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RESUMEN 

 

El presente estudio con posterior implementación del SISTEMA DE LANCEO 

trata sobre la importancia de realizar trabajos de mantenimiento con 

seguridad y mejorar los tiempos de mantenimiento de los trabajos de 

mantenimiento en los OVERSIZE Y ZARANDAS SECAS en chancado en el 

área de tolvas y zarandas secas, para reducir los riesgos y mejorar los 

tiempos de los trabajos de mantenimiento que realiza la contratista VYP 

ICES.A.C. Zona Sur Arequipa, la cual beneficia la producción de SMCV. 

Este estudio se basa en la filosofía de la gestión de seguridad, y la mejora 

continua. 

El Sistema de Gestión de la seguridad es un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados que interactúan para establecer procedimientos y 

cumplir con una política y objetivos, con la finalidad de realizar trabajos de 

mantenimiento en la industria minera de forma segura, entendiéndola como 

el grado de cumplimiento de los requisitos implicados en la ejecución de 

mantenimiento en la Industria Minería metalúrgica y el Aseguramiento de la 

seguridad y salud del trabajador, además buscando aumentar la satisfacción 

del cliente. 

La mejora continua la cual pretende mejorar los servicios y procesos 

La presentación de este estudio se ha dividido en 9 capítulos, los que a 

continuación se detallan: 

En el capítulo II se trata los aspectos generales, tales como son la ubicación 

de la empresa, su misión, visión y competencias, etc. 

En el capítulo III se hace la descripción de la ingeniería del proceso en la 

producción de mineral en el área de chancado. 

En el capítulo IV se menciona el marco teórico de la Gestión de Seguridad. 

En el capítulo V se hace descripción del diseño y fabricación de lanzas las 

cuales componen el sistema de lanceo. 

En el capítulo VI se hace referencia a la implementación del sistema de 

lanceo. 
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En el capítulo VII se hace referencia al análisis de los defectos y deficiencias 

operativas. 

En el capítulo VIII se hace referencia a la discusión de los resultados. 

En el capítulo IX se hace referencia a la evaluación del costo-beneficio como 

resultado de la implementación del sistema de lanceo. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio en mención y la 

bibliografía. 

 

PALABRAS CLAVE: lanceo, oversize, zarandas 

secas 
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SUMMARY 

The present study with subsequent implementation of the SYSTEM OF 

LANCEO deals with the importance of carrying out maintenance work with 

safety and improving the maintenance times of the maintenance work in the 

OVERSIZE and DRY ZARANDAS in crushing in the area of dry hoppers and 

shakers, for reduce the risks and improve the times of the maintenance 

works carried out by the contractor VYP ICES.AC South Zone Arequipa, 

which benefits the production of SMCV. This study is based on the 

philosophy of security management, and continuous improvement. 

The Security Management System is a set of mutually related elements that 

interact to establish procedures and comply with a policy and objectives, with 

the purpose of carrying out maintenance work in the mining industry in a safe 

manner, understanding it as the degree of compliance with the requirements 

involved in the execution of maintenance in the metallurgical mining industry 

and the assurance of worker safety and health, also seeking to increase 

customer satisfaction. 

Continuous improvement which aims to improve services and processes The 

presentation of this study has been divided into 9 chapters, which are 

detailed below: 

Chapter II deals with the general aspects, such as the location of the 

company, its mission, vision and competences, etc. 

Chapter III describes the process engineering in the production of ore in the 

crushing area. 

Chapter IV mentions the theoretical framework of Security Management. 

Chapter V describes the design and manufacture of lances which make up 

the lance system. 
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Chapter VI refers to the implementation of the lanceo system. 

Chapter VII refers to the analysis of operational defects and deficiencies. 

In chapter VIII reference is made to the discussion of the results. 

In Chapter IX, reference is made to the cost-benefit evaluation as a result of 

the implementation of the lance system. 

Finally, the conclusions of the mentioned study and the bibliography are 

presented. 
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1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las principales dificultades en SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

CV2 era la de realizar trabajos de mantenimiento en el área de chancado en 

los OVERSIZE y ZARANDAS SECAS individualmente , debido a que era 

necesario parar toda la línea 1 o toda la línea 2 los cuales constan de 4 

OVERSIZE y 4 ZARANDAS SECAS cada línea, además el hecho de intentar 

realizar el mantenimiento de los Oversize o Zaranda Seca individualmente 

con la faja en movimiento representaba un trabajo de alto riesgo para los 

trabajadores de la empresa contratista VYP ICE SAC y para los mecánicos 

de SMCV. 

 

1.2.HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La dificultad  y la inseguridad al realizar el  mantenimiento de los 4 Oversize 

y las 4 Zarandas Secas en forma independiente en el área de Chancado, se 

debe principalmente a que comparten la faja CV15 de la línea 1 y la faja 

CV25 en la línea 2 donde para realizar el mantenimiento de un equipo era 

necesario realizarlo con la faja en movimiento o la necesidad de parar todos 

los equipos y detener la faja, lo cual implica un déficit en la producción. 
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1.3.OBJETIVOS 

1.3.1.OBJETIVO GENERAL. 

Realizar los trabajos de mantenimiento de los Oversize y Zarandas 

Secas independientemente sin la necesidad de parar la faja CV15 de la 

línea 1 y la faja CV25 de la línea 2, sin afectar la producción de la minera 

CERRO VERDE. 

1.3.2.OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Mejorar  los tiempos de mantenimiento de los Oversize y zarandas 

secas. 

Realizar los trabajos de mantenimiento poniendo en primer lugar la 

seguridad de los trabajadores que realizan los trabajos. 

Elaborar un procedimiento adecuado para el mantenimiento del Oversize 

y zarandas secas. 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN 

1.4.1.JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Esta implementación del sistema de lanceo permitirá realizar trabajos de 

mantenimiento mecánico de equipos que compartan una misma faja, de 

esta forma se mejorara la producción del mineral y se tendrá un mejor 

control del mantenimiento de los equipos. 

 

1.4.2.JUSTIFICACION POR LA SEGURIDAD 

En primer lugar, beneficiara la seguridad, salud y bienestar de los 

trabajadores que realizan el mantenimiento de los Oversize, debido al 

sistema de lanceo que permitirá a los trabajadores realizar los trabajos 

de mantenimiento mecánico seguros y confiados de no estar expuestos 

directamente al peligro. 

Se sabes que los accidentes de trabajo aumentan permanentemente a 

medida que se va empleando nuevas maquinarias y equipos modernos 
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en la industria minera metalúrgica, algunas con mayores y otras con 

menores riesgos, pero al final de cuentas son artefactos riesgosos, por 

ello es que también se deben aumentar las mejoras constantes de 

medidas de control de ingeniería para reducir el riesgo en el trabajo. 
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2.1.INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1.1.DESCRIPCIÓN 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV) opera una mina de cobre 

ubicada en el asiento minero Cerro Verde en la provincia de Arequipa, 

departamento y región de Arequipa.  

 

Con la expansión se ha incorporado la nueva concentradora C2, por lo 

que la vida útil de la mina es ahora de aproximadamente 30 años. 

Asimismo, la relación de desbroce es de 0.97 a 1, lo que significa que 

por una tonelada de mineral enviada a las plantas de beneficio, otra 

tonelada de roca sin valor mineral debe ir a los depósitos de desmonte, 

de forma que la explotación de mineral sea racional y económica”, 

explicó Javier Guevara, Gerente de Procesos de Cerro Verde. 

Con la incorporación de la nueva concentradora C2 -que tiene una 

capacidad de procesamiento de 240,000TM/día, con una relación de 

desbroce de uno a uno- el nuevo total de procesamiento para toda la 

mina (C1 + C2) es de 360,000 TM/día. 

“Este año planeamos producir 1,169 millones de libras de cobre fino, 

siendo el 10% proveída por el circuito de lixiviación, 30% por la 

concentradora C1 y 60% por la nueva planta C2. Además, entre ambas 

concentradoras (C1 y C2) se producirá 20.8 millones de libras de 

molibdeno fino”, detalló el Gerente de Procesos de Cerro Verde. 

 

Por tal motivo, SMCV realiza el Proyecto de Sulfuros Primarios” que 

contemplo la construcción de una planta concentradora para el 

procesamiento de dichos sulfuros y la construcción de un depósito de 

relaves, ambos ubicados dentro del área de la concesión minera que se 

viene explotando actualmente. 
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Imagen 1:Proceso de lixiviacion 

 

2.1.2.BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD MINERA 

Los primeros indicios de la extracción de mineral de cobre de la mina de 

Cerro Verde datan de 1868, cuando el mineral era embarcado 

directamente a Gales para la recuperación de los metales, y en el año 

1916 Anaconda adquirió la propiedad.  

En 1970 Minero Perú, una empresa de propiedad del gobierno, compró 

la mina e inició las operaciones modernas de trabajos mineros y 

tratamiento de mineral. Estas operaciones incluían la extracción de 

mineral de dos áreas de tajo abierto (Cerro Verde y Santa Rosa), el 

manejo de tres plataformas de lixiviación (pads) y pozas de colección de 

solución de cosecha una planta de extracción por solventes y circuito 

electrolítico (SX/EW) para producir 33 000 TMD de cátodos de cobre de 

alta pureza, una planta concentradora con una capacidad de 3 000 TMD 

de mineral y las instalaciones de servicios auxiliares. Dichas operaciones 

se llevaron a cabo entre 1976 y 1993, período en el cual se procesaron 

más de 80 millones de toneladas de mineral y se produjeron alrededor 

de 411 000 toneladas de cobre electrolítico.  
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2.1.3.DATOS GENERALES 

 Nombre: Cerro Verde 

 Dirección: Av. Alfonso Ugarte #304 

 Ciudad: Arequipa  

 País:  Perú 

 Teléfono: 51-54-381515 

 Fax: 51-54-283376 

 Sitio web:http://www.fcx.com/operations/Peru_Arequipa.htm 

 Sector: Minería 

Subsectores: Copper Mining 

2.1.4.LOCALIZACIÓN 

 Dirección legal: Car. Variante Tinajones Km. 25 Cerro Verde 

(Asentamiento Minero) 

 Distrito: Uchumayo 

 Departamento: Arequipa 

Imagen 2: Ubicación geografica 

 

2.2.VISIÓN 

Generamos valor para nuestra empresa y para las poblaciones locales, 

trabajando en un ambiente de credibilidad, respeto mutuo y relaciones 

http://www.fcx.com/operations/Peru_Arequipa.htm
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colaborativas, que contribuyen a los objetivos de la empresa y al desarrollo 

de nuestro entorno.  

 

2.3.MISIÓN 

Es una empresa líder e innovadora en la producción de cátodos de cobre, 

concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras 

actividades agregan valor para nuestro país, las comunidades, trabajadores 

y accionistas. Estamos comprometidos con la seguridad y la salud en 

nuestras actividades, así como con el respeto por el medio ambiente.  

 

2.4.Política de seguridad. 

 Cumplir los requisitos legales y otros asumidos por la organización, 

aplicables a nuestras actividades, con relación al cuidado del Medio 

Ambiente, Seguridad, Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social. 

 Ejecutar programas y capacitaciones para la prevención, que 

garanticen la protección del Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en 

el Trabajo, de las partes interesadas identificando, evaluando, 

controlando los aspectos ambientales y riesgos en nuestras 

actividades. 

 Realizar monitoreos de nuestro desempeño de los elementos del 

sistema de gestión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo; promoviendo la participación y consulta de nuestros 

colaboradores y sus representantes, para la mejora continua. 

 Organizar programas de capacitación, concientización y 

sensibilización, para el cumplimiento de nuestra política, normas, 

procedimientos, objetivos, y metas, en relación a la gestión de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 



27 

 

2.5.Competencia general 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (Cerro Verde o la Compañía) forma 

parte del grupo Phelps Dodge Corporation (PDC), además participa en el 

accionariado de la Compañía el grupo de origen japonés Sumitomo y la 

Compañía de Minas Buenaventura. Cerro Verde opera la mina del mismo 

nombre ubicada a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Arequipa, Perú. 

Estructura Societaria Al 31 de diciembre de 2005, el accionariado de Cerro 

Verde se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

Tabla 1:Accionistas 

 

  

2.6.Nuestras Objetivos 

 Contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones ubicadas en el 

área de influencia de SMCV. 

 Mitigar y controlar los impactos socio ambiental de las operaciones 

mineras a las poblaciones ubicadas en el área de influencia de 

SMCV. 
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2.7.Estructura de la empresa 

  

2.8.Actividades que desempeña la empresa en el área de Chancado 

Tolvas Zarandas Secas. 

 PLANTA DE CHANCADO PRIMARIO 

Chancado primario es la primera etapa de reducción de tamaño de la 

concentradora. El propósito de esta etapa es reducir el tamaño del 

mineral proveniente de mina, tamaño máximo de 1.5 m, a un tamaño 

que pueda ser transportado fácilmente por las fajas transportadoras, 

entre 6 y 8 pulg., y el cual sea conveniente para alimentar a la 

siguiente etapa de chancado.  

 

 PLANTA DE CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO  

Chancado secundario y terciario son las etapas intermedias del 

chancado, que reducen el tamaño de partícula del mineral desde un 

tamaño de descarga de la chancadora primaria de 80% -165 mm 
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hasta un tamaño de alimentación para el molino de bolas del 100% - 6 

mm. Esto se logra en dos etapas de chancado y zarandeo. En ambas 

etapas secundarias y terciarias, las chancadoras están en circuito 

cerrado con zarandas para asegurar un buen control de tamaño 

máximo en el producto de esa etapa. 

 

 PLANTA DE MOLIENDA  

El circuito de molienda realiza dos funciones principales. La primera 

es reducir las partículas de mineral a un tamaño tal que estas sean 

liberadas del material de ganga que las contiene. Esto permitirá al 

proceso de flotación, separar el mineral de la ganga. La segunda 

función principal del circuito de molienda es asegurar un tamaño 

óptimo que permita que se lleve a cabo la construcción de la presa de 

una manera aceptable para almacenar los relaves.  
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 PLANTA DE FLOTACION DE COBRE  

Tiene por finalidad la separación de especies minerales valiosos de 

de cobre y molibdeno de la ganga, aprovechando sus propiedades de 

afinidad (hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) hacia el agua. La 

separación es física, los minerales mismos no sufren ningún cambio 

químico. El principal mineral de cobre es la calcopirita que contiene 

34% de cobre combinado con hierro y azufre. El principal mineral de 

molibdeno es la molibdenita, que contiene 60% de molibdeno 

combinado con un 40% de azufre. 

 

 PLANTA DE MOLIBDENO  

El circuito de planta de molibdeno, o planta moly, tiene por finalidad 

separar el concentrado de molibdeno del concentrado de cobre. El 

molibdeno se presenta en la forma de molibdenita que es un mineral 

sulfurado (MoS2). El producto final de la planta moly es un 

concentrado moly que es empacado en bolsas grandes para su 

embarque y el relave final es concentrado final de cobre.  

 

 PLANTA DE FILTROS Y DESPACHO DE CONCENTRADO CU 

Las funciones principales del área de filtrado y despacho de 

concentrado es reducir el contenido de humedad del concentrado de 

Cu (aproximadamente 9% humedad final) para ser transportado 

eficientemente en camiones para su embarque al puerto. Los 

camiones transportarán el concentrado a una estación férrea de 

transferencia en la Joya donde el concentrado es transferido a 

vagones de tren para su embarque final hacia las instalaciones de 

Tisur, en el puerto de Matarani.  

 

 PLANTA DE ESPESADORES DE RELAVES 

La función principal del área de espesadores de relaves es recuperar 

la máxima cantidad de agua del proceso. El área de espesamiento de 
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relaves y de recirculación de agua recibe el relave del circuito de 

flotación de cobre, y luego espesa el relave por sedimentación, 

recuperando la mayor cantidad de agua y retornándolo nuevamente a 

los tanques de agua del proceso para su reutilización eri el proceso y 

enviar la pulpa espesada hacia las instalaciones de almacenamiento 

de relaves. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE CHANCADO C2 

INGENIERÍA DEL PROCESO 
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3.1.Ubicación 

Las instalaciones están localizadas entre la mina Cerro Verde y la presa 

para relaves ubicada en la Quebrada Enlozada. El lugar de la planta ha sido 

dispuesto tan compacto como sea posible y ha sido nivelado para permitir un 

flujo por gravedad entre las unidades principales de operaciones del 

proceso. 

Una disposición general de las instalaciones de los procesos de la 

concentradora en el terreno, es mostrada en la Figura Nº 1.2. 

La planta concentradora CV2 se encuentra ubicada en la provincia de 

Arequipa, departamento y región de Arequipa al sur del Perú (Figura Nº 1.4). 

Geográficamente, la planta concentradora se encuentra limitada: 

 

 

 

Querendosa 

La Joya 

 

Desde la ciudad de Arequipa se puede llegar a la zona a través de la 

carretera Panamericana es mediante la Variante de Uchumayo (km 48 La 

Repartición) y desde allí hacia la Carretera Departamental AR113 por la vía 

privada de Cerro Verde. Con la finalidad de proporcionar una idea de la 

distancia entre las futuras instalaciones y puntos referenciales importantes, 

se ha elaborado el siguiente cuadro, tomando en cuenta la distancia en línea 

recta 
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Imagen 3:Ubicación geografica  

 

 

3.2.Descripción general del proceso. 

Las instalaciones de la planta concentradora están diseñadas para tratar un 

promedio de 240,000 tmpd de mineral de sulfuro primario y producir 

concentrados de cobre y de molibdeno por separado. El diseño del proceso 

se basa en la tecnología actual y en los tamaños de equipo más grandes 

existentes y disponibles. 

Esta sección proporciona una descripción general de las instalaciones de los 

procesos, desde el circuito de chancado primario hasta la entrega del 

concentrado al puerto de Matarani así como la descarga en la presa de 

relaves. Las unidades principales de operaciones del proceso, están 

ilustradas en un diagrama de flujo simplificado en la Figura Nº 1.14. y 

descritas posteriormente. 

En cuanto al procesamiento del mineral, este involucra un circuito de 

reducción de tamaño del mineral mediante chancado primario, secundario y 

terciario (HPGR), molienda fina a través de un sistema de molinos de bolas, 

un proceso de flotación rougher, scavenger y cleaner para producir 
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concentrado de cobre y molibdeno. Se requerirá un procedimiento de 

flotación diferencial para obtener concentrados de cobre y molibdeno por 

separado. Ambos productos obtendrán la humedad necesaria a través de 

procesos de secado y filtración. 

Los relaves generados producto del proceso de flotación serán tratados en 

espesadores para recuperar agua para el proceso y posteriormente ser 

clasificados y depositados en un lugar acondicionado para tal fin (presa de 

relaves), en la parte alta de la quebrada Linga. 

La infraestructura principal de la planta concentradora CV2 ha sido diseñada 

para optimizar el uso del agua a partir de la recirculación o 

reaprovechamiento que permita minimizar las necesidades adicionales de 

agua fresca. 
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Imagen 4:Flujograma –Descripcion General del Proceso 
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3.3.Diagrama de flujo de chancado 

Imagen 5: Diagrama funcional de la planta concentradora de la CV2 flow sheet – planta concentradora  
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3.4.Chancado  

El propósito del chancado, es reducir el tamaño del mineral proveniente 

directamente de mina a un tamaño que pueda ser fácilmente transportado por 

las fajas y posteriormente procesado por la etapa de molienda y clasificación, 

esto se logra mediante 02 líneas de procesamiento que cuentan con la misma 

cantidad y disposición de equipos. 

 

El circuito básico incluye: 

 

 Chancado primario, consta de 02 chancadoras giratorias, cada una con 

una faja transportadora aérea hacia dos pilas de acopio de mineral 

grueso idénticas. 

 Chancado secundario, consta de 02 líneas de chancado secundario 

conformadas por 4 chancadoras cónicas cada una (8 en total) operadas 

en circuito cerrado con zarandas ubicadas en una instalación de 

zarandeo separada. 

 Chancado terciario, consta de 02 líneas de chancado terciario 

conformadas por 4 chancadoras de rodillos de alta presión (HPGR) cada 

una (8 en total) que operan en circuito cerrado con las zarandas de 

alimentación a los molinos de bolas. 

 

El mineral removido mediante la voladura es acarreado desde la mina en 

camiones de 240 toneladas y descargado en las chancadoras giratorias 

primarias. El rango y distribución de tamaño de partícula del mineral 

(granulometría) dependerá principalmente de la composición mineralógica 

del mineral y del proceso de voladura, siendo este último proceso el principal 

responsable de la adecuada fragmentación del mineral para que ambas 

chancadoras primarias reduzcan el mineral desde un tamaño máximo de 

roca de aproximadamente 1.2 m hasta un P80 de 100-165 mm. El mineral 

triturado será transportado mediante fajas hacia el stock pile situado al lado 

de la concentradora a 450 m aproximadamente. La chancadora primaria 
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operará a aproximadamente a un 80% de disponibilidad o 19.2 horas por día 

en promedio.  

 

La capacidad viva de 100 000 toneladas del stock pile, que es la zona en la 

pila de acopio donde el mineral cae por gravedad sin necesidad de acarreo 

con  tractores, permite que las etapas de chancado secundario y terciario 

continúen operando luego de las 19.2 horas por día de funcionamiento de la 

chancadora primaria o cuando entre en mantenimiento.  

 

Imagen 6: Mantle - Chancadora giratoria  
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Imagen 7: Chancadora giratoria. 

 

 

El chancado secundario y terciario se consideran como la segunda y tercera 

etapa de la conminación previa a la molienda, que reducen el tamaño de 

partícula del mineral desde la descarga de la chancadora primaria P80 100-

165 mm hasta un P80 de 12-21 mm, lo cual se logra en una etapa de 

chancado, terciario y zarandeo.  

Cuatro apron feeders que están ubicados por debajo del stock pile, extraen 

el mineral y lo conducen a una faja para transferirlo a las tolvas intermedias 

que alimentan a las chancadoras secundarias. Un electroimán está instalado 

para retirar todo metal ferroso presente en el mineral, así como un detector 

de metales que nos indica todo metal que no pudo ser extraído por el 

electroimán. El operador retirará los metales remanentes detectados para 

proteger los equipos aguas abajo.  

 

El chancado secundario está conformado por 8 chancadoras giratorias y 8 

zarandas vibratorias. Los flujos de los productos de la chancadora primaria y 

de la chancadora secundaria se combinan en una tolva de compensación 

para ser alimentado a las zarandas de mineral grueso y clasificado con 
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tamaño de malla de 50 mm. El bajo tamaño o undersize se conduce a 

chancado terciario y el sobre tamaño u oversize es retornado a la tolva de 

compensación para un chancado adicional (carga circulante).  

 

Imagen 8: Chancadora cónica 

 

 

El chancado terciario está conformado principalmente por 8 chancadoras de 

rodillos de alta presión (HPGR) por sus siglas en inglés, que fragmentan el 

mineral con tamaños de alimentación  provenientes desde el  chancado 

secundario (TopSize) entre  45-50 mm aproximadamente hasta un P80 12–

21 mm.  

El chancado terciario posee 02 líneas de 4 chancadoras cada una (HPGR’s), 

las cuales funcionan independientemente una de la otra, a pesar de que 

comparten fajas transportadoras comunes para la distribución de la 
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alimentación y los productos. Cada una de las líneas incluye una tolva 

intermedia de alimentación, un alimentador y un HPGR. Estas chancadoras 

ejercen una presión muy alta sobre el mineral que pasa a través de ellas y 

producen una elevada cantidad de finos en el producto. El producto del 

HPGR es transferido a una sección de tolvas de alimentación a los molinos 

de bolas.  

Todos los HPGR trabajan en circuito cerrado, con sus respectivas zarandas, 

proporcionando un buen control del tamaño de partícula para la alimentación 

del circuito de molienda, quedando los gruesos de estas zarandas para el 

retorno a la tolva intermedia del HPGR para ser nuevamente triturados 

(carga circulante). 

Imagen 9:Chancadora HPGR 

 

El producto de los HPGR alimenta a las zarandas  del molino de bolas, 

donde es llevado a pulpa con la adición de agua para lograr un zarandeo 

más eficiente, las zarandas poseen una apertura de 5 mm con  partículas de 

+5 mm son retornadas a las tolvas de alimentación del HPGR donde ellas 

se unen al producto de la chancadora secundaria para alimentar a los 

HPGR. 
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Imagen 10:Ubicación del área de chancado. 
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3.4.1.Stock Pile 

La capacidad viva de 100 000 toneladas del stock pile, que es la zona en 

la pila de acopio donde el mineral cae por gravedad sin necesidad de 

acarreo con los bulldozer tractores, permite que las etapas de chancado 

secundario y terciario continúen operando luego de las 19.2 horas por 

día de funcionamiento de la chancadora primaria o cuando entre en 

mantenimiento. 

Los dos tipos de stockpiles más usados en la minería son: cónico y tipo 

A, como se muestra esquemáticamente a continuación. 

 

 El stockpile cónico el cual es usado en CV2 se forma al descargar 

material por gravedad desde un punto fijo, y su máximo volumen de 

almacenamiento está dado por la altura máxima de la pila y el ángulo 

de reposo que forma el material al ser apilado.  

 El stockpile tipo A se forma al descargar material por gravedad 

mediante una correa móvil y/o reversible, o mediante un “burro” o 

tripper. En este caso, el volumen máximo de almacenamiento 

depende de la altura máxima de la pila, del ángulo de reposo del 

material y de la carrera o distancia entre los dos puntos extremos de 

descarga del material. 

Cabe destacar que otros tipos de stockpiles existen pero no se 

consideran en el presente trabajo. Estas geometrías suelen usarse en 

plantas y/o bodegas que manejan y almacenan a granel grandes 

cantidades de materiales tal como concentrado de cobre húmedo, 

carbón, clinker, cal, bauxita, etc. 
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Stock pile - Cónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock pile - A 
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3.4.2.Apron Feeder 

Un apron feeder o un carro alimentador de mineral es una gran máquina 

que lleva los materiales a través de las partes de un proceso de 

fabricación industrial. Estas máquinas permiten a los ingenieros de 

procesos controlar automáticamente el volumen de los materiales que se 

agregan a un proceso, y regulan la velocidad a la que se añaden estos 

materiales. 

Imagen 11:Aprom feeder 

 

 

La máquina debe ser capaz de soportar grandes materiales voluminosos 

como rocas, que pueden tener bordes afilados. Para soportar el peso de 

este tipo de materiales, la parte de la cinta transportadora está hecha de 

placas de acero gruesas. Unas cadenas ubicadas a lo largo de ambos 

extremos del alimentador ayudan a mover las bandejas a lo largo de la 

zona de cinta transportadora, y son accionados por un motor industrial 

Estas máquinas son utilizadas principalmente en la industria minera en 

el proceso de transformación o manejo de minerales. 
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Imagen 12:Aprom feeder 

 

3.4.3.Faja transportadora CV13 

 
Esta faja está en la capacidad de transportar 10,000 t/h a 4.1 m/s. El 

chute principal en la descarga de esta faja se divide para descargar en 

las tolvas de Chancado terciario por medio de fajas transportadoras 

reversibles (CV-12 y CV-13). La posición del chute principal es ajustable 

para poder dividir el flujo para cada una de las fajas según se requiera a 

través de un divisor de carga. 

La carga proveniente del chancado secundario y el circulante 

proveniente de las zarandas de alimentación de los Molinos, mediante la 

faja CV-008 llega a la zona superior de la Planta de Chancado terciario, 

donde se puede ubicar un divisor de carga el cual está en la capacidad 

de distribuir la carga a las fajas CV-012 y CV-013, la descarga de estas 

fajas puede ser ajustada para satisfacer la demanda de cualquiera de las 

tolvas. Estas fajas están montadas sobre rieles que permiten la 

distribución entre las tolvas de alimentación a las chancadoras de 

rodillos (HPGR*) de 2500 kW de potencia. 
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3.4.4.Faja transportadora CV23 

Las fajas  CV-023, tienen una capacidad de diseño de 6,250 t/h de 

mineral triturado primario proveniente de los cuatro apron feeder, que se 

encuentran ubicados debajo del stockpile. La faja transportadora de la 

sección N°1 mide 468 m. de largo x 1.830 m de ancho y sección N°2 

mide 463 m. de largo x 1.830 m de ancho, respectivamente, (ver figura 

N°3.03), ambas tienen una elevación de 3 m y se desplazan a 3,3 m/s, 

se hallan suspendidas desde el techo del túnel de recuperación 

facilitando la limpieza; se apoyan sobre mesas a nivel desde el túnel de 

recuperación hasta la estación de accionamiento. Un electroimán de 

fajilla autolimpiable retira las piezas metálicas a fin de no causar daños a 

los equipos. Al electroimán le sigue un detector de metales, que detiene 

la faja transportadora cuando detecta un metal en la alimentación. Un 

pesómetro es instalado en la faja adyacente de la puerta del túnel de 

recuperación para registrar el tonelaje instantáneo y total del mineral 

retirado del stockpile. Asimismo están equipadas con dispositivos de 

seguridad, para proteger al personal y equipos en funcionamiento de 

cualquier incidente y/o accidente; los principales dispositivos de 

seguridad son: sensores de desalineamiento, sensores de corte de faja, 

pull cord, interruptores de desplazamiento lateral, y sensores de 

atoramiento de chute. 
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Imagen 13:Diagrama de flujo de proceso línea 1 chancado terciario 
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3.4.5.Chutes de transferencia 

Los chutes de descarga de los apron feeder están diseñados para 

intensificar la descarga del mineral grueso del stockpile y se encuentren 

a las condiciones operacionales del mineral. Las áreas de desgaste de 

las salidas del stockpile y chutes de los alimentadores, están revestidos 

con placas protectoras reemplazables; la vida del revestimiento depende 

en parte de las características del mineral, se han tomado las 

precauciones en relación a las salidas de descarga del stockpile 

insertando barras corta flujo para detener el flujo de mineral durante el 

mantenimiento de los faldones o placas del alimentador. 

 
3.4.6.Faja transportadora CV16 Y CV 26 

 
Las fajas (CV-16 y CV-026), de chancado secundario reciben el mineral 

triturado directamente de las cuatro chancadoras MP1250 y lo 

transporta, repartiendo a las cuatro tolvas BN-011 al 014 y BN-015 al 

018, intermedias de mineral grueso, estando divididas en 04 secciones 

de 650 t. cada una, las cuales se encargan de abastecer mediante 

alimentadores de mineral grueso C2-3240-FE-016 al 019 la distribución 

del mineral desde las tolvas a razón de 3,230 t/h a las zarandas tipo 

Banana. 

 
 

3.4.7.Tolvas de almacenamiento 

 
Una tolva es un equipo de almacenamiento de mineral ya sea grueso o 

fino, la cual se compone de dos partes: Una sección convergente situada 

en su parte inferior a la que se conoce como boquilla, la cual puede ser 

de forma cónica o en forma de cuña, y Una sección vertical superior que 

es la tolva propiamente dicha, la cual proporciona la mayor parte del 

volumen de almacenamiento de mineral. 

Objetivo de la tolva de gruesos: 
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Deposito donde se almacena el mineral que viene de la mina para 

alimentar a las chancadoras o circuito de chancado. 

 Están fabricadas de concreto armado o de madera forradas con 

planchas de hierro. 

 La boca de recepción de mineral en la parte superior tiene forma 

cuadrada o rectangular y el fondo es inclinado. 

 La boca de recepción tiene una parrilla de rieles usados que 

impiden el paso de mineral grueso a los alimentadores y 

chancadoras. 

 La separación entre riel y riel se llama luz. 

 Si la luz entre los rieles es muy grande la chancadora se atora. 

DISEÑO DE TOLVAS 
Es necesario tener un criterio aproximado sobre diseño de 

almacenamiento de minerales. Se sabe que las tolvas de gruesos 

generalmente tienen la forma de paralelipedo con un plano inclinado en 

el fondo para facilitar la descarga y son mayormente de concreto, las de 

finos son cilíndricas con el fondo cónico y de fierro. Independiente de la 

concepción de ingeniería de un proyecto de tolva, se desea puntualizar 

algunos criterios que todo metalurgista debería conocer como concepto 

básico. 

El ángulo de reposo se estima formando un montan con la muestra 

representativa, dejando caer la misma desde una altura determinada sin 

ejercer presión sobre la carga, el ángulo que forma sobre el piso el talud 

representara el ángulo de reposo. 

Sin con nivel se toma una distancia y luego de esta se toma una 

plomada vertical, se estima fácilmente nuestro ángulo de reposo, 

aplicando la función tangente. La inclinación de la caída de tolva que 

permita que el mineral fluya es aproximadamente 15 grados más que el 

ángulo de reposo. 

 

 
3.4.8.Feeders de Zarandas Secas 



52 

 

El mineral grueso es recuperado del stockpile, por los apron feeders, y 

es descargado sobre las fajas CV-13 y CV-23. Estos alimentadores 

miden 1,829 mm de ancho con una capacidad máxima de 1,950 t/h. Los 

motores hidráulicos de velocidad variable de los alimentadores permiten 

que cada alimentador funcione sobre un rango de menos del 30% al 

100% de la capacidad diseñada. Los alimentadores están dispuestos 

directamente por encima de la faja transportadora de recuperación de 

mineral grueso. 

 
 

3.4.9.Zarandas secas 

Undersize 

 
Las fajas (CV-031 y CV-041), recibe el mineral deL undersize de 

las zarandas secundarias y lo descargan en la faja transportadora 

de alimentación a las tolvas intermedias del HPGR. La faja 

transportadora de transferencia mide 27 m de longitud x 2.13 m 

de ancho sin elevación, está diseñada para transportar 6,750 t/h a 

2,2 m/s. La unidad de accionamiento de 150 hp está conectada 

directamente a la polea de cabeza por medio de un reductor en 

ángulo recto. Un tensador por gravedad junto al motor 

proporciona la tensión de faja requerida y absorbe las 

fluctuaciones que se presentan en el estiramiento de la faja. Un 

acoplamiento hidráulico proporciona las características de un 

arranque controlado, y un tope sobre el reductor evita que 

retroceda la faja transportadora cargada. La primera sección de la 

faja transportadora se encuentra apoyada sobre mesas a nivel, y 

la sección principal está montada sobre una estructura armada 

con pasarelas para dar mantenimiento a ambos lados. La faja 

transportadora está equipada con: sensores de desalineamiento, 

sensores de corte de faja, pull cord, interruptores de 

desplazamiento lateral, sensores de atoramiento de chute sensor 
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de diferencial de velocidad . Un electroimán de fajilla autolimpiable 

atrapa metales es instalado en la polea de cabeza, para 

posteriormente reducir el riesgo de que materiales extraños 

lleguen al circuito de HPGR. Un sistema colectivo colector de 

supresión de polvo está instalado en el chute principal de la faja 

transportadora donde lo descarga para la faja transportadora de la 

tolva de compensación de alimentación del HPGR. 

 
 

Oversize 

 
El material del oversize de las zarandas se descarga a la faja 

oversize zarandas molino de bolas para volverse a recircular a los 

HPGR. El undersize de las zarandas se descarga por gravedad. 

 

Las fajas (CV019 y CV029) del oversize, de las zarandas del 

molino de bolas recibe el mineral de las doce zarandas del molino 

de bolas (6 por línea) y lo transporta a la faja de alimentación de 

la tolva de intermedia del HPGR. Las fajas miden: CV-019 289 m 

de longitud x 1.83 m de ancho y CV-029 mide 227 m de longitud x 

1.83 m de ancho, con una elevación de 4 m, ambas están 

diseñadas para transportar 6,190 t/h. Un solo motor de 804 hp 

acciona la polea de cabeza. El motor de accionamiento está 

montado sobre una base de asiento común con un reductor en 

ángulo recto acoplado directamente a la polea motriz. Un 

acoplamiento hidráulico controla las características del arranque, 

y un tope sobre el reductor evita que retroceda la faja cargada. La 

primera sección de la faja, en las cercanías de las zarandas, está 

apoyada sobre mesas. La sección principal está montada sobre 

una estructura armada con pasarelas para dar mantenimiento a 

ambos lados. Las fajas transportadoras están equipadas con 

dispositivos de seguridad, para proteger al personal y equipos en 
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funcionamiento de cualquier incidente y/o accidente; los 

principales dispositivos de seguridad son: sensores de 

desalineamiento, sensores de corte de faja, pull cord, 

interruptores de desplazamiento lateral, sensores de atoramiento 

de chute sensor de diferencial de velocidad. La faja tiene un 

pesómetro para medir el oversize de las zarandas en cada línea 

del Molino de bolas, mediante la diferencia de la lectura anterior 

del pesómetro. El pesómetro final también mide en forma 

instantánea y acumulativa el total del reciclaje para el circuito 

HPGR. Un electroimán de fajilla autolimpiable ubicado en la 

descarga de esta faja, retira todo fierro atrapado que podría dañar 

potencialmente al HPGR. 

Imagen 14:Zaranda seca 
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Imagen 15:Diagrama de flujo de proceso recuperación de mineral grueso. 
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3.4.10.Faja transportadora CV15 Y CV 25 

 
Las fajas transportadoras (CV-015 y CV025) del undersize de la zaranda 

de mineral grueso reciben el mineral directamente desde las cuatro 

zarandas secundarias y lo descarga en la faja transportadora de las 

tolvas intermedias de las chancadoras secundarias. La faja mide 220 m 

de longitud x 1.83 m, de ancho con una elevación de 27m., diseñada 

para transportar 6,750 t/h a 3.9 m/s. Los dos motores de 600 hp están 

montados sobre ejes por medio de reductores en ángulo recto. Estas 

unidades son idénticas a las fajas transportadoras de descarga de 

mineral grueso de la chancadora secundaria. La unidad de 

accionamiento del reductor está conectada directamente a la polea de 

cabeza; un tensor por gravedad junto al motor proporciona la tensión de 

faja requerida y absorbe las fluctuaciones que se dan durante un 

estiramiento de la faja.  

 

Un acoplamiento hidráulico proporciona las características de arranque 

controlado, y un tope sobre el reductor evita que retroceda la faja 

transportadora cargada. Dentro del área de carguío por debajo de las 

zarandas, y en la mayor parte de su longitud, la faja está montada sobre 

mesas a nivel. La sección hasta el extremo de la cabeza está montada 

sobre una estructura armada con pasarelas para dar mantenimiento en 

ambos lados. Se dispone de faldones continuos por debajo de las 

zarandas para reducir el riesgo de derramamiento y proporciona un 

sellado para el sistema de control de polvo. Un sistema colectivo de 

supresión de polvo está instalado en el chute principal de la faja 

transportadora donde los descarga a la faja transportadora de 

transferencia. 

 

Las fajas transportadoras están equipadas con dispositivos de 

seguridad, para proteger al personal y equipos en funcionamiento de 

cualquier incidente y/o accidente; los principales dispositivos de 
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seguridad son: sensores de desalineamiento, sensores de corte de faja, 

pull cord, interruptores de desplazamiento lateral, sensores de 

atoramiento de chute sensor de diferencial de velocidad.  

 

Un electroimán de fajilla autolimpiable atrapa metales es instalado en la 

polea de cabeza, para posteriormente reducir el riesgo de que materiales 

extraños lleguen al circuito de HPGR. 

 
3.4.11.Diverter  

Feeders  Secundario 

 

Los minerales secundarios son aquellos minerales que se han 

formado de la descomposición de otros minerales, llamados 

primarios (los que no han sufrido cambios desde su formación). 

Los minerales secundarios se forman principalmente a partir del 

enfriamiento de minerales primarios que son estables sólo a altas 

temperaturas, por procesos de meteorización, o disolución y 

posterior precipitación. Un ejemplo de mineral secundario es 

la malaquita, que se forma por la oxidación de minerales primarios 

de cobre, como por ejemplo el cobre nativo. 

Los minerales secundarios se forman por procesos de 

neoformación, que implican: 

1. Descomposición química de los minerales originales. 

2. Síntesis de nuevos minerales a partir de las soluciones que 

contienen los productos solubles de la descomposición o de los 

residuos parcialmente solubles. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaquita
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre_nativo
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CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
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4.1.Sistema de gestión 

 
Un Sistema de Gestión no es más que una serie de actividades coordinadas 

que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad 

de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, es planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en 

el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro de la satisfacción 

del mismo. 

Otra manera de definir un Sistema de Gestión, es descomponiendo cada 

una de sus palabras y definirlas por separado: 

Como ejemplo podemos citar los ecosistemas, los cuales están compuesto 

de varios elementos relacionados entre sí, tales como: Agua, clima, tierra y 

aire.  

Gestión: Es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un 

negocio o un deseo cualquiera (Real Academia Española, 2001). 

De estas dos definiciones podemos concluir que un Sistema de Gestión de 

la Calidad son actividades empresariales, planificadas y controladas, que se 

realizan sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad. 

Entre los elementos de un Sistema de Gestión, se encuentran los siguientes: 

1. Estructura Organizacional 

2. Planificación (Estrategia) 

3. Recursos 

4. Procesos 

5. Procedimientos 

La Estructura Organizacional es la jerarquía de funciones y 

responsabilidades que define una organización para lograr sus objetivos. Es 

la manera en que la organización organiza a su personal, de acuerdo a sus 

funciones y tareas, definiendo así el papel que ellos juegan en la misma. 

La Planificación constituye al conjunto de actividades que permiten a la 

organización trazar un mapa para llegar al logro de los objetivos que se ha 
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planteado. Una correcta planificación permite responder las siguientes 

preguntas en una organización: 

 ¿A dónde queremos llegar? 

 ¿Qué vamos hacer para lograrlo? 

 ¿Cómo lo vamos hacer? 

 ¿Qué vamos a necesitar? 

El Recurso es todo aquello que vamos a necesitar para poder alcanzar el 

logro de los objetivos de la organización (personas, equipos, infraestructura, 

dinero, etc). 

Los Procesos son el conjunto de actividades que transforman elementos de 

entradas en producto o servicio. Todas las organizaciones tienen procesos, 

pero no siempre se encuentran identificados. Los procesos requieren de 

recursos, procedimientos, planificación y las actividades así como sus 

responsables. 

Los Procedimientos son la forma de llevar a cabo un proceso. Es el conjunto 

de pasos detallados que se deben de realizar para poder transformar los 

elementos de entradas del proceso en producto o servicio. Dependiendo de 

la complejidad, la organización decide si documentar o no los 

procedimientos. 

Todos estos elementos descritos anteriormente, están relacionados entre sí 

(de ahí a que es un SISTEMA) y su vez son gestionados a partir de tres 

procesos de gestión, como bien dice Juran: Planear, Controlar y Mejorar. En 

la figura siguiente se presenta un esquema gráfico de esta relación: 

 

Sistema de Gestión 
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Imagen 16:Mejora continua   

 

La planificación consta de los siguientes pasos: 

1. Establecer el proyecto 

2. Identificar los clientes 

3. Identificar los requisitos del cliente 

4. Desarrollar el producto 

5. Desarrollar el proceso 

6. Desarrollar los controles y enviar a operaciones 

El Control lleva a cabo un conjunto de operaciones para mantener la 

estabilidad y evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide 

el desempeño actual y estos se comparan con las metas establecidas para 

tomar acciones en las diferencias que se encuentren (Juran & Godfrey, 

1998). 

La Mejora de la Calidad constituye al grupo de actividades que llevan a la 

organización hacia un cambio benéfico, es decir, lograr mayores niveles de 

desempeño. Mejor Calidad es una forma de cambio benéfico (Juran & 

Godfrey, 1998). 
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Para que un Sistema de Gestión de la Calidad falle, solo bastará con que 

uno de estos cinco elementos lo haga, o que se realice una mala gestión 

sobre ellos. No es posible tener un Sistema de Gestión de la Calidad sin que 

uno de los cinco elementos citados anteriormente esté presente. 

Podríamos usar la analogía del cuerpo humano, tal como lo explica Victor 

Medellín, en donde todo el cuerpo es un complejo sistema formado a su vez 

por varios elementos, tales como: Sistema Respiratorio, Sistema 

Digestivo, Sistema Circulatorio, etc. Cada uno de estos elementos que 

conforman al cuerpo humano está relacionados entre sí, y no es posible que 

el cuerpo humano pueda operar sin uno de ellos. 

Continuando con la analogía anterior, podríamos agregar que si no hacemos 

una adecuada gestión sobre los elementos del cuerpo humano, nuestro 

Sistema Corporal empezará a fallar, provocando así un deterioro en nuestra 

salud, en el caso del Sistema de Gestión de la Calidad, provocará un 

deterioro en la Calidad de los productos o servicios que ofrezca la 

organización. 

En nuestra próxima entrega, continuaremos desarrollando este tema, 

introduciendo la normativa ISO 9001 y los beneficios que un Sistema de 

Gestión de la Calidad podría traerle a una organización. 

 
 
4.2.Mejora continua  

 
El proceso de mejora continua es un concepto del siglo XX que pretende 

mejorar los productos, servicios y procesos. 

Postula que es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando 

hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria 

la identificación de todos los procesos y el análisis mensurable de cada paso 

llevado a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las acciones 

correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o 

clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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la eficiencia en las organizaciones. En el caso de empresas, los sistemas 

de gestión de calidad, normas ISOy sistemas de evaluación ambiental, se 

utilizan para conseguir calidad total. 

4.3.Inspecciones de seguridad  

 

Las inspecciones son actividades muy importantes para la seguridad de los 

trabajadores de una organización, ya que consiste básicamente en 

observaciones sistemáticas para identificar los peligros, riesgos o 

condiciones inseguras en el lugar de trabajo que de otro modo podrían 

pasarse por alto, y de ser así es muy probable que suframos un accidente, 

por tanto podemos decir que las Inspecciones nos ayudan a evitar 

accidentes 

 

En la mayoría de los casos, si la persona que sufrió el Incidente o Accidente 

hubiera hecho un buen trabajo de inspección hubiera podido evitar la lesión 

o el daño, esto es, que si hubiera detectado el defecto o condición insegura; 

y lo solucionaba él mismo, o hubiera avisado a su Líder o Supervisor para 

solucionarlo; no habría ocurrido el incidente.  

 

Tenemos los siguientes tipos de Inspecciones 

1.- Inspección antes de Iniciar un Trabajo. 

2.- Inspección Periódica (Por ejemplo Semanal, Mensual, etc.) 

3.- Inspección General. 

4.- Inspección previa al uso del Equipo. 

5.- Inspección luego de una Emergencia. Etc. 

 

El propósito de una inspección de seguridad es, claro está, encontrar las 

cosas que causan o ayudan a causar incidentes 

Los beneficios de las Inspecciones son: 

1.- Identificar peligros potenciales. 

2.- Identificar o detectar condiciones sub estándares en el área de trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_total
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3.- Detectar y corregir actos sub estándares de los empleados. 

4.- Determinar cuándo el equipo o herramienta presenta condiciones sub 

estándares. 

 

GENERAL: 

 Determinar la efectividad de las medidas de seguridad y prevención de 

riesgos de una empresa. 

ESPECÍFICOS: 

 Realizar una apreciación crítica y sistemática de todos los peligros 

potenciales, involucrando personal, equipos y métodos de operación. 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Somete a cada área de la empresa a una examen crítico y sistemático 

con el fin de minimizar las pérdidas y daños. 

 Si es bien ejecutada proveerá información detallada y precisa de las 

fortalezas y debilidades existentes. 

 El registro de resultados es una valiosa herramienta en la identificación 

y priorización de aspectos que requieren atención. 

 
4.4.Evaluación de orden y limpieza 

 
El orden y limpieza es un hábito que se tiene que aplicar diariamente en 

cada sitio de trabajo y no una vez a la semana, una vez cada 15: días o una 

vez al mes. Si aplicamos estos comportamientos cotidianamente, 

ahorraremos tiempo y esfuerzo.  

 

- No permita la acumulación de desechos y desperdicios, especialmente 

aquellos desechos que están impregnados de líquidos combustibles.  
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- Establezca claramente dónde debe estar cada cosa de modo que todo 

trabajador que vaya a necesitarla sepa dónde encontrarla. 

 

 - No permita que los derrames accidentales permanezcan en el lugar de 

trabajo, deben ser eliminados de inmediato.  

 

- Evite que las herramientas se dejen en cualquier lugar.  

 

- No sobrecargue las estanterías.  

 

Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales 

teniendo en cuenta la altura de la pila, la carga permitida por metro 

cuadrado, la ubicación, etc. Almacene correctamente las herramientas y 

materiales. - Mantenga los pasillos, escaleras, zonas de paso, siempre 

limpios. Asegúrese de que las salidas no estén obstaculizadas y que se 

encuentren señalizadas. Es importante señalizar las zonas de acceso a 

medios de extinción de incendios y vías de evacuación. Ej: las zonas de 

acceso a medios de extinción deberán marcarse en el suelo, 

contorneándolas perimetralmente con bandas rojas. - Coloque siempre los 

desechos y basura en recipientes adecuados. 

 

Numerosos accidentes y lesiones que se achacan a otras causas tienen su 

origen en el poco orden y falta de limpieza. El desorden produce tropiezos, 

resbalones, caídas, incendios, entre otros. Son numerosos los accidentes 

que se producen por golpes, quemaduras, salpicaduras y caídas como 

consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, pisos resbaladizos, 

materiales colocados fuera de lugar y acumulación de desperdicios. El 

desorden y la falta de limpieza transforman el lugar de trabajo en un sitio 

peligroso y desagradable e influyen en forma negativa en el comportamiento 

de las personas que trabajan en dichos lugares. Es probable que a la hora 

de planificar cómo mejorar una organización, pensemos en soluciones 
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complejas. Hablar de organizar, ordenar y limpiar puede ser considerado por 

muchos como algo demasiado simple. Son conceptos asociados al ámbito 

doméstico, no al empresarial. Sin embargo, estos tres conceptos son el 

primer paso que debe dar cualquier organización en su proceso de mejora, 

para aumentar la producción y obtener un entorno seguro y agradable. El 

mantenimiento del orden y limpieza sólo se puede sustentar en el 

compromiso de cada uno de los trabajadores. Si no hay una colaboración y 

atención permanente de todos los responsables de un área determinada es 

imposible lograr resultados positivos. 

 

Orden y Limpieza con Herramientas 

 

Es muy importante que las herramientas estén en buen estado de 

funcionamiento siempre, pues pueden causar accidentes muy graves 

especialmente cuando son eléctricas y neumáticas. 

 

Los comportamientos específicos que se requieren para mantener el orden y 

limpieza de las herramientas son: limpieza permanente, almacenamiento en 

el lugar que corresponde, buen estado de funcionamiento y reparación 

cuando sea necesario. 

 

Orden y Limpieza en Maquinaria 

 

Éste es un aspecto al que se le debe prestar una especial atención, pues 

normalmente se pueden producir accidentes muy graves al no contar con los 

elementos de protección de partes móviles o por introducir las manos en los 

puntos de operación con la máquina en movimiento. 

 

Para garantizar que no habrá accidentes en maquinarias es preciso 

mantenerlas siempre ordenadas, limpias, sin desperdicios alrededor, sin 

grasa y aceite innecesario, en buen estado de funcionamiento, con las 

protecciones en su lugar. 
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El compromiso personal del operador de la máquina es indispensable para 

lograr una máquina limpia y productiva. 

 
 
4.5.Investigación de incidentes  

 
OHSAS 18001 define el término incidente como un suceso que puede dar 

como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionarlo. 

Esta norma contiene un capítulo que aborda e indica cómo realizar la 

investigación de incidentes. 

OHSAS-18001 establece que la organización debe desarrollar, implementar 

y mantener unos procedimientos en su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para: 

 Determinar las causas que podrían provocar la aparición de 

incidentes, como pueden ser las deficiencias de Seguridad y Salud en el 

Trabajo subyacentes. 

 Identificar la necesidad de aplicar una determinada acción correctiva. 

 Identificar oportunidades para aplicar una acción preventiva. 

 Identificar oportunidades para lograr una mejora preventiva. 

 Comunicar los resultados de las investigaciones realizadas. 

Un ejercicio como la investigación de incidentes permite: 

 Ser proactivo, es decir tomar la iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas para generar mejoras. Lograremos analizar los datos obtenidos y 

adoptar medidas antes de que ocurran sucesos indeseados. 

 Aprender de los errores. Debemos tomar nuestras experiencias como 

un medio útil para adquirir información, formación y prevención. 

 Utilizar los índices de siniestralidad para evaluar la bondad y 

evolución de las medidas preventivas propuestas. 

http://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001/
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Para OHSAS18001, la importancia de la investigación de incidentes radica 

en la propia objetividad de los datos de un hecho. La aparición de un 

incidente nos está indicando que existe un riesgo que no hemos detectado 

previamente y que ahora conocemos mediante sus consecuencias. 

Estos casos deben registrarse y someterlos a un tratamiento estadístico, de 

forma que nos proporcionen datos sobre dónde, cuándo y cuántos incidentes 

se producen. Lo que no tendremos es información sobre por qué ocurren. 

Este último dato, que no conocemos, el por qué ocurren los incidentes es el 

dato de mayor interés para los responsables de la prevención de riesgos 

laborales. Es tan importante porque solo conociendo las causas del incidente 

en cuestión podremos tomar las medidas correctoras que sean necesarias 

para evitar que vuelvan a ocurrir. 

La investigación de accidentes se lleva a cabo para conocer precisamente el 

por qué ocurren los incidentes. Para obtener buenos resultados de esta 

investigación es esencial tener presente una serie de normas y una 

metodología concreta. 

La investigación de incidentes no es sino una técnica utilizada para el 

análisis en profundidad de un incidente laborar ocurrido, con el objetivo de 

conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar por qué han 

sucedido. 

Otros objetivos de la investigación de incidentes son: 

 Conocer, de forma precisa, los hechos ocurridos. 

 Deducir las causas que los produjeron. 

 Eliminar las causas con el fin de evitar accidentes futuros. 

4.5.1.Metodología de investigación de incidentes 

Cuando se produce un incidente, todas las investigaciones van dirigidas 

hacia conocer las circunstancias y situaciones de riesgo que provocaron 

su materialización de un modo concreto y real. 
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El proceso de investigación se descompone en etapas para que pueda 

ser realizado de forma operativa y eficaz. Se estudiará cada etapa de 

forma independiente, podemos distinguir cinco fases: 

 Toma de datos. 

En esta primera fase debemos reconstruir las causas que originaron el 

incidente. Para esto es necesario compilar toda la información posible 

acerca del tipo de incidente: tiempo, lugar, condiciones del agente 

material, métodos de trabajo y cualquier otro dato que nos sirva para 

entender los motivos del incidente. 

 Integración de datos. 

Cuando se tenga toda la información sobre el incidente, se debe 

desarrollar una valoración global de ella, para poder llegar a conocer qué 

sucedió. 

 Determinación de causas. 

En esta fase debemos preocuparnos por conocer las causas que 

provocaron el incidente. En este punto cabe preguntarse por qué 

sucedió. A la hora de determinar estas causas siempre debemos 

considerar hechos o circunstancias reales no debemos dejarnos llevar 

por suposiciones. 

 Ordenación de causas. 

Una vez que ya contamos con las causas principales que provocaron el 

incidente es esencial crear un orden, con el objetivo de establecer un 

orden cronológico de lo que sucedió y traducirlo en medidas preventivas 

que eviten la aparición de nuevos incidentes. 

4.5.2.Tipos de investigación 

OHSAS 18001 establece la necesidad de realizar una investigación de 

incidentes, pero no dice nada sobre el tipo de investigación que 
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debemos llevar a cabo. A continuación presentamos algunos tipos que 

podríamos utilizar: 

 Investigación en línea. 

Esta investigación es realizada por la propia línea de trabajo con el 

objetivo de tomar medidas correctoras del riesgo y mantener informada a 

la organización. Este tipo de investigación suele ser la más 

frecuentemente utilizada por pequeñas y medianas empresas. 

 Investigación especializada. 

En este caso la investigación corre a cuenta de especialistas en la 

materia preventiva de la organización en cuestión. Se persigue llegar a 

unas conclusiones cuando la investigación en línea no conduce a 

resultados lo suficientemente claros. 

 Árbol de causas. 

El desarrollo de un árbol causal implica la determinación de las causas 

originales del incidente. 

Al fin y al cabo lo que conseguiremos es identificar secuencialmente las 

distintas causas desencadenantes de un incidente. Detectaremos las 

causas de tipo organizativo que estarán siempre en el origen de los 

problemas, y que en la mayoría de los casos son identificados por los 

responsables de los procesos productivos. 

 
 
4.6.Definición  de términos  

4.6.1.Seguridad  

La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y 

peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida; en tanto 

y en cuanto se hace referencia a un sentimiento, los criterios para 

determinar los grados de seguridad pecarán de tener algún grado de 

subjetividad. En general, el término suele utilizarse para hacer referencia 
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al conjunto de medidas y políticas públicas implementadas para 

guarecer a la población del sufrimiento de delitos, en especial de 

aquellos que pongan en riesgo la integridad física. 

 

4.6.2.Peligro 

El peligro refiere a cualquier situación, que puede ser una acción o una 

condición, que ostenta el potencial de producir un daño sobre una 

determinada persona o cosa. Ese daño puede ser físico y por ende 

producir alguna lesión física o una posterior enfermedad, según 

corresponda o bien el daño puede estar destinado a provocar una herida 

en un ambiente, una propiedad o en ambos. 

 

Generalmente los peligros como bien decíamos en la primer parte de la 

definición del término son potenciales o latentes, es decir, un peligro está 

en forma potencial o latente siempre o la mayoría de las veces, aunque 

claro una vez que el peligro deja de ser peligro y que se convierte en una 

concreta amenaza, puede desembocar o desatar una auténtica situación 

de emergencia. 

 
4.6.3.Fuentes de peligros 

 
Las fuentes de riesgo son factores o circunstancias del trabajo que 

pueden generar uno o varios riesgos aisladamente o por su 

combinación. Una máquina es una fuente de riesgos como golpes, 

atrapamiento, proyección de partículas, etc. 

 
4.6.4.Mapa de procesos 

El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los procesos que 

están presentes en una organización, mostrando la relación entre ellos y 

sus relaciones con el exterior. A su vez, los procesos pueden ser 
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agrupados en Macroprocesos en función de las macroactividades 

llevadas a cabo. 

 
Una organización que pretenda una gestión sólida y bien orientada hacia 

sus objetivos estratégicos y sus resultados clave, requiere de una 

perspectiva global y transversal que sólo puede darse mediante una 

visión de procesos.  

 
4.6.5.Procedimiento operacional de trabajo POE 

 

Se denomina Procedimiento Operativo Estandarizado (P.O.E.) al 

documento que describe (mediante un conjunto de instrucciones o 

pasos) la sucesión cronológica y secuencial de las operaciones que se 

deben seguir en un Bioterio para la  realización de  determinadas rutinas 

de trabajo. Entonces, con los P.O.E. logramos que dichas actividades se 

realicen dentro de un ámbito predeterminado de aplicación y en forma 

segura para los operadores,  los animales y para asegurarnos de no 

dejar un impacto negativo en el ambiente.  

 

Para poder garantizar la uniformidad, reproducibilidad y consistencia de 

las características de los productos o procesos realizados en una 

empresa es necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante 

procedimientos operativos estandarizados (POE), en inglés “Standard 

Operation Procedures” (SOPs), a partir de los cuales se detallan 

funciones y responsabilidades. Estos son aquéllos procedimientos 

escritos que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un 

fin específico, de la mejor manera posible. Existen varias actividades y 

operaciones, además de las de limpieza y desinfección, que se llevan a 

cabo en un establecimiento elaborador de alimentos que resulta 

conveniente estandarizar y dejar constancia escrita de ello para evitar 

errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto final. 

Algunos ejemplos son: monitoreo del funcionamiento de termómetros, 



73 

 

recetas de todos los alimentos que se elaboran, transporte de los 

alimentos, selección de materias primas, mantenimiento en caliente de 

comidas preparadas, entre otros. La realización de POE es requerida por 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y por normas 

internacionales como por ejemplo, las normas ISO. Su aplicación 

contribuye a garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad y 

servicio y tiene como propósito, además de suministrar un registro que 

demuestre el control del proceso, minimizar o eliminar errores y riesgos 

en la inocuidad alimentaria y asegurar que la tarea sea realizada en 

forma segura. Desarrollaremos a continuación algunas líneas de acción 

necesarias para el control de estos procedimientos y el acompañamiento 

a los establecimientos elaboradores de alimentos en el seguimiento de 

los mismos 

 
 

4.6.6.Memorias de cálculo 

 
La memoria de cálculo es el cálculo estructural, en la cual se describen 

los cálculos y los procedimientos que se llevaron a cabo  para 

determinar las secciones más frágiles de los elementos estructurales, así 

mismo. 

 
 

4.6.7.Incidentes 

Es todo sucesos o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre 

o podría haber ocurrido un daño a la propiedad o deterioro de la salud 

(sin tener en cuenta la gravedad o fatalidad). 

 
4.6.8.Accidentes  

 
Se define como accidente (del latín accĭdens, -entis) , en otras palabras, 

un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra 

incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. Para tomar esta definición, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
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se debe entender que los daños se dividen en accidentales e 

intencionales (o dolosos y culposos) (Robertson, 2015). El accidente es 

la consecuencia de una negligencia al tomar en cuenta los factores de 

riesgo o las posibles consecuencias de una acción tomada. 

 
4.6.9.Actos Subestandares  

 
Acción Subestándar: es todo acto u omisión que comete el trabajador, 

que lo desvía de la manera aceptada como correcta y segura para 

desarrollar una actividad o trabajo. Condición Subestándar: Es una 

condición o situación de riesgo que se ha creado en el trabajo. 

 
4.6.10. Condiciones Subestandares  

Cualquier cambio o variación introducidas a las características físicas o 

al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de 

trabajo y que conllevan anormalidad en función de los estándares 

establecidos o aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden 

ser causa directa de accidentes operacionales. Una condición 

subestándar se detecta con inspecciones.  

 

4.6.11.Perdidas  

La pérdida contable es una disminución del activo de la empresa, es 

decir es una minoración de los bienes y derechos. La palabra pérdida se 

utiliza para referirse a situaciones con resultados negativos.  Los 

resultados negativos surgirán cuando los gastos sean superiores a 

los ingresos. 

Es clave tener presente que un gasto va a generar la posibilidad de 

obtener ingresos, mientras que una pérdida no va a crear la posibilidad 

presente o futura de conseguir ingresos como consecuencia de la 

misma. Algunos ejemplos de pérdidas contables pueden ser las 

mercancías dañadas o el deterioro de valor de las acciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Negligencia
http://economipedia.com/definiciones/gasto.html
http://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
http://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
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Para poder hablar de una pérdida contable deben darse las siguientes 

circunstancias: 

1. Que tenga lugar un resultado negativo como consecuencia de una 

operación o grupo de operaciones. 

2. Puede ser resultado o no de una transacción con terceras personas 

y no tienen valor compensatorio para la empresa. 

 
4.7.Evaluación de riesgos 

 
Evaluación de riesgo es uno de los pasos que se utiliza en un proceso de 

gestión de riesgos. El riesgo se evalúa mediante la medición de los dos 

parámetros que lo determinan, la magnitud de la pérdida o daño posible L, y 

la probabilidad p que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. 

 

4.7.1.Descripción del trabajo  

 

La evaluación de riesgos es una tarea que debe ser llevada a cabo por 

personas que tengan la formación legalmente requerida y que sean 

trabajador designado por la Dirección de la empresa o formen parte del 

Servicio de prevención propio o ajeno. Tal actividad debiera realizarse 

con la participación del personal expuesto a los riesgos con la finalidad 

de recoger su opinión y poder contrastar con lo observado. 

 

Aunque la actividad evaluada sea realizada por un servicio de 

prevención ajeno, es importante que una persona de la empresa esté 

implicada en el seguimiento y control de tal actividad.  

El análisis de riesgos antes del inicio de cualquier actividad debería ser 

reflexión obligada y base consustancial de la propia calidad del trabajo a 

realizar y difícilmente ello puede ser transferido a personal ajeno. La 

reunión inicial del mando intermedio con sus trabajadores para verificar 
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que éstos conocen los riesgos a los que pueden estar expuestos y las 

medidas preventivas a adoptar en una nueva actividad o tarea es algo 

básico para evitar accidentes, fallos y errores. 

 

La evaluación inicial tiene valor cuando va asociada a la planificación 

preventiva y se convierte en un elemento de gestión ante los riesgos 

identificados o que puedan surgir ante posibles cambios. La 

reglamentación establece que la evaluación inicial deberá ser revisada 

ante cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

Cuando se introduzca algún cambio en las condiciones de trabajo, tanto 

en la organización como en la introducción de nuevas tecnologías, 

productos, equipos, etc. 

 

Cuando se produzcan daños en la salud de los trabajadores o se aprecie 

que las medidas de prevención son inadecuadas o insuficientes. 

Si legalmente hay establecida una periodicidad de evaluación para 

determinados riesgos, o se ha llegado a ese acuerdo entre la empresa y 

los representantes de los trabajadores. 

 

En todo caso es aconsejable que periódicamente (cada 2 o 3 años) se 

proceda a su actualización. 

 

Se tendrán en cuenta siempre, en la evaluación de riesgos, aquellos que 

puedan afectar a trabajadores especialmente sensibles como son los 

menores, las mujeres embarazadas y los minusválidos. 

  

En la evaluación de riesgos deberían considerarse tres fases: 

Preparación, Ejecución y Registro documental. 

  

4.7.2.Preparación 
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Habría que determinar: 

Quién va a realizar la evaluación (el servicio de prevención si existe, los 

trabajadores designados,etc.) y proporcionarle la formación, la 

información y los medios para llevarla a cabo de manera eficaz. 

Cómo va a realizarla, qué procedimiento va a seguir, qué plazo tiene 

para concluirla, etc. 

 

Qué mecanismos de control va a aplicar para comprobar que la 

evaluación realizada es operativa y eficaz. 

  

4.7.3.Ejecución 

  

Habría que revisar con especial atención: 

Las instalaciones, las máquinas, los equipos, las herramientas y los 

productos empleados. 

El entorno del lugar de trabajo. 

La formación del personal y las pautas de comportamiento a la hora de 

realizar las tareas. 

La adecuación de las medidas preventivas y de los controles existentes. 

 

4.7.4.Registro documental 

 En la última fase ya se habrá concluido la actividad en el lugar de 

trabajo, teniendo que registrar documentalmente todo lo observado en 

los diferentes puestos y tareas analizadas para facilitar el seguimiento 

por quien corresponda. 

 

En aquellos puestos en los que deban adoptarse medidas preventivas o 

de control, éstas deberán quedar debidamente registradas especificando 

de qué puesto de trabajo o tarea se trata, qué riesgos existen, a qué 

trabajadores afecta, cuáles han sido los resultados de la evaluación y 

cuáles son las medidas preventivas que deben adoptarse con indicación 
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de plazos y responsables. Deberá comprobarse que dichas medidas se 

llevan a cabo en los plazos establecidos y que resultan eficaces. 

 

Una vez concluida la evaluación se deberán mostrar los resultados a los 

trabajadores afectados para que estén debidamente informados sobre 

los riesgos existentes y las medidas que deben adoptar para evitarlos. 

Para ello sería recomendable disponer de las correspondientes hojas 

informativas por puesto de trabajo o tarea. 

 
4.8.Control de riesgos  

La organización en primer lugar, evalúa los riesgos laborales y analiza si los 

controles con los que cuentan, son o no los pertinentes. En caso de que no 

sea así, será necesario bien definir nuevos controles o bien mejorar los 

existentes. 

Si la organización considera necesario definir controles de riesgos nuevos, 

deberemos definirlos siguiendo la jeraquía antes mencionada. Así pues, en 

primer lugar definiremos controles que buscan en primer lugar lograr una 

mitigación del riesgo, tras ello definiremos controles que lo que hagan sean 

reducir en la medida de lo posible el riesgo y así sucesivamente hasta agotar 

la última de las opciones de control ante riesgos, que será la aplicación de 

algún EPI. 

La organización puede decidir tan sólo aplicar uno de ellos o bien optar por 

una combinación de varios de ellos. 

Veamos cómo proceder a la hora de planificar los niveles de control de 

riesgos en OHSAS 18001: 

 

4.8.1.Eliminación 

Este control de riesgo laboral supone el cambio en el propio 

diseño para eliminar de raíz el peligro. 

 

 

http://www.isotools.com.co/como-identificar-y-clasificar-los-hallazgos-en-ohsas-18001/
http://www.isotools.com.co/como-gestionar-las-no-conformidades-en-ohsas-18001/
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4.8.2.Sustitución 

Con ello aunque no eliminemos los riesgos, sí logramos una reducción. 

Esto supondría por ejemplo la sustitución por otro material menos 

peligroso o una reducción de la energía. 

 
4.8.3.Controles de ingeniería 

Estos controles son muy variados según la organización. Así, por 

ejemplo, se consideran controles de ingeniería a las instalaciones de 

sistemas de ventilación, los enclavamientos, 

la protección de máquinas, entre otros. 

 
4.8.4.Señalización 

Tales como señales fluorescentes, sirenas, alarmas, los 

procedimientos de seguridad, las inspecciones a los equipos, el 

etiquetado para advertir, los permisos de trabajo entre otros 

 
4.8.5.EPPs 

Estos elementos de control serían por ejemplo gafas de 

seguridad, protección para oídos, arneses, guantes, protectores 

faciales, entre otros. 

 
4.9.Trabajos de alto riesgo 

 
Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o 

lugar donde se realiza, implica la exposición o intensidad mayor a las 

normalmente presentes en la actividad rutinaria las cuales pueden causar 

accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. Las que se 

catalogan como tal son: trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, 

trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con 

sustancias químicas peligrosas. 



80 

 

Estas tareas no son ajenas para las empresas Pymes y es muy importante 

saber cómo intervenir los riesgos de cada una de ellas para evitar la 

accidentalidad que estos trabajos presentan, generando una mayor 

frecuencia en los reportes de accidentes de trabajo para SURATEP. 

Adicionalmente son los que generan mayores días de incapacidad, 

severidad y costos asistenciales además del costo social que lleva implícito 

cada accidente para la empresa, el trabajador y su familia.  

Para ello hay que determinar si estas son cotidianas o esporádicas, 

contratadas o directas y de esta manera establecer un plan de acción donde 

se especifiquen los objetivos, las actividades, los responsables de su 

ejecución y el presupuesto.  

En el hacer del ciclo, se ejecutan las tareas planteadas en el plan de acción, 

se realiza la capacitación al personal en diferentes niveles, se asignan las 

responsabilidades, se verifican las condiciones de seguridad y uso de 

elementos de protección personal. 

 
4.10.Excavación en Zanjas y Pozos 

La excavación en Zanjas y Pozos es el movimiento de tierras que se efectúa 

a través de medios mecánicos o manuales, para llegar al firme a fin de 

ofrecer el apoyo de las cimentaciones. 

En su ejecución se realizan tareas de apertura, refinado y la limpieza del 

fondo; si se requiere se incluyen los trabajos de entibado y achique o 

agotamiento del terreno si existe agua. 

De acuerdo a la NTE, normativa en vigor, se considera zanja a la excavación 

en el terreno con un ancho o diámetro que no supere los 2 m. y una 

profundidad no mayor de 7 m. 

Por lo general, los pozos y zanjas son los que se realizan para la 

construcción de las zapatas, vigas riostras y para instalaciones de 

saneamiento. 

 

 



81 

 

 

4.10.1.Espacios confinados 

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de 

entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 

acumularse contaminantes tóxicos O inflamables O tener una atmósfera 

deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación 

continuada por parte del trabajador. Los accidentes en estos espacios, 

en su mayoría mortales por falta de oxígeno, tienen lugar por no 

reconocer los riesgos presentes, ocurriendo un 60% de las muertes por 

este motivo durante el auxilio inmediato a las primeras víctimas. 

 

Un espacio confinado o recinto confinado es aquel que dispone de 

aberturas de entrada reducidas, una ventilación natural desfavorable y 

no está concebido para permanecer en su interior. Por ello, puede 

presentar una atmósfera irrespirable y albergar gases, vapores o 

partículas tóxicas o inflamables. Un ejemplo sería un depósito cerrado, 

con una concentración deficiente de oxígeno, al que se accede por 

mantenimiento.  

 

4.10.2.Trabajo en caliente 

Se denomina trabajo en caliente a aquel que tiende a producir fuentes 

de ignición, incluyendo la soldadura, corte con gas, limpieza a presión y 

las chispas producidas por herramientas y equipos portátiles u otra 

fuente de ignición como las amoladoras o pulidoras, utilizadas 

frecuentemente en los trabajos de mantenimiento de cualquier planta 

industrial. 

 

Antes de iniciar cualquier trabajo en caliente, se obtendrá primero la 

autorización respectiva por parte del Supervisor o encargado de 

Seguridad mediante una Orden de Trabajo o permiso de trabajo de alto 

riesgo. 
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Posteriormente el personal encargado deberá inspeccionar antes, 

durante y después del trabajo el área y los equipos con la finalidad de 

detectar toda condición sub-estándar, asi mismo se debe retirar fuera de 

un radio de 20 metros todo peligro potencial de incendio o explosión 

como: materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, solventes, 

gases comprimidos, metales en polvo, vapores o gases explosivos y 

explosivos. 

 

Se debe tomar en cuenta que ningún trabajo en caliente se iniciará si no 

se asegura que se tenga controlado cualquier peligro potencial de 

incendio o explosión. Solamente luego de haber tomado dichas 

precauciones se podrá iniciar el trabajo.Ademas se contará con extintor 

operativo el cual se colocará a 2 metros como mínimo de los trabajos y 

en un punto opuesto al sentido de la dirección del viento. 

 

También se debe considerar que en áreas donde sea difícil el evacuar 

los peligros potenciales de incendio o explosión, se protegerá aislando 

dichos peligros con elementos resistentes al fuego (biombos de 

seguridad).Todo trabajo en caliente al aire libre debe suspenderse si se 

dan condiciones de lluvia, sin embargo puede continuarse si se cuenta 

con cobertores y ventilación adecuada, que preste la adecuada 

seguridad al trabajador. 

 

El supervisor o encargado de seguridad debe 

verificar continuamente que el personal a su cargo emplee 

correctamente las herramientas y los equipos de protección personal 

asignados. 

 

Los equipos de protección personal de uso obligatorio para trabajos en 

caliente son: 
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 Casco de seguridad.  

 Careta de soldar, con filtros de vidrios adecuados.  

 Ropa de protección de cuero cromado (casaca/pantalón o mandil, 

gorra, escarpines y guantes hasta el codo).  

 Zapatos de seguridad con punta de acero.  

 Respirador con filtros para humos metálicos. 

 

Los equipos de protección personal de uso obligatorio para trabajos de 

esmerilado son: 

 Casco de seguridad.  

 Careta de esmerilar.  

 Lentes de seguridad, tipo googles.  

 Ropa de protección de cuero (casaca / pantalón o mandil y guantes).  

 Zapatos de seguridad con punta de acero.  

 Respirador con filtros para humos metálicos.  

El equipo de protección personal anteriormente mencionado debe ser 

utilizado tanto para el soldador o esmerilador como para su ayudante, 

pues ambos están expuestos a los peligros que este tipo de actividades 

representan.  

 

Es importante además verificar que la ropa no esté impregnada con 

gasolina, petróleo, grasas, aceites u otros materiales combustibles o 

inflamables y no debe introducirse la basta del pantalón, dentro de 

la caña de los zapatos de seguridad.  

 

Los bolsillos y puños de la indumentaria deben quedar cerrados para 

evitar alojar chispas o escorias calientes. Asimismo no debe mantenerse 

en los bolsillos material inflamable o combustible. Si los trabajos en 

caliente se realizan a distinto nivel, se debe dar cumplimiento a los 

procedimientos considerados para trabajos a distinto nivel. 

http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/09/trabajos-distinto-nivel.html


84 

 

 

Previamente la ejecución de un trabajo en caliente en tanques, 

estanques, recipientes o tuberías que hayan contenido combustibles o 

líquidos inflamables debe verificarse que se encuentren vacíos, 

purgados, ventilados y lavados adecuadamente.  

 

Para evitar la exposición del personal a la llama del arco, chispas, fuego, 

pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, combustibles o 

similares, se dispondrá obligatoriamente el uso de pantallas protectoras 

o biombos. El equipo de oxicorte debe contar con válvulas antiretorno de 

llama en las dos líneas hacia los cilindros. Los elementos accesorios 

como tenazas, cables, uniones deben estar en perfectas condiciones 

operativas.  

 

Es importante que las mangueras del equipo de oxicorte debe estar 

aseguradas a sus conexiones por presión y no con abrazaderas y ser del 

mismo color del cilindro al cual está conectada. 

 

Es muy recomendable que las máquinas soldadoras deberán contar con 

su respectiva línea a tierra. Las áreas de soldadura de arco eléctrico 

deben encontrarse aisladas visualmente del resto del ambiente de 

trabajo. 

Se debe proveer asi mismo de una ventilación adecuada. Durante los 

trabajos en ambientes cerrados en talleres se dispondrá de sistemas de 

extracción de humos y ventilación. 

Todos los trabajadores involucrados en los trabajos en caliente 

incluyendo debe estar entrenado en combatir los amagos de incendio, 

dependiendo si el trabajo involucra riesgos específicos el entrenamiento 

incluirá también entrenamiento en Trabajos a distinto nivel. 

 
 

4.10.3.Trabajo en Altura 
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Entendemos por trabajos en altura aquellos trabajos que son realizados 

a una altura superior a dos metros. Dentro de éstos podemos citar entre 

otros: trabajos en andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas, 

vehículos, etc., así como trabajos en profundidad, excavaciones, pozos, 

etc. Son numerosas las actuaciones que requieren la realización de 

trabajos en altura tales como tareas de mantenimiento, reparación, 

construcción, restauración de edificios u obras de arte, montaje de 

estructuras, limpiezas especiales, etc. 

La realización de estos trabajos con las condiciones de seguridad 

apropiadas incluye tanto la utilización de equipos de trabajo seguros, 

como una información y formación teórico-práctica específica de los 

trabajadores. 

Se deberán observar las siguientes fases previas al trabajo en altura: 

o Identificar el riesgo de caída 

o Control del riesgo: 

 Siempre que sea posible se debe eliminar el riesgo de caída 

evitando el trabajo en altura, por ejemplo, mediante el diseño de los 

edificios o máquinas que permita realizar los trabajos de 

mantenimiento desde el nivel del suelo o plataformas permanentes 

de trabajo. 

 Cuando no pueda eliminarse el riesgo, las medidas a tomar deben 

ir encaminadas a reducir el riesgo de caída, adoptando medidas de 

protección colectiva, mediante el uso de andamios, plataformas 

elevadoras, instalación de barandillas, etc. 

 El uso de sistema anti caídas se limitará a aquellas situaciones en 

las que las medidas indicadas anteriormente no sean posibles o 

como complemento de las mismas. 

 
 
4.11.Equipos de Protección Personal 
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4.11.1.Protección para la cabeza 

La Protección a la Cabeza es una de las partes a ser mejor protegida, ya 

que es allí donde se encuentra nuestro centro de mando, es decir el 

cerebro  y sus componentes. El casco es fabricado en plásticos 

laminados moldeados bajo altas presiones, fibra de vidrio, polipropileno 

de alta densidad, que protegen el cráneo, de golpes, sustancias 

químicas, riesgos eléctricos y otros agentes.  

 

Debe suministrarse protección para la cabeza a aquellos trabajadores 

que están expuestos a sufrir accidentes en esta parte del cuerpo, 

creados particularmente por la realización de trabajos como trabajo con 

árboles , construcción y montaje, construcción de buques navales, en 

minas , trabajos con aviones, trabajos con el manejo de metales básicos 

de gran tamaño (aceros y aluminios), y los de las industrias químicas, 

además de poder usarse donde se crea que exista el riesgo de algún 

golpe a la cabeza.. 

   

Imagen 17:Proteccion para la cabeza 

 

Los materiales en los cuales se fabrican los diferentes tipos de cascos y 

gorras, pueden ir desde telas para las gorras, como de plásticos de alta 

resistencia a impactos y chispas que puedan provocar incendios, como 

http://www.youtube.com/watch?v=wUPaDxJTZJM
http://1.bp.blogspot.com/-SctnrEX_nuA/T65jEiUAWKI/AAAAAAAAAGc/Pwx4TJH8yWs/s1600/PROTECCION+PARA+LA+CABEZA+02.jpg


87 

 

el uso de metales. El tipo de material va a depender del uso que se le 

van a dar de acuerdo a su clasificación: Entre los tipos de protección de 

cabeza podemos nombrar: Cascos de ala completa, o de visera. 

Además estas dos clases se subdividen en: 

 

o CLASE A y B: resistentes al agua y a la combustión lenta, y a labores 

eléctricos. 

o CLASE C: resistentes al agua y a la combustión lenta 

o CLASE D: son resistente al fuego, son de tipo auto extinguibles y no 

conductores de la electricidad. 

La suspensión del casco es la parte que confiere a este las propiedades 

de distribuir los impactos, existen forros para los cascos que protegen al 

trabajador en tiempos fríos, haciéndolos más ergonómicos y 

confortables. Para mantener el casco en su lugar existen los 

barbiquejos, que le permiten al trabajador sostener el casco en su 

cabeza y evitar que este se le caiga. 

     

Existen también cascos con dispositivos de conexión desmontables para 

protectores faciales, y auditivos. 

Cascos en forma de sombrero o de gorra: son protectores rígidos para la 

cabeza, además protegen a choques eléctricos o combinación de 

ambos. También protegen al cuero cabelludo, la cara, y la nuca de 

derrames aéreos de ácidos o de productos químicos, así como también 

de líquidos calientes. También evitan que las máquinas puedan atrapar 

la cabellera del trabajador, como la exposición de esta a polvos o 

mezclas irritantes, incendios, y con resistencia a altos voltajes. 

 

Gorras anti golpes: son otro tipo de protección para la cabeza, en donde 

no se tengan riesgos tan fuertes de golpearse la cabeza, y se tengan 

espacios limitados de funcionamiento que transformen al casco en 

limitaciones y se usan estos tipos de gorras fabricada en materiales 

livianos y de pequeño espesor. 
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Protectores para el cabello: se usan para evitar que los trabajadores con 

cabellera larga que trabajan en los alrededores de cadenas, correas , u 

otras máquinas en movimiento, protegiéndolas y evitando así que estas 

entren en contacto con dichas piezas en movimiento. 

 

Imagen 18:tipos de casco degun ANSI 

 

El Sistema de suspensión del casco provee una separación entre este y 

la cabeza, amortigua los golpes y permite la circulación de aire, por lo 

cual debe estar bien montado, es importante conservarlo en buen 

estado, y se recomienda reemplazarlo a lo menos anualmente o cuando 

este se encuentre deteriorado. 

 
 

4.11.2.Protección para Ojos y Rostro 

Los lentes de seguridad son elemento muy importante que forma parte 

del equipo de protección personal. Los lentes protegen los ojos de 

partículas que están suspendidas en el aire, de salpicaduras de alguna 

sustancia química, de igual forma existe un equipo de protección que 

ayuda a cubrir la cara de algunos factores de riesgo. 

http://2.bp.blogspot.com/-BwOs4cLzX3U/T65jFV9ymrI/AAAAAAAAAGk/SzoKtiwpVBA/s1600/PROTECCION+PARA+LA+CABEZA+03.jpg
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Anteojos de protección: riesgo de proyección de partículas o líquidos. En 

caso de estar expuesto a radiaciones, se utilizan anteojos de protección 

contra radiación. 

 Goggles: riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran 

irritar los ojos o partículas mayores o a alta velocidad. 

 Pantalla facial: se utiliza también cuando se expone a la proyección 

de partículas en procesos tales como el esmerilado o procesos 

similares; para proteger ojos y cara. 

 Careta para soldador: específico para procesos de soldadura 

eléctrica. 

 Gafas para soldador: específico para procesos con soldadura 

autógena. 

En el caso de la protección para los ojos también es importante tomar en 

cuenta el tipo de actividad que realiza cada trabajador para así poder 

definir qué tipo de lente deben de usar. 

Existen también diversos tipos de lentes de seguridad, que van 

diseñados para diferentes actividades, que están fabricados de varios 

materiales, son de diferentes tamaños, colores y en algunas ocasiones 

los fabricantes tienen sus propios nombres y marcas para cada lente. 

 

4.11.3.Protección para Pies  

El calzado de seguridad está diseñado para proteger de lesiones 

provocadas por: 

 Objetos pesados o afilados; 

 Derrames de líquidos o ácidos; 

 Aceite; 

 Calor; 

 Zonas de trabajo resbaladizas; y 

 Electricidad. 
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Existen diferentes tipos, en función de los peligros que se pueden 

encontrar. 

Existen muchos tipos de botas de seguridad. Su evaluación de riesgos 

de la salud y la seguridad deberá determinar si existen riesgos de lesión 

para sus pies en el desempeño de su trabajo y, en caso afirmativo, qué 

tipo de calzado de seguridad es el adecuado. El tipo que se elija debe 

cumplir con las normas nacionales y comunitarias. 

Botas antiestáticas: se trata de botas antideslizantes con una parte 

superior de cuero cromo y una suela antiestática sintética. Cuentan con 

punteras integrales de acero y tobilleras de almohadillado reforzado. Se 

han diseñado para usarlas en atmósferas potencialmente inflamables o 

explosivas, como las cisternas de combustible y gas. 

 

Botas antideslizantes: son similares a las botas antiestáticas, pero con 

suela de dibujo antideslizante. No son adecuadas para atmósferas 

potencialmente inflamables o explosivas. 

 

Los demás calzados de seguridad: en ciertas situaciones puede ser más 

apropiado ponerse otro tipo de calzado, por ejemplo, náuticos o zapatos 

de uniforme, aunque no sean antideslizantes. También existen zapatos 

de seguridad y cubrezapatos protectores. 

 

 
4.11.4.Protección Respiratoria 

 
El objetivo del equipo de protección respiratoria es impedir que los 

contaminantes nocivos del aire entren en el cuerpo a través de los 

conductos de respiración. Cuando se han tomado todas las demás 

medidas posibles para reducir los niveles de exposición peligrosos, el 

equipo de protección respiratoria constituye la última acción. En la norma 

EN 529:2005 relativa a la protección respiratoria, “Recomendaciones de 

selección, uso, cuidado y pautas de mantenimiento”, se describe un 
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programa para proteger a los empleados de la exposición a los 

contaminantes del aire. 

 

 

 

Principio del formulario 
Contamos con dos tipos de equipos de protección respiratoria: 

Sistemas respiratorios que aportan al usuario aire de una fuente 

independiente, tubos con aire comprimido o con aire puro procedente de 

un compresor. Algunos elementos, como los sistemas respiratorios 

portátiles con tubos en la parte posterior, se suelen utilizar con una 

máscara facial completa. Los aparatos de aire comprimido con 

mangueras se utilizan en máscaras faciales completas, medias 

máscaras, capuchas, cascos y viseras. 

Protección del filtro donde el aire circundante pasa por los filtros y 

elimina los contaminantes. Una de las condiciones para usar este tipo de 

equipo es que debe haber suficiente oxígeno (>17 %) en el aire 

circundante para que los contaminantes queden retenidos en el filtro. 

Los contaminantes deberían mostrar claras señales de alarma en forma 

de olor o sabor en concentraciones inferiores al valor límite de 

exposición. Los filtros no deben utilizarse con concentraciones de 

contaminantes que pongan en peligro inmediato la salud y la vida de las 

personas. Visite www.niosh.com y busque IDLH (peligro inmediato para 

la vida o la salud) 

Los ejemplos de protección con filtros incluyen: medias máscaras con 

material de filtrado (FFP) para proteger contra partículas, máscaras con 

filtros fijos que protegen contra gases y partículas, máscaras completas 

y medias máscaras con filtros sustituibles y protección de filtro asistida 

por ventilador (motorizados o PAPR) para máscaras y medias máscaras 

(TM) o capuchas, viseras y cascos (TH). 

Para contaminantes gaseosos, el filtro de gas apropiado que 

contiene carbono se emplea para adsorber el gas. Cuando el filtro se 
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satura, el gas penetra en él de forma gradual, por lo que es importante 

cumplir con las normas de sustitución del filtro. Los filtros de partículas 

retienen las partículas de polvo, humo y vapor. A medida que aumenta la 

obstrucción, se incrementa la dificultad para respirar y el filtro debe 

cambiarse si está deteriorado o si cuesta respirar. Los filtros combinados 

se usan para retener tanto partículas como gases.  

Seleccionar la protección respiratoria en función del nivel de 

contaminante: factor de protección.  

Todos los equipos de protección respiratoria cuentan con un factor de 

protección definido que describe la eficacia con la que el sistema reduce 

el nivel de contaminante en las vías de aire, p. ej. dentro del sistema de 

protección. El factor de protección asignado (FPA) se basa en 

mediciones realizadas tanto fuera como dentro del sistema de 

protección, llevadas a cabo en centros de trabajo reales con 

trabajadores reales. El factor de protección nominal (FPN) se basa en 

mediciones de laboratorio relacionadas con la homologación de una 

norma EN para el equipo protector.   

 
4.11.5.Protección para Manos 

La protección de las manos está diseñada para proteger de toda una 

serie de peligros, entre otros: 

 Cortes y abrasiones; 

 temperatures extremas; 

 irritation cutánea y dermatitis; y 

 el contacto con sustancias tóxicas o corrosivas. 

Existen diferentes tipos de protección, en función de los peligros 

posibles. La más evidente son los guantes, que pueden estar hechos de 

una gran variedad de materiales. Las cremas protectoras también son un 

tipo de protección de las manos y pueden utilizarse para ayudar a 

mantener la higiene de la piel. 
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4.11.6.Protección para Oídos  

El ruido puede resultar irritante. Si es alto o prolongado también puede 

resultar dañino para los oídos, ya sea temporal o permanentemente. La 

mejor forma de reducir el riesgo de daño a los oídos es eliminar o reducir 

el nivel de ruido en la fuente que lo emite. 

 

Como esto no es siempre posible, disponemos de varios tipos de 

protecciones auditivas. Dichas protecciones están diseñadas para reducir la 

cantidad de ruido hasta un nivel que no dañe sus oídos. 

 Tapones de oído: pueden ser tapones de algodón impregnado en cera 

desechables que están diseñados para ser introducidos en el canal 

auditivo, o tapones de oído reutilizables que se pueden lavar tras cada 

uso. La variante reutilizable se puede conseguir con un barboquejo o 

correa si es necesario. 

 Protectores del oído: se trata de caparazones con sellos almohadillados 

que están diseñados para adaptarse a las orejas. Están conectados con 

una banda ajustable que mantiene un ajuste firme contra las orejas o se 

pueden incorporar a un casco de seguridad, de ser preciso. Las 

almohadillas contienen líquido o espuma plástica que reduce el nivel de 

ruido pero sigue permitiéndole escuchar conversaciones normales. 

 
4.11.7.Protección para el Cuerpo 

La vestimenta de seguridad es diseñada para proporcionar al trabajador 

protección limitada contra la exposición a ciertos riesgos, como por 

ejemplo el fuego, calor extremo, metales fundidos, químicos corrosivos, 

impacto corporal, cortaduras, así como también a la exposición a 

temperaturas frías y calientes. 

 

Clases de trajes para la protección de todo el cuerpo: 

 

http://andamioscertificados.files.wordpress.com/2011/02/overol.jpg
http://andamioscertificados.files.wordpress.com/2011/02/overol.jpg
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 Las prendas de cuero: Estas protegen al trabajador del calor, 

salpicaduras de metales calientes y fuerzas de impacto. 

 Las vestimentas de lana y algodón: Estas prendas proveen una 

protección contra metales calientes, la radiación de calor y las 

llama 

Imagen 19:TRAJE PARA TRABAJOS EN CALIENTE 

 

 

 La vestimenta aluminizada o ignífuga: Diseñada para proteger 

frente a agresiones térmicas (calor y/o fuego) en sus diversas 

variantes, como pueden ser: llamas, transmisión de calor 

(convectivo, radiante y por conducción) o proyecciones de 

materiales calientes y/o en fusión.  En cuanto a su composición, 

existen multitud de fibras en función de la característica protector 

que se quiera potenciar, la cual dependerá directamente del tipo de 

riesgo frente al que se quiera proteger. Respecto a las 

características de protección de las prendas, para su especificación 

se establecen los siguientes parámetros y sus correspondientes 

niveles de prestación: 

 

a) propagación limitada de la llama: un nivel de prestación, 

marcado como 0 o 1. 

http://www.epibalear.es/images/max/Fotos/c808MED.jpg
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b) Resistencia al calor convectivo: cinco niveles de prestación, 

marcados como 1, 2, 3, 4 o 5. 

c) Resistencia al calor radiante: cuatro niveles de prestación, 

marcados como 1, 2, 3 o 4. 

d) resistencia a salpicadura de aluminio fundido: tres niveles de 

prestación, marcados como 1, 2 o 3. 

e) resistencia a la salpicadura de hierro fundido: tres niveles de 

prestación, marcados como 1, 2 o 3. 

 Cuanto mayor sea el nivel de prestación, mayor será la protección 

relativa al parámetro asociado a dicho nivel. En cualquier caso 

indicaciones relativas al marcado, niveles de prestación etc. deben 

venir claramente expresadas en el folleto informativo del fabricante. 

 Los trajes encapsulados: Brindan protección contra las salpicaduras 

de ciertos químicos y puede usarse con equipos autocontenidos. 

Imagen 20: trajes encapsulados 

 

 Los trajes impermeables o para trabajos a la interperie: Se usan en 

ambientes húmedos o cuando el trabajador está expuesto a lluvias. 

Los materiales constituyentes de este tipo de ropa habitualmente 

consisten en textiles naturales o sintéticos recubiertos de una capa de 

material impermeable (PVC o poliuretanos) o bien sometidos a 

algún tratamiento para lograr una protección específica. 

http://3.bp.blogspot.com/-phRXSbTdQ3E/UVZJs2J80KI/AAAAAAAAAAU/hcE0fZCL5R0/s1600/Equipo_de_Proteccion_Personal_para_Arc_Flash-51217133.jpg
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Imagen 21: Trajes impermeables 

 

4.12.Medición. Análisis y mejora 

Los Sistema de Gestión de Calidad buscan que las organizaciones se 

vuelvan más funcional, a través de mejorar la comunicación interna, 

un estructura organizativa más dinámica, responsabilidades bien marcadas 

para cada miembro de la misma, una mayor incorporación de los empleados 

en la resolución de las problemáticas organizacionales, entre otras más. 

Un buen Sistema de Gestión de Calidad atrae muchos beneficios a la 

organización, puesto que la vuelve más competitiva, mas adaptable 

al cambio, mejor organizada, siempre buscando mejores niveles de 

efectividad. 

Una organización que trabaja en base a un Sistema de Gestión de Calidad 

puede verse como un equipo de futbol en plena competición, que busca un 

título en particular. Puesto que una organización debe anticiparse lo más que 

pueda a sus adversarios para lograr ser líder en el campo (lo que toda 

organización desea), contrata nuevos miembros en busca de que estos 

mejoren el rendimiento de la organización, a la cabeza de todo organización 

siempre existen quien capitaneé y dirija el rumbo. Y sobre todo debe de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/armaira/armaira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inju/inju.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://3.bp.blogspot.com/_DxF4Pv6KW2I/TMN5vYZzbgI/AAAAAAAAAAc/Si4X-H1teCg/s1600/imagen5[1].jpg


97 

 

estar en constante evaluación, tanto de su personal como de los resultados 

que como equipo de trabajo se obtienen. 

No existe mejor forma de determinar cómo llevar a cabo las evaluaciones del 

Sistema de Gestión de Calidad y como tratar los resultados que el capítulo 

"8. Medición, análisis y mejora" de la Norma ISO 9001:2008, y que a 

continuación se explica. 

4.13.Generalidades 

Una organización puede compararse a un equipo de futbol que busca 

obtener un título en una competición, en la que obviamente existen más 

equipos que también buscan el mismo objetivo. Sin embargo cada equipo 

hará lo que está a su alcance para obtener los mejores resultados en la 

competición y el alcance estará definido por los recursos que esta posea, por 

lo que no pueden haber dos equipos iguales, de las misma forma que no 

existen dos organización iguales que estén compitiendo por ser líderes en su 

campo. 

Siguiendo con la comparación del equipo de futbol, es obvio mencionar que 

aunque un equipo está trabajando en base a un objetivo también trabaja en 

base a resultados, es por ello que los equipo se preparan continuamente 

tanto físico como mental, se trabaja en base a planes y a la programación de 

los encuentros que han sido presentados desde un principio. También se 

busca que los aficionados se presenten a los estadios, que los jugadores 

rindan al máximo, que tanto el equipaje como utilería estén de acuerdo a lo 

requerido, y así hay un variedad de información que se pueden obtener 

para poder hacer una medición, para luego evaluar los resultados y analizar 

que tanto se están cumpliendo las metas para llegar al objetivo, y 

obviamente hacer las mejoras necesarias para que siga adelante. 

De igual forma una organización debe de realizar una planificación para 

obtener los datos necesarios para poder medir como se encuentra y 

comparar con las metas que se desean. Es de tomar en cuenta que los 

datos que se buscan deben cumplir dos requerimientos muy enfáticos de la 

norma con son: 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto. 

 b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 

Todo lo que se haga gira alrededor de estos dos literales de la 

Norma ISO 9001:2008, los datos que se deben de obtener para la medición 

del sistema deben de mostrar cómo se está cumpliendo con los requisitos 

del producto y también si se están cumpliendo los procedimientos tal y como 

se han establecido, y si no fuera así se debe de corregir para que la 

situación mejore, lo que nos lleva al siguiente literal de la norma. 

 c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Mejora continua 

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos 

El concepto de mejora continua que describe la "Norma ISO 9000:2005- 

Fundamentos y vocabulario", también aclara que la mejora continua debe de 

ser un proceso en el cual se establezcan los objetivos que se persiguen y 

como ya antes se había mencionado también se busquen oportunidades de 

mejora, en base a los resultados que se obtiene de las auditorías internas, 

de las revisiones realizadas por la dirección y otros medios más que al final 

conducen a realizar acciones tanto correctivas como preventivas, 

 

4.14.Gestión de la calidad y la mejora continua de los procesos 

Existen ocho principios sobre los cuales se debe construir el sistema de 

gestión de calidad de una organización, estos pilares al ser todos de gran 

importancia deben formar parte de mencionado sistema, en pro del éxito de 

la compañía y la consecución de los objetivos planteados, en este escrito la 

orientación se dará en torno a empresas prestadoras de servicios privados y 

se concentrará en el enfoque basado en procesos, cliente y mejora continua. 

La finalidad al centrar la atención en estos tres principios (procesos, cliente y 

mejora continua) iniciando con la teoría que los describe y soporta su 

importancia, es posteriormente ver como en la práctica las organizaciones se 

ven beneficiadas o afectadas por su correcta o incorrecta aplicación al 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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interior de la empresa. Este escrito de carácter argumentativo, busca 

defender la teoría expuesta alrededor de la gestión por procesos como un 

enfoque eficaz y eficiente que conlleva a las organizaciones al éxito, 

basándose para ello no solo en la teoría contenida en la bibliografía citada, 

sino también en casos empresariales que nos permiten identificar como 

diferentes empresas de servicios afectan al cliente de manera frecuente al 

seguir los procesos ya establecidos pero sin enfocar su atención en las 

necesidades reales del cliente. ¿Comprenden las organizaciones las 

necesidades de sus clientes y se esfuerzan por exceder sus expectativas? 

para dar respuesta a este interrogante es necesario conocer la opinión de 

las dos partes involucradas clientes y organizaciones, una vez analizada la 

teoría y los casos empresariales, podremos concluir entre otros aspectos 

que los procesos de las compañías analizadas en casos puntuales no 

satisfacen las necesidades de los clientes y además están lejos de exceder 

sus expectativas, ofreciendo una solución de trasfondo que es Enfocar los 

esfuerzos de la organización en exceder las expectativas de sus clientes. 

 
 

4.14.1.Herramientas de mejora de calidad 

 

El Proceso de mejora continua es un concepto originado a partir de 

mediados del siglo XX que pretende introducir mejoras en los productos, 

servicios y procesos. 

Postula una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay 

crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es necesaria 

la identificación de todos los procesos y el análisis mensurable de cada 

paso llevado a cabo. Algunos de los elementos más importantes que se 

utilizan para lograr la mejora continua son las acciones correctivas, 

preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. 

El proceso de mejora continua es la forma más efectiva de mejora de la 

calidad y la eficiencia en las organizaciones. El éxito de cualquier 
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método que actualmente utilizan las organizaciones para gestionar 

aspectos tales como calidad (ISO 9000), medio ambiente (ISO 14000), 

salud y seguridad ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad alimentaria 

(ISO 22000), depende del compromiso hacia la mejora de todos los 

niveles, especialmente de la alta dirección, y permite desarrollar 

políticas, establecer objetivos y procesos, y tomar las acciones 

necesarias para mejorar su rendimiento. 

 

4.15.Aplicación de mejora continúa 

 

El proceso de mejora continua como hemos mencionado anteriormente, se 

basa en la aplicación del Ciclo de Deming, el cual consta de las siguientes 

etapas: Planificar. Primero es necesario identificar las actividades que son 

susceptibles de mejoras, además se establecen los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

Imagen 22:Mejora continua 

 

 

4.15.1.Metodología de la solución de problemas 

La evolución del concepto de calidad aplicado a la industria, y ahora a 

los servicios, muestra claramente que se ha pasado de una etapa, en 

donde la calidad era aplicada totalmente al control realizado al final de 

las líneas de producción, a otra donde aplicamos calidad total a todo 
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dentro de la organización. Por ende, ya se habla de calidad de vida en el 

trabajo, calidad de vida en los servicios y calidad ambiental. 

 

Recordemos que el concepto de calidad hoy en día, es aplicado en el 

ámbito industrial, como el logro de hacer las cosas bien la primera vez. Y 

se aplica control de calidad sobre las operaciones desde el diseño. 

Hasta que se obtiene el producto final e inclusive se habla de la calidad 

en la atención al cliente. 

 

El camino que nos lleva hacia la Calidad Total crea una nueva cultura, 

establece y mantiene un liderazgo, desarrolla al personal y lo hace 

trabajar en equipo, además de enfocar los esfuerzos de calidad total 

hacia el cliente y a planificar cada uno de los pasos para lograr la 

excelencia en sus operaciones. 

 

El hacer esto exige vencer obstáculos que se irán presentando a lo largo 

del camino. Estos obstáculos traducidos en problemas se deben resolver 

conforme se presentan evitando con esto las variaciones del proceso. 

Para esto es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar solamente 

por el sentido común, la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres 

elementos puede ocasionar que al momento de obtener un resultado 

contrario al esperado nadie quiera asumir responsabilidades.  

 

De allí la importancia de basarse en hechos  reales y objetivos, además 

de que surge la necesidad de aplicar herramientas de solución de 

problemas adecuadas y de fácil comprensión. 
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CAPÍTULO V: DISEÑO DE CONTROL DE 

INGENIERÍA 
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5.1.Generación de la idea 

5.1.1. Posible proceso  

Para el posible proceso del sistema de lanceo, se tomó en consideración 

el presupuesto, tiempo de fabricación, capacitación, costo beneficio. 

 

5.2.Selección del material  

5.2.1.Factibilidad financiera 

Se evaluó la Ingresos esperados, generados por los pronósticos de 

ventas presentados en el estudio del mercado. 

 

5.3.Diseño Preliminar de Lanza 

5.3.1.Material  

Acero ASTM A36.Es un acero estructural al carbono, utilizado en 

construcción de estructuras metálicas, puentes, torres de energía, torres 

para comunicación y edificaciones remachadas, atornilladas o soldadas, 

herrajes eléctricos y señalización. 

 

 

Planeamiento Toma de datos Diseño

Fabricacion ImplementacionCapacitación
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Composición química de la colada. 

Tabla 2: Composicion  

 

Propiedades Como la mayoría de los aceros, el A36, tiene una densidad 

de 7850 kg/m³. El acero A36 en barras, planchas y perfiles estructurales 

con espesores menores de 8 pulg (203,2 mm) tiene un límite de fluencia 

mínimo de 250 MPA (36 ksi), y un límite de rotura mínimo de 410 MPa . 

Las planchas con espesores mayores de 8 plg (203,2 mm) tienen un 

límite de fluencia mínimo de 220 MPA (32 ksi), y el mismo límite de 

rotura. 

El acero A36 se produce en una amplia variedad de formas, que 

incluyen: Planchas, Perfiles estructurales, Tubos, Láminas. Métodos de 

unión Las piezas hechas a partir de acero A36 son fácilmente unidas 

mediante casi todos los procesos de soldadura. Los más comúnmente 

usados para el A36 son los menos costosos rápidos como la Soldadura 

por arco metálico protegido (SMAW, Shielded metal arcwelding), 

Soldadura con arco metálico y gas (GMAW, Gas metal arc welding), y 

soldadura oxiacetilénica.  

 

5.3.2.Limitaciones técnicas y humanas 

Para el diseño preliminar se tomó como base las limitaciones humanas 

como: 

 El  peso de las lanzas. 

 Tamaño de lanzas. 

 La forma de las lanzas. 

 

5.4.Fabricación del Prototipo  
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La fabricación se realizó de tubos cuadrados de 2”x1/4” de espesor x 2.20m 

de largo Acero ASTM A36, los cuales tenían como peso igual a 20kg en el 

taller de soldadura de SMCV. 

 
5.5.Pruebas 

5.5.1.Toma de tiempos 

La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el 

tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea 

definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. 

 

 

Gráfico 1:Suma de prueba por Tiempo en instalacion de lanza 

 

5.5.2.Márgenes y tolerancias 

Consiste en la adición de un margen o tolerancia al tener en cuenta las 

numerosas interrupciones, retrasos y movimientos lentos producidos por 

la fatiga inherente a todo trabajo. Se debe asignar un margen o 

tolerancia al trabajador para que el estándar resultante sea justo y 

fácilmente mantenible por la actuación del trabajador medio a un ritmo 

normal. 
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Gráfico 2: Suma de prueba por Margenes y tolerancias en tiempos 

 

5.5.3.Facilidad en el uso de lanzas 

Se deberá primordialmente a las características de la lanza, para la 

comodidad del trabajador. 

 

 

Gráfico 3: Suma de prueba por Facilidad en uso de lanzas 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10MIN 15MIN 5MIN

0

5

10

15

20

25

BUENA DIFICIL REGULAR



108 

 

5.6.Diseño definitivo de lanza  

5.6.1.Selección de material a usar 

Después de realizar las pruebas de: 

 

 Toma de tiempos 

 Márgenes y tolerancias 

 Facilidad en el uso de lanzas 

 

Se llegó a la conclusión de realizar la fabricación con tubos cuadrados 

de 2”x1/4” de espesor x 2.20m de largo Acero ASTM A36, los cuales 

tenían como peso igual a 20kg en el taller de soldadura de SMCV. Tal y 

como se hizo el prototipo. 

. 
Imagen 23:Diseño  de lanza 

 

 
5.7.MEMORIA DE CÁLCULO 

Es el Análisis estructural de “LANZA PARA ZARANDAS SECAS”. Sometida 

a carga viva de 1470.0 N. (150 Kg.) y tienen como objetivo lo siguiente: 

 2.1.- Analizar la Estructura. 

 2.2.- Evaluar la relación demanda vs capacidad de esfuerzos, desplazamiento 

y factor de seguridad. 

5.8.DESCRIPCIÓN: 
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Tabla 3:cargas para memoria de calculo 

CARGA VIVA 1470.0 N 

CARGA MUERTA 15.50 Kg. 

AREA -- 

GRAVEDAD -- 

 
5.8.1.FOTOGRAFIA Y/O MODELO 

Trabajaran 12 lanzas juntas dentro de la zaranda. Y se analizara una 

lanza en solitario  

 
Imagen 24:Para revisar el esfuerzo y su factor de seguridad. 

 
 

5.8.2.ANÁLISIS DE ESFUERZOS 

Imagen 25: Relación demanda capacidad  esfuerzos 
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Imagen 26:Desplazamientos 

 
 

Imagen 27:FACTOR DE SEGURIDAD 
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5.8.3.RESULTADOS: 

Tabla 4:Reaccion fuerza y momentos. 

Constraint Name 
Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 1616.36 N 

-1616.36 N 

18.0957 N m 

0 N m 

0 N 18.0957 N m 

0 N 0 N m 

 
 
 

5.8.4.CONCLUSIONES: 

 

 Con respecto a DEMANDA DE CAPACIDAD DE ESFUERZOS 

83.01   MPa Máximo versus  238 MPa del acero ASTM A36. 

 Con respecto a los DESPLAZAMIENTOS máximo valor 

0,3868mm.  

 Con respecto al FACTOR DE SEGURIDAD del soporte nos da un 

valor de  2.49. 

 

 

5.9.Mantenimiento de lanzas 

Para el cuidado y mantenimiento de lanzas solo será necesario el 

almacenamiento de estas en un lugar fuera del alcance del agua, fuera de 

cualquier exposición a sustancias químicas. 

Dichas lanzas se colocan para interrumpir (bloquear) la caída del personal 

hacia la faja/alimentador cuando se quiere hacer una parada de inspección o 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO VI: IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE LANCEO EN EL 

OVERSIZE 
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6.1.Descripción del proceso 

6.1.1.Diagrama de flujo  

El diagrama del flujo para la instalación de lanzas será la siguiente. El 

número de lanzas instaladas en el oversize será 10 lanzas, además se 

realizará el bloqueo de lanzas con cadenas y candado. 

 
Flujograma de instalación de lanzas 

 
 
6.2.Realización del procedimiento de trabajo  

6.2.1.Objetivo 

Este procedimiento establece los pasos específicos para la ejecución de 

los trabajos de “INSPECCIÓN Y CAMBIO DE LINER EN OVER SIZE 

ZARANDAS SECAS - C2”. Para evitar daños personales y/o del equipo, 

garantizando una tarea óptima y segura. 

 
6.2.2.Alcance 

Este procedimiento aplica a todo el personal de VyP ICE S.A.C. y a todo 

el personal de SMCV que realiza el trabajo de “INSPECCIÓN Y 

BLOQUEO DE 
EQUIPOS

INSTALACION DE 
LANZAS

BLOQUEO DE 
LANZAS

INDRESO A LA 
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CAMBIO DE LINER EN OVER SIZE ZARANDAS SECAS - C2” en las 

áreas de CHANCADO de SMCV. 

 
6.2.3.Responsabilidades 

RESIDENTE: 

 Es responsabilidad del residente, supervisar el tratamiento, la 

distribución y cumplimiento del presente procedimiento, como parte 

del plan de trabajo al proyecto. 

 Es responsabilidad del residente, archivar los registros que se 

generen de la aplicación de este procedimiento, debidamente 

firmados en señal de aceptación.  

SUPERVISOR MECANICO: 

 Es  el  responsable  de  la  coordinación,  dirección  del  trabajo, de  

cumplir  y hacer cumplir las normas de seguridad y el 

procedimiento respectivo, elaborado para dicha tarea. 

 Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento 

y con los reglamentos internos. 

 Difundir el presente procedimiento. 

 Tomar todo precaución para proteger a los trabajadores, 

verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la 

identificación de peligros y evaluación y control de riesgos (IPERC), 

realizado por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de 

eliminar o minimizar los riesgos. 

 Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los 

estándares y PETS y usen adecuadamente el equipo de protección 

personal apropiado para cada tarea. 

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de 

trabajo. 

 Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas de 

protección colocadas en su lugar. 
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 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea 

informado en el lugar de trabajo. 

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que 

laboran en el área a su mando. 

 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación de los trabajadores 

lesionados o que estén en peligro. 

 Controlar las energías peligrosas (Bloquear) 

 Verificar que cumplan los procedimientos de bloqueo de las 

maquinarias que se encuentren en mantenimiento. 

 Paralizar las operaciones o labores en situación de alto riesgo 

hasta que se haya eliminado o minimizado dichas situaciones 

riesgosas. 

 Imponer la presencia permanente de un Supervisor (Ingeniero o 

Técnico) en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la 

evaluación de riesgos. 

 Es  el  encargado  de  solicitar  y  hacer  firmar  los  permisos  de  

trabajos  (PTS) respectivos de todos los trabajos asignados a su 

cargo.  

 Es el responsable de inspeccionar las herramientas que estén en 

buenas condiciones, originales y no hechizas a usar en el trabajo. 

 Es  el  responsable  de  coordinar  con  la Administración  de  su  

Unidad  el requerimiento  de  personal,  equipos,  herramientas  y  

en  coordinación  con  el Supervisor de  Seguridad los  

implementos de Seguridad a usar  en sus  tareas asignadas por 

SMCV. 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 

 Supervisión  de  la  correcta  aplicación  de  las  normas,  reglas,  

políticas  y procedimientos estándar de seguridad. 

 Es  el  responsable  de  coordinar  con  el  Supervisor  Mecánico  y  

Líderes Mecánicos la correcta elaboración de los permisos de 

trabajo y aplicación del presente procedimiento. 
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  Es el responsable de inspeccionar las herramientas que estén en 

buenas condiciones, originales y no hechizas a usar en el trabajo. 

 Responsable de dar las inducciones de seguridad a todo el 

personal antes que se realicen los trabajos. 

 Es  el  encargado  de monitorear  el  área  de  trabajo.  

 Responsable de la inducción y supervisión del uso correcto de los 

equipos de protección personal y herramientas necesarios para las 

tareas asignadas.  

 Tiene la obligación de detener el trabajo cuando esté presente una 

variación en el procedimiento o acto inseguro. 

 
LIDER MECÁNICO: 

 Responsable de  supervisar los trabajos  asignados,  reportar  

algún incidente  y alcanzar un informe al Supervisor Mecánico 

de las tareas que realizo. 

 Responsable de  dirigir al grupo asignado, apoyarlo  y  

facilitarle  las herramientas  y/o materiales que necesiten para 

el buen desarrollo de las tareas. 

 Cumplir  las normas internas y estándares de trabajo seguro. 

 Hacer participar a todo el personal en la elaboración del ARO. 

 Capacitar  y  controlar  que  todo  el  personal  conozca  los  

riesgos  potenciales existentes en dicha labor y sus medidas de 

control.  

  Inspeccionar las herramientas antes de trabajar, que estén en 

buenas condiciones, originales, no puede usar herramientas 

hechizas en el trabajo. 

 

PERSONAL TÉCNICO: 

 Es responsable por su propia seguridad y la de sus compañeros de 

hacer cumplir con todas las normas, reglas, políticas y 

procedimientos realizados para dicha labor que va a realizar. 
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 Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro 

establecido dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 

 Utilizar correctamente las maquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de 

seguridad establecidos. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni 

introducir dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el 

uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, se le 

realizara un examen toxicológico y/o de alcoholemia. 

  Es el responsable de inspeccionar las herramientas que estén en 

buenas condiciones, para usar en el trabajo. 

 

VIGIA DE TRABAJO EN CALIENTE: 

 Antes de iniciar el trabajo, asegurarse que los sistemas de alarma y 

combate de incendio se encuentran operativos. 

 Realiza la vigilancia después de terminado el trabajo (30 y 60 

minutos). 

 Reconoce los riesgos potenciales del trabajo en caliente. 

 Solicita el cierre del permiso una vez concluida la vigilancia post – 

trabajo.  

 Vigila el área donde se realiza el trabajo en caliente. 

 Ayuda a asegurar la contención de chispas y escorias resultantes 

del trabajo. 

 Mantiene en las proximidades del trabajo extintores operativos y 

cargados. 

 Conoce el procedimiento de emergencias. 

 Conoce la ubicación de los sistemas de alarma y combate de 

incendios. 

 Dar aviso de inmediato por los medios disponibles. 
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 En caso de amago de incendio intentar controlar el fuego; con un 

extintor. 

 Bajo un incendio declarado, esperar la llegada de la brigada de 

emergencia. 

 Uso de los implementos de seguridad. 

 
VIGIA DE ESPACIO CONFINADO: 

 Mantener un conteo exacto de todos los trabajadores que estén en 

el espacio confinado. 

 Conocer el procedimiento de Emergencias. 

 Reconocer los riesgos potenciales de un espacio confinado. 

 Mantener comunicación con los trabajadores. 

 Monitorear las actividades y trabajos dentro y fuera del espacio 

confinado. 

 Activar el procedimiento de emergencias tan pronto considere que 

hay una emergencia. 

 Permanecer fuera del espacio confinado como un observador y 

nunca entrar al mismo. 

 Uso de los implementos de seguridad. 

 
6.2.4.Definiciones y abreviaturas 

Definiciones 

 
CHUTE UNDERSIZE 

 
Chute metálico recubierto por liner metálicos y de jebe que 

transmite el material fino de chancado secundario a chancado 

terciario. 
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Imagen 28: Vista Isometrica del Chute Over Size 

 
 

 
TRANS FER CHUT (CHUTE DE TRANSFERENCIA) 

Chute de descarga del Over Sise de las Zarandas Secas hacia la 

faja CV – 015 y CV – 25 respectivamente. 

Imagen 29:Vista lateral del chute 
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Abreviaturas  

SMCV: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

- EPP: Equipo de Protección Personal. 

- PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

- LOTOTO: Lock Out, Tag Out and Try Out (Boquerón, etiquetado 

y testeo). 

- CV: Faja transportadora. 

- SC: zaranda 

- FE: Feeder. 

- MG: Magneto. 

- TRANSFER CHUT: Chute de Transferencia. 

 

6.2.5.INICIO DE LABORES 

Se realizará la charla de cinco minutos, donde se analizara situaciones 

que puedan llevar a un accidente, el supervisor a cargo del trabajo 

analiza el trabajo y comenta los riesgos que en ella existe y las medidas 

de control. 

Todo el personal se reunirá para planificar las actividades y distribuir las 

funciones de cada participante en el desarrollo del trabajo. 

Se realizará la difusión del procedimiento operacional estándar 

“INSTALACION Y CAMBIO DE LINER EN LOS OVERSIZE – 

ZARANDAS SECAS - C2”. Se realizará el llenado del ARO por el líder 

mecánico y todos los involucrados donde se identificará todos los 

peligros riegos y se darán las medidas de control. Este documento 

deberá realizarse en el campo y lo aprobará el supervisor mecánico. 

 -Se realizará el llenado del PETAR.  

 -Se realizará el llenado del permiso en altura. 

 -Se realizará el llenado del permiso en caliente. 

 -Se realizará el llenado del permiso de espacio confiando. 

 -Se realizará el llenado del ARO.   
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6.2.6.BLOQUEO DE EQUIPOS 

El bloqueo es obligatorio para todo personal de VyP y personal de 

SMCV que realice trabajos  en la “INSTALACION Y CAMBIO DE LINER 

EN EL OVER SIZE – ZARANDAS  SECAS - C2”. Donde se colocará el 

candado y tarjeta en forma vertical en la caja grupal de bloqueo y se 

verificará la tarjeta de auditoría       (donde se indique los puntos de 

bloqueo). 

 

-El personal antes de ingresar al equipos deberá verificar el bloqueo por 

sistema de lanceo. 

 

Imagen 30: Sistema de lanceo 

 
 

Además deberán bloquear los equipos inspeccionando la tarjeta de 

auditoría y verificando que dentro de la caja de bloqueo se encuentren 

los siguientes equipos bloqueados: 

 
Para realizar trabajos en los Over Size de las Zarandas Secas de 

la línea # 01 se Deberá bloquear: 

 BLOQUEO DEL SISTEMA DE LANCEO 

 Motor de ZARANDA (SC-11, SC-12, SC-13, SC-14) según línea a 

intervenir. 

Para realizar trabajos en los Over Sise de las Zarandas Secas de 

la línea # 02 se Deberá bloquear: 



122 

 

 

 BLOQUEO POR SISTEMA DE LANCEO 

 Motor de ZARANDA (SC-21, SC-22, SC-23, SC-24) según línea a 

intervenir. 
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CAPÍTULO VII: ANALISIS DE EFECTOS 

EN LA SEGURIDAD Y LA OPERACION 
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7.1.ANALISIS DE LOS DEFECTOS EN LA SEGURIDAD Y OPERACION 

 

7.1.1.Inspección de lanzas  

 

Los estándares de seguridad se incrementan con el uso de la doble 

visión, pudiendo mirar la parte superior y los laterales de las lanzas y 

revisarlos, para ello se realiza lo siguiente: 

 Se realizara inspecciones pre - operacionales. 

 Se realizara inspecciones post – operacionales para el almacenamiento 

adecuado. 

 

7.1.2.Practicidad para manipulación de lanzas  

 

La evaluación de la practicidad y manipulación de lanzas de 20 Kg se 

realizó con la colaboración  de 5 mecánicos de SMCV. 

 

Prueba de manipulación. 

 
Tabla 5:Prueba de manipulacion  

Personal 

mecánico 

Fácil 

manipulación 

Dificultad en la 

manipulación 

No se puede 

manipular 

 

Observación 

Mecánico 1 si   Es práctico 

Mecánico 2 si   Es practico  

Mecánico 3 si   Es practico  

Mecánico 4  si  Por mala posición 

Mecánico 5 Si    Es practico  

 

7.2.Efectos en el personal  

Tras la implementación del sistema de lanceo se pudo observar los 

siguientes efectos en el personal. 

 

 Confianza en su entorno de trabajo. 
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 Mejor desenvolvimiento en efectuar los trabajos. 

 Mejora en la ejecución del trabajo (reducción de tiempo). 

7.3.Efectos en la seguridad. 

Tras la implementación del sistema de lanceo se observó los siguientes 

efectos en la seguridad. 

 

 

7.4.Efectos en el mantenimiento  

Tras la implementación del sistema de lanceo se observó los siguientes 

efectos en el mantenimiento mecánico. 

 
 Disminución de tiempos en la intervención de equipos. 

 Realización de mantenimiento de equipos individualmente. 

 Realización de mantenimiento de equipos fuera de la parada 

programada. 

 Mejora y continuidad del procesamiento de mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII: EVALUACION DEL COSTO-BENEFICIO COMO 

 RESULTADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LANCEO 
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8.1. Marco teórico  

El análisis de costo-beneficio o coste-beneficio es un término que se refiere 

tanto a una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a 

evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso 

conocido como evaluación de proyectos; o un planteamiento informal para 

tomar decisiones de algún tipo, por inteligencia inherente a toda acción 

humana. Se usa para determinar las opciones que proveen la mejor forma 

de conseguir beneficios manteniendo los ahorros.  

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 

por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos 

los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los 

beneficios superan el costo son exitosos, caso contrario fracasan. 

8.2.Análisis Costo- Beneficio 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de 

la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto 

mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 

todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho 

proyecto. Este método se aplica a obras sociales, proyectos colectivos o 

individuales, empresas privadas, planes de negocios, etc., 

prestando atención a la importancia y cuantificación de sus consecuencias 

sociales y/o económicas. 

Se utiliza el análisis Costo-Beneficio, la medida de la contribución de un 

proyecto se establece, en términos de beneficio, que cualquiera puede 

acumular en algún momento y el costo en el cual se incurrirá. Un proyecto se 

puede justiciar únicamente si los costos son menores a los beneficios, es 

decir, si la relación beneficio-costo es mayor a 1. 

Cuando se están evaluando alternativas en el sector privado, sus costos y 

beneficios se basan principalmente en el punto de vista de la 

empresa u organización que está haciendo el análisis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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El esquema general para el análisis de costo-beneficio se puede 

resumir de la siguiente manera: 

 

 1. Identificar los beneficios y costos de cada alternativa 

 2. Cuantificar en la medida de lo posible, estos beneficios en términos 

monetarios, de manera que puedan compararse diferentes beneficios 

entre sí y contra los costos de obtenerlos. 

 3. Calcule el costo total para cada alternativa 

 4. Reste los costos de la alternativa de inversión más baja de aquellos 

de la alternativa de los costos más altos ( la cual se considera que 

debe ser la alternativa justificada) asigne la letra C a este valor en la 

razón de B/.C 

 5. Calcule los beneficios totales de cada alternativa 

 6. reste los beneficios para la alternativa de costo menor de los 

beneficios para la alternativa de costo mayor, presentando atención 

en los signos al gebraicos. Utilice el valor como B en la razón B/C. 

 7. Si B/C >= 1. S e justifica la inversión incremental; seleccione la 

alternativa de la inversión más grande. De lo contrario, seleccione la 

alternativa de menor costo. 

Se pueden utilizar las siguientes descripciones que deben ser 

expresadas en términos monetarios: 

 Beneficio (B): ventajas experimentadas por el propietarios 

 Beneficios negativos (VN): desventajas para el propietario cuando el 

proyecto bajo consideración es implementado. 

 Costos (C): gastos anticipados, operación, mantenimiento, entre otros, 

menos cualquier valor de salvamento. 

Nota: el valor de B/C puede cambiar considerablemente si los 

beneficios negativos se toman como costos. Además el B/C debe ser 

mayor o igual a 1.0 para que sea un proyecto económicamente 

ventajoso 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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También existe la razón B/C modificada, este incluye los costos de 

mantenimiento y de operación, este procedimiento puede cambiar la 

magnitud de la razón pero no la decisión de aceptar o rechazar dando 

la siguiente formula. 

 

 

8.3.Selección de alternativas utilizando análisis B/C incremental 

En este caso se debe tener como mínimo dos propuesta y se puede denotar 

de dos maneras, la primera es cuando se tiene la alternativa de mutuamente 

excluyente, en este caso, solo puede seleccionarse una entre varias, debido 

a que entre ellas se comparan, seleccionando a una solo, como la mejor 

opción.  

Para utilizar mutuamente excluyente es necesario calcular un B/C 

incremental. La alternativa seleccionada debe tener un B/C incremental => 1; 

y requiere de la inversión inicial justificada más grande 

Pero cuando se tiene propuestas independientes, se puede tomar más de 

una, y se pueden comparar las alternativas con la alternativa de no hacer 

nada. En este caso se debe calcular el valor B/C para cada propuesta y 

seleccionar todas las que tienen B/C => 0 

Identificación de beneficios positivo, beneficios negativos y de costos: 

La definición tradicional de la relación Costo- Beneficio requiere que los 

beneficios netos para el usuario aparezcan en el numerador, y los costes 

netos para quien respalda la idea en el denominador. Es necesarioo 

para poder identificar los beneficios netos, identificar aquellas consecuencias 

que son favorables y refavorables para el usuario. Estos beneficios 

desfavorables generalmente se conocen como des - beneficios. Cuando los 

des - beneficios se deducen de los efectos positivos que la idea va a generar 

para el usuario. La cifra resultante representa el neto bueno que va a 

generarse por el proyecto. 

Para determinar el costo neto para quien respalda la idea, se debe identificar 

y clasificar los desembolsos requeridos y los ingresos que van a obtenerse. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Estos ingresos por lo general representan el ingreso 

por venta o servicios prestados, generados por el proyecto 

Valuación de Costos y Beneficios. 

• Beneficios para el Usuario: 

Para iniciar el análisis costo-beneficio, se identifican todos los beneficios del 

proyecto (resultados favorables) y sus perjuicios o contra beneficios 

(resultados no 

Favorables) para el usuario. También debemos considerar las 

consecuencias indirectas relacionadas con el proyecto, los llamados efectos 

secundarios. 

Beneficios para el usuario (B) = beneficios - perjuicios 

• Costos del Patrocinador: 

Podemos determinar el costo para el patrocinador identificando y 

clasificando los gastos necesarios y los ahorros (o ingresos) que se 

obtendrán. Los costos del patrocinador deben incluir la inversión de capital y 

los costos operativos anuales. Cualquier venta de productos o servicios que 

se lleve a cabo al concluir el proyecto generar ingresos; por ejemplo, las 

cuotas de peaje en carreteras. Estos ingresos reducen los costos del 

patrocinador. Entonces podemos calcular los costos del patrocinador 

combinando estos elementos de costo: Costos del patrocinador = Costos de 

capital + Costos de operación y mantenimiento - Ingresos 

• Selección de una tasa de interés. 

Anteriormente aprendimos que la selección de una TMAR apropiada para la 

evaluación de un proyecto de inversión es un aspecto crítico en el sector 

privado. En los análisis del sector público también hay que seleccionar 

una tasa de interés, llamada tasa de actualización social, para determinar los 

beneficios y costos equivalentes. La selección de una tasa de actualización 

social para la evaluación de un proyecto público es tan crítica como la 

selección de la TMAR en el sector privado. 

En los proyectos públicos como no tiene fines de lucro, se dice que debe de 

seleccionarse una tasa de actualización social que refleje únicamente la tasa 

gubernamental vigente de obtención de préstamos (CETES); y cuando se 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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desarrollan proyectos con contrapartidas privadas una TMAR mixta 

resultante de la tasa de actualización social y la tasa exigida por los 

inversionistas privados. 

 

8.4.Costos 

8.4.1.Análisis inicial de costos  

 
Tabla 6:costo operacional 

item COSTOS 
 Parada     
(hrs x 
día) 

Producción x 
Zaranda 
TN/hr 

N° zarandas 
Mineral 
tn/día 

Costo x día $ 

1 
Costo operacional 5 2400 4 48000 tn/día 3174609.6 

 

 
Tabla 7: costo hr/hombre 

item COSTOS Hombres 
 Parada ( hrs x 

Dia) 
N° zarandas PU.S//Hr s//dia 

Hrs. 
Hombre 

horas hombre correctivo  6 5 4 20.8333 2500 

horas hombre preventivo 8 4 4 1250 160000 

     

total 162500 

 

 

8.4.2.Costos directos. 

 
Tabla 8: Costo Directos 

COSTOS DIRECTOS 

SERVICIO DE CONSULTORIA 

Cantidad 

mecanicos  

Tiempo 

(hrs) 

Unidad 

(dias) 
Costo S/ Sub Total 

Mano de obra  3 2 30 20.8333 3, 749.994 

Material      3, 800.00 

Asesoramiento puntual 

(memorial de cálculo) 

 

1 

 

6 

 

2 

 

 

 

7,00.00 

Desarrollo de POE 2 1 2 20.8333 83.23 

TOTAL     9,233.00 S/ 
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8.4.3.Costos  Indirectos 

Tabla 9:Costos Indirectos 

COSTOS INDIRECTOS Cantidad 
Horas x 

día 
Dias Unidad 

Costo 

Unitario Sub Total S/ 

Capacitación del Personal 

(HH) interna y externa 

20 2 11 H/día/perso. 8.00 9,600.00 

Impresión de manuales 120 - - Unidad 5.00 600.00 

Impresión de registros y 

otros 

100 - - Unidad 6.00 600.00 

 10,800.00 

 
 

 

 
 

Gráfico 4:Capacitaciones ejecutadas. 

 

 

8.4.4.Costos Total 

Tabla 10:costo total 

RESUMEN  Sub Total  

Costos Directos (mantenidos) 9,233.00  

Costos Indirectos (mantenidos) 10,800.00 

  

 20,233.00 S/ 

2

3

3

2

1

2

2

3

2

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

MARZO

ABRIL

MAYO 

JUNIO 

JULIO

Cumplimiento de 
capacitación

Capacitaciones ejecutadas Capacitaciones programadas
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8.5. Beneficios del sistema de lanceo 

Tabla 11.costo x 1 zaranda 

item COSTOS 

 
Parada     
(hrs x 
dia) 

Produccion 
x Zaranda 

TN/hr 

N° 
zarandas 

Mineral 
tn/dia 

costo x 
dia $ 

Paradas         
(dias/mes) 

Costo al 
mes $ 

Mineral 
perdido x 

parada /mes 

1 

Costo 
operacional 

4 2400 1 9600 tn/dia 634921.92 3 1904765.76 28800 tn/mes 

 

 

 

  

 
 

 
Tabla 12. Costo hrs hombre 

item COSTOS Hombres 
 Parada ( hrs x 

Día) 
N° zarandas PU.S//Hr s//día 

Hrs. 
Hombre 

horas hombre correctivo  6 5 1 20.8333 625 

horas hombre preventivo 8 4 1 1250 40000 

     

total 40625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 13. Costo beneficio 

Costo beneficio 
B 2380957.6 

117.6769436 
C 20233 

 

 

 

 

 

 

El costo disminuyo la 4ta parte del costo total. 

 

El tiempo de para disminuyo en 1 hora  

El costo disminuyo la 4ta parte del costo total. 
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CAPÍTULO IX: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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9.1. Mejoramiento y Mantenimiento de los Oversize 

9.1.1.Intervención de equipos 

 

Con la implementación del sistema de lanceo se puede intervenir el 

Oversize y zaranda seca, sin necesidad de parar toda la línea. 

 

9.1.2.Disminución de tiempos  

 

Se disminuyen los tiempos de mantenimiento en los Oversize, por que el 

personal puede desplazarse con facilidad. 

 
 

9.2.Mejoramiento del Sistema de Seguridad  

  

En realidad, el sistema de gerenciamiento de riesgos es una herramienta de 

seguridad basada en el comportamiento. No podemos ver el gerenciamiento 

de la conducta humana separado del sistema. Todas las herramientas que 

existen en un sistema moderno están diseñadas para ayudar al ser humano 

a manejar su conducta. 

Un error muy común es pensar que la seguridad depende de los 

supervisores y área de seguridad. No se piensa que la seguridad depende 

de cada persona. Por lo general, se busca culpables. En realidad, cada uno 

de nosotros es responsable. ¿Qué significa responsable? La habilidad para 

responder de manera positiva ante cualquier situación. 

 

El Perú ha mejorado bastante en los últimos seis años. La Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo es un avance excepcional porque muy pocos países 

tienen leyes que señalan la necesidad del gerenciamiento de riesgos. El 
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Perú está muy avanzado en Latinoamérica pero falta implementación de la 

ley y su interpretación en base a los riesgos específicos no está muy 

desarrollada. 

 

y moral que permita un adecuado cumplimiento de sus actividades. 

 

9.3.CONCLUSIONES 

 
 Se disminuyó los tiempos en el mantenimiento de los oversize zarandas 

secas. 

 El sistema de lanceo se adapta a la ergonomía de los trabajadores. 

 Con el sistema de lanceo se puede realizar el mantenimiento de los equipos 

individualmente, sin la necesidad de parar toda la línea. 

 El mantenimiento de los equipos se pude realizar de acuerdo a la necesidad 

del equipo. 

 No será necesario esperar una parada programada para realizar el 

mantenimiento de los equipos. 

 La Confianza de los trabajadores aumento, después de realizar la 

instalación del sistema de lanceo. 

 Los trabajadores se podrán desplazarse con facilidad, luego de instalar las 

lanzas. 

9.4.RECOMENDACIONES 

 
 El personal que ingrese deberá usar su sistema contra caídas. 

 Se deberá monitorear el espacio confinado con los Altaír 4X. 

 Realizar la inspección del sistema de lanceo antes de ingresar al oversize. 

 Se deberá limpiar los equipos antes de ingresar. 

 

LIMITACIONES 

 

La disminución de los costes del mantenimiento no siempre ayuda a 

optimizar el mantenimiento industrial pudiendo provocar más perdidas que 
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ganancias. 

Tener los mejores equipos no siempre hace tener máxima eficiencia. 

Los indicadores tomados no siempre representan la realidad de la eficiencia 

del mantenimiento. 

 

Las limitaciones en el mantenimiento se pueden localizar en multitud de 

ocasiones utilizando el sentido común parándose a reflexionar y utilizando la 

comunicación con todos los trabajadores donde pueden sugerir grandes 

ideas para mejorar. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y TÉRMINOS 

 

 

 Cilindro hidráulico telescópico de accionamiento (fuerza empuje y 

fuerza tracción, recorrido). 

 Accionamiento para 1 sola lanza a la vez. 

 Unidad hidráulica de accionamiento. 

 Dispositivo mecánico para soportar cilindro anclado en el costado de 

la tolva, fabricado en planchas y vigas de acero con tratamiento de 

protección galvanizado en caliente. 

 Lanceo  
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ANEXOS 

Imagen 30 : Zaranda Seca 
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FLOW SHET X EQUIPO 

 

CONVEYORS

C2 - CONVEYORS DIAGRAM

APRON  FEEDER

BELT FEEDER

FEED CONVEYOR

CR002

CV
05

1

CV
05

2

CV
05

3

016 017 018

025 026 027 028

021 022 023 024

012 013

CR

CR

CR

CR
011

014

CR001

CV
05

0

015

(mm) (m) (m) (m) (t/hr) (m/s.) (HP) kg/m (φmm) (KN/m)

CV-012 Feed to Stock Pile Bridgestone Steel Cord 1829(72") 979 459.9 93 6460 4.02 3 1250 105 280 2 ST-3150 474 1829x24x8 23.3 ST-3150 1829x18x6 FX-S / Standard FX-S / DIN-X 18 6 FX-S / DIN-X 24 8

CV-022 Feed to Stock Pile Bridgestone Steel Cord 1829(72") 979 459.9 93 6460 4.02 3 1250 105 280 2 ST-3150 474 1829x24x8 23.3 ST-3150 1829x18x6 FX-S / Standard FX-S / DIN-X 18 6 FX-S / DIN-X 24 8

CV-013 Feed to CV016 Bridgestone Steel Cord 1829(72") 990 470.1 72 5816 4.07 3 1000 105 280 2 ST-3150 474 1829x24x8 89.2 ST-3150 1829x14x6 FX-S / Standard FX-S / DIN-X 14 6 FX-S / DIN-X 24 8

CV-023 Feed to CV026 Bridgestone Steel Cord 1829(72") 992 471.2 72 5816 4.07 3 1000 105 280 2 ST-3150 474 1829x24x8 90.1 ST-3150 1829x14x6 FX-S / Standard FX-S / DIN-X 14 6 FX-S / DIN-X 24 8

CV-015 Feed to Secondary Bins Bridgestone Steel Cord 1829(72") 856 403.2 19 3844 3.24 1 1000 73 280 1 ST-1800 273 1829x18x6 50.1 ST-1800 1829x18x6 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 18 6 FX-S / DIN-X 18 6

CV-025 Feed to Secondary Bins Bridgestone Steel Cord 1829(72") 852 401.2 19 3844 3.24 1 1000 73 280 1 ST-1800 273 1829x18x6 49.8 ST-1800 1829x18x6 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 18 6 FX-S / DIN-X 18 6

CV-016 Feed to Screen Bins Bridgestone Steel Cord 2438(96") 855 395.2 38 9668 4 3 1000 118 280 2 ST-3150 474 2438x18x6 38.9 ST-3150 2438X14X6 FX-S / Standard FX-S / DIN-X 14 6 FX-S / DIN-X 18 6

CV-026 Feed to Screen Bins Bridgestone Steel Cord 2438(96") 865 400.2 38 9668 4 3 1000 118 280 2 ST-3150 474 2438x18x6 39.4 ST-3150 2438X14X6 FX-S / Standard FX-S / DIN-X 14 6 FX-S / DIN-X 18 6

CV017 Feed to CV018 Bridgestone Steel Cord 2438(96") 1006 479.8 57 11217 4.07 3 1250 118 50 2 ST-3150 474 2438x18x6 25.6 ST-3150 2438x18x6 SX-EW / Standard SX-EW / DIN-X 18 6 SX-EW / DIN-X 18 6

CV027 Fed to CV028 Bridgestone Steel Cord 2438(96") 981 467.4 57 11217 4.08 3 1250 118 50 2 ST-3150 474 2438x18x6 26.2 ST-3150 2438x18x6 SX-EW / Standard SX-EW / DIN-X 18 6 SX-EW / DIN-X 18 6

CV018 Feed to Wet Bins Bridgestone Steel Cord 2438(96") 581 271 90 11217 4.04 2 600 84 50 1 ST-1000 153 2438x18x6 32.2 ST-1000 2438x14x6 RMA-1 /Standard RMA-1 / DIN-X 14 6 SX-EW / DIN-X 14 6

CV028 Feed to Wet Bins Bridgestone Steel Cord 2438(96") 703 332.3 90 11217 4.03 2 600 84 50 1 ST-1000 153 2438x18x6 38.9 ST-1000 2438x14x6 RMA-1 /Standard RMA-1 / DIN-X 14 6 SX-EW / DIN-X 14 6

CV019 Feed to CV031 (Returns of Mills) Bridgestone Steel Cord 1829(72") 597 294.2 4.8 5180 3.25 1 800 71 50 1 ST-1800 273 1829x18x6 37.1 ST-1800 1829x14x6 SX-EW / Standard SX-EW / DIN-X 14 6 SX-EW / DIN-X 18 6

CV029 Feed to CV041 (Returns of Mills) Bridgestone Steel Cord 1829(72") 461 225.9 4.8 5180 3.24 1 800 71 50 1 ST-1800 273 1829x18x6 28.7 ST-1800 1829x14x6 SX-EW / Standard SX-EW / DIN-X 14 6 SX-EW / DIN-X 18 6

CV031 Feed to Tertiary Bins Bridgestone Steel Cord 2438(96") 1042 466.7 34 11217 3.99 3 1000 120.4 50 2 ST-3150 474 2438x18x6 79.2 ST-3150 2438x18x6 RMA-1 / Standard SX-EW / DIN-X 18 6 SX-EW / DIN-X 18 6

CV041 Feed to Tertiary Bins Bridgestone Steel Cord 2438(96") 1042 466.7 34 11217 3.99 3 1000 12.4 50 2 ST-3150 474 2438x18x6 79.2 ST-3150 2438x18x6 RMA-1 / Standard SX-EW / DIN-X 18 6 SX-EW / DIN-X 18 6

CV050-057 Feed to HPGR's Veyance Fabric 2134(84") 57 27.4 0 2804 1.25 1 75 81.9 200 1 4PLY - 1750 265 2134x18x6 45 Poly/Nylon 1000 PIW 14 x 6 RMA-1 / DIN-X 14 6 FX-S / DIN-X 18 6

CV060-065 Feed to Wet Screens Veyance Fabric 2134(84") 86 41.5 7.1 1799 1.45 1 150 81.9 50 1 4PLY - 1750 265 2134x18x6 47.7 Poly/Nylon 1000 PIW 12 x 6 RMA-1 / DIN-X 12 6 FX-S / DIN-X 18 6

CV066-071 Feed to Wet Screens Veyance Fabric 2134(84") 77 37 7 1799 1.45 1 150 81.9 50 1 4PLY - 1750 265 2134x18x6 43,0 Poly/Nylon 1000 PIW 12 x 6 RMA-1 / DIN-X 12 6 FX-S / DIN-X 18 6

FE016-019 Feed to Dry Screens Bridgestone Steel Cord 2134(84") 57 27.42 0 2417 0.34 108.8 280 1 ST-3150 474 2134x24x8 11.1 ST-3150 2134x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 FX-S / DIN-X 24 8

FE026-029 Feed to Dry Screens Bridgestone Steel Cord 2134(84") 57 27.42 0 2417 0.34 108.8 280 1 ST-3150 474 2134x24x8 11.1 ST-3150 2134x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 FX-S / DIN-X 24 8

FE031-034 Feed to Secundary Crushers Bridgestone Steel Cord 1829(72") 67 32.54 0 961 0.4572 88.1 280 1 ST-2500 377 1829x24x8 10.7 ST-2500 1829x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 FX-S / DIN-X 24 8

FE040-043 Feed to Secundary Crushers Bridgestone Steel Cord 1829(72") 67 32.54 0 961 0.4572 88.1 280 1 ST-2500 377 1829x24x8 10.7 ST-2500 1829x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 FX-S / DIN-X 24 8

FE051-054 Fed by Tertiary Bins Bridgestone Steel Cord 1829(72") 46 22.04 0 2804 0.4572 88.1 280 1 ST-2500 377 1829x24x8 4.6 ST-2500 1829x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 FX-S / DIN-X 24 8

FE061-064 Fed by Tertiary Bins Bridgestone Steel Cord 1829(72") 46 22.04 0 2804 0.4572 88.1 280 1 ST-2500 377 1829x24x8 4.6 ST-2500 1829x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 FX-S / DIN-X 24 8

FE101-302 Fed by Wet Screens Bridgestone Steel Cord 1829(72") 55 26.54 0 1799 0.4572 88.1 280 1 ST-2500 377 1829x24x8 27.1 ST-2500 1829x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 SX-EW / DIN-X 24 8

FE401-602 Fed by Wet Screens Bridgestone Steel Cord 1829(72") 55 26.54 0 1799 0.4572 88.1 280 1 ST-2500 377 1829x24x8 27.1 ST-2500 1829x24x8 FX-S /Standard FX-S / DIN-X 24 8 SX-EW / DIN-X 24 8
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