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RESUMEN

Las empresas mineras con visión de futuro valoran a sus colaboradores, ven la necesidad de
identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el entorno laboral, cualquier
enfermedad o daño laboral puede suponer un gran costo para la empresa en pérdida de
producción, gastos médicos e imagen de la empresa. Existen requisitos legales para la
seguridad y salud laboral en el país, se tiene la necesidad de proteger a los colaboradores, al
mismo tiempo manifestar el compromiso con la seguridad y salud dentro de la empresa.

Se describe la implementación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional en la empresa especializada DCR Minería y Construcción S.A.C, basado en el
nuevo Sistema de Gestión de Riesgos HOC DNV-GL ISRS, para obtener una cultura de
prevención de los colaboradores, garantizar sus mejores condiciones de trabajo y salud,
principalmente minimizar los riesgos laborales en las actividades, es decir, no tener
accidentes en la empresa especializada DCR Minería y Construcción S.A.C.

La implementación y aplicación del nuevo Sistema de Gestión de Riesgos HOC DNV-GL
en los Proceso 3 y 9: Evaluación y Control de Riesgos respectivamente permitirán establecer
los lineamientos necesarios, sistemáticos

de identificación de peligros, evaluación y

eficiente de los controles, orientados a prevenir enfermedades ocupacionales y lesiones,
basados en una jerarquía aplicada a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades de
Hochschild, para salvaguardar la integridad física y la preservación de la salud de los
colaboradores. Cabe mencionar, que para la aplicación exitosa de nuestro Sistema de
Gestión de Riesgos HOC DNV-GL, no depende solamente de los esfuerzos de los ejecutivos
del más alto nivel, sino de todos los integrantes que conforman la familia de DCR Minería
y Construcción S.A.C. de la Unidad Minera Inmaculada que se encuentra en el distrito de
Oyolo, provincia Paucar del Sara Sara en el departamento de Ayacucho.

Palabras clave: Gestión, Identificación, Peligros, Evaluación, Riesgos, Proceso, Control,
Seguridad, Salud Ocupacional.
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ABSTRACT

Mining companies with a vision of the future value their collaborators, see the need to
identify and prevent occupational safety and health risks, any illness or work injury can be
a great cost for the company in loss of production, medical expenses and image of the
company. There are legal requirements for occupational safety and health in the country,
there is a need to protect employees, at the same time manifest the commitment to safety
and health within the company.

The implementation and application of the occupational health and safety management
system is described in the specialized company DCR Mining and Construction SAC, based
on the new HOC Risk Management System DNV-GL SSRI, to obtain a culture of employee
prevention, guarantee their best working conditions and health, mainly to minimize the labor
risks in the activities, that is to say, not to have accidents in the specialized company DCR
Mining and Construction S.A.C.

The implementation and application of the new Risk Management System HOC DNV-GL
in Processes 3 and 9: Risk Assessment and Control respectively will allow establishing the
necessary, systematic guidelines for hazard identification, evaluation and efficient controls,
aimed at preventing Occupational diseases and injuries, based on a hierarchy applied to
Occupational Safety and Health in the Hochschild activities, to safeguard the physical
integrity and the preservation of the health of the collaborators. It is worth mentioning that,
for the successful application of our HOC Risk Management System DNV-GL, it does not
only depend on the efforts of the executives of the highest level, but of all the members that
make up the family of DCR Mining and Construction S.A.C. of the Immaculate Mining Unit
located in the district of Oyolo, province of Paucar of the Sara Sara in the department of
Ayacucho.

Keywords: Management, Identification, Hazards, Evaluation, Risks, Process, Control,
Safety, Occupational Health.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 UBICACIÓN

La Unidad Operativa Inmaculada se ubica políticamente en el distrito de Oyolo,
provincia Paucar del Sara Sara en el departamento de Ayacucho (Véase Plano 1.2).
Sobre terrenos superficiales de los posesionarios de los terrenos eriazos del anexo
Huancute y de la Comunidad Campesina de Huallhua, cuyos predios abarcan dos
distritos. El poblado de Huancute se ubica políticamente en el distrito de San Francisco
de Rivacayco, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, pero parte de sus
tierras trascienden el límite distrital y se internan en el distrito de Oyolo, mientras la
Comunidad Campesina de Huallhua se ubica en el distrito de San Javier de Alpabamba,
provincia Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho e igualmente sus terrenos
se prolongan hasta el distrito de Oyolo. La propiedad se encuentra Zona 18 L
Cota 4 660, Datum UTM PSAD-56 como se muestra las coordenadas en Tabla 1.1, la
delimitación de la Unidad Operativa Inmaculada (Véase Plano 1.1).
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Tabla 1.1
Coordenadas UTM - PSAD 56
Vértices

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Este

Norte

688,250
688,250
689,000
689,000
690,500
690,500
690,977
690,977
691,185
691,185
690,977
690,283
690,283
688,250
688,250
686,000
686,000
687,750
687,750
688,000
688,000

8’348,250
8’350,000
8’350,000
8’350,500
8’350,500
8’350,000
8’350,000
8’348,523
8’348,524
8’347,855
8’347,855
8’346,922
8’346,177
8’344,475
8’344,250
8’344,250
8’347,500
8’347,500
8’348,000
8’348,000
8’348,250

Fuente: Elaboración propia

1.2 ACCESIBILIDAD

El acceso a la Unidad Operativa Inmaculada (Véase Tabla 1.2), se puede realizar desde
Lima por vía terrestre por la carretera Panamericana Sur hasta Nazca (460.0 km), desde
donde se toma un desvío hacia el Este por un ramal que conduce al Cuzco, por una
carretera asfaltada hasta el poblado de Puquio (155.0 km), luego se continúa por una
vía asfaltada hasta el poblado de Iscahuaca (142.0 km), y se continua por un desvío de
trocha carrozable hacia la Unidad Operativa Inmaculada (138.0 km).

También es accesible desde Arequipa vía terrestre por la carretera asfaltada hasta el
distrito de Cotahuasi (370.0 Km), luego por una trocha carrozable hasta la Unidad
Operativa Inmaculada (98.0 Km).
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Tabla 1.2
Ruta de acceso a la Unidad Operativa Inmaculada
Ruta
Lima - Nazca
Nazca - Puquio
Puquio - Iscahuaca
Iscahuaca - Inmaculada
Arequipa - Cotahuasi
Cotahuasi - Inmaculada

Distancia (Km)
460
155
142
141
370
98

Tiempo (horas)
6
4
3
5
8
3

Fuente: Elaboración propia

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa
especializada DCR Minería y Construcción S.A.C., utilizando: Sistema de
Gestión de Riesgos HOC DNV-GL ISRS, lograr la mejora continua en las
operaciones mineras y obtener una cultura de prevención en la Unidad Operativa
Inmaculada de la Compañía Minera Ares en Ayacucho.

1.3.2 Objetivos Específicos
1. Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos laborales.

2. Aplicar el Sistema de Gestión de Riesgos HOC DNV-GL ISRS, para la
disminución de ocurrencia de accidentes e incidentes y lograr la mejora
continua en las operaciones mineras.

3. Investigar los accidentes e incidentes ocurridos en la Unidad Minera para
evitar su ocurrencia en reiteradas ocasiones.
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Plano 1.1. Delimitación de la Unidad Operativa Inmaculada
Fuente: Área de Geología – U.O. Inmaculada
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Plano 1.2. Ubicación y accesibilidad
Fuente: Área de Geología – U.O. Inmaculada
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1.4 GEOMORFOLOGÍA

1.4.1 Relieve y altitud

El distrito minero está localizado en la región Puna y se ubica en un relieve que
es atravesado por cauces de quebradas de pendiente poco pronunciada y algunos
picos dispersos, siendo quizá los de mayor importancia los Cerro Huamarpata,
cerro Quellopata y cerro Chontalajocha; a una altitud promedio de
aproximadamente de 4 500 m s.n.m., mientras que la altitud de la zona del
proyecto varía entre los 4 200 y 4 800 m s.n.m.

1.4.2 Unidades geomorfológicas

En base al boletín de la carta geológica y el reconocimiento en campo, se ha
logrado diferenciar las siguientes unidades geomorfológicas (Véase Plano 1.3):

1.4.2.1 Altas cumbres

Se encuentra en margen izquierda del valle Pacapausa, presenta fuertes
pendientes en las partes más altas. Se caracteriza por presentar zonas muy
abruptas e inaccesibles, con abundantes escarpas, crestas pronunciadas y picos
elevados, los valles pequeños tienen paredes empinadas. El grado de erosión es
fuerte, el que se puede apreciar por la diferencia de cotas de esta unidad, además
tiene un amplio desarrollo de escombros de talud profundos surcos ocasionados
por las corrientes de agua. Presenta tobas brechoides, lavas y piroclastos
redepositados que constituyen las formaciones Alpabamba y Aniso. 3 800 a 5 000
m s.n.m.

1.4.2.2 Laderas moderadamente empinadas

Son superficies accidentadas con numerosos escarpes subverticales con
pendientes de 28°, la erosión actual es por acción de la escorrentía superficial y
la distribución debido a los procesos de congelamiento y descongelamiento en la
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zona, por encontrarse en zonas glaciales. La litología predominante en estas áreas
es de areniscas. Entre 4 200 a 4 400 m s.n.m.

1.4.2.3 Morrenas

La distribución de la geoforma es irregular, constituye geoformas de agradación,
la pendiente del terreno es muy suave. Se distinguen de las lomadas por ser estas
de degradación mientras las morrenas son de agradación, además se distinguen
de las primeras por la cresta morrénica. El grado de erosión es suave, ya que
generalmente se ubica bajo una sola cota, lo que no le da pendiente de erosión,
siendo la erosión pluvial su principal agente denudatario. Consta de una mezcla
heterogénea de gravas y limo. Entre 4 400 a 4 600 m s.n.m.

1.4.2.4 Mesetas

Esta unidad se encuentra en la esquina sureste y en las partes altas de la formación
Aniso, la pendiente del terreno es muy suave siendo menor a 5°. Se caracteriza
por su forma casi plana de grandes dimensiones y su elevada altitud. El grado de
erosión es controlado por la escasa pendiente, siendo el viento el principal agente.
Está constituida por un solo tipo de roca que son tobas y pertenecen a la formación
Sencca, constituyendo una meseta típica, por su naturaleza litológica presenta
disyunción columnar y/o cónica. Entre 4 400 a 4 600 m s.n.m..

1.4.2.5 Valles glaciales

Esta unidad se encuentra cortando a las demás unidades, siendo su distribución
variada. Las paredes son menos empinadas y más abiertas con su forma en “V”.
Esta unidad se caracteriza por no formar terrazas en el fondo del valle, también
se denota un trazo rectilíneo lo que denota control estructural del sistema de
fracturas o fallas. Se ubica sobre todos los tipos de roca del área que corta las
diferentes unidades estratigráficas. Mayores a 4 000 m s.n.m..
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1.4.3 Drenaje

El drenaje principal que se presenta en la Unidad Operativa Inmaculada es del
tipo dendrítico medio a grueso, que en tiempo de lluvia precipitan hacia las
lagunas y valles circundantes.

1.4.4 Clima

El proyecto se encuentra en un clima frío-templado (la temperatura media anual
se presenta en un rango de 9.5 – 12.5 ºC), moderadamente lluvioso (la
precipitación media anual es de 870.0 mm) y de amplitud térmica continental (la
amplitud de la temperatura es mayor a 20 ºC).

1.4.5 Flora y fauna
Se han reconocido formaciones vegetales tales como pajonal (“ichu”), arbustos
bajos, césped de Puna y bofedales. El clima y la altitud imperantes determinan
una flora con escasa biodiversidad en la vegetación (poca capacidad alimentaria).

La fauna está representada por auquénidos domesticados, ganado ovino,
vizcachas, venados, patos silvestres, etc.
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Plano 1.3. Geomorfología de la Unidad Operativa Inmaculada
Fuente: Área de Geología – U.O. Inmaculada
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1.5 ENERGÍA ELÉCTRICA

Todos los tajeos abiertos se deben iluminar tanto por la parte superior como inferior,
con reflectores de 500 watts.

1.6 SUMINISTRO DE AGUA

La quebrada Quellopata en sus nacientes es alimentada por bofedales, siendo un curso
de agua importante en época de lluvia. Se llega a unir con la quebrada Patari, para dar
origen a la quebrada Chaguaya que desemboca en el valle del río Pacapausa.

Así mismo, se tiene la quebrada Ermo que es tributaria al mencionado río. El flujo
rápido de agua, en particular durante época de lluvias, producen una fuerte erosión,
originando valles en “V” y a menudo cañones abruptos.
El agua para uso de las perforaciones será captada de un afloramiento de agua
subterránea que aporta un caudal de 5 l/s (79 gal/m), ubicado en la intersección de la
quebrada Quellopata y la quebrada sin nombre (688 546 E, 8 346 140 N).

1.7 CAMPAMENTOS

Las viviendas están conformadas por cuatro módulos (A, B, C y D) prefabricados con
capacidades de 2, 30, 98 y 193 personas respectivamente.

Los comedores también son módulos prefabricados de fácil montaje y desmontaje que
se encuentran distribuidos en diferentes puntos de la operación. (Véase Foto 1.1).

1.8 RESEÑA DE LA UNIDAD MINERA INMACULADA

El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild fundado en 1 911 por
Mauricio Hochschild en Chile. En 1 922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia
donde tras sobrevivir a la crisis de los años 30, Mauricio Hochschild en Bolivia. El
Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1 925 y, en 1 945, Luis Hochschild
se unió a estas operaciones. Entre el 2 001 y el 2 006, el grupo abrió sus oficinas de
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exploración e identificó varios proyectos y prospectos en Perú, Argentina, México y
Chile y firmó varios acuerdos de empresa conjunta con socios mineros, especialmente
aquellos vinculados a San José, Pallancata e Inmaculada.

En el año 2 015 la compañía anunció la producción comercial de la unidad minera
Inmaculada, actualmente la operación más grande de la compañía. Inmaculada es una
mina de 20 000 hectáreas de dos tercios de oro y un tercio de plata que tiene 40
concesiones mineras ubicadas en el departamento de Ayacucho, en el sur del Perú.
Inmaculada está a 112 kilómetros de la operación Pallancata. Los derechos de
concesión e intereses en Inmaculada eran propiedad de Minera Suyamarca S.A.C., en
diciembre del 2 013 la mina Inmaculada es ahora 100% propiedad directa de
Hochschild Mining. La emblemática mina Inmaculada de oro y plata se encuentra en el
sur del Perú. La producción comenzó en el 2 015.

Foto 1.1. Campamentos en la Unidad Minera Inmaculada
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO II
ASPECTOS GEOLÓGICOS

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL
2.1.1 Estratigrafía

En el cuadrángulo de Pacapausa afloran rocas sedimentarias y volcánicas, cuyas
edades van desde el Jurásico hasta el Cuaternario (Véase Plano 2.1), conformando
una columna estratigráfica de más de 6 000 m.

El Mesozoico está constituido por rocas sedimentarias, que comprenden al Grupo
Yura con las Formaciones Piste, Chuquibambilla y Soraya; a las que sobreyacen
las Formaciones Mara y Ferrobamba.

El terciario consta del Grupo Tacaza, sobrepuesto con marcada discordancia
angular por las Formaciones Alpabamba y Aniso, las que a su vez son cubiertas
en discordancia por la Formación Saycata; concluyendo el Terciario con las
Formaciones Sencca y Pampamarca.
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En el Cuaternario se emplazaron las volcanitas del Grupo Barroso y terminando
la secuencia se tiene diversos depósitos glaciarios, aluviales, etc.

2.1.2 Grupo Yura

En el Grupo Yura se han diferenciado las Formaciones Piste, Chuquibambilla y
Soraya (Véase Figura 2.1). Los afloramientos de esta unidad se presentan como
ventanas estratigráficas y están situadas en cuatro pequeñas regiones (Fuente
Ingemmet 1 991).
2.1.2.1 Formación piste (Jms – pi)

Litológicamente está constituida por intercalaciones de areniscas, areniscas
cuarcíticas negras a gris oscuras, grano fino en estratos de 5 a 10 cm, con limolitas
gris oscuras friables, en estratos de 5 a 10 cm, también se observa calcáreos
negros. El porcentaje de limolitas respecto a las areniscas es variable, aunque
predominan las limolitas, la estratificación es delgada paralela a algo laminar por
áreas. Los niveles calcáreos tienen forma lenticular y están distribuidas
irregularmente en toda la secuencia (Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.2.2 Formación Chuquibambilla (Js – chu)

Litológicamente está constituida por areniscas cuarcíticas blancas a grises, de
grano medio a fino con estratificación sesgada en estratos de 10 a 20 cm,
intercalado con lutitas negras a grises, esta unidad se diferencia de la unidad
anterior por el mayor porcentaje de areniscas, además la estratificación va de
delgada a gruesa, paralelo, a algo ondulante, el espesor de los estratos va
aumentando hacia arriba hasta llegar a 1.0 metros de igual manera la
granulometría es creciente aunque las variaciones laterales son más abundantes e
indicativas de la progradación de los sedimentos. Algunos estratos de areniscas
presentan nódulos de areniscas de 0.05 m de diámetro (Fuente Ingemmet 1 991).
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2.1.2.3 Formación Soraya (Ki – so)

Esta unidad consta de una secuencia monótona de areniscas cuarzosas y areniscas
cuarcíticas blanco a blanco amarillentas de grano medio, en estratos de 0.50 a
1.0 m de grosor con marcada estratificación sesgada y laminar ocasionalmente se
observa estratos de pelitas negras de pequeño espesor que se distribuyen
irregularmente en toda la unidad. El tamaño de los granos en las areniscas es
generalmente de grano medio, aunque se tiene considerables niveles de grano
grueso principalmente los estratos cuyo espesor es mayor de 1 m.

La

estratificación es plano paralelo a algo ondulante (Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.3 Grupo Mara (Ki – ma)

Consta de areniscas rojizas a verdosas de grano fino a medio en estratos de 5 a 10
cm, intercalado con limolitas rojizas en estratos de 5 a 10 cm (Véase Figura 2.1),
también se observa estratos de areniscas calcáreas rojiza y algunos niveles de yeso
(Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.4 Formación Ferrobamba (Km – fe)

Esta unidad consta de calizas gris a gris-negruzcas, masivas y calizas areniscosas
gris claras a amarillentas. Las calizas son compactas en estratos de 0.20 m. hasta
2 metros, algunos estratos de calizas con distribución irregular presentan módulos
de chert de forma redondeada a alargada y paralela a la estratificación con
tamaños de 5 a 10 cm de longitud (Fuente Ingemmet 1 991).

2.1.5 Grupo Tacaza (Tm – ta)

Litológicamente consta de lavas grises a cremas andesíticas a riolíticas, porfíricas,
intercaladas con sedimentos pelíticos o tobáceos en estratos de 5 a 10 cm (Véase
Figura 2.1). Irregularmente y con cierta constancia se observan niveles de
brechas andesíticas, con pasta volcánica, también se observa gruesos estratos de
conglomerados volcánicos, algo brechoide, con fragmentos subredondeados a
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subangulosos de lavas de composición intermedia a básica, siendo la matriz
fundamentalmente terrígena o tobácea (Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.6 Formación Alpabamba (Tm – al)

Litológicamente está constituida por una gruesa y monótona secuencia de tobas
brechoides, riolíticas y dacíticas, blanquecinas a amarillentas, compactas,
resistentes a la erosión; constituyendo fuertes escarpas que le dan a esta unidad
características topográficas conspicias y diferenciables de otras unidades (Véase
Figura 2.1).

También se observa esporádicos niveles de areniscas tobáceas de 5 a 10 cm. de
espesor. La base de esta unidad se le observa en la quebrada Ermo y consta de
un conglomerado polimíctico con cantos o bloques de lavas, areniscas y calizas,
con dimensiones que van de 5 a 30 cm. englobados por una matriz tobácea
(Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.7 Formación Anizo (Tm – an)

La Formación Aniso está constituída por intercalaciones de areniscas tobáceas
grises

a verdosas,

con areniscas

conglomerádicas

cuyos

fragmentos

subredondeados a subangulares son de tobas o lavas andesíticas; también se
observa estratos de tobas redepositadas blanco-amarillentas. La estratificación es
delgada y definida observándose estratificación gradada y sesgada (Fuente
Ingemmet 1 991).

2.1.8 Formación Saycata (Tm – sa)

La litología de la Formación Saycata es fundamentalmente lávica, consta de
andesitas gris a gris oscuras, porfíricas a algo porfíricas, con fenos de feldespatos
y máficos, con textura fluidal (Véase Figura 2.1). En las cercanías del caserío de
Saycata se tienen brechas cuyos constituyentes, tanto los fragmentos como la
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pasta son lávicas conformando el conjunto lávico de esta unidad (Fuente
Ingemmet 1 991).
2.1.9 Formación Sencca (Ts – se)

Litológicamente consta de unas series de tobas homotaxiales, que se encuentran
en posición horizontal, estas tobas son de composición riolítica a dacítica, de
colores cremas, rosadas a moradas, predominando los tonos claros; con
fenocristales de cuarzo, feldespatos y biotita distinguibles a simple vista. Se
diferencian varios estratos de tobas con características litológicas similares, pero
la diferencia más notable es su dureza, pues unas son más resistentes a la erosión,
se observa la típica disyunción cónica que caracteriza a esta unidad (Véase
Figura 2.1).

También se tiene estratos de areniscas tobáceas o lapillis

redepositados en ambiente acuoso o subaéreo, siendo la forma, distribución,
espacio temporal de los estratos areniscosos irregulares, tanto en el sentido
vertical como horizontal (Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.10 Formación Pampamarca (Ts – pa)

Litológicamente está constituida por areniscas tobáceas gris, gris verdosas a
rojizas con estratificación laminar y sesgada intercalada de tobas y capas de
cenizas redepositadas (Véase Figura 2.1). En el cerro Incapirca se observa
gruesos estratos de lapillis redepositados (Fuente Ingemmet 1 991).

2.1.11 Grupo Barroso

En el cuadrángulo de Pacapausa a las volcanitas pertenecientes al Grupo Barroso
se les ha separado de acuerdo a DAVILA D. (1987) y GUEVARA C. y DAVILA
D. (1983) en estrato-volcán, lava-domo y domo (Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.11.1 Estrato – volcán (Qpl-ba-ev)

La litología consta de varios flujos de lavas andesíticas afíricas, distribuidas con
estructura en trapp. La base de los estrato-volcán cubre en discordancia ya sea a
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las formaciones Pampamarca o Sencca y es cortada por el domo Aputaype
(Fuente Ingemmet 1 991).
2.1.11.2 Lava – domo (Qpl-ba-dl)

Litológicamente consta de lavas andesíticas afíricas a porfíricas gris a gris oscuro,
con textura fluidal. Estas rocas se encuentran cubriendo en discordancia a las
Formaciones Sencca, Saycata, Alpabamba y son afectadas por la glaciación
pleistocénica (Fuente Ingemmet 1 991).

2.1.11.3 Domo (Qpl-ba-d)

Litológicamente consta de dacitas porfíricas gris claras y andesitas basálticas gris
oscuras. Los domos son el último evento volcánico que se pone de manifiesto
porque el domo de Aputaype corta al estrato-volcán Media Luna, evidencia que
se observa al sur del caserío de Huallani (Fuente Ingemmet 1 991).

2.1.12 Depósitos Morrénicos y Glaciofluviales (Qpl-mo/glf)

Estos depósitos se encuentran sobre los 4 000 m s.n.m. constituyendo llanuras a
lomadas, ambos depósitos tienen origen glaciar como producto de la
desglaciación, se diferencian porque los depósitos morrénicos tienen morfología
de lomadas con su cresta morrénica bien diferenciable; mientras que los
glaciofluviales morfológicamente son llanuras que tienen características de
erosión fluvial producto de la deglaciación de las nieves, los ejemplos más
típicos se encuentran para las morrenas en las inmediaciones de la laguna de
Punuiracocha en el lugar denominado Loma Ruiruruni y para los glaciofluviales
por las inmediaciones de las lagunas de Chaupiccocha y Ccatuntipicocha en el
lugar llamado Pampa Cairapallga.

El material consta mayormente de bloques gravas, arena y limo en una matriz
areno-limosa a limo-arenosa, algo consolidados con leve estratificación, los
fragmentos constan mayormente de rocas volcánicas para unos lugares y

18
sedimentarias para otros, dependiendo del lugar de procedencia del glaciar
(Fuente Ingemmet 1 991).

2.1.13 Depósitos Aluviales Fluviales y Deslizamientos (Qr-al/fl/de)

Estos depósitos se ubican en las partes más bajas del área de estudio,
generalmente por debajo de los 3 000 m s.n.m.

Los depósitos aluviales se encuentran como terrazas o superficies planas, son
materiales producto de la acción fluvial o pluival, generalmente tiene fragmentos
de forma redondeadas y el tamaño es heterogéneo tanto en tamaño como en
forma, la matriz es areno-limosa con estratificación indefinida (Fuente
Ingemmet 1 991).
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Figura 2.1. Columna Estratigráfica Regional
Fuente Ingemmet 1 991
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Plano 2.1. Geologia Regional
Fuente: Área de Geología – U.O. Inmaculada
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL

En el área de estudio de la Unidad Operativa Inmaculada se ha diferenciado dos series
volcánicas. La primera está conformada en la base por alternancias de lavas andesíticas
y debris flow, las cuales infrayacen a las tobas de lapilli y tobas líticas andesíticas que
afloran desde el área de Anta-Patari (3 100 - 3 500 m s.n.m.) y continúan en forma hasta
el área de Minascucho (4 100 - 3 900 m s.n.m.); las cuales han sido agrupados y
asignados al Grupo Tacaza por su composición mayoritariamente andesítica (Véase
Plano 2.2).

Una segunda serie volcánica la constituyen los afloramientos del área de Quellopata
(4 300 - 4 800 m s.n.m.) conformados por lavas, de grano medio y porfiríticas, y debris
flow de color verde violáceos; la cual es correlacionada regionalmente con la
Formación Saycata que aflora ampliamente entre Pallancata y Selene.

2.2.1 Basamento Mesozoico

Afloran en el área de San Salvador donde se encuentran expuestas por la erosión
del río Ermo. Aquí afloran areniscas verdosas y conglomerados areniscosos
rojizos. (Fuente Geología Inmaculada 2 015).
2.2.1.1 Formación Soraya (Ki – so)

Está constituida por capas de areniscas de granulometría fina a media de color
verde pálido y blanquecino, alternadas con delgados lentes de areniscas calcáreas
y margas (Véase Figura 2.2). Hacia el tope termina en conglomerados de textura
matriz soportada, estratificados en bancos gruesos. Esta formación aflora a ambas
márgenes del río Ermo, donde infrayace a las capas rojas de la Formación Mara,
con buzamientos subverticales hacia el Norte.

Regionalmente corresponde al tope del Grupo Yura en el Sur del Perú (Formación
Hualhuani). (Fuente Geología Inmaculada 2 015).
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2.2.1.2 Formación mara (Ki – ma)

Está conformada por sedimentos de limolitas, areniscas y conglomerados rojizos
con clastos de cuarcitas, calizas de color plomizo y areniscas (Véase Figura 2.2).
Afloran ampliamente en San Salvador y la quebrada Ermo; estratificados en
bancos gruesos y ligeramente laminados. Regionalmente en el Sur del Perú esta
formación es conocida también con el nombre de Formación Murco. (Fuente
Geología Inmaculada 2 015).

2.2.2 Cenozoico
2.2.2.1 Grupo Tacaza (Tm – ta)

Está conformada por una secuencia continúa de coladas de lava y debris flow
andesítico, tobas de lapilli, tobas líticas, debris flow andesíticos (Véase Figura
2.2); expuestos ampliamente por toda la quebrada del río Patari (desde AntaPatari hasta Minascucho y Huancute) que en conjunto son agrupados dentro de la
serie volcánica inferior. (Fuente Geología Inmaculada 2 015).
 Unidad brecha – debris Flow y lava andesítica

Aflora ampliamente en la zona de Patari, con horizontes de debris flow, alternadas
con horizontes de lavas de color verde oscuras finas con cristales de plagioclasas
y horblendas finas, matriz fina con magnetismo moderado a fuerte (Véase
Foto 2.1)

Los afloramientos presentan fuerte a moderada deformación frágil, presentando
una topografía con fuertes pendientes, como consecuencia de la erosión de las
quebradas Ermo y Chaguada. En el área de Anta-Patari, esta unidad volcánica es
la roca huésped de las vetas de cuarzo del tipo de baja sulfuración. (Fuente
Geología Inmaculada 2 015).
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 Unidad tobas líticas y tobas de lapilli andesitas

Aflora desde las partes altas de Anta-Patari, Minascucho, al SW de Minascucho
en el cerro Ojochailla y alrededores. Esta unidad cubre a los stocks subvolcánicos
en Minascucho, a la unidad inferior “brecha-debris flow y lava andesítica de AntaPatari”. Está compuesta en su mayoría por horizontes de tobas de lapilli soldados
y tobas líticas estratificadas en bancos masivos y delgados, en parte laminados
(Véase Foto 2.2). Presenta líticos angulosos de volcánicos andesíticos de color
verde y violáceo, de grano fino a porfiríticos y en menor proporción líticos de
volcánicos rioliticos de color beige y sedimentos volcanoclásticos verdosos.
(Fuente Geología Inmaculada 2 015).
 Unidad de areniscas y conglomerados

Aflora localmente en Minascucho. Esta unidad presenta horizontes de arenisca
conglomeradica de granulometría gruesa estratificados en bancos masivos y
ligeramente con laminación horizontal sesgada, alternados con conglomerados
gruesos con rodados subredondeados de composición andesítica. (Fuente
Geología Inmaculada 2 015).

Foto 2.1. Corte de andesita
Fuente U.O Inmaculada
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Foto 2.2. Core de Debris Flow
Fuente U. O. Inmaculada

2.2.2.2 Formación Quellopata (Mi – que)

Corresponde a la serie volcánica superior del área de estudio. La litología
corresponde a alternancias de coladas de lava y brecha-debris flow de
composición andesítica de color verde violáceo. Esta formación es parte del
estrato volcán de Huarmapata, la cual está conformada por flujos de masa de
textura clasto soportada y matriz soportada con clastos de volcánicos andesíticos
y matriz volcánica (tobas líticas, cenizas y roca triturada y en gran parte con
autobrechamiento), intercalados con horizontes de coladas de lavas andesíticas
de textura porfirítica y fina. En matriz se observa cristales de plagioclasas y
horblendas, magnetita fina y trazas de pirita. Los clastos y bombas son de
naturaleza polimíctica, con formas sub-redondeadas y sub-angulosas, las cuales
presentan colores verdes y violáceos.

En forma gradacional pueden pasar a tufos líticos de similares características y
ocasionalmente pueden presentar delgados niveles lacustrinos (SW del
campamento de Quellopata). Afloran ampliamente en el cerro Quellopata y el
corte de la quebrada del mismo nombre donde se distinguen hasta 04 horizontes
de coladas de lavas de color verde oscuro con fuerte magnetismo, trazas de pirita,

25
plagioclasas y anfíboles. Esta formación volcánica es la roca huésped de las vetas
de cuarzo en el área de Quellopata. (Fuente Geología Inmaculada 2 015).
 Stock subvolcanicos, domos y diques

En el área de estudio se tienen afloramientos de diques de composición andesítica
que intruyen el basamento Mesozoico, así como también diques de composición
andesítica y riolitica que intruyen a las unidades volcánicas del área de estudio
(Véase Figura 2.2). Los afloramientos de stock subvolcánicos se encuentran
expuestos ampliamente en Minascucho-San Salvador, centro volcánico de
Huarmapata, área de Puquiopata-Pararani. (Fuente Geología Inmaculada 2 015).
 Diques de andesitas

Afloran en las periferias de San Salvador, donde intruyen a los sedimentos
jurásicos, llegándose a diferenciar dos familias de diques por sus características
texturales (Véase Figura 2.2). El primero corresponde a diques de andesitas de
matriz fina de tonalidad verdosa y matriz cristalina con plagioclasas
equigranulares. Presentan anchos de afloramiento de 2 a 3 m, las cuales intruyen
a la Formación Mara, en forma oblicua con azimut NE-SW y buzamiento
subvertical hacia el NW, con estructuras de bandeamientos de flujo débil hacia
las cajas. El segundo tipo corresponde a diques de andesita de matriz argilizada
de textura porfirítica orientados con azimut NW-SE y buzamientos subverticales,
con fenocristales de plagioclasas mayores a 1cm dentro de una matriz fina.
Presenta bandeamientos de flujo hacia las cajas. En ambos casos se desconoce la
edad de estos diques. (Fuente Geología Inmaculada 2 015).
 Unidad subvolcanica de porfido andesitico

Aflora hacia el SW de Minascucho en el cerro Ojochailla y alrededores con
alineación NW - SE con anchos de afloramiento de 200 a 500 m y en una longitud
de 1.6 Km aproximadamente. Otro afloramiento se tiene en el cerro Umachata (al
Norte de Minascucho). En ambas partes se encuentran argilizados y piritizados,
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con halos de propilitización y oxidación hacia los bordes del afloramiento. Este
subvolcánico hacia la margen SW del río Ermo intruye a la Formación Soraya,
llegando al grado de horfels, en parte con oxidación débil. Igualmente, intruye a
la serie volcánica inferior (Grupo Tacaza). En Quellopata se tiene en profundidad
reconocida mediante taladros profundos un pórfido andesítico silicificado y
piritizado. Igualmente, en Huarmapata se tiene un pórfido andesítico fresco.
(Fuente Geología Inmaculada 2 015).
 Unidad de domos de riolita – riodacita

Se han reconocido varios domos de riolita-riodacita entre las áreas de
Minascucho, Quellopata y Pararani. En Minascucho (cerro Ojochailla), afloran
hasta tres domos de riolita frescos y alterados presentando halos de argilización,
silicificación y piritización. En Pararani (cerro Huachualluni -Puquiopata) aflora
un domo de riolita silicificado, cortado por una veta de cuarzo blanco de azimut
NW. En Quellopata hacia el NE próximo a Huarmapata aflora un domo de riolita
alterado, el cual intruye a las capas de debris flow y coladas de lavas andesíticas
(Formación Quellopata). (Fuente Geología Inmaculada 2 015).
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Figura 2.2. Columna Estratigráfica Local
Fuente U. O. Inmaculada
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Plano 2.2. Geología Local Unidad Operativa Inmaculada
Fuente: Área de Geología – U.O. Inmaculada

29
2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

En base a la interpretación estructural en imágenes LandSat TM y observaciones de
campo, la zona de estudio presenta un conjunto de sistemas estructurales que controlan
la alteración y mineralización.

2.3.1 Fallas principales

El lineamiento regional principal es de rumbo NW. Estas estructuras principales
limitan y encierran las vetas en la zona de estudio. Como complemento según las
observaciones de campo las vetas en la zona de estudio tienen una orientación
predominante de NE, con algunas vetas EW. La mayoría de estas vetas buzan
hacía el SE y relativamente con buzamiento pronunciado como en sistemas strikeslip.

2.3.2 Fallas secundarias

Los lineamientos secundarios son de rumbo NE así como también existen
estructuras circulares. La veta en estudio es considerada como la veta principal ya
que presenta más del 90% en recursos minerales, en superficie presenta una
dirección predominante NE con buzamiento subvertical a vertical, pero a
profundidad la veta buza hacía el SE, con ángulos desde 90 hasta 60° en la zona
más hacía el SW de la veta, sin embargo, más hacía el NE la veta presenta un
buzamiento de 40° en promedio.

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA

2.4.1 Mineralización

La Unidad Operativa Inmaculada se encuentra en la franja metalogenética XXII
de Epitermales de Au-Ag del Mio - Plioceno junto a otros yacimientos
epitermales (definido por Ingemmet 1 991).
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2.4.2 Características generales de la mineralización

La Unidad Operativa Inmaculada presenta dos estilos de mineralización
epitermal. El primero corresponde al estilo de baja sulfuración representadas por
las vetas de cuarzo de relleno filoniano. El segundo corresponde al estilo ácido
sulfato o alta sulfuración, ambas mineralizaciones afloran en Inmaculada.

Los afloramientos de la veta ocurren en forma de una ventana geológica, la cual
ha permitido, exponer en buena parte las rocas, vetas y fallas. Las vetas en
Inmaculada son desplazadas por fallas post mineral de azimut E - W con
buzamiento al Sur y componente sinextral. También se tiene hacia el SW una
falla de azimut NS y buzamiento al Este de componente dextral que controla la
mineralización.

Las vetas epitermales de Au + Ag de baja sulfuración, compuestas de cuarzo
blanco con texturas de reemplazamiento de carbonatos, coloforme bandeado,
drusas en oquedades, puntos de pirita cúbica fina, pirargirita, venillas de
rodocrosita, adularía, patinas ligeras de óxidos de hierro, localmente marcasita en
los niveles altos. La roca encajonante por lo general presenta silicificación
incipiente (menor a 1m para ambos lados), seguida de propilitización hacia la
periferia con esméctita, clorita y pirita.
2.4.2.1 Veta Angela – Epitermal de Au + Ag

El relleno de veta está conformado por cuarzo blanco opalino con texturas de
reemplazamiento, seudomorfos de calcita y baritina, restos de calcita, cuarzo
coloforme bandeado, menor cuarzo sacaroide y calcedonia, con buen desarrollo
de espacios abiertos. Dentro de las vetas y hacia los bordes presenta pirita cúbica
oxidada, óxidos de Fe, illita y esméctita como relleno de cavidades, trazas de
marcasita.

La roca caja presenta silicificación débil con patinas de óxidos de Mn y Fe, pirita
diseminada débil; y más hacia los bordes presenta propilitización con clorita y
pirita.
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La mineralización por zonas de la Veta Angela (Véase Plano 2.3). Mineralización
de Veta Angela (Fuente U. O. Inmaculada).
Zona 1: Veta de cuarzo blanco – hialino – calcedónico, con textura bandeada
coloforme-crustiforme y lamelar, diseminación de pirita 1%, sulfuros grises, Ox
de Fe y Mn.

Zona 2: Veta de cuarzo blanco hialino, nódulos de cuarzo calcedónico, calcitarodocrosita, texturas coloformes, crustiformes, masivas y reticulares, bandas de
sílice gris, platas rojas (pirargirita), cobres grises.

Zona 3: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa, bandeada,
coloforme, presenta platas rojas (pirargirita), débil diseminación de pirita.

Zona 4: Veta de cuarzo blanco de grano fino, con textura oquerosa,
reemplazamiento, reticulada a bandeada, débil diseminación de sulfosales de Ag
(Pirargirita), trazas de pirita.

2.4.3 Alteración hidrotermal

En la zona de estudio se presenta un sistema de vetas epitermales de baja a
intermedia sulfuración emplazadas en depósitos de talud (lahar) pertenecientes
probablemente a la Fm. Huarmapata, intercaladas con lavas andesíticas
pertenecientes ambos al Grupo Barroso.

En la zona de Inmaculada, la alteración en las vetas consiste en un halo argílico
zonado que grada de la veta hacia la caja. El ensamble de alteración es: illita, illita
- esmectita, clorita, de adentro hacia afuera. Así mismo, la silicificación está
restringida a las vetas en un halo no mayor a 0.5 m, el halo de argilización alcanza
hasta los 3.0 m desde la veta. Ocasionalmente se observa caolinización, que se ha
formado en la zona de mezcla entre fluidos meteóricos y fluidos hidrotermales.
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Plano 2.3. Mineralización por zonas de la Veta Angela.
Fuente: Área de Geología – U.O. Inmaculada
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2.4.4 Control litológico

La litología ha jugado también un rol importante en la deposición y distribución
de la mineralización dentro del distrito. Los diferentes tipos de rocas han dado
lugar a distintos tipos de depósitos. En el Debris Flow - Andesitas se han formado
vetas bien definidas y persistentes tanto en longitud como en profundidad.
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CAPITULO III
OPERACIONES MINERAS

3.1 ESTRUCTURA DE LA MINA

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

Extensión: 800 m.
Ancho promedio: 7.0 m.
Buzamiento: 65°

La secuencia de minado empieza del centro del tajo, minando hacia los límites de la
veta.
Se considera una rampa de la cual se extiende brazos a los límites de la veta, con el fin
de extraer el mineral roto y a su vez ingresar el relleno. Estos by-pass se desarrollan en
la caja piso aproximadamente de 10 a 20 metros del contacto de mineral. Se ha optado
por trabajar con una altura entre niveles de 16 m, con la opción de aumentar este valor,
en la medida que mejore la valoración de la calidad de roca.
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Para el ingreso a la veta se ha considerado cruceros del By Pass hacia los subniveles
espaciados a 96 m a lo largo de la veta.

En el diseño de la explotación de la veta Ángela se ha considerado de manera
preliminar, los rendimientos y especificaciones técnicas de los equipos propuestos para
ser usados en la operación (distancias máximas de acarreo, radios de giro,
capacidades y dimensiones de los equipos), así como, las características y dimensiones
de la estructura mineralizada definida sobre la base del informe preliminar (Scoping
Study for Tailings and Water Supply) preparado por Golder Associates (Golder,
2 010). Los equipos propuestos se indican en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1
Equipos principales para desarrollo en operación minera
Equipo minero

Características

Equipo de perforación para frentes

Jumbo de dos brazos de 14 pies de longitud

Equipo de perforación para taladros

Simba o equivalente para perforación de

largos
Equipo de sostenimiento
Equipo de acarreo
Equipo de transporte
Equipo de Shotcrete
Equipo de perforación manual
Equipo para perforación de
chimeneas

taladros de 20 a 25 m.
Robolt o equivalente.
Scoop de 3yd3 y 6 yd3
Camiones de 15 a 20 m3
Mezcladores (hurón), lanzadores de
shotcrete (Alpha o Putmeister).
Jackleg, stopper
Máquina trepadora Alimak o Raise Bore.

Fuente: Área de Planeamiento – Unidad Minera Inmaculada

3.2 PLANEAMIENTO DE MINADO

3.2.1 Rampas

Se desarrollan rampas paralelas al cuerpo mineral, las que permitirán profundizar
y acceder a los subniveles de explotación como a los niveles de extracción. Las
rampas se ubican teniendo en cuenta la distribución del cuerpo mineral. El
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proceso de minado consiste en acceder al cuerpo mineral mediante cruceros y/o
ventanas y luego desarrollar subniveles de explotación. Estos subniveles serán
divididos en bloques de explotación, los cuales se desplazarán verticalmente
según el dimensionamiento de las labores. Los cruceros parten de las rampas de
explotación y están distribuidos según las distancias óptimas de transporte de los
equipos de acarreo.
Se ubicarán estratégicamente a lo largo de la veta Ángela, que se ejecutará con
el objetivo de integrar los niveles 4 500, 4 400 y 4 300, de sección 4.5 x 4.0, con
gradiente de -12%. La sección diseñada permitirá el paso de volquetes de
capacidad 27 a 30 toneladas, para el transporte de material (mineral – desmonte).

La rampa de producción, de sección 3.5 x 4.0, con gradiente de +14%, permitirá
dar acceso a l os equipos LHD por los diferentes niveles de explotación, son
utilizadas principalmente en la explotación.

3.2.2 By-pass y accesos cruceros

Los by-pass serán paralelos a la veta Ángela, de manera que sirva como labor de
evacuación de mineral (sección 4.0 x 4.0), estos tendrán una gradiente positiva de
0,5%, posteriormente se ejecutarán los cruceros, que son los ingresos a los niveles
de explotación, dichas labores se harán de sección 3.5 x 3.5 de manera que
permita el paso de los equipos LHD.

3.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN

3.3.1 Método de explotación corte y relleno ascendente mecanizado

En la Unidad Minera Inmaculada se emplea el método de corte y relleno
ascendente mecanizado (“Over cut and fill”). Para el relleno de los tajos
explotados se realiza empleando el relleno en pastas empleando relave y cemento
en su preparación, lo que alargará la vida del depósito de relave.
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3.3.2 Diseño y descripción

El método de minado de taladros largos con relleno en pasta contempla las
operaciones de perforación y voladura de taladros, limpieza de mineral volado
en el nivel inferior del tajeo, y acarreo de mineral a la chancadora. Una vez
concluido la explotación del tajeo en su totalidad; se procede de inmediato a
rellenar el espacio vacío del tajeo con relleno en pasta. (Véase Figura 3.1).

Figura 3.1. Método de taladros largos y relleno
Fuente: Área de Planeamiento – U.O. Inmaculada

El método de minado aplicado en la veta Ángela entre los niveles 4300 al 4600,
es el de taladros largos longitudinales y transversales, que fueron seleccionados
por tener un buzamiento mayor a los 55 grados y de 2 a 10 metros de potencia en
caso de los longitudinales y potencias mayores a 10 m serán minados con taladros
largos transversales. Para la explotación por el método de taladros largos
longitudinales y transversales, se requiere accesos desde un By Pass en la caja
piso hacia la veta y preparar un subnivel a lo largo del rumbo de la veta.

La forma de trabajo para el método de minado de taladros largos longitudinales y
transversales, es:
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 Perforación de taladros largos en bancos entre niveles de 16 m de altura, con
equipos de perforación positiva.
 Extracción de mineral basado en la voladura de taladros largos.
 Relleno en pasta y/o cementado.
Para el presente método de minado, se tomó en consideración la geomecánica y
dimensiones de la estructura, a la vez, con estas características, se trabajó el diseño
de la mina, teniendo las labores principales en la caja piso.
El diseño de minado por taladros largos longitudinales y transversales está
principalmente basado en el comportamiento de las cajas que contienen a la
estructura mineralizada (Véase Figura 3.2). Con un buen conocimiento de esta
información, se puede determinar:
 Tamaño y forma de las galerías.
 Altura entre los niveles.
 Longitud y ancho máximo a considerar
 Diseño de la malla de perforación y de la voladura.
 Técnicas de carguío y voladura.

Figura 3.2. Esquema de taladros transversales
Fuente: Área de Planeamiento – U.O. Inmaculada
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3.3.3 Operaciones unitarias

Figura 3.3. Ciclo de minado
Fuente: Elaboración propia

3.3.3.1 Perforación de taladros largos
 Preparación del área de perforación

El desatado de rocas será del tipo mecanizado, con uso de equipos desatador de
rocas, a lo largo de toda el área a perforar. Los recursos a emplearse contemplan
el uso de equipos desatador de rocas, empernador de rocas y jumbo electro
hidráulico de taladros largos, tipo Simba.

Sostenimiento del techo será

mecanizado y se instalarán pernos de rocas, tipo Splits set y malla donde sea
requerido.

En secciones, donde la potencia de los cuerpos sea mayor a los 20 m, se instalarán
cables boltings para asegurar el techo.
 Perforación de taladros largos

La perforación se realizará con equipos de perforación vertical, que garanticen
el cumplimiento del ritmo de producción. Se debe contar hasta con 2 equipos
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de perforación: Simba, con barras de 5 pies de longitud y sistema automático de
cambio de barras.

En la perforación, se realizará la abertura de la cara libre y finalmente todas las
filas hasta concluir. Para el éxito de una buena voladura se tendrá en cuenta el
paralelismo que debe existir tanto en la perforación horizontal como vertical. En
la perforación vertical se usará el casing, permitiendo una mayor velocidad en la
perforación, no-atascamiento de la columna de perforación y la obtención de
taladros más limpios, facilitando el carguío de explosivos en la voladura previo
al carguío de taladros.

3.3.3.2 Voladura

Para asegurar la calidad de la voladura, concluidos los trabajos de perforación se
procederá al levantamiento topográfico de los taladros perforados para afinar el
diseño de la voladura. Si existieran desviaciones superiores a 3°, con respecto al
diseño de la malla de perforación se procederá a ejecutar taladros de corrección.
Para el carguío de explosivos se emplearán bolsas de polipropileno (4” taladros
de producción, 3.5” para taladros de pre-corte y 8” para taladros de arranque);
con el fin de evitar el contacto del agua con el explosivo y controlar el factor de
acoplamiento requerido. Para los taladros negativos, el carguío se realizará en
forma manual vaciando los sacos de ANFO, directo a los taladros a cargar;
mientras que para los taladros positivos el carguío se realizará con equipo portátil
de carguío de ANFO.
Los parámetros de voladura son:
 Longitud de carga: <0.5 – 12.0>m
 Longitud de taco: <1.0 – 6.0> m
 Factor de potencia: 0.45 kg/t

Los insumos y materiales requeridos para las actividades de minado se indican a
continuación.
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 Explosivos (emulsión encartuchada, ANFO, dinamita, cordón detonante,
detonador no eléctrico, mecha armada, y mecha rápida).
 Combustible para maquinaria y equipos.
 Insumos y materiales para mantenimiento de maquinaria y equipos
(aceites, lubricantes, trapos industriales, pinturas, pegamentos, etc.).

La actividad de voladura, se realiza con explosivos Emulnor 3 000, Emulnor
5 000 y con dimensiones de 1 1/4” x 12” y 1 1/2” x 12”. En el caso de tajos se
carga con Examon P (ANFO) y Emulnor como prima.

3.3.3.3 Sostenimiento

El sostenimiento en la Unidad Minera Inmaculada es de diferentes tipos se aplica
en función a la calidad y tipo de roca según la evaluación geomecánica, entre los
principales se pueden mencionar los siguientes:

Pernos:
 Pernos Split set.
 Pernos Swelex e Hydrabolt.
 Perno Cementado de varilla helicoidal o corrugado.

Malla metálica
 Cimbras metálicas.
 Concreto lanzado (shotcrete).
 Paquetes de madera (woodpacks, cuadros africanos).

3.3.3.4 Acarreo de mineral

El carguío, acarreo y transporte para las actividades de minado es la etapa donde
se carga el mineral a los camiones volquetes, para que sean trasladados a la
chancadora directamente y termina al descargar el desmonte al depósito de
desmonte.
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El carguío del mineral/desmonte se realizará con los scooptrams previstos de 6.0
yd3 a camiones 8 x 4 de 30 Tn. Se han estimado preliminarmente 8 camiones.
Estos camiones circularán desde las zonas de carguío dentro de la mina, hasta la
salida por el acceso principal Nv. 4 400 donde se descargará el material para ser
chancado en una zona de chancado al lado de la bocamina y luego transportado
por faja.

3.3.3.5 Planta de relleno
 Planta de relleno en pasta

La planta de relleno en pasta recibe una fracción del underflow del espesador
de relave. La planta de relleno en pasta cuenta con filtros de disco que reducirán
el contenido de agua a una cantidad adecuada, el agua filtrada recuperada de la
planta de relleno en pasta retorna al tanque de solución barren para ser utilizada
nuevamente en el proceso. El relave en pasta se transporta a un mezclador de
pasta donde se adiciona cemento y una pequeña cantidad de agua fresca para
lograr las propiedades adecuadas del relleno de mina. Finalmente, la pasta es
bombeada hacia mina como relleno.
 Planta de concreto

Es una instalación utilizada para la fabricación del concreto a partir de la materia
prima que lo compone: agregados, cemento y agua, así también puede incluir
otros componentes como fibras de refuerzo o aditivos. Estos componentes que
previamente se encuentran almacenados en la planta de concreto, son dosificados
en las proporciones adecuadas, para ser mezclados en el caso de centrales
mezcladoras o directamente descargados a un volquete en el caso de las centrales
dosificadoras.

43
3.3.3.6 Planta de tratamiento

La planta de procesos de la Unidad Minera Inmaculada tendrá una capacidad de
tratamiento de 1 260 000 Tn de mineral por año. El proceso de beneficio en planta
se inicia con la molienda del mineral chancado que viene de mina e incluye las
siguientes operaciones principales de procesamiento.
 Molienda semiautógena (SAG).
 Molienda con molino de bolas.
 Lixiviación.
 Lavado mediante decantación de solución en contracorriente (CCD).
 Clarificación de solución rica.
 Merrill Crowe.
 Planta Doré.
 Destrucción del cianuro en relaves.
 Espesamiento y disposición de relaves.
 Suministro de agua fresca y agua recuperada.
 Preparación y distribución de reactivos.

Detoxificación y espesamiento de relaves. El circuito de destrucción del cianuro
está diseñado para reducir el cianuro disociable en ácido débil, (CNWAD) a
menos de 50 ppm y un promedio de 25 ppm. El circuito consta de un solo tanque
agitado para destrucción del cianuro con un tiempo de residencia de 3.5 horas. La
pulpa detoxificada es descargada por gravedad al espesador de relaves. Se añade,
floculante, diluido al 0.025% w/v con agua fresca, para ayudar a la separación
sólido- líquido.

El underflow del espesador se descarga al tanque de relaves al 63% w/w de
sólidos. Una fracción de la pulpa de relaves es luego bombeada a la planta de
relleno en pasta y el resto a la presa de relaves. El overflow del espesador de
relaves es reciclado de vuelta al cajón alimentador del tanque de destrucción de
cianuro para dilución de la alimentación, también se puede descargar parte de esta
solución al tanque de solución barren. Se cuenta con la posibilidad de utilizar
agua fresca en lugar del overflow del espesador para la dilución de solución de
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destrucción del cianuro. La planta de relleno en pasta también libera agua que
será retornada al tanque de solución barren. Un detector de gas HCN se encuentra
ubicado sobre el tanque de destrucción de cianuro para monitorear la
concentración de gas HCN en el aire. Los derrames son bombeados o bien al
tanque de detoxificación o al espesador de relaves.

3.4 SERVICIOS AUXILIARES

3.4.1 Ventilación

Las chimeneas de ventilación principal a superficie se ubican cerca a cada rampa y
sirven de extractores (Véase Foto 3.1).

Las chimeneas de servicios se ubican en cada rampa en la parte central, y sirven para el
ingreso de servicios como agua, aire, energía y ventilación. La Unidad Operativa
Inmaculada cuenta con 11 chimeneas. En la etapa de explotación, el aire limpio será
tomado de las rampas de acceso a la veta y el aire viciado será evacuado por las
chimeneas de ventilación ubicadas en los extremos de los cuerpos mineralizados.

Foto 3.1. Ventilador Principal
Fuente: Área infraestructura – U.O. Inmaculada
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CAPITULO IV
DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS

4.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ISRS 7TH “GESTIÓN DE RIESGOS”

PROCESO 3

• IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO 9

• CONTROL DE RIESGOS

PROCESO 14

Figura 4.1. Características del ISRS 7th
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

• MONITOREO DE
RIESGOS
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4.2 IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN DEL PROCESO 3: EVALUACIÓN DE
RIESGOS

4.2.1 Proceso 3: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

El primer deber de la gerencia es gestionar los riesgos de manera efectiva. La
gestión de riesgos empieza con la identificación y evaluación de riesgos de salud,
seguridad industrial, seguridad patrimonial y ambientales. Para entregar
productos y servicios de alta calidad, la organización debe identificar las
expectativas actuales y futuras del cliente y asegurar que se tiene la capacidad de
cumplirlas.

Los empleados deben estar conscientes de los riesgos en todo momento. Un
enfoque de equipo hacia la evaluación de procesos y tareas de riesgo impulsará
una sólida cultura de riesgos en la organización

4.2.1.1 Objetivo

Establecer los lineamientos para definir un proceso sistemático de identificación
de peligros, evaluación y control de riesgos relacionados a la seguridad y salud
ocupacional en las actividades e instalaciones de Hochschild Mining, con la
finalidad de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales en los trabajadores.

4.2.1.2 Alcance

Todas las Unidades Mineras en Operación, Proyectos, Exploración, Oficinas y en
Proceso de Cierre de Hochschild Mining, incluyendo visitantes, empresas
contratistas y Sub Contratistas.

4.2.1.3 Referencias legales y otras normas

a. Leyes, Regulaciones, Normas Técnicas, nacionales, provinciales y locales
donde Hochschild Mining opere.
b. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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c. Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-GL ISRS 7:
Proceso N°.3
d. Norma OHSAS 18001:2007 – Requisito N° 4.3.1.

4.2.1.4 Definición de conceptos importantes

a. Peligro: De acuerdo a OHSAS: Fuente, situación o acto con un potencial
de daño en términos de lesión o enfermedad o una combinación de estas. En
Perú de acuerdo al DS: 024: Situación o característica intrínseca de algo
capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

b. Riesgo: De acuerdo a OHSAS: Combinación de la probabilidad de que
ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro
de la salud que puede causar el suceso o exposición. En Perú de acuerdo al
DS: 024: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.

c. Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organización (teniendo en consideración sus obligaciones
legales y la política de seguridad y salud en el trabajo).

d. Proceso operativo y/o Sub proceso operativo: Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados.

e. Actividad: Conjunto de tareas que se realizan para cumplir el objetivo
específico de un proceso/subproceso operativo.

f. Actividad rutinaria: Actividad que se realiza con una periodicidad menor o
igual a 1 mes.

g. Actividad no rutinaria: Actividad que se realiza con una periodicidad
mayor a 1 mes.
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h. Tarea: Es un segmento de trabajo que requiere una serie de acciones distintas
para su ejecución (Ejemplo: Retirar los materiales, aplicar limpia muebles,
sacar brillo, reubicar materiales, etc.).

i. Análisis de riesgos: Metodología rigurosa que utiliza técnicas para
identificar, cuantificar o clasificar el riesgo.

j. PEMA: Acrónimo de Persona, Equipo, Material y Ambiente de trabajo, que
son los 4 componentes que se consideran al evaluar posibles impactos de una
pérdida.

k. Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento específico que afecta al
PEMA.

l. Control de riesgos: Conjunto de parámetros sistematizados que llevan a
evitar y/o controlar la ocurrencia de un evento no deseado. Pueden
clasificarse como:


Controles de pre-contacto: Cualquier acción para prevenir o minimizar
la pérdida antes de que ocurra una falla.



Controles de contacto: Cualquier acción que reduce el grado del impacto
al ocurrir la falla.



Controles de post-contacto: Cualquier acción que modifica el resultado
de una falla una vez ocurrida.

m. IPERC: Acrónimo de Identificación de peligros, evaluación y control de
riesgos.

n. IPERC base: Herramienta de gestión a realizarse al inicio de un proceso o
cuando sufra cambios, determinando los riesgos y estableciendo las acciones
para su control.
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o. Acción de Mejora y Responsable en IPERC Base: Acciones
complementarias para asegurar la eficacia de los controles establecidos

p. IPERC continuo: Herramienta de gestión a realizarse en forma permanente
antes y durante las actividades o tareas diarias.

q. Mapa de riesgos operativo: Representación gráfica de los diferentes niveles
de riesgos identificados en el IPERC, ubicados en las diferentes áreas de
Hochschild Mining.

r. Ocupación: Puesto de trabajo que cubre todas las actividades/tareas de
acuerdo a la función específica asignada. Ejemplos: Perforista, mecánico,
operador de equipo pesado, etc. No se puede realizar funciones de otra
ocupación sin la autorización correspondiente.

s. Estándar de trabajo: El estándar es definido como el modelo, pauta y
patrón que contiene los parámetros y los requisitos mínimos aceptables, con
los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y
comportamiento. Satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo
hará?, ¿Cuándo se hará?

t. Procedimiento: Documento que contiene la descripción específica de la
forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el
comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o
sistemáticos de acuerdo al estándar de trabajo. Resuelve la pregunta: ¿Cómo
hacer el trabajo/tarea de manera correcta?

u. Situación de emergencia: Condición de peligro o desastre que requiere una
acción inmediata.

4.2.1.5 Responsabilidades


Vicepresidente de operaciones (VPO): Responsable de aprobar el programa
de gestión de riesgos.
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Gerente corporativo de seguridad: Responsable de revisar el programa de
gestión de riesgos de cada unidad minera, consolidarlos, priorizarlos y
presentarlos a la vicepresidencia de operaciones.



Gerente de unidad: Responsable de aprobar el programa de gestión de
riesgos de la unidad.



Gerente /superintendente de seguridad industrial / jefe de seguridad:
Responsable de asesorar en la elaboración del programa de gestión de riesgos.



Superintendente y jefes de áreas: Responsable de elaborar el programa de
gestión de riesgos y de designar al personal competente de su área para su
participación en la identificación, evaluación y control de riesgos.



Supervisores de primera línea: Responsables de participar activamente en
la identificación, evaluación y control de riesgos.



Colaboradores: Participar durante las inspecciones de campo del equipo
multidisciplinario en la identificación, evaluación y control de riesgos de su
actividad / tarea.

4.2.1.6 Entrenamiento y conocimiento
Los superintendentes / jefes de área y miembros del equipo multidisciplinario
deben estar entrenados en la “identificación, evaluación y control de riesgos” y
“análisis de tareas críticas”.
4.2.1.7 Controles, formatos y documentación


Mapa de procesos operativo.



Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos de salud ocupacional
COPDGG03-01



Procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles
(IPERC) COP-DGG03-02
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Inventario de procesos, actividades y tareas COF-DGG03-01.



IPERC de línea base COF-DGG03-02.



Programa de gestión de riesgosCOF-DGG03-04.



Mapa de riesgos COO-DGG03-01



Tabla de peligros y riesgos COO-DGG03-02.



Tabla de procesos y actividades

4.2.1.8 Frecuencia de auditorías / inspecciones

Auditoría del SGR HOC interna (Julio / Agosto) y externa (Noviembre /
Diciembre)

4.2.1.9 Equipo de trabajo

Equipo multidisciplinario (representante del área competente, supervisor de
seguridad industrial, personal de salud / higiene) y otros que se estimen
convenientes.
4.3 ESTRUCTURA DEL PROCESO 3: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

El proceso 3, permite establecer los lineamientos para definir un proceso sistemático
de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos relacionados a la
seguridad y salud ocupacional en las actividades e instalaciones de Hochschild Mining,
con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales en los trabajadores.

4.3.1 Sub procesos

3.1 Identificación e evaluación de peligros en salud ocupacional

3.2 Identificación e evaluación de peligros en seguridad Industrial
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4.3.2 Sub proceso 3.1: Identificación e evaluación de peligros en salud ocupacional
/ subproceso 3.2: Identificación e evaluación de peligros en seguridad
Industrial

a. Designación del equipo de trabajo
 Conformar un equipo multidisciplinario responsable de la identificación,
evaluación y control de riesgos de cada área de trabajo.
 El equipo multidisciplinario debe estar conformado por: representante del
área (designado por el gerente o superintendente de cada área), supervisor
de seguridad industrial /contratista y personal de higiene industrial.
 El personal designado debe estar capacitado y entrenado en la
identificación, evaluación y control de riesgos. Asimismo, debe poseer la
capacidad de proporcionar información especializada de la actividad o
cambio que se va a evaluar.
 Programar la hora, fecha y lugar donde se realizará la identificación de
peligros, evaluación y control de riesgos.

b. Identificación de procesos / sub procesos, actividades y tareas
 El superintendente/ jefe de área debe gestionar la elaboración del mapa de
procesos operativos (Véase Figura 4.2, Figura 4.3, Figura 4.4, Figura 4.5) e
inventario de proceso, subprocesos, actividades y tareas de su área a cargo
(Véase Figura 4.6). Estos documentos deberán ser registrado en oficina
(gabinete) y validado en campo.
 El equipo multidisciplinario designado debe identificar los diferentes
procesos, subprocesos operativos, actividades y tareas, las cuales deberán
ser registradas en el COF-DGG03-01: IPERC de línea base.
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 El equipo multidisciplinario debe verificar:
 Si existen actividades que pueden ser combinadas con otras, o que
precisen ser agregadas.
 Si el análisis responde a la realidad, realizando las correcciones mediante
la inspección in-situ, en la cual se debe considerar la participación de los
colaboradores que desarrollan las actividades/tareas.
 Si se tomaron en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias.

PROCESO GENERAL DCR INMACULADA
RELLENO
CEMENTADO

MINA

REQUERIMIENTO
DE EQUIPOS

SATISFACCION
DEL CLIENTE
SEGUN
REQUERIMIENTO

INFRAESTRUCTURA

PLANEAMIENTO

AREAS DE SOPORTE
LOGITICA

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACION

SEGURIDAD

BIENESTAR SOCIAL

APROBADO POR:

FIRMA

RESIDENTE DCR

FECHA

FIRMA

JEFE DE SEGURIDAD DCR

FECHA

FIRMA

SUPERVISOR DE PRIMERA LINEA

FECHA

Figura 4.2. Mapa de proceso operativo general – DCR
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

54

Figura 4.3. Mapa de proceso operativo por subprocesos de empresa especializada DCR
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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Figura 4.4. Mapa de proceso operativo por subprocesos área de soporte mantenimiento en empresa especializada DCR
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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Figura 4.5. Mapa de proceso operativo por subprocesos área de soporte seguridad y logística en empresa especializada DCR
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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COF-DGG03-01

INVENTARIO DE PROCESOS, SUB PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
CIA. / E.C.:

DCR MINERIA Y CONTRUCCION

ÁREA:

RAUL MUÑOZ ORTIZ

EQUIPO MULTISCIPLINARIO:

MINA/INFRAESTRUCTURA

PROCESO:

RAUL PUMA VALENCIA

ALQUILER DE EQUIPOS DCR INMACULADA

WILLY DANIEL ALANOCA .H.
Detalle:

FECHA ELABORACIÓN:

04/08/2016

FECHA ACTUALIZACIÓN:

20/07/2017

SI:

NO:

REQUISITO
LEGAL

REQUIERE PETAR

X

X

X

PREPARACION DE MATERIAL ZARANDEADO CANTERA

X

X

X

CARGUIO DE MATERIALES A VOLQUETES

X

X

X

OPERADOR DE
VOLQUETE

ACARREO DE MATERIALES HACIA PLANTA UNICON

X

X

X

DESCARGA DE MATERIALES EN PLATAFORMA

X

X

X

OPERADOR DE
CARGADOR FRONTAL

ABASTECIMIENTO A TOLVA DE PLANTA DE RELLENO
UNICON

X

X

X

TRASLADO DEL RELLENO CEMENTADO A INTERIOR
MINA

X

X

X

DESCARGA DE RELLENO EN INTERIOR MINA

X

X

X

CARGUIO EN TOLVA DE RB

X

X

X

CARGUIO EN CAMARA DE CARGUIO CON SCOOP

X

X

X

OCUPACIÓN / PUESTO
DE TRABAJO

PREPARACION DE
MATERIALES

OPERADOR DE
CARGADOR FRONTAL
(CANTERA)

RELLENO CEMENTADO
PREPARACION Y
ABASTECIMIENTO
DE MATERIAL
RELLENO EN

ACARREO DE
RELLENO
CEMENTADO

2

PREPARACION DE MATERIAL OVER CANTERA

ACTIVIDAD

ACARREO DE
MATERIALES
1

TAREA CRITICA

SUB PROCESO

OPERADOR DE
CARGADOR FRONTAL

OPERADOR DE
VOLQUETE

ACARREO DE
MINERAL

OPERADOR DE
VOLQUETE

DESCARGA DE
MINERAL

OPERADOR DE
VOLQUETE
OPERADOR DE
VOLQUETE

ACARREO DE MINERAL HACIA BALANZA

X

X

X

DESCARGA EN PLATAFORMA CHANCADORA

X

X

X

DESCARGA EN PLATAFORMA CANCHA DE MINERAL

X

X

X

PREPARACION DE MATERIAL GRUESO EN CANTERA

X

X

X

CARGUIO DE MATERIAL EN CANTERA

X

X

X

ACARREO DE MATERIAL HACIA U.O.INMACULADA

X

X

X

MANTENIMIENTO DE VIAS

X

X

X

CARGUIO DE MATERIAL

X

X

X

ACARREO DE MATERIAL

X

X

X

DESCARGA DE MATERIAL

X

X

X

RETROEXCAVADORA

LIMPIEZA DE CUNETAS

X

X

X

OPERADOR DE
CARGADOR FRONTAL

CARGUIO DE MATERIAL GRUESO (RIPIO)

X

X

X

ACARREO DE MATERIALES HACIA INTERIOR MINA

X

X

X

DESCARGA DE MATERIAL EN INTERIOR MINA

X

X

X

DESGROSE DE TALUD

X

X

X

APERTURA DE VIAS

X

X

X

ACARREO DE MINERAL

PREPARACION DE
MATERIALES Y
MANTENIMIENTO
DE VIAS

MANTENIMIENTO
DE VIAS INTERIOR
MINA

OPERADOR DE
CARGADOR FRONTAL
OPERADOR DE
VOLQUETE
OP.MOTONIVELADORA
/RODILLO
COMPACTADOR
OPERADOR DE
CARGADOR FRONTAL
OPERADOR DE
VOLQUETE

3

INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO
DE VIAS INTERIOR
MINA

OPERADOR DE
VOLQUETE

APERTURA DE
VIAS

TAREAS

RUTINARIO

N°

X

OPERADOR DE
EXCAVADORA

PERFILADO DE
TALUD

OPERADOR DE
EXCAVADORA

OBRAS CIVILES

OPERADOR DE
EXCAVADORA

CONFORMACION DE PLATAFORMAS

X

X

X

CONEO Y ACUMULACION DE PLATAFORMAS

X

X

X

CARGUIO DE MATERIAL

X

X

X

EXCAVACIONES

X

X

X
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c. Identificación de peligros
 El equipo multidisciplinario se dirigirá al área de trabajo para identificar los
peligros de las actividades / tareas que se realizan en los procesos operativos
se debe tener en cuenta:
 Las condiciones del ambiente de trabajo (entre ellos la exposición a
factores climáticos que puedan afectar la ejecución normal de las
actividades / tareas)
 La ejecución de las actividades / tareas mediante la observación del
personal de operación y soporte (colaboradores, personal de
mantenimiento, entre otros)
 Entrevistas al personal para aclarar o despejar dudas de los peligros a los
cuales se encuentra expuesto (se pueden usar las siguientes preguntas:
¿Cómo realizas tu trabajo? / ¿Qué pasaría si …? / ¿Y cómo hiciste para
ejecutar…?
 Anotar, tomar fotografías (evidencias) de los peligros identificados en
campo.
 La estrategia de identificación de peligros considera:
 Actividades rutinarias y no rutinarias.
 Resultados de inspecciones formales realizadas.
 Hojas de seguridad de los productos químicos utilizados.
 Información de accidentes e incidentes ocurridos relacionados a los
procesos analizados.
 Información de procedimientos escritos de trabajo seguro, análisis de
trabajo seguro y/o permisos de trabajo.
 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo
Figura 4.6. Inventario de proceso, subprocesos, actividades y tareas
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

incluyendo contratistas y visitantes.
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 Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las
personas.
 Peligros generados en otras áreas de trabajo colindantes dentro de las
operaciones de trabajo.
 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por
la empresa y sus deficiencias.
 Cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades o
materiales en la empresa.
 Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la evaluación de
riesgos y a la implementación de los controles necesarios.
 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a la capacidad humana.
 Considerar todos los posibles peligros por poco probables que parezcan,
incluidos aquellos generados en situaciones de emergencia.

d. En el proceso de evaluación de riesgos, tener en cuenta las siguientes
categorías:
 Caída de personas a distinto nivel o mismo nivel.
 Caída de objetos; por desplome o derrumbamiento, en manipulación o
desprendidos.
 Choque contra objetos móviles e inmóviles.
 Atropellos o golpes por vehículos.
 Golpes o cortes con objetos o herramientas.
 Proyección de fragmentos o partículas.
 Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de máquinas o vehículos.
 Asfixia / ahogamiento.
 Contacto, inhalación o ingestión de sustancias peligrosas.
 Exposición a temperaturas ambientales extremas.
 Exposición a agentes químicos por inhalación.
 Exposición a agentes químicos por contacto.
 Exposición a ruido.
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 Exposición a vibraciones.
 Exposición a radiaciones ionizantes.
 Exposición a radiaciones no ionizantes.
 Exposición a agentes biológicos.
 Contactos térmicos o eléctricos.
 Incendios y explosiones.
 Gases comprimidos.
 Riesgos de Ergonomía: Posturas forzadas, Movimientos repetitivos,
Manipulación manual de cargas y Pantallas de visualización de datos.
 Iluminación.
 Riesgos de psicosociales: Drogas, alcohol, cigarrillos, etc

e. Evaluar el riesgo para cada peligro identificado en la Tabla de peligros y
riesgos COO-DGG03-02 (Véase Figura 4.7) y determinar las consecuencias
para el PEMA (personas, equipos, materiales y ambiente) considerando el
evento más razonable o lógico, no el mejor o peor caso. Esta evaluación se
debe de realizar sin tener en cuenta los controles. Ejemplo: Durante la tarea de
Carguío de Mineral con Scoop se puede presentar el peligro de Tránsito de
vehículos y equipos, corriendo el riesgo de que el equipo atropelle o choque.

f. Evaluación de nivel de riesgo
 Determinar la severidad y probabilidad del riesgo tomando en cuenta la
matriz IPERC (Véase Figura 4.10).
 Determinación de la severidad: Se determina en función de las lesiones o
deterioro de la salud que puede sufrir una persona, daños a la propiedad,
proceso o medio ambiente (Véase Figura 4.8).
 Determinación de la probabilidad: La determinación de la probabilidad está
en función de los siguientes criterios (Véase Figura 4.9):
 Probabilidad de recurrencia; considerar la experiencia propia o de otras
fuentes (histórico) y la adecuación de los controles actuales, así como el
comportamiento y capacidad física de las personas.

61
 Frecuencia de exposición; de acuerdo al número de personas expuestas
COO-DGG03-02

TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS
Fecha de elaboración:

07/04/2017

Fecha de actualización:

30/08/2017

TIPO

PELIGRO

Caída al mismo nivel

Objetos en el suelo

Caída al mismo nivel

Piso mojado

Caída al mismo nivel

Superficies de trabajo en mal estado

Caída al mismo nivel

AREA DE TRABAJO

Pisos Inestables

Caídas a distinto nivel

Uso de escaleras portátiles

Caídas a distinto nivel

Uso de escaleras fijas

Caídas a distinto nivel

Uso de andamios y plataformas temporales

Caídas a distinto nivel

Elementos manipulados con grúas / montacargas /
telehandler

Caída de objetos

Elementos apilados inadecuadamente

Caída de objetos

Transporte de carga

Caída de objetos

Talud inestable
Ventanales de vidrio

Caída de objetos
Derrumbe / caída de equipo / caída a distinto nivel
Caída de material punzo cortante

Tránsito vehicular

Colisión / atropello / volcadura

Tránsito vehicular temerario

Colisión / atropello / volcadura

Cierre o disminución de vía

Colisión o atropello

Problemas de visibilidad (luces altas, polvo, clima:
niebla, lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros)

VEHICULAR

Caída al mismo nivel

Zanjas / desniveles / excavaciones en el lugar de
trabajo

Objetos suspendidos en el aire

Colisión / atropello / volcadura / atrapamiento

Vías / pistas en mal estado

Colisión / atropello/ volcadura

Vías / pista resbalosa

Colisión / atropello/ volcadura

Tráfico en ruta

Colisión / atropello/ volcadura

Cierre o disminución de crucero peatonal

Colisión / atropello/ volcadura

Ingreso de terceros, a zona de trabajo con equipos
móviles
Personal de vigía o cuadrador interactuando con
equipos móviles
Estructuras en áreas de tránsito
Maquinas / objetos en movimiento

Atropello / aplastamiento / colisión
Atropello / aplastamiento
Colisión / contactos con estructuras
Atrapamiento / contacto con maquinarias u objetos
en movimiento

Manipulación de herramientas y objetos varios

Contacto con herramientas y objetos varios

Herramientas neumáticas

Contacto con herramientas neumáticas en
movimiento

Herramientas eléctricas

MECÁNICOS

RIESGO ASOCIADO

Suelo en mal estado / irregular

Herramientas para golpear (martillo, combas)
Desprendimiento de fragmentos
Herramientas en mal estado
Herramientas o maquinarias sin guarda
Herramientas/ sistemas neumáticos

Contacto con herramientas eléctricas en movimiento
Contacto con herramientas de golpe
Proyección de material / partículas
Atrapamiento / contacto con herramientas en mal
estado
Atrapamiento / contacto con herramientas o
maquinarias sin guarda
Atrapamiento / contacto con herramientas
neumáticas

FiguraHerramientas
4.7. Tabla
de peligros y riesgos COO-DGG03-02
eléctricas
Atrapamiento / contacto con herramientas eléctricas
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes

Contacto con piezas cortantes

Fallas Mecánicas en vehículos y equipos

Colisión / atropello / volcadura
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CRITERIOS
SEVERIDAD

Lesión Personal

Daño a la
Propiedad

Daño al Proceso

Daño Medio Ambiente

Paralización del Contaminación ambiental
proceso de más de
de amplia extensión
1 mes o
geográfica relacionado a
paralización
un aspecto ambiental
definitiva
significativo

1

Catastrófico

Varias fatalidades.
Pérdida por un
Varias personas con monto superior a
lesiones permanentes US$ 100 mil

2

Pérdida
Mayor

Una fatalidad.
Estado vegetal

Pérdida por un
Paralización del
Contaminación ambiental
monto entre US$ proceso de más de
que requiere un plan de
10 mil y US$ 100 1 semana y menos
emergencia
mil
de 1 mes

Pérdida
Permanente

Lesiones que
incapacitan a la
persona para su
actividad normal de
por vida.
Enfermedades

Paralización del
Pérdida por un
Contaminación ambiental
proceso de más de
monto entre US$
que genera mutación
1 día hasta 1
5 mil y US$ 10 mil
genética
semana

4

Pérdida
Temporal

Lesiones que
incapacitan a la
Pérdida por un
persona
monto entre US$
temporalmente.
1 mil y US$ 5 mil
Lesiones por
posición ergonómica

Paralización de un
día

5

Pérdida
Menor

Lesión que no
incapacita a la
persona. Lesiones
leves

Paralización menor Contaminación ambiental
a un día
menor

3

Pérdida menor a
US$ 1 mil

Contaminación ambiental
que puede solucionarse
inmediatamente

Figura 4.8. La determinación de la severidad según los criterios
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

CRITERIOS
PROBABILIDAD

Probabilidad de Recurrencia

A

Muy Probable

Sucede con demasiada
frecuencia

Muchas (6 a más) personas expuestas
varias veces al día

B

Probable

Sucede con frecuencia

Moderado (3 a 5) número de
personas expuestas varias veces al
día

C

Posible

Sucede ocasionalmente

Pocas (1 a 2) personas expuestas
varias veces al día. Muchas personas
expuestas ocasionalmente

D

Poco Probable

Rara vez ocurre. No es muy
probable que ocurra

Moderado (3 a 5) de personas
expuestas ocasionalmente

E

Prácticamente
Imposible

Muy rara vez ocurre.
Imposible que ocurra

Pocas (1 a 2) personas expuestas
ocasionalmente

Probabilidad de Exposición
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Figura 4.9. La determinación de la probabilidad según los criterios
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

 Determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la probabilidad y severidad
establecida (alto, medio o bajo riesgo). Tener en cuenta que esta evaluación
se realiza sin la implementación de controles. Usando el ejemplo anterior
de Riesgo de Atropello, colisiones y choques evaluamos la severidad x la
probabilidad de ocurrencia.
 Severidad: Mortalidad (2)
 Probabilidad: Podría suceder (C)

Cruzamos ambas y obtenemos un nivel de Riesgo 8 (Alto) como se aprecia
en la Figura 4.10, identificar los riesgos altos y medianos a fin de poder
priorizar la aplicación de controles.

g. Los peligros y riesgos identificados deben ser registrados en el formato IPERC
de línea base COF-DGG03-01 (Véase Figura 4.11). Definir controles de
acuerdo a la siguiente jerarquía (priorizar la implementación de controles de
eliminación, sustitución y controles de ingeniería como se aprecia en la Figura
4.12; Figura 4.13:
 Eliminación.
 Sustitución.
 Diseño de ingeniería
 Controles administrativos.
 Equipos de protección personal (EPP).
Los riesgos identificados de Alto potencial que pueden generar pérdidas
mayores al PEMA, serán evaluados como Riesgos Altos (color Rojo), los
mismos que debe tener dos o más controles preferentemente de ingeniería.

El IPERC línea base se actualizará al presentarse uno de los siguientes casos:
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 Introducción y/o modificación de nuevas actividades / tareas.
 Se realicen cambios o proyectos nuevos.
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NIVEL DE RIESGO = NIVEL DE SEVRIDAD X NIVEL DE PROBABILIDAD

MATRIZ IPERC
Catastrófico

4

5

8

12

11
16

ALTO
RIESGO

6

9

13

17

20

MEDIANO
RIESGO

Pérdidad temporal

10

14

18

21

23

BAJO
RIESGO

Pérdidad menor

15

19

22

24

25

A

B

C

D

F
Practicame
nte
imposible

Pérdida permanente

5

7

Poco
probable

3

3

4

Posible

Pérdida mayor

2

Probable

2

1

Muy
probable

SEVERIDAD

1

NIVEL DE
RIESGO

PROBABILIDAD

Figura 4.10. Matriz IPERC
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE
CORRECCIÓN

Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para
eliminar / reducir substancialmente el riesgo. Si no se
tiene los controles adecuados se PARALIZAN LOS
TRABAJOS.

0 - 24 horas

Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un
día a una semana. Evaluar si la acción para reducir el
riesgo se puede ejecutar de manera inmediata

0 - 72 horas

No se requiere acción inmediata, proceda con cuidado.
Tomar accion en un plazo de una semana a máximo un
mes.

1 mes
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC LÍNEA BASE
FECHA ELABORACIÓN:

CIA / EMPRESA CONTRATISTA:

FECHA ACTUALIZACIÓN:

ÁREA / SECCIÓN:

PROCESO:

ITEM

SUB PROCESO

ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

TAREA

RUTINARIO / NO
RUTINARIO

UNIDAD / PROYECTO:

EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:

EVALUACIÓN INICIAL
PELIGRO

BLANCOS
(PEMA)

RIESGO

NIVEL RIESGO
SEVERIDAD PROBABIL.

Figura 4.11. Formato IPERC de línea base COF-DGG03-01
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

EVALUACIÓN CON
CONTROLES

JERARQUIA DE CONTROLES / ORDEN DE PRIORIDAD

(1ro)
ELIMINACIÓN

(2do)
SUSTITUCIÓN

(3ro)
CONTROLES DE
INGENIERIA

(4to)
SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O
CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(5to)
EPP

NIVEL DE
RIESGO
SEVERIDAD PROBABIL.

ACCION DE
MEJORA

RESPONSABLE
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COF-DGG03-01

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC LÍNEA BASE
UNIDAD / PROYECTO:

INMACULADA

CIA / EMPRESA CONTRATISTA: DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

ACTIVIDAD

PROCESO:

OCUPACIÓN

TAREA

CARGUIO DE
MINERAL CON
SCOOP

ACARREO DE
MINERAL

2

ACARREO DE
MINERAL

OPERADOR
DE
VOLQUETE

ACARREO DE
MINERAL
DESDE
INTERIOR
MINA A
BALANZA

DESCARGA
EN
PLATAFORMA
DE
OPERADOR
CHANCADOR
DE
A
VOLQUETE
DESCARGA
EN CANCHA
DE MINERAL

BLANC
OS
(PEMA)

EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:

RESIDENTE: RAUL MUÑOZ ORTIZ
JEFE DE SEG: RAUL PUMA VALENCIA

ALQUILER DE EQUIPOS DCR - INMACULADA

EVALUA
CIÓN
INICIAL NIVE
L
RIES
GO

ING DE SEG: DANIEL ALANOCA H

JERARQUIA DE CONTROLES/ORDEN DE PRIORIDAD

EVALUACI
ÓN CON
CONTROL NIVEL
ES
DE
RIES
SEV PRO
GO
ERI BABI
DAD L.

ACCION DE
MEJORA

RESPONSAB
LE

R

Tránsito de vehículos
y equipos

Persona Atropello, colisiones y
s
choques.

2

C

8

Señalizar Área de trabajo,
inspeccionar área de
trabajo

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .

3

D

17

Capacitación

Seguridad

R

Ruido debido a los
equipos

Persona
Exposición al ruido
s

3

C

13

Cerrar ventanas del
vehiculo

Uso de tapones auditivos y
orejeras

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Generación de polvo

Persona
Exposición al polvo
s

3

C

13

Cerrar ventanas del
vehiculo

Uso de respirador Media
cara , filtros 3M 2097

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Iluminación Deficiente

Persona Atropello, colisiones y
s
choques.

3

C

13

Manejo defensivo

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .

PELIGRO

RIESGO

(1RO
)ELIMINACIÓ
N

(2DO)
SUSTITUCION

(3RO)CONTROLES
DE INGENIERIA

(4TO) SEÑALIZACIÓN,
ALERTAS Y/O
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5TO) EPP

3

D

17

Capacitación

Seguridad

2

D

12

Inspección

Seguridad

R

Alta concentración de Persona
Gaseamiento
Gases
s

2

C

8

Uso de respirador de media
Reportar condicion al area
cara , filtros 3M 9027, portar
de higiene industrial
autorescatador

R

Cables eléctricos

Persona Descarga eléctrica

3

C

13

Reportar condicion al area
de mantenimiento mina

Uso de guantes de cuero

3

D

17

Inspección

Residencia

R

Vías en mal estado

Equipos

Volcaduras, cuneteos ,
3
choques .

C

13

Capacitar al personal en
manejo defensivo.

Zapatos de seguridad,
guantes de cuero, casco
con barbiquejo

3

C

13

Mantenimient
o de vías

Residencia

R

Generación de polvo

Persona
Exposición al polvo
s

3

C

13

Cerrar ventanas del
vehiculo

Uso de respirador Media
cara , filtros 3M 2097

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Falla sistema de
compuertas

Persona
Atrapamiento .
s

2

C

8

Inspección frecuente de la
tolva.

Guantes de cuero

2

D

12

Inspección

Operador/Ma
ntenimiento

R

Ruido debido a los
equipos

Persona
Exposición al ruido
s

3

C

13

Cerrar ventanas del
vehiculo

Uso de tapones auditivos y
orejeras

3

D

17

Inspección

Seguridad

3

D

17

Limpieza de
camara

Mina

Seguridad

CARGUIO EN
TOLVA DE RB

DESCARGA
EN CANCHA
DE MINERAL

30/08/2017

SEVERID
AD

SUB PROCESO

07/04/2017

FECHA ACTUALIZACIÓN:

PROBABIL.

ITEM

INFRAESTRUCTURA/MINA

RUTINARIO/NO
RUTINARIO

ÁREA / SECCIÓN:

FECHA ELABORACIÓN:

3

C

13

Capacitacion en manejo
defensivo.

Autorescatador ,respirador
de media cara , lentes
claros ,botas punta de
acero.

3

C

13

Bloqueo y señalización
área de Trabajo indicando
equipo en movimiento

Uso de overol/chaleco con
cintas reflectivas .

3

D

17

Capacitación

Colisiones y choque
Equipo contra
poste/estructura.

3

C

13

Manejo defensivo,
delimitación del área de
trabajo

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco
con barbiquejo

3

D

17

Capacitacione
se
Residencia
Inspecciones

Equipo Volcadura

3

C

13

Delimitar área de trabajo,
inspeccion de zona de
descarga.

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco
con barbiquejo

3

D

17

R

Espacio reducido en
carguio

R

Movimiento de
Atropello, colisiones y
Equipos
Equipos en simultáneo
choques.

R

Equipos en
movimiento

R

Terrenos inestables

Equipos Choques, colisiones

Inspección

Seguridad

Figura 4.12. Registro de peligros y riesgos en IPERC línea base - subproceso Acarreo de mineral de acuerdo a los controles de Jerarquía
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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COF-DGG03-01

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC LÍNEA BASE
UNIDAD / PROYECTO:

INMACULADA

FECHA ELABORACIÓN:

07/04/2017

CIA / EMPRESA CONTRATISTA: DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC

FECHA ACTUALIZACIÓN:

30/08/2017

ÁREA / SECCIÓN:

PROCESO:

OCUPACIÓN

TAREA

BLOQUEO Y
OPERADOR
DESENERGIZ
DE
ACION DE
VOLQUETE
EQUIPO

MANTENIMIEN
MANTENIMIEN
TO DE
TO
MECANICOS EQUIPO CON
PREVENTIVO
TOLVA
DE
LEVANTADA
VOLQUETES

3

MANTENIMIENTO

ENGRASE
DEL EQUIPOS
SEGÚN
MECANICOS
MANTENIMIEN
TO
PREVENTIVO
BLOQUEO Y
DESENERGIZ
ACION DE
MANTENIMIEN
EQUIPO
TO
ENGRASE DE
PROGRAMAD MECANICOS VOLQUETE
O DE
SEGÚN
VOLQUETES
MANTENIMIEN
TO
PREVENTIVO

PELIGRO

RIESGO

Aplastamiento,
2
atropello, atrapamiento

C

8

4

B

14

Aplastamiento

3

C

13

Contaminación del
suelo

3

C

R

Accionamiento
repentino de equipo
apagado

persona

R

Exposición a la
Manipulación de
Herramientas

Persona
s

Cortes y golpes

R

Tolva y/o cabina
levantada

Persona
s

R

Medio
Manipulación de Grasa Ambient
e

R

Levantamiento Manual Persona
de Cargas
s

R
Manipulación de Grasa
R

R

R

Accionamiento
repentino de equipo
apagado

Manipulación de Grasa

EVALUA
CIÓN
INICIAL NIVE
L
RIES
GO
PROBABIL.

ACTIVIDAD

BLANC
OS
(PEMA)

(2DO)
SUSTITUCION

(3RO)CONTROLES
DE INGENIERIA

(4TO) SEÑALIZACIÓN,
ALERTAS Y/O
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5TO) EPP

ERI BABI
DAD L.

17

Realizar inspección de
herramientas manuales.

Uso de Casco, lentes de
seguridad, guantes showa,
zapatos de seguridad

4

C

18

Seguridad/
Inspección Mantenimient
o

Colocar dispositivos de
seguridad

Uso de casco, guantes de
seguridad

3

D

17

Seguridad/
Inspección Mantenimient
o

13

Capacitación en manejo de Uso de guantes de Nitrilo,
materiales peligrosos.
tyvek

3

D

17

Capacitación.

Seguridad

Capacitación sobre
enfermedades
Uso de Casco de seguridad
ocupacionales, ergonomía, con barbiquejo, zapatos de
seguir procedimiento de
seguridad,
manejo de cargas.

4

D

21

Examen
medico anual

Bienestar
social

Capacitación en manejo Uso de guantes de Nitrilo,
de materiales peligrosos.
tybek

3

D

17

Inspección

Mantenimient
o/Seguridad

5

E

25

Inspección

Mantenimient
o/Seguridad

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Seguridad

Persona
Intoxicación, irritación. 3
s

C

13

Medio
Ambient
e

3

C

13

Aplastamiento,
2
atropello, atrapamiento

C

8

Persona
Intoxicación, irritación. 3
s

C

13

Medio
Ambient
e

C

13

3

(1RO
)ELIMINACIÓ
N

D

14

Contaminación del
suelo

JERARQUIA DE CONTROLES/ORDEN DE PRIORIDAD

3

B

Contaminación del
suelo

ING DE SEG: DANIEL ALANOCA H

EVALUACI
ÓN CON
CONTROL
NIVEL
ES
DE
ACCION DE RESPONSAB
RIES
MEJORA
LE
SEV PRO GO

Aplicar bloqueo/etiquetado, Uso de botas de seguridad,
uso de dispositivos de
guantes de cuero, casco
seguridad
con barbiquejo

4

persona

Lumbalgia

RESIDENTE: RAUL MUÑOZ ORTIZ
JEFE DE SEG: RAUL PUMA VALENCIA

ALQUILER DE EQUIPOS DCR - INMACULADA

SEVERIDAD

SUB PROCESO

RUTINARIO/NO RUTINARIO

ITEM

INFRAESTRUCTURA/MINA

EQUIPO MULTIDISCPLINARIO:

Uso de
engrasadora
Neumática

Uso de bandejas de
contencion

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

Aplicar bloqueo/etiquetado, Uso de botas de seguridad,
uso de dispositivos de
guantes de cuero, casco
seguridad
con barbiquejo
Uso de
engrasadora
Neumática

Verificar
bloqueo
efectivo

Residente
/Seguridad/M
antenimiento.

Capacitación en manejo
de materiales peligrosos.

Uso de guantes de Nitrilo,
tybek

3

D

17

Inspección

Seguridad

Uso de bandejas de
contención

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

5

E

25

Inspección

Mantenimient
o/Seguridad

Figura 4.13. Registro de peligros y riesgos en IPERC línea base - subproceso Mantenimiento de acuerdo a los controles de Jerarquía
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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 Después de la ocurrencia de un accidente / incidente / enfermedad
ocupacional.
 Se produzcan cambios en la legislación aplicable.

El IPERC línea base debe formar parte del Programa Anual de Seguridad y
Salud Ocupacional, el cual es aprobado en una reunión ordinaria del Subcomité
de Seguridad y Salud Ocupacional

Después de modificar el IPERC línea base o cuando se genere un cambio en el
área se debe publicar el IPERC línea base (Véase Anexo 1) y Mapa de Riesgos
(Véase Figura 4.14) actualizados en las áreas de trabajo haciendo uso del
formato COO-DGG03-01 en tamaño de una hoja A3.

h. Al inicio de toda tarea los colaboradores identificaran los peligros a los cuales
están expuestos, evaluarán los riegos y determinarán las medidas de control
mediante la utilización del formato IPERC Continuo COF-DGG03-02 (Véase
Figura 4.15), el cual será verificado y se analizará el cumplimiento del mismo
por los supervisores de los colaboradores, a fin de eliminar o minimizar los
peligros identificados.

Procedimiento del IPERC continuo:


La supervisión hace entrega al colaborador de un formato IPERC
continuo COF-DGG03-02, para ser realizado antes de que se inicie la
tarea operativa.



Identificar los peligros a los cuales se expondrá al realizar la tarea
operativa en la guardia.



Evaluar el riesgo para cada peligro identificado, preguntándose: ¿Que
podría suceder?, ¿Que me podría suceder?, entre otras.



Determinar la severidad y probabilidad del riesgo tomando en cuenta la
matriz IPERC, que se encuentra al adverso del formato COF-DGG03-02.
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Determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la probabilidad y severidad
establecida (alto, medio o bajo riesgo). Tener en cuenta que esta
evaluación se realiza sin la implementación de controles.



Definir los controles a realizar, teniendo en cuenta la jerarquía de
controles.



Describir lo que se va a realizar en el ítem de secuencia para controlar el
peligro y reducir el riesgo, para minimizar los riesgos altos y medios.



Verificación del registro por parte de la supervisión de primera línea que
inspecciona la labor.

i. Para realizar tareas no rutinarias que no se encuentran incluidas en el IPERC
de línea base y que no cuentan con un PETS, se debe hacer uso del formato
COF-DGG03-03: Análisis de Trabajo Seguro (ATS), el cual será verificado y
analizado el cumplimiento del mismo por los supervisores de los
colaboradores, a fin de eliminar o minimizar los peligros identificados.
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Figura 4.14. Mapa de riesgos formato COO-DGG03-01
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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COF-DGG03-02

IPERC CONTINUO
DATOS DE TRABAJADORES :
FECHA
HORA

LUGAR DE TRABAJO/ ACTIVIDAD

PELIGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

EVALUACIÓN
IPER

RIESGO

A

M

MEDIDAS DE CONTROL A
IMPLEMENTAR

B

FIRMA

EVALUACIÓN DEL RIESGO
RESIDUAL
A

M

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.
1.2.3.4.5.DATOS DE LOS SUPERVISORES
HORA

NOMBRE SUPERVISOR

MEDIDA CORRECTIVA

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING - DNV GL

Figura 4.15. IPERC continuo formato COF-DGG03-02
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

FIRMA

B

73
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROCESO 9: CONTROL DE
RIESGOS

4.4.1 Proceso 9: Control de riesgos

Una vez que se han identificado los riesgos de salud, seguridad industrial,
seguridad patrimonial y ambiental, una jerarquía de controles debe estar en
funcionamiento para gestionar los riesgos. Los controles de ingeniería/diseño son
la primera opción para eliminar los riesgos en donde sea posible. Los controles
administrativos, que incluyen reglas, permisos de trabajo y señales de
advertencias son la siguiente opción para mitigar el riesgo. Los equipos de
protección personal o ambiental son la última línea de defensa. Los productos y
los materiales deben ser eficazmente identificados, etiquetados, almacenados e
inspeccionados para asegurar que la calidad sea controlada. Los controles deben
estar funcionando para asegurar que los procesos se desempeñen dentro de los
parámetros críticos.

4.4.1.1 Objetivo

Establecer los lineamientos necesarios para la implementación sistemática y
eficiente de los controles, orientados a prevenir enfermedades ocupacionales y
lesiones, basados en una jerarquía aplicada a la seguridad y salud ocupacional en
las actividades de Hochschild Mining.

4.4.1.2 Alcance

Todas las unidades mineras, plantas, oficinas y proyectos en operación y en
proceso de cierre de Hochschild Mining, incluyendo visitantes, empresas
contratistas mineras, empresas contratistas de actividades conexas y sub
contratistas.

4.4.1.3 Referencias legales y otras normas

a. Se aplicará la legislación vigente del país donde Hochschild Mining opere.
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b. Política de seguridad y salud en el trabajo.
c. Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-GL ISRS7:
Proceso N° 3 y Proceso N°9.
d. Estándar OHSAS 18001:2007 – Requisito N°. 4.3.1.

4.4.1.4 Definición de conceptos importantes

a. Alto riesgo: Es aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de
pérdida, con consecuencia potencial de muerte para la persona y/o daño de
alta severidad a equipos, material y ambiente, que requiere de controles
específicos.

b. Control de pérdidas: Se refiere a todos aquellos esfuerzos para prevenir o
minimizar todas las formas de pérdidas personales, equipos, materiales,
procesos y medio ambiente.

c. IPERC: Acrónimo de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Control.

d. IPERC Continuo: Herramienta de gestión a realizarse en forma permanente
antes y durante las actividades o tareas diarias.

e. IPERC Base: Herramienta de gestión a realizarse al inicio de un proceso o
cuando sufra cambios, determinando los riesgos y estableciendo las acciones
para su control.

f. ATS: Acrónimo de Análisis de Trabajo Seguro. Es una herramienta de
gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el
procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos
potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas no
rutinarias y que no cuenten con un procedimiento de trabajo.

g. Jerarquía de control: Mecanismo que establece la priorización al momento
de implementar los controles de riesgos. Este orden queda definido como:
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1) Eliminación.
2) Sustitución.
3) Controles de diseño e ingeniería.
4) Administrativos.
5) Equipo de protección personal.

h. Permiso de trabajo: Es la autorización que da el responsable del área de
trabajo al ejecutante, verificando que todas las situaciones de riesgos estén
controladas, las cuales son atípicas y/o son realizadas en áreas de trabajo no
rutinarias. Hay casos especiales en donde labores rutinarias requieren un
permiso de trabajo por su alto potencial.

i. Permiso escrito para trabajo de alto riesgo (PETAR): Es un documento
de autorización firmado para cada turno en el lugar de trabajo por el Ingeniero
supervisor ejecutante y el jefe de área donde se ejecutará el trabajo, mediante
el cual se autoriza efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas
y consideradas de alto riesgo.

j. Reglas: Son normas o prescripciones de una conducta o acción deseada que
se deben cumplir en todo momento y lugar, incluyen reglas de oro.
k. Reglas de oro: Normas desarrolladas en función a los riesgos más
significativos en la historia de la organización las cuales dan pautas de
seguridad para situaciones comunes que deben cumplirse.

l. Material peligroso: Sustancias sólidas, líquidas y/o gaseosas que, por sus
características físicas, químicas, biológicas, radioactivas son capaces de
causar daños a la persona, equipo, material y medio ambiente, si son liberadas
de su contenedor.

m. MSDS: Hoja de datos de seguridad de materiales, por sus siglas en inglés:
Material Safety Data Sheet.

n. FDS.: Fichas de datos de seguridad - Sistema globalmente armonizado de
clasificación y etiquetado de productos químicos – SGA. Argentina.
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o. Tarea crítica: Tarea que luego de la evaluación de riesgos de la Matriz
IPERC obtiene un Riesgo Alto (valores del 1 al 8) y/o Medio (valores del 9
al 15). Muchas de estas tareas se controlarán con PETAR/Permiso de Trabajo.
La tarea crítica se compone de varios pasos, algunos de ellos no
necesariamente de alta criticidad.

p. Estándar de trabajo operativo: El estándar es definido como el modelo,
pauta y patrón que contiene los parámetros y los requisitos mínimos
aceptables, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño y comportamiento. Satisface las siguientes preguntas: ¿Qué
hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará?

q. Procedimiento de trabajo operativo: Documento que contiene la
descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea
de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto
de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el
trabajo/tarea de manera correcta y segura?

r. Horario extendido: Situación atípica que se genera al extender un turno de
trabajo inconcluso, contando con los mismos colaboradores del turno.

4.4.1.5 Responsabilidades
 Gerente de unidad: Responsable de aprobar en conjunto con el comité de
seguridad el programa anual de gestión de riesgos de la unidad.
 Gerente

del

programa

de

seguridad

y

salud

ocupacional

/

Superintendente de seguridad / jefe de seguridad: Responsable de
elaborar el programa de gestión de riesgos.
 Superintendentes, Residentes de empresas mineras contratistas:
Responsable del cumplimiento e implementación de los controles definidos
en el IPERC así como del seguimiento de la efectividad.
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 Supervisores de primera línea: Responsables de instruir y capacitar a los
ejecutantes de la implementación de los controles de riesgo establecidos, así
como de asumir la supervisión directa del cumplimiento a los controles
establecidos para el control de los riesgos identificados en cada área.
 Colaboradores en general: Responsables directos de mantener y cumplir lo
establecido en los controles de las tareas que ejecutarán, así como de reportar
la efectividad de los mismos a sus supervisores inmediatos.

4.4.1.6 Entrenamiento y conocimiento

a. Capacitar a todo el personal supervisor y trabajador en lo establecido en el
presente estándar, así como en los procedimientos y formatos relacionados.
b. Capacitación específica según los PETAR/Permiso de Trabajo a realizarse,
los cuales serán específicos en el estándar de cada uno.

4.4.1.7 Controles, formatos y documentación
 Estándar de trabajos con excavación de zanjas COE-SEG09-01
 Estándar de trabajo en caliente COE-SEG09-02
 Estándar de trabajos en altura COE-SEG09-03
 Estándar de trabajos en espacios confinados COE-SEG09-04
 Estándar de trabajos de bloqueo y etiquetado COE-SEG09-05
 Estándar de Izaje de cargas.COE-DGG09-06.
 Estándar de andamios, plataformas y escaleras.COE-DGG09-07
 Estándar de Seguridad Eléctrica COE-DGG09-08
 Estándar de Materiales Peligrosos Mat-Pel. COE-DGG09-09
 Procedimiento de disciplina progresiva COP-DGG04-01
 Procedimiento de reconocimiento COP-DGG09-02
 Procedimiento de trabajo en alto riesgo COP-DGG09-01
 Listado de materiales peligrosos COF-DGG09-01
 Permiso escrito de trabajo en alto riesgo COF-DGG09-02
 Check list de trabajo especializado COF-DGG09-03
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 Tabla de necesidades de EPP. COF-DGG09-04
 Tarjeta de control de EPP – Kardex. COF-DGG09-05

4.4.1.8 Frecuencia de auditorías/ inspecciones

Mensual.

4.4.1.9 Equipo de trabajo

Equipo multidisciplinario (representante del área competente, supervisor de
seguridad industrial, personal de salud / higiene) y otros que se estimen
convenientes.

4.5 ESTRUCTURA DEL PROCESO 9: CONTROL DE RIESGOS

El proceso 9, permite establecer los lineamientos necesarios para la implementación
sistemática y eficiente de los controles, orientados a prevenir enfermedades
ocupacionales y lesiones, basados en una jerarquía aplicada a la seguridad y salud
ocupacional en las actividades de Hochschild Mining.

4.5.1 Sub procesos

9.1 Controles de peligro en salud.
9.2 Controles de peligro en seguridad industrial.
9.3 Controles de peligros en seguridad patrimonial.
9.4 Controles de peligros en medio ambiente.
9.5 Control de calidad de materiales y producto.
9.6 Procedimientos de operación.
9.7 Reglas.
9.8 Permiso de trabajo.
9.9 Carteles y señales de advertencia.
9.10 Equipo de protección personal.
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Pero en este caso solo amerita implementar los siguientes sub procesos para llegar al
7mo Nivel.

9.1 Controles de peligro en salud.
9.2 Controles de peligro en seguridad industrial.
9.7 Reglas.
9.8 Permiso de trabajo.
9.9 Carteles y señales de advertencia.
9.10 Equipo de protección personal

4.5.2 Sub proceso 9.1: Controles de peligro en salud /Sub proceso 9.2: Controles
de peligro en seguridad industrial


Los controles a los riesgos a la salud y seguridad industrial, que han sido
identificados y evaluados en el proceso 3, deberán definirse en la siguiente
Jerarquía de Control (Véase Figura 4.16), ordenada por su efectividad:

1. Eliminación de riesgos: Eliminación de los peligros identificados los
cuales se debe combatir en su origen.

2. Sustitución: Cambio o reemplazo por un material y/o maquinaria que
cumpla la misma función con menor riesgo. Ejemplo: Uso de sustancias
menos toxicas, reducción de las fuentes de energía (menor voltaje).

3. Diseño de ingeniería: Referido a la modificación o implementación de
maquinarias, estructura y/o procesos industriales que se constituyan en una
barrera dura o la incorporación de mecanismos que generan alertas y/o
advertencias cuando un peligro se manifiesta. Ejemplo de Ingeniería:
barreras, guardas, herramientas, etc. Ejemplo de dispositivos de seguridad:
alarmas, paradas de emergencia, sensores, bloqueos automatizados,
medidores de gases.

4. Controles administrativos: Son medidas de seguridad plasmadas en
documentos, registros, capacitaciones y tablas de Límites de exposición a
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agentes de riesgos. Ejemplo: Normas de seguridad, procedimientos de
trabajo, sistemas de permisos de trabajo, inspecciones, capacitaciones,
señalización etc.

5. Equipos de protección personal (EPP): Implementos de seguridad que
no disminuyen la probabilidad, sino la severidad del riesgo. Usar equipos
de protección personal adecuados para el tipo de actividad que se
desarrolla en dichas áreas.

Figura 4.16. Jerarquía de controles
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

Se deben establecer controles para lograr que los riesgos críticos evaluados
en el IPERC se encuentren en niveles aceptables.

Todos los niveles de riesgo identificados deben contar con medidas de
control. Para los riesgos de Alto Potencial los controles a implementar deben
ser dos o más, preferentemente de Ingeniería.

Al volver a evaluar el riesgo con los controles implementados, se definirán
los riesgos residuales. El seguimiento de la eficacia de los controles de riesgos
de alto potencial, debe ser de periodicidad anual a cargo del responsable del
área.
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Todos los controles de los riesgos a la salud, deberán ser difundidos y
comprendidos por los colaboradores y una copia de la misma será exhibida
en el área de trabajo si existiera un requerimiento legal.



El médico de Salud Ocupacional/Laboral responsable en cada Unidad Minera
será el encargado del seguimiento y control en temas de salud e higiene
ocupacional.



Los trabajadores podrán informar confidencialmente al especialista sus
sospechas de problemas de salud. De igual manera el área médica informará
confidencialmente a los trabajadores sobre problemas de salud ocupacional
sospechados/detectados durante los exámenes médicos ocupacionales o en
consulta. Si se detectará peligros a la salud en los exámenes periódicos los
colaboradores deberán ser informados al respecto.



El médico comunicará al área respectiva del colaborador o a la gerencia los
problemas de capacidad física que limitan su trabajo como consecuencia de
alguna enfermedad ocupacional, y aplicar las políticas de protección al
trabajador con la finalidad de evitar el deterioro progresivo por exposición al
riesgo.



Todo material peligroso deberá estar inventariado en el Listado de materiales
peligrosos COF-DGG09-01, en el cual se especificará sus peligros y riesgos
definidos en su hoja MSDS/ FDS incluyendo los requisitos de la NFPA 704.

El almacenamiento de los materiales peligrosos deberá cumplir las
regulaciones de cada país y/o lo definido en su Hoja MSDS/ FDS. Todos
estos materiales deberán estar los envases originales y en los autorizados por
la unidad.

Las Hojas MSDS/ FDS deberán ser redactadas en castellano y estarán en el
área donde se manipula, en el almacén, en seguridad, medio ambiente y en el
servicio médico.
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Mensualmente con las Inspecciones de Condiciones Generales se verificará
el correcto almacenaje, rotulación y MSDS/ FDS de los materiales peligrosos,
incluyendo las aéreas en donde se utilizan.


En las Unidades de Perú se utilizará el IPERC Continuo COF-DGG03-02 al
inicio de toda tarea y es responsabilidad del colaborador la identificación de
peligros, evaluación de riesgos de seguridad y salud; y determinarán las
medidas de control tomando como referencia el IPERC Base.

4.5.3 Sub proceso 9.7: Reglas


La Unidad Operativa Inmaculada se tiene establecidas 12 Reglas de Oro, las
cuales se han desarrollado en función a los riesgos más significativos en la
historia de la organización. Se tendrá en cuenta las mejoras sugeridas a través
de encuestas o reuniones informativas con los colaboradores.

Serán comunicadas en las inducciones generales y en las Unidades Mineras
(capacitaciones, instrucciones diarias, paneles informativos, folletos,
manuales, etc.), siendo estas las siguientes:

Regla 01: Capacitación

Solo realice tareas cuando esté capacitado, autorizado y disponga de los
recursos.

Regla 02: Estándares, Procedimientos y permisos escritos de trabajo
seguro

Siempre respete los estándares y procedimientos. Asegúrese de contar con los
permisos adecuados para la realización de trabajos especializados.
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Regla 03: Espacios confinados

Sólo ingrese a espacios confinados después de haber comprendido el
procedimiento de trabajo requerido y contar con los equipamientos y permisos
necesarios.

Regla 04: Trabajo en altura

Todo trabajo en altura debe realizarse con un sistema de protección adecuada
para evitar el riesgo de potenciales caídas.

Regla 05: Trabajo con fuentes de energía
“Bloquee - Rotule - Pruebe”, antes de trabajar con un equipo o en una
instalación energizada.

Regla 06: Reglas de tránsito

Siempre respete todas las normativas en materia de seguridad vial vigentes y
aquellas establecidas por la empresa en el RITT.

Regla 07: Izaje

Asegúrese que la capacidad exhibida del equipo de izaje es mayor que la carga
a levantar y que nadie permanece bajo la misma.

Regla 08: Trabajo en agua

Siempre utilice chalecos salvavidas y nunca trabaje solo.

Regla 09: Materiales peligrosos

Asegúrese como manipular, almacenar y desechar el producto químico o
sustancia peligrosa con la cual está trabajando.
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Regla 10: Trabajo en caliente

Sólo ejecute trabajos de soldadura, oxicorte, fundición y otras actividades que
generen chispas, si tiene los permisos necesarios.

Regla 11: Identificación, evaluación y control de riesgos

Toda actividad implica un riesgo. Asegúrese de identificarlo, evaluarlo y
controlarlo antes de ejecutar la actividad.

Regla 12: Equipos de protección personal

Use el EPP apropiado en cada actividad que realice. Recuerde que esta es la
última barrera de control.


A todos los colaboradores en su proceso de Inducción General se les
capacitará y evaluará en las Reglas de Oro (Véase Figura 4.17). La
supervisión en general debe velar por el cumplimiento estricto de dichas
reglas.



Estas Reglas de Oro se revisarán por la Gerencia Corporativa de Seguridad
anualmente o cuando existan lecciones aprendidas de algún evento.
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Figura 4.17. Las 12 reglas de oro
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

86

 Campañas de las reglas de oro

Las campañas de las reglas de oro se realizan mensualmente en los paneles
informativos tanto en superficie e interior mina (Véase Foto 4.1, Foto 4.2)

Foto 4.1. Evidencia de las campañas de las reglas de oro en superficie
Fuente: Elaboración propia

Foto 4.2. Evidencia de las campañas de las reglas de oro en interior mina
Fuente: Elaboración propia
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4.5.4 Sub proceso 9.8: Permisos de trabajo


El método sistemático que se usa para identificar las tareas que requieren
Permiso de Trabajo se realiza en base a la frecuencia, probabilidad y severidad
de las tareas identificadas en el IPERC Base COF-DGG03-01en el ANEXO
2. Se toma en consideración aquellas tareas con riesgo de alto potencial y la
legislación vigente del país. Las personas que realizan esta identificación
deberán estar debidamente capacitadas.



La revisión del sistema de Permisos de Trabajos / Permisos de Trabajo de
Alto Riesgo se realizará cada año o cuando surjan modificaciones en las
instalaciones y procesos, o luego de accidentes graves.



El ente emisor de los permisos de trabajo es el área de seguridad (la misma se
realizará con la anotación en el libro de permiso de trabajo, esto permite tener
el control de las actividades que se están desarrollando en cada
unidad/proyecto).

En la organización se encuentran definidos los siguientes permisos de trabajo:

4.5.4.1 Trabajos con excavación de zanjas

a. Objetivo

Asegurar que las excavaciones que se ejecuten en las operaciones, protejan la
integridad de los trabajadores y eviten pérdidas en PEMA, mediante controles
efectivos.

b. Definición de conceptos importantes
 Excavación: Es cualquier corte, cavidad, zanja o depresión artificial en una
superficie de la tierra, formada por el retiro de la tierra.
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 Zanja: Excavación larga y estrecha realizada bajo la superficie del suelo,
en general la profundidad es mayor que el ancho.
 Talud: Superficies verticales o inclinadas de la tierra formadas como
resultado del trabajo de excavación.
 Acceso: Rampas estructurales o medios de salida de excavaciones que son
utilizadas por los empleados durante la etapa de construcción, así como en
las excavaciones permanentes.
 Sistema de clasificación del terreno: Método para categorizar el suelo y
depósitos de roca, en una jerarquía de Roca Estable, del tipo A, tipo B y tipo
C, en orden decreciente de estabilidad (Véase Figura 4.18).

SISTEMA
DE
PROTECCION
CLASIFICACIÓN DE TERRENO para excavaciones menores a 6 m y mayores a
1,50 m. ( Ángulo; H:V)
Se requiere entibación o un talud 53° o ¾:1
Suelo TIPO A: suelos cohesivos con
una resistencia a la compresión no
confinada de 144 kPa o mayor. Estos
pueden ser: arcilla, arcilla limosa, arcilla
Requiere entibación o un talud 45°ó 1:1
Suelo TIPO B: Suelos cohesivos con
una resistencia a la compresión
confinada mayor de 48 kPa y menor a
144 kPa:

Requiere entibación o talud 34° ó 1 ½ : 1
Suelo TIPO C; Suelo cohesivo con
una resistencia a la compresión no
confinada de 48 kPa a menos; como la
grava, arena, suelo mojado.

Figura 4.18. Sistema de clasificación del terreno
Fuente: Área de Geología – U.O. Inmaculada

 Roca estable: Materia mineral sólida natural que puede ser excavada
manteniendo estabilidad sus lados verticales a pesar de estar expuesta.
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 Sistema protector: Estructura que soporta las fuerzas impuestas ante un
derrumbe, de tal modo que proteja a los empleados dentro de la estructura.
Pueden ser permanentes o temporales. “entibados, protectores de zanja,
cajas de zanja”.
 Emergencia: Toda situación generada por la ocurrencia de un evento, que
requiere la movilización de recursos. Una emergencia puede ser causada por
accidente, explosiones, siniestros, derrames, etc.
 Plan de contingencias: Instrumento de gestión elaborado para actuar en
caso de emergencias:
 Incendio, explosiones, accidentes, siniestros, sabotaje, derrames, etc.
 PETAR (Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo): Documento
autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y
superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente
del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por
el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o
ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo (Véase
Figura 4.19).

c. Controles, formatos y documentación
 Permiso de trabajo de excavación y zanjas COE-SEG09-01.
 Check List /Permiso de trabajo para excavaciones y zanjas COF-SEG09-01
(Véase Figura 4.20)
 IPERC continúo.
 Orden de trabajo.
 Registro de capacitación/entrenamiento.
 Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS, excavación y zanjas (Véase
Anexo 2)
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Figura 4.19. Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo COF-DGG09-02.
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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Figura 4.20. Check list /Permiso de trabajo para excavaciones y zanjas COF-SEG09-01
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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4.5.4.2 Trabajos en caliente

a. Objetivo

Establecer estándares que aseguren las medidas de prevención necesarias
para garantizar, minimizar y/o mantener controlados los riesgos por cualquier
actividad que genere chispas, llamas o fuentes de ignición.

b. Definición de conceptos importantes
 Trabajo en caliente: Trabajo que involucra soldadura, oxicorte u otra
actividad que genere llama abierta, chispas o desprendimiento de calor.
 Observador de fuego/Vigía: Es la persona designada para quedar en la
observación permanente del área durante la ejecución de la tarea y que asiste
al maestro soldador.
 Fuego: Es una reacción química violenta con desprendimiento de luz y
calor.
 Incendio: Es el fuego fuera de control de una magnitud no deseada.
 Material combustible y/o inflamable: Es todo material que tiene la
capacidad de iniciar el proceso de combustión cuando alcanza una
temperatura de umbral.
 Atmósfera peligrosa: Atmósfera que es o puede ser peligrosa para los
ocupantes debido a deficiencia o enriquecimiento de oxigeno o presencia de
otros gases.
 Soldadura con gas: Se caracteriza por el conocido proceso del soplete de
oxiacetileno, en el cual el gas acetileno que arde a una temperatura muy alta
se quema a una temperatura aún mayor al agregar oxígeno puro a la flama.
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 Soldadura con gas arco eléctrico: Es un proceso de soldadura por fusión
en el cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un
arco eléctrico entre un electrodo y pieza a soldar.
 Amoladora / Esmeril: Es una herramienta eléctrica, usada para cortar o
desbastar distintos tipos de materiales por medio de la rotación de un disco
abrasivo, por ejemplo, perfiles estructurales, cerámicos, hormigón, etc.
 Cilindros de gases comprimidos: Recipientes los cuales son usados para
contener gases y líquidos a presión tales como GLP, oxígeno y acetileno.
 Porta botellas: Elemento utilizado para izar cilindros de gases de manera
segura.

c. Requisitos

Se considerarán Trabajos en caliente, los siguientes:
 Soldadura de gas.
 Soldadura de arco eléctrico.
 Esmerilado angular y de banco (amoladoras).

d. Controles, formatos y documentación
 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo.
 IPERC continúo.
 Orden de trabajo.
 Inspección oxicorte, esmeril
 Inspección soldadura eléctrica portátil.
 Check list para trabajo en caliente (Véase Figura 4.21).
 Registro de capacitación/entrenamiento.
 Procedimiento escrito de trabajo seguro, trabajos en caliente (Véase
Anexo 2).
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Figura 4.21. Check List para trabajo en caliente COF-SEG09-02
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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4.5.4.3 Trabajos en altura

a. Objetivo

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar y/o
mantener controlados los riesgos existentes en la realización de trabajos en
altura.

b. Definición de conceptos importantes
 Anclaje: Un punto seguro de conexión en el cual se puede asegurar un arnés
de seguridad, un dispositivo de restricción / detención de caídas, o una línea
de vida.
 Anillos D: Un conector usado en un arnés o correa de posicionamiento
como elemento de conexión o accesorio de detención de caídas.
 Arnés de cuerpo completo: Dispositivo de sujeción del cuerpo, destinado
a detener una caída. Está constituido por bandas, anillos, elementos de
ajuste y hebillas, ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de una
persona con el fin de sujetarla durante una caída y después de la parada.
 Conector de anclaje: Accesorios (fajas, platinas o mosquetones de acero
forjado) que permiten crear un punto de anclaje. Este elemento soporta las
mayores fuerzas durante una caída.
 Distancia de caída segura: Es la distancia que puede recorrer un trabajador
durante la caída sin llegar a sufrir daño por chocar contra objetos o partes
de la estructura que le rodea.
 Distancia total de caída: Es la máxima distancia vertical que una persona
tiene la probabilidad de caer ya sea durante una caída libre o en la parte
restringida de una caída e incluye la extensión dinámica máxima de todos
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los componentes de soporte, tales como la extensión del absorbedor de
impacto, longitud de línea de vida, elongación de los componentes del
sistema y la altura de la persona.
 Línea de anclaje con absorbedor de impacto: Elemento lineal que
permite que el trabajador conecte el arnés de cuerpo entero al punto de
anclaje.
 Línea de vida: Elemento lineal conectada por ambos extremos a un punto
de anclaje del cual conectan uno o varios trabajadores, con la línea de
anclaje para tener un desplazamiento continúo.
 Línea de anclaje retráctil: Dispositivo de desaceleración que contiene una
cuerda enrollada en un tambor la cual se extrae o se contrae sobre sí. El
tambor se mantiene bajo tensión leve durante el movimiento normal del
trabajador y que, al momento de una caída, bloquea el tambor
automáticamente y detiene la caída.
 Punto de anclaje: Punto fijo al cual se conecta un trabajador con la línea
de anclaje para sujetarse y evitar su caída.
 Trabajo en altura: Actividades con riesgo de caídas a distinto nivel,
realizadas por encima de los 1.8 metros.
 Sistema personal de detección de caídas: Un sistema personal de
detención de caídas, está compuesto de 3 elementos claves: Punto de
anclaje, arnés para cuerpo completo, y línea de anclaje con absorbedor de
impacto.

c. Controles, formatos y documentación
 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo COF-DGG09-02.
 Check list para trabajo en Altura COF-SEG09-03 (Véase Figura 4.22).
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 IPERC continúo.
 Inspección de arnés.
 Inspección de líneas de anclaje /Líneas de vida.
 Procedimiento escrito de trabajo seguro, trabajos en altura.

Figura 4.22. Check List para trabajo en altura COF-SEG09-03
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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4.5.4.4 Trabajos en espacios confinados

a. Objetivo

Asegurar que los espacios confinados que se ejecuten en las operaciones,
protejan la integridad de los trabajadores y eviten pérdidas en las instalaciones
y equipos, mediante controles efectivos.

b. Definición de conceptos importantes
 Aislamiento: Proceso que físicamente interrumpe, desconecta o ambos,
líneas y fuentes de energía desde un espacio confinado.
 Atmósfera con insuficiencia de oxígeno: Atmósfera que contiene menos
de 19.5% de oxígeno en volumen.
 Atmósfera enriquecida con oxígeno: Atmósfera que contiene más de
23.5% de oxígeno en volumen.
 Atmósfera peligrosa: Una atmósfera que es ó puede ser peligrosa para los
ocupantes debido

a

deficiencia o

enriquecimiento de oxígeno;

inflamabilidad o capacidad de explosión; o toxicidad.
 Atmósfera tóxica: Atmósfera que contiene una concentración de una
sustancia por encima de los niveles permitidos de seguridad.
 Bloqueo doble y purga: Método usado para aislar un espacio confinado de
una línea ducto o tubería mediante el cierre físico de la válvula de ingreso y
válvula de salida, y la apertura de una válvula de “venteo a la atmósfera”
entre ellas.
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 Bloqueo y etiquetado: Colocación de un dispositivo de bloqueo en un
elemento de aislamiento de energía siguiendo el Estándar de Bloqueo y
Etiquetado.
 Espacio confinado: Es aquel espacio cerrado o parcialmente cerrado que
cumple las siguientes condiciones: No ha sido diseñado para su ocupación
regular por parte de un ser humano / El acceso o salida es restringido /
Pueden existir peligros ambientales en el interior.
 Evacuación: Salida de emergencia del espacio confinado que puede ser
utilizada por la decisión propia de la persona que ingresa o por una orden
de afuera.
 Ingreso: Comprende todos los periodos de tiempo en los que se ocupa el
espacio confinado.
 Límite máximo permisible, (LMP): Es el nivel de contaminantes en el aire
de un cuerpo emisor.
 Peligro: Fuente o situación con potencial para dañar a personas en términos
de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente o una
combinación de ellos.
 Personal calificado: Persona que por razón de entrenamiento, educación y
experiencia conoce la operación que será realizada y es competente para
juzgar los peligros involucrados y especificar los controles y/o medidas de
protección.
 Persona que Ingresa: Persona habilitada que ingresa a un espacio
confinado para realizar una tarea específica.
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 Plan de contingencias: Instrumento de gestión elaborado para actuar en
caso de emergencias: Incendio, explosiones, accidentes, siniestros, sabotaje,
derrames, etc.
 Rescate: Asistencia por personal entrenado para salir de un espacio
confinado.
 RCP: Reanimación cardio pulmonar.
 TLV®: Valor Límite Umbral de la Asociación de Higienistas Industriales
Del Gobierno de EE.UU. (ACGIH).
 Vigía: Persona que se encarga de realizar el seguimiento constante al resto
del personal, previa capacitación.

c. Controles, formatos y documentación
 Check list de espacios confinados COF-SEG09-04 (Véase Figura 4.23)
 Lista verificación/Permiso de trabajo.
 PETAR.
 IPERC continuo /ATS.
 Orden de trabajo.
 Registro de capacitación/entrenamiento.
 Procedimiento escrito de trabajo seguro.
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CHECK LIST / PERMISO DE TRABAJO PARA ESPACIO CONFINADO
EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL TRABAJO, EL PERMISO DEBERA SER CANCELADO, DEBIENDO SER EMITIDO NUEVO PERMISO DE TRABAJO

Alto

1. Clasificación del potencial de gravedad:
2. Ubicación del trabajo:

Bajo

Medio

3. Area:

4. Fecha:

5.Empresa:

7. Hora:
7. Turno:

8. Descripción del trabajo a realizar:

9. Nombre del vigía:

10. Riesgos:
Incendio (explosión) debido a:

Deficiencia de oxígeno
debido a:

Partes en movimiento
debido a:

Intoxicación debido a:

Otros: debido a:

11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
PRECAUCIONES EN EQUIPO / SISTEMA

SI

NO

NA

Frecuencia prueba de gas es
Continua

2

Repetir la prueba cada

3

No s e requiere pruebas adicionales a la prueba inicial.

5

SI

NO

NA

Ventilación natural
hrs ./m in.

Extractor de aire
Ventilación forzada

Todo el equipo eléctrico o m ecánico a s ido inm ovilizado m ediante:
4

PRECAUCIONES EN EQUIPO / SISTEMA
Es pacio aireado (ubicación correcta) de

1

Los trabajadores han recibido entrenam iento de s eguridad

Ais lam iento del s um inis tro eléctrico (requiere verificación del
electricis ta)
Prevención contra pues ta en m archa inadvertida (requiere
verificación del electricis ta).

Los trabajadores han recibido entrenam iento de s eguridad
Exis te equipo de res cate (trípode, etc.)

Ais lam iento para otros s is tem as / des cribir los ais lam ientos :

Es calera interna

6

Doble bloqueo y purgado

Arnés de s eguridad y línea de vida

7

Bloqueo y etiquetado

Equipo de com unicaciones

8

Otros m étodos :

9

Se ha lim piado con agua / vapor

Se han controlado los ries gos de ilum inación, ruido
y tem peratura
Se han acondicionado y des pejado los m edios
s eguros de acces o y s alida del es pacio confinado

10

El área es tá libre de s us tancias peligros as

11

El área es tá libre de m ateriales com bus tibles

Exis ten equipos de protección res piratoria.
Sis tem a de aprovis ionam iento de aire
independiente tiem po m áx. en el lugar:

Existen señales de advertencia

PRECAUCIÓN

Debe ser colocado en la entrada cada
vez que el trabajo es suspendido

ESPACIO CONFINADO
NO ENTRE SIN PERMISO

12. MEDICIÓN DE GASES (efectuada por operador de prueba de gases autorizado). La primera prueba debe ser efectuada como máx. 15 minutos antes de iniciar el
trabajo.
ASPECTO

OXÍGENO

Inflamabilidad

H2S

CO

CRITERIOS

19.5<%vol.<22

≤1% LEL

≤10ppm

≤0.5ppm

Lectura

Lectura

Lectura

Lectura

Día

Hora

VOC
(Isobutileno)
≤

Otros vap.
pel.
≤

Lectura

Lectura

Operador de Prueba de Gases

Nombre

Firma

N°

1
2
3
4
5
ITEM

DESCRIPCIÓN

SI

1

¿Se ha generado y firmado correctamente las herramientas de gestión aplicables? PETAR – IPERC – OT – CHECK LIST.

2

Se ha aperturado el Permiso de Ingreso a Espacio Confinado

3

El personal ha recibido capacitación de Ingreso a Espacios Confinados

4

Se ha efectuado la medición de gases por un personal entrenado y con experiencia

5

El equipo de medición de gases se encuentra calibrado y en buen estado

6

Se ha efectuado el bloqueo de los equipos o piezas móviles

7

Se ha bloqueado y señalizado partes eléctricas, mecánicas o neumáticas

8

Se han controlado los riesgos eléctricos

9

Presencia de un supervisor y un vigia permanentes

NO

NA

10 Accesos despejados en el ingreso al espacio confinado
11 El personal esta dotado de un arnés de seguridad y cuerda salvavidas

12 Se encuentra identificado y señalizado el espacio confinado
13 En atmósferas sin deficiencia de oxígeno pero con presencia de atmósferas toxicas se estan utilizando respiradores
purificadores de aire con filtros o cartuchos

14 En atmósferas con deficiencia de oxigeno se utiliza proteccion respiratoria con suministro de aire independiente
15 El espacio confinado esta protegido con sistema barandas para evitar riego de caidas

16 Los equipos utlizados dentro del espacio confinado son a prueba de explosion
17 Los cilindros de gas propano, butano, oxígeno, etc., estan ubicados fuera del espacio confinado.

18 Existe un sistema de ventilación y extracción
19 Limpieza y descontaminación de materiales peligrosos

20 La iluminación y temperatura son las adecuadas para la labor a realizar
21 Se cuenta con un sistema de rescate en caso de emergencia

22 Se cuenta con protección contra incendios
RELACIÓN DE PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO
N°

Nombres y Apellidos

Cargo

Fecha en que fue
capacitado

Fecha de vigencia
de la capacitación

Firma

1
2
3
4
19
20
SI ALGUNA RESPUESTA ES NO Y NO LO PUEDE SOLUCIONAR, NO INICIE LOS TRABAJOS Y CONSULTE CON SU SUPERVISOR
ACEPTACIÓN
Confirmo que se revisó y se me entregó la Lista de Verificación de Ingreso a Espacios Confinados y que los controles requeridos estan implementados antes del inicio
de la tarea
TÉRMINO DE RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS:
Declaro que estoy consiente de mi responsabilidad y después de tener evaluados
los peligros inherentes al trabajo a ser realizado, ejecutaré el trabajo siguiendo el procedimiento y tomando las precauciones con mi equipo de trabajo.
RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

LÍDER DE GRUPO:
SUPERVISOR DE ÁREA:
V°B° INGENIERO / SUPERVISOR DE SEGURIDAD:
OTROS:
SISTEM A DE GESTION DE RIESGOS HOCHSCHILD M INING DNV - GL

Figura 4.23. Check List de espacios confinados COF-SEG09-04
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

FIRMA
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4.5.4.5 Trabajos para bloqueo, aislamiento y señalización

a. Objetivo

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar y/o
mantener controlados los riesgos existentes en los trabajos que se requieran
bloqueo y etiquetado.

b. Definición de conceptos importantes
 Aislamiento: Es dejar sin energía un equipo, maquinaria o sistema para que
éste pueda ser intervenido en forma segura.
 Candado de bloqueo: Dispositivo único y personal empleado para realizar
el bloqueo efectivo de un punto específico. Este candado y llave se entrega
a la persona que ha recibido y aprobado el curso de Bloqueo y Señalización,
el candado se utiliza en conjunto con la tarjeta de señalización, se debe
asegurar que no se tenga copia de la llave del candado de bloqueo.
 Tarjeta de señalización: Tarjetas utilizadas para identificar al personal
autorizado a bloquear.
 Sistema de bloqueo y etiquetado: Es un método para dejar inoperativa o
desactivada una fuente de energía a través de un conjunto de dispositivos de
bloqueo (candado) y de señalización “etiquetado” (tarjetas), que actúan
como un método de control para evitar las lesiones y daños generados por
la puesta en marcha o descargas inesperadas de energía del equipo, durante
su construcción, inspección, mantenimiento o servicio.
 Personal autorizado: Personal que ha recibido el curso de bloqueo y
señalización, tras haber aprobado la evaluación con un mínimo de 85% y
haber recibido sus dispositivos de bloqueo tarjeta y candado. Esta
autorización se renovará cada 2 años.
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 Bloqueo personal: Consiste en el bloqueo de las fuentes de energía, donde
se requiere que cada empleado autorizado coloque su candado y tarjeta
personal en cada punto de bloqueo del equipo, maquinaria o sistema. Este
será utilizado cuando exista un solo punto de bloqueo y sean varias las
personas que intervienen.
 Bloqueo grupal: Bloqueo realizado cuando existe una cantidad elevada de
trabajadores, equipos o puntos de bloqueo. Este será utilizado cuando se
tenga como mínimo 02 puntos de bloqueo.

c. Controles, formatos y documentación
 Tarjeta de bloqueo.
 Tarjeta fuera de servicio COF-SEG09-08.
 Listado de puntos a bloquear COF-SEG09-07 (Véase Figura 4.25).
 Autorización para el retiro de un candado COF-SEG09-06 (Véase
Figura 4.24).
 Procedimiento escrito de trabajo seguro, bloqueo y etiquetado (Véase
Anexo 2).
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Figura 4.24. Autorización para el retiro de un candado
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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Figura 4.25. Lista de puntos de bloqueo
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

4.5.4.6 Trabajos en izajes de carga

a. Objetivo

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar y/o
mantener controlados los riesgos existentes en la realización de trabajos de
izaje de cargas.

b. Definición de conceptos importantes
 Aparejamiento: Amarre de la carga que va hacer levantada por la grúa.
 Aparejos: Son las eslingas y estrobos utilizados para levantar la carga.
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 Eslingas: Son bandas sintéticas utilizadas para izar cargas.
 Estrobos: Son cables en acero utilizados para levantar cargas.
 Bloque del gancho: Es un accesorio de levantamiento del cual está
suspendido el gancho de la grúa y a través del cual pasan las líneas del cable
de la grúa.
 Carga neta: Es lo que la grúa puede levantar sin tener en cuenta el peso del
gancho, la bola y dispositivos o aparejos de levantamiento.
 Carga bruta: Es lo que la grúa puede levantar teniendo en cuenta el peso
del gancho, la bola, dispositivos y aparejos.
 Dispositivos: Son los accesorios utilizados con los aparejos para el
levantamiento de cargas. pueden ser grilletes, ganchos, pasadores, etc.
 Grilletes: Arco de hierro, semicircular, con sus extremos sujetados por un
perno, para asegurar una eslinga o estrobo a la carga o gancho de la grúa.
 Grúa: Es una máquina diseñada para izar carga y tiene un límite de
capacidad por diseño el cual debe estar evidenciado en el equipo.
 Operador de grúa: Persona con entrenamiento, experiencia y autorización
para operar puentes grúas, grúas y camiones grúas.
 Plan de contingencias: Instrumento de gestión elaborado para actuar en
caso de emergencias: Incendio, explosiones, accidentes, siniestros, sabotaje,
derrames, etc.
 Pluma o boom: Es el brazo principal de la grúa de donde cuelgan el bloque
y a su vez las cargas. pueden ser telescópicas o de celosía / armazón.
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 Rigger/señalero: Persona que pertenece al área que ejecuta la maniobra y
que ha sido capacitada como tal mediante un curso de señales de
movimiento que deberá ser el único medio de comunicación con el operador
de la grúa.
 Superestructura: Es la mayor estructura de la grúa y es donde se
encuentran apoyados la cabina, la pluma, el motor y los contrapesos.
 Viento o cuerda guía: Cuerda usada para controlar la posición de la carga
a fin de evitar que los empleados entren en contacto o se acerquen a ésta.
 Permiso de izaje: Es el documento escrito que especifica las condiciones
seguras bajo las cuales se puede izar una carga.

c. Controles, formatos y documentación
 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo.
 IPERC continúo.
 Orden de trabajo.
 Plan de izaje.
 Check list para izaje de carga COF-SEG09-05 (Véase Figura 4.26).
 Registro de capacitación/entrenamiento.
 Procedimiento escrito de trabajo seguro, izaje de cargas.
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Figura 4.26. Check list de trabajo para izaje de cargas COF-SEG09-05
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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4.5.4.7 Trabajos en plataformas, andamios y escaleras

a. Objetivo

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar y/o
mantener controlados los riesgos existentes en la realización de trabajos sobre
andamios, plataformas o escaleras.

b. Definición de conceptos importantes
 Andamio: Es

una

estructura

provisional, un

medio

auxiliar en el

proceso construcción, mantenimiento de estructuras cuyo objetivo es dotar
de una superficie de apoyo en altura a personas, materiales y herramientas.
 Persona competente: Persona en posesión de calificaciones adecuadas,
tales como una formación apropiada, conocimientos y experiencia para
ejecutar funciones específicas en condiciones de seguridad.
 Plano de modulación: Documento técnico en el cual se detalla las
especificaciones para construir una plataforma u andamio.
 Rodapié: Elemento de protección de 15 cm de altura que impide la caída
de objetos desde el nivel de plataforma.
 Trabajo en altura: Actividades con riesgo de caídas a distinto nivel,
realizadas por encima de los 1.8 metros.
 Escalera portátil: Es un dispositivo con barandillas laterales y peldaños
para subir o bajar de un nivel a otro; estas pueden ser de madera, aluminio,
fibra, etc. Básicamente, existen 03 tipos de esta clase de escaleras.
 Escalera de un solo cuerpo: Tipo de escalera como su nombre lo indica,
constan de un tramo que puede variar desde los 0.50 m hasta las de 4 m.
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 Escalera de tijera: Escalera formada por dos cuerpos articulados en uno de
sus extremos mediante

bisagras especialmente

diseñadas

para estas

funciones; las alturas pueden variar desde los 0.50 m hasta los 3 m.
 Escalera extensible: Escalera formada de dos a tres cuerpos que se
extienden mediante un sistema de correderas accionadas mediante un cable
o soguilla y poleas. Tienen un sistema de seguros mecánicos que permiten
que los cuerpos se traben a diferentes alturas. Las extensiones que pueden
alcanzar llegan aproximadamente hasta los 6 metros.
 Escalera de gato: Es un tipo de escalera vertical, cuya principal ventaja es
el poco espacio que requiere para su instalación,

por lo que

generalmente se utiliza en accesos fijas; generalmente las primeras usadas
para casos de emergencia como evacuación de pisos superiores;

las

segundas para accesos a lugares restringidos como cisternas, tanques
elevados, estructuras industriales congestionadas, etc., en estas últimas y a
partir de los 1.80 m se deben utilizar barandas tipo “canastilla” como
medida de protección.

c. Controles, formatos y documentación
 Check list de andamios COF-SEG09-08 (Véase Figura 4.27)
 Check list escaleras COF-SEG09-09 (Véase Figura 4.28).
 Tarjeta de andamios (Verde y Roja).
 Procedimiento escrito de trabajo seguro.
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Figura 4.27. Check list de andamios COF-SEG09-08
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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COF-SEG09-09

INSPECCIÓN DE ESCALERA PORTATIL
(CHECK LIST - PRE USO)

CIA/ E.C.:

TIPO DE ESCALERA:

FECHA:

NÚM. IDENTIFICACIÓN:

INSPECCIONADO POR:
Colocar un √ si el estado es bueno y una X si el estado es malo.

ESTADO
N°

ITEMS A SER VERIFICADOS
BUENO MALO

NA

OBSERVACIONE
S

MEDIDAS CORRECTIVAS /
PREVENTIVAS

RESPONSABLE

1 Rieles o largueros
2 Travesaños o peldaños
3 Remaches (ensamble)
4 Solidez y estabilidad
5 Zapatas de soporte
6 Seguros de zapatas
7 Protector o pasamano
8 Plataforma o tope
9 Extensible
10 Correa o cable de suspensión y/o sujeción
11 Almacenamiento
12

La escalera se almacena horizontalmente (según
norma)

13 Existe etiqueta de información de "CAPACIDAD"
14 Existe etiqueta de información de "PESO"
15 Existe etiqueta de información de "LONGITUD"
16 Mantenimiento

FIRMA INSPECTOR

FIRMA SUPERVISOR
SISTEM A INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS HOCHSCHILD M INING - DNV

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ESCALERAS
a. Los largueros deben ser siempre de una sola pieza, para cualquier tipo de material.
b. El ensamble de los peldaños debe ser bien remachado/ encastrado. (no debe estar clavado y/o sujeto con alambre).
c. Verificar si los peldaños están flojos, gastados o averiados.
d. No deben pintarse para facilitar la inspección, ver si tienen granos transversales, fallas de compresión u otros defectos.
e. Se debe subir y bajar de frente a la escalera, sujetándose con las manos alternativamente en los peldaños.
f.

Nunca se deben hacer reparaciones improvisadas.

g. Verificar que la escalera se coloque sobre una base firme con las zapatas/ pies debidamente ajustadas.
h. No se debe colocar la escalera sobre bases inestables (caja, mesa, turriles u otros).
i.

No se debe sobrecargar la escalera mas allá de su capacidad.

j.

No debe subir más de una persona por vez en la escalera.

k. Evitar que se caigan las escaleras, ya que podrían resultar averiadas.
l.

No se debe recorrer la escalera por balanceo estando trepado en ella.

m. No se debe tratar de alcanzar más allá de lo que permite la escalera, tanto horizontal como verticalmente.
n. No se debe parar en el tope (o unión) de las escaleras tipo tijera.
o. No se debe subir más del 80% de la longitud total de escaleras de una sola pieza o extensibles.
p. No se debe unir dos escaleras cortas (sencillas) para formar una sola que represente mayor longitud.
q. Almacenar las escaleras en un lugar seco y en lo posible no expuesta directamente a los rayos solares.
r.

Se debe guardar en posición horizontal y sujetada en soportes dispuestos a distancias suficientes
para evitar que se deformen o encorven permanentemente.

Sistema de gestión de riesgos HOC DNVGL

Figura 4.28. Check list de escalera portátil COF-SEG09-09
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada

FECHA
CUMPL.
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4.5.4.8 Trabajos para seguridad eléctrica

a. Objetivo

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar y/o
mantener controlados los riesgos existentes en los trabajos cerca de puntos
energizados o trabajos directamente comprometidos con energía eléctrica.

b. Definición de conceptos importantes
 Puesta a tierra: Conexión a tierra o a cualquier cuerpo conductor que
extienda la conexión a tierra.
 Energía eléctrica: Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que
resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo
que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los
pone en contacto por medio de un conductor eléctrico.
 Diferencial de corriente: Es un dispositivo electromecánico que se coloca
en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a
las personas de los contactos directos e indirectos al circuito.
 Sistema de bloqueo y etiquetado: Es un método para desactivar o controlar
una fuente de energía a través de un conjunto de dispositivos de bloqueo
(candado) y de etiquetado (tarjetas), para evitar las lesiones y daños
generados por la descarga inesperada de energía del equipo, durante su
construcción, inspección, mantenimiento o el arranque del mismo.
 Candado de bloqueo: Dispositivo único y personal empleado para realizar
el bloqueo efectivo de un punto específico. Este candado se entrega a la
persona que ha recibido y aprobado el curso de Bloqueo y Señalización y
por lo tanto tiene la autorización.
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 Tarjeta de señalización: Tarjetas utilizadas para identificar al personal
autorizado a bloquear. También existen tarjetas para identificar puntos de
bloqueo grupal y tarjetas “Fuera de Servicio”.

c. Controles, formatos y documentación
 IPERC continuo.
 Registro de capacitación/entrenamiento.
 Procedimiento escrito de trabajo seguro.

4.5.4.9 Trabajos con materiales peligrosos

a. Objetivo

Establecer medidas de seguridad necesarias para garantizar, minimizar y/o
mantener controlados los riesgos existentes en los trabajos que requieran
manipulación almacenamiento y transporte de materiales peligrosos.

b. Definición de conceptos importantes
 MATPEL: Abreviatura de Materiales Peligrosos; es toda sustancia sólida,
líquida o gaseosa que, por sus características físicas, químicas o biológicas,
pueden ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los
bienes si fueran liberados de su contención.
 Explosivo: Todo artículos o sustancia que produce efecto explosivo
pirotécnico.
 Desechos peligrosos: Todo material en estado sólido, líquido o gaseoso que
requiere ser eliminado luego de ser usado en el proceso productivo y que
requiere un tratamiento especializado para su disposición final, por sus
condiciones de toxicidad.
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c. Requisitos
 Los MATPEL que ingresan a la unidad operativa para ser empleados en las
actividades operacionales y de mantenimiento, deben contar con sus MSDS
en español, proporcionada por el proveedor de dicho producto. Estas MSDS
deben ser entregadas al área médica, seguridad Industrial y al área que va a
usar el producto por el almacén. Las MSDS deben tener 16 secciones, las
mismas que deben estar en español para entendimiento de los
colaboradores.
 Para el almacenamiento del MATPEL se debe considerar los siguientes
puntos:
 Todo contenedor de sustancias químicas debe ser rotulado con el
nombre del producto y el rombo NFPA 704 (Véase Figura 4.29) y
contar con las hojas de seguridad MSDS en un lugar visible y accesible
(Véase Foto 4.3).
 Todas las áreas de almacenamiento deben estar delimitadas, ventiladas,
señalizadas acorde a la legislación aplicable en cada país y contar con
la tabla de incompatibilidad química.
 Los MATPEL deben almacenarse en áreas protegidas del clima, la
exposición directa al sol o cualquier otro agente meteorológico que
pueda dañar.
 En la manipulación de los productos peligrosos se debe considerar:
 Todo personal que manipula MATPEL debe ser capacitado y entrenado
sobre la utilización correcta de las MSDS y debe tener acceso a ellas,
entrenamiento en los procedimientos operacionales que involucren
materiales peligrosos (Véase Foto 4.4).
 Uso de equipos de protección personal y colectiva.
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Figura 4.29. Rombo NFPA 704
Fuente: Área de Medio Ambiente – U.O. Inmaculada

Foto 4.3. Evidencia de rotulado de rombo NFPA y hojas
MSDS en el almacenamiento de MATPEL
Fuente: Elaboración propia
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Foto 4.4. Evidencias de rotulado rombo NFPA en área de mantenimiento DCR
Fuente: Elaboración propia

 Todo transporte interno de MATPEL en las unidades deberá contar:
 Licencia Interna para el transporte de MATPEL.
 Check list pre uso del vehículo.
 Los procedimientos, Kit de respuesta a emergencia de MATPEL y
MSDS de los productos que transportan.
 El área de logística deberá mantener el inventario o registro de MATPEL
actualizado mensualmente, esto incluye MAPTEL de las empresas (Véase
Figura 4.30).
 Se deben programar simulacros semestrales y emitir un informe del mismo,
el cual será difundido a todo el personal que manipula MATPEL.

d. Controles, formatos, documentación
 IPERC continuo.
 Procedimiento escrito de trabajo seguro; recepción, almacenamiento y
despacho de materiales peligrosos (Véase Anexo 2).
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 Las hojas MSDS
COF-DGG09-01

LISTADO DE MATERIALES PELIGROSOS
Unidad / Proyecto:

Área / Sección:

Fecha de elaboración:

Fecha de Actualización:

N°

1

Nombre del producto

Fabricante /
Proveedor

Pegamento sika flex Proveedores S.A.

Hoja MSDS

Estado
fisico

Ubicación

Cant.

Unid.

Liquido

Almacen central

1000

Lt.

Rombo NFPA
Si

2

0

0

COR

No

x

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inventariado por:
* Frecuencia de actualización: Mensual
SISTEM A DE GESTION DE RIESGOS HOC DNVGL

Figura 4.30. Listado de materiales peligrosos
Fuente: Área de Seguridad - DCR Inmaculada



Toda persona involucrada en la realización de PETAR/Permiso de trabajo,
sean responsables de área, supervisores, especialistas y ayudantes estarán
entrenados en los estándares específicos de cada trabajo y cumplirán los
requisitos legales específicos de cada país (Título habilitante, Colegiatura).



Todo formato PETAR/Permiso de Trabajo tendrá un original y una copia los
cuales deberán archivarse en el área de Seguridad Industrial y en el área
donde se ejecutó el trabajo respectivamente.
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Las personas que realizarán la verificación de llenado de formatos, así como
su correcta implementación en campo serán los responsables del área donde
se ejecutará el trabajo y tendrán durante la realización del mismo, la
verificación del Ingeniero/Supervisor de Seguridad de compañía o empresa
contratista según corresponda.

La cancelación/anulación de un PETAR/Permiso de Trabajo ocurrirá cuando
las condiciones de trabajo cambien generando condiciones de riesgo no
controladas; esta cancelación la puede realizar el trabajador, el supervisor del
área o el supervisor de seguridad; el formato PETAR/Permiso de Trabajo
cancelado se entregará a Seguridad Industrial especificando el motivo.

4.5.5 Sub proceso 9.9: Carteles y señales de advertencia

Señalización

Cada área tendrá implementados los carteles y señales de acuerdo a los riesgos
identificado en la Matriz IPERC. Los carteles y señales respetarán la legislación
vigente o normas técnicas establecidas en cada país.

Todos los carteles y señales de advertencia, se verificarán en las inspecciones
planeadas de cada área, siendo observadas aquellas que no cumplan con la
legislación, se encuentren deteriorados o mal ubicados. También se verificará si
son todas las señales que correspondan. El líder del área es el responsable de su
cumplimiento.
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Foto 4.5. Señalización de almacén de lubricantes con señaléticas
correspondientes
Fuente: Elaboración propia

Foto 4.6. Implementación de carteles y señaléticas de acuerdo a riesgos
identificados
Fuente: Elaboración propia
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4.5.6 Sub proceso 9.10: Equipo de protección personal


Para identificar las necesidades de Equipo de Protección Personal se realiza
una evaluación sistemática teniendo en cuenta la evaluación de agentes de
riesgos a la Seguridad y a la Salud en función a las tareas por ocupación,
utilizando el formato de Tabla de necesidades de equipo de protección
personal COF-DGG09-04 (Véase Figura 4.31), para cada puesto de trabajo.
Este formato será revisado cada 3 años o cada vez que existan eventos que
ameriten el cambio de las necesidades de EPP identificadas.



HOC gestionará controles de mayor jerarquía, antes de optar por EPP’s.



En HOC se realizan encuestas y pruebas para mejorar el confort de los EPP´s.



Las encuestas se realizarán cada dos años o cada vez que sea solicitado por
los colaboradores; las pruebas se realizarán cada vez que se tenga la necesidad
de ingreso de un nuevo EPP.



En HOC se cuenta con un Estándar de Equipo de Protección Personal
COEDGG09-02, el cual define los lineamientos y pautas de uso de los
mismos; este estándar aplica para los todos los colaboradores incluyendo
Empresas Contratistas, visitantes y colaboradores eventuales.



Las necesidades de EPP se determinarán de la siguiente manera:
 La provisión/reposición de todo EPP´s es inmediata para todos los
colaboradores, debiendo entregarse el EPP que se retira de servicio. Cada
área es responsable de la gestión de asignación y cambio del EPP. En Perú
la entrega la realiza el área de Almacén.
 Se aseguran coberturas mensuales considerando el consumo de los 3
últimos meses.
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El uso de EPP, su correcto almacenamiento y mantenimiento será verificado
en las inspecciones, así mismo en las Observaciones Planeadas de Tarea y en
las evaluaciones de los CPI.



Se deberá atender necesidades específicas de ajustes de EPP para los
colaboradores que así lo requieran. Todas las personas que usan lentes con
prescripción médica deberán tener los mismos en gafas de seguridad de
acuerdo a la medida prescrita; las visitas que usen lentes con prescripción
deberán portar sobre lentes.



Se debe tener adecuada capacitación e instrucción para el uso, mantenimiento
y almacenamiento del EPP. Cada Supervisor de área es el responsable de las
capacitaciones/instrucciones sobre el uso y/o mantenimiento de EPP, así
como de conservar los registros y entregar una copia a RR.HH.



Cada área llevará el control de la cantidad de EPP por devolución o por daño.
Para registrar la entrega del EPP cada área debe llevar un control utilizando
la Tarjeta de Control de Implementos (Véase Figura 4.32), de todo el personal
que labora en el área. Al momento de recibir los EPP´s nuevos, los
trabajadores deberán devolver los EPP´s usados para ser desechados
siguiendo los procedimientos de Higiene y Medio Ambiente.



Cada supervisor de área es el responsable de controlar el cumplimiento del
uso de los EPP de su personal e informar sus indicadores al área de seguridad,
usando el formato de las inspecciones planeadas mensuales e inopinadas de
los superintendentes / jefes de área incluirán la inspección de EPP.
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Figura 4.31. Tabla de necesidades de equipo de protección personal COF-DGG09-04
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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COF-DGG09-05

TARJETA DE CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(KARDEX)
RAZÓN SOCIAL

RUC

DOMICILIO

ACTIVIDAD ECONOMICA

UNIDAD DEPENDENCIA

NRO DE TRABAJADORES

MINERIA

UNIDAD / PROYECTO:

AREA DE TRABAJO:

FECHA INGRESO:

EPP

ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

NÚMERO DNI:

2

OCUPACIÓN / PUESTO:

SUPERINTENDENTE / JEFE AREA:

CODIGO DEL TRABAJADOR:

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

CAPACITACION EPP

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

FECHA

FIRMA

CAPACITACION EPP

Casco de seguridad
Barbiquejo
Lentes de seguridad claros
Lentes de seguridad oscuros
Lentes de seguridad tipo goggles
Sobrelentes claros
Sobrelentes oscuros
Tapones auditivos
Orejeras
Respirador de media cara
Respirador de cara completa (Full Face)
Filtros para polvo
Cartuchos para gases
Cartuchos para vapores orgánicos
Ropa de agua
Mameluco de tela
Mameluco térmico
Chaleco de Seguridad
Mandil de tela
Zapatos de seguridad
Zapatos de seguridad dieléctricos
Botas de jebe
Arnés de seguridad
Cinturón de seguridad
Guantes de badana
Guantes de cuero
Guantes de neopreno
Guantes de cuero cromado
Escarpines
Mandil de cuero cromado
Careta de esmerilar
Careta de soldar
Lentes para soldar

EPP DE EMERGENCIA
1

COLABORADOR:

Autorescatador
Lámpara minera

3
4
5
6
O B S E R V A C IO N E S / C O M E N T A R IO S :

V° B° GERENCIA DE SEGURIDAD
SISTEM A DE GESTION DE RIESGOS HOC

Figura 4.32. Tarjeta de control de implementos – KARDEX
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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CAPITULO V
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

5.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE GESTION EN SUS PROCESOS 3 Y 9

5.1.1 Objetivos de seguridad
Índice de seguridad con HOC DNV – GL acumulado.

OBJETIVOS DE SEGURIDAD 2017 – DCR MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN
S.A.C.
Nº

Objetivo

1
2
3

Disminuir la ocurrencia de
Accidentes e incidentes

Meta

Aceptable

Índice de frecuencia

2

Índice de severidad

200

Índice de accidentabilidad

1

Figura 5.1. Objetivos de seguridad 2017
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada
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5.1.2 Análisis estadístico 2017

Los resultados obtenidos son presentados en la Figura 5.4, este análisis está
referido a los objetivos de seguridad 2017 (Véase Figura 5.2), con la finalidad de
disminuir la ocurrencia de accidentes e incidentes y el cumplimiento de los
índices de seguridad establecido con HOC DNV GL en la empresa DCR Minería
y Construcción S.A.C. (Véase Figura 5.3).

Figura 5.2. Análisis de los objetivos de seguridad
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

INDICE DE SEGURIDAD
200
150
100
50
0
Índice de frecuencia

Aceptable
2

Resultado
0

Índice de severidad

200

0

1

0

Índice de accidentabilidad

Figura 5.3. Índice de seguridad 2017
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD DCR
INDICES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

FRECUENCIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEVERIDAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACCIDENTABILIDAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LEVES

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

INCAPACITANTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MORTALES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DAÑOS A LA PROPIEDAD

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

2

INCIDENTES

0

1

2

2

0

4

0

0

0

0

0

1

10

ACTOS SUBESTANDARES

2

1

9

1

4

3

4

5

2

3

1

2

37

CONDICIONES SUBESTANDARES

13

9

10

10

7

14

17

11

12

13

15

20

151

Nº TRABAJADORES

149

154

154

154

150

147

150

152

150

154

154

155

-

31340,00

32340,00

32340,00

32340,00

31500,00

31500,00

31500,00

31920,00

31500,00

32340,00

32340,00

32550,00

383510,00

INDICADORES
DE
SEGURIDAD

ACCIDENTES

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

Figura 5.4. Estadística de seguridad DCR - 2017
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO
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El análisis estadístico de seguridad DCR de los accidentes 2017 en el cual se
observa 02 accidentes leves, cabe resaltar que en la Unidad Operativa Inmaculada
en las estadísticas muestran ningún accidente mortal, cumpliendo con los
objetivos trazados (Véase Figura 5.5).

Figura 5.5. Estadísticas de accidentes 2017
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

5.1.3 Medición de indicadores CPI

5.1.3.1 Criterios generales

La revisión de los indicadores de seguridad se realiza de manera mensual y está
a cargo del analista del sistema de gestión de seguridad DNV. En este proceso se
evalúan, prioritariamente en el campo los siguientes indicadores del sistema de
gestión de riesgos HOC DNV – GL, considerando los resultados Aceptable 70%,
Objetivo 75% y Excelente 80% (Véase Figura 5.6).

La evaluación es muestral y el resultado es el que se detecta luego de la visita en
campo, dado que no se pueden visitar todas las zonas del área o E.C. El resultado
final promedio se obtendrá de acuerdo al total de muestras tomadas en el punto o
puntos visitados a pedido del auditor interno.
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CPI SEGURIDAD DCR - 2017
ITEM

1
I.
2

3
4
II.
5

Cumplimiento IPERC: Estandares, PETS,
autorizaciones de trabajo, permisos de trabajo, Reglas
0,30
de oro, uso y limpieza de EPP.
Condiciones fisicas: Orden y limpieza , condiciones
de los activos y areas.
CUMPLIMIENTO A LOS CONTROLES
Hallazgos: Verficación de cierre de hallazgos Safety
HOC.
Inspecciones: Verificacion levantamiento de todas las
inspecciones planeadas, CSSO , equipos de
0,3
emergencia, entre otros.
Herramientas de gestion: Se verificará el
cumplimiento y el correcto llenado de IPERC,
PETAR, Check list, orden de trabajo, Instructivos de
10 minutos, actualización de documentos.
SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES
Sistema de gestión: Conocimiento y aplicación de la
Visión y Misión, Valores, Política de SST,
Procedimientos y Estándares del Sistema tema de
gestión. (Campaña del mes)

6

7
III.

0,2

8
9

10

IV.
11

12

INDICADORES

CRITERIO PESO

0,2

Emergencias: Primeros Auxilios, Lugares de
Evacuación, Procedimientos de comunicación de una
Emergencia.
Lecciones Aprendidas: Verificación en campo del
cumplimiento de los planes de acción de los
Accidentes e Incidentes, y su implementación
preventiva no solo en el lugar donde ocurrió el evento.
Se priorizan los de Alto Potencial.
IPERC: Riesgos a la Salud y a su Seguridad.
ENTREVISTAS: Colaboradores y supervisión
Capacitación: Verificacion el plan anual de
capacitación , asistencia y/o justificación
Herramientas de gestion: Se verificará el
cumplimiento y el correcto llenado de IPERC,
PETAR, Check list, orden de trabajo, Instructivos de
10 minutos, actualización de documentos.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

ACUM

Campo

85%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

90%

90%

83%

Campo

85%

70%

70%

67%

65%

70%

80%

80%

80%

74%

0,26

0,23

0,23

0,22

0,22

0,23

0,25

0,26

0,26

0,24

Campo

90%

70%

70%

70%

74%

100%

90%

70%

70%

78%

Campo

100%

68%

75%

80%

80%

70%

90%

75%

80%

80%

Campo

100%

100%

65%

77%

65%

75%

80%

65%

77%

78%

0,29

0,24

0,21

0,23

0,22

0,25

0,26

0,21

0,23

0,24

Campo

90%

85%

90%

67%

100%

80%

80%

85%

85%

85%

Campo

100%

85%

90%

100%

100%

80%

80%

85%

85%

89%

Campo

75%

100%

90%

100%

65%

100%

90%

90%

92%

89%

Campo

75%
0,17

85%
0,18

75%
0,17

70%
0,17

75%
0,17

75%
0,17

85%
0,17

0,17

0,17

77%
0,17

Oficina

75%

85%

60%

68%

68%

80%

80%

92%

92%

78%

Campo/
Oficina

100%

100%

70%

70%

70%

90%

90%

90%

92%

86%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

90%

92%

83%

0,17
89%

0,18
82%

0,14
75%

0,15
76%

0,15
75%

0,17
80%

0,17
85%

0,18
82%

0,18
84%

0,16
81%

IPERC BASE y Gestión del Cambio: Se verificará la
matriz IPERC Base,actualización del mismo si
hubieran cambios y/ lecciones aprendidas.

Campo/
Oficina

EPP (Kardex): Se verificara entrega mediante el
Kardex y el correcto llenado del mismo

Oficina

REVISIÓN DOCUMENTARIA
RESULTADO MENSUAL
SEGUIMIENTO AL OBJETIVO

ACEPTABLE

70%

OBJETIVO

75%

Figura 5.6. Indicador de control de perdidas (CPI)
Fuente: Área de Seguridad – U.O Inmaculada

EXCELENTE

80%
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5.1.3.2 Cumplimiento a los controles

Los resultados obtenidos del CPI referente al cumplimiento a los controles, los
colaboradores estan informados y participan de los siguientes indicadores CPI
que son verificados en el campo (Véase Figura 5.7).

Cumplimiento IPERC: Se verificará en el recorrido el cumplimiento del uso de
los Estándares y procedimientos Operativos y de Seguridad, estos incluyen
autorizaciones de trabajos; Permisos de Trabajos, y Reglas de Oro de la actividad;
inspección del uso correcto, higiene y almacenamiento de los EPP. Como
resultado Excelente 83%.

Condiciones Físicas: Se verificará Orden y Limpieza condiciones físicas de los
Activos, como resultado Aceptable 74%.

Figura 5.7. Estadística del cumplimiento a los controles, teniendo en cuenta
los indicadores del CPI
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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5.1.3.3 Seguimiento a los controles

En la Figura 5.8, se considera como indicadores y son verificados en campo.

Hallazgos: Verificación en campo del uso de formato de reporte de
actos/condiciones y los hallazgos identificado en el sistema SAFETY HOC. Que
hayan sido cerrados por el área y los pendientes fuera de plazos, obteniendo como
resultado Objetivo 78%.

Inspecciones: Verificación en campo de las Inspecciones que hayan sido cerradas
por el área y los pendientes fuera de plazo. Se priorizarán de forma muestral los
de Riesgo Alto y Medio, resultado Excelente 80%.

Herramientas de gestión: Se verificará el cumplimiento en la identificación de
peligros, evaluación inicial de riesgos y riesgos residuales esto se corrobora en el
llenado IPERC continúo desarrollado por los mismos colaboradores; correcto
llenado de los Permisos de trabajo, Check list, orden de trabajo, actualización de
documentos e instructivos de 10 minutos; resultado Objetivo 78%

Figura 5.8. Estadística al seguimiento a los controles, considerando los
indicadores del CPI
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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5.1.3.4 Entrevista a los colaboradores y supervisión

En este criterio del CPI, los colaboradores participan con responsabilidad de los
siguientes indicadores (Véase Figura 5.9).

Sistema de Gestión de Seguridad: Se verificará el conocimiento y aplicación de
la Visión y Misión, Valores, Política SST, Procedimientos y Estándares del
Sistema de gestión y campaña de mes; resultado Excelente 85%.

Emergencias: Primeros Auxilios, Lugares de Evacuación, Procedimientos de
comunicación de una Emergencia; como resultado Excelente 89%.

Lecciones Aprendidas: Verificación en campo del cumplimiento de los planes
de acción de los Accidentes e Incidentes, y su implementación preventiva no solo
en el lugar donde ocurrió el evento. Se priorizan los de Alto Potencial, resultado
Excelente 89%.

IPERC: Riesgos a la Salud y a su Seguridad; resultado Objetivo 77%.

Figura 5.9. Estadística de entrevista a los colaboradores y supervisores
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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5.1.3.5 Revisión documentaria

En este criterio del CPI, dichos indicadores son trabajados con la participación de
la supervisión de la empresa y verificados en oficina (Véase Figura 5.10).

Capacitación: Se verificará el registro de capacitación relacionado a las
actividades y entrevistas que se obtuvieron en campo con el área responsable.
También se verificará la asistencia del personal del área, incluyendo: jefes de área
y supervisores, al programa de capacitación; cumpliendo el resultado Objetivo
78%.

Herramientas de gestión: Se verificará el cumplimiento y el correcto llenado
de IPERC, Permisos de trabajo, Check list, orden de trabajo, actualización de
documentos; logrando resultado Excelente 86%.

EPP (Kardex): Se verificará entrega mediante el Kardex y el correcto llenado
del mismo; logrando resultado Excelente 83%.

Figura 5.10. Estadística de revisión documentaria
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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5.2 DISCUSION

El presente estudio (Evaluación y control de riesgos aplicando el sistema gestión DNV
GL), plantea como objetivo general: “ Aplicar el sistema de gestión de riesgos HOC
DNV GL ISRS, lograr la mejora continua en las operaciones mineras y obtener una
cultura de prevención en la empresa DCR Minería y Construcción S.A.C”; teniendo en
cuenta que los accidentes de trabajo ocurren por el alto grado de errores humanos que
se cometen en el desarrollo de cualquier Actividad/Tarea, ya sea como consecuencia de
una formación tanto teórica como práctica generalmente inadecuada. Plantea como
objetivo específico: “Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos laborales,
para la disminución de ocurrencia de accidentes e incidentes”.

Con la finalidad de lograr el objetivo general, los objetivos específicos; así como el
cumplimiento estricto de la ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-2016-EM y el
Sistema de Gestión de Riesgos HOC DNV-GL ISRS, se han establecido y cumplido los
siguientes procedimientos.

5.2.1 Proceso de gestión de riesgos

En la gestión de riesgos, efectuada en la empresa DCR, el primer deber de la gerencia
es gestionar los riesgos de manera efectiva. La gestión de riesgos empieza con la
identificación de los Peligros y evaluación de Riesgos de salud, seguridad y
ambientales.

Una vez que se han identificado los riesgos, una jerarquía de controles debe estar en
funcionamiento para gestionar los riesgos. Los controles de ingeniería son la primera
opción para eliminar los riesgos en donde sea posible. Los controles administrativos,
que incluyen reglas, permisos de trabajo y señales son la siguiente opción para mitigar
el riesgo. Los equipos de protección personal son la última línea de defensa. Para
entregar servicios de alta calidad, la organización debe identificar las expectativas
actuales y futuras del cliente y asegurar que se tiene la capacidad de cumplirlas.
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Figura 5.11. Proceso de gestión de riesgos
Fuente: Elaboración propia

5.2.1.1 Análisis de riesgos

La identificación de peligros ha sido asociada a cada actividad/tarea, así como la
estimación de los riesgos, se ha efectuado teniendo en cuenta la
PROBABILIDAD o frecuencia y la SEVERIDAD o consecuencia.
De acuerdo con lo expuesto, la estimación de riesgos (ER) ha sido determinada
por el producto de la probabilidad (P) por la severidad (S).
ER = P x S
Para ello se ha utilizado la Matriz de Evaluación de Riesgos, considerando
además el Nivel de Riesgo.
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5.2.1.2 Evaluación de riesgos

En DCR Minería y Construcción S.A.C, la evaluación de riesgos constituye la
base de partida de la acción preventiva, ya que a partir de la información obtenida
con la identificación de peligros se han adoptado las decisiones precisas sobre la
necesidad o no de acometer acciones preventivas.

Hemos considerado como un instrumento esencial del sistema de gestión HOC
DNV GL. El proceso general parte del desarrollo de una planeación dentro del
sistema de gestión, para identificar y tratar los peligros y riesgos inherentes a las
operaciones de la organización y su integración con la visión, la misión, las
políticas, los objetivos y las metas de la empresa, así como de los requerimientos
de tipo legal.

5.2.1.3 Control de riesgos

Habiendo establecido y valorado el riesgo, se procede a seleccionar los métodos
de control, para lo cual se considera y elige el que ofrezca una mayor disminución
del riesgo, dentro de un criterio de costo/beneficio.

Para el control de los riesgos se ha empleado la jerarquía de controles, siendo la
eliminación, sustitución e ingeniería controles que se aplican para controlar los
peligros y riesgos asociados con la fuente del peligro y los controles
administrativos controla los peligros asociados al entorno donde se localizan y
finalmente el equipo de protección personal protege al trabajador.
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5.2.2 Programa de gestión de riesgos

5.2.2.1 Capacitaciones

El objetivo del programa anual de capacitaciones que nos han permitido
desarrollar, fortalecer, educar y sensibilizar a los colaboradores que se encuentran
dentro de la Unidad Minera inmaculada, en prevenir los riesgos y mitigar posibles
daños al PEMA, durante el desarrollo de sus actividades diarias. Un componente
vital del programa de capacitación es la formación de cultura en la seguridad del
personal. Cumpliendo el ANEXO Nº 6 y el artículo 75 del reglamento de
seguridad y salud ocupacional en minería (Véase Figura 5.12).


Elaboración y difusión de los procedimientos (PETS)

El procedimiento escrito de trabajo seguro (PTES), es un documento que contiene
la descripción especifica de las instrucciones o pautas para desarrollar una
determinada tarea de una forma segura, dividida en un conjunto de pasos
consecutivos o sistemáticos.

¿Cuándo es necesario elaborar PETS?, se elabora cada vez que se tenga las
siguientes condiciones:
 Cuando la actividad está tipificada como riesgo alto y riesgo medio,
previamente identificado los peligros y riegos de todas las actividades que
desarrolla, en el IPERC línea base.
 Cuando la actividad se ha frecuente o rutinaria.

Es elaborada por los supervisores con apoyo de los colaboradores de las diferentes
actividades que desarrolla la EC. DCR en la unidad minera inmaculada. Los PETS
se realizan porque es una obligación legal, moral y es una necesidad operativa.

Según el Anexo 10 del reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería
en la Figura 5.13 se detalla el formato con la información que debe contener los
PETS.
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PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION
AÑO: 2017
UNIDAD / PROYECTO:

INMACULADA

01/01/2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

N°

TIPO
CAPACIT
ACIÓN

1

Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional basado en el
Reglamento de Seguridad y
Interno
Salud Ocupacional Y Politica
de Seguridad y Salud
Ocupacional

2

3

Interno

Interno

CAPACITACION

HORAS
CAPACITACIÓ
N

RESPONSABLE DE
CAPACITACIÓN

3 horas

Seguridad DCR

P/E

ENERO

AREAS A CAPACITAR
SEM

1

2

3

4

P :

FEBRERO
5

6

7

8

9

MARZO
10

11

12

ABRIL
13

14

15

16

MAYO
17

18

19

20

21

JUNIO
22

23

P

Todos los
colaboradores
E

Notificación, Investigación y
reporte de Incidentes,
Incidentes peligrosos y
accidentes de trabajo

3 horas

Liderazgo y motivación,
Seguridad basada en el
comportamiento

2 horas

P

Seguridad DCR

Todos los
colaboradores
E

P

Seguridad DCR

Todos los
colaboradores
E

P

4

Interno

Respuesta a Emergencias por
áreas específicas.

4 horas

Responsable
Área

Todos los
colaboradores
E

P

5

Interno

IPERC

4 horas

Seguridad DCR

Todos los
colaboradores
E

P

6

Interno

Trabajos en altura

4 horas

Seguridad DCR

Mantenimiento
DCR
E

P

7

Interno

Mapa de Riesgos. Riesgos
Psicosociales

4 horas

Responsable
Área

Supervision
E

P

8

Interno

El significado y el uso del
código de señales y colores

2 hora

Responsable
Área

Todos los
colaboradores
E

P

9

Interno

Auditoría, Fiscalización e
Inspección de Seguridad

3 horas

Seguridad DCR

Todos los
colaboradores
E

P

10

Interno

Primeros Auxilios

2 horas

Seguridad DCR

Todos los
colaboradores
E

P

11

Interno

Prevención y Protección Contra
Incendios

2 horas

Seguridad DCR

Todos los
colaboradores
E

P

12

Interno

Estándares y Procedimientos de
trabajo seguro por actividades

2 horas

Seguridad DCR

Todos los
colaboradores
E

Figura 5.12. Programa de capacitación en seguridad y salud ocupacional
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

24

25

JULIO
26

27

28

29

PROGRAMADO
AGOSTO

30

31

32

33

34

R :

EJECUTADO

SETIEMBRE
35

36

37

38

39

OCTUBRE
40

41

42

43

NOVIEMBRE
44

45

46

47

48

DICIEMBRE
49

50

51

52

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
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Lema de seguridad Unidad minera

Logo de la
empresa

Logo de unidad
minera

Nombre del PETS
FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

CODIGO:

1. PERSONAL

2. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

3. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES

4. PROCEDIMIENTO

5. RESTRICCIONES

ELA B ORA DO P OR:

REVISA DO P OR:

REVISA DO P OR:

A P ROB A DO P OR:

SUPERVISOR DEL
AREA Y
TRABAJADORES

RESIDENTE

ING. DE SEGURIDAD

GERENTE DE
OPERACIONES

Figura 5.13. Formato permiso escrito de trabajo seguro PETS
Fuente: Área de Seguridad – U.O. Inmaculada



Uso y llenado correcto de las herramientas de gestión

En el programa de capacitación se fortalece y sensibiliza a los colaboradores para
que estén en la capacidad de reconocer los peligros generados en los subprocesos
(relleno cementado, acarreo de mineral, infraestructura, mantenimiento y
planeamiento) y actividades relacionadas; en el uso y llenado correcto de sus
herramientas de gestión al inicio y durante su actividad (Véase Figura 5.14).
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Se verificará el cumplimiento de las normas legales, en la identificación de
peligros, evaluación inicial de riesgos y riesgos residuales esto se corrobora en el
llenado IPERC continúo desarrollado por los mismos colaboradores; correcto
llenado de los Permisos de trabajo, Check list, orden de trabajo (Véase Figura
5.15).

Figura 5.14. Llenado correcto de herramientas de gestión – IPERC continuo
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada

Figura 5.15. Llenado de PETAR
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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Uso adecuado de equipo de protección personal

Las necesidades de nuestras actividades y considerando la exposición a agentes
contaminantes de nuestro personal por cada puesto de trabajo, logrando un uso y
mantenimiento adecuado de los equipos para reducir los riesgos de las
actividades, cuando los controles de ingeniería y administrativos no suministren
una reducción suficiente del riesgo.

Inspección, uso y mantenimiento de EPP:
 Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si esta
dañado o tiene defectos. El EPP dañado o defectuoso se debe retirar y
reemplazar inmediatamente.
 No alterar o modificar el EPP. Si existe la necesidad de modificar algún
EPP, coordina con gerencia de seguridad.
 Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca o almacenamiento
incorrecto u otras condiciones que pudieran disminuir sus propiedades
protectoras.
 Se debe tener adecuada capacitación e instrucción para el uso,
mantenimiento y almacenamiento del EPP (Véase Foto 5.1, Foto 5.2). Si
no esta familiarizado con el uso adecuado del EPP, comunicarse con su
supervisor.
 Los zapatos, cascos, botas, respiradores, tapones auditivos, guantes u otro
que tengan contacto directo con fluido corporal, son de uso personal e
intransferible.
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Foto 5.1. Evidencias de campaña con el personal, en mantenimiento y limpieza de
EPP (respirador y tapones auditivos)
Fuente: Elaboración propia

Foto 5.2. Evidencia de campaña con el personal, en almacenamiento
correcto (Respirador).
Fuente: Elaboración propia
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5.2.2.2 Reporte de incidentes y accidentes

El enfoque de los trabajos realizados por parte de la supervisión y todos los
colaboradores en la reducción de accidentes e incidentes y la prevención de
sucesos (Véase Anexo 1), partieron en la concientización a que reporten
incidentes, haciendo ver la importancia que trae el reportar un incidente/accidente
de forma inmediata de ocurrido el evento.

Analizando la prevención de accidentes/incidentes al aplicar el sistema de gestión
HOC DNV – GL, se observa una reducción en accidentes y costos en un 92.88%
(Véase Figura 5.16).

REDUCCIÓN DE COSTOS
S/. 40,000.00
S/. 35,000.00

120%
100%

100%

S/. 30,000.00
80%

Costo

S/. 25,000.00
S/. 20,000.00

60%

S/. 15,000.00

40%

S/. 10,000.00
20%

S/. 5,000.00
S/. 0.00
COSTO
PORCENTAJE

7.12%
2016

2017

S/. 34,300.62

S/. 2,441.00

100%

7.12%

0%

Figura 5.16. Reducción de costos, previniendo los accidentes e incidentes
Fuente: Elaboración propia

Aclarar que para reducir los índices de seguridad se trabajó con las tres guardias
(A, B y C), el punto importante fue partir de la evaluación y análisis de los
reportes de incidentes, actos subestándares y condiciones subestándares (Véase
Figura 5.17).

Analizando dichos reportes se vieron los puntos en los que se cometían errores,
entonces se trató de mejorar en estos aspectos con capacitaciones, entrenamiento
y supervisión adecuada de acuerdo al trabajo y al nivel de riesgo presentes en las
labores de trabajo.
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5.2.2.3 SAFETY HOC
 Herramienta que reemplaza a ROM.
 Con esta nueva herramienta digital Safety HOC podrá (Véase Figura 5.18):
 Reportar incidentes y/o accidentes.
 Registrar hallazgos en tu recorrido diario y hacer su seguimiento hasta que
estén cerrados.
SIG-REG-DGG05-01-01

Reporte de Incidentes, Actos y Condiciones Subestándares
PARTE A: Para ser llenado con letra imprenta clara y legible por el Trabajador

Condición Subestándar

Incidente

Acto Subestándar

Daño a la Propiedad

Incidente Ambiental

N° Tipo de Causa

Lugar:
Fecha:

Hora:

Reportado por:
Compañìa

E.C.

Descripcción (Observación):

Nivel de Riesgo
ALTO

MEDIANO

BAJO

Nivel de Consecuencia (Solo para el caso de Incidente Ambiental,
Anexo 2: Procedimiento de "Manejo de Incidentes Ambientales Iso 14001")

Ver

Sin Impacto

Insignificante

Menor

Moderada

Mayor

Catastrófica

PARTE B. Para ser llenado con letra imprenta clara y legible por el Supervisor

ACCION CORRECTIVA:

Responsable de Cumplimiento:
Plazo:

Figura 5.17. Reporte de incidentes, actos subestándares y
condiciones subestándares
Fuente: Área de Seguridad – DCR Inmaculada
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Figura 5.18. Software de seguridad Safety HOC
Fuente: Área de Seguridad – U.O Inmaculada

5.2.2.4 Reportes de incidentes, actos y condiciones subestándar ingresados a
safety hoc.

REPORTES
Estado
CLASIFICASIÓN
ABIERTO CERRADO
ACCIDENTE LEVE
2
ACTO
292
CONDICIÓN
1
710
INCIDENTE (CUASI ACCIDENTE)
6
TOTAL
1
1010

TOTAL
2
292
711
6
1011

800
700
600
500
400
300
200
100
0

ABIERTO
CERRADO

ACCIDENTE ACTO
LEVE

CONDICIÓN

INCIDENTE
(CUASI
ACCIDENTE)

Figura 5.19. Estado de clasificación de reportes de incidentes/ accidentes
Fuente: Área de Seguridad – U.O Inmaculada
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REPORTES Estado
MES
ABIERTO CERRADO TOTAL
enero
83
83
febrero
90
90
marzo
79
79
abril
94
94
mayo
108
108
junio
114
114
julio
92
92
agosto
118
118
septiembre
120
120
octubre
2
111
113
diciembre
1
1
TOTAL
2
1010
1012

150

100
50
0

ABIERTO
CERRADO

Figura 5.20. Estado de reporte por mes Safety HOC
Fuente: Área de Seguridad – U.O Inmaculada

5.2.3 Medición y seguimiento

El cumplimiento es de vital importancia, al realizar las inspecciones planificadas,
se identifican actos y condiciones subestándares; evaluados con el nivel de riesgo
nos determinan riesgos: altos, medios y bajos, cada uno de estos riesgos tiene un
periodo para su eliminación por parte del supervisor responsable (todo lo
mencionado queda consignado en reportes de incidentes y en el Safety HOC). Se
emite un reporte semanal de seguimiento y levantamiento correspondiente de las
acciones preventivas y correctivas señalada en la inspección planea, a la Gerencia
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada fin de mes se emite un reporte mensual
dando cuenta del levantamiento de los reportes en Satefy HOC sobre el
cumplimiento de la ejecución de las acciones correctivas y preventivas.

5.2.4 Índice básico de desempeño del supervisor

En DCR Minería y Construcción S.A.C, esto nos permite una efectividad en la
supervisión, para asegurar la protección de la seguridad y salud de los
colaboradores; promueve la comunicación efectiva entre el personal y la cultura
de prevención, adoptando disposiciones para identificar y eliminar los peligros y
riesgos relacionados con las actividades. Permitiendo medir el cumplimiento y
seguimiento de las actividades de seguridad programadas a cada supervisor; quien
debe desarrollar, inspecciones planificadas, observación planeada de tareas,
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observación de tareas operativas, capacitaciones y reportes de actos y condiciones
subestándares, en cantidades de acuerdo a la función que desarrolla el supervisor
(Véase Figura 5.21).

INDICE BASICO DE DESEMPEÑO
1
RESPONSABLE

Raul Muñoz
OPERACIONES

Juan Flores
Angel Calcín
Calixto Ccalachua
Jaime Mamani
Rony Huaynacho
Raul Puma

SEGURIDAD

Daniel Alanoca
Max Ccopacondori
Fredy Mendoza
Richard Vargas
Dennis Pucho
Luis Vilca
Marlon Palomino
MNTTO
Miguel Ventura
ALMACEN Rene Soto
BB.SS

Roberto Chambi
Roberth Sucasaca

ADM
Rene Apaza

P/E

2

3

Observacion de
Observacion
Inspeccion Puntual tareas Operativas Planeada de Tareas
(OTO)
(OTP)

P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
0%
100%

2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
50%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%

4

5

Capacitación
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Figura 5.21. Índice básico de desempeño (IBD)
Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

1. La implementación y aplicación del sistema de gestión de riesgos HOC DNV- GL
en los procesos 3 y 9: Evaluación y Control de Riesgos nos proporciona las
herramientas de gestión de seguridad acorde a la realidad de la Unidad Minera
Inmaculada.
2. La revisión de los indicadores de seguridad (CPI) se realizará de manera mensual y
será inopinada, en este proceso se evalúan primordialmente en el campo: criterio I
cumplimiento a los controles ubicándose en un nivel objetivo de 79%, el criterio II
seguimiento a los controles un nivel objetivo de 79%, el criterio III entrevistas a los
colaboradores y supervisión con un nivel excelente 85% y el criterio IV revisión
documentaria en un nivel excelente 82%. La gestión de riesgos en los supervisores
es de 88% un nivel excelente. Se cumple con los objetivos de seguridad respecto a
los índices de seguridad (IF, IS, IA = 0).
3. Mayor capacitación a los colaboradores para el uso y llenado correcto de las
herramientas de gestión en un nivel objetivo de 78%; en cuanto a los reportes se da
mayor énfasis a su seguimiento y posterior levantamiento, con el nuevo software de
seguridad Safety HOC. Del año 2 016 al año 2 017 se redujo notablemente las
ocurrencias y costos por accidentes e incidentes en un 92.88%, así lograr la mejora
continua.
4. La cantidad de accidentes e incidentes ocurridos durante el año 2 016 se debió a la
evaluación inadecuada e inoportuna de los peligros y riesgos asociados a la actividad
que se realiza, los controles para minimizar los riesgos significativos fueron:
capacitaciones internas y externas (según Anexo N.º 6, D.S. 024-2016-EM), reportes
de incidentes – Safety HOC, investigación de accidentes e incidentes y aplicación de
IPERC.
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RECOMENDACIONES

1. Mejorar el programa capacitación teórica y práctica, para la mejor aplicación de las
herramientas de gestión de seguridad en los Procesos 3 y 9: Evaluación y Control de
riesgos, reconocer mejor sus peligros y riesgos en su área de trabajo.
2. La documentación que exige HOC DNV-GL deberá ser reflejada en el campo y
puesta en práctica para el beneficio de un ambiente libre de peligros, con personal
capacitado y consciente para lograr un control de pérdidas.
3. Programación de talleres y actividades entre colaboradores y supervisores a fin de
aumentar la comunicación efectiva.
4. Supervisión y capacitación constante en los puestos de trabajo en la revisión de sus
herramientas de gestión y procedimientos escritos de trabajo seguro con cada
colaborador
5. Concientizar y sensibilizar a los colaboradores sobre los beneficios y ventajas que se
logran al reportar los accidentes e incidentes.
6. Revisar el perfil de puesto de cada trabajador (Residente, Jefe de seguridad,
supervisores, asistentes, operadores, mecánicos), considerar el conocimiento y
tiempo de experiencia en gestión de riesgos laborales.
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Anexo 1. IPERC Línea Base

El primer deber de la gerencia es gestionar los riesgos de manera efectiva. La gestión de
riesgos empieza con la identificación y evaluación de riesgos de salud, seguridad industrial,
seguridad patrimonial y ambientales. Para entregar servicios de alta calidad, la organización
debe identificar las expectativas actuales y futuras del cliente y asegurar que se tiene la
capacidad de cumplirlas.

Los empleados deben estar conscientes de los riesgos en todo momento. Un enfoque de
equipo hacia la evaluación de procesos, subprocesos y actividades/tarea de riesgo impulsará
una sólida cultura de riesgos en la empresa DCR minería y construcción S.A.C.

Los peligros y riesgos identificados en los subprocesos (relleno cementado, acarreo de
mineral, infraestructura, mantenimiento, planeamiento, logística, seguridad industrial,
administración y bienestar social) y actividades relacionadas; deben ser registrados en el
IPERC Línea Base, definir los controles de acuerdo a la jerarquía eliminación, sustitución,
diseño de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal.
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ACTIVIDAD

OCUPACIÓN

TAREA

PREPARACION DE
MATERIAL OVER
EN CANTERA

PREPARACIÓN DE
MATERIALES

OPERADOR DE
CARGADOR
FRONTAL

OPERADOR DE
CARGADOR
FRONTAL

1

OPERADOR DE
VOLQUETE

RELLENO CEMENTADO

PREPARACION Y
ABASTECIMIENTO
DE MATERIAL EN
PLANTA UNICON

ACARREO DE
RELLENO
CEMENTADO A
INTERIOR MINA

CARGUIO DE
MATERIAL A
VOLQUETE
ACARREO DE
MATERIAL HACIA
PLANTA UNICON
DESCARGA DE
MATERIAL EN
PLATAFORMA

OPERADOR DE
CARGADOR
FRONTAL

ABASTECIMIENTO
A TOLVA DE
PLANTA DE
RELLENO
UNICON.

OPERADOR DE
PLANTA UNICON
II

CARGUIO DE
RELLENO
CEMENTADO

OPERADOR DE
VOLQUETE

TRASLADO DE
RELLENO
CEMENTADO A
INTERIOR MINA

2

ACARREO DE MINERAL

ACARREO DE
MINERAL

OPERADOR DE
VOLQUETE

DESCARGA DE
RELLENO
INTERIOR MINA

NIVEL
DE
RIESG
O

ACCION DE
MEJORA

RESPONSABLE

Equipos en movimiento

Personas

Atropello, colisiones y
choques.

3

C

13

Manejo defensivo, delimitación del
área de trabajo

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .

3

D

17

Capacitación

Residencia

R

Ruido debido a los equipos

Personas

Hipoacusia

3

C

13

Cerrar ventanas del equipo

Uso de tapones auditivos

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Vibración

Personas

Lesiones Musculo
esqueléticas

3

C

13

Realizar pausas activas

3

D

17

Realizar pausas
activas

Operaciones

R

Generación de polvo

Personas

Exposición al polvo

3

C

13

Reporte para regado de vías,
cerrar ventanas del equipo

3

D

17

Inspección

Seguridad

8

Capacitación en procedimiento de
tormentas eléctricas, apagar
radios , celulares, paralizar
actividades

2

D

12

Capacitación

Residencia

Inspección y aislado de áreas de
trabajo, señaletica de talud
inestable.

Zapatos de seguridad, casco con
barbiquejo

3

D

17

Inspección

Seguridad

Evitar que la carga sobrepase la
Zapatos de seguridad, guantes de
capacidad del cucharón, sacudir
cuero, casco con barbiquejo
carga dos veces antes de elevarla

5

C

22

Capacitación

Mantenimiento/S
eguridad

3

D

17

Realizar pausas
activas

Operaciones

PELIGRO

Tormenta Eléctrica

R

Talud inestable

R

Caída de rocas del lampon

R

Vibración

R

Vías en mal estado

Personas

RIESGO

Exposición a descarga
Eléctrica

2

C

Equipos

Volcaduras, derrapes

3

C

13

Equipo

Trizado de parabrisas

4

B

14

Lesiones Musculo
esqueléticas

3

C

13

Personas

Equipos

Volcaduras, enfangamientos

3

C

(1RO
)ELIMINACIÓN

(2DO)
SUSTITUCION

(3RO)CONTROLES DE
INGENIERIA

Colocacion de malla
protectora al parabrisas

(4TO) SEÑALIZACIÓN,
ALERTAS Y/O CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

(5TO) EPP

Uso de respirador Media cara ,
filtros 3M 2097

Realizar pausas activas

Sistema de protección
antivuelco

13

SEVERID PROBAB
AD
IL.

Capacitar al personal en manejo
defensivo, inspeccion de vias.

Zapatos de seguridad, casco con
barbiquejo

3

D

17

Inspección

Seguridad

Zapatos de seguridad, guantes de
cuero, casco con barbiquejo

4

C

18

Inspección

Seguridad

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .

3

D

17

Capacitaciones e
Inspecciones

Residencia

3

D

17

Realizar pausas
activas

Operaciones

R

Terrenos inestables

Personas

Volcadura , enfangamiento

4

B

14

Delimitar área de trabajo,
inspeccion de zona de descarga.

R

Equipos en movimiento

Personas

Atropello, colisiones y
choques.

3

C

13

Manejo defensivo, delimitación del
área de trabajo

R

Vibración

Personas

Lesiones Musculo
esqueléticas

3

C

13

Realizar pausas activas

R

Tránsito de vehículos y
equipos

Equipo

Colisiones choques y
abolladuras.

4

B

14

Señalizar Área de trabajo,
inspeccionar área de trabajo

Zapatos de seguridad, guantes de
cuero, casco con barbiquejo

4

C

18

Inspección

Seguridad/Mante
nimiento

R

Equipos en movimiento

Personas

Atropello, colisiones y
choques.

3

C

13

Manejo defensivo, delimitación del
área de trabajo

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .

3

D

17

Capacitaciones e
Inspecciones

Residencia

R

Vías en mal estado

Equipos

Volcaduras, despiste,
cuneteos

3

C

13

Capacitar al personal en manejo
defensivo.

Zapatos de seguridad, guantes de
cuero, casco con barbiquejo

3

D

17

Inspección

Seguridad

Reportar presencia de rocas
sueltas en rampas.

Botas de seguridad, guantes de
cuero, casco con barbiquejo.

5

D

24

Capacitación

Mantenimiento/S
eguridad

8

Reportar condicion al area de
higiene industrial

Uso de respirador de media cara ,
filtros 3M 9027, portar
autorescatador

4

D

21

Inspección

Seguridad

Guantes de cuero

3

D

17

Inspección

Residencia

R

R

OPERADOR DE
VOLQUETE

EVALUACIÓN CON
CONTROLES

JERARQUIA DE CONTROLES/ORDEN DE PRIORIDAD

R

R

PREPARACION DE
MATERIAL
ZARANDEADO
CANTERA

EVALUAC
IÓN
INICIAL NIVE
L
RIES
GO

SEVERIDA
D

SUB PROCESO

BLANCOS
(PEMA)

PROBABIL.

ITEM

RUTINARIO/NO
RUTINARIO

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

Caída de rocas sueltas

Alta concentración de gases

Equipos

Personas

Rotura de Parabrisas

Gaseamiento

4

2

B

C

14

Sistema de protección
antivuelco

Desatado de
rocas

Descarga eléctrica

3

C

13

Reportar condicion al area de
mantenimiento mina

Personas

Atropello, colisiones y
choques.

2

C

8

Señalizar Área de trabajo,
inspeccionar área de trabajo

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .

3

D

17

Capacitación

Seguridad

Ruido debido a los equipos

Personas

Exposición al ruido

3

C

13

Cerrar ventanas del vehiculo

Uso de tapones auditivos y orejeras

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Generación de polvo

Personas

Exposición al polvo

3

C

13

Cerrar ventanas del vehiculo

Uso de respirador Media cara ,
filtros 3M 2097

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Iluminación Deficiente

Personas

Atropello, colisiones y
choques.

3

C

13

Manejo defensivo

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .

3

D

17

Capacitación

Seguridad

R

Alta concentración de Gases

Personas

Gaseamiento

2

C

8

Reportar condicion al area de
higiene industrial

Uso de respirador de media cara ,
filtros 3M 9027, portar
autorescatador

2

D

12

Inspección

Seguridad

13

Reportar condicion al area de
mantenimiento mina

Uso de guantes de cuero

3

D

17

Inspección

Residencia

R

Cables eléctricos

R

Tránsito de vehículos y
equipos

R

Persona

CARGUIO DE
MINERAL CON
SCOOP

R

Cables eléctricos

Persona

Descarga eléctrica

3

C
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Volcaduras, cuneteos ,
choques .

3

C

13

Capacitar al personal en manejo
defensivo.

Zapatos de seguridad, guantes de
cuero, casco con barbiquejo

3

C

13

Mantenimiento de
vías

Residencia

Personas

Exposición al polvo

3

C

13

Cerrar ventanas del vehiculo

Uso de respirador Media cara ,
filtros 3M 2097

3

D

17

Inspección

Seguridad

Falla sistema de compuertas

Personas

Atrapamiento .

2

C

8

Inspección frecuente de la tolva.

Guantes de cuero

2

D

12

Inspección

Operador/Mante
nimiento

R

Ruido debido a los equipos

Personas

Exposición al ruido

3

C

13

Cerrar ventanas del vehiculo

Uso de tapones auditivos y orejeras

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Espacio reducido en carguio

Equipos

Choques, colisiones

3

C

13

Capacitacion en manejo
defensivo.

Autorescatador ,respirador de
media cara , lentes claros ,botas
punta de acero.

3

D

17

Limpieza de
camara

Mina

13

Bloqueo y señalización área de
Trabajo indicando equipo en
movimiento

Uso de overol/chaleco con cintas
reflectivas .

3

D

17

Capacitación

Seguridad

Manejo defensivo, delimitación del
área de trabajo

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Capacitaciones e
Inspecciones

Residencia

13

Delimitar área de trabajo,
inspeccion de zona de descarga.

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Inspección

Seguridad

8

Aplicar bloqueo/etiquetado,
uso de dispositivos de
seguridad

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Residente
/Seguridad/Ma
ntenimiento.

4

C

18

Inspección

Seguridad/
Mantenimiento

R

Vías en mal estado

R

Generación de polvo

R

Equipos

CARGUIO EN
TOLVA DE RB

ACARREO DE
MINERAL

2

OPERADOR DE
VOLQUETE

ACARREO DE MINERAL
ACARREO DE
MINERAL DESDE
INTERIOR MINA A
BALANZA

R

DESCARGA EN
CANCHA DE
MINERAL

OPERADOR DE
VOLQUETE

DESCARGA EN
PLATAFORMA DE
CHANCADORA
DESCARGA EN
CANCHA DE
MINERAL

BLOQUEO Y
OPERADOR DE
DESENERGIZACIO
VOLQUETE
N DE EQUIPO

MECANICOS
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
VOLQUETES

MANTENIMIENTO
DE EQUIPO CON
TOLVA
LEVANTADA

R

3

ENGRASE DEL
EQUIPOS SEGÚN
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

Equipos en movimiento

Equipos

Equipo

Colisiones y choque contra
poste/estructura.

3

C

R

Exposición a la
Manipulación de
Herramientas

Personas

Cortes y golpes

4

B

14

Realizar inspección de
herramientas manuales.

Uso de Casco, lentes de
seguridad, guantes showa,
zapatos de seguridad

R

Tolva y/o cabina
levantada

Personas

Aplastamiento

3

C

13

Colocar dispositivos de
seguridad

Uso de casco, guantes de
seguridad

3

D

17

Inspección

Seguridad/
Mantenimiento

R

Manipulación de Grasa

Medio
Ambiente

Contaminación del suelo

3

C

13

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos.

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

3

D

17

Capacitación.

Seguridad

4

D

21

Examen
medico anual

Bienestar
social

Uso de guantes de Nitrilo,
tybek

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

5

E

25

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

Aplicar bloqueo/etiquetado,
uso de dispositivos de
seguridad

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Seguridad

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos.

Uso de guantes de Nitrilo,
tybek

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

2

C

13

R

Aplastamiento, atropello,
atrapamiento

3

C

Accionamiento repentino
de equipo apagado

persona

Volcadura

3

Terrenos inestables

Levantamiento Manual de
Cargas

Equipo

Atropello, colisiones y
choques.

R

R

MECANICOS

Movimiento de Equipos en
simultáneo

C

Capacitación sobre
Uso de Casco de seguridad con
enfermedades ocupacionales,
barbiquejo, zapatos de
ergonomía, seguir
seguridad,
procedimiento de manejo de

Personas

Lumbalgia

4

B

14

Personas

Intoxicación, irritación.

3

C

13

Medio
Ambiente

Contaminación del suelo

3

C

13

persona

Aplastamiento, atropello,
atrapamiento

2

C

8

Personas

Intoxicación, irritación.

3

C

13

Medio
Ambiente

Contaminación del suelo

3

C

13

Uso de bandejas de
contención

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

5

E

25

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

persona

aplastamiento, atropello,
atrapamiento

2

C

8

Aplicar bloqueo/etiquetado de
equipo, uso de dispositivo de
seguridad

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Residente
/Seguridad/Ma
ntenimiento.

Uso de engrasadora
Neumática

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos.

Manipulación de Grasa
R

Uso de bandejas de
contencion

BLOQUEO Y
DESENERGIZACIO
N DE EQUIPO

R

Accionamiento repentino
de equipo apagado

ENGRASE DE
VOLQUETE
SEGÚN
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

R

Manipulación de Grasa

BLOQUEO Y
DESENERGIZACIO
N DE EQUIPO

R

Accionamiento repentino
de equipo apagado

R

Exposición a la
Manipulación de
Herramientas

Personas

Cortes y golpes

4

B

14

Realizar inspección de
herramientas manuales.

Uso de Casco, lentes de
seguridad, guantes showa,
,zapatos de seguridad, Tapones
auditivos

4

C

18

Inspección

Seguridad/Man
tenimiento

R

Manipulación de Aceite

Medio
Ambiente

Contaminación del suelo

3

C

13

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos, uso de
kit antiderrame

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

CAMBIO DE
FILTROS

R

Manipulación de saca
filtros

Personas

contusiones

3

C

13

Inspección de Herramientas

Uso de guantes Showa, casco,
tybek

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

CAMBIO DE
ACEITE DE
MOTOR

R

Manipulación de Aceite

Medio
Ambiente

Contaminación del suelo

3

C

13

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos, uso de
kit antiderrame

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

R

Tolva y/o cabina
levantada

Personas

Aplastamiento

3

C

13

Colocar dispositivo de
seguridad

Uso de casco, guantes de
seguridad

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO DE
VOLQUETES

MECANICOS

CAMBIO DE
ACEITE

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
LINEA AMARILLA

Uso de engrasadora
Neumática

MECANICOS

REVISION
GENERAL DE
EQUIPO LINEA
AMARILLA
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MANTENIMIENTO
PROGRAMADO
LINEA AMARILLA

MECANICOS

REVISION
GENERAL DE
EQUIPO LINEA
AMARILLA

R

Espacios reducidos

BLOQUEO Y
DESENERGIZACIO
N DE EQUIPO

R

Accionamiento repentino
de equipo apagado

CAMBIO DE
ACEITE

R

CAMBIO DE
FILTROS

Personas

Golpes , atrapamientos

3

C

13

Concentracion en el trabajo,
delimitación del área de
trabajo

Uso de zapatos de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

persona

Aplastamiento, atropello,
atrapamiento

2

C

8

Aplicar bloqueo/etiquetado,
uso de dispositivos de
seguridad

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Residente
/Seguridad/Ma
ntenimiento.

Manipulación de Aceite

Medio
Ambiente

Contaminación del suelo

3

C

13

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos, uso de
kit antiderrame

Uso de guantes de Nitrilo,
tyvek

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

R

Manipulación de saca
filtros

Personas

Contusiones

3

C

13

Inspección de Herramientas

Uso de guantes Showa, casco,
tyvek

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

R

Tolva y/o cabina
levantada

Personas

Aplastamiento

3

C

13

Colocar dispositivo de
seguridad

Uso de casco, guantes de
seguridad

3

D

17

Supervisión

Seguridad/Man
tenimiento

R

Espacios reducidos

Personas

Golpes , atrapamientos

3

C

13

Concentracion en el trabajo,
delimitación del área de
trabajo

Uso de zapatos de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Inspección

Mantenimiento
/Seguridad

BLOQUEO Y
DESENERGIZACIO
N DE EQUIPO

R

Accionamiento repentino
de equipo apagado

persona

aplastamiento, atropello,
atrapamiento

2

C

8

Aplicar bloqueo/etiquetado

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Residente
/Seguridad/Ma
ntenimiento.

Personas

Golpes

3

C

13

Mantener ordenada y limpia
el área de trabajo.

Uso de Casco, lentes de
seguridad , zapatos de
seguridad.

3

D

17

Inspección

Seguridad

REPARACION DE
LA OBSERVACION
/FALLA MECANICA

R
Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Residente
/Seguridad/Ma
ntenimiento.

REVISION
GENERAL DEL
EQUIPO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
REPARACIONES
MECANICAS

Caídas

MECANICOS

Equipos en Movimiento

Personas

Atrapamiento,
Aplastamiento

3

C

13

Concentracion en el trabajo,
delimitación del área de
trabajo

R

Accionamiento repentino
de equipo apagado

Personas

Aplastamiento, atropello,
atrapamiento

2

C

8

Aplicar bloqueo/etiquetado

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Residente
/Seguridad/Ma
ntenimiento.

R

Neumatico

Persona

Aplastamiento

4

B

14

Concentracion durante la
actividad a realizar

Zapatos de seguridad ,guantes
de cuero

4

C

18

Inspección

Seguridad

Uso de Casco, lentes de
seguridad, guantes showa,
mameluco reflectivo,zapatos de
seguridad, Tapones auditivos

3

D

17

Capacitación

Seguridad/Res
idencia

3

D

17

Capacitación

Seguridad
Residente
/Seguridad/Ma
ntenimiento.

CAMBIO DE
NEUMATICOS
3

MANTENIMIENTO

R

R

R

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
REPARACION DE
NEUMATICOS

R

Personas

Aplastamiento, cortes y
golpes

3

C

13

Delimitar zona de trabajo.

Personas

Golpes, fracturas

3

C

13

Colocar Caballetes de
seguridad

Exposición a la
Manipulación de
Herramientas

Accionamiento repentino
de equipo apagado

Manipulación de
Productos
Químicos(Silicona,Simon
iz,Vipal,Thiner,Terokal)

persona

Aplastamiento, atropello,
atrapamiento

2

C

8

Aplicar bloqueo/etiquetado

Uso de botas de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

Personas

Dermatitis, intoxicación

3

C

13

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos.

Uso de guantes de Nitrilo, tybek

3

D

17

Inspección

Seguridad

Personas

Quemaduras de Primer
grado

3

C

13

Capacitación en manejo de
materiales peligrosos

Uso de guantes de Nitrilo, tybek

3

D

17

Inspección

Seguridad

3

D

17

Inspección

Seguridad

3

D

17

Inspección

Seguridad

5

C

22

Inspección

Seguridad

TECNICO EN
NEUMATICOS

REPARACIÓN Y
PARCHADO DE
NEUMATICOS

R

Reparación de
Neumáticos

R

Uso de desenllantadora

R

R

R

Uso de Casco, lentes de
seguridad, guantes showa,
Capacitación en PETS
mameluco reflectivo,zapatos de
seguridad, Tapones auditivos
Uso de Casco, lentes de
Capacitación en manipulación
seguridad, guantes showa,
de desenllantadora
mameluco reflectivo,zapatos de
seguridad, Tapones auditivos
Uso de Casco, lentes de
Mantenimiento
Realizar la inspección de la
seguridad, guantes showa,
preventivo del equipo
desenllantadora
mameluco reflectivo,zapatos de
seguridad, Tapones auditivos

3

D

17

Verificar
bloqueo
efectivo

Personas

Golpes, cortes

3

C

13

Persona

Atrapamiento

3

C

13

Equipo

Fallas mecánicas

4

B

14

Equipo

Explosión

3

C

13

Cumplir mantenimiento de
compresora, señalizar área

Uso de orejeras, tapón auditivo

3

D

17

Inspección

Seguridad

Personas

Hipoacusia

3

C

13

Capacitaciones en
manipulación de compresoras

Uso de Tapones auditivos,
orejeras

4

D

21

Inspección

Seguridad

Personas

Explosión

3

C

13

Inspeccion de mangueras de
aire

Uso de orejeras, tapón auditivo

4

D

21

Inspección

Seguridad

Delimitar zona de trabajo.

Uso de Casco, lentes de
seguridad, guantes showa,
mameluco reflectivo,zapatos de
seguridad, Tapones auditivos

3

D

17

Inspección

Seguridad

Uso de compresora

Inyección de aire al
neumático
Exposición a la
Manipulación de equipos

Personas

Aplastamiento

3

C

13

Uso de jaula de
inflado .
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R
PREPARACION DE
ESTRUCTURAS
MECANICAS Y
TOLVAS

3

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
REPARACIONES
DE SOLDADURA
TRABAJOS EN
CALIENTE

SOLDADOR

Equipo

Explosión

2

C

8

Válvula anti retorno ,
extintor

Personas

Quemaduras, primer,
segundo, tercer grado

3

C

8

Válvula anti retorno,
extintor

R

Taladro Manual

Personas

cortes, laceraciones

3

C

13

R

Traslado de equipo
oxicorte

Personas

contusiones, fracturas

3

C

13

MANTENIMIENTO
VIAS SUPERFICIE

OPERADOR DE
CARGADOR
FRONTAL

Inspección

Seguridad

Capacitacion en trabajos en
caliente

EPP's de cuero:
pantalón,casaca y escarpines

2

D

12

Inspección

Seguridad

Inspeccionar herramienta,
cortar energía al cambiar las
brocas

Uso de guantes de cuero

3

D

17

Supervisión

Seguridad

Asegurar con cadena las
botellas

Uso de casco, guantes, lentes,
overol

3

D

17

Inspección

Seguridad

Uso de careta facial, lentes de
seguridad.

3

D

17

Inspección

Seguridad

Uso de careta facial

3

D

17

Supervisión

Seguridad

3

D

17

Inspección

Seguridad

3

D

17

Inspección

Seguridad

2

D

12

3

D

17

Capacitación

Mantenimiento
/Seguridad

R

Amoladora

Personas

Cortes

3

C

13

R

Esmeril de Banco

Personas

Cortes

3

C

13

Colocar candados de bloqueo
si no se está usando el equipo

R

Radiación ionizante de
soldadura

Personas

Quemaduras de Primer
grado, insolación

3

C

13

R

Gases de soldadura

Personas

Intoxicación por tiempo
de exposición a gases de
Soldadura

3

C

13

Uso de careta para soldador,
Colocar señalética de trabajo lentes de seguridad, guantes de
en caliente
cuero, casaca de cuero,
escarpines, pantalón de cuero,
Uso de respirador media cara
con filtro para gases
Inspeccionar área de trabajo,
Uso de pantalon de cuero,
retirar material combustible, chaqueta de cuero, escarpines,
trabajar con extintor al lado del zapatos de cuero con punta de
área de trabajo
acero.

Capacitación/in Mantenimiento
speccion.
/Seguridad

Equipos

Incendio

2

C

8

Personas

Electrocución

3

C

13

Uso de guantes, inspeccion
de cables

Personas

Exposición a descarga
Eléctrica

2

C

8

Capacitación en procedimiento de
tormentas eléctricas, apagar
radios , celulares, paralizar
actividades

2

D

12

capacitación

Seguridad

Equipos

Trizado de parabrisas

4

B

14

Evitar que la carga sobrepase la
Zapatos de seguridad, guantes de
capacidad del cucharón, sacudir
cuero, casco con barbiquejo
carga dos veces antes de elevarla

5

C

22

Capacitaciones e
Inspecciones.

Mantenimiento

3

D

17

Capacitaciones e
Inspecciones

Residencia

3

D

17

Inspección

Seguridad

Máquina de soldar

Guantes de cuero

R

Caída de rocas del lampon

R

Equipos en movimiento

Personas

Atropello, colisiones y
choques.

3

C

13

delimitar area de trabajo,
inspeccionar área de trabajo,
tocar claxon

R

Vibración

Personas

Lesiones Musculo
esqueléticas

3

C

13

Realizar pausas activas

R

Generación de polvo

Personas

Exposición al polvo

3

C

13

Reporte para regado de vías

Uso de respirador Media cara ,
filtros 3M 2097

3

D

17

Inspección

Seguridad

ACARREO DE
MATERIAL

R

Vías en mal estado

Equipos

Cuneteo, volcadura

3

C

13

Capacitar al personal en manejo
defensivo.

Zapatos de seguridad, guantes de
cuero, casco con barbiquejo

3

C

13

Inspección

Seguridad

DESCARGA DE
MATERIAL RIPIO
EN PLATAFORMA

R

Terrenos inestables

Equipos

Volcadura

3

C

13

Evaluar área de trabajo, Señalizar
zona de trabajo, estabilizar
terreno con material grueso

Uso de zapatos de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Inspección

Seguridad/Mante
nimiento

MANTENIMIENTO
DE VIAS

R

climas adversos.

Equipos

Derrapes cuneteos y
deslizamientos.

4

B

14

Sistema de protección
antivuelco .

Inspección de vías, aplicar
manejo defensivo

Botas de seguridad

5

D

24

Inspección

Seguridad/Resid
encia
/Mantenimiento

R

Caída de rocas del lampon

Equipos

Trizado de parabrisas

4

B

14

Colocacion de malla
protectora al parabrisas

5

D

24

Capacitaciones e
Inspecciones.

Mantenimiento

R

Ruido debido a los equipos

Personas

Exposición al ruido

3

C

13

Uso de tapones auditivos y orejeras

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Generación de polvo

Personas

Exposición al polvo

3

C

13

Reporte para regado de vías

Uso de respirador Media cara ,
filtros 3M 2097

3

D

17

Inspección

Seguridad

R

Vías en mal estado

Equipos

Cuneteo, volcadura

3

C

13

Capacitar al personal en manejo
defensivo.

Zapatos de seguridad, guantes de
cuero, casco con barbiquejo

3

C

13

Inspección

Seguridad

Evaluar área de trabajo.

Uso de zapatos de seguridad,
guantes de cuero, casco con
barbiquejo

3

D

17

Inspección

Seguridad/Mante
nimiento

CARGUIO DE
MATERIAL EN
CANTERA

OP.
MOTONIVELADO
RA/RODILLO

12

Tormenta Eléctrica

OPERADOR DE
CARGADOR
FRONTAL

INFRAESTRUCTURA

D

R

PREPARACION DE
MATERIAL
GRUESO EN
CANTERA

4

Uso de carretas,
equipo de levante

HABILITACION DE
PIEZAS PARA
LAMPONES

R

OPERADOR DE
VOLQUETE

2

Usar equipo con guardas de
protección, desconectar
energía para el cambio de
discos.

SOLDEO DE
ESTRUCTURAS

PREPARACION DE
MATERIALES Y
MANTENIMIENTO
DE VIAS

EPP's de cuero:
pantalón,casaca y escarpines

Equipo Oxicorte

CARGUIO DE
MATERIAL

ACARREO DE
MATERIAL

Colocacion de malla
protectora al parabrisas

Sistema de protección
antivuelco

Evitar que la carga sobrepase la
Zapatos de seguridad, guantes de
capacidad del cucharón, sacudir
cuero, casco con barbiquejo
carga dos veces antes de elevarla

OP.DE
VOLQUETE
DESCARGA DE
MATERIAL

R

Terrenos inestables

Equipos

Volcadura

3

C

13

Sistema de protección
antivuelco

Overol/chaleco con cintas
reflectivas .
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LINEA BASE DE SALUD E HIGIENE
Gerencia: Salud e Higiene
Area/E.C: Laboratorio Quimico
Fecha de Elaboración: 4-01-2017
Fecha Actualización: 11/05/2017
Considerando el Formato Referenciales del Proceso de Identificació , Evaluación y Control de Riesgos Ocupacionales de la RM N° 050-2013-TR ANEXO N° 3 y DS-024-2016-EM art n° 101 inciso "A" y ANEXO N° 8

Equipo Evaluador:

N°
Personal
Expuesto
Ocupación

Subproceso (S)

Actividad (S)

Situación (S)
H

Carguio de materiales

M

Tiempo
de
Exposici
ón Real

Agentes de Riesgos
Grupo de
Agentes de
Riesgos

Identificado por Procedimiento
Operacionales, Inspección /
Accidente/ Incidente/ Administración
de Cambio / Requerimiento Legal

Producto Químico
VÍAS DE
EXPOSICI
ÓN

Fuentes o Factor de
Agente de Riesgos

FECHA
Peligro (S)

Riesgo (S)

Codigo
MSDS
(CAS)

Riesgo a
la Salud

Riesgos
Expecifi
co

Cancerig
eno (SI o
NO)

60 min

Físico

Vibraciones

Dolores
musculoesqueleticos,
lumbalgia, lesiones de
columna vertebral

Vibración
transmitida por el
equipo al cuerpo

Cuerpo

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Ruido

Hipoacusia

Motor encendido del
equipo

Via
auditiva

22/05/2017 RQL

60 min

Quimico

Polvo

Aspiracion de Silice libre
Cristalino

Del ambiente de
trabajo

Via
respirator 22/05/2017 RQL
ia

63

60 min

Físico

Temperatura
s extremas
por calor

Deshidratación y Fatiga

Calor del medio
ambiente

Via
dérmica

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Temperatura
s extremas
por frio

Hipotermia

Lluvia y nevadas

Via
dérmica

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Ruido

Hipoacusia

Motor encendido del
equipo

Via
auditiva

22/05/2017 RQL

Codigo

D.S. 024-2016EM
Art. 109

EN EL TRABAJADOR

D.S. 024-2016EM
Art. 103

D.S. 024-2016EM
Art. 111

D.S. 024-2016EM
Art. 104-108

D.S. 024-2016EM
Art. 105-106

D.S. 024-2016EM
Art. 103

FECHA:
ULTIMA
REVISIÓN

22/05/2017

Higiene Industrial
Policlinico

EVALUACIÓN DE RIESGOS

1
2
3
4
5

Jerarquía de Control

Jerarquia de Controles - Orden de Príoridad
Eliminación
Sustitución
Controles de Ingenieria
Señalización , Alertas y/ o Control Administrativo
EPP adecuado

REVALUACIÓN DE RIESGOS

IMPACTO INTEGRAL

Eliminación
Tipo

63

63

TIPOS DE CONTROL INSTALADO (BASE)

Sustitución ó
Reducción

Ingenieria

Administrativo ó organizativo
EPPs

Mantenimient
os
preventivos/co
rrectivo,
asiento
ergonomico
con
amortiguacion

Mantenimiento
de vias

Capacitaciòn en riesgos de
vibración

Chequeo
Medico

Educación
Ocupacional

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Nivel Clasific
Nivel
de
ación
de
Proba
de
Eliminación
Severid
Examen
bilida Riesgo
Psicoló SaludEconomico
SocialAmbientalad (S)
d (P)
(PXS)
gico

SI

5

D

24

Si

4

B

14

SI

4

A

10

Tapón Auditivo
de NRR 24
Dba, Orejeras
Peltor optime
98

Anual

Respirador de
Media Cara +
Filtro P100

Anual

22/05/2017

Uso de
bloqueador
solar,,
suministro de
agua

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

3

C

22/05/2017

Overol térmico

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

4

22/05/2017

Tapón Auditivo
de NRR 24
Dba, Orejeras
Peltor optime
98

Anual

Si

Respirador de
Media Cara +
Filtro P100

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

22/05/2017

22/05/2017

De acuerdo a
programa de

Sustituci
ón ó
Redució
n

EN EL TRABAJADOR
Ingenieria

EPPs

Educación
Ocupacional

Examen
Psicoló
gico

Nivel
Nivel ClasificAcción de MejoraResponsab
le
de
de
ación
Severi Proba
de
dad
bilida Riesgo
(S)
d (P)
(PXS)

Capacitacion
en temas de
proteccion
auditiva

Anual

4

D

21

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Regado de
vias

Anual

5

C

22

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

13

Ventilacion
Natural

Anual

4

D

21

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

B

10

Uso de
calefaccion
del equipo

Anual

5

C

22

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

4

B

14

Anual

4

D

21

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

SI

4

A

10

Anual

5

C

22

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Si

3

B

9

Anual

3

D

17

Porgramacion
Supervisio
de pausas
n
activas

SI

5

D

24

Anual

capacitación

De acuerdo a
programa de

Chequ
eo
Medico

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

capacitación

De acuerdo a
programa de

Administrativ
o ó
organizativo

Capacitacion
en temas de
proteccion
auditiva

capacitación

Anual

Traslado de
material de cantera

63

60 min

Quimico

Polvo

Aspiracion de Silice libre
Cristalino

Del ambiente de
trabajo

Via
respirator 22/05/2017 RQL
ia

63

60 min

Ergonomia

Movimientos
repetitivos de
la extremidad
superior

Cansancio y fatiga

Maniobravilidad

23/05/2017 RQL

D.S. 024-2016EM
Art. 111

22/05/2017

Regado de
vias

Conducción del equipo
por vias

OPERADOR
DE
VOLQUETE

63

Descarga de materiales

ACARREO DE
MATERIALES

60 min

Físico

Vibraciones

Dolores
musculoesqueleticos,
lumbalgia, lesiones de
columna vertebral

Vibración
transmitida por el
equipo al cuerpo

Cuerpo

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Temperatura
s extremas
por calor

Deshidratación y Fatiga

Calor del medio
ambiente

Via
dérmica

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Temperatura
s extremas
por frio

Hipotermia

Lluvia y nevadas

Via
dérmica

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Ruido

Hipoacusia

Motor encendido del
equipo

Via
auditiva

22/05/2017 RQL

63

63

60 min

60 min

Quimico

Quimico

Gases y
humo

Asfixia

Polvo

Neumoconiosis

Voladura

Tránsito de
Volquetes

Via
respirator 22/05/2017 RQL
ia

Via
respirator
ia

RQL

D.S. 024-2016EM
Art. 104-108

D.S. 024-2016EM
Art. 109

D.S. 024-2016EM
Art. 104-108

D.S. 024-2016EM
Art. 105-106

D.S. 024-2016EM
Art. 103

D.S. 024-2016EM
Art. 110

D.S. 024-2016EM
Art. 111

Rotación de
personal

23/05/2017

22/05/2017

Mantenimient
os
preventivos/co
rrectivo,
asiento
ergonomico
con
amortiguacion

Mantenimiento
de vias

Capacitaciòn en riesgos de
vibración

Anual

De acuerdo a
programa de

22/05/2017

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

3

C

13

Ventilacion
Natural

Anual

22/05/2017

Overol termico

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

4

B

10

Uso de
calefaccion
del equipo

Anual

22/05/2017

Tapón Auditivo
de NRR 24
Dba, Orejeras
Peltor optime
98

Anual

Si

4

B

14

Uso de
respirador
media cara
con filtros
P100

Anual

4

C

18

Uso de
respirador
media cara
con filtros

22/05/2017

Anual

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

capacitación

Uso de
bloqueador
solar,,
suministro de
agua

22/05/2017

Pausa de 10
minutos de
recuperacion, por
hora

De acuerdo a
programa de

Capacitacion
en temas de
proteccion
auditiva

capacitación

De acuerdo a
programa de

Anual

Anual

4

D

21

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

5

C

22

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

4

D

21

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

capacitación

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

4

A

10

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

3

B

9

SI

4

B

14

Regado de
vias

5

C

22

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Anual

3

D

17

Porgramacion
Supervisio
de pausas
n
activas

Anual

5

D

24

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Anual

P100

Traslado de
material de cantera

OPERADOR
DE
VOLQUETE

Conducción del equipo
por vias en interior mina

Traslado de mineral
de puntos de
Conducción del equipo
carguio a canchas por vias en interior mina y
de
superficie.
almacenamiento.

63

60 min

Ergonomia

Movimientos
repetitivos de
la extremidad
superior

Cansancio y fatiga

Maniobravilidad

63

60 min

Físico

Deficiencia
de
iluminacion

Disminucion de
capacidad visual y
afecciones a la vista.

No existe
iluminación natural

23/05/2017 RQL

Via
Ocular

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Vibraciones

Dolores
musculoesqueleticos,
lumbalgia, lesiones de
columna vertebral

Vibración
transmitida por el
equipo al cuerpo

Cuerpo

22/05/2017 RQL

63

120 min

Físico

Ruido

Hipoacusia

Motor encendido del
equipo

Via
auditiva

22/05/2017 RQL

63

60 min

Físico

Deficiencia
de
iluminacion

Disminucion de
capacidad visual y
afecciones a la vista.

No existe
iluminación natural

Via
Ocular

22/05/2017 RQL

63

60 min

Quimico

Gases y
humo

Asfixia

Voladura

63

60 min

Químico

Polvo

Neumoconiosis

Tránsito de
Volquetes

Via
respirator 22/05/2017 RQL
ia

Via
respirator
ia

RQL

D.S. 024-2016EM
Art. 104-108

D.S. 024-2016EM
Art. 102

D.S. 024-2016EM
Art. 109

D.S. 024-2016EM
Art. 103

D.S. 024-2016EM
Art. 102

D.S. 024-2016EM
Art. 110

D.S. 024-2016EM
Art. 111

Rotación de
personal

23/05/2017

22/05/2017

22/05/2017

Colocacion de
reflectores

Lámparas
personales

Mantenimient
os
preventivos/co
rrectivo,
asiento
ergonomico
con
amortiguacion

Mantenimiento
de vias

22/05/2017

Colocacion de
luminarias

22/05/2017

SI

5

D

24

Tapón Auditivo
de NRR 24
Dba, Orejeras
Peltor optime
98

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

4

B

14

Lámparas
personales

Anual

SI

4

B

14

Uso de EPP
adecuado,
respirador y
filtros para
vapores

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

4

C

18

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Si

4

A

10

Si

3

B

9

Si

4

C

18

De acuerdo a
programa de

Pausa de 10
minutos de
recuperacion, por
hora

Estandariz
acion de
iluminacion
en interior
mina

capacitación

De acuerdo a
programa de
capacitación

Uso de
respirador
media cara
con filtros

22/05/2017

De acuerdo a
programa de

Anual

Capacitaciòn en riesgos de
vibración

22/05/2017

Anual

Anual

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Anual

Capacitacion
en temas de
proteccion
auditiva

Anual

Estandariz
acion de
iluminacion
en interior
mina

capacitación

Anual

4

D

21

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

4

D

21

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

Regado de
vias

Anual

5

C

22

Capacitacion,
Supervisio
Mantenimiento
n
de Volquetes

3

D

17

Porgramacion
Supervisio
de pausas
n
activas

P100

63

63

60 min

60 min

Ergonomia

Estrés
Laboral

Movimientos
repetitivos de
la extremidad
superior

Cansancio y fatiga

ESTRÉS LABORAL
SITUACIONAL

Maniobravilidad

Momentos en que
se
realiza el monitoreo

23/05/2017 RQL

RQL

D.S. 024-2016EM
Art. 104-108

D.S. 024-2016EM
Art. 115

22/05/2017

22/05/2017

Rotación de
personal

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitación

Talleres de Estrés Ocupacional

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitacion

Anual

Pausa de 10
minutos de
recuperacion, por
hora

Anual

Capacitación

Supervisio
n
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LINEA BASE DE SALUD E HIGIENE
Gerencia: Salud e Higiene
Area/E.C: DCR MINERIA Y COSNTRUCCION S.A.C.
Fecha de Elaboración: 21-05-2017
Fecha Actualización: 23/05/2017
Considerando el Formato Referenciales del Proceso de Identificació , Evaluación y Control de Riesgos Ocupacionales de la RM N° 050-2013-TR ANEXO N° 3 y DS-024-2016-EM art n° 101 inciso "A" y ANEXO N° 8

Ocupación

Proceso
(S)

Actividad (S)

Situación (S)

N° Personal Tiempo
de
Grupo de
Exposi Agentes de
H
M
ción
Riesgos
Real

3

3

MANTENIMIENT
O CORRECTIVO
TECNICO MANTENIM
DE
MECANICO IENTO
REPARACIONES
MECANICAS

60 min

45 min

Ergonomia

Físico

3

30 min

Físico

3

45 min

Químico

3

45 min

Químico

3

45 min

Psicosocial

3

45 min

Quimico

Agentes de Riesgos

Peligro (S)

Riesgo (S)

Posiciones
inadecuadas

Lesiones muscoesqueleticas

Ruido

Hipocusia

3

3

3

45 min

30 min

30 min

120 min

Quimico

Químico

Condición del trabajo

Ruido de equipos moviles

Presion Laboral

Grasas

Estrés laboral

Transtornos en la Piel

Insumos de trabajo

Aceites

Hollín

Transtornos en la Piel

Insumos de trabajo

Filtraciones y derrames de
combustible

Físico

Hipotermia

Ergonomia

Movimiento
Repetitivo

Dolores muscoesqueleticos
del cuello

Condición del trabajo

ESTRÉS LABORAL
SITUACIONAL

Momentos en que se
realiza el monitoreo

30 min

6864942-3

6474188-4

0

1

SI

SI

Daños en el sistema
respiratorio ,irritación de los Producidos por la combustión
ojos, nariz y garganta, dolor incompleta de los equipos Diesel
de cabeza , Una exposición a

Temperaturas
extremas (frio)

120 min Estrés Laboral

Via auditiva

Condición del trabajo

combustible

3

Cuerpo entero

Dolores
Vibración transmitida por el
musculoesqueleticos,
Vibracion
equipo al cuerpo
lumbalgia, lesiones de
columna vertebral
Polvo
Neumoconiosis, acumulacion Circulación de los equipos
(Particulas de polvo en los pulmones y la moviles, carga y descarga de
Respirable)
reaccion tisular patologica
material
Circulación de los equipos
Polvo (Particulas Problemas respiratorios y
moviles, carga y descarga de
totales)
traquiales
material

Quimico

3

Identificado por Procedimiento
Operacionales, Inspección / Accidente/

Producto Químico
Fuentes o Factor de Agente de Codigo Riesgo Riesgo Canceri VÍAS DE
s
geno EXPOSICIÓN
Riesgos
MSDS a la
Expecif (SI o
(CAS) Salud
ico
NO)

REPARACION
MECANICA
3

Equipo Evaluador:

Enfermedades dermicas

Condición climática

6847634-6

2

Si

FECHA

Tipo

Codigo

22/05/2017

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

22/05/2017

Cuerpo entero

22/05/2017

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

Via respiratoria

22/05/2017

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

Via respiratoria

22/05/2017

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

Mente

22/05/2017

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

22/05/2017

D.S. 024 - 2016 - EM
RQL
Art. 102

via dermica

via dermica

22/05/2017

RQL

Via respiratoria

22/05/2017

RQL

via dermica
via respiratoria

22/05/2017

Via dérmica

Cuerpo entero

22/05/2017

RQL

FECHA: ULTIMA
REVISIÓN

TIPOS DE CONTROL INSTALADO (BASE)
EN EL TRABAJADOR
Eliminación

Sustitución
ó
Reducción

Ingenieria

Administrativo ó
organizativo

Capacitacion en
Ergonomia

Rotación de
personal

Tapón Auditivo de
NRR 24 Dba,
Orejeras Peltor
optime 98
Mantenimientos
preventivos/correctivo, asiento
ergonomico con amortiguacion

Mantenimiento de vias

Capacitación en
riesgos de
viabración

Ventilación natural,
ambiente libre

Respirador de Media
Cara + Filtro P100

Ventilación natural,
ambiente libre

Respirador de Media
Cara + Filtro P100

Guantes de badana,
Zorbit, tyvek

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

Ventilación natural,
ambiente libre

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

RQL

D.S. 024-2016-EM
Art. 115

Capacitacion
según programa

SI

Anual

Capacitacion
según programa

Anual

Capacitacion
según programa

SI

Anual

Capacitacion
según programa

SI

Anual

Capacitacion
según programa

SI

Anual

Capacitacion
según programa

SI

Anual

Capacitacion
según programa

SI

SI

4

SI

SI

SI

SI

4

B

B

EN EL TRABAJADOR
Administrativo ó
organizativo EPPs

14

14

Capacitacion en
temas de
proteccion auditiva

Chequeo
Medico

Educación
Ocupacional

Anual

Pausa de 10
minutos de
recuperacion, por
hora

Nivel de
Nivel de
Clasificación
Examen Severid Probabi de Riesgo Acción de Mejora
Psicológico ad (S) lidad
(PXS)
(P)

Responsable

4

D

21

Capacitacion constante

Supervision

Anual

4

D

21

Capacitacion constante

Supervision

4

B

14

Programacion de
pausa activa

Anual

4

D

21

Capacitacion constante

Supervision

4

B

14

Capacitacion en
uso de respirador

Anual

5

C

22

Capacitacion constante

Supervision

4

B

14

Capacitacion en
uso de respirador

Anual

5

C

22

Capacitacion constante

Supervision

4

A

10

Programacion de
pausa activa

Anual

5

C

22

Capacitacion constante

Supervision

14

Concientizacion de
uso e inspeccion
de EPPS

Anual

5

C

22

Capacitacion constante

Supervision

Anual

5

C

22

Capacitacion constante

Supervision

4

D

21

Capacitacion constante

Supervision

4

C

18

Capacitacion constante

Supervision

Capacitacion constante

Supervisión

Capacitacion constante

Supervision

Capacitación

Supervision

4

B

SI

SI

4

B

14

Capacitacion en uso Respirador de Media
de respirador
Cara + Filtro P100

Anual

Capacitacion
según programa

SI

SI

4

B

14

Concientizacion de
uso e inspeccion
de EPPS

Anual

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitacion

SI

Mantenimiento Concientizacion de
preventivos/correc uso e inspeccion
tivos
de EPPS

Anual

SI

Si

Jerarquia de Controles - Orden de Príoridad
Eliminación
Sustitución
Controles de Ingenieria
Señalización , Alertas y/ o Control Administrativo
EPP adecuado

REVALUACIÓN DE RIESGOS

Jerarquía de Control

Ingenieria

Capacitacion
según programa

2

C

8

4

C

18

Anual

Capacitación
según programa

Capacitacion en
Ergonomia

Anual

Capacitacion
según programa

SI

4

B

14

Talleres de Estrés
Ocupacional

Anual

De acuerdo a
programa de
capacitacion

Si

4

C

18

Mameluco Térmico

10/06/2017

Anual

EVALUACIÓN DE RIESGOS
IMPACTO INTEGRAL
Clasific
Nivel de
Sustitu
Nivel de
ación
Probabi
Elimina ción ó
Examen
Salud Economico
Social AmbientalSeverid lidad de
ción Reduci
Psicológico
ad (S)
Riesgo
(P)
ón
(PXS)

Anual

Respirador de Media
Cara + Filtro
P100,guantes de
Badana, zorbit y traje
tyvek

Rotación de
personal

Educación
Ocupacional

Guantes de badana,
Zorbit, tyvek

D.S. 024-2016-EM
Art. 102

RQL

Chequeo
Medico

1
2
3
4
5

Concientizacion de
uso e inspeccion
de EPPS

D.S. 024 - 2016 - EM
Art. 102

D.S. 024-2016-EM
Art. 105, Anexo 14

EPPs

Higiene Industrial
Policlinico

Anual

Anual

Pausa de 10
minutos de
recuperacion, por
hora

4

D

21
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Anexo 2. Procedimiento escrito de trabajo seguro

Procedimiento trabajos en caliente.
“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI”
PROCEDIMIENTO:
TRABAJOS EN CALIENTE
FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

01/01/2016

01/01/2018

INP-DCR09-47

1 PERSONAL


Soldador.

2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


Protector respiratorio.



Filtros para partículas de polvo y gases.



Pantalón y chaqueta de cuero.



Careta de soldar.



Lentes de seguridad oscuros.



Chavito de soldar, gorra de soldar.



Mameluco con cinta reflectiva.



Guantes de cuero caña alta.



Zapatos de cuero punta de acero



Protector auditivo (tapones).



Escarpines.

3 EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES


Máquina de soldar eléctrica.



Porta electrodos.



Electrodos.



Extintor de 6 kg.



Tornillo de banco para estructuras pequeñas.



Cincel para sacar escorias.



Martillo para centrar el material.



Alicate tierra.



Material base.

4 PROCEDIMIENTO


Inspeccionar el área de trabajo.



Realizar el llenado de las herramientas de gestión, en caso se encuentre alguna deficiencia comunicar de inmediato a
la supervisión quien deberá coordinar para la subsanación de la falla.



Colocar el biombo o cubrir el haz luminoso que produce la soldadura de tal manera que no afecte a las personas que
transiten por el lugar.



Preparar los electrodos a utilizar los cuales deberán estar en un portador adecuado.
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Conecte el cable (alicate tierra, porta electrodos) al Terminal marcado como positivo y el de tierra al marco como
negativo.



Preparado el material base en una posición correcta y segura.



Encendido de la máquina.



Verificar bien el amperaje y colocar el amperaje adecuado.



Realizar el soldado de forma segura.



Luego de culminar el trabajo, apagar la máquina.



Verificar si la soldadura es correcta.



Luego de concluir el trabajo, hacer el orden y limpieza del área de trabajo y del equipo utilizado.



Disponga los residuos metálicos de las colillas de los electrodos de soldadura en los tachos.



Verificar el aislamiento de la máquina cada 3 o 6 meses con un mego metro



Asegurarse que la máquina esté adecuadamente puesta a tierra.



El porta electrodo no debe enfriarse en ningún caso con agua.



Utilizar cables de soldadura en buenas condiciones

5 RESTRICCIONES


No se puede realizar trabajos de soldadura si no se cuenta con todo el EPP respectivo.



No manipular electrodos en recipientes con riesgo de golpes o cortes.



El lugar donde opera el soldador debe estar adecuadamente ventilado. El equipo debe ser adecuadamente instalado.



Solo realizar el trabajo personal autorizado y capacitado.



No se realizara trabajos durante tormentas eléctricas, se trasladaran hacia el refugio hasta el término de la Alerta.

FECHA

DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION

01/01/2017

Se revisó sin modificaciones.

01/01/2018

Se revisó sin modificaciones.

ELABORADO POR:

SUPERVISOR DEL AREA Y
TRABAJADORES

REVISADO POR:

RESIDENTE

MOTIVO

/

RESPONSABLE

DEL

CAMBIO
Revisión correspondiente al año/ Oswaldo
Álvarez
Revisión Anual / Daniel Alanoca

REVISADO POR:

ING. DE SEGURIDAD

VERSION

00
00

APROBADO POR:

GERENTE DE
OPERACIONES
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Procedimiento: Excavaciones y zanjas
“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI”
PROCEDIMIENTO: EXCAVACIONES Y ZANJAS
FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

01/01/2016

01/01/2018

INP-DCR09-47

1 PERSONAL


Operador.

2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


Casco tipo jockey.



Cortavientos.



Barbiquejo.



Lentes de seguridad (Claros y Oscuros).



Respirador Media Cara y filtros para polvo.



Tapón auditivo de goma y/o orejeras.



Mameluco con cintas reflectivas.



Guantes de badana.



Zapatos de seguridad punta de Acero.

3 EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES


Excavadora.



Retroexcavadora.



Extintor tipo PQS de 6 kg.



Conos de seguridad.



Señalizaciones.



Botiquín.



Kit anti-derrames.



Cable para pasar corriente.

4 PROCEDIMIENTO


Recibir instructivo de 10 min.



Inspeccionar las áreas de trabajo.



Recibir la Orden de Trabajo por parte de la Supervisión.



Verificar que las excavaciones de profundidad mayor a los 1.50 metros estén diseñadas y firmadas por el supervisor
encargado. En excavaciones de menor profundidad el croquis o plano de la excavación deberá ser firmado por el
responsable de los trabajos



En lugares donde se tenga presencia de cables eléctricos aéreos se des energizarán estos si alguna parte del equipo
estacionado o en movimiento se acercara a menos de 3 metros del cable energizado o de las torres, postes, elementos
de sujeción (tensores, vientos, etc.).



Coloque letreros alertando sobre los riesgos. Por ejemplo: "CUIDADO EXCAVACIÓN"; SOLO PERSONAL
AUTORIZADO", además cerque todo el perímetro de la excavación con cinta amarilla de advertencia aun cuando use
el material de la excavación como muro de seguridad.
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Efectuar la excavación de acuerdo al talud natural del terreno, como mínimo. Se anexa Tabla con taludes para diferentes
tipos de material.



Si por razones de espacio o por mala calidad del terreno se debe llevar un talud mayor al natural, deberá utilizarse
sistemas de soporte o sostenimiento de las paredes de la excavación.



El material producto de la excavación u otro material acopiado en la superficie, deberá quedar como mínimo a una
distancia del borde igual a la mitad de la profundidad de la excavación, dependiendo del material. En caso de suelos
muy deleznables, la distancia de acopio será mayor o igual a la profundidad de la excavación.



Al existir acumulación de agua en excavaciones o zanjas no se trabajará. Si la acumulación de agua es controlada por
equipo de extracción, estos trabajos deberán ser controlados por supervisión calificada para ver si el terreno cede o no
cede.



Si existen evidencias de posibilidad de derrumbes o señales de falla en los sistemas preventivos, atmósferas peligrosas
o cualquier condición peligrosa, las precauciones necesarias serán tomadas antes de continuar el trabajo en la
excavación o zanja.



No se deberá permitir al personal trabajar bajo cargas suspendidas o cerca al equipo de excavación. Se recomienda
rellenar las excavaciones tan pronto sea posible



Se ubicarán vigías para advertir del movimiento de vehículos donde sea necesario bajo evaluación del Supervisor,
durante el día los vigías utilizaran banderines reflectantes y durante la noche linternas este personal brindado por
compañía.



Durante el turno noche no se podrán realizar la tarea de excavaciones y zanjas si no está el área iluminada.

5 RESTRICCIONES


Ninguna tarea o actividad se realizara sin la orden de trabajo escrita y detallada.



En caso de excavaciones en campamentos el supervisor evaluara las condiciones para el trabajo.



Antes de realizar cualquier tipo de trabajo revisar los planos, definir trazos donde realizar la excavación en campo,
definir el largo y la profundidad de la excavación.



Cuando la excavación vaya a realizarse en zonas de vestigios industriales, instalaciones actuales, zonas de
campamentos y zonas preexistentes, el permiso deberá ser coordinado y autorizado por el responsable del área.
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Procedimiento bloqueo y etiquetado

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI”
PROCEDIMIENTO: BLOQUEO Y ETIQUETADO
FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

01/01/2016

01/01/2018

INP-DCR09-47

1 PERSONAL
1.1 Supervisión.


Responsable de taller y/o Supervisión Directa.

1.2. Personal Ejecutante.


Técnico Mecánico



Técnico Soldador



Técnico de Neumáticos



Técnicos Electricista

2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


Casco de protección, tipo Jockey



Barbiquejo.



Protector respiratorio.



Protector auditivo.



Lentes de seguridad.



Mameluco con cinta reflectora



Guantes de cuero.



Guantes de badana.



Zapatos de seguridad con punta de acero.



Tybek

3 EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES


Pinza o Tenaza de bloqueo Múltiple.



Candado de Seguridad con llave única.



Tarjeta de bloqueo personal



Caja portátil de bloqueo Grupal

4 PROCEDIMIENTO


Recibir recomendaciones en la reunión de seguridad y el reparto de guardia



El vigía deberá asistir a la reunión de seguridad de 10 minutos, después coordinar los trabajos a realizar en el
despacho de guardia.



Recibir la Orden de Trabajo por escrito y firmado por el encargado del trabajo.



Inspeccionar el área de trabajo y realizar el IPERC: el personal del área mantenimiento o electricista deberá realizar
el IPERC antes de iniciar su tarea.



Aislar el área mediante conos, señaléticas de equipo en mantenimiento y/o equipo en reparación, la bahía será
bloqueada con cadena de plástico.
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El equipo que se encuentra en mantenimiento deberá estar correctamente parqueado y con sus respectivos
dispositivos de seguridad (conos y tacos), dicha acción le corresponde al operador de volquete y al técnico
encargado.

Para engrase general:


Bloquear el equipo girando la manija de aislamiento de energía “MASTER SWICH” en sentido anti horario
(posición vertical), luego se colocara las tenazas asegurando con el candado de bloqueo con el respectivo rotulado
junto con la llave del equipo. En caso de intervenir el sistema eléctrico básico se procede de la misma manera
descrita anteriormente.

Para Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Manipulación de válvulas mecánicas).


Al inicio de este mantenimiento se procederá con el levante de la cabina. La llave del equipo quedara en la chapa
de contacto con el fin que se pueda manipular la cabina durante el inicio y fin del mantenimiento.



Una vez levantada la cabina se procede a bloquear el MASTER SWICH colocando las tenazas asegurando con el
candado de bloqueo con su respectivo rotulado.



Durante la realización del mantenimiento el técnico responsable deberá portar la llave personal del candado de
bloqueo, y no dejarla a exposición de otros.



Terminado la tarea, los trabajadores involucrados en el proceso de aislamiento irán retirando sus dispositivos
(Candados y Tarjetas) del punto de bloqueo de acuerdo a la secuencia que determine el líder o supervisor de turno.



El líder o supervisor verificará el término de los trabajos y esperará hasta que todos los involucrados hayan retirado
sus dispositivos.

Liberación de aislamiento en condiciones excepcionales:


Es el proceso autorizado para la remoción de un Candado de Bloqueo Personal. El Residente o Jefe de Seguridad
son los únicos que autorizan el remover un candado firmando el Formulario para Permiso de Retiro Excepcional
de Candado Solicitud para liberación de Aislamiento en condiciones Excepcionales) de acuerdo al siguiente
proceso:



El líder o supervisor revisa el área para asegurar que los trabajos han sido completados y ver si el Trabajador se
encuentra por el área.



Si el Trabajador no está en los alrededores del área de trabajo preguntar a su Supervisor si esta persona ha salido
del área/unidad; sino fuera el caso, solicitar a la persona que retire su Candado de Bloqueo Personal.



Si esta persona ha salido del área/unidad, notificar al Gerente del Área o Supervisor de la empresa para que
contacten a la persona y retorne a remover su Candado.



Si esta persona no puede ser contactada, notificar al Gerente del Área para que autorice la remoción de este
candado.



La remoción del candado la realiza el líder o supervisor de turno en presencia del Gerente del Área o persona
responsable a quien él designe.



Continuar con el retiro de los demás dispositivos de aislamiento de acuerdo al procedimiento del equipo.



Responsable de área debe generar un reporte de incidente
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5 RESTRICCIONES


Los candados y tarjetas asignados a los trabajadores son de uso personal e intransferible. Esto significa que por
ninguna razón se puede compartir la llave de un candado con otra persona, mientras dicho candado se encuentre
bajo su responsabilidad.



Los trabajadores son responsables de mantener sus candados y tarjetas.



No se realizará ningún trabajo si no está correctamente bloqueada la unidad.



Los candados no deben utilizarse para otros fines que no sean aislamiento de energía
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Procedimiento recepción, almacenamiento y despacho de MATPEL

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI”
PROCEDIMIENTO:

RECEPCION,

ALMACENAMIENTO

Y

DESPACHO DE MATPEL
FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

01/01/2016

01/01/2018

INP-DCR09-47

1 PERSONAL


Almacenero.

2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


Casco tipo jockey.



Barbiquejo.



Mameluco con cinta reflectiva.



Lentes de seguridad claros y oscuros



Botín de seguridad con punta de acero



Guantes de Badana, Neopreno y/o Cuero.



Otros EPPs, de acuerdo a la hoja de seguridad del producto.

3 EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES


Parihuelas.



Kit Antiderrame.



Bomba Manual Giratoria.



Escalera Portátil.

4 PROCEDIMIENTO


Recibir el instructivo de 10 min.



Recibir la orden de trabajo en el reparto de guardia.



Realizar las herramientas de gestión correspondientes a la tarea a realizar.

Recepción


El administrador de la contrata informa al responsable de almacén la llegada de todo transporte
con materiales, y/o insumos; y éste brindará la autorización de ingreso del vehículo,
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asegurándose sin excepción que el chofer y su ayudante cuenten con los todos los documentos
necesarios de acuerdo al estándar DNV, así como los EPP, requeridos.


Una vez autorizado el ingreso y verificada toda la documentación, el transportista se reporta a
Administración.



Se coordina la hora, lugar y personal competente para realizar la recepción y descarga
correspondientes.



El almacenero debe constatar físicamente que la cantidad de productos en la guía de remisión
son las mismas que recibe:



Guía de remisión del proveedor.



Hojas MSDS.



Se realizará la descarga en el Taller de la empresa, donde se encuentra el almacén.



Culminada la descarga, se verifican los ítems y cantidades respectivas; si todo está conforme
se entregan las guías de remisión firmadas y selladas por el responsable de almacén, así como
la papeleta de salida vehicular.



En el caso que exista algún faltante e inconformidad, se procederá de acuerdo a lo establecido
y se emitirán los informes correspondientes.



Si el producto no es el solicitado se procederá a coordinar con el usuario, o informara a logística
para la devolución del producto.



Si un producto es perdido dañado durante el viaje se informara con hoja de reclamo para
proceder con la investigación del hecho.

Almacenamiento


Se planifica el almacenamiento de acuerdo a la compatibilidad de materiales, conforme a la
tabla de compatibilidades de materiales.



Para el caso de sustancias químicas y/o materiales peligrosos, siempre deberán tener su hoja
MSDS cerca y exhibida a simple vista.



No se deberá almacenar equipos y maquinarias en contacto directo con el suelo, ya que esto
podría causar corrosión por efectos de la humedad, usar parihuelas de madera y/o
geomembrana.



Se remitirá el correo informativo del envío, al responsable del área solicitante indicando su
material, y cantidades.



Para almacenar equipos y herramientas en estantes o andamios, se debe tener un fácil acceso a
los materiales plenamente identificados y etiquetados, que no sobresalgan de los estantes



Tener escaleras o gradas disponibles para el fácil acceso a los estantes que excedan el 1.70
metros de altura.
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Despacho


El solicitante del área deberá presentar su solicitud de pedido al almacenero, debidamente
autorizados y sin borrones o correcciones. En caso de retiro de materiales, indicar la persona
y/o equipo a quien se le hará el despacho.



El almacenero procesará en el sistema los objetos y/o materiales que salen del almacén y
procederá a despachar los materiales de acuerdo a su ubicación en los distintos almacenes.
(Almacén de lubricantes y almacén central)



Para el caso de materiales y sustancias peligrosas, el solicitante deberá estar capacitado en el
manejo y respuesta a emergencias de acuerdo a su MSDS.
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Procedimiento mantenimiento general

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI”
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO GENERAL
FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

01/01/2016

01/01/2018

1 PERSONAL


Mecánico.

2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL


Trapo industrial.



Engrasadora neumática



Gata tipo lagarto y botella.



Bomba de aceite manual.



Casco de protección, tipo Jockey



barbiquejo.



Protector respiratorio.



Protector auditivo.



Lentes de seguridad claros y oscuros.



Mameluco con cinta reflectora



Guantes de cuero.



Guantes de badana.



Zapatos de seguridad con punta de acero.



Tybek

3 EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES


Grasera.



Comba.



Estuche de llaves y dados.



Gata tipo botella 20 y 32 ton



Llave de ruedas.



Palancas.



Manguera de aire.



Pistola neumática.



Jaula de Inflado.



Llaves Tor.

INP-DCR09-47
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4 PROCEDIMIENTO


Con la finalidad de garantizar la operatividad y buen funcionamiento de los volquetes que
intervienen en el proceso productivo y/o entrega de servicios para la producción es necesario
ejecutar los siguientes tipos de mantenimiento:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
MANTENIMIENTO PROGRAMADO



Recibir capacitación diaria de 10 minutos, al inicio de guardia



Antes de iniciar con la labor, se realizará la inspección utilizando registro de inspección
CheckList de Pre-Uso e IPERC.



De igual manera todo el personal debe asegurarse de estar equipado con todo su implemento
de seguridad personal y el equipamiento adicional en función a los riesgos evaluados para la
actividad a desarrollar



Para todas las actividades de mantenimiento se deberá contar con las herramientas
apropiadas.



El Responsable de Mantenimiento conjuntamente con el Supervisor y Residente de la
Empresa especializada revisarán periódicamente el listado de los volquetes y equipos para su
actualización en coordinación con la Superintendencia de Mantenimiento; asimismo cuando
ingresan volquetes nuevos a operación, registrarlos en la ficha de identificación.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y PROGRAMADO


Si los usuarios detectan fallas en el funcionamiento de las volquetes y/o equipos, deben
informar al responsable de mantenimiento para que disponga su evaluación y/o reparación.



Semanalmente el Responsable de Mantenimiento, en coordinación con las áreas operativas
elabora el Programa de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Programado, tomando en
cuenta las especificaciones técnicas del fabricante, horómetro de máquina / equipo,
frecuencia de uso, carga de trabajo.



Puede reprogramarse por diferentes circunstancias como:



Resultado de las inspecciones periódicas por parte del usuario.



Resultado de las necesidades del área.



Los programas de mantenimiento Preventivo y Programado deben ser aprobados por el jefe
de Mantenimiento

en coordinación con el Residente. El Mantenimiento Preventivo y

Programado de los volquetes es realizado por el personal de mantenimiento de acuerdo a
lo establecido en las cartillas de mantenimiento preventivo y programado, donde se indican
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las actividades a realizar. En caso de que alguna actividad no se cumpla por algún motivo,
ésta será reprogramada por el responsable de Mantenimiento.


El personal de mantenimiento registra las actividades realizadas de mantenimiento preventivo
y programado y en el Cuadro de Mantenimiento de Control Diario de los volquetes y
equipos, indicando los trabajos más importantes realizados. La información registrada en
estos cuadros se utiliza para nuevos Programas de Mantenimiento Preventivo y Programados.



El responsable de mantenimiento en una reparación programada luego de una evaluación
determinará su reparación local o externa con servicios de terceros. Las reparaciones son
registradas en el cuadro de mantenimiento de control diario de volquetes y equipos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO


Si el operador detecta fallas durante la operación del volquete ó equipo inmediatamente debe
informar el problema por intermedio de su supervisor al responsable de mantenimiento de la
empresa o al residente de la empresa especializada, si es el caso.



El responsable de mantenimiento de la empresa o residente de la empresa especializada
designará al personal técnico para su inmediata evaluación y/o reparación en el área de
operación si se determina que el daño es de gravedad leve (cambio mangueras, conectores,
pernos, cambio de llanta, motor eléctrico pequeño, etc) se procederá a la reparación.



En caso de que el Supervisor y/o Responsable de Mantenimiento o residente de la empresa
especializada determinara la necesidad retirar de las operaciones el equipo para que sea
internado en el taller comunicará al Jefe de Guardia o líder que será internado para una mejor
evaluación. Si en la evaluación en el taller se determina que el daño es de gravedad menor
(cambio de turbo, pistones, válvulas, pines y bocinas, rodamiento, fusible, etc) deberá ser
reparado inmediatamente con el personal adecuado y de acuerdo al manual de reparación del
equipo.



Si en la evaluación se determina que el daño es de gravedad mayor (reparación-articulación
central, frenos, rebobinado, bomba hidráulico, de agua, chumaceras, etc.) deberá ser
reportado al jefe del área de operaciones el tiempo aproximado que estará fuera de servicio
el equipo y se procede con la reparación inmediata con el personal adecuado y de acuerdo al
manual de reparación del equipo.



Todas las reparaciones son registradas en el cuadro de mantenimiento de Control Diario del
volquete.

5 RESTRICCIONES


No hacer el mantenimiento si la energía del equipo no esta bloqueado. Regla de Oro N° 5
HOC: Trabajo con Fuentes de Energia.



No mostrar conductas impropias ante sus compañeros de trabajo.
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No utilizar EPP en malas condiciones.



No realizar los trabajos sin la debida verificaron y prueba respectiva
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Procedimiento acarreo de mineral con volquete

“LA SEGURIDAD EMPIEZA POR MI”
PROCEDIMIENTO: ACARREO DE MINERAL CON VOLQUETE
FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE REVISIÓN:

01/01/2016

01/01/2018

INP-DCR09-47

1 PERSONAL


Operador de volquete.

2 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


Casco tipo jockey portalámparas.



Respirador de media cara con filtro para polvo.



Protector de auditivo.



Lentes de seguridad.



Barbiquejo.



Lentes de seguridad (Claros y Oscuros) o de ser el caso sobrelentes.



Guantes de jebe neopreno o badana.



Botas de jebe punta de acero.



Mameluco Verde Limón con cinta reflectiva o naranja si es personal nuevo.



Correa portalámpara.



Autorescatador.

3 EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES


Volquete volvo FMX 480 (6X4) FMX 480 (8X4).



Lámpara minera.



Extintor PQS de 9 Kg.



Pala, pico y tacos de madera.



Caja de herramientas (llave de rueda, etc.).



Baliza Estroboscópica de color azul.



Botiquín de primeros auxilios de acuerdo al estándar.



Cinta reflectiva en la parte delantera posterior y en ambos costados del equipo.



Conos de 90 cm.



Cable para pasar energía.



Alarma de retroceso y claxon audibles a diez metros.



Cable de acero (Remolque).



Radio de comunicación portátil.



Kit anti derrames según estandar.



Neumático de repuesto.

4 PROCEDIMIENTO

Actividades preliminares.


Inspeccionar las áreas de trabajo por parte de la Supervisión.



Recibir instructivo de 10 minutos.
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Recibir la Orden de Trabajo por parte de la Supervisión.



Realizar la Inspección de pre-uso correctamente (CheckList).



Realizar el IPERC la cual será validado con la firma del jefe y/o supervisor de turno.

Actividades de operación


Al iniciar el encendido de la maquina controlar los niveles de aceite, agua, neumáticos, combustible (posibles fugas)
y luces, en forma visual.



Al poner la maquina en marcha revisar el tablero de presión de aire, aceite, tacómetro y alternador.



Cuando el volquete se encuentra en marcha verificar el sistema de frenos todos los días en lugares designados,
controlar el sistema de temperatura del motor, si presenta desperfectos trasladar la unidad al taller de mantenimiento
para su reparación.



La comunicación de las unidades de volquete se hará mediante radios de comunicación portátiles. La comunicación
será efectiva y clara para no saturar la línea. Se deberá comunicar por radio en cada ocasión que se ingrese a interior
mina, y en el trayecto se continuara con una comunicación para evitar problemas de tráfico.



Cada maniobra de retroceso y salida tocar la bocina según estándar de la unidad para evitar posibles choques (2
veces al partir y 3 veces al retroceder). Regla de Oro N° 6 HOC: Reglas de Transito.



Mantener en todo momento la marcha y velocidad adecuada para el equipo que opera, en función a los límites
establecidos y las normas de seguridad.



Para realizar el carguío de mineral el operador deberá de ingresar a las cámaras de carguío o a las tolvas, en la cual
debe de verificar que estas se encuentren sin carga en la base.



Luego debe de ingresar y ubicarse en una posición horizontal perpendicular al equipo o a la tolva.



En el punto de carguío, únicamente ingresara un volquete.



El operador deberá de estacionarse a una distancia mínima dependiendo del equipo de carga, para que este pueda
maniobrar libremente, accionar el sistema de parqueo y mantenerse dentro de la cabina durante el tiempo de carguío.



La carga a transportar no debe de exceder la capacidad de la tolva para así evitar caída de material a la vía.



El operador de scoop tramp, dará la señal para finalizar el carguío y será cuando el volquete pueda retirarse.



Para retirarse, el volquete tocara la bocina 2 veces y se retirara del punto de carguío.



El operador se dirigirá a balanza para hacer pesar su carga.



Al momento de ingresar a balanza se debe reducir la velocidad como máximo a 5 Km/h, luego de ingresar accionar
el freno de parqueo y entregar el ticket del viaje.



Luego del pesado debe de dirigirse a la zona de acopio para realizar la descarga, para lo cual debe de tener un
contacto visual con el operador del equipo de dicha zona, reportarse de manera radial, recibir la confirmación por
parte del operador del cargador frontal, e ingresar para la descarga.



Solo realizara la descarga en la zona de acopio una unidad a la vez.



En operaciones, cuando el operador levante la tolva, nunca debe abandonar la cabina, tampoco apagar el motor. Solo
en caso de reparación e inspección, previa colocación de tacos (entre chasis y la tolva), soporte metálico, en
coordinación con personal de taller se podrá apagar el motor y abandonar la cabina.



Para la descarga de mineral, se deberá jalar el volquete 3 metros para que caiga toda la carga, una vez terminada, se
bajara la tolva, tocara la bocina 2 veces y se retirara de la tolva de descarga.



El operador inspeccionara su equipo, solo cuando se retire de la zona de descarga.



Al finalizar la guardia dejar el equipo limpio y en lugares establecidos.



Estacionar el volquete en lugares asignados y colocar los conos de seguridad y tacos de seguridad.

Aspectos de seguridad en el acarreo con volquetes.


El entrenamiento de conductores nuevos debe incluir:



Conocimiento de las reglas de tránsito internas, para volquetes de cada cliente, en obra.



Reconocimiento de las diversas áreas/labores de interior mina y superficie.



La labor de la supervisión de operación en acarreo de mineral y/o desmonte con volquetes es imprescindible.
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Desde el inicio de la operación el supervisor debe verificar que su personal este en buenas condiciones físicas y
mentales, luego durante el turno debe vigilar que las maniobras sean correctas. Llamando la atención a quienes
infrinjan la seguridad. Debe cuidar que los operadores siempre estén en estado de alerta.



La flota de volquetes requiere un programa de inspección y mantenimiento periódico que se debe establecer por
horas de trabajo, o por kilometraje recorrido y determinará los cambios de aceite, cambio de determinadas pieza.
Este tipo de programa prevendrá no solamente la ocurrencia de accidentes por desperfectos mecánicos si no que
evitará retrasos y prevendrá desgaste y avería innecesaria del equipo. Este programa deberá hacerse extensivo a los
frenos, luces frontales, traseras y de freno, neblineros, llantas, mecanismo de dirección, tubo de escape, alarma
(retroceso), espejos retrovisores, cinturón de seguridad.



En caso de climas adversos como; neblina densa o nevadas intensas, se encenderán todas las luces laterales y
posteriores y se realizara un reporte de forma radial para indicar la condición climática a sus compañeros.



El diseño y mantenimiento de las vías deberán considerar los siguientes aspectos:



Ancho suficiente para el tráfico seguro, radio de curvaturas y peralte apropiado de acuerdo a los volquetes que
circulan, rampas de gradiente apropiada.



Mantener en forma apropiada el sistema de señalización.

Aspectos de Medio Ambiente en caso de derrame de Hidrocarburo


En caso se presente un derrame de Hidrocarburo ,por alguna falla mecánica del equipo tener en consideración los
siguientes Aspectos:



Paralizar inmediatamente la unidad.



Controlar el derrame utilizando la bandeja y los paños absorbentes.



Si hubiera contaminación del suelo proceder al recojo del Material contaminado, depositándolo en una bolsa roja y
evacuarlo al ATRI.



Reportar el incidente/Accidente ocurrido

5 RESTRICCIONES


Antes de cargar, verifique que la compuerta este cerrada.



Para cargar en cancha los volquetes deberán ingresar en retroceso (tocar la bocina).



Al trasladarse en convoy, deberán mantener una distancia de 15 m. entre volquete y volquete.



De presentarse desperfectos y/o fallas mecánicas por motivo de cambio de neumáticos, queda terminantemente
prohibido realizar este tipo de trabajo solo el personal especializado llantero hará el cambio respectivo.



Nunca operar el equipo si no se cuenta con la licencia del Ministerio y licencia interna.No se sobrepasara a otra
unidad si esta no realiza las señales brindando el pase (encendido de luces intermitentes).



Ningún volquete podrá ingresar a interior mina si no cuenta con radio de comunicación portátil.



En caso de climas adversos no se transitara si no se cuenta con todas las luces encendidas y en buen estado.



No se podrá realizar la operación de carguío y descarga de material si se encuentra personal (acompañante) dentro
de la cabina.



Por ninguna manera se excederá de los límites de velocidad establecidos.



La velocidad de los equipos livianos (Camionetas) 25 Km. /h.



La velocidad de los vehículos pesados (Volquetes camioncitos) 15 Km. /h.



Los equipos (Scoop, Jumbos, otros) será de 10 Km./h



Detener la Tarea en Caso de:



Condiciones sub – estándares.



Tormenta eléctrica.
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4.9. La comunicación de las unidades de volquete se
hará mediante radios de comunicación portátiles. La
comunicación será efectiva y clara para no saturar la
línea. Se deberá comunicar por radio en cada ocasión
que se ingrese a interior mina, y en el trayecto se
continuara con una comunicación para evitar
problemas de tráfico.
4.20. Al momento de ingresar a balanza se debe
reducir la velocidad como máximo a 5 Km/h, luego
de ingresar accionar el freno de parqueo y entregar el
ticket del viaje.
Se Incorporó Reglas de Oro.
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Anexo 3. Reducción y prevención de accidentes e incidentes

1. Data Histórica: En la siguiente data histórica aplicando el sistema de gestión de
seguridad DNV se puede apreciar los costos por accidentes e incidentes que ocurrieron
en el periodo del año 2016.

TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES
Unidad / Proyecto: INMACULADA

Cia. / E.C:

Fecha elaboración:

Accidente / Incidente: Volcadura de Volquete

17/01/2016

DCR Mineria y Construccion

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
N° Consideraciones Tiempo Perdido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ambulancia, doctor, hospital
Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x costo hora)
Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)
Testigos de la investigación, salario, personas, horas
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)
Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)
TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Nuevos Soles

0,00
0,00
0,00
216,67
73,13
0,00
13000,00
0,00
541,21

S/. 13.831,00
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TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES
Unidad / Proyecto: INMACULADA
Fecha elaboración:

Cia. / E.C:

12/07/2016

Accidente / Incidente:

DCR Mineria y Construccion
Accidente Leve

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
N° Consideraciones Tiempo Perdido

Nuevos Soles

Ambulancia, doctor, hospital
Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x costo hora)
Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)
Testigos de la investigación, salario, personas, horas
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)
Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

134,00
240,00
145,00
573,00
150,00
0,00
0,00
0,00
300,00

S/. 1.542,00

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES
Unidad / Proyecto: INMACULADA
Fecha elaboración:

Cia. / E.C:

17/05/2016

Accidente / Incidente:

DCR Mineria y Construccion
Accidente Incapacitante

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
N° Consideraciones Tiempo Perdido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ambulancia, doctor, hospital
Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x costo hora)
Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)
Testigos de la investigación, salario, personas, horas
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)
Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)
TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Nuevos Soles

134,00
6000,00
100,00
350,00
0,00
320,00
0,00
0,00
300,00

S/. 7.204,00
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TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES
Unidad / Proyecto: INMACULADA
Fecha elaboración:

Cia. / E.C:

20/09/2016

Accidente / Incidente:

DCR Mineria y Construccion
RECOSTAMIENTO DE VOLQUETE

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
N° Consideraciones Tiempo Perdido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ambulancia, doctor, hospital
Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x costo hora)
Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)
Testigos de la investigación, salario, personas, horas
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)
Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)
TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

Nuevos Soles

0,00
0,00
0,00
216,67
73,13
0,00
2000
0,00
822,02

S/. 3.111,81
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TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES
Unidad / Proyecto: INMACULADA
Fecha elaboración:

Cia. / E.C:

25/12/2016

Accidente / Incidente:

DCR Mineria y Construccion
CHOQUE DE VOLQUETES DCR 96 Y DCR 97

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
N° Consideraciones Tiempo Perdido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nuevos Soles

Ambulancia, doctor, hospital
Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x costo hora)
Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)
Testigos de la investigación, salario, personas, horas
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)
Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)
TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

0,00
0,00
0,00
216,67
73,13
0,00
7500,00
0,00
822,02
S/. 8.611,81

Costo total por accidentes/incidentes 2016, con el sistema de gestión de seguridad DNV.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DNV
TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE (ENERO - DICIEMBRE) 2016

S/. 34.300,62
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2. Los costos en accidentes e incidentes de trabajo (enero – diciembre) del 2017, aplicando
el sistema de gestión HOC DNV – GL

TABLA DE COSTOS DE ACCIDENTES / INCIDENTES
Unidad / Proyecto: INMACULADA
Fecha elaboración:

Cia. / E.C:

19/03/2017

Accidente / Incidente:

DCR Mineria y Construccion
Accidente Leve

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
N° Consideraciones Tiempo Perdido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nuevos Soles

Ambulancia, doctor, hospital
Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x costo hora)
Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)
Testigos de la investigación, salario, personas, horas
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)
Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)

134,00
70,00
120,00
375,00
58,00
0,00
0,00
0,00
400,00

S/. 1.157,00

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

TABLA DE COSTOS ACCIDENTES/INCIDENTES
Unidad / Proyecto: INMACULADA
Fecha elaboración:

Cia. / E.C:

25/07/2017

Accidente / Incidente:

DCR Mineria y Construccion
Accidente Leve

ANALISIS DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE
N° Consideraciones Tiempo Perdido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nuevos Soles

Ambulancia, doctor, hospital
Tiempo perdido de la persona lesionada (horas perdidas x costo hora)
Tiempo utilizado por Primeros Auxilios (Horas perdidas x costo hora)
Tiempo del investigador del incidente (Horas x costo Hora)
Testigos de la investigación, salario, personas, horas
Costos de sobre tiempos, Costo del reemplazante de la persona lesionada.
Costos de reemplazo de daños (Equipo nuevo, repuestos, maquinaria reemplazada, etc.)
Costos de labor por reparación (Salarios, Servicios de Terceros)
Otros costos (Alquiler de máquinas - camionetas, remediación, etc.)

134,00
90,00
100,00
425,00
135,00
0,00
0,00
0,00
400,00

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE

S/. 1.284,00
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3. La prevención de accidentes/incidentes aplicando el sistema de gestión HOC DNV – GL,
se aprecia una reducción de costos en un 92.88% referido a dichos sucesos con respecto
al año 2016.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DNV

S/. 34.300,62

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE (ENERO - DICIEMBRE) 2016

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DNV - GL

S/. 2.441,00

TOTAL DE COSTOS DEL INCIDENTE / ACCIDENTE (ENERO - DICIEMBRE) 2017

S/. 31.859,62

REDUCCIÓN TOTAL DE COSTOS

REDUCCIÓN DE COSTOS
S/. 40,000.00
S/. 35,000.00

120%
100%

100%

S/. 30,000.00
80%

Costo

S/. 25,000.00
S/. 20,000.00

60%

S/. 15,000.00

40%

S/. 10,000.00

20%

S/. 5,000.00
S/. 0.00
COSTO
PORCENTAJE

7.12%
2016

2017

S/. 34,300.62

S/. 2,441.00

100%

7.12%

0%

