spray roja), esto de acuerdo al diseño 

hecho por el área de perforación y voladura y residencia 

PEVOEX. 

4. Implementar  la  señalización  adecuada  antes  de  dar  inicio  

a  las  actividades  de perforación con cinta amarilla y letreros. 

 

Durante la perforación. 

 

5. Al  área  marcada  para  perforar  solo  podrá  ingresar  

personal  autorizado  por  el Supervisor de campo. 

6. El ayudante utilizará paletas de Siga (verde - triangular) y 

Pare (roja - hexagonal) y mantendrá una distancia prudente 

de la máquina al momento del traslado para evitar atropellos, 

mínimo 10 m. 

7. El  ayudante  inspeccionará  la  pala  que  utilizará,  ésta  

deberá  tener  la  cinta  de inspección del trimestre y estar en 
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buenas condiciones. 

8. El ayudante escoltará al equipo Rock D rill sólo hasta que 

salga de la plataforma de perforación, a partir de donde 

será escoltado por una camioneta la cual deberá tener 

encendida la circulina, faros y luces de parqueo 

(intermitentes), manteniendo una distancia de 15 m. 

9. Cuando se empiece la perforación, el ayudante se 

mantendrá a unos 3 metros del brazo de perforación 

manteniendo siempre el contacto visual con el operador. 

El equipo estará abastecido con agua. 

10. El ayudante se parará siempre del lado contrario de la 

dirección del polvo, por más que cuente con respirador. 

11. Cada vez que se termine de perforar un taladro el operador 

moverá el equipo a otro punto  de  perforación,  orientado  

por  el  ayudante  haciéndole  señales.  luego  este limpiará 

la boca del taladro perforado anteriormente y lo tapará con 

plástico, piedra o vegetación nativa (ichu). 

12. Avisar oportunamente por cualquier fuga de combustible, 

grasas o aceites. 

13. Si es necesario que el operador baje del equipo se deberá 

detener la perforación y apagar el equipo. El operador 

bajará utilizando los 3 puntos de apoyo. 

14. Al perforar en bordes de crestas de bancos, la máquina 

deberá quedar perpendicular al borde a unos 2 metros del 

filo y las gatas hidráulicas deberán ser extendidas lo 

mínimo posible, procurar que las orugas estén en buen 

contacto con el piso. 

15. El perforar, levantar la barra, soplar y perforar nuevamente, 

ayudara a evitar posibles atascamientos. El ayudante 

observará que los insertos de la broca se encuentren 

completos y que esta no se encuentre muy desgastada, de 

lo contrario hacer el cambio. De igual manera se controlará 

el estado de la barra de perforación, cuando esté muy 

desgastada en el cuello se hará su cambio. 
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16. Antes de perforar un bolón, cerciorarse que exista espacio 

suficiente para realizar la tarea de perforación y que quede 

libre para ejecutar movimientos sin riesgo. 

17. Si  se está atascando sin  rotación, mover la columna en 

penetración y levantar repetidas veces sin cortar aire, hasta 

que se produzca un espacio que permita la rotación. Una vez 

lograda la rotación ir levantando suave y lentamente y 

posteriormente barrer el taladro (recorrer con rotación sin 

dejar de introducir aire). 

18. Ante  la  presencia  de  explosivos  o  accesorios  dentro  de  

taladros de voladuras anteriores, solicitar de inmediato la 

asistencia del supervisor de campo en el lugar para  

descartar o verificar la existencia de un posible tiro cortado.  

Detener la perforación y esperar instrucciones. Seguir 

procedimiento de desactivación de tiros cortados  

19. Cuando se necesite trasladar barras de perforación para 

colocarlas al equipo, se descargarán de la camioneta entre 

2 personas y con buena coordinación. 

 

Después de la perforación. 

 

20. Si la perforadora debe quedar cercana a caminos de 

transporte, delimitar área de protección haciendo uso de 

conos y entregar la información al Jefe de perforación y 

voladura. Dejar la maquina nivelada y bien apoyada la pluma. 

21. Hacer orden y limpieza en la zona de trabajo. Limpiar la 

máquina por fuera y por dentro retirando bolsas, tapers, 

botellas de agua etc. que queden en la cabina. 

22. El  operador  llenará  el  reporte  de  perforación  de  forma  

correcta y en el cuaderno correspondiente al equipo  con  

todas  las  eventualidades  presentadas  durante  la jornada 

de trabajo. 

23. El operador hará un buen relevo indicando a su 

contraguardia como deja el equipo o que problemas tiene, 
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además de toda información importante para continuar la 

perforación. 

 

5.7.4  Análisis de riesgos y controles. 

 

DESCRIPCIÓN DE 
LA TAREA 

RIESGOS E IMPACTOS MEDIDAS DE CONTROL 

Inspección de área 
de trabajo. 

Caída de persona al 
mismo nivel. 

Caminar por la zona más 
segura, concentrado y 
evitar ir por pendientes 
pronunciadas. 

Señalización de 
área a perforar. 

Golpes, caída de persona 
al mismo nivel. 

Utilizar combo no piedras 
para clavar estacas, 
caminar por zona estable. 

Perforación con 
Rockdrill. 

Golpe, atrapamiento, 
sobre exposición a ruido, 
polvo y rayos UV. 

El ayudante se mantendrá 
a unos 2,5 m del brazo de 
perforación y siempre en 
contacto visual con el 
operador. Además del EPP 
básico utilizar tapón 
auditivo, protector tipo copa 
(orejeras) y respirador de 
doble vía contra polvo. Uso 

de bloqueador solar FPS  
30. 

Movimiento de 
Rockdrill a 
siguiente punto de 
perforación. 

Golpe, atropello con 
Rockdrill. 

El ayudante escoltará el 
equipo con paletas de Pare 
y Siga manteniendo unos 
10 metros por delante de la 
perforadora. 

Retiro de barra y 
término de la 
perforación. 

Golpe con barra de 
perforación. 

El ayudante se mantendrá 
como mínimo a 2,5 metros 
del brazo de perforación.  
Siempre en contacto visual 
con el operador. 

Tabla 5.09: Análisis de riesgos y controles. 

 

5.7.5  Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles. 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA TAREA 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

Abastecimiento 
de combustible. 

Derrame de 
combustible. 

Contaminación 
del suelo. 

Bandeja metálica, 
kit antiderrames. 

Abastecimiento 
de grasa y 
aceites. 

Derrame de 
aceites e 
hidrocarburos. 

Contaminación 
del suelo. 

Mantenimiento 
preventivo, kit 
antiderrames. 

Tabla 5.10: Análisis de aspectos e impactos ambientales y controles.



147 
 

5.8 ASEGURAMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL. 

5.8.1 ESTADÍSTICAS SSOMA 

Resumen Estadísticas SSOMA – Incidentes 

En el periodo de 26/11 al 26/12 del 2016 se reportaron 4524.00 Horas Hombre 

trabajadas, se han presentado 00 incidentes con clasificación Primer Auxilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5.01 Estadísticas SSOMA incidentes con lesión 

5.8.2 Estadística SSOMA - Incidentes Ambientales 

5.8.3 Durante el periodo de 26/11 al 26/12 Diciembre del 2016 se presentó 00 

incidente ambiental significativos dentro de las instalaciones de UO 

Inmaculada.  

Noviembre

1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 5ta Semana

24/11 - 30/11 01/12 - 07/12 08/12 - 14/12 15/12 - 21/12 22/12 - 26/12

Horas/Hombres trabajadas 164.00 1038.00 1252.00 1300.00 770.00 4,524.00

Accidentes Fatales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accidente con tiempo perdido (CTP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dias perdidos por accidente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accidente con atención médica (AM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accidente Lesión Personal sin TP (Primeros Auxilios) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Accidente con daño a la propiedad/material 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Frecuencia (IF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Severidad (IS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Indice de Accidentavilidad (AS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPORTE DEL AREA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROYECTO RECRECIMIENTO DEL DIQUE DE LA MINA INMACULADA - 2016

DESCRIPCIÓN
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5.8.4 Índices de SSOMA 

Resumen Índices de SSOMA ANEXO 28 del D.S. 024-2016-EM 

Durante el periodo de 01 al 26 Diciembre del 2016 se reporta los siguientes índices de acuerdo a la normativa nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.11  cuadro estadístico de SSOMA 

EM PLEA D OS OB R ER OS TOTA L M ES A C U M . M ES A C U M . IN C A P FA TA L TOTA L IN C A P FA TA L TOTA L

PEVOEX 

CONTRATISTAS 

S.A.C

5 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,360.00 4,524.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

TOTAL 5 17 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,360.0 4,524.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NOTA.- D A TOS GEN ER A LES

E.E.*= Empresas Especializadas

N OTA Dirección de la Empresa: 

1.- El Titular deberá informar de manera independiente los cuadros estadíst icos de incidentes, cuando tenga varias unidades de producción.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (M ina,  Planta, Talleres y otros servicios).  Correo Electrónico: rmucho@peoex.com.pe

3.- Plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

ANEXO Nº 28

ESTADISTICA DE SEGURIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LA UEA                            CONCESION                  

HOR A S HOM B R E 

TR A B A JA D A S

IN D IC ES 

FR EC U EN C IA

IN D IC ES 

SEV ER ID A DN º  D E IN C ID EN TES

U. O. INMACULADA DE HOSHCHILD PLC

N OM B R E D E LA   

C OM PA Ñ IA  Y  E.C .M .

N º  D E TR A B A JA D OR ES

4..- Los índices de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las ECM  y CONEXAS.

A v. C irculvalación Go lf  Los Incas 154 - Of . 

4 0 4  -   Sant iago  de Surco  

Firma del Responsable : Formato Elaborado por: Roberto Roque Pulcha

A C U M . M ES A C U M . A C U M .

EX PLOTA C ION                    EX PLOTA C ION  SU B TER R A N EA                EX PLOTA C ION  TA JO A B IER TO              B EN EF IC IO                A LM A C EN A M IEN TO C ON C EN TR A D O Y  OTR OS                       SISTEM A  TR A N SPOR TE                   LA B OR  GEN ER A L                       A C T IV ID A D  C ON EX A

M ES A C U M . M ES

N º  A C C ID EN TES LEV ES
N U M ER O D E A C C ID EN TES C ON  PER D ID A  D E T IEM PO D IA S PER D ID OS

M ES A C U M .

IN D IC ES 

A C C ID EN TA B .

M ES D E N OV IEM B R E A C U M U LA D O
M ES

X

X



149 
 

5.9 CAPACITACIÓN 

5.9.1 Horas Hombre Capacitados  

Se cumplió con las capacitaciones del Programa anual de capacitaciones 2016; 

al cerrar la 5ta semana el día 26/12 se logró un acumulando de 250.83 HHC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 5.12: Programa de capacitación diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico5.02  Estadísticas de cumplimiento de capacitaciones 

Noviembre

1ra Semana 2da Semana 3ra Semana 4ta Semana 5ta Semana

24/11 - 30/11 01/12 - 07/12 08/12 - 14/12 15/12 - 21/12 22/12 - 26/12

Optimo 0 0 2 2 0

Programado 0 0 2 2 0

Ejecutado 0 3 11 4 0

Diciembre 2016

HORAS HOMBRES CAPACITADAS SEMANALES

POR TRABAJADOR - 2016

0

3

11

4

0
0

2

4

6

8

10

12 Programa
do

Ejecutad
o

Optimo
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5.9.2 PROGRAMA DE CAPACITACIONES MÍNIMAS A DESARROLLARSE 

EN EL PROYECTO. 

Las difusiones diarias o Instructivas de Seguridad de 10 minutos se desarrollan 

de acuerdo al plan suministrado por SMCG; considerando que el 1er grupo de 

trabajadores estaban aptos para desarrollar las actividades de supervisión y 

operaciones el 08/12/2016, después de la inducción especifica de 4 días; es a 

partir que desde entonces se difundió las instrucciones diarias de 10 minutos. 

Estas instrucciones consideraban temas de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente, tomando en cuenta temas propios de las operaciones de 

Perforación de rocas con equipo Rockdrill, Voladura de Rocas con explosivos, 

Transporte de explosivos y manejo de Residuos y Sustancias Peligrosas y se 

detalla el desarrollo de estas instrucciones como se detalla en el cuadro 

siguiente: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.13 Lista de instrucciones diarias desarrolladas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

:   RESIDENTE DE OBRA - PEVOEX SAC

:   SUPERVISOR SSOMA -  PEVOEX SAC

:   Construcción

:   21 de Diciembre del 2016

Nº FECHA Temas Expositor N° Partic. Tiempo Min. HHI

15 Jueves 08/12/2016 Estadisticas de Seg Nov 2016 Roberto Roque Pulcha 13 10 2.17

16 Viernes 09/12/2016 Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo Roberto Roque Pulcha 12 10 2.00

17 Sabado 10/12/2016 Manejo de residuos solidos peligrosos Roberto Roque Pulcha 15 10 2.50

18 Domingo 11/12/2016 Controles ambientales en campamentos Roberto Roque Pulcha 14 10 2.33

19 Lunes 12/12/2016 Tema libre Roberto Roque Pulcha 10 10 1.67

20 Martes 13/12/2016 Reglas de oro Roberto Roque Pulcha 13 10 2.17

21 Miercoles 14/12/2016 Codigos de colores Roberto Roque Pulcha 11 10 1.83

22 Jueves 15/12/2016 Bloqueo y etiquetado Roberto Roque Pulcha 14 10 2.33

23 Viernes 16/12/2016 Uso responsable del agua Roberto Roque Pulcha 12 10 2.00

24 Sabado 17/12/2016 PETS o Estandar (Area y/o Contratista) Roberto Roque Pulcha 15 10 2.50

25 Domingo 18/12/2016 Procedimiento de Reconocimiento y Disciplina Progresiva Roberto Roque Pulcha 12 10 2.00

26 Lunes 19/12/2016 ¿Qué es el ATRI? Roberto Roque Pulcha 18 10 3.00

27 Martes 20/12/2016 PETS o Estandar (Area y/o Contratista) Roberto Roque Pulcha 13 10 2.17

28 Miercoles 21/12/2016 Acuerdos y Pedidos Comité SST Nov 2016 Roberto Roque Pulcha 16 10 2.67

29 Jueves 22/12/2016 Estadisticas de Seg Nov 2016 Roberto Roque Pulcha 12 10 2.00

30 Viernes23/12/2016 Vibraciòn Roberto Roque Pulcha 12 10 2.00

31 Sabado 24/12/2016 Mensaje de Seguridad Dic 2016 Roberto Roque Pulcha 18 10 3.00

32 Domingo 25/12/2016 Uso del autorescatador Roberto Roque Pulcha 9 10 1.50

33 Lunes 26/12/2016 ¿Qué es el polvo? Roberto Roque Pulcha 13 10 2.17

17.000THHI/ MES

REPORTE DE INSTRUCCIONES DE DICIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO

A

DE

OBRA

ASUNTO

FECHA

:   Programa de Instrucciones diarias de seguridad de Diciembre del 2016

:   Recrecimiento del Dique de relaves de la Mina Inmaculada
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5.10 PROGRAMA DE INSPECCIONES Y OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.14 Cuadro de inspecciones según el día 

Se elaboró el programa de inspecciones para el mes de Diciembre, donde se 

involucró a la supervisión de las 3 áreas del proyecto (Operaciones, Oficina 

Técnica y SSOMA), las mismas que por el corto periodo del proyecto son de 

prioridad a partes y equipos críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama5.02 Ejemplo de una OPT 

FECHA

EMPRESA

TIPO DE INSPECCION

N°
OBSERVACIÓN

OBSERVATION

SEVERIDAD

SEVERITY

ACCIÓN MITIGADORA

CORRECTIVE ACTION

FECHA DE 

LEVANTAMIENTO

DATE CLOSED

EVIDENCIA INICIAL

INITIAL EVIDENCE

EVIDENCIA DE CIERRE

EVIDENCE OF CLOUSURE

ESTADO

STATUS

1

Materiales de marcado de 

malla y sealizacion no 

resguardado

Bajo

Implementar area de 

almacenamineto cercado y 

señalizado

15/12/2016 C

4

Producto químico no 

cuenta conbandeja 

antiderrame

Bajo

Implementar bandeja 

antiderrame a todos lo 

productos líquidos químicos

15/12/2016 C

Alto: Mayor/Mayor: La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas /corrective action must begin immediately and if possible completed within 24 hours:

Medio: Serio/Serious: La acción correctiva deberá ser completada antes de 72 horas/corrective action must be completed within 72 hours

Bajo: Menor/Minor: La acción correctiva deberá ser completada antes de dos semanas/corrective action must be completed within two week.

INSPECCIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE OPERACIONES

FORMATO DE INSPECCIÓN

PROYECTOS-SUPERFICIE-UO INMACULADA

ROBERTO ROQUE

PARTICIPANTES DE LA INSPECCION Inspección planeada

REPORTADO POR

ÁREA INSPECCIONADA 

LUGAR ESPECIFICO CANTERA PUCU PUCU

08/12/2016

PEVOEX

RICHARD CAHUANA
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5.11 PERFORACION Y VOLADURA  

Relación de equipos en obra  

PEVOEX:  

02 Camionetas de supervisión  

01 Combi Transporte de personal  

01 Camión de transporte de explosivos  

01 Compresora  

01 Equipo de perforación hidráulico (Atlas Copco Power roc)  

02 Martillos manuales neumáticos.  

03 Perforadoras hidráulicas Sandvik DX 700. 

 

5.11.1 VOLUMEN TOTAL: 

 

5.11.2 Especificación del consumo de Explosivos y accesorios: 

 

Tabla 5.15 Cuadro de consumo de explosivos utilizados 

 

 5.11.3 CONSUMO DE ACEROS  

 Consumo general de acero Y Combustible por equipo  

Consumo según almacen 
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Tabla 5.16 Consumo general de acero y combustible por equipo en proyecto 

 

5.11.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EQUIPO LIVIANO 

 

Tabla 5.17 Consumo de  combustible 
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5.11.5 HORAS MAQUINA TRABAJADAS  

Horometro considerado desde el inicio hasta la finalización de obra 

 

Tabla 5.18 Horas maquina 

 

5.11.6 RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS ROCK DRILL  

Para el cálculo del rendimiento de equipos solo se consideró datos como se 

indica en la gráfica de fechas 26/04/16 al 05/06/16, con la finalidad de 

homogenizar datos. 

 

Tabla 5.19 rendimientos de las perforadoras 

 

Grafico 5.03 rendimiento de equipos 

 

 

 



155 
 

5.11.7 RENDIMIENTO DEL EXPLOSIVO  

El rendimiento del explosivo está en función del tipo de roca, del tipo de 

material que se quiere obtener y el tipo de explosivo que va ser utilizado según 

el lugar a volar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.04 rendimiento del explosivo por cada día 

5.11.8 DISPONIBILIDAD MECANICA, UTILIZACION Y USO EFECTIVO  

Para los cálculos de Disponibilidad Mecánica, utilización y uso efectivo se tomó 

en cuenta los siguientes datos 

 

En donde:  

 Disponibilidad Mecánica:  
DM= Hora Disponible/ Hora programada  

 Utilización:  
U= Hora Motor/ Hora Disponible  

 Uso Efectivo  
U.Eff= Hora Percusión/ Hora Disponible 

Para el siguiente cuadro solo se consideró tiempos de fallas (En Horas). 

 

Tabla 5.20 Disponibilidad mecánica y utilización 
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  Grafico 5.05 Disponibilidad mecánica y utilización 

5.11.8.1 DISPONIBILIDAD MECANICA, UTILIZACION Y USO EFECTIVO DE 

ATLAS T45 
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5.11.8.2 DISPONIBILIDAD MECANICA, UTILIZACION Y USO EFECTIVO DE 

DX700-54008 

 

 

 

 

5.11.8.3 DISPONIBILIDAD MECANICA, UTILIZACION Y USO EFECTIVO DE 

DX700-54009 
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5.11.8.4 DISPONIBILIDAD MECANICA, UTILIZACION Y USO EFECTIVO DE 

DX700-54011 
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5.12 COSTOS Y GASTOS EN LA CANTERA PUCU PUCU.  

 

COSTOS EN ACEROS 

 

Tabla 5.21 costos de aceros, explosivos, combustible 

 

 COSTOS EN EXPLOSIVOS SEGÚN BIND CARD 

 

 

 

COSTO EN COMBUSTIBLE GENERAL EN EQUIPO PESADO 
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COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 

 

COSTO COMBUSTIBLE EQUIPO LIVIANO 

 

COSTOS EN SEGURIDAD 

 

COSTOS EN ADMINISTARCION 
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COSTOS EN LOGISTICA 

 

Tabla 5.22 gastos generales 

 

5.13 COSTOS TOTALES RESUMIDOS  

COSTO DIRECTO EN PERFORACION Y VOLADURA 

 

Grafico 5.06: Costos totales 

COSTO DE MATERIAL DIRECTO EN PERFORACION Y VOLADURA 
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COSTO DIRECTO EN VOLADURA 

 

 

5.14 EQUIPO EN STAND BY: 

 

Tabla 5.23 stand by 
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5.15 PORCENTAJE DE TIEMPOS DE PERFORACION DIARIO:  

Para el siguiente grafico se considera las horas programadas (22 horas por ambos Turnos) como 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.07 horas utilizadas para perforación 
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5.16 LOGÍSTICA  

Consumidos y Stock en el almacén:  

5.16.1 CONSUMO DE ACEROS 

 

5.16.2 Consumo de Hidrocarburos 

 

5.16.3 Inventario actual 

 

Tabla 5.24 Inventarios de materiales 
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5.16.4 INVENTARIO ACTUAL DEL STOCK DE EXPLOSIVOS (BIND CARD).  

Stock de Almacén de Explosivos Y accesorios que quedan en el polvorín de 

CMA-INMACULADA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 5.25 inventario de explosivos 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

El desarrollo del Plan para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es 

fundamental para la prevención de la salud del personal en la actividad minera, 

ya que permite una organización y administración técnica de los riesgos 

vinculados a las actividades de perforación y voladura de la empresa 

especializada PEVOEX Contratistas S.A.C.  

 

SEGUNDA: 

El desarrollo del Plan de gestión en la empresa especializada PEVOEX 

Contratistas S.A.C. considera un manejo estratégico de la cultura 

organizacional hacia la seguridad y salud en el trabajo y hacia la prevención de 

riesgos. 

 

TERCERA: 

Las cámaras de aire en un diseño de carga de columna, tiene excelentes 

aplicaciones dependiendo del tipo de roca, volumen de roca y densidad de roca 

a volar. Pero visto por otro ángulo las cámaras de aire disminuyen la potencia 

del explosivo, disminuyen la energía de choque y la energía de gas; como 

resultado final disminuye el nivel de fragmentación. 

 

CUARTA:  

Se ha modificado el diseño de la columna de carga manteniendo el diseño de 

la malla con el cual se ha optimizado el grado de fragmentación del mismo 

modo se ha incrementado la velocidad de penetración de 1,23 a 1,99 m/mint de 

acuerdo a los resultados de las fotos de resultados de fragmentación tomadas. 
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QUINTA: 

Si tenemos menor kg de explosivos se tendrá problemas de nivel de 

fragmentación, pero si ya tenemos determinado el rango de fc tendremos que 

adecuar el diámetro de taladro por la restricción existente de no pasar más de 

30 Kg/tal. realizando un nuevo diseño de carga de columna y no tener pérdidas 

de energía del explosivo y así mejorar el nivel de fragmentación de la voladura. 

 

SEXTA: 

Los resultados de la disminución del diámetro de broca se manifiestan en los 

siguientes parámetros mayor fragmentación, mayor potencia del explosivo, 

mayor confinamiento, mayor velocidad de penetración, menor costo de aceros 

de perforación, además la reducción de los costos unitarios de perforación. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

Una vez realizada la identificación y evaluación inicial de factores de riesgo 

para el Plan de gestión de seguridad, se recomienda continuar con el 

perfeccionamiento de  métodos específicos de control como procedimientos, 

IPERC, etc. para lograr una gestión técnica completa en las operaciones de 

perforación y voladura. 

 

SEGUNDA:  

Se recomienda que el área de seguridad y operaciones implemente un 

programa de incentivos para trabajadores que cumplan con los estándares de 

seguridad y reporten incidentes en las operaciones.  

 

TERCERA: 

Para el proceso de mejora continua en el área de perforación y voladura se 

debe ser perseverante día a día, se recomienda definir los objetivos y planificar. 

La perforación es la base de la voladura hoy en día se usa la tecnología, con 

poderosas herramientas como por ejemplo el Excel AutoCAD y programas 

netamente de voladura como el JK Simblast.  

 

CUARTA: 

Se recomienda la adquisición de instrumentos de medición de ondas y 

vibraciones para el control de las mismas ya que existen viviendas cercanas, 

estructuras civiles y restos arqueológicos dentro del proyecto. 
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QUINTA: 

Es recomendable comprobar cada voladura ya que es diferente de otra se 

deben analizar patrones, medir cuantitativamente y cualitativamente los 

resultados y realizar cambios, para la optimización del proceso de voladura. 
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PROCEDIMIENTO DE CARGUÍO, AMARRE Y VOLADURA 

 

 

Rev. 0 

 

 

 

APROBADO POR: 

 

Gerente Construcción :  

 

Jefe de Operaciones: 

 

Cliente :     Compañía Minera Ares 

 

 

Revisión 
Hecho 

Por 
Descripción Fecha Revisado Aprobado 

0 
Richard 

Cahuana 
Q. 

Emitido para revisión del 
cliente 

04/12/2016   

      

      

 

COMENTARIOS AL CLIENTE: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

1. PERSONAL 

 

 Supervisor de PERVOL. 

 Supervisor SSOMA. 

 Capataz. 

 Manipuladores de explosivos. 

 Ayudantes de manipuladores. 

 Vigías. 

 

2. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

 Protector de cabeza tipo jockey. 

 Lentes de seguridad. 

 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

 Guantes de badana/nitrilo. 

 Uniforme de trabajo con cintas reflectivas. 

 Protector Auditivo tipo copa. 

 Respirador doble vía para polvo. 

 Cortavientos de nuca (en caso sea necesario). 

 Bloqueador solar. 

 Equipo de protección contra caídas (solo de ser necesario). 

 Poncho / capotín (exclusivo para zonas lluviosas). 

 

3. EQUIPOS, HERRAMIENTAS y MATERIALES 

 

 Camioneta equipada para trasporte de explosivos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 Camión equipado para trasporte de explosivos. 

 Caja de madera con candado y pintada con pintura ignifuga. 

 Radios de comunicación portátiles. 

 Cuchilla con hoja curva (Navaja pico de loro). 

 Punzón de cobre o madera. 

 Flexómetro de lona. 

 Estacas con base de cemento (cachacos). 

 Cinta adhesiva. 

 Caja de fósforos. 

 Luminarias (si el carguío inicia de madrugada). 

 Atacadores de madera o  material antiestático. 

 Cinta de seguridad de color rojo. 

 Letreros "ZONA CARGADA CON EXPLOSIVOS", INGRESO SOLO 

PERSONAL AUTORIZADO" Y "USO DE EPP OBLIGATORIO". 

 Explosivos y accesorios (Emulsión / ANFO, cordón detonante, Fanel, retardo 

MS conector, BOOSTER, CARMEX). 

 

4. PROCEDIMIENTO  

 

4.1. EI Residente de obra y/o Supervisor de PERVOL, es responsable de la 

revisión y presentación del Protocolo de Voladura 24 horas antes del inicio de 

la voladura, para su aprobación por SMCG. 

4.2. EI Residente de obra y/o Supervisor de PERVOL presentará el PETAR a 

SMCG para su aprobación y coordinará la autorización del carguío de 

voladura, en la reunión con el Cliente denominada "Pre-Voladura". 

4.3. EI Supervisor de SSOMA, debe registrar en los Avisos de Voladura, los datos 

principales (Fecha, Lugar y Hora), 24 horas antes de la voladura. Los avisos 

de voladura se ubicarán en los accesos principales, establecidos por SMCG. 

 

 



 
 

 

 

4.4. EL Supervisor de PERVOL debe revisar las condiciones de los taladros, 

verificando la presencia de agua o de obstrucciones. En caso que las 

condiciones de los taladros retrasen el proceso de carguío, se debe informar 

de lo ocurrido al Residente de obra. 

4.5. EI Residente de obra y/o Supervisor de PERVOL participará en la reunión de 

"Pre-meeting" solicitada por SMCG (Construcción, Proyectos, HSE, 

Relaciones comunitarias, entre otros que SMCG designe), donde se informará 

de la existencia de algún retraso, condición sub estándar y la determinación 

de controles (09:00 horas). 

4.6. EI personal que realizará el carguío y amarre con explosivos, debe realizar 

previamente el llenado del IPERC Continuo. Verificar las herramientas que se 

utilizaran para el carguío. 

4.7. En caso de que el trabajo se desarrolle a más de 1.80 m o cerca a la cresta 

del talud, se debe contar con los equipos de protección contra caídas 

individual y de cuerpo entero. 

4.8. EI Supervisor de PERVOL y el Supervisor SSOMA, deben realizar el llenado 

del Check List de Voladura durante las actividades de carguío y amarre. 

 

Carguío de Taladros con Explosivos 

4.9. Delimitar el perímetro de carguío a una distancia de 5 m aproximadamente del 

área perforada, con cinta de seguridad de color rojo y estacas de madera, en 

caso de que no se puedan clavar las estacas se usaran cachacos. 

4.10. Colocar los letreros de prohibición de Ingreso de personal no autorizado, uso 

obligatorio de EPP, entre otros. 

4.11. Los vehículos de transporte de explosivos, deben dejar los accesorios o 

explosivos en el área de carguío. Mientras que el vehículo que transporta los 

accesorios debe dejar los accesorios, manteniendo una distancia mínima de 5 

metros, respecto al vehículo de explosivos. 

4.12. Insertar el fulminante de profundidad del sistema de Iniciación (FANEL) en el 

cebo, en caso de que el cebo fuese un explosivo encartuchado, se debe 

realizar los orificios usando el punzón. No se debe maltratar la manguera del 

sistema de iniciación (FANEL). 

 

 

 



 
 

 

 

 

4.13. Limpiar el collar de los taladros del detritus producido por la perforación, luego 

insertar el atacador al taladro para determinar si hay alguna obstrucción que 

pueda dificultar el carguío. 

4.14. Introducir y hacer descender el cebo, guiando la manguera del sistema de 

iniciación (FANEL) evitando que se enreden o se corten, hasta el final del 

taladro, luego levantar ligeramente y soltar lentamente para probar que está 

en el fondo del taladro. 

4.15. Rellenar el taladro con el tipo de explosivo seleccionado y altura de columna 

de carga, según el diseño de voladura. 

4.16. No tirar o manipular bruscamente los explosivos. 

4.17. Mantener posturas ergonómicas en todo momento. Efectuar pausas activas. 

4.18. EI Supervisor de PERVOL debe verificar el carguío realizado 

permanentemente, antes de proceder con la prepararle del taco. 

4.19. En caso de corte de la manguera del sistema de iniciación (FANEL) o por 

caída dentro del taladro se debe detener de inmediato la tarea y comunicar al 

Capataz y Supervisor de PERVOL, para luego proceder a un nuevo cebado. 

4.20. Para la elaboración del taco del taladro, se debe rellenar paulatinamente con 

material tipo grava, contactándolo suavemente con el atacador. En caso que el 

taladro contenga agua se debe rellenar lentamente, para evitar lavados en el 

taco (confinamiento poco consistente). Durante esta tarea el ayudante de 

manipulador debe apoyar en sujetar la manguera del sistema de iniciación 

(FANEL), evitando que algún fragmento de roca ingrese al taladro. 

4.21. El supervisor de PERVOL debe hacer seguimiento al diseño de voladura, 

asegurando el correcto carguío de taladros y protocolo de voladura. 

 

Amarre con FANEL y Cordón Detonante. 

 

4.22. Se realizará el tendido de cordón detonante de acuerdo al tipo de salida y 

secuencia según el diseño de voladura. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4.23. Cargado el taladro con el fulminante de profundidad, se debe realizar la unión 

del Conector Tipo "J" al cordón detonante para asegurar el contacto con la 

Manguera FANEL. 

4.24. Distribuir los retardos MS CONECTOR en los puntos establecidos según el 

diseño de voladura. Amarrar un tramo de cordón detonante en cada extremo 

del accesorio, de acuerdo a la distancia entre líneas troncales. 

4.25. Realizar la conexión del Retardo MS CONECTOR, amarrando ambos 

extremos del cordón detonante entre las líneas troncales, para retardar la 

detonación, según diseño de voladura. 

4.26. En las conexiones que se realicen deben formar en lo posible un ángulo recto 

(90° grados). 

4.27. EI sistema de detonación se realizará con dos líneas de cordón detonante, 

que estarán amarrados a la línea trocal principal de iniciación. 

4.28. La iniciación se realizará con dos mechas armadas de longitud 2.10 m como 

mínimo. 

 

VOLADURA 

4.29. A las 11:00 am se realizará la reunión de Meeting con los responsables de las 

áreas involucradas, según lo que indique el plano de influencia de la voladura. 

4.30. EI Personal de voladura debe realizar el IPERC Continuo y la Supervisión dar 

la Orden de Trabajo y el Protocolo de voladura antes de iniciar los trabajos de 

voladura. 

4.31. Se debe contar con el PETAR aprobado. 

4.32. EI Supervisor de PERVOL debe evaluar las condiciones del área de influencia 

del disparo y determinar los controles de los riesgos asociados. 

4.33. Si hay estructuras, viviendas, áreas de cultivo, entre otros dentro del área de 

influencia de la voladura, se debe evaluar la cercanía, orientación del disparo, 

factor de carga, entre otros; para establecer la voladura controlada. 

4.34. Mantener el área de la voladura, acordonada y señalizada con los letreros de 

"Zona cargada con Explosivos", "Ingreso solo personal Autorizado" y "Uso 

Obligatorio de EPP". 

4.35. EI horario de la voladura será a las 12:00 pm. 

 

 



 
 

 

 

 

 

4.36. Se contará con una unidad de transporte (camioneta pick up 4x4) la que 

contará con el equipo de rescate de primeros auxilios, la misma que realizará 

el recorrido al finalizar la voladura. 

 

Despeje de Vigías 

4.37. EI Residente de obra y/o Supervisor de PERVOL participará en la reunión de 

"meeting" dirigida por SMCG, en donde debe informar los avances y algunas 

situaciones externas que puedan retrasar el proceso de voladura. 

4.38. SMCG proporcionara los vigías de voladura quienes serán previamente 

capacitados en el presente Procedimiento y en las obligaciones y 

responsabilidades de un vigía de voladura, por parte del Supervisor de 

PERVOL y Supervisor SSOMA de PEVOEX. 

4.39. EI Supervisor SSOMA, instruirá a los vigías para la voladura reforzando sus 

obligaciones y difundiendo recomendaciones especificar de ser necesario, de 

acuerdo al "Plano de radio de influencia de la zona de voladura" e indicarles 

su ubicación para el despeje de área y el cierre de los accesos. Así mismo 

deberá verificar el funcionamiento de las radios de comunicación, acordar la 

frecuencia en la que se usará durante esta actividad y distribuirlo a los vigías y 

demás integrantes del equipo de trabajo. 

4.40. Se verificara el buen funcionamiento de las radio de comunicación tanto de los 

vigías como de la supervisión presente. 

4.41. Se dará inicio al despeje del área de influencia de la voladura, una vez que 

SMCG lo haya autorizado. 

4.42. Los vigías de voladura deben iniciar el despeje dirigiéndose a los puntos de 

cierre designados reportándose periódicamente según lo indique el 

Supervisor SSOMA  y de acuerdo al plano de radio de influencia de la zona 

de la voladura.  

4.43. Los vigías, deben retirar a toda persona o animal que este dentro del radio 

influencia de voladura de 500m. También deben comunicar al Supervisor de 

SSOMA, la presencia de algún equipo que se encuentre dentro del radio 

 

 

 



 
 

 

 

 

 influencia de la voladura (300 m) e informar al SMCG para la determinación 

de los controles. 

4.44. Si durante el despeje algún animal o persona ajena a las operaciones 

representa un peligro o amenaza para el vigía, debe reportarlo al Supervisor 

SSOMA para su comunicación a SMCG. 

4.45. El Supervisor de SSOMA, debe monitorear el despeje del área de influencia 

de la voladura realizado por los vigías, quienes informarán el avance o algún 

contratiempo. 

4.46. Los vigías deben informar al Supervisor de SSOMA, cuando hayan llegado a 

los puntos designados de acuerdo al plano de radio de influencia. 

4.47. EI Supervisor SSOMA debe confirmar el cierre de vías y el área de influencia 

de voladura despejada al Supervisor de PERVOL. 

4.48. Antes de la ejecución del disparo se emitirá señales preventivas por diez (10) 

minutos con todas las sirenas activadas en forma continua hasta su 

finalización, sus sonidos deben tener un alcance no menor de quinientos (500) 

metros. 

4.49. El supervisor SSOMA verifica por última vez que toda el área haya sido 

evacuada, haciendo un recorrido final por la zona de los equipos e 

instalaciones cercanas al área del disparo. 

4.50. Una vez asegurada el área con los accesos principales cerrados y asegurados 

en Supervisor SSOMA informara al Supervisor PERVOL entregando el área 

despejada y asegurada. 

 

Chispeo para inicio de la voladura. 

4.51. EI Supervisor de PERVOL debe solicitar la autorización del AMARE FINAL 

(conexión de CARMEX con la malla de voladura), a SMCG. 

4.52. Una vez dada la autorización del AMARE FINAL, se deben emitir señales 

preventivas con sirenas, de manera continua. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4.53. EI Supervisor de PERVOL, debe informar vía radial el inicio del chispeo, 

contando de forma regresiva desde el número cinco (5). 

4.54. EI chispeo es realizado por el Supervisor de PERVOL y el capataz. 

4.55. EI chispeo se inicia con mecha armada, el encendido se realizará con fosforo 

o encendedor, teniendo la mecha armada (CARMEX) una longitud mínima de 

2.1 m. 

4.56. Las personas que realizan el chispeo deben retirarse del área antes de la 

detonación, empleando una camioneta que se mantendrá encendida, con el 

conductor en su posición y puertas abiertas. 

4.57. Durante el chispeo el personal evacuado debe permanecer detrás del cierre 

de los accesos hasta la liberación del área de influencia de la voladura. 

4.58. Luego de la detonación el Supervisor de PERVOL deberá informar vía radial el 

tiempo de espera de cinco minutos para la inspección del área volada. 

 

Inspección Después de la Voladura 

 

4.59. Pasado los "cincos minutos", el Supervisor de PERVOL debe ingresar para 

verificar los resultados de la voladura. Si se observa la existencia de tiros 

cortados se procederá de acuerdo al Procedimiento de Eliminación de Tiros 

Cortados. 

4.60. EI Supervisor de PERVOL debe informar el estado de la voladura a SMCG. 

4.61. Se dará la liberación del área de influencia de la voladura, cuando SMCG lo 

autorice. Luego se liberará los accesos y los vigías deben de retornar al 

mismo punto de partida. 

4.62. En caso de que SMCG requiera una reunión posterior a la voladura "Post 

meeting", los responsables de la voladura informarán sobre los resultados de 

dicha actividad. 

4.63. Los manipuladores de explosivos proceden a efectuar la limpieza de la zona 

de la voladura, acopiando los residuos en el camión de explosivos para su 

evacuación al Almacén Residuos.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. RESTRICCIONES 

 

 En caso de que se presente aviso de tormenta eléctrica, se deben paralizar los 

trabajos y evacuaran hacia zonas seguras. Sin embargo, si el área cargada 

está amarrada, se efectuará un rápido despeje de áreas y se acelerará el 

proceso de voladura. 

 Si el personal no cuenta con licencia para manipulador de explosivos no podrá 

realizar (estos trabajos). 

 No se podrán realizar ni contestar llamadas telefónicas o radiales dentro del 

área de carguío. 

 Ante la ocurrencia de disturbios sociales, suspender los trabajos e informar de 

los hechos al Supervisor de campo inmediato y a SMCG, para adoptar las 

medidas necesarias. 

 No emplear herramientas metálicas durante el carguío. 

 No ingerir alimentos durante el carguío. 

 Está prohibido fumar, soldar, hacer fuego, entre otras actividades que generen 

calor, chispas o llama, cerca del área de carguío. 

 

 

6. REGLAS DE ORO 

 

 Regla de Oro N°01: CAPACITACIÓN; Solo realice una tarea a menos 

que esté capacitado, autorizado y disponga de los recursos. 

 

 Regla de Oro N°02: ESTÁNDARES PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS 

ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO; Siempre respete los estándares y 

procedimientos.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Asegúrese de contar con los permisos adecuados para la realización de 

trabajos especializados.  

 Regla de Oro N°09: MATERIALES PELIGROSOS; Asegúrese que sabe 

cómo manipular, almacenar y desechar cualquier producto químico o 

sustancia peligrosa con la cual está trabajando. 

 Regla de Oro N°11: IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS; Toda actividad implica un riesgo, asegúrese de identificarlo, 

avaluarlo y controlarlo antes de ejecutar la actividad. 

 Regla de Oro N°12: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Use el 

EPP adecuado en cada actividad que realice, recuerde que esta es la 

última barrera de control. 

 

7. MEJORA CONTINUA 

 

 Las revisiones se realizarán en forma anual y/o cuando se produzcan 

cambios significativos en las operaciones o en la Legislación Nacional. 

 Toda modificación que se realice en el Reglamento de Control de 

Explosivo de Uso Civil, que sea aplicable a nuestras actividades deberá 

estar incluido dentro del presente procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua 

de los peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y 

Salud Ocupacional asociados a las actividades de voladuras en las instalaciones 

de la Cantera Pucu Pucu. 

 

2. ALCANCE 

Este estándar se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de SMCG 

S.A,  así como a todos sus contratistas y visitantes 

 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de seguridad y salud ocupacional D.S. 024-2016 EM. 

 Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Ambiente. 

 Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil DS 019-71-IN 

  

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

Comunicación y Coordinaciones Previas: 

 El Área de Mina ha instalado Pizarras de Aviso de Voladura en áreas 

accesibles y concurridas por los trabajadores (ingreso principal, accesos, 

oficinas). 

 El Supervisor de Pervol actualizará  las Pizarras de Aviso de Voladura a más 

tardar a las 7:00 a.m del mismo día de la voladura. 

 El área de Pervol definirá en un plano la zona del Área de Influencia de 

Voladura, restricción de ingreso a los accesos, ubicación y número de vigías. 

 El día de la voladura a las 08.00 a.m; en la reunión matinal de inicio de guardia 

llevada a cabo en el Dispach, se harán las ultimas coordinaciones con 

referencia a la voladura programada para ese día.  

 

 



 
 

 

 

 

Vigías De Voladura: 

 Los vigías de voladura deberán contar con una paleta de forma hexagonal de 

20 cm de lado de color rojo reflectivo, con la inscripción de “ALTO, 

VOLADURA” en color blanco reflectivo ubicado en el centro de la paleta y con 

bordes de cinta reflectiva blanca de 2.5 cm. de ancho. 

 Adicionalmente los vigías de voladura portarán una radio portátil para su 

comunicación en el momento del disparo. 

 Una vez cerrado el pase por voladura, ningún vigía podrá dar pase al Área de 

Influencia de Voladura por propia decisión (de ser estrictamente necesario 

deberá pedir autorización al Supervisor de Pervol. 

 

Área Cargada Con Explosivos: 

 Está prohibido fumar, soldar o hacer fuego abierto a una distancia menor de 

100 m. del área cargada con explosivos así como también el uso de celulares y 

radios. 

 Las áreas cargadas con explosivos deberán contar obligatoriamente con: 

 Bermas perimétricas de una altura no menor a 60 cm. 

 Letreros con la leyenda "RIESGO, ÁREA CARGADA CON EXPLOSIVOS", 

“INGRESO SÓLO PERSONAL AUTORIZADO”. 

 Cinta perimétrica de color rojo 

 Sólo el personal autorizado podrá ingresar al área que se está cargando o está 

cargada con explosivos. 

 Si por razones de trabajo, personas ajenas al área de voladura necesiten 

ingresar a un área cargada con explosivos, necesariamente deberán solicitar 

autorización del Supervisor de Pervol.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 Está prohibido el ingreso de cualquier vehículo o equipo móvil al área cargada 

con explosivos, con excepción del camión mezclador de explosivos y la 

camioneta de transporte de explosivos. 

 

Transporte de Explosivos: 

 El Supervisor de Pervol solicita al Polvorín los explosivos y accesorios de 

voladura de acuerdo a las necesidades verificadas en campo. 

 Solo para el caso de los trabajo de carguío de los taladros los explosivos y 

accesorios de voladura se ubicarán en zonas de almacenamiento temporal 

cerca del área de trabajo respetando la compatibilidad entre los mismos y 

manteniendo 10 m. de distancia entre los explosivos y accesorios de voladura. 

 Si al concluir los trabajos de voladura hubiera material remanente, el 

Supervisor de Pervol devolverá al Polvorín el excedente de manera inmediata. 

 Sólo personal autorizado puede transportar explosivos desde los polvorines a 

las áreas de voladura y viceversa. 

 La velocidad máxima para el camión fabrica y la camioneta de transporte de 

explosivos es de 10 Km/h. 

 El camión fábrica y la camioneta de transporte de explosivos contaran con 

líneas a tierra con la finalidad que la corriente estática que se pudiera acumular 

en la masa metálica de la unidad sea descargada. 

 Las tolvas de las camionetas de transporte de explosivos deben estar cubiertas 

con material aislante. 

 El camión fábrica y la camioneta de explosivos deben contar con letrero en la 

parte posterior y anterior con inscripción EXPLOSIVOS de 1m. de largo por 0.30   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

m. de ancho con blanco y letras de color rojo. Estos letreros estarán colocados 

mientras las unidades estén con explosivos.  

 Está prohibido transportar en el mismo vehículo explosivos y accesorios de 

voladura. 

 Durante el transporte de explosivos solamente podrán ocupar el vehículo 

personal autorizado. 

 Está prohibido fumar y usar celulares en el camión fábrica y la camioneta de 

transporte de explosivos. 

 Está prohibido que el camión fábrica o la camioneta de transporte de 

explosivos ingresen a mantenimiento con explosivos o accesorios de voladura. 

 

Protocolo de Voladura: 

 El horario de voladura es de 12.30 a 12.45 horas, sin embargo si la operación 

lo requiere y previa coordinación y aprobación del área de Proyectos, se 

programarán voladuras en horarios distintos, avisándose oportunamente a 

todos los involucrados. 

 Una hora antes de la voladura se iniciará la evacuación de las áreas de 

influencia. A través del Supervisor de Mina, retirando al personal y equipos del 

Área de Influencia de Voladura. 

 El Área de Influencia de Voladura para las personas es de 500 m y para los 

equipos de 300 m medidos en forma radial desde el centro del área de disparo. 

 Los vigías de voladura serán ubicados en los puntos definidos y desde ese 

momento cerrarán los accesos hacia el Área de Influencia de Voladura, para 

luego iniciar el proceso de revisión y despeje final del área. 

 El Jefe de Operaciones declara el silencio radial en la frecuencia respectiva el 

cual deberá ser acatado por todo el personal que no está directamente 

involucrado en el proceso de voladura, con lo que se da inicio al protocolo de 

voladura.  

 



 
 

 

 

 

 Antes del disparo se emitirá una señal preventiva por medio de una sirena 10 

minutos antes del inicio del mismo y en forma continua hasta su finalización; el 

sonido debe tener un alcance no menor de 500 m. 

 Para iniciar la voladura el Supervisor de Perforación y Voladura solicitara la 

confirmación final de área despejada y autorización para iniciar el disparo.  

 Después 5 minutos de realizado el disparo el supervisor de Perforación y 

Voladura solicitara el permiso respectivo de ingreso al Jefe de Operaciones, 

luego de lo cual evaluará y dará la orden a su personal para ingresar a las 

mallas disparadas y verificar visualmente el resultado del disparo. La revisión lo 

realizarán dos operadores de voladura como mínimo, uno quedará como vigía 

fuera del área mientras el otro ingresa observando si la voladura ha resultado 

completa. 

 Si se encuentra alguna anomalía en la revisión, el área se mantendrá 

despejada y cerrada hasta que el Jefe de Operaciones y el Jefe de Perforación 

y Voladura revisen y adopten medidas de control. 

 En caso contrario, el Supervisor de Perforación y Voladura entregará el área 

libre al Jefe de Mina quien reiniciará las operaciones de la mina y/o avisara a la 

supervisión de las otras áreas del reinicio de sus operaciones. 

 Si por alguna consideración no se llegara a realizar el disparo programado, el 

área será delimitada y se coordinara con el Jefe de Mina para un nuevo disparo 

al día siguiente. 

 

5. RESPONSABLES. 

Jefe de Mina: 

 Aprobar los planos del Área de Influencia de Voladura con las respectivas 

áreas de evacuación. 

 Dirigir la reunión de planificación de voladura.  

 

 



 
 

 

 

 

 Dirigir la evacuación del Área de Influencia de Voladura. 

 Aprobar el Diseño de Malla y los factores de carga entregados por Supervisor 

de Perforación y Voladura. 

 Declarar el silencio radial y el inicio del Protocolo de Voladura 

Jefe de Pervol: 

 Comunicar a las áreas involucradas con la operación, los días a efectuarse la 

voladura. 

 Aprobar el diseño de malla, diseños de carga, secuenciamiento de salida y los 

factores de carga del proyecto a disparar. 

 Realizar las mediciones y monitoreos requeridos para vibraciones, secuencia 

de salida, filmaciones con cámaras de alta velocidad, calidad del explosivo y 

análisis de fragmentación. 

 Evaluar los resultados obtenidos a través de las mediciones y monitoreos. 

 Enviar el Aviso de Voladura por correo electrónico. 

 Organizar la ubicación de los vigías de voladura. 

 Entrenar al personal en el uso de explosivos y re-evaluarlo anualmente. 

Supervisor de Pervol: 

 Verificar el despeje total del Área de Influencia de Voladura antes de iniciar la 

voladura 

 Comunicar las voladuras mediante las pizarras de Aviso de Voladura. 

 Verificar que se cumpla con el presente procedimiento y los requisitos legales 

existentes. 

 Ser responsable de cualquier variación en el horario de voladura, previa 

coordinación y autorización del Área de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Diseñar la malla de voladura y los factores de carga aplicables.  

 

 



 
 

 

 

 

Personal de Voladura: 

 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Contar con la autorización correspondiente de la SUCAMEC. 

 Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar 

que se presente durante el proceso de voladura. 

 

Vigia de Voladura: 

 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Restringir el ingreso de personas al área de Influencia de Voladura. 

 Informar inmediatamente a su supervisor del ingreso de personas o animales al 

área de Influencia de Voladura. 

 

Trabajador en general: 

 Conocer y cumplir el presente estándar. 

 Cumplir con la indicación de no manipular explosivos o accesorios de voladura. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 Hoja de Carga. 

 Plano de Influencia. 

 Carnet de la SUCAMEC.  

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Inspecciones Diaria. 

  

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Jefe de Operaciones 

Representante del cliente 

Jefe de PERVOL 

Jefe de Seguridad  

Trabajadores  

 

9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO. 

 

 La actualización de este documento es de forma  anual. 

 Toda modificación que se realice en el Reglamento de Control de Explosivo de 

Uso Civil, que sea aplicable a nuestras operaciones  deberá estar incluido 

dentro del presente estándar. 

 El personal de supervisión y trabajadores deberá ser capacitado mediante 

Reuniones en referencia  a temas como: Perforación y Voladura, Geomecánica 

y Estabilidad de Taludes y otros aplicables a la actividad. 
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1. PERSONAL 
 

 01 supervisor de operaciones 

 01 operador de equipo trackdrill hidráulico  

 01 ayudante de perforación. 
 
2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SUPERFICIE 
 

 Protector de cabeza tipo jockey. 

 Lentes de seguridad luna clara y oscura. 

 Zapatos de seguridad con punta de acero. 

 Guantes de cuero. 

 Traje tipo TYVEK. 

 Chaleco reflectivo. 

 Protector Auditivo tipo copa. 

 Protector Auditivo interno. 

 Respirador doble vía con filtro para polvo. 

 Bloqueador Solar. 
 
3. EQUIPO, HERRAMIENTAS y MATERIALES 
 

Equipos 
 Perforadoras Hidráulica Trackdrill JUN JIN 360. 

 Camionetas 4 x 4. 

 MicroBuss tipo Couster 

 
Herramientas 
 
 

 Rastrillo y/o Palana 

 Wincha de lona 

 Flexómetro 

 
Materiales 

 Letreros “Zona de Perforación” 

 Cintas de seguridad  “Amarilla” 

 Estacas de Madera. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 

Detalle de los trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La operación de perforación se realiza por medio de máquinas perforadoras diésel 
hidráulicas montadas sobre orugas, los diámetros de perforación son de 3.5 pulgadas. 

 
Condiciones de las Áreas de Perforación 
 

 Las áreas de perforación primaria deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Ancho Mínimo  : 3 anchos del equipo de perforación 

 Largo Mínimo  : 2 largos del equipo de perforación 

 Pendiente   : No mayor de 15 % 

 Malla de perforación : Debidamente marcada y señalizada 
 

 En la operación existen variadas circunstancias en las cuales será difícil y quizás en 
alguna oportunidad imposible, cumplir con los estándares exigidas para las áreas de 
perforación, en estos casos la situación debe ser comunicada a la supervisión de 
manera que en conjunto con ellos se tomen las medidas necesarias para hacer el 
trabajo seguro. 

 Las maquinas deberán poder moverse libremente tanto en traslado como en la tarea 
propia de perforar. 
 

Condiciones de los Equipos de Perforación 
 

 Debe efectuarse un control permanente, de las partes críticas de los sistemas que 
comprometen la eficiencia de los equipos de perforación, los cuales deben encontrarse 
en buenas condiciones, antes de comenzar la operación: 
 

 Sistemas de frenos 

 Sistema de rodado 

 Sistema de refrigeración 

 Sistema de lubricación 

 Estructura y accesos 

 Herramientas de perforación 

 Sistemas de control de emanación de polvo 

 Sistema de rotación de la perforadora 

 Sistema de avance de la perforadora 

 Sistema de barrido 

 Sistema de iluminación 

 Sistemas contra incendio 
 

Condiciones de Operación 
 

 Las  paredes  de  los  bancos  deberán  estar  libres  de  bolones inestables que 
presenten riesgo potencial de accidente. 

 Los taladros a perforar deben estar bien identificados  debidamente pintadas  (pintura 
spray) y con información clara de, profundidad, diámetro,   inclinación,   banco   y   
número   de   taladro.   El   área circundante deberá estar limpia y ordenada para evitar 
accidentes. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 En operaciones normales, al área marcada para perforar solo podrán ingresar personal 
ajeno a las actividades previa autorización del supervisor encargado y/o residente de 
obra. 

 Para evitar derrames de hidrocarburo se colocara bandejas debajo del equipo en 
parqueo y se mantendrán cerca para cualquier incidente. 

 Si los trabajos de perforación fuesen programados en turno de noche se deberá contar 
con 01 luminaria o las que se consideren necesarias y una camioneta con conductor. 

 Los operadores y ayudantes de turno noche en perforación deberán contar con ropa 
térmica.  

 
 
Trabajos Preliminares 
 

 El operador y su ayudante realizaran el IPERC CONTINUO antes de iniciar el trabajo 
de perforación. 

 Se asegurara de contar con la Orden de Trabajo correctamente llenada y firmada. 
 Se realizará el checklist o Pre Uso del equipo a utilizar. 
 El operador y su ayudante verificarán que el área de perforación se encuentre 

correctamente delimitado con conos, letreros o cinta de seguridad con la finalidad de 
evitar el ingreso de personas extrañas al área de trabajo. 

 Usar correctamente y en todo momento el EPP asignado, mientras se encuentre en el 
área de perforación. 

 Es responsabilidad del supervisor, capataz y operador del equipo la Inspección  y  
reconocimiento  del  área  de  trabajos  de  perforación verificando la presencia de 
condiciones sub estándares que pudieran generar accidentes durante los trabajos de 
perforación tomando las medidas de control correspondientes. 

 Avisar oportunamente cualquier fuga de combustible, grasas o aceites que puedan 
alterar negativamente el medio ambiente. 

 Si es necesario bajar del equipo  se deberá detener la perforación. 
 Al perforar en bordes de crestas de bancos, la maquina deberá quedar perpendicular al 

borde y las gatas hidráulicas deberán ser extendidos lo mínimo posible, procurar que 
las orugas estén en contacto con el piso. 
 El operador de la perforadora si detecta alguna condición sub estándar durante la 

inspección que podría poner en riesgo su seguridad o la del equipo paralizará el 
trabajo con la perforadora y dará aviso en forma inmediata a su supervisor.  

 
Perforación  
 

 Después de realizada la inspección pre-uso, el operado sube a la cabina y procede a 
dar arranque a la perforadora. 

 El ayudante de la perforadora revisa donde quedo la perforación del turno anterior y 
procede a guiar a la perforadora hacia el lugar que falte completar la malla de 
perforación con la finalidad de ir cuadrando el proyecto a disparar. 

 Al momento de iniciar la perforación el ayudante se acerca al punto de perforación con 
la finalidad verificar el emboquille de la broca contra la roca.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Durante la perforación se tendrá especial cuidado con el terreno, puesto que de 
presentarse roca fracturada se debe echar agua, levantar y bajar la barra y continuar 
perforando con rotación baja, esto ayudará a evitar posibles atascamientos de la barra. 

 Al perforar levantar, soplar y perforar nuevamente, ayudara a evitar posibles 
atascamientos. 

 Si se está atascando sin rotación, mover la columna en penetración y levantamiento 
repetidas veces sin cortar aire, hasta que se produzca un espacio que permita la 
rotación. Una vez lograda la rotación ir levantando suave y lentamente; posteriormente 
“barrer” el pozo (recorrer con rotación sin dejar de introducir aire). 

 Durante la perforación cuando sea necesario aumentar las barras para la perforación 
del taladro, el ayudante engrasará los hilos del barreno inferior y luego se retira del 
radio de influencia de la posible caída de la barra para dar paso al acople del siguiente 
barreno. Caso contrario utilizar sistema automático de engrase.   

 Antes de ubicar la perforadora en la cresta de una plataforma, el operador y el 
ayudante deberán verificar si la zona presenta rajaduras, hundimientos o sombreros, 
los cuales podrían poner en riesgo a la persona y el equipo. En estos casos el 
Supervisor debe tomar la decisión a qué distancia segura ubicara la perforadora con 
respecto de la cresta. 

 Cuando se necesite perforar en plataformas o rampas con gradiente negativa o positiva 
se tendrá en cuenta los ángulos y gradientes de seguridad que indica el fabricante en 
el manual del operador. Tomar como medida segura el 85% de la gradiente de trabajo 
seguro que indica el manual de operador de la perforadora.  

 Ante la presencia de ANFO o Tubos de Voladura, solicitar de inmediato la asistencia 
del supervisor de campo en el lugar para descartar o verificar la existencia de un 
posible “Tiro Cortado”. Detener la perforación y esperar instrucciones. 

 NUNCA se debe perforar sobre un taladro con residuos de explosivos porque podría 
ocurrir una explosión con daños a la persona y al equipo. 

 Si la perforadora debe quedar cercana a caminos de transporte, delimitar área de 
protección haciendo uso de conos y entregar la información al Supervisor de PERVOL. 
Dejar la maquina nivelada y la pluma bien apoyada. 

 Respetar las recomendaciones en la operación del equipo para no producir daños 
mecánicos en el equipo. 

 Tener especial cuidado al mover la pluma para no impactar la estructura de la máquina.  
 No sacar la tapa del radiador si el motor esta con temperatura. Hay riesgo de 

quemaduras por la salida de vapor y/o refrigerante caliente. 
 Al final de turno el operador de la perforadora deberá dejar el equipo en una zona 

segura y nivelada, donde no interfiera el tránsito de vehículos, colocar conos de 
seguridad y letreros. 

 Cuando se programen trabajos de perforación en turno noche se deberá aplicar 
controles adicionales de seguridad como la instalación de una luminaria cerca del área 
de perforación, ayudante y supervisión con camioneta para dar soporte a cualquier 
contingencia que se presente durante el turno de noche. Tomar el descanso 
correspondiente en el horario establecido para disminuir los síntomas de cansancio y 
sueño producto del trabajo nocturno. 

 De existir equipos de limpieza u otra índole  trabajando en las cercanías del proyecto 
de perforación estos deberán mantener una distancia mínima de 20 m desde el borde 
del área delimitada.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 De existir la necesidad de cargar un frente de trabajo en el cual la perforación aún está 
pendiente, se podrá perforar y cargar al mismo tiempo manteniendo una distancia entre 
el equipo de perforación y el último taladro cargado no menor de 50 m.   

 
Abastecimiento de Agua, Combustible y Lubricantes 

 
 Entiéndase por equipo abastecedor, el camión aljibe, camión de combustible o 

camioneta de servicio. 
 Cuando se tenga que abastecer combustible, el ayudante de la perforadora guiara la 

cisterna hacia la perforadora y cuando no pueda ingresar la cisterna, el ayudante 
guiara a la perforadora para que pueda salir hacia una zona amplia y segura donde 
pueda abastecerse de combustible. 

 Abastecer de combustible en un horario definido. 
 Si el equipo de perforación estuviera en un lugar inaccesible para el camión 

abastecedor, se deberá coordinar un traslado en acercamiento hacia ese equipo de 
servicio. 

 Durante el abastecimiento de combustible, el equipo deberá mantenerse apagado, el 
ayudante deberá prestar apoyo en la maniobra de acercamiento al equipo abastecedor.  

 Una vez abastecido el equipo, este se alejara y detendrá para verificar que el equipo 
abastecedor se haya retirado. 

 Colocar una bandeja de contención y contar con un kit antiderrames para evitar la 
contaminación del suelo. 

 Mientras las perforadora es abastecida (combustible o lubricante), no deberá ejecutar 
ningún movimiento de traslado o nivelación. 

 
5. RESTRICCIONES. 

 

 No realizar trabajos si no se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad 
cumpliendo el procedimiento para objeciones a trabajar en condiciones de alto riesgo. 

 Los  equipos solo puede ser operados por personal autorizado. 

 Solo  puede  realizar este trabajo  personal  capacitado y entrenado. 

 Los trabajos de perforación se realizaran en condiciones meteorológicas y climáticas 
más convenientes, evitando las lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, granizadas, 
lluvias y nevada constante u otros fenómenos que afecten la seguridad. 

 Los trabajos de perforación también se suspenderán por motivos de movilización de las 
comunidades en contra de los trabajos que se vienen realizando. 
 Detener inmediatamente el equipo, luego de recibir la confirmación de parte del 

supervisor, de movilización de personal de comunidades contrarios a los trabajos 
que se vienen realizando. 

 De ser posible ubicar el equipo en lugar adecuado y obtener evidencia fotográfica 
de la actual condición del equipo. Nunca dejar el equipo obstaculizando vías ni 
accesos.  

 Dirigirse al punto de reunión indicado por el cliente o retornar al campamento. 
 
 
6. REGLAS DE ORO 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Regla de Oro N°01: FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD; No realice una tarea a 
menos que esté entrenado, que tenga los recursos y está autorizado para hacerla. 

 Regla de Oro N°02: ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS ESCRITOS 
DE TRABAJO SEGURO; Siempre respete los estándares y procedimientos, 
asegúrese de contar con los permisos adecuados para la realización de trabajos 
especializados. 

 Regla de Oro N°11: TRABAJO 100% SEGURO; Nunca ingrese a una labor MINERA 
u otras que considere de ALTO RIESGO, sin antes haber tomado todas las medidas 
de control que ayuden a minimizar los riesgos a un nivel aceptable para usted. 

 
 
7. MEJORA CONTINUA 
 

 Las revisiones se realizarán en forma anual y/o cuando se produzcan cambios 
significativos en las operaciones o en la Legislación Nacional. 
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