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RESUMEN 

 

En la actualidad las empresas que tienen como visión el llegar a ser una 

empresa con estándares de clase mundial colocan como prioridad en todo 

ámbito (imagen, calidad, producción, económico, etc.) “la Seguridad”, para 

ello las empresas realizan investigaciones de los eventos que se suscitan en 

las mismas a efecto de poder tener un alcance en base a la causa raíz que 

se tiene como resultado de las investigaciones, hoy por hoy en las mismas se 

tienen como resultado que el tema de orden actitudinal en las empresas está 

tomando mayor alcance. 

Las empresas con visión a futuro poseen políticas, estándares, 

procedimientos, instructivos, etc., lo cual en un resultado estadístico se tiene 

que el 4% de la accidentabilidad en un empresa se debe a que se tiene una 

condición y el 96% se tiene por actos del personal fuera del estándar de 

trabajo; en Compañía Minera Raura no es la excepción y en la actualidad se 

viene trabajando en este tema; aun a pesar de que los procesos en la parte 

operativa se han tecnificado y se tiene que en un 90 % de todas las actividades 

son mecanizadas, seguimos teniendo que el orden actitudinal del personal 

que realiza sus actividades se tiene como primer orden de causa raíz. 

Por todo esto se hace necesaria una mejor gestión de la seguridad que se 

basa desde el comportamiento de las personas, capacitaciones y 

entrenamiento continuo en las actividades que realiza. Todo esto soportado 

por un sistema de gestión de la seguridad.  

 El estudio empezara de un análisis interno de la seguridad en las principales 

actividades que se realizan para la producción minera en Compañía Minera 

Raura S.A., se plantearan las estrategias para mejorar la gestión de la 

seguridad, todo es enmarcado en la visión y misión de la gestión de seguridad 

en Compañía Minera Raura. 

    Palabras claves: Seguridad, observadores, comportamientos, accidentes. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES  

 

1.1. UBICACIÓN 

La región donde se ubica el yacimiento polimetálico de Raura, se ubica en 

la cuenca de la cordillera Occidental Peruana, incluye la divisoria 

continental entre la cuenca del Pacifico y del Atlántico, entre los 

departamentos de Huánuco (Distrito de San Miguel de Cauri, Provincia de 

Lauricocha) y Lima (Distrito y Provincia de Oyon). Las coordenadas 

geográficas de ubicación son: 

Latitud                        :  10º26’30” S 

Longitud                      :  76º44’30” W 

Coordenadas U.T.M.  :  8’840,000 N  -   8’848,000 N     304,000 E    -  

313,000 E    
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1.2. ACCESIBILIDAD Y EMPRESA 

 

La Unidad Minera Raura perteneciente a la Compañía Minera Raura S.A. 

se encuentra ubicada en el distrito de San Miguel de Cauri, provincia de 

Lauricocha, departamento de Huánuco, a una elevación entre 4 300 msnm 

y 4 800 msnm. El área de influencia se sitúa en la vertiente oriental de la 

Cordillera Occidental de los Andes, próxima al Nudo de Pasco. 

El acceso principal es por vía terrestre, desde Lima se toma la 

Panamericana Norte hasta el desvío a Sayán en Río Seco (102 km), luego 

por una carretera afirmada pasando por Sayán (49 km) se continúa en 

dirección Este siguiendo el curso del Río Huaura hasta llegar a Churín (59 

km). En este punto se vira en dirección norte, pasando por Oyón (29 km) 

hasta arribar a la Mina Raura (34 km). En total el camino desde Lima es de 

273 km. 

La Unidad Minera Raura inició sus operaciones en 1960 mediante labores 

subterráneas para la producción de minerales (zinc, cobre, plomo y plata) 

a cargo de Cerro de Pasco Copper Corporation. Desde fines de los años 

80 el 95% de acciones es de propiedad del Grupo Breca (Corporación 

BRECA, división MINERÍA). La Unidad Minera Raura entre los años 1990 

operó dos tajos a cielo abierto Niño Perdido y Primavera, los cuales están 

en proceso de cierre de tajo como parte de su proceso de cierre de mina; 

actualmente viene desarrollando labores subterráneas en los sectores de 

Hadas, Santa rosa, Karol, Vanessa, Brenda y Verónica; adicionalmente 

opera una Planta Concentradora con una capacidad instalada de 2750 

TMSD, la cual produce concentrados de cobre, plomo, plata y zinc. 

Actualmente, la extracción promedio de mineral de la mina es de 3100 

tms/día, proveniente de tajeos donde se desarrollan minados mediante 

métodos como corte y relleno ascendente (Breasting) y sub level stopping 

con taladros largos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

Plano N°1: Ubicación de Compañía Minera Raura 
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1.3. PROPIEDAD MINERA 

 

Las propiedades comprendidas dentro del Yacimiento Minero Raura 

abarcan 8,551.75 has. Las áreas cartografiadas con la geología superficial 

cubren un total de 3,270 has, las mismas que están cubiertas total o en 

parte por las siguientes propiedades: 

 Área Este (2,197 has): Azar I, Izmacuncos, Caballero, 

Caballococha, Ruitococha 

 Área Norte (287 has): Nueva Raura III 

 Área Suroeste (786 has): Garbanzo y Cule. 

 

El área de estudio se encuentra dentro del derecho minero Acumulación 

Raura con código único ante el INGEMMET (Área de Derechos Mineros) 

010000505L, de condición vigente a la fecha. 

 

1.4. GEOMORFOLOGÍA  

El Yacimiento Minero Raura se encuentra dentro de la cadena montañosa 

perteneciente a la Cordillera Occidental de los Andes peruanos, las rocas 

calcáreas muestran el labrado de los circos glaciares que corresponden a 

la sub cuenca del Marañón. Los glaciares se encuentran confinados en las 

partes altas bajo la forma de lenguas de retroceso en los diversos circos y 

en los casquetes que cubren los picos terminales. En las partes bajas se 

encuentran extensos depósitos de morrenas. 

El relieve de la zona es extremadamente abrupto y accidentado con 

grandes escarpados y fuertes pendientes del orden de 50° a 60°. En las 

zonas existen terrazas ligeramente onduladas ubicadas en desniveles 

importantes de aproximadamente 50 a 100 m. Las áreas planas están 

cubiertas en su mayor parte por lagunas y bofedales, las cuales exhiben en 

sus orillas los frentes de retroceso de los glaciares. 
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1.5. CLIMA 

Existen dos ciclos climáticos claramente diferenciados, los cuales se 

desarrollan a lo largo del año y constan de: 

 Seis meses de intensas precipitaciones fluviales correspondientes al 

verano austral, comprendidos entre los meses de noviembre a abril. 

 Seis meses de verano, comprendidos entre los meses de mayo a 

octubre. 

La temperatura en la estación de verano varía de 3° a 20° C y en 

invierno de -4°C a 14°C, la velocidad de los vientos alcanza los 45 Km/h 

en el mes de agosto. Dependiendo de la época del año, la temperatura 

suele variar de acuerdo con la estación. 

 

1.6. BIODIVERSIDAD 

 

1.6.1. FLORA 

Existen un total de cinco tipos de vegetación: pajonal (alto y 

bajo), bofedales, vegetación de roquedal, matorral y vegetación 

acuática, siendo el pajonal el tipo de vegetación que alberga el 

mayor número de especies. Asimismo, se han identificado siete 

especies endémicas y seis especies amenazadas. La 

composición de especies y familias vegetales que se registra en 

el área es típica de las zonas alto andinas del Perú, no 

registrándose variaciones marcadas a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, se reporta una disminución de la cobertura vegetal de 

algunas especies, relacionada con el régimen de quema 

realizado por parte de los pobladores locales. 
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Imagen N°1: Vegetación tipo pajonal bajo. 

Imagen N°2: Mamífero tipo roedor (Vizcacha) en su entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

1.6.2. FAUNA 

Existe una diversidad de mamíferos (siete especies), con una 

predominancia de mamíferos pequeños (roedores) asociados al tipo 

de vegetación predominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°3: Aves terrestres en su entorno natural. 

Existe un total de 71 especies de aves, con una mayor proporción de 

aves de ambientes terrestres respecto a las aves acuáticas. Las 

localidades ubicadas dentro y como influencia directa del yacimiento 

están caracterizadas por presentar áreas más extensas de pajonal, lo 

que favorece el establecimiento de las aves. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

 

2.1. DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA 

El contexto geológico del yacimiento minero Raura viene precedido por la 

ocurrencia de múltiples eventos geológicos; tales eventos se desarrollaron 

en un marco estructural complejo, los cuales comprenden múltiples 

repeticiones tectónicas en las unidades estratigráficas del Cretácico, 

además del plegamiento,  fallamiento y cabalgamiento de los sedimentos 

calcáreos mesozoicos de las Formaciones +Jumasha y Celendín; la 

preparación estructural del yacimiento minero se dio durante la fase 

tectónica Quechua II, a lo largo de la falla Chonta N-NW en forma de un 

salto estructural con fallas sigmoidales NE-SW. 

El ascenso de magma coetáneo al batolito de la Cordillera Blanca, con una 

edad aproximada de alrededor de 10 a 11 Ma., Erupción magmática masiva 

de piroclásticos (tobas de Lapilli) de varios kilómetros cúbicos y 

subsecuente colapso del área de erupción en forma de caldera. La caldera 

de 2 x 2.5 km extensión tiene forma rómbica limitada por las principales 

fallas del distrito. Subsidencia de bloques de las calizas y relleno de la 
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cubeta de caldera con tobas de lapilli soldada en un espesor de 

probablemente mucho más de 1200 m, actualmente se encuentran 

preservados al menos 600 m verticales. 

Magmatismo resurgente lleva a la intrusión de stocks de composición 

diorítica - granodiorítica - cuarzo monzonítico en el sector Oeste de la 

caldera, indicando la zona alimentadora principal. Brechas de turmalina en 

la cúpula de intrusivo indican el alto nivel de emplazamiento. 

Ascenso y emplazamiento de diques y stocks de pórfido de cuarzo y en 

zonas periféricas como el dique Siete Caballeros y diques dacíticos en el 

lado Oeste del glaciar Brazzini hasta la zona Surasaca. 

Erosión parcial del sistema y erupción de diatremas (Complejo de Brechas) 

probablemente causado por la cristalización y el ascenso de magma 

cuarzo-porfirítico a nivel distrital (Sta. Ana-Esperanza-Farallón-Santa Rosa-

Putusay-Surasaca). Intrusión de diques y stocks tipo pórfido de cuarzo en 

la diatrema principal del Complejo de Brechas, alrededor de 8 Ma. 

Establecimiento de un sistema epitermal en la zona del complejo de 

brechas. Erupción de brechas hidrotermales - freáticas. Erosión hasta nivel 

de raíz de caldera. 

Skarnización se presenta principalmente en el contacto de los intrusivos 

granodioríticos a monzodioríticos con las calizas roca huésped. La 

mineralización conocida está relacionada a la reactivación de las fallas 

sigmoidales NE-SW y skarn retrogrado (exoskarn y también endoskarn). 

El período de mineralización del depósito Raura, se produjo probablemente 

entre los 8 a 10 millones de años. 

2.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

El entorno geológico regional del Yacimiento Minero Raura involucra 

diferentes ambientes de deposición y posterior formación de rocas 

sedimentarias dentro de las cuencas de tras arco del Cretáceo Superior al 
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Paleógeno Inferior. En muchos sectores la cobertura volcánica forma parte 

de la paleo-superficie generada durante el Paleógeno Superior. 

La serie sedimentaria de edad Cretácica Superior está compuesta en la 

parte inferior por rocas clásticas tales como areniscas, areniscas silíceas, 

lutitas, etc. a excepción de la Formación Santa que consta de calizas. La 

parte superior de edad Paleógeno Inferior consiste en una secuencia de 

rocas calcáreas y algo de lutitas bituminosas. Las rocas clásticas en el área 

están representadas por las Formaciones Chimú, Carhuaz y Farrat y la 

secuencia calcárea por las Formaciones Santa, Pariahuanca, Chulec, 

Pariatambo, Jumasha y Celendín. La Formación Jumasha es el metalotecto 

más importante en la región, la misma que se expone ampliamente como 

una potente secuencia sedimentaria entre las minas Uchucchacua y Raura. 

Estas formaciones en los alrededores están intruidas por rocas ígneas de 

composición granítica, tonalítica, y monzonítica. Estructuralmente el área 

está situada en la zona de plegamiento y sobre escurrimiento. Durante la 

Orogenia Andina, la secuencia sedimentaria ha sido intensamente plegada 

en dirección N 20°W. Los anticlinales y sinclinales se extienden a lo largo 

de varias decenas de kilómetros, intercalándose con zonas de sobre 

escurrimiento paralelas al eje principal. 

 

2.2.1. ESTRATIGRAFIA 

 

2.2.1.1. FORMACIÓN OYON (Ki-o) 

 

Fue estudiada por Harrison (1960) inicialmente y le propuso 

el nombre de formación carbonífera del Cretáceo Inferior, en 

el año 1963 Wilson le dio el nombre de formación Oyón, esta 

formación hacia el norte del cuadrángulo pasa a en forma 

transicional a lutitas. Se caracteriza por exponerse en los 

axiales de los anticlinales, no se ha podido determinar la base 

de esta formación, sus afloramientos más importantes se 

localizan cerca del lago Surasaca al noroeste de Oyón, así 



 

12 
 

como en la carretera entre Oyón y el lago Cochaquilla, esta 

unidad es plástica e incompetente, sirve como lubricante en 

la base del paquete sedimentario cretáceo. 

La litología consiste en lutitas de color gris oscuras, con 

niveles gruesos a manera de horizontes de areniscas y capas 

de carbón, éste constituye una antracita de buena calidad, sin 

embargo, no se le puede explotar debido a su estructura que 

es muy complicada. El espesor estimado es de 400 metros, 

esta formación ha jugado un importante rol tectónico en la 

evolución estructural de la zona. 

De acuerdo con los fósiles encontrados y a su posición 

estratigráfica se le asigna una edad Valanginiano- Titoniano, 

es equivalente a la parte inferior de la formación 

Goyllarisquizga que se expone en la zona del bloque del 

Cretáceo. 

2.2.1.2. GRUPO GOYLLARISQUIZGA  (Ki-g) 

En el sector oriental sobre el Bloque del Marañón se 

encuentra una secuencia de areniscas blancas friables de 

grano medio a grueso, en parte algo conglomerádicas con 

intercalaciones muy delgadas de limo y arcillitas grises. En tal 

secuencia, abunda la estratificación sesgada; también 

algunas capas que se parten en lajas, y pueden notarse capas 

de lutitas grises. En la parte inferior, se observa siempre 

areniscas en capas macizas. El grosor promedio es de 500 m, 

dicha secuencia representa el equivalente de las cuatro 

formaciones que se han cartografiado hacia el oeste, y se le 

considera como Grupo Goyllarisquizga indiviso debido a que 

sus unidades no son cartografiables a escala regional. 

El Grupo Goyllarisquizga aflora exclusivamente en el Bloque 

del Marañón y constituye la base de la secuencia del Cretáceo 

en aquella zona. Descansa directamente sobre todas las 
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formaciones infrayacentes que incluyen a los esquistos del 

Complejo del Marañón, areniscas de Ambo, Grupos Mitú y 

Pucará. El Grupo Goyllarisquizga consiste en areniscas 

blancas friables de 500 m, con miembros de estratificación 

cruzada de 2 m de grosor; partes de la formación están en 

capas más delgadas y en lajas y pueden tener lutitas 

interestratificadas. La parte inferior de la unidad contiene los 

miembros de arenisca más maciza. Algunas veces, el carbón 

está presente en la parte inferior de la unidad, pero no ha sido 

observado en el área cartografiada. Ocasionalmente se 

encuentran delgados horizontes de calizas de 1 m de grosor 

en la parte superior de la formación. 

2.2.1.3. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-ch) 

La formación Chimú aflora en el sector de Churín, y posee un 

espesor promedio que varía desde los 500 y 700 m. 

Litológicamente la formación consiste en una orto cuarcita de 

grano medio, la que sin embargo ha sido recristalizada, 

teniendo en muestra de mano el aspecto general de una 

cuarcita metamórfica. Dentro de las capas arcillosas 

transicionales a la formación subyacente aparecen lechos de 

carbón, siendo difícil mapear el contacto entre las dos 

unidades. 

2.2.1.4. FORMACIÓN SANTA (Ki-s) 

La formación Santa aflora en el sector de Churín, y posee un 

espesor de 150 m. Litológicamente la formación consiste en 

calizas azul o gris finamente estratificadas, con algunos 

horizontes de calizas arcillosas, ocasionales nódulos de chert 

aplanados y abundantes fragmentos de conchas. 

2.2.1.5. FORMACIÓN CARHUAZ (Ki-c) 

La formación Carhuaz aflora en el sector de Churín, y posee 

un espesor promedio de 600 m. Litológicamente, la formación 

consiste en lutitas y areniscas que por intemperismo 
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presentan una coloración marrón o marrón amarillenta. 

Suelen presentarse algunos horizontes de areniscas más o 

menos prominentes, similares en litología y color a los de la 

formación Chimú. 

2.2.1.6. FORMACIÓN PARIAHUANCA (Ki-ph) 

La Formación Pariahuanca infra yace en relación concordante 

a la Formación Chúlec. Consiste típicamente de calizas 

macizas de cierto color gris azulado en estratos de 1a 2 m de 

grosor. Algunas veces presenta una ligera apariencia lajosa y 

cuando esto sucede superficialmente puede asemejarse a las 

calizas Santa. En la mayor parte de los Andes Centrales, el 

grosor de la formación es 100 m, Dunin Borkowski (1975) 

menciona un grosor mayor de 400 m en la zona de la 

Cordillera de Huayhuash. Se observa un adelgazamiento 

paulatino hacia el Este, de manera que sobre el Bloque del 

Marañón no es cartografiable. 

2.2.1.7. FORMACIÓN CHULEC/PARIATAMBO INDIVISO (Ki-ch/pt) 

Está constituida de una formación indivisa, se expone 

suprayaciendo al Grupo Goyllarisquizga en discordancia 

angular e infrayaciendo a la formación Jumasha en 

disconformidad, los estratos se presentan fuertemente 

erosionados, los afloramientos no son regulares, mostrando 

irregularidad en sus exposiciones. Su composición es de 

parte de la formación Chúlec hacia la base y está 

conformando parte de la formación Pariatambo hacia el techo, 

se les atribuye una sola formación debido a que sus contactos 

no están definidos, la potencia estimada es de 80 metros. 

Hacia la base presenta una serie de calizas color grisáceas 

azuladas, calizas margosas y lutitas de color gris pardas, con 

presencia de fósiles del tipo bivalvos y gasterópodos. En la 

parte superior presenta una facie calcárea y una facie 

areniscosa, la litología está constituida de margas marrón 
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oscuras, calizas marrones configurando lajas delgada s, 

pizarras y hornfels. 

 

2.2.1.8. FORMACIÓN CHULEC (Ki-chu) 

 

La Formación Chúlec igualmente al Este de la Cordillera 

Blanca y sobre el Bloque del Marañón descansa 

concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga. En ambas 

áreas tiene un grosor uniformemente regular de 100 m, 

aunque en la región de la Cordillera de Huayhuash disminuye 

a no menos de 50 m. Esto es opuesto a lo observado en las 

demás formaciones, las cuales tienden a engrosar en la parte 

central. Litológicamente la formación consiste en una mezcla 

de calizas y margas. Las calizas son macizas con costras 

amarillas alteradas en capas de 1 m de espesor que están 

separadas por margas cremas y grises que se encuentran en 

estratos de 10 a 20 m de grosor. La formación es de un color 

amarillo crema terrosa que es muy característico y sirve de 

gran ayuda para el cartografiado geológico; sin embargo, su 

representación en los planos geológicos a escala regional no 

es posible por su reducido grosor, por tal motivo, se le ha 

registrado juntamente con la Formación Pariatambo. 

 

2.2.1.9. FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt) 

La Formación Pariatambo consiste principalmente de margas 

marrón oscuras que tienen un olor fétido en superficie de 

fractura fresca, calizas marrones oscuro en lajas delgadas 

que sobresalen como miembros resistentes. Usualmente una 

banda de calizas es separada por 10 m de margas. Son 

frecuentes las intercalaciones de calizas en estratos delgados 
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con limo arcillitas calcáreas gris oscuras que contienen restos 

de anmonites. 

2.2.1.10. FORMACIÓN JUMASHA (Ki-j) 

La Formación Jumasha aflora dentro de la cuenca Chavín y 

sobre el Bloque del Marañón, sobreyace concordantemente a 

la Formación Pariatambo y subyace concordantemente a la 

Formación Celendín. El grosor completo sólo se puede 

observar en el sector del Marañón donde alcanza 700 m, un 

grosor mayor podría corresponder a la cuenca entre el 

Marañón y la Cordillera Blanca, pero la parte superior siempre 

se encuentra erosionada. En esta zona probablemente el 

grosor excede los 1,000 m. En general, la Formación 

Jumasha presenta una litología de estratificación 

regularmente maciza de calizas grises en estratos de 1 a 2 m. 

En algunos lugares puede ser una secuencia lajosa de calizas 

oscuras hacia la base comparable con la Formación 

Pariatambo, de la cual está siempre separada, al menos por 

100 m de calizas macizas. Las calizas de la Formación 

Jumasha constituyen una de las unidades más importantes y 

características en los Andes Centrales y en la zona de la 

cuenca occidental peruana. Se conserva en los núcleos de los 

sinclinales y forman cadenas de elevaciones muy conspicuas, 

tal como la Cordillera de Huayhuash. Sobre el Bloque del 

Marañón se muestra o expone en pliegues anticlinales y 

sinclinales. Las calizas de esta unidad se describen como 

micritas y biomicritas con una buena proporción de material 

limo arcilloso. 

 

2.2.1.11. FORMACIÓN CELENDIN (Ks-ce) 

Esta unidad sobreyace concordantemente a la Formación 

Jumasha e infrayace a la Formación Casapalca 

estableciéndose un pase rápido de una secuencia netamente 
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marina a las capas rojas continentales. Dentro del área 

cartografiada, mantiene un espesor regularmente constante 

de 500 m y solamente aflora al Este de la falla Chonta sobre 

el Bloque del Marañón, aunque es probable que haya sido 

depositada más hacia el Oeste a lo largo del eje de mayor 

acumulación de la cuenca Chavín, donde ha sido 

subsecuentemente removida por una combinación de 

factores estructurales y erosiónales. A la Formación Celendín 

se le encuentra en los núcleos de sinclinales de rumbo NO-

SE que se alternan en una franja de 24 km de ancho ubicada 

entre la Cordillera de Raura y Yanahuanca en la parte sur y 

entre Huallanca y La Unión en el cuadrángulo homónimo. La 

formación consiste de calizas margosas nodulares, 

pobremente estratificadas, algo homogéneas las cuales 

contienen abundantes fósiles, los que alteran a un color 

amarillo grisáceo semejante a la Formación Chúlec. Se 

intercalan con las calizas, estratos de limoarcillitas grises y 

margas las que en general dan lugar a una morfología 

moderada a suave con abundante cobertura de suelos. 

 

2.2.1.12. FORMACIÓN CASAPALCA (KsP-c) 

Fue estudiado por Cobbing et al. (1996) , cuyos afloramientos 

se extienden de una manera muy extensa sobre el 

geoanticlinal del Marañón, cuya potencia es de varios cientos 

de metros, su configuración fisiográfica es la de presentar 

anticlinales, y sinclinales de dirección preferencial NNO-y 

llegan a cubrir gran parte de la paleosuperficie, se encuentra 

suprayaciendo a rocas sedimentarias del Cretáceo Superior 

en discordancia, sus afloramientos más relevantes se 

encuentran en la localidad de Goyllarisquizga, sector 

occidental de Cerro de Pasco, Huayllay, Santa Bárbara de 

Carhuacayán, Corpacancha, Alpamarca y laguna 

Marcapomacocha.  
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Su litología está constituida de lutitas, limolitas, areniscas de 

colores rojo ladrillo, en la parte inferior hacia la base se 

encuentran expuestos niveles de conglomerados cuyos 

clastos están constituidos de calizas, areniscas rojas, 

intrusivos y esquistos subangulares, dentro de una matriz 

compacta, hacia la parte superior o tope se observa una 

predominancia de calizas blanquecinas con intercalaciones 

de areniscas conglomerádicas rojizas. De acuerdo con su 

posición estratigráfica se le considera del Cretácico Superior- 

Terciario Inferior (Paleógeno Inferior). 

 

2.2.1.13. GRUPO CALIPUY (PN-ca) 

Fue estudiado por Cobbing et al. (1996), descansa en 

discordancia sobre la Formación Casapalca, se ha 

depositado en una superficie de erosión, Cobbing, J. y 

Pitcher, W. (1972) indican que los complejos de formas de 

anillo del Batolito de la Costa han contribuido a la secuencia, 

aunque de estos volcánicos, fue emplazado sobre una 

superficie erosionada de las capas rojas y calizas cretáceas. 

Aflora en la zona del miogeosinclinal y en el geoanticlinal del 

Marañón. 

Su litología consiste en rocas piroclásticas gruesas, lavas 

ácidas e ignimbritas dacíticos, puede existir una secuencia 

variada con presencia de lavas andesíticas púrpuras, 

piroclastos gruesos, tufos finamente estratificados, basaltos, 

riolitas y dacitas, todos los cuales presentan variaciones 

laterales bastante rápidas. No ha sido posible identificar los 

centros volcánicos que alimentaron al Volcánico Calipuy. De 

acuerdo con su posición estratigráfica se le considera del 

Eoceno Superior- Mioceno Inferior. 
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2.2.1.14. DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

 

Depósitos Morrénicos (Q-mo) .- Se encuentran distribuidos 

mayormente en las partes más profundas de los valles 

glaciares. Los depósitos morrénicos están constituidos por 

clastos de rocas pequeñas, limos y arcillas producto del 

resultado de la glaciación Pleistocénica, por lo general en 

estas zonas se encuentran bofedales. 

Depósitos Coluviales (Q-al).- Los depósitos coluviales, son 

originados producto del resultado de la gravedad de las partes 

altas de las montañas y de la glaciación Pleistocénica; están 

constituidos por bloques y clastos de rocas, escasamente 

limos arcillosos. Estos depósitos muestran una morfología de 

lomadas y colinas de cumbres redondeadas. 
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Plano N°3: Plano Geológico Regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología 



 

21 
 

UNIVERS IDAD NACIONAL DE S AN AGUS TÌN S /E

FACULTAD DE INGENERÌA GEOLOGICA, GEOFIS ICA Y MINAS EDS ON R.

ES CUELA P ROFES IONAL DE INGENIERÌA DE MINAS 01/03/2018

COLUMNA ES TRÀTIGRAFICA REGIONAL 04

Plano N°4: Columna estratigráfica regional. 
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2.3. GEOLOGÍA LOCAL 

 

2.3.2 ESTRATIGRAFÍA 

Las rocas más antiguas que se observan en la zona son las 

correspondientes a la formación Chimú del Cretáceo Inferior, 

continua la deposición de las formaciones Pariatambo, Jumasha, 

Celendín, Casapalca y Volcánico Raura, habiendo definido unas 

diatremas, en parte están cubiertas por material cuaternario; las 

rocas intrusivas han cortado a estas formaciones y destacan las 

granodioritas, monzonitas, pórfidos dacita y pórfidos 

cuarzomonzonita. 

 

2.3.1.1. FORMACIÓN CHIMÚ (Ki-ch) 

 

Benavides (1956) lo designó formación Chimú, una serie de 

yacimientos auríferos se localizan en las areniscas de esta 

formación, siendo considerado como un metalotecto, 

Está constituido de areniscas cuarzosas de grano fino 

esencialmente, de color gris claro a blanquecino en superficie 

fresca, y de tonalidades marrón rojizas en superficie 

intemperizada, se intercalan con limolitas, lutitas arcillosas y 

bituminosas, así como mantos lenticulares de carbón tipo 

antracita, con espesores variables entre los centímetros hasta 

los 3 m. 

No presenta fósiles, pero por su posición estratigráfica se le 

encuentra por encima de la formación Chicama del Titoniano y 

por debajo de la formación Santa del Valanginia no Superior, 

por lo que se asigna una edad Valanginiano Inferior del 

Cretáceo Superior. 
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2.3.1.2. FORMACIÓN PARIATAMBO (Ki-pt) 

 

La formación Pariatambo, fue estudiada por Wilson (1963), se 

le encuentra suprayaciendo a la formación Chúlec en 

concordancia e infrayaciendo a la formación Jumasha también 

en concordancia, se contrasta por el color oscuro y bituminoso, 

sus afloramientos más conspicuos se localizan en el paraje de 

Pariatambo en la Oroya, está constituida por una serie de 

calizas y margas bituminosas de color negro, que se intercala 

n con calizas de color gris oscuras de forma tabular y que se 

rompen a manera de lajas. Las lutitas bituminosas se intercalan 

con niveles de chert y calizas, su estructura principalmente es 

bandeada por el contenido de chert blanquecino y las lutitas de 

color gris oscuras a negras, también se puede observar trazas 

incipientes de minerales conformando delgados mantos. 

Por su contenido fosilífero principalmente de anmonites, y en 

base a la posición estratigráfica se le considera del Albiano 

Medio a Superior. Se presenta distribuido ampliamente en la 

región andina central y septentrional. Se le correlaciona con 

parte de la formación Crisnejas del Norte de Perú. 

2.3.1.3. FORMACIÓN JUMASHA (Ks-j) 

Fue estudiada por Mc. Laughin (1924), siendo sus 

afloramientos más resaltantes los de los acantilados de 

Jumasha en la laguna Purún, también se exponen en las 

elevaciones de la divisoria continental, al suroeste del pueblo 

de Pomacocha conformando un sinclinal, está encima de la 

formación Pariatambo en concordancia y debajo de la 

formación Casapalca en discordancia. 

Está constituida de una serie de calizas de color gris 

amarillentas, en algunos sectores la secuencia es lajosa, 

mientras que en otros presenta estratos de 1 a 2 m., está muy 

plegada y afectada por abundante fallamiento, la potencia 
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estimada es de 1200 m. En la parte inferior de esta formación 

presenta calizas packstone de color gris oscura, y estratos de 

brecha sedimentaria con clastos irregulares. En la parte 

superior presenta calizas wackestone con espesores mayores 

a 3 m, incrementando al tope con calizas mudstone. 

De acuerdo con su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Cretáceo Superior (Albiano Superior-Turoniano). 

 

2.3.1.4. FORMACIÓN CELENDIN (Ks-ce) 

Fue estudiada por Cobbing (1973), determinando una serie de 

margas de color gris azuladas en superficie fresca, y de color 

amarillo crema en superficie intemperizada, La morfología 

generalmente es suave, ondulada, y su constitución litológica 

permite una erosión rápida, se encuentra encima de la 

formación Jumasha en concordancia y debajo de la formación 

Casapalca en discordancia, se le atribuye como el fin de la 

sedimentación marina del Mesozoico, presentando una gran 

amplitud de desarrollo en la facies de la cuenca y plataforma 

que actualmente es ocupada por la cordillera occidental. La 

zona de transición con la formación Jumasha está definida por 

una serie finamente estratificada y con delgadas 

intercalaciones de margas, su grosor estimado es de 200 m. 

Su litología es de margas de color grises a pardo amarillentas 

en superficie fresca, mientras que en superficie intemperizada 

presentan un color amarillo crema, se intercalan con calizas 

grises en niveles delgados, se intercalan lutitas negras en 

niveles delgados. Una de las características de esta formación 

es su variada fauna especialmente anmonites. Por su posición 

estratigráfica y el contenido de fósiles se le considera del 

Coniaciano - Santoniano (Cretáceo Superior). 
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2.3.1.5. FORMACIÓN CASAPALCA (KsP-c) 

Fue estudiada por Mc. Laughin (1924), se encuentra 

suprayaciendo a la formación Casapalca en discordancia 

erosional e infrayaciendo a rocas más recientes, se expone 

conformando pliegues anticlinales y sinclinales de flancos 

generalmente asimétricos. 

Sus afloramientos más resaltantes presentan una dirección 

preferencial noroeste- sureste y buzamientos estimados de 

37° hasta 67° hacia el suroeste, se caracteriza por presentar 

areniscas, margas, lodolitas, lutitas limolitas y conglomerados 

de color rojo característico. 

Su litología hacia la base es de areniscas que se intercalan 

con lutitas y limolitas de color rojizo, presenta niveles 

delgados de areniscas calcáreas, en general la estratigrafía 

es delgada, contiene asimismo conglomerados en estratos 

delgados cuyos fragmentos son de cuarcitas y calizas, 

englobados dentro de una matriz limo-arcillosa. Hacia el tope 

está constituido de bancos de conglomerados cuyos 

fragmentos son de cuarcitas de 3 hasta 10 cms de diámetro, 

se encuentran intercalados con delgados niveles de areniscas 

y limolitas de colores rojizas. Su potencia estimada es de 

1300 m, pero se van adelgazando hasta llegar a potencias 

inferiores a 150m. 

De acuerdo con su posición estratigráfica, se le considera 

una edad del Cretáceo Superior - Terciario Inferior (Eoceno 

Medio). 

 

2.3.1.6. VOLCÁNICO RAURA 

 

El volcánico Raura se expone en la zona subdividido en tres 

fases eruptivas: 



 

26 
 

Imagen N°4: Toba de lapilli soldada con clastos líticos de skarn y con 
una textura eutaxitica de baja densidad. 

2.3.1.6.1. VOLCÁNICO RAURA 1 (T-vol 1) 

Su extensión abarca el sector sur oeste del 

yacimiento minero Raura, se encuentra ubicado al sur 

de la laguna Brazzini, y al noroeste de la Laguna 

Putusay Bajo. Esta unidad volcánica está constituida 

por tobas de lapilli soldadas con textura eutaxítica; 

presenta una matriz dacíticos muy silicificada y 

clastos polimícticos de lapilli líticos sub redondeados 

de caliza, mármol, e intrusivos antiguos (granodiorita 

y diorita), algunos de estos clastos están 

metasomatizados (granate-piroxeno) y algunos 

presentan alteración retrograda (clorita-epidota-pirita) 

posterior a la consolidación de la toba. 

Probablemente esta unidad forma parte del margen 

oeste del cuello volcánico principal, el cual estaría 

asociado a la Falla Restauradora como control 

estructural principal, el mismo que se encuentra entre 

el contacto de las calizas con la granodiorita en el Tajo 

Primavera. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología 
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Fuente: Departamento de Geología  

 

2.3.1.6.2 VOLCÁNICO RAURA 2 (T-vol 2) 

Su extensión abarca el sector central del yacimiento minero 

Raura; se encuentra ubicado al norte de la laguna Putusay 

Bajo, y al sur Tajo Primavera. Esta unidad volcánica está 

constituida por tobas de lapilli soldadas con la presencia de 

fiammes, posee una textura eutaxítica hacia las partes 

marginales de la unidad, la cual se va consolidando con 

una mayor densidad de soldadura hacia las partes 

centrales profundas, denotado por el cambio textural 

fuertemente soldado (parataxitica); presenta una matriz 

posiblemente dacítica fuertemente silicificada en algunos 

sectores, los clastos son polimícticos con la presencia de 

líticos angulosos a sub angulosos de rocas intrusivas y 

clastos juveniles de pómez, indicando una consolidación 

con una mezcla de gas y lapilli. 

 

Tls 

Clz 
  

Imagen N°5: NO - Toba de lapilli soldada en contacto sub vertical con 
las calizasde la formación Jumasha IV 
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Imagen N°6: Toba de lapilli soldada con un grado de soldadura 
inferior, se observa las fiammes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  
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Imagen N°7: Toba de lapilli soldada en contacto sub vertical 
con granodiorita. 
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Imagen N°8: Toba de lapilli con baja soldadura, presenta clastos de 
calizas y mármol 

2.3.1.6.3 VOLCÁNICO RAURA 3 (T-vol 3) 

Se extiende por el sector centro y sureste del yacimiento 

minero Raura, se encuentra ubicado al sur de la Laguna 

Santa Ana Baja, y al este de la Falla Raura; esta unidad 

volcánica se encuentra sobreyaciendo al Volcánico Raura 

2 y en discordancia angular sobre la Formación Jumasha 

III, con una estratificación subhorizontal como resultado de 

su deposición en espacio abierto; litológicamente está 

constituida por tobas de lapilli soldadas con textura 

eutaxítica, posee una matriz de composición dacítica a 

riolitica fuertemente silicificada, presenta clastos con líticos 

subredondeados y subangulosos de caliza y mármol, el 

tamaño de los clastos varían de menor a mayor dimensión 

(hasta 3 m de diámetro) los cuales forman parte de la 

margen oeste del complejo volcánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  
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Imagen N°9: SE - Toba de lapilli soldada en discordancia angular sobre la 
Formación Jumasha III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  

 

 

2.3.1.6.4 DIATREMAS 

 

Caracterizadas por la presencia de brechas con clastos de 

líticos polimícticos con una morfología de cuerpos 

elongados relacionados a las fallas de rumbo andino. Sus 

características en general son su composición heterolítica, 

matriz soportados, pobre clasificación de fragmentos de 

tamaños milimétricos hasta varios metros, y su relación con 

fallas. Contienen fragmentos del Pórfido dacita muy 

redondeados, con lo cual se interpreta que fueron eventos 

tardíos profundos con mucho transporte. 
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Imagen N°10: SE – Brecha heterolitica  con una matriz soportada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  

 

 

2.3.1.7 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Los depósitos morrénicos son considerados depósitos de 

cobertura, no consolidados y de distribución irregular, han 

sido acumulados debido a los procesos glaciares, aluviales, 

fluviales, se localizan por encima de los 3800 m.s.n.m. y son 

el resultado de la glaciación Pleistocénica, está 

conformando crestas morrénicos cuyos materiales están 

constituidos de bloques, gravas, arena y limo, dentro de una 

matriz areno-limosa pobremente clasificados, en el fondo y 

laderas de los valles se depositaron morrenas, mientras muy 

a menudo se formaban lagos por fusión del hielo detrás de 

las morrenas terminales. Está formando valles en U, circos 

glaciares picos altos como resultado de la acción del hielo 

durante la glaciación. 

Los depósitos fluvioglaciares se han formado como 

resultado del acarreado fluvial (agua) y glaciar (hielo), estos 
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materiales se han depositado a manera de llanuras 

configurando una erosión fluvial debido al deshielo, su 

litología es de gravas, arenas, limos algo consolidados, los 

clastos son subredondeados a subangulosos. 

Los depósitos coluviales se presentan generalmente al pie 

de las escarpas, o en las laderas prominentes, están 

conformando materiales de escombros constituidos por 

bloques de gravas, guijarros con clastos subangulosos a 

angulosos en una matriz areno- areno-limosa, han caído y 

se han acumulado por gravedad, no habiendo sufrido ningún 

tipo de transporte. 

Los depósitos aluviales están conformando capas de grava 

gruesa y fina con cierta clasificación y elementos 

redondeados a subredondeados, se encuentran 

intercalados y en proporciones variables de capas de arena 

y limo. 

 

2.3.2 ROCAS INTRUSIVAS PLUTÓNICAS Y SUBVOLCANICAS 

El magmatismo presente en el yacimiento minero Raura se 

presume se formó durante la fase tectónica quechua II, durante el 

Mioceno Medio y Superior, con una edad aproximada de 10 a 15 

Ma, periodo en el cual intruyeron los diferentes plutones que 

formarían luego el deposito económico Raura, con múltiples fases 

intrusivas, hipabisales, y fases extrusivas. 

 

2.3.2.1 GRANODIORITA (T-gd) 

El afloramiento más representativo del stock de granodiorita 

se da al sur del yacimiento minero el cual tiene como 

referencia a la garita de control de la unidad minera; y a la 

Laguna Putusay Alto, posee una dirección NO – SE con una 

tendencia hacia el norte de acuerdo con el control 
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Imagen N°11: Stock de granodiorita oxidada – Este del glaciar 
Brazzini. 

estructural. El stock de granodiorita comprende un cuerpo 

intrusivo de grano medio con una textura holocristalina – 

equigranular y con una tonalidad gris clara; se presenta 

fresco y alterado en los contactos con los intrusivos 

posteriores. Denota haber formado y generado una aureola 

metamórfica principalmente de skarn y mármol en las 

calizas. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

                                      

Fuente: Departamento de Geología  

 

Este cuerpo intrusivo está compuesto por minerales de 

cuarzo (20-35%), ortosa (5-10%), plagioclasas (20-25%), 

hornblenda (15-20%), y biotita (5-10%), débilmente 

cloritizada; cuando se encuentra cercano al contacto con la 

cuarzomonzonita, se encuentra cortado con venillas de 

cuarzo y diques de cuarzonozonita, asimismo se observa 

algunas biotitas secundarias. El stock de granodiorita se 

extiende verticalmente hasta los niveles más profundos 

explotados hasta la fecha, representando un plutón de gran 

extensión. 
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Fuente: Departamento de Geología  

 

2.3.2.2 CUARZO MONZONITA (T-qzmz) 

El afloramiento principal se encuentra entre la laguna 

Putusay en el sur y la Falla Brunilda por el norte, posee una 

dirección NO – SE con una tendencia hacia el norte de 

acuerdo al control estructural Andino. Presenta textura 

granular afanítica-porfirítico no muy definida; este cuerpo 

intrusivo está compuesto por minerales de cuarzo (20-35%), 

plagioclasas (20-25%), ortosa (15-20%,), hornblenda (3-

5%), y biotita (10-15%). En las zonas de contacto entre el 

cuarzo monzonita y la granodiorita se observa la presencia 

de xenolitos de granodiorita, ello demuestra que fue un 

evento posterior a la granodiorita; también se ha definido la 

secuencia de la monzonita con respecto a los subvolcánicos 

de pórfido dacita, en los cuales se observa venillas de cuarzo 

y alteraciones argílica – propilitica, interpretándose que son 

anteriores a los pórfidos dacíticos. Al sur de la laguna 

Brazzini en los clastos de las brechas volcánicas (Volcánico 

Imagen N°12: Muestra de mano de granodiorita fresca. 
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Imagen N°13: Stock de cuarzo monzonita 
moderadamente  oxidada – Vista 

Imagen N°14: Muestra de mano de cuarzo monzonita  fresca. 

Raura 1) se observa una débil a moderada Skarnización, 

que podrían ser producto de este intrusivo en contacto con 

las rocas calcáreas que se encuentran en profundidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Departamento de Geología  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  
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 Imagen N° 15: Muestra de mano del Pórfido dacita. 

2.3.2.3 PÓRFIDO DACITA (T-poda) 

Es un stock profundo el cual corresponde a la fase 

intramineral del sistema magmático, siendo este posterior a 

la cuarzomonzonita y a  la granodiorita; en superficie aflora 

como una apófisis del pórfido profundo, el cual se halla en la 

parte norte de la laguna Putusay. Presenta una textura 

granular porfirítico, se observa una pasta de grano medio a 

fino constituido principalmente por cuarzo gris blanquecino 

con fuerte silicificación y diseminación de pirita, esta pasta 

representa un 40 a 50% de la masa total de la roca, sus 

fenocristales están compuestos por ojos de cuarzo (15-

20%), plagioclasas (20-25%), y ortosa (2-5%). El pórfido 

dacita en contacto con los intrusivos graníticos presenta 

asimilaciones de estos (xenolitos), la presencia de pirita 

diseminada en la matriz posiblemente se deba a la 

interacción química entre el azufre de este pórfido con el 

fierro producto de los minerales ferromagnesianos de los 

intrusivos graníticos anteriores. Este pórfido no genera halos 

de Skarnización prominentes, siendo restringido a zonas 

puntuales entre el contacto del pórfido dacita y las rocas 

calcáreas de la Formación Jumasha. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  
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Imagen Nº 16: Zona de contacto entre la granodiorita 

y el pórfido dacita 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  

 

2.3.2.4 PÓRFIDO CUARZOMONZONITA (T-poqzmz) 

Es el equivalente subvolcánicos del cuarzo monzonita, en 

superficie aflora como una apófisis de un pórfido profundo, 

se encuentra al sureste del Tajo abierto Primavera entre las 

fallas Brunilda y Puyhuancocha. Presenta una textura 

granular porfirítico, posee una pasta de grano medio a fino 

constituido principalmente por cuarzo con silicificación y 

argilización con débil diseminación de pirita, esta pasta 

representa un 30 a 40% de la masa total de la roca, sus 

fenocristales están compuestos por ojos de cuarzo (10-

15%), plagioclasas (20-25%), ortosa (5-10), y biotita (5-

10%). Este pórfido en contacto cercano a los intrusivos 

granodiorita y monzonita presenta asimilaciones a manera 

de xenolitos y brechas de intrusión, asimismo se tiene 

asimilación de bloques de endoskarn. 
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Imagen N°17: Muestra de mano del pórfido cuarzo 
monzonita. 

Posiblemente este pórfido origina las alteraciones argílica y 

propilitica en la monzonita y propilitica con calco silicatos en 

la granodiorita. 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

                                 Fuente: Departamento de Geología  
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Fuente: Departamento de Geología 



 

40 
 

Plano N°6: Columna Estratigráfica Local   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología  
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2.4 RECURSOS 

Son concentraciones de minerales que existen de manera natural en la 

corteza terrestre en forma, cantidad y calidad tales que la extracción 

económica de un producto, a partir de la concentración, sea actual o 

potencialmente factible. La ubicación, cantidad, ley, características 

geológicas y continuidad de un Recurso Mineral se conocen o estiman o 

interpretan a partir de información, evidencias y conocimiento geológicos 

específicos, con alguna contribución de otras disciplinas.  

Las declaraciones de Recursos Minerales generalmente son documentos 

dinámicos y cambiantes que se ven afectados por la tecnología, la 

infraestructura, los precios de metales y otros factores. Según cambien 

estos diversos factores, el material puede entrar o salir de la estimación 

de Recursos. 

Las partes de un yacimiento que no tengan perspectivas razonables de 

extracción económica eventual no deben incluirse en un Recurso Mineral. 

Los Recursos Minerales se subdividen, en orden de confianza geológica 

creciente en las categorías de Inferido, Indicado y Medido. 

 

2.5 RESERVAS 

Es la parte económica y legalmente extraíble de un Recurso Mineral 

Medido o Indicado y que incluye materiales de dilución y descuentos por 

las mermas que pueden ocurrir durante el minado. Requiere haber 

efectuado evaluaciones que pueden incluir estudios de pre factibilidad o 

factibilidad considerando los factores de minado, procesamiento, 

metalurgia, economía, mercadeo, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales asumidos en forma realista. 

El término económico implica que se ha podido establecer o demostrar 

analíticamente que es posible una extracción o producción rentable, bajo 

hipótesis definidas de inversión. Las hipótesis deberán ser razonables, 

incluyendo los supuestos relacionados con los precios y costos que 

prevalecerán durante la vida del proyecto. La evaluación dinámica de las 
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Operaciones implica que un cálculo válido efectuado en un momento dado 

puede cambiar significativamente cuando se dispone de nueva 

información.                                                     

El término legalmente implica que no debería haber incertidumbre en lo 

que respecta a los permisos necesarios para el minado y el procesamiento 

de los minerales, ni tampoco con la resolución de asuntos legales que 

estuvieran pendientes. Se reconoce que las estimaciones de reservas, 

siendo estas predicciones de lo que ocurrirá en el futuro tendrán cierto 

grado de inexactitud. Se reconoce también que diferentes técnicos que 

pudieran analizar los mismos datos pueden llegar a interpretaciones y 

conclusiones discrepantes. El hecho de que se demuestre, en una fecha 

posterior, que la estimación de una reserva fue inexacta debido a que no 

se contó con información suficiente o a que cambiaron las condiciones 

económicas, no significa necesariamente que la estimación se hizo de 

manera incompetente o fraudulenta. La información relacionada con la 

estimación de reservas debe tener una base sustentable y debe hacerse 

de buena fe. 

En ciertas circunstancias, las Reservas Minerales previamente reportadas 

podrían revertir a Recursos Minerales. Su reclasificación no debe 

aplicarse cuando se prevé que los cambios serán temporales, de corta 

duración o cuando la Gerencia decide operar a corto plazo en forma no 

económica. Ejemplos de estas situaciones son la caída del precio del 

producto que se espera sea de corta duración, emergencia temporal en la 

mina, huelga de transportes, etc. 
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CAPITULO III 

 

OPERACIONES MINERAS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Como producto del avance de las exploraciones y explotación a través del 

tiempo, la mina Raura ha dividido sus operaciones principalmente en un 

minado subterráneo y un minado superficial que actualmente se 

encuentra paralizado por agotamiento de reservas. 

Para el acceso a las diferentes labores subterráneas se utilizan las 

siguientes labores: 

Para la Zona Catuva, por un túnel en el nivel 630 con una longitud de 460 

m y una sección de 6 m x 5.0 m, que se emplea para la extracción de 

mineral y como nivel de servicios (ingreso de relleno, nivel de ventilación). 

Para acceder a los niveles inferiores, este socavón continúa con una 

rampa que une los niveles 630 y 150 una longitud aproximada de 8 km. 

La mina está dividida en niveles intermedios con diferencias de cotas 

entre nivel y nivel de 50m. 
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Para las zonas de Esperanza y Gayco se tiene un túnel en el nivel 630 de 

aproximadamente 2.4 km de longitud y una sección de 3.5 X 3.0 m. Este 

túnel atraviesa en primer lugar la zona de Esperanza, sirviéndole como 

nivel de transporte (actualmente paralizado por agotamiento de 

reservas); para acceder al nivel 580 Esperanza se emplea una rampa 

negativa de 3.5X3.0m. Este mismo túnel sirve de acceso al Cuerpo Gayco 

que mediante una rampa está conectada al nivel 300 y esta a su vez con 

la zona de Esperanza y Catuva – Shucshapaj. 

Para el drenaje de las aguas de la mina se tiene el nivel 380, que une las 

zonas de Catuva, Esperanza y Flor de Loto cuyas aguas alimentan a la 

vertiente occidental de la cordillera de los andes, en el nivel inferior 300 

se tiene el túnel de Sucshapaj que sirve de drenaje de aguas subterráneas 

hacia la cuenca del pacífico. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento y Minado 
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Para una explotación racional la mina está dividida en zonas de 

explotación asociadas de manera general a las estructuras principales de 

mineralización, estas zonas a su vez están divididos según su plano de 

buzamiento en niveles principales generalmente con una diferencia de 

cota de 50 m; adicionalmente entre estos se construyen subniveles de 

explotación, producto de lo expuesto la mina hoy se ha centralizado en la 

zona sur con las siguientes estructuras: 

Hadas Skarn; se encuentra en preparación en el NV. 150 para ser 

explotado con el método sub level stopping con taladros largos (del 

NV.150 – 200). Karol; se encuentra en explotación desde el NV. 300 - 380 

con el método sub level stopping con taladros largos en vetas, se continúa 

preparando del NV 380 – 440. Santa Rosa; se encuentra en explotación, 

NV 200 -300 se explota con corte y relleno ascendente (Breasting), NV 

300 – 380 se explota con sub level stopping con taladros largos. Brenda 

y Vanessa; se continua con la preparación en el NV 150 para dar inicio a 

su explotación con el método de sub level stopping con taladros largos. 

 

3.2. MÉTODO DE MINADO SUBTERRÁNEO (DISEÑO DE LABORES 

MINERAS). 

Los métodos de explotación implementados están en función a la 

estructura mineralizada y últimamente se tiende a una total tercerización 

de la producción (actividad primaria).  El método más empleado en vetas 

es el corte y relleno ascendente con perforaciones en breasting según la 

calidad del macizo rocoso. 

Debido a la reducción de reservas de buena ley en las diferentes zonas 

de la mina y a la baja de los precios de los metales, en la mina Raura está 

dirigiendo sus esfuerzos en la aplicación de métodos de explotación de 

mayor productividad y de menores costos de producción, es así que 

venimos migrando a métodos de minado masivo (sub level stoping y 

bench and fill) en las diferentes zonas de operación como es el caso de 

Hadas Skarn – Santa Rosa y Karol. 
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3.2.1. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN SUB LEVEL STOPING CON 

TALADROS LARGOS. 

Este método consiste en arrancar el mineral a partir de sub niveles 

de explotación mediante disparos efectuados en planos verticales, 

se emplea en yacimientos de tipo “cuerpos”. La variante más 

empleada es la de hundimiento de subniveles con taladros largos. 

Las labores de preparación constan de dos subniveles de 

preparación sobre estructura con puentes que pueden variar de 10 

a 20 metros de longitud y una chimenea slot como se puede 

apreciar en la figura. Las perforaciones se realizan con equipos 

jumbos (simbas), estas perforaciones pueden ser negativas, 

positivas o en abanico. La voladura se desarrolla en retirada como 

se puede apreciar en la figura y la limpieza con scoops Diesel a 

control remoto. 

Una de las desventajas de este método es que la recuperación y la 

selectividad es baja en comparación con otros métodos de minado 

además que el aporte de mineral no es inmediato debido a que las 

labores de preparación son lentas. 

 

3.2.1.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN:  

La explotación del Sub level stoping puede aplicarse en 

yacimientos que presenten las siguientes características: 

 Fuerte buzamiento (>50º). 

 Las cajas del yacimiento deben ser competentes 

(RMR>55) 

 Anchos de estructura >2.00 m 

 El mineral debe tener buena ley. 

 Disponibilidad de material de relleno. 

 Límites regulares del yacimiento. 
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3.2.1.2. LABORES DE PREPARACIÓN: 

 Se realiza un nivel base o nivel de producción, consiste 

en una galería y un by pass que generalmente van de 

20 a 25 m de distancia. 

 Se realizan las ventanas que comunican el by pass con 

la estructura mineralizada, esto para facilitar la 

extracción de mineral estas van aproximadamente 

cada 20 m.  

 Se realiza una rampa de acceso a los sub niveles de 

perforación emplazada en el límite superior de la 

galería. 

 Se construyen chimeneas RB para la ventilación que 

conectan con el by pass.  (Del Nv. Superior al Inferior). 

 Se realiza chimenea a partir de la cual se excava el 

corte inicial (slot) que sirve como cara libre para los 

primeros cortes   

 

3.2.1.3. CICLO DE MINADO: 

Cuadro N°1: Ciclo de Minado Sub level stoping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE EXPLOTACIÓN 
TALADROS LARGOS

INICIO

DISEÑO DE 
MALLAS DE 

PERFORACION

MARCADO DE 
MALLAS

PERFORACION

VOLADURA

FIN

DISEÑO DE 
VOLADURA

LIMPIEZA
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Diseño de Mallas de Perforación; el diseño de la malla 

de perforación se realiza con la información de contorneo 

de del cuerpo mineralizado alcanzado por el área de 

Geología, considerando los criterios geomecánicos y 

operacionales. 

Marcado de Mallas de Perforación; lo realiza la cuadrilla 

de topografía, para ayudar al operador del Jumbo en el 

direccionamiento de la Perforación. 

Perforación; la perforación se realiza con Jumbos 

electrohidráulicos SIMBA, con barras de 4 pies y de 

acuerdo con el diseño de la malla de perforación. 

Diseño de Voladura; se realiza para poder realizar una 

buena distribución de carga explosiva y evitar dañar las 

rocas encajonantes. 

Voladura; la voladura se realiza con ANFO, Dinamita y 

Accesorios. 

Limpieza; la limpieza se realiza con Scooptram de 4.2 

yd3 con telemando. 

Relleno; terminado la explotación de un bloque, se 

realiza el relleno detrítico producido de todos los avances 

en desmonte. 

 

3.2.1.4. ASPECTOS PARTICULARES DEL MÉTODO. 

 Alta producción. 

 Aplicable a cuerpos largos, muy inclinados (idealmente 

verticales), regulares con roca mineral y de la caja 

competente. 

 Productividad: 10-30 ton / hombre turno. 

 Cada corte puede producir más de 10.000 ton / mes. 

 Intensivo en desarrollos. 

 Método no es selectivo cuerpos tienen que ser regulares. 

 Uno de los métodos subterráneos de más bajo costo. 
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3.2.2. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN CORTE Y RELLENO 

ASCENDENTE (OVER CUT AND FILL) PERFORACION EN 

BREASTING 

 

3.2.2.1.  PRINCIPIOS GENERALES. 

En este método de minado el mineral roto es cargado y 

extraído completamente del tajo, una vez disparada el 

frente, el volumen extraído es rellenado con un material 

estéril para el soporte de las cajas, proporcionando una 

plataforma mientras la próxima rebanada sea minada. El 

material de relleno puede ser una roca estéril proveniente 

de las labores de desarrollo en la mina y es distribuido 

mecánicamente sobre el área tajeada, utilizando el equipo 

scoop para aplanar el piso, asimismo se pone una capa de 

20 cm de relleno hidráulico esto para no contaminar el 

mineral de los siguientes cortes. El relleno hidráulico 

procede de los relaves de la planta concentradora, 

mezclando con agua y transportando a la mina a través de 

tuberías; cuando el agua del relleno es drenado entonces 

queda un relleno competente con una superficie uniforme. 

Uno de los métodos usados en la compañía minera Raura, 

es el Corte y Relleno Ascendente con acceso libre y 

perforación en breasting, mecanizada, por lo que se espera 

un alto nivel de productividad y mejor estabilidad de los 

hastíales y de la caja techo. El minado de corte y relleno es 

en forma de tajadas horizontales comenzando del fondo 

hacia arriba. 

 

3.2.2.2. CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

 

La explotación de corte y relleno ascendente puede 

utilizarse en yacimientos que presenten las siguientes 
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características: 

 Fuerte buzamiento (>55º). 

 Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no 

competentes. 

 El mineral debe tener buena ley. 

 Disponibilidad de material de relleno. 

 En cualquier depósito y terreno. 

 

3.2.2.3. LABORES DE PREPARACIÓN. 

A partir de la preparación en la base se ejecuta una rampa principal 

donde se desarrollan accesos de 50 m. de longitud en promedio 

con gradientes de -15% hacia un el cuerpo y tendrá un acceso a 

cada corte sucesivo, hasta llegar al último corte o acceso final con 

inclinación de +15%, estos nos permitirán realizar 5 cortes; el solo 

hecho de tener siempre el acceso libre, permitirá mejorar la 

utilización de los equipos. Los accesos son de sección de 

3.5X3.5mts hacia la parte central de los cuerpos, entonces por 

cada tajeo se diseña 2 frentes de ataque en breasting a lo ancho 

del yacimiento.  

 

3.2.2.4. CICLO DE MINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE EXPLOTACIÓN 
C&R BREASTING 

INICIO

PERFORACION

VOLADURA

VENTILACION

DESATADO

REGADO

LIMPIEZA

SOSTENIMIENTO

FIN

RELLENO

Cuadro n°2 Ciclo de Minado Corte y relleno 
ascendente con perforación breasting 
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Perforación; La perforación se realiza con Jumbos 

Electrohidráulicos de un brazos, la malla de perforación es 1.00 m 

x 1.00 m, en los taladros de techo y/o perímetro el espaciamiento 

0.60 para el efecto de voladura controlada, altura de la cara libre 

0.8 a 1.0 m, ancho promedio de los tajos 5.0 m, longitud del taladro 

3.9 m y altura de corte 5.0 m. 

Voladura; El trazo de la malla de perforación influye en la 

fragmentación del mineral, así como la densidad de carga 

explosiva, secuencia de iniciación y otros parámetros, que son 

deducidos en base a la experiencia.  Como explosivo se emplea las 

dinamitas, emulsiones, etc; teniendo como iniciadores los micro 

retardos denominados exeles de periodo corto, por ser de gran 

efectividad en el disparo y dar como resultado una buena 

fragmentación del mineral, cordón detonante, carmex (accesorio 

ensamblado que consta de conector, mecha y fulminante) y mecha 

rápida. En algunas zonas donde se cuenta con autorización, se 

emplea el anfo como carga de columna. 

Ventilación; El sistema de ventilación de la mina Raura, se viene 

realizando mediante chimeneas mecanizadas (Raise Borer), las 

cuales son usadas como extractores de aire contaminado o como 

ingresos de aire fresco, los circuitos de ventilación constan de 

ventiladores principales, secundarios y auxiliares, se cuenta con 

ventiladores instalados en superficie e interior mina y están dentro 

de los parámetros de la Norma legal del D.S 024-2016-E.M. 

Desatado: Es la actividad que tiene por finalidad eliminar las 

condiciones SUB ESTÁNDARES producto de la voladura y de 

estabilizar las presiones presentes en el macizo rocoso, es una de 

las actividades importantes del ciclo de minado para prevención de 

accidentes de equipos y al personal. El desate de rocas es 

mecanizado con el uso del equipo scaler, el desate manual o 

convencional se usa en labores de desarrollo (sobre carga) y en 

forma puntual en los tajeos.  
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• Desatado de rocas convencional. (Se utiliza barretillas de 6, 8, 

10, 12 y 14 pies) 

• Desatado de rocas mecanizado. (Equipo Scaler) 

Cada uno de estos tiene una particularidad, pero en el primero de 

los casos se considera como la actividad de más alto riesgo, ya que 

el trabajador se expone directamente a un ambiente con rocas 

sueltas y más propensas a ser víctima de caída de rocas.  

Regado; el regado se realiza para eliminar el polvo y evitar 

contaminar el ambiente de trabajo. 

Limpieza; La limpieza de mineral se realiza con scoops de 4.2 y 6 

yd3, desde los tajeos hasta los echaderos o cámaras de carguío, 

una distancia aproximadamente de 100 a 200m, la granulometría 

de mineral influye en gran porcentaje en el rendimiento de limpieza   

Sostenimiento; Es una actividad muy importante en el ciclo de 

minado, pues permite conservar la estabilidad de la excavación al 

contrarrestar el desequilibrio producido por la voladura del macizo 

rocoso. Los elementos de sostenimiento a emplear son: Split sets 

7 pies, perno helicoidal de 7 pies, Malla con Split sets y Shotcrete. 

Las dimensiones   y espaciamiento de los elementos de 

sostenimiento son determinadas por el departamento de 

Geomecánica, garantizando un factor de seguridad mínimo de 1.5. 

Acarreo y transporte; El acarreo y transporte en el tajeo del 

método del corte y relleno ascendente, es uno de las operaciones 

unitarias más importantes.  La forma del tajeo condiciona la 

limpieza, que de hecho conforma dos operaciones acarreo y 

transporte. En general las distancias son de acuerdo al radio del 

rendimiento de cada equipo. 

Transporte mecanizado.  

En el método mecanizado se utilizan equipos LHD diésel (desde 
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4.2 Yd3 a 6 Yd3 de capacidad) para acarreo hacia los ore pass o 

cámaras de carguío, luego pueden emplearse para la extracción 

volquetes FM, volquetes de bajo perfil hasta las estaciones 

principales de carguío y luego hacia superficie. 

Relleno; El material de relleno puede estar constituido por roca 

estéril, procedente de las labores de preparación de la mina las que 

se distribuyen sobre la superficie del tajeo. También el material de 

relleno puede ser de relaves (desechos de plantas de 

concentración de minerales), o arena mezclada con agua, que son 

transportados al interior de la mina y se distribuyen mediante 

tuberías, posteriormente el agua es drenada quedando un relleno 

competente. El que a veces se le agrega cemento para conseguir 

una superficie de trabajo dura. 

Este relleno debe ser lo más barato posible, tanto en su obtención 

como en su abastecimiento. Según el caso, su procedencia puede 

ser la siguiente: 

Relleno Hidráulico: El relleno hidráulico es una mezcla de relave 

cicloneado con agua o bien arenas glaciares con agua y la pulpa 

es transportada mediante tuberías accionados por bombas o por 

gravedad a las labores. El material de relleno utilizado es el relave 

cicloneado, el cual tiene características muy particulares   en pulpa: 

densidad 1,750 gr/lt, gravedad específica 3.43, porcentaje de 

sólidos en pulpa 65%, caudal 25 a 32 m3/hr.  El relleno es 

transportado a través de una tubería de 4”de diámetro, para su 

impulsión se emplea una bomba Mars L-180 marca Mitsubishi 

accionado por un motor eléctrico de 90 KW de potencia a 1780 rpm 

y una tensión de 440 voltios. Para el rellenado de los tajos primero 

se cierran los accesos con madera y tablas de caja a caja, en otros 

casos se emplea material de desmonte, hasta una altura de 2.40 m 

menor de la altura de corte a fin de tener una cara libre hacia abajo 

(para el caso de perforación horizontal “breasting” se deja una 

altura de 0.50 a 1.00 m) luego se procede a la instalación de la 
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tubería y manguera de relleno, la fase siguiente es el rellenado 

propiamente dicho del corte hasta alcanzar el nivel de piso que 

permita continuar el siguiente corte. 

El relleno hidráulico ofrece muchas ventajas sobre el relleno 

convencional tales como: 

 El relave como material se halla en forma gratuita. 

 Es mucho más eficiente, económico y veloz. 

 El relleno en el tajeo busca su nivel. 

 La adición de cemento en la capa superior reduce la mezcla 

del mineral con el relleno. 

 Flexibilidad en las técnicas mineras permitiendo transformar 

el método de baja eficiencia a método más eficiente. 

 Permite realizar un planeamiento más exacto. 

 Facilita el carguío del material disparado por equipos LHD, 

etc. 

 Dentro de las limitaciones podemos indicar: 

 Alta inversión inicial. 

 Mayor volumen de agua es introducido a la mina, 

requiriéndose la evacuación por bombeo o por gravedad. 

 Si el drenaje es deficiente, habrá fuga ocasionando 

obstrucciones en las galerías inferiores. 

 Si la percolación no es adecuada crea el fenómeno del 

embudo, ocasionando derrumbamiento en lo posterior. 

 Problemas de tuberías obstruidas, desgastadas, cambio de 

válvulas ocasionará paradas de la bomba y/o planta de 

preparación de relleno. 

 Cuando en el relave existe alta cantidad de pirita se eleva la 

temperatura y produce anhídrido sulfuroso, pudiéndose 

provocar inclusive incendios. 
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En minas subterráneas es mejor usar gravas de superficie, pero en 

minas profundas y con gran extracción es muy costosa, por la 

incidencia de la mano de obra, maquinaria, energía y construcción 

de labores. 

 

3.2.2.5. ASPECTOS PARTICULARES DEL MÉTODO. 

 

 Posibilidades de aplicación 

 Este método tiene posibilidades de aplicación bastante amplias, 

se aconseja especialmente en aquellos yacimientos donde las 

cajas no son seguras y las características mecánicas de la roca 

no son satisfactorias.  

 

 Seguridad 

 Este método ofrece alta seguridad en todo a lo que refiere al 

obrero contra desprendimiento de roca ya sea del techo o las 

paredes. 

 

  Recuperación: 

 En general es bastante buena, siempre que se tome la 

precaución de evitar pérdidas de mineral en el relleno. Cabe 

agregar, que éste método permite seguir cualquier irregularidad 

de la mineralización. 

 

 Dilución de la ley: 

 Puede existir una pequeña dilución de la ley en el momento de 

cargar los últimos restos de mineral arrancado que quede en 

contacto con el relleno. Esto se puede evitar estableciendo una 

separación artificial entre el mineral y el relleno, solución que en 

casos excepcionales (mineral de gran ley) resulta 

antieconómico. Entonces se debe aceptar que algo de mineral 

se mezcle con el relleno. 

 

 Rendimientos: 

 Sus rendimientos en los tajos mecanizados, alcanzan una cifra 
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de 10-18 ton/hombre, sin tomar en cuenta el abastecimiento del 

relleno. Si se trata de relleno hidráulico, con tajeos mecanizados, 

se obtienen rendimientos netamente superiores. 

 

3.3. VENTILACIÓN 

 

El sistema de ventilación de la mina Raura, consta de ventiladores 

primarios, secundarios y auxiliares, los cuales determinan el circuito de 

ventilación.  Dentro de los cuales se cuenta con ventiladores instalados en 

superficie e interior mina y están dentro de los parámetros de la Norma 

legal del D.S 024-2016-E.M. 

La infraestructura para el sistema de ventilación de la mina Raura se viene 

realizando mediante chimeneas mecanizadas (Raise Borer), los cuales 

son usadas como extractores de aire contaminado  o como ingreso de aire 

fresco a los diferentes niveles de la mina y son direccionados a los frentes 

en operación mediante ventiladores auxiliares. 

Los Raise Borer por ser chimeneas mecanizadas, son infraestructuras 

más seguras de realizar, puesto que no se expone al personal a trabajos 

de alto riesgo como gaseamiento, asfixia, no se utiliza explosivos, como 

también son más rápidas en la ejecución. 

 

3.3.1. EXTRACTORES VENTILACIÓN PRIMARIA 

 

Imagen N°18: Ventiladores primarios y troncal  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2. NECESIDAD DE AIRE 

CIA Minera Raura al ser una mina 100% mecanizada, tiene una 

necesidad de  1,413 690 CFM. 

Cuadro 3: Cantidad de equipos en mina y total de caudal emitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CANTIDAD DE EQUIPO 

ITEM Equipo
Cantidad de 

Equipos
HP  Caudal m3/min CAUDAL (cfm) 

1 Scoop 6 Yd 2 226.8 1,020.6 36,042.1

2 Scoop 4.2 Yd 13 170.1 4,975.4 175,705.5

3 Empernadores 5 63.18 568.6 20,080.6

4 Jumbo 11 63.18 1,042.5 36,814.5

5 Volquete 19 420.00 17,955.0 634,074.8

6 Camión 8 160.00 1,920.0 67,804.2

7 Botcat 2 75.00 360.0 12,713.3

8 Camioneta 4 x 4 26 147.00 5,733.0 202,459.0

9 Tractor Oruga 1 75.00 135.0 4,767.5

10 Mixer 2 90.00 405.0 14,302.4

11 Robot(shotcrette) 1 100.00 180.0 6,356.6

12 Motoniveladora 1 145.00 326.3 11,521.4

TOTAL 91 1735.26 34,621.4 1,222,641.96
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Cuadro 4: Necesidad total de aire para la ventilación en interior 

mina. 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 

 

 

 

3.3.3. COBERTURA DE AIRE 

Actualmente se tiene concluidas las infraestructuras para el circuito 

de ventilación primaria (Troncal I y II) con lo cual se llegó a una 

cobertura del 102.4%. 

 

  

NECESIDADES DE AIRE

1) Para el Personal

Laboreo de mina                     :                                245  hombres por guardia

TOTAL: 245  hombres por guardia

6 m3/min./ hombre guardia 51,913 CFM

2.- Dilución de Gases 10,618 CFM

3) Para  Total de equipo diesel 1,222,642 CFM

TOTAL PARCIAL NECESIDADES DE AIRE: 1,285,173 CFM

4) Perdida por metodo de explotación 128,517 CFM

NECESIDAD TOTAL 1,413,690 CFM
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Cuadro 5: Cuadro de cobertura de aire proyectado para cubrir la 

necesidad total de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4. GEOMECÁNICA 

 

3.4.1. PARÁMETROS GEOMECANICOS 

 

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA 

En primer lugar se presentan tres sistemas de clasificación 

geomecánica de la masa rocosa más utilizados en la ingeniería de 

NIVEL N° VENTILADOR LABOR CFM

ALQUILADO - TIGRE2 TUNEL - Shucshapa - Farallon 80781

ALQUILADO - TIGRE3 TUNEL - Shucshapa - Farallon 80781

VAMR - 08 Nv 300 R/B 163 140000

VAMR - TOMOCORP R/b 187 50000

VAMR- 10 Taller Mecanico Nv 340 50000

VAMR- 18 Nv 340 CH 833 30000

VAMR - 57 By pass 709 100000

VAMR - 07 By pass 709 100000

VAMR - 09 By pass 709 50000

VAMR - 58 TUNEL TINTICOCHA 50000

VAMR - 04 NIÑO PERDIDO 60000

VAMR - 26 NIÑO PERDIDO 65000

VAMR - 09 Cx 490 100000

VAMR - 49 Cx910 R/B 154 50000

VAMR - Tigre Cx 490 100000

VAMR - 43 Nv 490 50000

VAMR - 55 HIDRO - MARGOT 60362

VAMR - 02 HIDRO - MARGOT 60362

VAMR - 25 RB 137 120000

ALQUILADO - TIGRE1 RB 106 100000

1,447,286

NECESIDAD 1,413,380

EXTRACCIÓN ACTUAL 1,447,286

Cobertura % 102.4%

COBERTURA DE FLUJO DE AIRE PROYECTADO   DICIEMBRE 2016

300

380

Superficie

ACTUAL

340

590

440

490
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rocas: el Sistema RMR (Valoración de la Masa Rocosa) de 

Bieniawski (1989), el Sistema Q de Barton (1974) y el Índice 

Geológico de Resistencia GSI. 

Luego, utilizando los sistemas señalados, se realizan una serie de 

aplicaciones, como: la estimación de los abiertos máximos de las 

excavaciones, la estimación de los tiempos de auto sostenimiento 

y la estimación del sostenimiento permanente y temporal. 

Adicionalmente, se presenta una guía para la selección del sistema 

de pernos y el dimensionamiento de los mismos.  

Índice Geológico de Resistencia GSI 

El Índice Geológico de Resistencia (G.S.I.) propuesto por Hoek 

(1997) y Hoek Kaiser y Bawden (1998) proporciona un sistema 

práctico para estimar la variación de la resistencia que presentaría 

un macizo rocoso con diferentes condiciones geológicas. 

La resistencia de un macizo rocoso fracturado depende de las 

propiedades de los trozos o bloques de rocas intacta y también, de 

la libertad de estos para girar o deslizarse bajo distintas 

condiciones de esfuerzo.  Esta libertad está controlada por el perfil 

geométrico de los trozos o bloques de roca intacta, así como 

también, por la condición de la superficie que separan dichos trozos 

o bloques. 

 

 Tablas originales del G.S.I. según Hoek. 

 

Estas tablas incluyen la caracterización del macizo rocoso según el 

grado de trabazón de los bloques o trozos de roca y la condición 

de las discontinuidades (lamina 1 – cuadro 1), así como, una 

estimación numérica del Índice Geológico de Resistencia G.S.I. 

(lamina 1 – cuadro 2), en base a la descripción proporcionada por 

la tabla anterior. 
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Imagen 19: TABLAS GSI SEGÚN HOEK 
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Imagen 20: TABLAS GSI MODIFICADO 
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La terminología empleada para definir la estructura del macizo rocoso es 

la siguiente: 

Primer Parámetro: 

Masivo o intacto (intact or massive). 

Fracturado en bloques (blocky). 

Fuertemente fracturado en bloques (very blocky) 

Fracturado y perturbado (blocky/disturbed). 

Desintegrado (desintegrated). 

Este primer parámetro está en función de la disminución de la trabazón 

del macizo descendiendo en la tabla de arriba hacia abajo. 

Segundo Parámetro: 

Para la condición de las discontinuidades es usada la siguiente: 

Muy Buena (very good) 

Buena (good) 

Regular (fair) 

Mala (poor) 

Muy mala (very poor). 

Este segundo parámetro está en función del empeoramiento de las 

condiciones de las discontinuidades y disminuye en la tabla de izquierda 

a derecha. 

Definido el tipo de macizo rocoso en la tabla descriptiva del G.S.I. (lamina 

1 – cuadro 1), se emplea la tabla estimativa del G.S.I (lamina 1 – cuadro 

2) para determinar un rango de valores asignada a esta clasificación 

descriptiva (En nuestro caso la clasificación GSI corresponde a.  MF/B = 

60 ± 5). 

 

 Tabla G.S.I. Modificada. 

En base a las tablas originales del Índice G.S.I. y teniendo como objetivo 

que puedan ser utilizadas en forma muy práctica y sencilla, sin dejar de 

tomar en cuenta las características principales de los macizos rocosos y 

su comportamiento en aberturas subterráneas, se ha asociado el 

parámetro de Estructura del macizo rocoso, al grado de fracturamiento 

medido según el R.Q.D. o la cantidad de fracturas por metro y modificando 

su terminología de acuerdo a estos conceptos:  
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Masiva (M) – Menos de 2 fracturas / mt, RQD (90 - 100). 

Levemente fracturada (LF) de 2 a 6 fracturas / mt, RQD (70 - 90) 

Moderadamente fracturada (F) de 6 a 12 fracturas / mt, RQD (50 a 70). 

Muy fracturada (MF) de 12 a 20 fracturas / mt, RQD (25 a 50). 

Intensamente fracturada (IF)   con más de 20 fracturas / mt, RQD (0 a 25). 

Triturada y brechada en zonas de falla, sin RQD, incluyéndose además 

las condiciones de trabazón de los bloques que se mencionan en las 

tablas originales. 

Con respecto al parámetro de condición de las Discontinuidades, se ha 

asociado este a la resistencia de la roca intacta, determinada en forma 

muy sencilla y practica con golpes de picota o su indentación o 

disgregación   de la misma, usando la siguiente terminología: 

Muy buena (MB) Extremadamente resistente, solo se astilla con golpes de 

picota. 

Buena (B) Muy resistente, se rompe con varios golpes de picota. 

Regular (R) Resistente, se rompe con 1 o 2 golpes de picota. 

Pobre (P) Pobre, moderadamente resistente, se indenta superficialmente 

con la picota. 

 

Muy pobre (MP) Blanda a muy blanda, se indenta profundamente con 

golpes de picota o se disgrega fácilmente, incluyéndose al igual que en el 

parámetro anterior las condiciones de las discontinuidades mencionadas 

en la tabla original. 

De esta manera con el uso del flexómetro y la picota se obtendrá 

rápidamente una clasificación del macizo rocoso. 

 

En base a esta clasificación se determina la siguiente tabla de 

sostenimiento, de acuerdo al tipo de labor ya sea de explotación y avances 

y en función a las aberturas:  
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Imagen N°21: Cartilla geomecánica para la instalación de sostenimiento
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En base a dicha clasificación se obtiene la siguiente tabla RMR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen N°22: Tabla Geomecánica – Cía. Raura. 
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CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

PROGRAMA DE OBSERVADORES – RAURA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Sin duda el ámbito donde la Psicología de la Seguridad y Salud ha 

conseguido sus logros prácticos más tangibles y valiosos es en la 

reducción de la siniestralidad y de los enormes costos económicos de la 

misma. El propósito de este capítulo es mostrar brevemente los 

fundamentos y aplicaciones de los métodos de intervención psicológica 

en prevención de riesgos laborales basados en el cambio del 

comportamiento inseguro en el trabajo. Dado que, como es reconocido 

internacionalmente, la inmensa mayoría de los accidentes laborales 

dependen fuertemente del comportamiento inseguro en el trabajo, los 

métodos que permiten sustituir los comportamientos inseguros por 

comportamientos seguros producen cambios sustanciales en la 

siniestralidad y sus costes. Un sólido fundamento científico en la 

psicología experimental del comportamiento y un sólido fundamento 
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aplicado, avalado por centenares de investigaciones con éxito en 

empresas de numerosos países, sustentan esta metodología de 

intervención y prevención de riesgos, una de cuyas peculiaridades es 

mantener continuamente bajo control objetivo los efectos de la acción 

preventiva desarrollada. 

Está claro que la Psicología puede ayudarnos en Prevención de Riesgos 

Laborales a combatir o paliar el estrés, el burnout, el acoso y otros riesgos 

psicosociales. Pero, ¿puede ayudarnos la Psicología a combatir 

eficazmente los accidentes laborales y las enfermedades profesionales? 

La respuesta es, clara y rotundamente, sí. La Psicología no sólo es que 

puede ayudar a prevenir accidentes laborales, es que en la medida en que 

los accidentes dependen del comportamiento humano es imprescindible 

para conseguir una prevención eficaz y, además, dispone de las 

metodologías adecuadas y prácticas para hacerlo que han demostrado su 

eficacia de modo fehaciente y tangible en empresas y organizaciones de 

prácticamente todos los sectores productivos a lo largo de las últimas 

décadas. 

 

 

4.2. OBJETIVO 

 

Reducir y prevenir los accidentes e incidentes en la unidad minera de 

Raura S.A. con la implementación del Programa de Observadores de 

Seguridad (POS), mediante el aumento progresivo de comportamientos 

seguros de nuestro colaboradores propios y de Empresas Contratistas 

(Observadores de Seguridad) que intervienen en las diferentes áreas de 

trabajo y de esta manera contribuye a consolidar una cultura de seguridad 

en todas las operaciones de la organización, basada en la preocupación 

activa, participación, retroalimentación y el refuerzo positivo entre los 

colaboradores, lo que conduce a la internalización de comportamientos 

seguros como forma habitual de trabajo. 
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4.3.  DEFINICIONES 

 

4.3.1 LA PSICOLOGÍA 

Es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de 

personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- 

(actividad mental o alma) y logia (estudio).  

Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los mencionados 

procesos: cognitiva, afectiva y comportamental. 

¿CÓMO ESTABLECEMOS NUESTRO «YO»? 

No es únicamente lo que nos dicen, sino los sentimientos que nos 

transmiten sobre nuestras capacidades y forma de ser lo que nos 

ayuda a ir formando un criterio de cómo creemos que somos. 

¿PODEMOS CAMBIAR NUESTRO COMPORTAMIENTO?  

Hacerlo solos no es una tarea fácil, ya que algunos de nuestros 

comportamientos están muy fuertemente arraigados en nuestro 

cerebro, pero podemos intentarlo siguiendo estas pautas: 

 

 Detección. Cuando nos encontramos en una determinada 

situación que nos resulta incómoda, es que ahí hay un 

problema. 

 Análisis. Piensa qué te ha pasado, porque has reaccionado 

así, que hubieras podido hacer para sentirte más a gusto con 

tu conducta, y porque crees que no lo has hecho. 

 Acción. La próxima vez, intenta comportarte de la forma que 

te hubiera hecho sentir bien. 

 

4.3.2  LA PERSEVERANCIA 

La perseverancia es la capacidad para continuar y seguir adelante a 

pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo, el 
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aburrimiento, o la tendencia o los deseos de rendirse o abandonar ante 

una situación.  

 

4.3.3 EL LIDERAZGO 

Es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas o de trabajar 

en un equipo de personas, atrayendo seguidores, influenciando 

positivamente las actitudes y los comportamientos de estos e 

incentivarles para trabajar por un objetivo común. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

 

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE TRABAJAR EN EQUIPO? 

• Más creatividad. La creatividad es estimulada con la combinación 

de los esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos 

Imagen N°23: Actitudes de un Líder. 
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caminos para el pensamiento y la reflexión sobre los problemas, 

procesos y sistemas. 

• Mejora la comunicación. Compartir ideas y puntos de vista con 

otros, en un entorno que estimula la comunicación abierta y 

positiva, contribuye a mejorar el funcionamiento de la organización. 

• Mejores resultados. Cuando las personas trabajan en equipo, es 

indiscutible que se mejoran los resultados. 

 

4.3.4. POS: Programa de Observadores de Seguridad. 

4.3.5. OBSERVADOR DE SEGURIDAD:  

Es un trabajador que pertenece a la unidad minera, con cualidades 

de líder dentro de su cuadrilla o grupo de trabajo, es responsable y 

confiable, es un buen comunicador, considera la seguridad como 

un valor y posee competencias en su trabajo. 

4.3.6. COMPORTAMIENTO SEGURO: Comportamiento observable, 

distinguible y medible de una o más personas que permiten 

eliminar, minimizar o controlar los peligros y la exposición a riesgos. 

4.3.7. COMPORTAMIENTO RIESGOSO: Comportamiento observable, 

distinguible y medible de una o más personas que los exponen a 

peligros o riesgos fuera de control.  

4.3.8. REINSTRUCCIÓN POSITIVA: Técnicas preventivas tendientes a 

generar hábitos correctos y seguros, a través de la observación, 

medición y análisis del desempeño conductual de los trabajadores, 

buscando reforzar conductas correctas o seguras y la mejora 

oportuna de conductas riesgosas. 

4.3.9. CARTILLA DE OBSERVACIÓN: Corresponde a la relación de 

comportamientos que usará el grupo de Observadores para 

identificar y registrar los comportamientos observados en terreno 

(seguro y riesgoso). Estos comportamientos deberán ser 
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orientados a los trabajos, en función a los riesgos críticos y causas 

de los incidentes y accidentes más repetitivos en la unidad minera. 

 

4.4. PROGRAMA DE OBSERVADORES 

El Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento implementada 

en Compañía Minera Raura S.A. en mayo del 2014 hasta la actualidad 

vigente, con el nombre de Programa de Observadores de Seguridad, fue 

el piloto a nivel corporativo Minsur S.A., de las cuales fueron 

implementados posteriormente en la Unidad Minera San Rafael (Puno), 

Planta de Fundición y Refinería de Estaño (Pisco), Pitinga (Brasil) y 

Pirapora (Brasil). 

El objetivo del programa es reducir los comportamientos subestándar del 

trabajador en su área de trabajo, tanto a nivel superficie como 

subterránea, esto conlleva a un seguimiento de los observadores 

(Trabajadores de Cía. Minera Raura y Contratistas) cuando reportan día 

a día al momento de intervenir a sus compañeros de manera anónima. 

 

4.4.1. COMPARACIÓN DE LOS INDICADORES DEL POS 2015 Y LA 

ACCIDENTABILIDAD EN COMPAÑÍA MINERA RAURA. 

El Programa de Observadores en Compañía Minera Raura se inició 

en el mes de mayo de 2014 iniciando con un proceso de 

implementación el cual se desarrolló con éxito en la UM Raura, el 

objetivo en dicho año fue desarrollar todo un proceso de capacitación 

al personal que ingreso de manera voluntaria a dicho proceso del 

POS; en el año 2015 el inicio de dicho programa establecido tuvo 

como objetivo el reducir la tasa de accidentabilidad el cual en Raura 

no era muy favorable debido a los constantes accidentes y eventos de 

alto potencial que eran recurrentes. 

Como resultado a finales del año 2015 se siguió teniendo esta misma 

accidentabilidad de años anteriores tal como puede apreciar en la 

siguiente tabla con los resultados de accidentes: 
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Fuente: Departamento de Seguridad 

A continuación, se podrá ver el resultado marcado por el indicador 

de comportamiento seguro y el índice de frecuencia en relación a 

los accidentes en Compañía Minera Raura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Departamento de Seguridad 

ACCIDENTES INCAPACITANTES Y MORTALES 

2015 

AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

LEVES 13 9 24 30 31 15 15 16 17 38 116 46 30 32 52 14 16 34 72 54 36 36 51 8 805

INCAPACITANTES 63 60 65 31 39 6 6 13 15 9 17 25 27 26 28 20 14 21 19 24 8 5 8 1 550

MORTALES 0 5 1 3 0 3 3 0 4 5 0 3 0 1 1 1 5 4 1 1 0 1 1 0 43

Cuadro N°6: Número de accidentes ocurridos en los últimos años. 

Cuadro N°7: Índice de frecuencia y cantidad de eventos 
incapacitantes y mortales en el 2015 años. 
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El índice de comportamiento seguro al 2015 marcaría un resultado 

de 81 % de situaciones seguras en las actividades que se 

desarrollan en todos los procesos operativos de Compañía Minera 

Raura, si bien el resultado es menor a la meta propuesta para el 

2015; el obtener que en un 81 % de comportamiento seguro del 

personal es alto, pero se contradice a la realidad de 

accidentabilidad de la mina. 

 

 

Cuadro N°8: Índice de comportamiento seguro y riesgoso en 

el 2015 

 

    Fuente: Departamento de Seguridad 

 

Al llevar a cabo el análisis de resultados, no se puede evitar a 

realizar un comparativo de porque el indicador de accidentabilidad 



 

76 
 

era progresivo en el tiempo si también es progresivo en el tiempo 

los comportamientos seguros. 

Para tener un mejor alcance en relación a lo que se está ocurriendo, 

en conjunto con la Gerencia de Operaciones se llevó a cabo un 

diagnóstico de accidentabilidad de los eventos sucedidos en el 

2014 y 2015 para verificar si las causas básicas era producto de un 

tema conductual o de un tema de factor de trabajo. 

Al procederse a llevar a cabo el diagnóstico de accidentabilidad, 

teniendo en cuanta los accidentes leves, incapacitantes, mortales 

y eventos de alto potencial, producto de este ejercicio se verificara 

si el Programa de Observadores de Seguridad de Compañía 

Minera Raura está brindando resultados, o en caso contrario llevar 

a cabo las medidas directamente al programa para la mejora en 

temas comportamentales. 

Dicho diagnóstico de accidentabilidad previo a ello iba a ser 

revisado con la Gerencia de Operaciones para brindar los 

resultados al corporativo, a continuación se muestra solamente el 

resultado de las causas básicas, donde claramente el factor 

comportamental es alto. 
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Cuadro N°9: Análisis de Causas Básicas de eventos 2014 - 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

De acuerdo a este análisis las principales causas para la ocurrencia 

de accidentes, que representa un 61% se debe a causas de índole 

del personal (actitudinal o comportamental) el cual no está siendo 

detectado para aplicar medidas inmediatas y correctivas. 

Para ello se hizo un análisis de la principal herramienta que abarca 

este tipo de causas que se basa en comportamientos y se tuvieron 

los siguientes puntos a replantear en el programa: 

 Falta de compromiso del personal perteneciente al POS, no se 

encontraba comprometido para desarrollar esta herramienta de 

gestión debido a que solo iban por incentivos. 
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 Metodología de capacitación y análisis de resultados semanal no 

tiene llegada al personal perteneciente al POS. 

 Dudas del llenado de cartillas el cual no se encontraba 

estandarizado, cada persona llenaba a su manera. 

 No se realiza un seguimiento al personal durante el desarrollo 

de actividades para analizar su proceso de observador. 

 Los análisis o resultados llevados el 2015 no mostraban un valor 

real debido a la falta de seguimiento, capacitación y compromiso 

solo se tenía por parte del personal un cumplimiento. 

 Áreas y empresas contratistas no comprometidas en el 

desarrollo de este proceso del Programa de Observadores. 

 

4.4.2. RELANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE 

OBSERVADORES EN CMR 

4.4.2.1. Difusión del Programa de Observadores de 

Seguridad (Nuevos integrantes) 

Luego de estar aprobado el afiche de convocatoria del 

programa se publicó en lugares estratégicos con el propósito 

de difundir el programa en la unidad, el cual incluye 

contratistas mineras y conexas, y asegurar que todos los 

trabajadores involucrados conozcan y se interesen en 

participar en el programa; así mismo se pidió que todas las 

áreas y empresas contratistas tengan el 10 % de su planilla 

inscrita en el POS. 

4.4.2.2. Convocatoria y selección de los Observadores 

de Seguridad 

Para la convocatoria y selección de personal integrante al 

Programa de Observadores de Seguridad, a través de la 

Gerencia de Operaciones se dio la disposición de que tantos 

las áreas de Compañía Minera Raura y las empresas  

contratistas dispongan del 10 % de su planilla de personal y 

pertenezca a dicho programa. 
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Imagen N°24: Convocatoria e información del Programa de 

Observadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 
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4.4.2.3. Identificación de comportamientos riesgosos 

Para la identificación de comportamientos riesgosos se 

necesitó analizar los accidentes fatales, incapacitantes con 

tiempo perdido, incidentes de alto potencial. Asimismo, los 

ingenieros e inspectores de campo recogieron información de 

las labores en interior mina y superficie para identificar los 

comportamientos riesgosos. 

4.4.2.4. .Capacitación a los Observadores de Seguridad 

 El equipo líder del programa elaboró el material de 

entrenamiento (presentaciones, videos, talleres, dinámicas, 

etc.) para los Observadores de Seguridad. Dicho material 

fue revisado y aprobado por la Gerencia de Seguridad y 

Salud Ocupacional de Compañía Minera Raura S.A. 

 Se realizó los entrenamientos a todos los Observadores de 

Seguridad para que se encuentren en un nivel estándar de 

identificación de peligros, riesgos y comportamientos 

riesgosos; además están en constante capacitación para 

realizar re instrucción positiva a sus compañeros 

observados. 

 Las capacitaciones duraron 01 día (08 horas) en las cuales 

se llevarón a cabo los siguientes temas: 

Primer módulo: Reconociendo competencias de los 

Observadores de Seguridad. 

Segundo módulo: Conceptos básicos de seguridad, 

seguridad basada en el comportamiento y formación de 

observadores. 

Tercer módulo: Validación de la cartilla, llenado de cartillas, 

coaching de liderazgo y entrega de certificados a los 

Observadores de Seguridad.  
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 Los Observadores de Seguridad fueron reconocidos y 

certificados por la Gerencia de Compañía Minera Raura S.A. 

 Las empresas contratistas mineras y/o conexas deberán 

asumir el compromiso y entregar las facilidades de 

movilización necesarias a sus trabajadores para la 

asistencia a los cursos correspondientes y otras actividades 

relacionadas. 

Imagen N°25: Capacitación a los miembros 

pertenecientes al Programa de Observadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.5. Elaboración y validación de la cartilla identificando 

los comportamientos riesgosos 

 En conjunto con el Área de SSO de Compañía Minera Raura 

S.A. y los líderes de programa se elaboró un modelo de cartilla 

de los comportamientos a observar. 

 Para la elaboración de dicha cartilla se identificaron los 

comportamientos riesgosos registrados en los accidentes 

fatales, accidentes con tiempo perdido e incidentes de alto 

potencial ocurridos en los últimos diez años en la unidad minera. 

 La validación de la cartilla se realizó durante los días de 

capacitación con los Observadores de Seguridad. 

A continuación, se muestra las cartillas como herramientas de 

gestión para el mejor desempeño de los integrantes del Programa 

de Observadores, y con ello nos permitirá identificar con más 

detalle aquellos comportamientos del personal en distintas 

actividades tanto en superficie como en interior mina. 
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 Imágen N°26: Cartilla de observación de comportamientos para trabajos en 

superficie 

Fuente: Departamento de Seguridad 
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Imagen N°27: Cartilla de observación de comportamientos para trabajos 

en interior mina 

Fuente: Departamento de Seguridad  
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Imagen N°28: Capacitación al personal en el llenado de cartillas 
para observaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.6. Entrenamiento periódico y re instrucción a los 

Observadores de Seguridad 

Los líderes del programa de seguridad diariamente salen a campo 

para brindar soporte a todos los Observadores de Seguridad. Se 

brinda soporte en la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos, identificación de comportamientos riesgos, re instrucción 

positiva e incentivos a los trabajadores. 

Semanalmente se convoca a una reunión con los Observadores 

de Seguridad para tratar temas de seguridad, analizar eventos 

fatales, accidentes con tiempo perdido, incidentes con alto 

potencial, así como brindar capacitación en temas que refuercen 

sus conocimientos como parte del programa. 
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Imagen N°29: Reunión semanal con los miembros 
participantes del programa. 

4.4.2.7. Recolección y registro de cartillas de los 

Observadores de Seguridad 

Los líderes del programa recolectamos y procesamos en la base 

de datos, las cartillas de los Observadores de Seguridad 

exigiendo el cumplimiento del número mínimo de cartillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.8.  Reporte semanal, mensual y análisis de datos 

Se han establecido la generación de reportes semanales y 

mensuales basados en los datos registrados en las cartillas. Se 

analizan las tendencias de los comportamientos seguros y 

riesgosos con el apoyo de Área de SSO de Compañía Minera 

Raura. 

Una vez identificados los comportamientos riesgosos críticos se 

lleva a cabo una reunión con las Áreas de SSO y operaciones de 
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la unidad minera, para establecer las medidas de control que 

logren reducir la incidencia de dichos comportamientos. 

Completado las medidas de control se envía un reporte a todas 

las áreas involucradas. 

 

 

4.4.2.9. Reconocimiento y entrega de incentivos para los 

Observadores de Seguridad y a los trabajadores 

observados. 

En esta oportunidad parte del desarrollo de los integrantes del 

Programa de Observadores, era definir de que su 

desenvolvimiento para ejercer sus actividades con un 

compromiso y ya no de manera de cumplimiento, el 

reconocimiento a los integrantes es fundamental para que se 

sientan motivos y comprometidos al ejercicio de este programa. 

 

Imagen N°30: Reconocimientos al personal más destacado del programa, 

con participación y mostrando compromiso desde la alta dirección 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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   Fuente: Elaboración Propia 
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INSCRITOS

% 

PLANTEADO 

(=>10%)

PARTICIPANTES % ACTIVOS

TOTAL 2016 1186 250 21% 250 100%

TOTAL 2015 1467 158 11% 120 64%

N° 

PERSONAS 

POR EE

N° OBSERVADORES N° OBSERVADORES

EMPRESA

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. TOTAL, DE OBSERVADORES DE SEGURIDAD ACTIVOS 

(COMPARATIVO) 

De acuerdo con el relanzamiento del programa donde un 10 % de planilla 

de cada área y empresa contratista debe pertenecer al Programa de 

Observadores de Seguridad, hay una notable mejoría en la cual en este 

año 2016 se ha incrementado el número de integrantes y además que 

sean participantes activos, en la intervención y abordaje al personal 

observado. 

Cuadro N°10: Comparativo de participantes inscritos y activos 2015-

2016 

Participantes del Programa de Observadores por empresa contratista (ECM – ECAC). 

 

 

 

F 

Fuente: Departamento de Seguridad 
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TOTAL 2016 262 46 18% 45 95%

TOTAL 2015 284 29 10% 10 35%

% ACTIVOS
N° 

PERSONAS

% 

PLANTEADO 

(=>10%)

N° PERSONAS

N° 

PERSONAS 

POR ÁREA

ÁREA

INSCRITOS PARTICIPANTES

Participantes del Programa de Observadores por parte de las áreas de 

Compañía Minera Raura 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

 

 

5.2. FLUJOGRAMA DE OBSERVACIÓN Y EVOLUCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y RIESGOSOS 

De acuerdo al proceso de seguimiento en la mejora del Programa de 

Observadores se detalla el siguiente flujo grama de observación donde se 

indica todo el proceso que requiere hacer el observador en su proceso de 

determinación de comportamientos riesgoso o seguros en las distintas 

actividades; así mismo se mostrara el cuadro de evolución entre el año 

2015 y 2016: 

 

Cuadro N°11: Flujo grama de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 
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Cuadro N°12: Evolución de comportamientos seguros y riesgosos (2015 – 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

En el cuadro de evolución de comportamientos seguros – riesgosos (2015 

– 2016), el incremento de observaciones representa en el 2016 un 249 % 

más que en 2015 y los comportamientos seguros debido a lo detectado y 

abordajes representa una subida de 5.1 %. 

Es en este mismo análisis donde se puede apreciar que la efectividad del 

desarrollo de un programa bien planificado y con el soporte por parte de 

la alta dirección puede brindar buenos resultados en la obtención de los 

objetivos en materia de Seguridad. 
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5.3. TENDENCIA MENSUAL DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y 

RIESGOSOS 2014 A 2016 

 

Cuadro N°13: Tendencia mensual de comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

 

 El KPI para diciembre del año 2014 fue de un 80% de 

comportamientos seguros, llegando así a la meta con un 65.9%. 

 La meta para el año 2015 fue de 85% de comportamientos seguros 

llegando así a cierre de año con un 82.3 %. 

 En el año 2016, la meta fue de 85% de comportamientos seguros, 

llegando a cierre de año superando a la meta con un promedio anual 

de 87 %. 

 

5.4. LOGRO ALCANZADO A NIVEL DE COMPAÑÍA MINERA RAURA 

El logro alcanzado mediante el relanzamiento de este programa fue la de 

reducir la ocurrencia de accidentes notablemente debido a que la cantidad 
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LEVES

INCAPACITANTES

MORTALES

AÑO: 201420132012201120102009 TOTAL2008200720062005200220012000 2015 201620042003

1616

13

0

17 38 116 46 30 32 52 14 22 682

15 9 17 25 27 26 28 20

34 72 54 36 36 51

8 3 282

4 5 0 3 0 1 1

14 21 19 24 8 5

1 1 0 281 5 4 1 1 0

de observadores y su capacidad para atender comportamiento riesgosos 

teniendo en cuenta el abordaje que se realiza al momento de encontrar 

una actividad riesgosa; así mismo cuando se encuentra un 

comportamiento de parte del personal que es seguro, la capacidad de 

atender este tipo de actividades por parte de los observadores es un plus 

para el personal para que siga haciendo las cosas bien sin ocurrencia de 

accidente. 

 

Cuadro N°14: Tabla de eventos en los últimos 16 años – Compañía 

Minera Raura 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

 

Así mismo la reducción de los accidentes tuvo un efecto en los indicadores 

de seguridad, en este caso el indicador de frecuencia que se vio reducido 

por la baja accidentabilidad en el año 2016, a continuación, se muestra el 

indicador de frecuencia: 
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Cuadro N°15: Indicador de frecuencia en la reducción de accidentabilidad 

 

Fuente: Departamento de Seguridad 

  

Incapacitantes: 03 

TOTAL: 3 ACCIDENTES 
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CONCLUSIONES  

 

1. Desde la implementación en el 2014 de este Programa de Observadores 

en la UM Raura se han tenido grandes cambios pero a partir del año 2016 

se tuvo una mejora contundente debido al relanzamiento del mismo, 

donde se tuvo un gran soporte desde la Gerencia de unidad. 

2. El Programa de Observadores es una herramienta muy fuerte para el 

desarrollo de análisis de comportamientos del personal al momento de 

desarrollar sus actividades, el cual nos ayuda a desarrollar planes de 

acción con las áreas y/o empresas contratistas a partir de 

comportamientos inseguros presentados por los mismos. 

3. A partir de un diagnóstico de accidentabilidad podemos denotar que las 

causas básicas de la ocurrencia de accidentes y su frecuencia son 

debidas a temas de actitud de personal o comportamientos que puedan 

presentar en el desarrollo de sus actividades. 

4. En la actualidad los comportamientos de las personas pueden ser 

medidos y con este programa podemos determinar de manera proactiva 

la ocurrencia de accidentes por esta índole o causal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Se requiere que el Programa de Observadores lo integren más 

personas para obtener una mejora continua en el desarrollo del Cero 

Accidentes. 

2. Las empresas contratistas y cada área deberían manejar su propio 

Programa de Observadores para obtener unos resultados más 

detallados de cuál es la problemática para determinar planes de acción 

más concisos y específicos 

3. Se debe obtener más recursos en cuanto al personal encargado del 

Programa de Observadores debido a que al momento de aumentar 

más personal inscrito en el mismo se requerirá de un mayor 

seguimiento; así mismo se debe obtener la presencia de un Psicólogo 

que trate temas de comportamientos y pueda desarrollar de este 

Programa una herramienta más potente. 
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