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RESUMEN  

 

La propuesta de investigación está enfocada a la Seguridad Basada en el 

Comportamiento SBC, como una herramienta de soporte para alcanzar los objetivos 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad Operativa Chucapaca, 

específicamente en área de perforación de diamantina Explo Drilling Perú SAC., 

donde se determinó gran cantidad de tareas con riesgos de accidentes de trabajo. 

 

 La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como principio prevenir las enfermedades 

y los accidentes que se originan en el trabajo y que amenazan a la salud del 

trabajador, mediante el mejoramiento del ambiente de trabajo, con la participación 

de los trabajadores a través de la cultura hacia la seguridad.  

 

Actualmente en los trabajos de exploración en el Perú y en el mundo, cuando un 

proyecto necesita ser evaluado geológicamente se recurren a los trabajos de 

exploración con perforación diamantina, por lo cual es una de las actividades más 

comunes y efectivas; el interés de conseguir mejores resultados hace que aumenten 

las profundidades de los sondajes, lo cual acrecienta la complejidad de las 

operaciones. Por esta razón, los peligros tienen que ser continuamente evaluados y 

estudiados con la finalidad de ejercer los controles más efectivos para minimizar 

los niveles de riesgo. De esta manera se reducirán los accidentes laborales, se 

tendrán mejores resultados, aumentará la rentabilidad de la empresa y nos veremos 

encaminados en un proceso de mejora continua. 

 

En cuanto a la geología de la unidad operativa Chucapaca, se define que el depósito 

está alojado dentro de Rocas Sedimentarias Mesozoicas deformadas del Grupo 

Yura, el cual ha sido intruido por domos riolíticos de edad Mioceno, los cuales, 

probablemente están relacionados genéticamente a la mineralización. 

 

PALABRA CLAVE: IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD SBC 

CHUCAPACA-MOQUEGUA 
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INTRODUCCIÒN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Existe un amplio consenso respecto a que la conducta humana es un factor 

importante y significativo en la causalidad de los incidentes y accidentes de 

trabajo; si bien no es el único factor, de acuerdo a las estadísticas se demuestra 

que el comportamiento impacta tanto en los accidentes laborales y ambientales. 

 

También es conocido por expertos en esta materia, que el ser humano una vez 

adaptado a ciertas condiciones, con el transcurrir del tiempo se convierte en 

costumbre y le cuesta aceptar los cambios, convirtiéndose en una barrera para 

alcanzar los objetivos, por consecuente se ha puesto interés en trabajar en el 

comportamiento del personal en el área de perforación para orientarlos hacia a 

la seguridad en el trabajo y comportamiento seguro.  

 

Es oportuno evidenciar la eficacia de la herramienta “seguridad basada en el 

comportamiento - SBC”, para reducir el comportamiento inseguro mediante la 

aplicación de las técnicas de SBC, incorporando además como herramientas la 

capacitación y el refuerzo positivo.  

 

Si bien la implementación de la SBC toma tiempo, los resultados indican que 

los comportamientos de los trabajadores si mejoran. Dentro de esta 

investigación también se recomienda el análisis de los antecedentes 

comportamientos consecuencias, lo cual facilita la modificación de las 

actitudes y finalmente se logra el cambio macro dentro de la empresa, que es 

establecer una cultura de seguridad laboral.  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es la herramienta que va a permitir 

cambiar la conducta de los trabajadores, estudiando los comportamientos 

captados, analizándolos y proponiendo estrategias para orientarlos hacia la 

seguridad.  
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Con estos antecedentes, se propone intervenir en el comportamiento de los 

trabajadores de manera permanente a través de la motivación, 

retroalimentación, reforzamiento, capacitación, entrenamiento constante y así 

crear una cultura de autoprotección y prevención de incidentes y accidentes. 

Al cambiar la conducta en seguridad, cambia la cultura de seguridad y 

mejoramiento del ambiente de trabajo e índices de producción y a nivel de la 

competencia, mejora la imagen personal, por lo tanto, se justifica plenamente 

el esfuerzo que la empresa ha realizado en este tema, para obtener resultados 

favorables para ambas partes trabajadores-empresa. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) es una herramienta que ha 

ganado importancia en los últimos años, para lograr el cumplimiento de 

objetivos en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Este trabajo de implementación consiste en transformar acciones de riesgo 

laboral, en hábitos seguros mediante evaluaciones referentes a la utilización 

del equipo de protección en campo.  

 

Sin embargo, se considera que es necesario mejorar la intervención, para 

optimizar los recursos y lograr que los trabajadores se concienticen de la 

importancia de la seguridad en el trabajo y de la prevención de accidentes, para 

su propio beneficio y es conocido que el 95% a 96% de los accidentes de 

trabajo se produce por los actos sub estándares. Por lo cual haremos el 

reconocimiento de comportamientos inseguros en este trabajo. 
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1.3. VARIABLES E INDICADORES  

 

 

1.3.1 INDEPENDIENTE 

 Comportamiento 

Laboral 

 

 

1.3.2 Dependiente 

 Seguridad 

Laboral 

 

 INDICADORES 

 Condiciones de riesgos en el 

área de trabajo. 

 Información de los factores 

ambientales a los cuales 

pueden expuestos 

 Entrenamiento del equipo de 

trabajo (maquinaria) 

 INDICADORES 

 Uso inadecuado del equipo. 

 Motivación. 

 Uso inadecuado de EPPs. 

 Sumisión. 

 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Establecer cuáles son los comportamientos del personal del área en perforación 

diamantina, en materia de seguridad. Para minimizar los incidentes/accidentes 

en el área de trabajo. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Identificar las tareas críticas del área de perforación diamantina, donde 

se considera que se producen comportamientos inseguros.  

 

 Diagnosticar el comportamiento de los trabajadores del área de 

perforación de diamantina, durante la ejecución de las tareas respecto a 

seguridad en el trabajo.  
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 Proponer estrategias y lineamientos generales de un programa de 

actividades preventivas y correctivas, tendientes a incrementar los 

comportamientos seguros en el personal en su área de trabajo. 

 Presentar el presente trabajo como tesis en la Facultad de Geología 

Geofísica y Minas para optar el título de Ingeniero Geólogo. 

 

1.5. HIPOTESIS  

 

“Que con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad Basada en el 

Comportamiento se disminuirá la ocurrencia de accidentes y se logrará la 

mejora en la Perforación Diamantina del proyecto Chucapaca”. 

 

“El comportamiento laboral y la seguridad tienen relación entre sí, motivando 

una conducta negativa al uso inadecuado del equipo de seguridad en el área de 

perforación diamantina”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO  

 

En el proyecto de explotación de la Unidad Operativa Chucapaca de la 

compañía Minera Buenaventura, la empresa EXPLO DRILLING PERU S.R.L 

está en proceso de implementación el Sistema de Gestión de Seguridad Basada 

en el Comportamiento, con el objeto de mejorar y elevar el nivel de cultura de 

seguridad en la corporación, y de esta manera reducir o minimizar los riesgos 

involucrados en las diferentes tareas desarrollando un sistema disciplinado y 

sistemático.  

  

¿Qué es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional?  

  

“Es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que están diseñadas 

de manera sistemática para garantizar que se alcancen los objetivos en 

Seguridad y Salud Ocupacional de una empresa.”  
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2.1.1 Principios de gestión de la seguridad y salud ocupacional  

 

I. Principio de protección  

Los trabajadores tienen derecho a que el estado y los empleadores 

promuevan condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de 

vida saludable, física, mental y social. Dichas condiciones deberán 

propender a:  

 

 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.  

 Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y 

la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para 

el logro de los objetivos personales del trabajador.  

 

II. Principio de prevención  

El empleador garantizará, en el centro de trabajo, el establecimiento de los 

medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 

trabajadores, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral presentan 

servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.  

 

III. Principio de responsabilidad  

El empleador asumirá las implicancias económicas, legales y de 

cualquier índole como consecuencias de un accidente o enfermedad que 

sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencias 

de él, conforme a las normas vigentes.  

 

IV. Principio de cooperación  

El Estado, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones 

sindicales, establecerán mecanismos que garanticen una permanente 
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colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el 

trabajo.  

V. Principio de información y capacitación  

Los trabajadores recibirán del empleador una oportuna y adecuada 

información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con 

énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los 

trabajadores y su familia.  

VI. Principio de gestión integral  

Todo empleador promoverá e integrará la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo a la gestión general de la empresa.  

VII. Principio de atención integral de la salud  

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y 

suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su 

reinserción laboral.  

VIII. Principio de consulta y participación  

 El estado promoverá mecanismos de consulta y participación de las 

organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos y 

actores sociales, para la adopción de mejoras en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

IX. Principio de veracidad  

Los empleadores, los trabajadores, los representantes de ambos y demás 

entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la 

legislación en seguridad y salud en el trabajo brindaran información 

completa y veraz sobre la materia.  
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2.1.2 Componentes del SGS 

  

- Identificar todas las exposiciones a pérdidas (inspecciones planeadas, 

reuniones de grupo, reporte sobre condición de los empleados, 

encuestas, análisis de tareas críticas, observación de comportamiento).  

- Evaluar el nivel de riesgo presentado por cada exposición.  

- Utilizar los criterios de severidad y probabilidad.  

- Desarrollar un plan  

- Terminar la exposición  

- Tratar la exposición  

- Tolerar la exposición  

- Transferir la exposición - Implementar el plan  

- Monitorear el plan 

 

 

 

  

Figura N° 1. Mejora continua en seguridad 
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2.1.3 Módulos de implementación del SGS – SBC 

 

2.1.3.1 Módulo 1.- Introducción  

   

BASE LEGAL  

  

• D.S. 024-2016/EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería.  

Título III: Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Artículos del 54 al 212.  

 

2.1.3.2  Módulo 2.- Terminología  

  

- Sistema: Es la combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, normas, reglas, personas, equipos, 

instalaciones, procesos, todos actuando en un ambiente dado, 

con la finalidad de cumplir los objetivos de la empresa.  

- Estándar: Son modelos, pautas y patrones que sirven para 

comparar las actividades de trabajo y el desempeño en el 

desarrollo de las actividades.  

- Procedimiento de trabajo: Son los pasos lógicos para la 

ejecución de una tarea de manera segura. Es el ¿cómo 

hacerlo?  

- Política: Es lo que la compañía quiere para sus 

colaboradores. Es un documento firmado por la más alta 

autoridad de la organización.  

- Seguridad: Control de la prevención de accidentes y la 

minimización de las pérdidas.  

- Accidente: Es un evento que resulta en daño o lesión no 

intencional a las personas, equipos, materiales, procesos y/o 

medio ambiente.  
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- Incidente: Es un evento que puede resultar o resulta en 

lesión o daño no intencional.  

- Riesgo: Oportunidad de pérdida.  

- Seguridad: El control de la pérdida accidental. Contacto con 

una sustancia o fuente de energía, que excede el umbral 

límite del cuerpo o estructura.  

- Capacitación: Actividad que consiste en transmitir 

conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de 

aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad 

y la salud ocupacional de los trabajadores.  

- Brigada de emergencia: Conjunto de trabajadores 

autorizados por el titular minero para dar respuesta a 

emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas, 

inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre 

otros.  

- Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, 

basado en la información obtenida en la evaluación de 

riesgos. Se orienta a reducir a través de proponer medidas 

correctoras, exige su cumplimiento y evaluar periódicamente 

su eficacia.  

  

2.1.3.3 Módulo 3.- SGS - SBC 

  

El objetivo del SGS es administrar la Seguridad y el Control de 

Pérdidas, a través de la implementación de los 20 Elementos del 

Sistema, tal como se detallan a continuación:  
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Figura N° 2. Plataforma del SGS– SBC 

 

2.1.3.4 Módulo 4. Inspecciones  

  

¿Qué es una Inspección de Seguridad?  

  

Una inspección es un proceso de observación metódica, para 

desarrollar y examinar situaciones críticas de estructuras, 

materiales, equipos, prácticas y condiciones: las inspecciones son 

realizadas por personal entrenado y conocedor en la identificación 

de peligros.  

  

Las observaciones son examinadas con respecto a estándares y 

procedimientos establecidos. Estas observaciones tienen que ser 

registradas, clasificadas y evaluadas de acuerdo al potencial de 

riesgo.  

  

“Inspección es una función de monitoreo dirigida a localizar 

peligros o inconformidades que tienen la capacidad de conducir a 

incidentes”  

  



 

12 

 

¿Cuáles son las fases en el proceso de inspección?  

1. Identificación. - De posibles situaciones generadoras de 

pérdidas.  

2. Evaluación y estimación. - De pérdidas potenciales 

asociadas con estos riesgos.  

3. Desarrollo y Selección. - De medidas para minimizar las 

pérdidas.  

4. Implementación. - Ejecución de las medidas dentro de la 

organización.  

5. Monitoreo. - De los cambios  

  

En nuestras tareas diarias, las exposiciones a pérdidas se crean 

como resultado del trabajo diario, debemos tener en cuenta que 

los equipos y las instalaciones realmente se desgastan, el uso y 

desgaste aumenta demasiado el riesgo de accidentes. Por lo que 

las inspecciones son necesarias para detectar oportunamente 

dichas exposiciones.  

  

Las condiciones también cambian. La gente, los equipos, los 

materiales y medio ambiente están cambiando constantemente. 

Algunos cambios disminuyen los peligros anteriores y otros 

crean nuevos peligros.  

• Identificar Problemas potenciales  

• Identificar Deficiencias en los Equipos  

• Identificar Acciones Impropias de los Empleados  

• Identificar Efectos de los Cambios  

• Identificar deficiencias de las Acciones Remediales  

• Identificar Desempeño Positivo  

• Demostrar Compromiso de la Administración  
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2.1.3.4.1 Tipos de inspección  

  

Informales  

  

Empleada en forma adecuada nos ayuda a detectar 

muchos problemas potenciales a medida que se 

producen los cambios y se efectúa el trabajo.  

 El Reporte de Incidentes, Actos Subestándares y 

Condiciones Subestándares es una buena 

herramienta, ya que es de tamaño de bolsillo y 

siempre lo llevamos con nosotros.  

 Las inspecciones informales son de mucho valor, ya 

que a través de éstas los colaboradores se dan cuenta 

de los defectos, los actos y condiciones 

subestándares. Los colaboradores son frecuentemente 

los primeros en ver las cosas que ocurren.  

 

Formales  

  

 Inspección Planeada: Proceso de observación 

metódica que se realiza mensualmente y es 

liderada por el Superintendente o Jefatura de área 

con su personal (supervisores, colaboradores, 

líderes, especialistas).  

  

 Inspección Planeada del Comité de Seguridad e 

Higiene Minera: Es una inspección planeada que 

será realizada por los miembros del Comité de 

Seguridad e Higiene Minera (Gerente de Unidad, 

Superintendentes o Jefes de Área, Médico de 
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Unidad Minera y Dos Representantes de los 

Colaboradores).  

 

 Inspección de Partes Críticas y de Pre uso de 

Equipos: Proceso de observación metódica que se 

realiza diariamente al inicio de turno antes de 

ponerlo en operación por el personal operador a 

cargo de instalaciones, equipos estacionarios y 

equipos móviles (pesados y livianos).  

  

 Inspección Especial de Equipo Crítico de 

Seguridad, Salud o Medio Ambiente: Proceso de 

observación metódica que se realiza a 

maquinarias, equipos y herramientas cuya función 

primordial es la seguridad, salud o protección 

ambiental.  

  

 Inspección Puntual: Proceso de observación 

aleatoria que se realiza por los supervisores y 

personal de la organización de visita en las 

Unidades Operativas, utilizando una lista de 

verificación a las diferentes secciones de la unidad, 

en forma diaria o semanal dependiendo de la 

criticidad del área.  

 

2.1.3.4.2  Otros tipos de inspecciones  

  

1. Inspección Diaria. - Proceso de observación 

metódica que se realiza diariamente por los 

trabajadores y supervisores de turno a sus 
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respectivas áreas de trabajo antes de iniciar sus 

actividades.  

  

2. Inspección Planeada. - Proceso de observación 

metódica que se realiza mensualmente y es 

liderada por el Superintendente o Jefatura de área 

con su personal (supervisores, trabajadores líderes, 

especialistas). También son inspecciones 

planeadas las que son realizadas por el Comité de 

Seguridad.  

 

3. Inspección de Partes Críticas y de Pre uso de 

Equipos. - Proceso de observación metódica que 

se realiza diariamente al inicio de turno antes de 

ponerlo en operación por el personal operador a 

cargo de instalaciones, equipos estacionarios y 

equipos móviles pesados y livianos, que serán 

verificadas por la supervisión de mantenimiento.  

 

4. Inspección Especial de Equipo Critico de 

Seguridad, Salud o Medio Ambiente. - Proceso 

de observación metódica que se realiza a 

maquinarias, equipos y herramientas cuya función 

primordial es la seguridad, salud o protección 

ambiental.  

  

5. Inspección Puntual. - Proceso de observación 

aleatoria que se realiza por los supervisores y 

personal de la organización de visita en las 

Unidades Operativas, utilizando una lista de 

verificación a las diferentes secciones de la unidad, 
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en forma diaria o semanal dependiendo de la 

criticidad del área.  

  

6. Inspección de Mantenimiento Preventivo 

(Mecánico, Eléctrico, ingenieros de 

mantenimiento y staff técnico)  

 

Son inspecciones para tener disponibilidad mecánica 

y operativa de los equipos, basada en el programa de 

mantenimiento preventivo.  

 

PASOS DE UNA INSPECCIÓN  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Paso 1 de Inspección 

 

 PASO 2. INSPECCIONAR  

  

1. Refiérase a los planos y listas de verificación  

2. Acentúe lo positivo  

3. Busque artículos fuera de lugar, en lugares escondidos  

4. Tome acciones temporales inmediatas  

5. Describa y ubique cada artículo con claridad  
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6. Clasifique los peligros  

7. Reporte los artículos innecesarios  

  

PASO 3. Desarrollar acciones correctivas  

  

Factores críticos  

1. La gravedad potencial de pérdida  

2. La probabilidad de ocurrencia de la pérdida  

3. El costo de control  

4. El probable grado de control  

5. Alternativas de Control  

6. Justificación de las medidas de control recomendadas  

7. Determine las causas básicas  

 

 PASO 4. Acciones de seguimiento  

  

1. Ratifique los reconocimientos  

2. Emita las ordenes de trabajo  

3. Monitoree los Recursos  

4. Verifique la realización oportuna de las acciones  

5. Monitoree el Progreso  

6. Verifique lo Adecuado del Control  

7. Realice revisión Final  

8. Determine las causas básicas  

 

PASO 5. Informes de inspección  

  

1. Identificar el área o el artículo inspeccionado  

2. Promover todas las acciones que correspondan  

3. Proporcionar el espacio suficiente para escribir la información 

requerida  
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4. Permitir la revisión administrativa del informe Módulo5. IPERC. 

Identificación, Evaluación de Riesgos y Control 

 

Todas las actividades que hacemos tienen algún tipo de riesgo 

asociado con ello: comer; conducir un vehículo; tomar café; viajar en 

un avión; trabajar con herramientas, etc. La lista es interminable y 

cubre todos los aspectos de nuestras vidas.  

  

¿Cuándo estamos seguros?  

  

Nosotros estamos seguros cuando todos los peligros han sido 

identificados y el nivel de riesgo es aceptable para la actividad que 

realizamos.  

  

DEFINICIONES A USAR EN EL IPERC  

  

Fuentes de Energía: Todas las energías Peligrosas que podemos 

encontrar en el área de trabajo  

Blancos: La gente, medio ambiente, procesos – en otras palabras, 

todo lo que puede ser afectado por los peligros y riesgos.  

Controles: Medidas usadas para eliminar o controlar los impactos 

dañinos de las energías deseadas, no deseadas o peligrosas.  

Consecuencias: Esto se refiere a los resultados, si alguno, del 

contacto o choque con la fuente negativa de energía.  

Peligro: Esto es cualquier cosa que tiene el potencial de causar daño. 

Debe tener el potencial de impacto y el potencial para contacto y 

acercamiento. Riesgo: Esto es la respuesta a la pregunta ¿Que puede 

salir mal? o ¿Cuáles son las fallas humanas?  

Clasificando Riesgos: Esto es determinado por la frecuencia a la 

exposición, la probabilidad de ocurrencia y los resultados si 

ocurriría.  
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¿Qué es una Evaluación de Riesgo?: Es el proceso de estimar la 

magnitud de riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable. 

 

Controles de ingeniería y dispositivos de seguridad  

  

Prevenir la transferencia o liberación de energía no planeada o no 

deseada  

Prevenir la acumulación de energía no deseada o material peligroso 

Separar al blanco potencial de la fuente de energía (físicamente o 

tiempo y espacio)  

Interponer barreras para proteger al blanco potencial del peligro o 

energía Disminuir la liberación de energía o material peligroso  

 

Controles administrativos  

  

Procedimientos y estándares  

Capacitación y supervisión  

Inspecciones y auditorias  

  

Equipo de protección personal (EPP)  

  

Desarrollo e implementación de un sistema de Gestión de Riesgos  

Evaluar y mejorar  
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Fuentes de control y pérdida   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Fuentes de control y pérdida 

 

Causas de las lesiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Causa de las lesiones 
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2.1.3.5 Módulo 6: Señalización y emergencias  

 

 

Figura N° 6. Anexo 17. Señalización y colores 
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Figura N° 7. Anexo 17. Señalización y colores 

 

¿Qué es una emergencia?  

  

Es un evento que se presenta en forma natural o como consecuencia 

de un trabajo no bien hecho, que requiere de algún grado de respuesta 

para normalizar la situación. 
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Cuadro N° 1. Estructura organizacional en caso de emergencia. 

 

Clasificación de los niveles de emergencia  

  

Nivel 1  

  

El personal de área puede controlarlo, en este nivel no se requiere la 

intervención de la brigada.  

  

Nivel 2  

  

Requiere la presencia de la brigada y se cumple con el reporte de las 

emergencias.  

  

Nivel 3 

  

El personal del área, ni los brigadistas los pueden controlar por los 

cual se requiere apoyo externo.  
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Figura N° 8. Procedimientos in situ ante una emergencia 

 

Reportando la emergencia  

  

Los colaboradores de Explo Drilling Peru S.A.C que detecten una 

emergencia deben mantener la calma, e informar de inmediato y 

claramente la siguiente información a la central de respuesta a 

emergencia (5555).  

  

Procedimiento  

  

1. Nombre y área de trabajo del reportante.  

2. Nivel de emergencia (I, II, III).  

3. Número del teléfono que reporta.  

4. Ubicación de la Emergencia.  
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5. Breve descripción de la emergencia.  

6. Número de personas accidentadas y su condición.  

7. Cantidad del personal de respuesta ya presenté en el lugar  

 

2.1.4 Elementos de un sistema de seguridad  

  

2.1.4.1 Investigación de incidentes/accidentes  

  

La investigación de Incidentes/Accidentes es sumamente necesaria 

para prevenir futuros incidentes “Aprender del pasado para mejorar el 

futuro” Las metas de una investigación efectiva de incidentes y 

programas de prevención son:   

 

- Identificar todas las causas contribuyentes de los incidentes  

- Recolectar toda la información  

- Analizar la información para identificar factores 

contribuyentes y su interrelación.  

- Formular un plan de acción apropiado y prevenir futuras 

pérdidas.  

- Crear el sentido de propiedad entre los trabajadores 

haciéndolos parte del proceso de investigación.  

- Demostrar que la compañía está preocupada por la Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente.  
  

Estos pasos se combinan para prevenir la ocurrencia de incidentes / 

accidentes dentro de los problemas reales identificados.  

a) Incidentes y la secuencia dominó  

 

Dominó 1.- (falta de control)  

 La persona que gerencia profesionalmente sabe el programa de 

salud y seguridad, el programa incluye los estándares. El Gerente 

planea y organiza el trabajo para guiar a la gente a cumplir con 

los estándares. La evaluación del desempeño de uno mismo y de 
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otros debe hacerse en forma regular para evaluar resultados y 

necesidades. Sin este proceso, la secuencia domino empieza y 

genera la continuidad de los efectos causales que conducen a 

costos innecesarios.  

  

Los tres problemas más comunes, que causan falta de control son:  

- Programas de Seguridad y Salud inadecuados  

- Estándares de programa inadecuados  

- Cumplimiento inadecuado con los estándares  

  

Dominó 2.- Causas básicas (Factores personales y de trabajo)  

 

- Indicar las causas básicas ayuda a identificar lo siguiente:  

- Porque la gente realiza actos inseguros (factores personales) 

y/o 

- Porque existen condiciones inseguras (factores de trabajo).  

 

Factores personales  

 

Los factores personales están relacionados a los defectos o 

insuficiencias en la persona e incluye lo siguiente:  

  

1. Capacidad física inadecuada  

2. Impedimentos en la capacidad mental  

3. Estresantes físicos  

4. Estresantes mentales  

5. Falta de conocimiento  

6. Falta de habilidades  

7. Actitud o nivel motivacional inapropiado  
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Factores laborales  

  

1. Liderazgo y supervisión  

2. Ingeniería  

3. Compras  

4. Mantenimiento  

5. Herramientas y equipo  

6. Estándares laborales  

7. Uso y desgaste 8. Abuso o mal uso.  

 

Dominó 3.- Causas inmediatas (condiciones y actos inseguros)  

  

A. Actos inseguros (factor humano)  

 El factor humano incluye actos inseguros o prácticas subestándar 

realizadas por personas. 

B. Condiciones inseguras (Ingeniería)  

 Los factores de ingeniería se refieren a cualquier condición 

insegura o subestándar que existe en el lugar de trabajo.  

 

Dominó 4.- Incidente  

 

El incidente es el evento que precede a la lesión o daño. Durante 

un incidente uno o más peligros se juntan y resultan en lesiones o 

daños al ser humano, propiedad y o al medio ambiente.  

  

Dominó 5.- Lesión o daño (Interrupción del negocio)  

  

El resultado de un incidente nunca puede ser exactamente 

determinado por anticipado. Se pueden bosquejar diferentes 

resultados para planificar acciones de respuesta y planes de 

emergencia. El resultado de un incidente puede por lo tanto variar 

desde pérdidas en lo absoluto ha extensas pérdidas de vidas y o 

propiedades.  
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Dominó 6.- Costos (asegurados y no asegurados)  

  

El resultado final de un incidente puede ser frecuentemente 

determinado en costos, sean pérdidas de vidas o pérdidas 

financieras. Los costos por lo general son clasificados en directos 

(asegurados) e indirectos (no asegurados).  

  

b) Reporte de incidentes  

  

Todos los trabajadores deberán reportar diariamente los 

incidentes/accidentes en el formato de reporte de incidentes, es 

responsabilidad de jefe de área ingresar estos incidentes al 

Sistema ROM, en este sistema se hará el seguimiento del 

levantamiento de las acciones correctivas, de la investigación de 

incidentes, accidentes.  

 

2.1.4.2 Equipo de protección personal (EPP)  

 

Artículo 81º. Del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional D.S. 024 2016 EM  

Queda terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores a las 

instalaciones de la unidad minera y efectuar trabajos de la 

actividad minera sin tener en uso sus dispositivos y EPP que 

cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad nacional 

o con las aprobadas internacionalmente.  

  

a) Ropa de trabajo: La ropa de trabajo debe quedar cómoda y 

ceñida de tal forma que no pueda atascarse ni engancharse en 

máquinas y equipos de construcción. Deben llevar cinta 

reflectiva de acuerdo a la norma ANSI 2.  
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b) Protección de la cabeza: Durante las horas de trabajo, los 

trabajadores usaran los cascos proporcionados por la 

empresa, debiendo mantenerlos en buenas condiciones.  

  

El cabello debe mantenerse en condiciones o maneras que no 

causen peligro a ningún colaborador ya sea por causas de 

fuego, o que se enrede en máquinas en movimiento.  

  

c) Protección ocular: Deben usarse anteojos de seguridad en 

todas las áreas durante las horas de trabajo, excepto en 

oficinas. Protecciones adicionales para los ojos o cara, tales 

como, mascarillas o protecciones para soldar son necesarios 

cuando se ha de quemar, esmerilar, perforar, manejo de 

químicos, corrosivos o materiales fundidos.  

 

d) El personal que trabaje con soldadura deberá usar lentes con 

filtros o placa de sombra no menor que Nº 9, los ayudantes 

deben usar el mismo equipo del soldador. Para todo trabajo 

de soldadura con gas oxicorte será necesario usar gafas, no 

menor Nº 4 en densidad y cubiertas de plástico en ambos 

lados de los filtros.  

  

e) Protección auditiva: Protección auditiva apropiada y 

aprobada debe ser usada en todas las áreas en que los 

niveles de ruido producido por maquinas, herramientas o 

equipos sean muy altos. Ej.: perforadoras, moto 

compresora.  

  

f) Protección de las manos: guantes, deben usarse siempre 

que se esté manipulando materiales y equipos.  

  

g) Protección de los pies: Se requieren zapatos (punta de 

acero), que lo protejan de golpes en los pies. UD. debe 
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usarlos todo el tiempo que permanezca en la obra. Las botas 

de goma o jebe con punta de acero, o cubre calzados de 

goma deben ser usados en trabajos que puedan mojar los 

pies, como hormigón, por ejemplo.  

 

h) Auto-rescatador: todo el personal que ingresa a mina debe 

utilizar el filtro Auto-Rescatador, el cual es un respirador 

que SOLO debe ser usado en caso de emergencia (Ej. 

Incendios), para escapar de atmósferas que contengan 

monóxido de carbono en interior mina, no se debe utilizar 

para personal con síntomas de gaseamiento.  

 

i) Arnés de seguridad (protección contra caídas 100% 

requerida)  

Todo trabajo que se realice a un altura igual o superior al 

1.80 m. deberá ser realizado con el uso de arnés de 

seguridad, equivale a una violación grave y a una medida 

disciplinaria.  

Estos deben ser usados y enganchados siempre que se 

trabaje en:  

• Cualquier situación que implique riesgos de caídas.  

• Techos inclinados.  

• Techos planos sin barandas de 1.80 m de altura o más.  

• Cualquier plataforma suspendida.  

• Cualquier andamio con piso o barandas incompletas.  

• Escaleras cerca del borde de pisos abiertos.  

• Al remover tablones del piso panel en pisos temporales.  

  

j)  Respiradores: Deberán ser usados por el personal para su 

protección en contra de excesiva concentración de polvo, 

gases humos o vapores o por deficiencia de oxígeno.  
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2.1.5 Gestión ambiental  

 

A. ¿Qué es el medio ambiente?  

Es el entorno en el cual vivimos y nuestro deber es cuidarlo, para 

garantizar nuestro sustento y fundamentalmente para garantizar el 

sustento de nuestros hijos, porque tenemos la responsabilidad de 

cuidar el mundo que tenemos prestado y que dejaremos a ellos.  

 

B. ¿Por qué es importante cuidar nuestro medio ambiente?  

Para reducir los niveles de Riesgo Ambiental, los cuales se miden en 

función a su impacto sobre los problemas globales en el orden 

siguiente:  

  

• Global externo: Agota la capa de ozono, contribuye al 

calentamiento global, genera lluvia ácida, desertificación, es 

radioactivo, tóxico, genera cáncer; fenómeno irreversible.  

• Alto: Afecta la calidad del suelo, subsuelo, agua y aire; 

contaminación sonora, productos inflamables y combustibles, 

afecta la salud humana.  

• Medio: Agota los recursos naturales, deteriora el paisaje.  

• Bajo: Genera ineficiencias (calor residual, vibración, energía no 

utilizada, etc.)  

• Muy Bajo: Genera impacto visual negativo, genera desorden, falta 

de limpieza - mantenimiento, otros menores. C. Manejo de 

residuos  

Con la finalidad de implementar el manejo de los residuos sólidos, 

de acuerdo al nuevo reglamento de Seguridad e Higiene Minera, se 

determina la siguiente para todas las unidades de EXPO 

DRILLING PERU S.R.L (reutilizables, comercializables, 

reciclables y desechables) para ello se cambiarán los diferentes 

tipos de recipientes (cilindros) de acuerdo al siguiente cuadro.  
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Figura N° 9. Procedimiento de manejo de riesgos 

 

C. Sustancias químicas y materiales peligrosos  

 

Toda sustancia química y material peligroso debe tener publicado en 

el área de trabajo su Hoja de Seguridad (MSDS), en la cual se indican 

las medidas a tener en cuenta para el manipuleo, almacenamiento y 

respuesta a emergencias.  

El Dpto. de Seguridad cuenta con un manual de hojas MSDS a 

disposición del personal.  
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Figura N° 10. Hoja de seguridad MSDS 
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CAPÍTULO III  

  

GENERALIDADES  

  

3.1. GENERALIDADES  

 

3.1.1 UBICACIÓN  

 

 Políticamente: El Proyecto Chucapaca, se encuentra ubicado en el 

distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro, Departamento de 

Moquegua. 

 

 Geográficamente: El área del Proyecto se encuentra ubicado  

en la sierra sur del Perú, entre los cerros Canllamoco al Norte, el cerro 

Chatocunca al Este, la pampa Chucapaca al Sur y el cerro Machoyuc al 

Oeste y a 9 km. al sur del poblado de Ichuña. Las coordenadas principales 

del Proyecto son:  

 

Vértice  

Coordenadas UTM  

(WGS 84)  

Zona: 18  Banda: S 

Norte  Este  

1  8210000  338000  

2  8200000  338000  

3  8200000  328000  

4  8210000  328000  
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3.1.2 ACCESIBILIDAD 

 

El área del Proyecto es accesible por carretera a través de la ruta: Puno- 

Titire– Chucapaca con 147 Km (3:30 horas). Otra vía alterna es la ruta 

Moquegua – Titire – Chucapaca con 197 Km (4:50 horas).  

Desde la ciudad de Puno se toma la carretera Puno – Moquegua hasta el 

pequeño municipio de Titire por una carretera asfaltada de aproximadamente 

105 Km. al suroeste de Puno, luego se toma la variante noroeste a los distritos 

de Ichuña y Lloque por un troche carrozable, desde Titire al Proyecto dura 

aproximadamente 1:50 horas. 

 

 

 

Trayecto  Distancia  Tipo de Acceso  Tiempo de Viaje  

Lima – Juliaca – Puno  1 317 Km.  Vía Terrestre  23horas 27minutos 

Puno – Titire  105 Km.  Asfaltado  1hora 40minutos 

Titire – Chucapaca  42 Km.  Trocha carrozable  1hora 50minutos 

Total  1 464 Km.    26horas 17mintos 



 

36 

 

 

Figura N° 11. Plano de Ubicación, la zona de estudio se encuentra al Norte del departamento de Moquegua, provincia Sánchez Cerro, 

distrito de Ichuña
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3.1.3 Clima y Meteorología  

 

Para la caracterización climatológica del Proyecto Chucapaca se consideró 

la información meteorológica de la estación Ichuña (333263E, 8217345N) 

operada por el servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI). A manera referencial se usaron acuerdo a los registros de los 

parámetros climatológicos, se tiene los siguientes resultados: 

 TEMPERATURA DEL AIRE: La temperatura media de los 

promedios mensuales es de 11ºC, con importantes variaciones en 

los registros de temperatura a lo largo del año (desde -3,1ºC como 

mínimo para el invierno hasta los 22ºC como máximo para 

primavera). Los meses más fríos se encuentran en el periodo de 

mayo a septiembre (temporada seca), mientras en los meses de 

octubre a abril se encuentran las temperaturas más altas 

(temporada húmeda).  

 HUMEDAD RELATIVA: Es relativamente alta alcanzando 

valores de humedad relativa promedio diario de 95% y 96% 

durante la temporada húmeda.  

 PRECIPITACION: El promedio anual de precipitación es 

aproximadamente 513,0 mm mientras el mínimo y máximo anual 

se estimaron en 236,9 mm 753,8 mm, respectivamente. Durante 

la temporada seca, la precipitación promedio se estimó en 22,0 

mm, mientras que durante la temporada húmeda esta se estimó en 

493,0. 

 VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO: La velocidad 

media es ligeramente mayor a 3 m/s habiéndose registrado 

velocidades de 3,1 m/s y 3,3 m/s. 
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3.1.4 Hidrografía y Drenaje  

 

La red hidrográfica local forma parte de la vertiente occidental que se 

dirige al Océano Pacifico. La zona de estudio cuenta con agua superficial 

en formas de ríos, arroyos y pequeños bofedales; de acuerdo al análisis 

de la carta nacional se puede inferir que el cerro Chucapaca forma la 

divisoria de agua de la subcuenca de los ríos Ichuña y Jayumayo, ambas 

dentro de la cuenca del rio Tambo. 

El área está conformada por varias microcuencas de recorrido y se forma 

con la confluencia de pequeños cursos de agua que bajan hacia el norte 

por las quebradas de Milillo, Itapallane y Huanacamaya, las cuales son 

tributarias del rio Ichuña que a unos 25 km al suroeste se desvía al sur 

para desaguar en el rio tambo.  

 

3.2.  Geología 

 

3.2.1 Geología Regional  

 

El proyecto Chucapaca está situado aproximadamente a 6.5 Km al SSW 

del distrito de Ichuña. El depósito está alojado dentro de Rocas 

Sedimentarias Mesozoicas deformadas del Grupo Yura, el cual ha sido 

intruido por domos riolíticos de edad Mioceno, los cuales, 

probablemente están relacionados genéticamente a la mineralización. En 

orden y para entender los controles de la mineralización asociadas al 

vulcanismo, es necesario considerar primero la geología Regional y el 

contexto estructural (Morche & Santos. 2009). 

 

Para la descripción de la geología regional se toma como fuente el 

INGEMMET, y particularmente el trabajo realizado bajo la cooperación 

técnica con el Servicio Geológico Británico de los 80s (Klink et al, 1986 

& Ellison et al. 1990), como también un mapeo reciente realizado por 

Minera Gold Fields Perú S.A. en la región de Ichuña. La nomenclatura 

estratigráfica para la región es compleja y en algunos casos confusos, con 
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muchas unidades estratigráficas las cuales fueron nombradas por trabajos 

previos. 

 

3.2.2 Geología Local 

 

Las rocas expuestas pertenecen mayormente a la formación Yura. Los 

códigos de unidades mitológicas utilizadas para logueo del proyecto 

Chucapaca representan solamente a esta formación y están descritos a 

mayores detalles en la sección de códigos de unidades sedimentarias. 

 

FORMACION LABRA (Js-la) 

Las areniscas, areniscas cuarzosas y cuarcitas, son de color gris claro a 

parduzcos, por por intemperismo amarillo rojizas y rosado pardusco. Son 

de grano fino a medio, con óxidos de hierro en manchas diseminadas. 

Forman capas de grosor variable y generalmente presentan 

estratificación cruzada y restos de plantas. Estas están intercaladas con 

paquetes gruesos de lutitas y limonitas de color verde amarillento a 

marrón violáceo, que hacia la base son gris oscuras o carbonosas. 

 

FORMACION GRAMADAL (Ki-gr) 

Esta formación es la más importante para la mineralización porque es 

esta se produce los reemplazamientos de los fluidos mineralizados con 

las calizas, limos calcarios. 

 

FORMACION HUALHUANI (Ki-hu) 

Está compuesta por cuarcitas con niveles de lutitas negras y carbón.  

 

3.2.3 Estratigrafía 

 

Los afloramientos de rocas más antiguas en la zona son unidades silíceas 

y calcáreas, pertenecientes al Jurásico (Grupo Yura) y del Cretáceo 

inferior (Formación Hualhuani y Formación Murco). Estas unidades 

fueron fuertemente deformadas durante la orogenia peruana (—80 Ma.) 
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y forma un basamento en el cual los sedimentos Cenozoicos inferiores y 

coberturas de secuencias volcánicas fueron acumuladas. Dentro de la 

sucesión volcánicas hay un contraste de unidades estratigráficas, las 

cuales están separadas por fases estructurales claras, relacionadas a 

eventos tectónicos.  

La sucesión empieza con una gruesa capa de sedimentos clásticos 

continentales de capas rojas pertenecientes al grupo Puno, que 

sobreyacen con una disconformidad a las rocas mesozoicas deformadas. 

También existe una discontinuidad que sobrepone entre las lavas básicas 

e intermedias y brechas del grupo Tacaza, las cuales están distribuidas 

extensionalmente y representan las rocas ígneas del sur del Perú.  

Las lavas del Grupo Tacaza son a su vez discordantes con los sedimentos 

lacustres del Grupo Maure, los cuales contienen un significativo 

componente vulcano clástico. El vulcanismo extendido del Grupo 

Sillapaca ocurre contemporáneamente con la sedimentación lacustre del 

Grupo Maure.  

El grupo Sillapaca incluye intercalaciones de lavas intermedias en la 

parte superior de los sedimentos del Grupo Maure y el desarrollo local 

de domos volcánicos félsicos. Un número de centros volcánicos jóvenes 

posteriores a los sedimentos lacustres del Grupo Maure que son 

asignados al Grupo Barroso el cual ha tenido erupción del Mioceno hasta 

el Pleistoceno. 

 

- GRUPO YURA (JsKi-Yu) 

Las rocas sedimentarias del grupo Yura afloran extensionalmente 

a través de toda la región y forman un basamento fuertemente 

deformado, cubierta por la secuencia Cenozoica. En este tipo de 

sección cerca de Arequipa, ha sido dividido en cinco Formaciones 

(Benavides, 1962) cuatro de las cuales están representadas en la 

región de Ichuña. Estas son desde las más antiguas a las más 

jóvenes: Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani, las cuales juntas 

tienen un espesor aproximado de 2500 El Grupo Yura es 

interpretado como una somera secuencia turbidítica, comenzando 
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con finos sedimentos carbonosos depositados en profundidad del 

agua marina en condiciones anaeróbicas. (Morche & Santos. 

2009). 

 

 FORMACION CACHIOS (Js-ca): Consiste en lutitas 

carbonosas negras con pirita, con inter estratificación de 

areniscas gises. 

 

 FORMACION LABRA (Js-la): Consiste en areniscas grises 

claras a oscuras inter estratificadas con lutitas carbonosas 

negras. Las areniscas aumentan su grosor en proporción de 

que las lutitas decrecen y las areniscas van a ser más 

prevalecientes y claras, dando acercamiento hacia la parte 

superior de la formación en areniscas calcáreas. 

 

 FORMACION GRAMADAL (Ki-gr): Principalmente 

compuesta por varios cientos de metros de limos calcáreos 

grises oscuros bien estratificados intercaladas con areniscas 

calcáreas hacia el tope de la formación. 

 

 FORMACION HUALHUANI (Ki-hu): Se superpone 

concordantemente a los limos de la formación Gramadal y 

consiste esencialmente en areniscas cuarzosas, con un espesor 

promedio de 1000 metros. Contiene intercalaciones 

esporádicas de finos granos de conglomerados. Capas de 

lutitas carbonosas negras muestran plantas terrestres fósiles en 

la parte inferior de la formación. 

 

El grupo Yura es interpretado como una somera secuencial 

túrbida, comenzando con finos sedimentos carbonosos 

depositados en la profundidad del agua marina en condiciones 

anaeróbicas. Hubo tiempo de deposición poco profunda donde 
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existió la deposición de limos; y eventualmente agua marina y 

deltaica pantanos lo cual dio las condiciones de la deposición 

de areniscas cuarzosas y el desarrollo de carbón de la 

formación Hualhuani. 

 

 FROMACION MURCO (Ki-mu) 

La Formación Murco está constituida de areniscas rojas y 

conglomerados ricos en óxidos de fierro, intercalados con 

lutitas rojas, púrpuras rojizas y verdes. Las areniscas de grano 

grueso, con buena estratificación a masivas con estratificación 

sesgada. La formación posee un espesor mayor de 800 metros 

en la región. 

 

- GRUPO PUNO (TPU) 

Luego de la deposición continental de las capas rojas de la 

Formación Murco, existe un hiato dentro de los depósitos 

sedimentarios de la región, como un resultado de la mayor fase de 

deformación y erosión, relacionados a los eventos orogénicos 

peruanos e Inca I ocurrida alrededor de 80 ma y 55 — 59 ma 

respectivamente. 

 

Los productos erosiónales son representado por una secuencia de 

capas rojas continentales del grupo Puno, consisten en brechas 

pobremente sorteadas, conglomerados y areniscas arcósicas. 

 

- GRUPO TACAZA (Tm-t) 

El grupo Tacaza está desarrollado extensionalmente en la región 

Ichuña donde comprende una secuencia basal de Brechas 

superpuestas por una secuencia de flujos de lavas basálticas hasta 

andesitas de composición basáltica. El grupo tiene 

aproximadamente 500 metros de espesor en la región y el resto 

con disconformidad angular en brechas profundamente 

erosionadas y conglomerados del Grupo Puno con rocas del 
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Basamento Mesozoico deformado. Recientes mapeos geológicos 

y dataciones radiométricas en la región Ichuña realizada por 

Minera Gold Fields Perú S.A. (Morche & Santos, 2009) ha 

identificado domos riolíticos y eventos volcánicos que presentan 

el mismo rango de edades de la parte superior del Grupo Tacaza. 

 

- GRUPO MAURE (Ts-ma) 

Una secuencia con mayor espesor y extensión de sedimentos 

lacustrinos sobre yaciendo discordantemente a las lavas del Grupo 

Tacaza. Los sedimentos son de la edad Miocénica (620-8 ma.) y 

fue depositada en una cuenca extensional intermontañosa ocupada 

por un lago o una serie de lagos, el cual se cree que tuvo un área 

aproximada de la mitad del lago Titicaca. (Morche & Santos, 

2009) 

El Grupo Maure consiste en tobas arenosas pobremente 

consolidadas y limos intercalados con limonitas y cherts.  La parte 

inferior de la secuencia es predominantemente de color blanco — 

cremoso, mientras que la parte superior posee sedimentos de tobas 

verdosas, las cuales son ricas en arcilla de tipo esmectita, 

probablemente formada por alteración diagenética de los vidrios 

volcánicos en las tobas. 

 

- GRUPO SILLAPACA (Ts-si) 

El Grupo Sillapaca es usado localmente para nombrar a algunas 

Formaciones y complejos volcánicos los cuales son en parte 

contemporáneos con el Grupo Maure. La sección tipo está situada 

en el Cerro Sillapaca Chico, aproximadamente a 65 km al NW de 

Ichuña y comprende un domo dacítico asociado a flujos de dacita 

con biotita, anfiboles y traquiandesitas (Klink et al. ,1986). 

 

 COMPLEJO VOLCANICO CHUCAPACA: El complejo 

volcánico Chucapaca aflora en la parte Este del AOI 

CHUCAPACA. Consiste principalmente de complejos 
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intrusivos y extrusivos de domos riolíticos el cual sobreyace 

discordantemente a los sedimentos del Grupo Maure. Este 

complejo tiene una edad Intra Maure y cae en el mismo rango 

de edad del Grupo Sillapaca, con el cual es correlacionado. 

 

 COMPLEJO DOMICO DACITICO – RIOLITICO 

PACORCCO: El complejo dómico Dacítico — Riolítico está 

situado a 25 Km al SW de la zona del Proyecto, también nos 

muestra evidencia de tener una edad contemporánea al Grupo 

Maure. El mapeo Regional por Minera Gold Fields Perú S.A. 

indica que los sedimentos volcánicos lacustrinos en el techo 

del Grupo Maure están en contacto con los complejos dómicos 

Pacorcco.  

 

 FORMACION LLALLAHUI (Tm-lla): La formación 

Llallahui sobreyace a los sedimentos del Grupo Maure con 

aparente conformidad. La formación consiste principalmente 

en lavas andesíticas bien estratificadas con Lapilli Riolitico y 

flujos de cenizas en la base. 

 

- GRUPO BARROSO (Tq-vba) 

Los sedimentos del Grupo Maure están superpuestos 

discordantemente por una gruesa y extensa capa de rocas 

volcánicas del Grupo Barroso. (Remigio Fernando, 2012) 

En mapeos realizados por Morche & Santos, 2009 para Minera 

Gold Fields Perú S.A. han reconocido modelos de ocurrencia del 

Grupo Barroso en la región. Ellos son: 

Lavas basalticas andesiticas, controladas por fisuras. 

Complejos Volcánicos Centrales principales de composiciones 

andesiticas a dacitica con menor presencia de riolitas. 

Con extensos flujos delgados de Andesitas Basalticas y 

afloramientos de lava andesitica en la parte superior de los 

Sedimentos Lacustrinos del Grupo Maure. Predominantemente 



 

45 

 

Diques de varios kilómetros de longitud intruyendo a los 

sedimentos del Grupo Maure y probablemente actúan como 

alimentadores de las lavas. 

La estratigrafía regional esta resumida en la siguiente columna. 
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Figura N° 12. Columna Estratigráfica Regional del Proyecto Chucapaca (Morche 

y Santos, 2009) 
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3.2.4 Geología Estructural y Evolución Tectónica 

 

3.2.4.1. Geología Estructural  

 

Los comportamientos estructurales en la zona están 

marcados principalmente por las fallas regionales del 

sistema Condoroma-Caylloma (Ccarlotto et al, 2009). Los 

episodios tectónicos desde el plegamiento de las rocas 

mesozoicas hasta los diferentes episodios tectónicos 

magmáticos del Cenozoico, generan en la zona de estudio, 

un complejo sistema de fallas y pliegues. 

Se utilizó unas imágenes para el trazo de lineamientos, 

Minera cantera de Hallazgo SAC. Se trazó los lineamientos 

y se presentan cuatro tendencias principales: AND (andino), 

TAN (trasandina), NS(Norte-Sur) y EO (Este-Oeste). La 

tendencia AND es la principal en la zona y la TAN es el 

siguiente control estructural en la zona en orden de prioridad. 

El principal sistema de fallas es de tendencia NW-Andino, 

asociada al eje axial del anticlinal Canahuire. El segundo 

sistema es de tendencia NE-Trasandino, intersecta al sistema 

andino y presenta una variante, al Norte del complejo 

volcánico, con dirección NNE, probable tensional del 

sistema principal. 

Fallas menores de orientación NS, WNW-ESE, NNW, están 

asociada a ambos sistemas de fallas. Su estudio cinemático 

en la zona, nos permitirá conocer la dirección de los 

esfuerzos y sus relaciones con el ámbito epitermal. 

 

3.2.4.2. Evolución Tectónica 

 

La región ha tenido múltiples fases de eventos tectónicos los 

cuales incluyen una fase extensional inicial con incursiones 

marinas durante el Jurásico e inicios del Cretáceo tardío en 
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adelante, el cual resulta en el levantamiento y desarrollo de 

la cordillera de los Andes y arcos magmáticos en todo el 

Cenozoico. Aunque el Grupo Yura (Jurásico- Cretácico) y 

la formación Murco son los afloramientos de rocas más 

antiguos, es muy probable que sobreyacen al Basamento 

Paleozoico Cristalino, teniendo al macizo de Arequipa 

aflorando a una relativa corta distancia hacia el oeste. 

 

 FASE TECTONICA PERUANA  

La secuencia Mesozoica Sedimentaria fue principalmente 

afectada por la fase Tectónica Peruana Compresional, el 

cual llevo a las tendencias NW-SE, plegamientos y 

subsecuencia de afloramientos en el Cretáceo Superior 

alrededor de 80 Ma. (e.g. Megard 1984, Benavides 1999). 

Este fue acompañado por el emplazamiento del batolito de 

la costa más lejos al Oeste en los tiempos Paleógeno - 

Cretáceo Tardío. En la región Ichuña la primera Fase de la 

deformación Andina es mostrada en el plegamiento del 

Grupo Yura y la formación Murco. Las estructuras de la 

región están dominadas por anticlinales de tendencia NW y 

complementariamente sinclinales. 

  

 FASE TECTONICA INCA 

La fase Inca I ocurre alrededor de 59 — 55 Ma. (e.g. Noble 

et al, 1985). Esta fase ha sido un evento NE-SW 

compresional, este evento principalmente reactivo de 

tendencias NW de fallas del basamento y posiblemente ha 

apretado plegamientos de tendencia NW-SE de la fase 

peruana.  

En esta etapa un Arco Volcánico Toquepala fue activado 

hacia el Oeste (Clark et al, 1990). El levantamiento 

relacionado a este evento compresional resulta en altos 

grados de erosión y depositación del Grupo Puno 
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Continental, teniendo una secuencia de capas rojas en la 

región del Altiplano.  

El siguiente evento compresional importante fue la fase Inca 

II, datada en 43-42 ma. (Noble 1990). Este produce un 

sistema con tendencias de fallas transversales NE-SW las 

cuales segmentan el cinturón la fase peruana temprana e 

Inca (Vidal y Noble, 1994). El techo del Grupo Puno está 

disconformemente superpuesto por lavas extensivas del 

Grupo Tacaza. Esta provincia Ígnea ha sido principalmente 

caracterizada por la erupción de lavas básicas a Intermedias 

de tendencia alcalina, sugiriendo que un régimen 

extensional fue seguido inmediatamente después de la fase 

Tectónica Inca II. Un evento de levantamiento en el 

Oligoceno Medio, Fase Inca III o Fase Aymara, se cree que 

ha tenido una ocurrencia alrededor de los 27 Ma. (e.g. 

Sebrier et al 1988). Evento coincidente con una aparente 

calma en el volcanismo en la escala regional entre las partes 

del Grupo Tacaza Inferior y Superior. 

 

 FASE TECTONICA QUECHUA 

La orogenia Neógena Quechua esta subdividida en 4 fases 

las cuales toman lugar alrededor de 17,8, 5 y 2.5 Ma.  

respectivamente. La fase compresiva quechua alrededor de 

los 17 — 18 Ma. marca el final del vulcanismo Miocénico 

Tacaza y es seguido por levantamientos con mayor 

presencia de Fallas Normales. El resultado diferencial de 

movimientos de bloques de fallas llevo a la formación de 

cuencas cerradas que subsecuentemente fueron llenadas con 

sedimentos lacustrinos. Durante esta fase el Grupo Maure 

era acumulado en cuencas extensionales que se 

desarrollaron en uno y otro lado al NW del basamento Alto 

de Ichuña.  
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Esta fase de extensión fue acompañada por volcanismo del 

Grupo Sillapaca (16 a 8 Ma.) el cual incluye la formación 

Llallahui como también el complejo Volcánico Chucapaca. 

Ignimbritas fueron posiblemente erupcionadas por 

estructuras tensionales en los márgenes de cuencas, y 

contribuyeron a llenar la secuencia lacustrina del Grupo 

Maure. 

El evento compresional quechua 2 sucedió hace 8 Ma 

aproximadamente el cual llevo a la deformación del Grupo 

Maure y del vulcanismo del Grupo Sillapaca. Luego de un 

corto hiatus en el vulcanismo, la actividad magmática fue 

reanudada con volcanismo explosivo riolítico a dacítico y 

subsecuentemente más vulcanismo efusivo de composición 

Andesítica — Dacítica generalmente del Grupo Barroso 

Inferior. 

El evento tectónico compresional quechua 3 ocurrió 

alrededor hace 5Ma y es generalmente asociado con un 

hiatus en la actividad volcánica en el Grupo Barroso inferior 

y superior. 

 

3.2.5. Mineralización  

 

El Complejo Volcánico Chucapaca-SW presenta una débil 

impresión de mineralización aurífera en un ambiente epitermal. En 

superficie se evidencia asociación de un centro silíceo, bordeado por 

alteración argílica avanzada y zonas distales oxidadas de estructuras 

polimetálicas.  

El centro silíceo asociado a la alteración argílica avanzada presenta 

una asociación de Au-Cu y el ambiente distal de una asociación de 

Ag-Pb-Zn.  

El complejo volcánico presenta como principal interés el contacto 

con las rocas sedimentarias del Grupo Yura, debido a la 

permeabilidad en el contacto, especialmente y de gran interés, el 
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contacto de la Formación Gramadal, por ser una secuencia calcárea 

y presentar una reacción favorable con los fluidos hidrotermal-

magmático. Otra zona de interés son los conductos volcánicos, 

principal paso de los fluidos hidrotermal y generación de espacios 

para la mineralización.  

En el ambiente distal, afloran estructuras oxidadas por una alteración 

supérgena, y presenta valores económicos, en el caso de Katrina 

Este, de Ag, Pb y Zn.  

De las muestras recolectadas a la fecha, 100 muestras presentan 

valores mayores a 100ppb de Au, representando el 3% del total de 

las muestras 

 

3.2.5.1. Mineralización Aurífera 

 

Se restringe a dos zonas, la cima del Cerro Chucapaca y el 

Cuello de domo. En ambas zonas, la mineralización aurífera 

se encuentra en brechas freáticas. 

 

 Cima del Cerro Chucapaca  

En la cima del Cerro Chucapaca, aflora diferentes 

brechas freáticas, han sido clasificadas por su ratio clasto: 

matriz, contenido de óxidos (goethita, jarosita, hematita) 

y por su posición espacial con respecto a las otras 

brechas.  

La roca caja donde se emplazan estas brechas es una 

riolita (probablemente centro de domo) con alteración 

vuggy silica de moderada a fuerte. Se encuentra cortado 

por venillas aisladas de sílice calcedonia y jaspe. Los 

vugs presentan alunita y óxidos en algunas zonas. Las 

muestras tomadas cerca a la brecha de matriz riolítica han 

dado como valor promedio de 25ppb Au. Sin embargo, 

54 muestras tomadas presentan valores encima de los  
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200ppb Au, representando el 42% del total de muestras 

en esta zona. 

Las brechas presentan una tendencia de 75-85° de 

Azimut, afloran tres tipos de brechas la principal es una 

brecha polimíctica de matriz riolítica y dos brechas 

freáticas posterior a la primera.  

 

• Brecha polimíctica de matriz riolítica. - Brecha de 

clastos de riolita y en el mismo Cº Chucapaca 

presenta clastos de arenisca cuarzosa o cuarcita, lo 

que indica estar próximo al contacto con estas rocas 

pelíticas, el clasto volcánico presenta de débil a 

moderado vuggy, y su abundancia varía desde 20-

60%, la matriz es una riolita rica en SiO2 y también 

presenta un débil vuggy. Muestras tomadas en campo 

presentan valores promedio de 60ppb en Au.  

 

• Brechas freáticas. - Brecha de clastos del domo con 

vuggy silica, de la brecha de matriz riolítica. El 

afloramiento es irregular y discontinuo, sin embargo, 

existe un alineamiento E-W, el 50% es espacio vacío 

en la brecha, la abundancia es clastos 30% y matriz 

70%, la matriz es polvo de roca y es rellenada con 

oxFe, goethita, jarosita y hematita hasta un 40%. 

Predomina la fase vapor. Diez (10) muestras tomadas 

promedian 390ppb en Au, incluye dos (2) muestras 

encima de los 500pb en Au.  

 

• Tufisitas. - La dirección N30-50°E/65-85°SE es 

preferente en estas estructuras, están cortando a las 

Brecha de matriz riolítica, se han muestreado ambas 

y una de ellas presenta valores >1g/t en Au.  
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 Cuello de Domo 

En la espina de domo, aflora estructura de brecha de 

clastos de riolita con vuggy silica, de azimut N150°/85°, 

de extensión 90m con un ancho promedio 0.60m, se 

encuentra cortando a la espina de riolita con alteración 

argílica avanzada.  

Esta estructura presenta valores > a 1 g/t Au, y la roca 

caja presenta 20 muestras con valores a los 200ppb en 

Au, representando el 10% del total de muestras en la 

zona. 

 

3.2.5.2. Mineralización Polimetálica 

 

En el borde del complejo volcánico se presentan dos zonas 

oxidadas, ya antes mencionadas. La oxidación al Oeste del 

borde del complejo volcánico y Al Norte del complejo, esta 

última presenta valores altos en Ag y Pb. Aflora en la zona 

15 estructuras de relleno de baritina, oxFe (goethita, 

hematita), galena, esfalerita y pirita, y con impregnaciones 

de oxMn (pirolusita). Estas estructuras han sido explotadas 

desde la Época Colonial, y se observan 6 trabajos de media 

barreta. La compañía Mauricio Hochschild (1940) reportó 

haber extraído en una estructura de esta zona hasta 158 g/t 

Ag, 14.0% Pb, 9.9% Zn.  

Las estructuras fueron exploradas a profundidad con tres 

sondajes diamantinos que interceptaron brechas de clastos 

riolíticos con rellenos de siderita, baritina y trazas de 

sulfuros (pirita, galena, esfalerita).  

Los valores altos se encuentran en los cateos en medio 

barreta, Presenta un área aproximada 1.5 por 2 km, con 

estructuras vetiformes de 0.40 m ancho máximo y longitudes 

desde 10 m hasta 80 m aproximadamente, con  



 

54 

 

mineralización de galena masiva, esfalerita y baritina como 

relleno, emplazadas en rocas volcánicas de composición 

riolítica. Se ha contabilizado 15 vetas de rumbos principales 

N75°W y N15°E. Las estructuras presentan en promedio 

100ppm Ag, 0.7% Pb, 0.5% Zn, 5ppb Au. 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGIA 

 

4.1. Diseño de Investigación: No experimental  

 

4.2. Tipo de Investigación: Aplicada Descriptiva  

 

4.3. Organización Explo Drilling Perú S.A.C 

 

En Explo Drilling Perú S.A.C del Proyecto Chucapaca, las personas son el 

capital más preciado e importante que tiene, incluidas las personas de las 

Empresas Contratistas. Por esto, estamos comprometidos en desarrollar una 

cultura de seguridad en la ejecución de las operaciones.  

La seguridad y salud de los trabajadores no sólo afecta su desempeño en el 

trabajo, sino también afecta la calidad de vida de la familia y de toda la 

comunidad.  

La implementación exitosa y el mejoramiento continuo no depende 

solamente de los esfuerzos de los ejecutivos del más alto nivel, sino de todos 

los integrantes que conformamos la familia de Explo Drilling Perú S.A.C. 
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Figura N° 13. Base del mejoramiento continuo en seguridad 

 

4.3.1 Capacitación y Entrenamiento  

El objetivo del programa de capacitación es educar y capacitar al personal de 

obra y/o a la población que se encuentra dentro del área de influencia del 

proyecto, en los procedimientos para prevenir y/o mitigar posibles daños a 

los diferentes componentes ambientales, así como a la infraestructura, durante 

el desarrollo de sus actividades diarias. Un componente vital del programa de 

capacitación es la formación de la conciencia ambiental de todo el personal 

del proyecto. 

 

a) Conocimiento  

Ciencia, conjunto de nociones e ideas que se tiene sobre una materia. 
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b) Entrenamiento 

Adiestramiento y preparación física y técnica que se realiza para 

perfeccionar el ejercicio de una actividad. 

 

c) Habilidad 

Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. 

 

4.4. Seguridad en perforación Diamantina 

 

La seguridad en los trabajos de perforación diamantina está directamente 

relacionada con el buen estado de los equipos, el manejo adecuado de las 

máquinas, la especialización del personal y el tipo de herramientas empleadas. 

El valor actual de los metales ha hecho incrementar el número de las 

exploraciones en el territorio nacional. El interés de conseguir mejores 

yacimientos hace que aumenten las profundidades de los sondajes, lo cual 

acrecienta la complejidad de las operaciones. Por otro lado, el examen de las 

causas de los accidentes, evidencia el alto grado de errores humanos que 

generan estos hechos, como consecuencia de una formación tanto teórica como 

práctica, generalmente inadecuada. Entonces, se manifiesta la importancia del 

factor humano en el trabajo de perforación diamantina. 

 

4.5. Seguridad Basada en el Comportamiento 

 

La Seguridad Basado en el Comportamiento es una herramienta de gestión 

comportamental que se incorpora al Sistema de Gestión de la empresa en 

Materia de la Seguridad y Salud en el Trabajo y de otras herramientas de 

Gestión, cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores, esta herramienta 

de gestión comportamental está basado en un proceso de cambio de la actitud, 

de los pensamientos, de las conductas sobre todo en las bases donde suceden 

la causa básica raíz de un accidente en función a los comportamientos. La 

Seguridad Basado en el Comportamiento, es relativamente nueva en la gestión 

de la seguridad en nuestro país, si bien es cierto, las empresas mineras siempre 

mantuvieron un liderazgo en el desarrollo de una cultura preventiva, sin 
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embargo, aún a pesar de todos esos esfuerzos, la gente sigue accidentándose, 

siguen pasando los incidentes y accidentes de trabajo, entonces que hacer 

frente a esta realidad, que día a día siguen produciendo dolor no solo dentro de 

las empresas sino con las familias, además de toda la pérdida de recursos 

económicos, de imagen corporativa de la empresa y sobre todo de vidas 

humanas. En la mayoría de los accidentes ocurridos están presentes todo lo que 

es relacionado a la parte humana, sus emociones, rasgos de personalidad, 

motivación, valores, autoestima, vivencias, cultura y Comportamiento, sin 

embargo, esto es muchas veces dejado de lado ya que consideran que no se 

puede medir, sin embargo, todo esto si se puede medir y modificar, gestionar, 

cambiar o minimizar, a través de los comportamientos que es la parte visible 

del cómo se contacta la persona con su medio externo y como a su vez 

podríamos reducir la tasa de siniestralidad en las empresas donde logremos: 

Contribuir a minimizar los riesgos de incidentes y accidentes de los 

colaboradores o trabajadores a través del desarrollo de comportamientos 

seguros, pensamientos seguros, actitudes y valores contra los peligros y a 

eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y muertes 

relacionadas con el trabajo. 

 

 

Figura N° 14. Proceso de SBC 
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4.6. Necesidades de Implementación de Seguridad Basada en 

Comportamiento 

 

El mayor índice de accidentes se debe a los comportamientos inseguros. 

 

 

Figura N° 15. Diferencias de Actos y Condiciones Inseguras 

 

Las normas de seguridad y salud en el trabajo establecen que se considere este 

enfoque: Norma OHSAS 18001 – 2007 

 Artículo 18 Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo: según la ley 29783  

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda 

la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, 

promoviendo comportamientos seguros. 
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4.7. Teorías de Modificación del Comportamiento  

 

4.7.1 La Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro  

De acuerdo con la Teoría Tricondicional del Comportamiento Seguro 

para que una persona trabaje segura deben darse tres condiciones: a) debe 

poder trabajar seguro. b) debe saber trabajar y seguro. c) debe querer 

trabajar seguro. Las tres condiciones son necesarias y ninguna de ellas es 

condición suficiente. Lo interesante es que estas tres condiciones 

dependen a su vez de tres grupos de factores diferentes, por tanto, se 

convierte en: Un modelo diagnóstico (es decir, en un modelo para evaluar 

riesgos). Un modelo de intervención (es decir, en un modelo para 

planificar la acción preventiva en función de que factores de cada grupo 

estén fallando. 

 

 

Figura N° 16. Cuadro Tricondicional del Comportamiento Seguro 
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a) PRIMERA CONDICIÓN 

 

Si la máquina y el sistema está bien diseñado para trabajar seguro 

entonces trabajará seguro, finalmente es siempre el 

comportamiento humano el que hace un sistema seguro o inseguro.  

 

b) SEGUNDA CONDICIÓN 

 

Esta donde haga falta trabajo humano, y tanto más obvia cuanto 

más importantes o complejas son las tareas y responsabilidades 

asignadas al operador humano. Todos los miembros de una 

empresa necesitan saber cómo hacer el trabajo seguro y cómo 

afrontar los riesgos remanentes en su contexto de trabajo, tales 

como: 

(1) identificar correctamente los riesgos propios del área de trabajo. 

(2) saber cómo abordar los riesgos para evitar sus efectos y 

minimizar tanto su probabilidad de materialización como sus 

posibles daños esto implica saber cómo trabajar seguro, es decir, 

cómo eliminar riesgos evitables, cómo minimizar los inevitables y 

protegerse y proteger de ellos, qué métodos de trabajo deben 

aplicarse, qué protocolos deben seguirse, qué modos de actuar.  

(3) saber cómo actuar en el caso de que se materialicen posibles 

riesgos. 

 

c) TERCERA CONDICIÓN 

 

Es querer hacerlo, es decir, estar motivado o tener motivos para 

hacerlo. Además de poder y saber realizar un comportamiento, para 

que éste realmente se realice, es imprescindible una motivación 

adecuada y suficiente. 
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4.8. Condiciones y pasos básicos de un Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento 

Las condiciones derivadas del Modelo Tricondicional son tres. En primer 

lugar, la Primera Condición para el trabajo seguro debe estar. 

“Razonablemente resuelta” significa que no podemos ni debemos esperar a que 

este perfecta, pero sí que no esté olvidada, descuidada o desatendida, para que 

los empleados puedan trabajar seguro. En segundo lugar, la Segunda 

Condición, también debe estar razonablemente resuelta; es decir, los 

empleados han recibido la debida formación e información sobre riesgos y 

seguridad de modo que conocen los riesgos y saben cómo trabajar de modo 

seguro. En tercer lugar, el comportamiento, en estas condiciones en que el 

personal puede y sabe trabajar seguro, se considera responsable de la 

inseguridad o siniestralidad presente. 

 

4.9. El Impacto de los Comportamientos en la Seguridad 

En una cultura de seguridad madura, la seguridad es realmente sostenible, con 

tasas de lesiones cercanas a cero. Las personas se sienten con la facultad para 

tomar las acciones necesarias para trabajar con seguridad. Se apoyan y se 

desafían unas a otras. Las decisiones se toman en el nivel adecuado, y la gente 

vive según esas decisiones. La organización, como un todo, advierte los 

significativos beneficios empresariales de mejorar la calidad, aumentar la 

productividad y la obtención de mayores ganancias. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 17. tasa de accidentes 
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4.9.1 Curva de Bradley 

 

Hace que se entiendan de manera fácil los cambios en la mentalidad y las 

acciones que deben ocurrir en el tiempo para desarrollar una cultura de 

seguridad madura. En 2009, DuPont Sustainable Solutions realizó un estudio 

que demostró una correlación directa entre el grado de la cultura de la 

seguridad de una organización y su índice de frecuencia de lesiones y 

desempeño en seguridad sostenible, según lo predicho por la Curva de 

Bradley. En base a datos recogidos desde 1999 en una Encuesta de Percepción 

de la Seguridad, el estudio incluyó 427.000 respuestas que abarcan 64 

industrias, 41 países y más de 1.800 sitios de plantas, incluidas las 

organizaciones con “mejores” y “peores” resultados. Hoy en día, la base de 

datos cuenta con más de 750.000 respuestas. 

 

 

Figura Nª 15 Curva de Bradley 
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a) FASE REACTIVA  

Las personas no toman responsabilidad. Creen que la seguridad 

es más una cuestión de suerte que de gestión, y que “los 

accidentes suceden”. Y con el tiempo, de hecho, lo hacen.  

 

b) FASE DEPENDIENTE  

Las personas ven a la seguridad como una cuestión de seguir las 

reglas que otras personas establecen. Las tasas de accidentes 

disminuyen, y la dirección cree que la seguridad podría 

manejarse “si tan solo la gente siguiera las reglas”. 

 

c) FASE INDEPENDIENTE 

 

Las personas toman responsabilidad por ellos mismos. Creen 

que la seguridad es personal, y que pueden marcar una 

diferencia con sus propias acciones. Esto reduce aún más los 

accidentes.  

 

d) FASE INTERDEPENDIENTE 

 

Los equipos de empleados se sienten dueños de la seguridad, y 

toman responsabilidad por sí mismos y por los demás. Las 

personas no aceptan bajos estándares y la asunción de riesgos. 

Conversan activamente con otros para comprender su punto de 

vista. Creen que la verdadera mejora solo se puede alcanzar 

como equipo, y que la meta de cero lesiones es alcanzable Los 

resultados de este estudio, evidencian los beneficios de una 

sólida cultura de seguridad. Al fortalecer su cultura de 

seguridad, una organización puede reducir de manera previsible 

las lesiones de los trabajadores, al mismo tiempo que se mejora 

la productividad, la calidad y las ganancias, como consecuencia. 
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4.9.1. Integración e Implementación de la Gestión de los 

Comportamientos a los Sistemas de Gestión de la Seguridad  

De acuerdo al análisis de la teoría de la modificación del 

comportamiento, se puede comprender que, con la intervención en los 

antecedentes, se puede modificar el comportamiento y por ende esperar 

las consecuencias deseadas que, aplicado a la seguridad y salud en el 

trabajo, se reflejaría en consecuencias positivas, disminuyendo los actos 

riesgosos.  

 

Figura N° 18. Integración de la gestión del comportamiento al SGS 

 

4.9.2 Pasos para la Gestión de la Seguridad Basada en los 

Comportamientos 

 

El Proceso de Gestión de la Seguridad Basada en los 

Comportamientos ha demostrado su efectividad a lo largo de su 

existencia, se reporta incluso en algunos textos que se puede alcanzar 

más de un 25 % de reducción del número de accidentes. 
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a) Alinear Al Personal Con El Valor Seguridad 

Definir las áreas críticas a intervenir Planear el taller sobre 

seguridad basada en valores para trabajadores y jefes Compartir 

la visión de Cero Accidentes. 

 

b) Identificar los Comportamientos Críticos y Solucionar los 

Problemas Asociados a Ellos 

 

Para ello hay que; Revisar estadísticas de accidentalidad Definir 

riesgos potenciales prioritarios. 

 

c) Definir los Estándares de Seguridad 

 

 Generales: aplicables a toda la planta 

 Particulares: aplicables a un área o línea de proceso  

 Específicos: aplicables a un puesto de trabajo 

 

d) Definir la metodología y calibrar los observadores 

 

Calibrar a los observadores (jefes de área) Planear el proceso de 

observación (rutas, horas, formatos...) Entrenar en técnicas de 

retroalimentación positiva Observar el comportamiento actual 

para determinar la línea basal  

 

e) Divulgar y validar el proceso con los trabajadores y definir 

meta para el cambio  

 

 Informar sobre el proceso  

 Divulgar los estándares 

 Divulgar la línea basal 

 Establecer la meta para el cambio de comportamientos 
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f) Observar y medir los comportamientos retroalimentar y 

reforzar  

 

Comenzar la observación interviniendo el comportamiento  

 

g) Mantener la meta lograda  

 

Una vez alcanzada la meta:  

La frecuencia de las observaciones se va espaciando Se puede no 

realizar ninguna observación durante un tiempo Reanudar las 

observaciones durante un período más para comprobar la 

consolidación del cambio. 

 

h) Evaluar y divulgar los resultados  

 

Calcular y divulgar en cartelera los gráficos de tendencia del 

comportamiento. 

 

4.10. Mecánica de los Accidentes 

 

 

Figura N° 19. Mecánica de los Accidentes 
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4.10.1 Definición de las Prácticas Claves 

 

Son los comportamientos o efectos de los comportamientos que sean 

observables y que tengan una importancia relevante para considerar el 

trabajo como seguro. Al escribir las definiciones operativas de las 

prácticas claves deben tenerse en cuenta, que el lenguaje utilizado sea 

positivo y el que se utiliza en el lugar de trabajo, debe evitarse la frase 

“no”, y expresar lo que hay que hacer claramente. 

 

4.10.2 Definición del Nivel de Referencia. 

 

Consiste en observar y medir las prácticas clave antes de realizar 

acciones para lograr que se realicen siempre en la forma correcta. Esto 

permite tener información base de referencia, para poder evaluar el 

efecto de la intervención que se realizará en los próximos pasos. 

También es muy importante tomar en cuenta la frecuencia con que se 

realizará el muestreo y sus momentos, considerando si el riesgo es alto 

o moderado, moderado o bajo, bajo o muy bajo, las observaciones 

pueden ser diarias o semanales, semanales o mensuales, periódicas, 

respectivamente. 

 

4.10.3 Intervención 

 

En esta etapa es necesario plantear los objetivos generales del proceso 

que se implantará, presentar siempre los resultados de la etapa anterior 

y debatir en un ambiente sincero los procedimientos de seguridad que 

se realizan en cada puesto, utilizando para ello las definiciones de las 

prácticas claves como ejemplo. El análisis de los datos de los 

comportamientos es esencial, ayuda a cerrar el lazo del 

perfeccionamiento continuo, permite identificar y corregir el 

equipamiento peligroso y las barreras de seguridad. El análisis colectivo 

permite definir una meta para mejorar el índice de seguridad, a través 
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de un plan de trabajo que incluya el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo. 

 

4.10.4 Obtención del Cambio de los Comportamientos 

 

Para verificar el cambio de los comportamientos igualmente se tiene 

que analizar por muestreo del comportamiento de las personas para 

obtener el índice de seguridad, cuyos resultados se deben utilizar para 

retroalimentar de todas las formas posibles, reforzar positivamente o 

aplicar cualquier otra forma para estimular el compromiso orientado a 

la seguridad; los resultados no deben utilizarse para encontrar culpables 

o sancionar, en el momento que ocurre esto se pierde el objetivo de la 

seguridad basada en el comportamiento. En esta etapa es en la que se 

logra mejoría en los comportamientos de los trabajadores, cuyos 

resultados deberían servir de incentivo para ellos mismos. 

 

4.10.5 Seguimiento 

 

El seguimiento sirve para lograr el mejoramiento continuo y este se 

logra insistiendo en las siguientes recomendaciones: 

 Realizar muestreos del comportamiento de las personas. 

 Retroalimentar de todas las formas posibles al personal.  

 Aplicar el reforzamiento positivo, motivando al personal 

directamente y en público por la realización de las tareas en forma 

segura, dando ejemplo al personal de cómo realizar las tareas 

riesgosas. 

 

4.10.6 La Observación 

 

La siguiente etapa es la observación, para asegurar el proceso de 

seguridad se debe tomar muy en cuenta el lenguaje a utilizar, tomando 

en cuenta cómo va a ser percibido por los trabajadores, cuya 

participación es vital. Los términos incorrectos o inapropiados pueden 

retroceder el proceso. La conversación se puede mejorar reconociendo 



 

70 

 

y apreciando lo que las otras personas tienen que decir, por 

consiguiente, es necesario primero “escuchar”, entender lo que quieren 

decir y luego exponer su punto de vista. Hay que tratar que ellos digan 

lo que deben hacer para estar seguros, antes que imponerles. Algunas 

recomendaciones importantes para mejorar la conversación serían: no 

hacer juicios subjetivos, comprender la perspectiva del trabajador y 

reconocer esa perspectiva, buscar acuerdos mutuos, proponer 

soluciones potenciales, llegar a un compromiso y hacer el seguimiento 

al mismo. 

El procedimiento para la observación es el siguiente: 

 

 Seleccionar la tarea que se va a observar. 

 

 Identificar si se requiere algún procedimiento especial, en este caso 

debe revisarse el mismo antes de hacer la observación. Es necesario 

conocer los procedimientos de tareas críticas.  

Antes de iniciar hay que establecer contacto con el grupo de trabajo 

que se va a observar, se les debe comunicar que se les va a realizar 

la observación de tareas, para que ellos laboren normalmente y sin 

que se sientan presionados por dicha observación. Es importante 

recordar que no se debe registrar ningún nombre. 

 

 Mostrar amabilidad y destacar que la observación promueve el 

mejoramiento mediante la participación de todos. La observación 

debe realizarse sin hacer preguntas, mientras el grupo trabaja 

normalmente, si se necesita preguntar algo o verificar 

documentación, déjelo para el final de la observación. 

 

 Realizar la retroalimentación de forma positiva, iniciar por las 

prácticas claves que el grupo de trabajo realizó de forma segura y 

destacar cada una de éstas. 
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 Realizar la retroalimentación de aquellos aspectos de las prácticas 

claves que deben corregirse, iniciar manifestándole su interés por 

la seguridad de él o de ellos, realizar un primer análisis de las 

causas que originan el no cumplimiento de las prácticas claves y de 

las medidas que pudieran implementarse. 

 Establecer compromisos para mejorar dichas Prácticas Claves, e 

incluso compromisos de mejoramiento del Índice de Seguridad. 

Agradecer la colaboración y estimular la participación y la 

seguridad en sus compañeros.  

 

El observador: Es quien ejecuta la observación dentro del proceso, y es 

parte integrante de la empresa, no puede ser ajeno a ella y debe tener 

las siguientes características: 

 

 Alta credibilidad entre sus compañeros. 

 Demostrar que están comprometidos con la seguridad. 

 Buenas habilidades para las relaciones humanas. 

 Facilidades de comunicación. 

 

4.11. Registro de Cambios del Procedimiento 

 

El presente procedimiento tiene por objeto evaluar los riesgos mediante el 

proceso dirigido a estimar la magnitud de los mismos que no hayan podido 

evitarse mediante su identificación, análisis, evaluación y riesgo. 
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Figura N° 20. Registro de Procedimiento 

 

4.12. Método Operativo 

 

4.12.1 Modelo de Análisis Funcional del Comportamiento 

 

Existen una serie de ANTECEDENTES (A) los cuales facilitan la 

aparición de un determinado COMPORTAMIENTO (C) tras el lugar 

se obtiene una CONSECUENCIA (C) el análisis de los mismos 

permite conocer la forma de actuar y hacer las cosas. 
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4.12.2 El ABC de la Seguridad 

 

 

 

4.13. Actividades para Promover Comportamientos Seguros. 

 

4.13.1 Evaluación del Riesgo Percibido. 

 

 Conozca la percepción de los trabajadores hacia los peligros a 

los que están expuestos. 
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 Trabaje con ellos en la identificación y valoración del riesgo 

para que vean la necesidad de adoptar las correspondientes 

medidas preventivas. 

 Comparta la información, facilite la participación para 

conseguir que sean los propios trabajadores los que decidan 

optar por las conductas seguras. 

 

4.13.2 Observaciones Planeadas 

 Establezca sistemas de vigilancia participativa que permitan 

conocer cuáles son las prácticas inseguras que se llevan a cabo 

en su empresa y poder así corregirlas a través de técnicas 

positivas. 

 Refuerce los hábitos seguros y defina el tipo de comportamiento 

en seguridad que quiere obtener de sus trabajadores. 

 

4.13.3 Encuentros Preventivos 

 

 Implante una sistemática de participación y mejora a través de 

reuniones periódicas entre la línea de mando y los trabajadores. 

 Identifique los puntos de acuerdo, trabaje sobre las 

discrepancias y la mejora de comportamientos al mismo tiempo 

que favorece la implicación en la prevención a través de la 

participación y refuerza el importante papel del mando. 

 

4.13.4 Comportamientos Inseguros en el Trabajo 

 

a) Negligencia, Indiferencia, Falta de Criterio 

Dejar de lado las normas de seguridad, no cumplir las 

instrucciones recibidas facilita el cometer errores. 

 

b) Ira, Mal Humor, Alcohol, Drogas 

Contribuyen a que la persona actúe irracionalmente. 
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c) Malos Hábitos de Trabajo 

Desorden, descuido, indisciplina, o persistencia en cometer 

faltas, descalifican a la persona. 

 

d) Distracción, Falta de Atención 

Bromas pesadas, permitir que otros interrumpan un trabajo 

peligroso, mal estado de salud, es imprudente. 

 

e) Curiosidad 

Hacer o manipular algo desconocido puede ser peligroso, 

siempre preguntar al que sabe. 

 

f) Ignorancia, Instrucción Inadecuada 

Toda persona en estas condiciones presenta riesgo de 

accidentarse. 

 

g) Falta de Planificación, Decisiones Precipitadas  

Hacer el trabajo en forma improvisada, actuar sin pensar o a 

última hora conduce a riesgo. 

 

h) Exceso de Confianza 

Rebeldía, no aceptar recomendaciones, confundir valor con 

temeridad han cobrado muchas vidas. 
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CAPITULO V 

 

PERFORACION DIAMANTINA  

 

5.1. GENERALIDADES 

 

Los trabajos de exploraciones ejecutados mediante el departamento de 

Geología están abocados a los sondajes que se realizan con la finalidad 

de recuperar testigos de las diferentes formaciones geológicas que se 

localizan durante estos trabajos. Es necesario efectuar un buen 

planeamiento, programando un buen estudio de exploración y desarrollo 

del proyecto de la veta que se piensa evaluar, procurando que los taladros 

programados sean los más óptimos y que se obtengan buenos resultados 

de la zona explorada, teniendo cuidado que estas operaciones se efectúen 

en el tiempo más corto, de tal modo que no impliquen inversiones 

elevadas. 

 

Un programa de exploraciones no necesariamente debe culminar cuando 

entra en explotación la mina, sino que por el contrario viene a ser el 

termómetro de la vida de la mina en vista que a medida que se va 

explotando el mineral, también se tiene que ir localizando nuevas áreas 

de reservas factibles de explotación 

 

5.2. PERFORACION DIAMANTINA 

 

La perforación diamantina sirve fundamentalmente para la búsqueda de 

estructuras mineralizadas en el subsuelo, obteniendo información que 
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luego permitir poder desarrollar programa de exploración y explotación 

futuras. El Diamond Drill o Pack Sack es la máquina de perforación que 

nos permite recuperar testigos mediante tubos de perforación y brocas 

diseñadas para tal fin, generalmente emplean menor tiempo en la 

extracción de los testigos de perforación y la recuperación es óptima 

cuando se emplean lodos de perforación, son de poco alcance y puedan 

perforar hasta un máximo de 50. Los taladros son horizontales e 

inclinados hasta 45º, sirve para verificar límites de mineralización, cajas 

de las vetas, vetas, ramales etc. 

 

La perforación diamantina tipo LONGYEAR es de largo alcance y 

sobrepasa los 500 m. de perforación, son denominados taladros largos de 

delimitación, va a permitir efectuar un buen reconocimiento de las 

estructuras geológicas y mineralizadas del subsuelo, que se está 

perforando, logrando determinar asimismo anomalías de tipo 

geoquímico, potencia de los diferentes estratos existentes, determinación 

de profundización de estructuras mineralizadas y contactos lito-

estratigráficos. Los modelos empleados son Long-Year L.M. 34 y 38, 

con cabezal hidráulico, brocas de diamante, bomba de inyección de agua 

y lodo, el modelo L.M. 44 es hidráulico y el L.M. 45 es electrohidráulico. 

Existen otras perforadoras cuya capacidad de perforación es hasta 250 

m, denominadas de mediano alcance, el modelo Principal es el JV-

Boyles Bross, de cabezal y pistón neumático y bomba de inyección de 

agua. 

 

5.3. FASES DE LA PERFORACIÓN DIAMANTINA 

 

La actividad de exploración por perforación diamantina presenta tres 

fases, que depende del tipo y magnitud de exploración: 

 Perforación de taladros en el campo (superficie e interior mina). 

 Procesamiento de muestras en la sección de muestrearía (Petrotomia 

y sala de logueo) 
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 Interpretación de secciones geológicas, cubicación de reservas y 

reconocimiento de nuevos potenciales económicos. 

Las ubicaciones de los puntos de perforación son previamente diseñadas 

en gabinete dependiendo del objetivo de los taladros establecidos ya sean 

estos con la finalidad de verificar, delimitar, y efectuar posteriormente 

su respectiva cubicación, abordando una modulación geológica con los 

datos de las demás perforaciones. 

En el área de estudio los sondajes verticales obedecen a una malla de 25 

m por 25 m y otros son dirigidos con diferentes grados de inclinación, 

para efectuar su reconocimiento y comprobación tanto en superficie 

como en interior mina, en ambos casos los puntos donde se emplazan los 

taladros y que son ubicados por el topógrafo, están dados en coordenadas 

U.T.M. 

 

5.4. CÁMARAS Y PLATAFORMAS  

 

5.4.1 CÁMARAS 

 

Las cámaras son ambientes preparados para sondajes 

subterráneos, por lo tanto, tiene que reunir las condiciones 

adecuadas de un ambiente seguro de trabajo, para lo cual es 

asegurado con pernos de anclaje y en ciertas condiciones muy 

inseguras se usan pernos, mallas de alambre con scrette, tiene un 

ancho de 8 m por 8 m y alto de 5 m. La energía eléctrica es llevada 

a partir de sub-estaciones que se instala en las galerías, cuando 

existe un flujo de agua permanente en la zona de trabajo, por el 

lado de la cuneta existente se debe adecuar un pozo de lodo el 

cual a su vez sirve como un pozo de decantación de sólidos. 

 

5.4.2 PLATAFORMAS  

 

Las plataformas son preparados para sondajes en superficie, sobre 

estas se instala la máquina perforadora con sus accesorios como 
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el motor que permite el movimiento del sistema de perforación, 

el tornillo que permite asegurar los tubos de la perforación, 

winche con cable de acero que pasa por una polea suspendida por 

un trípode y se emplea para colocar o sacar los tubos de 

perforación. 

Por la topografía abrupta y la potente capa de material cuaternario 

que se encuentra en el sector, en ciertos puntos se tiene que 

adecuar para que pueda brindar las condiciones de seguridad al 

personal y al equipo de perforación, estas plataformas tienen un 

acceso a partir de una vía principal la misma que sirve para la 

movilización del equipo y posterior abastecimiento de los 

requerimientos muestras dure el proceso de perforación. 

 

5.5. EQUIPO DE PERFORACIÓN DIAMANTINA 

 

La perforación diamantina sirve fundamentalmente para la búsqueda de 

estructuras mineralizadas en subsuelo, obteniendo información que 

luego va a permitir poder desarrollar programas de exploración y 

explotación futuras. 

Se han ejecutado sondajes de alta potencia y de largo alcance. Los 

equipos de perforación utilizados son los siguientes: 

 

5.5.1 LONGYEAR MODELO L.M. 45 

 

El equipo de perforación diamantina Longyear, modelo L.M. 45 es 

de tipo electrohidráulico, tiene como unidad de potencia un motor 

eléctrico de 65 GP el cual va unido a un módulo hidráulico que 

contiene todas las válvulas principales de control direccional 

hidráulica y de control de circuitos, dicho modulo va unido 

mediante mangueras de alta presión (líneas piloto) al panel de 

control en donde se encuentran todos los mandos para la operación 

del equipo. A su vez el modulo hidráulico va conectado mediante 
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mangueras hidráulicas al Bastidor de avance, unidad de rotación, 

huinche wireline y bomba de inyección de lodo. 

 

5.5.2 LONGYEAR MODELO LY44 

 

El equipo de perforación es de tipo diessel - hidráulica, tiene como 

unidad de potencia un motor Diesel Detroit de 85 HP con 

refrigeración de agua, con cabezal hidráulica giratorio, el equipo se 

halla montado sobre una plataforma debidamente acondicionada, 

el cual tiene un motor independiente para bomba de lodos y en 

ocasiones también para el winche wireline. 

En ambos casos la parte operativa del equipo de perforación 

diamantina está bajo la responsabilidad de tres personas: un 

operador y dos ayudantes quienes deberán hacer constar su 

actividad de turno en el reporte de guardia. 

 

5.5.3 ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN 

 

Las herramientas necesarias y accesorios para esta maquinas son 

las siguientes: 

 

A) BROCAS 

Las brocas son accesorios esenciales de corte para la obtención de 

ripios y testigos, se clasifican en tres tipos: 

 

- De inserción superficial 

- Impregnadas 

- Policristalinas 

 

El uso adecuado de las brocas es un aspecto de importancia para 

realizar un trabajo satisfactorio y por ende un factor de primera 

importancia para el cálculo de costos, la selección apropiada puede 

ahorrar cientos a veces miles de dólares en cualquier proyecto de 
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perforación se debe de considerar las características de la roca 

como son: abrasividad, dureza y estabilidad de las formaciones 

cuando se seleccione una broca. 

 

B) TUBERÍAS DE PERFORACIÓN 

Las tuberías de perforación son accesorios elementales también en 

la perforación juntamente con las tuberías de revestimiento, al 

unirse unas otras constituyen la sarta de perforación, en la parte 

inferior lleva la broca (barrena o mecha), cada varilla. tiene una 

longitud de 3,05 m. el manejo y uso adecuado de éstas implica 

menores costos. 

Conjuntamente con las tuberías de perforación se tiene: 

 

 Tubo interior saca testigo de 6,35 cm. 4.76 cm y 3,65 cm, 

respectivamente. 

 Pescador. 

 Copias o tubos de empalmes de longitud variable Canaleta. 

 

C)  HERRAMIENTAS 

Las herramientas que son indispensables para la ejecución de los 

trabajos de sondajes y que se emplean en forma cotidiana son: 

 

- Llave stilson 

- Llave de tubo de las tres líneas (full grip). 

- Escobilla con cerdas de acero. 

- Descargado y grasera. 

- Llave de dados con su manilla 

- Llave crescent. 

- Mangueras. 
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Generalmente cuando se trabaja en superficie se tiene que adecuar 

casetas para proteger las máquinas y el personal que labora, de las 

inclemencias del clima. 

 

D) MATERIALES 

Necesariamente de debe tener en los sondajes: 

- Cajones especiales para guardar las herramientas.  

- Cajones para los sludge. 

- Calones o maletas adecuadas para transportar los testigos que 

fueron recuperados en la perforación.  

- - Se debe tener bolsas apropiadas de muestreo. 

 

5.6. COSTOS DE PERFORACION DIAMANTINA 

 

5.6.1 GENERALIDADES 

 

Para la actividad minera las exploraciones geológicas son de suma 

importancia ya que nos permite reconocer y delimitar nuevos 

yacimientos, así como ubicar nuevas reservas. 

La perforación diamantina y de aire en reserva nos permite cumplir 

con estos objetivos 

La perforación diamantina en minería tiene como una de sus 

prioridades principales la obtención de testigos para su posterior 

estudio y evaluación del yacimiento minero, es por esto que se debe 

de optimizar todos los factores que intervienen en el desarrollo de 

la perforación 

Dada la importancia de las exploraciones y la campaña de 

perforación que se realizó en la unidad Chucapaca, es que se ha 

llevado a efecto el análisis de los costos en los que se incurre, sus 

variaciones y la importancia del control de cada uno de los 

parámetros que intervienen con la finalidad de mantener una 

operación con costos adecuados de acuerdo a las condiciones de 

trabajo y que permita una buena recuperación de los testigos 
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5.6.2 COSTOS DE SONDAJE  

 

Estos han sido distribuidos en cinco grupos 

1) Amortización del equipo 

2) Costo de operación 

3) Costo de servicio  

4) Costo de personal  

5) Costo del equipo de pozo 

A continuación, se desarrolla cada uno de estos grupos 

determinando una estructura de costos en los que se incurre cuando 

se realizan perforaciones diamantinas. 

 

5.6.3 AMORTIZACION DEL EQUIPO 

 

A) DEPRECIACION  

Parar aplicar la depreciación se asumió un equipo cuyo valor 

asciende a U$$ 150000.00 y que tiene una vida útil de 40000 

metros se obtiene la vida útil de 40000 metros se obtiene la 

depreciación al dividir el valor del equipo y su vida útil. 

D = depreciación = Valor del equipo en (U$$) 

Vida Útil (m) 

 

  D = 150000.00 

          40000.00 

                      D = 3.75 S/m 

 

B) COSTO FINANCIERO 

Para poder determinar el costo financiero o costo de 

oportunidad, se determinar el financiamiento del costo del 

equipo en 3 años con una tasa de interés en dólares del 12% 

anual, se aplica la siguiente formular: 

 

 CF = (Valor * (N + 1) * Y) 

  (2* N *P) 
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Donde: 

 

N = Numero d años a financiar 

Y = Interés Anual 

P = Producción Anual 

 

CF = (150000.00) * (3 + 1) * 12% 

         (2 * 3 * 6000) 

CF = 2.00 S/M 

 

5.6.4 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

A) MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del equipo se encuentra conformado por los 

repuesto y lubricantes necesarios para un correcto 

funcionamiento del mismo, Así se tiene que los principales 

repuestos lo constituyen: retenes, anillos de jebe, resortes, 

pernos, válvulas, pasadores, filtros, fajas, manguera de presión, 

etc. 

Finalmente, aquí cabe contemplar la mano de obra de un 

mecánico especializado el cual generalmente es uno de los 

ayudantes contemplados en el costo de mano de obra.  

El costo mensual calculado para este rubro es de U$$ 1500.00 

al mes los mismos que para una producción de 500.00 m. a U$$ 

3.00 por metro. 

 

B) COMBUSTIBLE: 

El consumo de combustible es de 3.5 Gls hora de trabajo y el 

costo por galón es de US$ 1.14. El siguiente es el cálculo del 

costo por consumo de combustible asumiendo 10 horas de 

trabajo efectivo de perforación más una hora de encendido y 

calentamiento del equipo.  
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Costo de combustible = 10 h / gdia * 1.14 US$ gl * 3.5 gls / h 

= 39.90 $ / gdia 

Costo de combustible  = 39.90  $/gdia * 2 gds /dia * 27 dias = 

2154.60 $ / mes 

Costo de combustible = 2154.60 / 500 m. = 4.31 s/m 

 

5.6.5 COSTO POR SERVICIOS 

 

A) AGUA  

Se puede deducir el flujo necesario a una velocidad de 16 

lit/min como promedio para los tres diámetros de perforación. 

Para el flujo indicado y para el cálculo de costo no se considera 

que hay retorno de agua tal como se contempló en el cálculo  

de costos financiero- 

Flujo = 16 lit/ min  

Días efectivos de trabajo al mes = 3 días (Imprevistos, 

mantenimiento, reparaciones, cementados, cambios de pozo, 

otros 

Metros perforados al mes = 500.00 m. 

Metros perforados por día = 19.00 m. 

Metros perforados por guardia = 9.50 m. 

Horas efectivas de perforación = 10 horas 

La tarifa  que se cobra por el agua es de US$ 0.29 por cada 

metro cubico, considerando que los encargados de suministrar 

este servicio traen agua desde una laguna ubicada a 5.00 km. 

de distancia  

Litros por guardia = 16 lit / min x 10 horas x 60 min / hora = 

9600.00 lit / G.dia 

Litros por metros = 9600.00 lit / 9.50 m = 1010.53 lit / m. 

Factor                  = 1000 / 1010.53  = 0.99  

Costo de agua     = 0.29 / 0.99        = US$ 0.30 /m 
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B) ADIVITIVOS 

El consumo se ha obtenido en base a principales sistemas de 

todos utilizados por la compañía: 

Sistema de lodos en base a bentonita  (biodegradable). 

Sistema de lodos de pocos solidos hecho a base de sustancias 

sintéticas o denominados polímeros (no biodegradable) 

El uso de ambos sistemas, estabilizara las paredes del pozo, 

mejorara la recuperación de los testigos y refrigerara la corona 

diamantina, aumentando la vida uti de todos los accesorios en 

la columna de perforación. Los principales aditivos utilizados 

son los siguientes. 

 

 Bentonita : 22,68 kg c/u x 35 bolsas = 793.80 x 

15  $  c/b = 525 $ 

Valor por cada kg = 0.66 $ 

Costo = 1036.80 L/m x 1 m3/1000 x 2.30 kg / 

m3 x 0.66 $ kg.57 s/m 

 Polímero : 5gls c/u = 25 gls = 94.60 

Litros = 100 $ 

Valor por cada litro = 1.06 $ 

Consumo de polímero por metro = 0.19 litros 

Costo de Polímero = 1.06 $ / l  x 0.191/ m = 

0.20$/m 

Costo de los aditivos = 1.57   +  0.20 = 1.77 $/m 

 

5.6.6 COSTO POR PERSONAL (MANO DE OBRA) 

 

Para obtener el costo de la mano de obra se ha considerado el 

siguiente personal: 02 perforistas, 02 ayudantes, 01 residente 

administrativo, 01 supervisor, 01 chofer, 01 cocinero y 01 ayudante 

de cocina. 
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5.6.7 COSTOS DE EQUIPO DE POZO  

 

El costo que representa el equipo de pozo es calculado a partir del 

valor de los accesorios usados y la cantidad de metros que se estima  

 

EQUIPO TIPO 
CANT. 

TUB 
P/U 

VALOR 

(US$) 

MET. 

PERF. 
US$/MP 

TUBERIA DE 

PERFORACION 

HX 70 155 10850 11000 0.99 

NX 135 135 18225 10000 1.82 

BX 169 95 16055 9000 1.78 

374 45130 Sub-tot. 4.59 

TUBO SACA 

TESTIGO 

HX 1 2300 2300 3000 0.77 

NX 1 1600 1600 3000 0.53 

BX 1 1200 1200 3000 0.40 

3 5100   Sub-tot. 1.70 

TUBERIA 

REVESTIMIENTO 

HW 10 215 2150 3000 0.72 

NX4R 70 95 6650 18000 0.37 

BX4R 135 70 9450 18000 0.53 

215 18250  Sub-tot. 1.61 

ESCARIADOR 

HX 1 660 660 1500 0.44 

NX 1 530 530 1500 0.35 

BX 1 400 400 1500 0.27 

3 1590    Sub-tot. 1.06 

CORONA 

DIAMANTINA  

HX 2 1000 2000 250 8.00 

NX 2 620 1240 250 4.96 

BX 1 450 450 250 1.80 

5 3690   Sub-tot. 14.7 

ZAPATA 

HW 1 395 395 40 9.88 

HX 0 0 0 0 Opcional 

NX 0 0 0 0 Opcional  

  395      Sub-tot. 9.88 

KIT DE REPUESTOS   1   1000 500 2.00 

COSTO DE EQUIPO 35.60 
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 AMORTIZACION DE EQUIPO  

 

▪ Valor de Equipos                       150000 

▪ Vida Útil de Equipos                   40000       

▪ Depreciación                              3.75   $/m        

 

 COSTO FINANCIERO 

 

▪ Nro. De Años a Financiar             3 

▪ Interés Anual                               12% 

▪ Producción Anual                       6000 

▪ Costo Financiero                        2.00   $/m 

 

 COSTO DE OPERACIONES  

 

▪ Costo Mant. / mes                     1500 Dólares 

▪ Combustible / horas                  3.50 Gl 

▪ Costo / Gl                                  1.14 Dólares 

▪ Horas de Trabajo                       10 

▪ Número de Guardias                  2 

▪ Días de Trabajo   Mes                27 

▪ Costo Mante.                              3.00 $/m 

▪ Costo Combust.                          4.31 $/m 

 

 COSTO POR SERVICIO 

AGUA  

▪ Flujo                                            16.00 l/min 

▪ Días Trab. Mes                            27 

▪ Producción                                   500 m 

▪ Metros Perf. / Día                        18.52 m 

▪ Metros / Guard.                            9.26 m 
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▪ Horas efecto. / Guard.                  10 

▪ Costo / m3                                                   0.29 dólar  

▪ Factor                                            0.96 

▪ Costo Agua                                   0.30 $/m 

ADITIVOS  

▪ Promedio                                         2.30 kg/m3 

▪ Valor Bentonita                               0.66 $ /kg 

▪ Valor Polímero                                1.06 $ / l 

▪ Consumo Polímero                          0.19 l / m  

▪ Costo Bentonita                               1.57 $ / m 

▪ Costo polímero                                 0.20 $ / m 

▪ Costos aditivos                                 1.77 $ / m 

 

PERSONAL 

▪ Operadores                                      1770.50 c/u 

▪ Ayudantes                                          413.11 c/u 

▪ Residente Adm.                               1000.00 c/u 

▪ Supervisores                                     900.00 c/u 

▪ Chofer                                                413.11 c/u 

▪ Cocinero                                             481.26 c/u 

▪ Ayudante Cocina                                200.00 c/u 

▪ Producción                                              500 m 

▪ Costo personal                                     10.36 $/m 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS  

 

6.1. Desempeño del SGS-SBC en el Proyecto Chucapaca 

 

Con la aplicación del sistema de Seguridad Basado en el 

Comportamiento en el proyecto Chucapaca se ha dado una mejora 

continua en las operaciones de perforación que se detallan a 

continuación. 

 

6.2. Estadísticas de Seguridad en el Proyecto Chucapaca  

 

6.2.1 Indicadores de seguridad en el año 2014 

 

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas 

con las que se busca reflejar una situación determinada de una 

organización en materia de seguridad y permita evaluar y mejorar 

al respecto. Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo 

constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los 

trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. 

Es una relación entre variables cuantitativas o cualitativas que 

permite observar la situación y las tendencias de cambios 

generadas, éstos indicadores pueden ser valores, unidades, 

índices, series estadísticas, etc. 
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- Índice de frecuencia: En este índice debe tenerse en 

cuenta que no deben incluirse los accidentes in itínere (ida 

y retorno al centro de trabajo) ya que se han producido 

fuera de las horas de trabajo. Deben computarse las horas 

reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo 

por permiso, vacaciones, baja por enfermedad, accidentes, 

etc. 

 

 

- Índice de severidad: El índice de Gravedad es un 

indicador de la severidad de los accidentes que ocurren en 

una empresa. El mismo representa el número de días 

perdidos por cada 1000 horas de trabajo.  

 

 

- Índice de accidentabilidad: Este índice es un parámetro 

claro e intuitivo para la dirección y trabajadores de una 

empresa, sin embargo, no permite comparación directa con 

periodos diferentes (mes, trimestre, año), por ello si el 

periodo a analizar es inferior a un año, se debe emplear la 

siguiente expresión:  

En las jornadas de pérdida deben contabilizarse 

exclusivamente los días laborales. Los días cargados se 

pueden extraerse de la norma ANSI Z16.l-1973.  
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Figura N° 21. indicadores de seguridad 
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Tabla N° 1. Indicador de seguridad y salud en el trabajo 
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Como se puede analizar en los gráficos mostrados del año 2013, los 

indicadores de seguridad eran bastante altos y con oscilaciones bruscas, 

mensual se puede observar accidentes leves e incapacitantes resaltando 

que desde el inicio de las operaciones de la empresa minera no se tuvo 

accidente fatal, pero figuran accidentes incapacitantes con hasta 25 días 

de pérdida.  

 

6.2.2 Descripción después de aplicado es SBC 

 

En el año 2014 se redujo aún más los indicadores de seguridad, a fines 

de abril se redujo notablemente la cantidad de reporte de incidentes 

donde los actos subestándares figuran con el menor historial a causa de 

la intervención del proceso de gestión de la seguridad basada en el 

comportamiento. 
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Tabla N° 2. Indicador de Seguridad y Salud en el trabajo 
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Como se observa en los gráficos de los indicadores de seguridad, los 

índices han bajado considerablemente, en los meses de abril y junio solo 

se tuvieron accidentes leves sin pérdida de días, de los accidentes 

incapacitantes el mayor número de días de pérdida es de solo 18 días 

originado en el mes de enero que el año 2013 hasta de 25 días de 

perdida. 

Haciendo un comparativo histórico del año 2013 y 2014: 
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Tabla N° 3. Comparativo de los Indicadores de Seguridad de los años 2013 – 2014 
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6.3. Discusión de los Resultados 

 

Los resultados alcanzados con la implementación del Proceso de 

Seguridad Basada en el Comportamiento, es muy favorable para la 

empresa, se disminuyeron los accidentes de trabajos leves, se 

minimizaron los accidentes incapacitantes con una cifra no mayor a 1 

por mes, estos resultados se obtuvieron gracias al compromiso del 

directorio y de todo el personal involucrado a las operaciones mineras. 

Con la implementación de SBC a tan solo 3 meses de iniciado la 

implementación, se mejoró notablemente en cuanto a los indicadores de 

seguridad, si se continúa y se mejora continuamente con este proceso, 

la empresa se hará más eficiente en materia de seguridad y 

productividad porque también dicho proceso tiene influencia sobre las 

operaciones mineras, en cuanto al mejor desenvolvimiento del personal, 

mejorando las condiciones de trabajo y evitando pérdida de tiempo con 

los accidentes de trabajo. 

 

6.4. Reuniones 

 

Se realizarán con el objeto de controlar y adoptar modificaciones en las 

formas del Sistema de Seguridad SBC. Se proporcionará información 

de primera mano sobre posibles riesgos, diferentes casos que requieran 

ser comentados, a la vez que se proporcione explicaciones, y finalmente 

se adoptan acuerdos en que los mismos ejecutores han participado 

mediante lluvia de ideas. 

 

6.4.1 Reuniones con supervisores 

 

Se efectúan diariamente donde se analizan los incidentes, accidentes y 

las estadísticas generales determinando las recomendaciones para evitar 

su repetición. 
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6.4.2 Comité de Sección  

 

Se efectuará en forma mensual cada sección se reúne mensualmente 

para analizar sus IPERC, revisión y/o elaboración de procedimientos y 

estándares; evaluar orden y limpieza, análisis de los riesgos e incidentes 

de nivel de riesgo alto, para implementar las medidas correctivas y/o 

preventivas mejorando la gestión y seguimiento del cumplimiento de 

los pedidos de las reuniones del Comité, siendo apoyo fundamental al 

Comité Central de Seguridad. 

 

6.5. Investigación de incidentes y/o accidentes 

 

Las investigaciones se realizan conjuntamente los supervisores de 

sección y los representantes de los trabajadores, donde se produce el 

incidente con o sin daño, con el objeto de hallar la causas inmediatas y 

básicas que las originaron y evitar su repetición; luego, con los 

resultados de las investigaciones se difunde las estadísticas, conjunto de 

datos mediante los cuales es posible obtener información precisa para 

la campaña preventiva en la unidad de producción.  

 

Cuando ocurre un incidente incapacitante se convocará al comité 

extraordinario de acuerdo a lo previsto en el reglamento de seguridad y 

salud ocupacional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La implementación de seguridad basada en comportamiento en los trabajos 

relacionados de perforación diamantina. Logro reducir los comportamientos 

riesgosos, en donde se logra la reducción de incidentes las cuales son 

directamente proporcionales. 

2. La seguridad basada en el comportamiento en la medida que puede ejercer el 

control de las conductas inseguras, estableciendo el incremento de las 

conductas seguras, demostrando además un control confiable y que la 

ocurrencia o no de las conductas son resultado de reforzamiento y 

retroalimentación y no de otras variables. 

3. Con la implementación del Proceso de Seguridad Basada en el 

Comportamiento se demostró que se pueden alcanzar los objetivos mediante 

la participación del personal y genera mayor aptitud y conciencia porque 

ayuda a comprender a adoptar los comportamientos necesarios para realizar 

trabajos seguros. 

4. A través de la implementación del Proceso de Seguridad Basada en el 

Comportamiento se logró la reducción de accidentes de trabajo mediante el 

cambio de acciones inseguras por acciones seguras de acuerdo al proceso de 

la SBC. 

5. La aplicación de la seguridad basada en el comportamiento ha dado muy 

buenos resultados en distintas compañías en el mundo, razón suficiente como 

para implementarlo en cualquier entidad que quiera mejorar su desempeño en 

seguridad. Si bien existen muchos métodos para lograr un mejoramiento en 

el comportamiento de las personas hacia la seguridad, la observación y 

retroalimentación inmediata ha demostrado ser la herramienta más eficaz y 

práctica, pues puede ser usada por todos los niveles de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la seguridad basada en el comportamiento no debe 

implementarse eliminando los métodos tradicionales, ya que estos tienen una 

eficacia probada en la reducción o eliminación de accidentes. 

2. Proporcionar capacitaciones al colaborador administrativo y operativo de la 

empresa, sobre el tema de Seguridad Industrial y Seguridad Emocional, para 

que descubran, aprenda e implementen la prevención de accidentes como un 

quehacer diario de su vida personal. 

3. Poder evaluar la implementación de un programa de atención psicológica 

hacia el colaborador, que le permita identificar las causas del problema y 

analizar los pensamientos que ha desarrollado sobre sí mismo y la evidencia 

que lo sustenta, para poder así proporcionarle técnicas y habilidades 

necesarias para mejorar su emocionalidad y prevenir la aparición de un 

trastorno psicológico. 

4. Por medio de programas de capacitaciones, el colaborador podrá obtener las 

herramientas necesarias para mejorar su emocionalidad que le ayuden a 

cambiar la percepción negativa de sí mismos a una percepción positiva. 

5. Para la implementación de la SBC y el buen desarrollo, se necesita el 

compromiso de la gerencia, incluyéndose para liderar el proceso y la 

inversión en recursos. 

6. Durante la investigación de un incidente se recomienda no sólo tener en 

cuenta los actos inseguros como parte de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento, sino desarrollar el mismo modelo de causalidad tomando 

en consideración el modelo tricondiconal de comportamiento. 
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