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RESUMEN 

En el presente informe realizado en la Compañía Minera Yanaquihua 

S.A.C. en la U.P. Alpacay distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos, departamento de Arequipa. 

 

El desarrollo del trabajo se centra principalmente en lograr el gran desafío 

“Cero accidentes” manteniendo trabajadores sanos en ambientes 

adecuados, manteniendo el cuidado al medio ambiente optimizando la 

utilización de prácticas de mejoramiento continuo. 

 

De acuerdo a los antecedentes e indicadores estadísticos de seguridad 

hasta el año 2015, las cuales fueron críticas y severos; siendo las mismas 

IF=21.6, IS=265.14, IACC=5.73 y TILI= 4.32, con un total de con un total 

de 22 accidentes entre incapacitantes y mortales, dando lugar a 270 días 

perdidos. Surge de esta forma la iniciativa de proponer y activar la 

implementación de objetivos operacionales en Minera Yanaquihua para 

optimizar indicadores de seguridad, con el fin de encaminar un sistema de 

gestión acorde a nuestras normativas vigentes. Dichos objetivos serán 

nuestras directrices para atacar lo peligros y riesgos potenciales en nuestra 

operación. 

 

Así mismo demostraremos todas las estrategias, implementaciones, 

mecanismos, y gestiones encaminados en nuestros objetivos operaciones 

en los periodos 2017 y 2018, donde nuestras estadísticas de seguridad se 

reducirán significativamente a las siguientes: IF= 7.24, IS= 180.98, IACC= 

1.31 y TILI= 1.45, con lo cual demostraremos la eficiencia y calidad de 

Plan Acción basado en objetivos directrices. 

 

Finalmente se muestra los resultados de la identificación de peligros y 

control de riesgos, política de seguridad y salud ocupacional control de 
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riegos, implementación del SIGA 2019 basado en OSHA, implementación 

de botiquines en toda la mina, Capacitación de brigadas para el salvataje 

minero. Capacitación de brigadistas contra incendios, inspecciones, 

auditorias y controles internos con cuadros resumen de incidentes y gestión 

de seguridad. 

 

Palabras clave: Gestión de Seguridad, incidente, control, indicadores. 

 

 

 



V 
 

Abstract 

In this report made at Compañía Minera Yanaquihua S.A.C. in the U.P. Alpacay 

district of Yanaquihua, province of Condesuyos, department of Arequipa. 

 

The development of the work is mainly focused on achieving the great “Zero 

Accidents” challenge, maintaining healthy workers in adequate environments, 

maintaining care for the environment, optimizing the use of continuous 

improvement practices. 

 

According to the background and statistical indicators of security until 2018, which 

were critical and severe; being the same IF = 21.6, IS = 265.14, IACC = 5.73 and 

TILI= 4.32, with a total of with a total of 22 accidents between disabling and fatal, 

resulting in 270 days lost. In this way, the initiative to propose and activate the 

implementation of operational objectives in Minera Yanaquihua to optimize safety 

indicators arises, in order to direct a management system in accordance with our 

current regulations. These objectives will be our guidelines to attack the dangers 

and potential risks in our operation. 

 

Likewise, we will demonstrate all the strategies, implementations, mechanisms, 

and procedures aimed at our operational objectives in the periods 2017 and 2018, 

where our safety statistics will be significantly reduced to the following: IF = 7.24, 

IS = 180.98, IACC = 1.31 and TILI= 1.45, with which will demonstrate the 

efficiency and quality of Action Plan based on guidelines. 

 

Finally, the results of the hazard identification and risk control, occupational health 

and safety policy, risk control, implementation of the SIGA 2019 based on OSHA, 

implementation of first-aid kits throughout the mine, Training of brigades for mining 

salvage are shown. Training of fire brigades, inspections, audits and internal 

controls with summary tables of incidents and safety management. 

 

Keywords: Security Management, incident, control, indicators.                 .
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Ubicación y acceso 

Las propiedades de Minera Yanaquihua se ubican aproximadamente a 13 km 

al SW del pueblo de Yanaquihua, en una zona que incluye los cerros 

Tiquimbro, San Antonio, Esperanza y Cerro Rico, a una altitud de 1500 

msnm, la zona más baja, llegando hasta los 2700 msnm en los afloramientos 

superiores. 

La zona pertenece políticamente al distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos, departamento de Arequipa. 

El acceso por carretera desde Arequipa es vía Corire, Aplao, Chuquibamba, 

Yanaquihua, desvío a Ispacas y Campamento y Planta Concentradora 

Alpacay, haciendo un total aproximado de 328 km. La carretera es asfaltada 

en el tramo Arequipa - Chuquibamba y desde allí hasta la mina es afirmada. 
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En la tabla se muestra las distancias a las distintas partes de la mina y a los 

dos centros poblados más cercanos como son Yanaquihua e Ispacas. 

 

Tabla 1: Accesos a la UEA Alpacay de Minera Yanaquihua SAC 

Arequipa - Yanaquihua (vía Corire, Aplao y 

Chuquibamba) 
288 Km 

Yanaquihua – Planta Concentradora y Oficinas 

Administración 
 12 Km. 

Oficinas de Administración - Poblado de Ispacas   4 Km. 

Oficinas de Administración – Zona Esperanza   3 Km. 

Oficinas de Administración – Zona Consuelo   2.8Km. 

Oficinas de Administración – Zona Encarna   0.5 Km. 

Oficinas de Administración - Hacienda Alpacay   0.4 Km. 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente Departamento de geología 

Plano Nº 1: Plano de Ubicación 
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1.2 Clima y vegetación 

La zona en donde se desarrollan las operaciones de MYSAC se caracteriza 

por presentar un clima desértico, que difiere en su posición geográfica y en 

relación con el nivel de mar. 

La temperatura media anual máxima es de 16.4°C el promedio máximo de la 

precipitación total anual es de 102.2mm y el promedio mínimo es de 63.5mm. 

La evapotranspiración potencial total varía entre 8 y 16 veces la precipitación. 

El área de instalación de la planta se encuentra a 2600 msnm. El relieve de 

toda la zona es desértico, hay presencia de Ichus y cactus. Varias quebradas 

angostas y profundas descienden hacia la costa, convergiendo en el valle de 

Ocoña. 

Las elevaciones son considerables y el conjunto presenta un aspecto abrupto 

de grandes desniveles y taludes acentuados. 

1.3 Morfología 

La topografía está circundada por los contrafuertes de los cerros: Cañacchua, 

Huallcapampa, Apacheta, Yurajallpa, Aarauro, Sunca, Cañipaco y 

Jachamallja. Dentro del área están ubicadas las elevaciones de los cerros 

Quiroz, Apacheta, Rico, Esperanza, El rey, Chiuca, San Antonio y Tiquimbro. 

En el área de las minas, la configuración topográfica es dominantemente 

accidentada y pronunciada con pendientes mayores al 70%, alternando con 

algunas áreas de suave topografía. 

Todos estos cerros han formado las quebradas de Chiuca, San Antonio, San 

Antoñito, Consuelo y El Rey, que descienden hacia el Oeste y son parte del 

río Ocoña; en tanto que la quebrada de Piñog drena hacia el río Churunga 

que también es afluente del río Ocoña. 

1.4 Recursos renovables y no renovables 

1.4.1 Hidrología e hidrogeología 

1.4.1.1 Recursos hídricos 
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El recurso hídrico más cercano y representativo del área del proyecto lo 

constituye el río Ocoña, el cual se encuentra situado en la zona costa 

Sur Oeste del Perú, con un recorrido aproximado de 265 Km hasta 

desembocar en el Océano Pacífico. 

El poblado de Yanaquihua y las pocas áreas agrícolas circundantes al 

área del proyecto, como las de Alpacay, utilizan el agua de la quebrada 

Piñog, cuyo volumen es de aproximadamente 1.5 m3/seg., mientras que 

en la quebrada de Andaray y anexos consumen agua de la quebrada 

Escalería. El volumen del río Piñog se ve afectado por el continuo uso 

del agua por parte de los mineros informales haciendo de esta manera 

que el caudal disponible disminuya. 

1.4.1.2 Hidrogeología 

Las instalaciones de Minera Yanaquihua están ubicadas en una 

depresión rodeada de cerro áridos de tipo intrusivo por donde 

disectan pequeñas quebradas secas. La orografía 

correspondiente a la zona donde se ubica la relavera no existe 

una cuenca hidrográfica. 

De acuerdo a los análisis para máximas avenidas de recurrencia 

de caudales en un período de retorno de 100 a 500 años, valor 

probabilístico que resulta del análisis de las precipitaciones 

máximas de 24 horas registradas en la estación meteorológica 

de Yanaquihua donde se ha observado una precipitación 

mensual promedio de 18.65 mm y la de Chuquibamba de 16.67 

mm, las cuales arrojan un promedio de 19.16mm. Con respecto 

a la precipitación máxima en 24 horas, el promedio es de 7.0mm. 

1.4.1.3 Aguas superficiales 

Las aguas superficiales están representadas en gran porcentaje 

por la precipitaciones que discurren por las quebradas: Chiuca, 

San Antonio, San Antoñito, Consuelo y El Rey. 
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El recurso hídrico permanente y cuyo caudal aumenta en épocas 

de lluvias (Diciembre-Marzo), es el que discurre por la quebrada 

Piñog, que aguas abajo cambia de nombre por el de Churunga, 

el que desemboca al rio Ocoña. 

 

 Origen: 

Su origen se le atribuye a las aguas producto del deshielo del 

nevado Coropuna y cuyo caudal aumenta con la precipitación 

pluviométrica en los meses de diciembre a marzo. 

 

 Modelos de drenaje: 

Se puede observar un modelo de drenaje predominantemente 

sub-paralelo, característico de rocas ígneas, aunque 

aisladamente se ha distinguido un drenaje tipo “espina de 

pescado”. 

 

 Estructura Hidráulica: 

MYSAC no ha construido ningún tipo de estructuras 

hidráulicas, ni obras de derivación que puedan afectar la 

calidad y cantidad del agua del rio Piñog, sin embargo, se 

debe mencionar que el caudal normal del rio se ve afectado 

actualmente por traficantes de este recurso por parte de los 

mineros informales, que lo hacen sin ningún permiso oficial. 

 

 Riesgo de inundación: 

El área representa una época de secano, es casi imposible 

que se produzca inundaciones, debido en primer lugar al bajo 

caudal que presenta el rio Piñog en toda la época del año. 

 

 Uso y Calidad del Agua Superficial: 

El uso que se le da en la actualidad a las aguas del rio Piñog 

es de consumo humano y para irrigación de cultivos. Los 

parámetros analizados en laboratorio para la calidad de sus 



7 
 

aguas arrojan valores inferiores a los de los Límites Máximos 

Permisibles, estipulados por la Ley General de Aguas Ley 

17752 y sus modificatorias para los Usos I y III. MYSAC se 

abastece de agua de la quebrada Piñog transportando el agua 

con cisternas. 

1.4.1.4 Aguas Subterráneas 

Existe un pequeño manantial en Socosani, junto a la carretera 

que une Yanaquihua con la mina (altura a la ex hacienda 

Alpacay) con un caudal de 0.5l/seg. 

1.5 Mano de obra 

La mano de obra de la Minera Yanaquihua es proveniente de las localidades 

de Sicuani, Juliaca, Puno, Pedregal, Espinar, Huancayo, en su mayoría. 

La cantidad de mano de obra de la UEA Alpacay se divide de la siguiente 

manera: 

Tabla 2: Mano de obras empresas contratistas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cada E.C.M. posee sus respectivos campamentos (módulos de madera) para 

la residencia del personal en la unidad; la alimentación del personal es 

responsabilidad de cada empresa. 

1.6  Organigrama 

 

Fuente: Mina Yanaquihua. 

Imagen 1 Organigrama general de la empresa 

1.7 Descripción del yacimiento 

La mina Yanaquihua está constituida de una serie de vetas mineralizadas 

con contenido de oro, que se localizan entre los 1 500 m.s.n.m. y 2700 

m.s.n.m., las instalaciones donde se desarrolla la mina es de 

aproximadamente 14 hectáreas, empleando el método de explotación de 

excavación directa en las vetas mineralizadas, las labores son horizontales 

y verticales con sostenimiento de madera en las zonas donde las rocas no 

son muy estables, la mineralización extraída de las principales zonas de 

operación Esperanza, San Antonio, Consuelo, Cerro Rico, Santa Teresita, 
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Gertrudis y Encarna es transportada en volquetes a la planta de 

procesamiento de Alpacay, la extracción anual de mineral es de 50 500 

TMS. 

Pertenece a la franja aurífera Nazca- Ocoña del Batolito de la Costa, se trata 

de un yacimiento vetiforme que ocurre dentro del cinturón aurífero, con 

ensamble cuarzo-pirita-calcopirita con valores de oro, el depósito es 

mesotermal de relleno de fracturas y está ligada directamente a las rocas 

intrusivas granodioritas. 

1.7.1 Antecedentes 

Minera Yanaquihua S.A.C (MYSAC) es una empresa minera cuya 

actividad comercial es la explotación y beneficio de los recursos 

mineros y titular de 3 derechos mineros: Asunción Tres, Asunción 

Cuatro y Encarna, En el año 2000 se funda esta Minera llegando 

cubicar reservas minerales del orden de 700,000 TMS, con leyes 

económicos aceptables, logrando seguidamente instalar una planta de 

Cianuración y Flotación con una capacidad instalada de 20 TMD, en 

Abril del 2002 CEDIMIN transfiere sus acciones en Yanaquihua a los 

actuales accionistas y como contraprestación se crea una regalías y se 

adquieren compromisos de inversión. 

Actualmente ha decidido ampliar sus actividades mineras, para lo 

cual se ha previsto el cumplimiento a lo establecido por las normas 

mineras vigentes, con la finalidad de obtener la Certificación 

Ambiental del proyecto “Ampliación de Operaciones a 150 TMD de 

Minera Yanaquihua S.A.C.”. 

1.7.2 Historia de la mina 

El yacimiento aurífero de Alpacay data de la época de la colonia 

(año1680). Los españoles extrajeron oro, principalmente de las vetas 

Andaray, Encarna y Alpacay. En 1815, se trabaja la veta “El Rey” 

conocida como el filón de labores profundas. A partir de 1933, la 

Compañía Minera Alpacay S.A. entra en actividad logrando cubicar 
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33,200 TM de mineral con una ley de 17,33 gr/TM, trabajando la veta 

El Rey. 

Entre los años 40 se inicia la operación de las plantas de cianuración y 

flotación, para tratar relaves, minerales oxidados y minerales 

sulfurados con contenidos de hasta 3% de cobre y 14 gr/TM de oro, 

En 1945, la planta de flotación dejó de operar por un derrumbe en la 

mina, al dejar de explotarse la veta El Rey, la cual era muy piritosa. 

 

En 1948, una vez construida la cortada Cerro Rico se iniciaron los 

trabajos de desarrollo y preparación en cuatro niveles llegando hasta 

las zonas de Esperanza y Gertrudis. En el año 1950, las minas 

trabajadas eran Gertrudis (33%), Esperanza (7%), Cerro Rico (55%) y 

San José con el 5% de producción. En el año 1954 la Compañía 

Minera Alpacay S.A. paralizó sus operaciones. 

 

En la década del 70 la Empresa Minera Cervantes S.A. instaló una 

pequeña planta de amalgamación en la Mina Charco a 2 km al Oeste de 

Yanaquihua y cubre los denuncios de la zona de Alpacay. Se asocia 

con Barmine S.A. quien es reemplazada en 1980 por AURISUR S.A. 

empresa que a la vez compra la participación de Cía. Cervantes S.A. y 

consolida el 100% de la propiedad minera. 

En el año 2000 aparece la Minera Yanaquihua S.A.C.; realizando 

exploraciones mediante socavones y chimeneas, hasta la actualidad. 

1.7.3 Relieve 

La zona de estudio se encuentra dentro del Flanco Andino Occidental, 

en el flanco Oeste, al Sur de la Cordillera de los Andes, entre los 

nevados Coropuna y Solimana, se encuentra rodeado de los 

contrafuertes de los cerros Cañacahua, Hualcapampa, Apacheta, 

Yurajallpa, Sunca, Cañipaco y Esperanza.  El relieve general es 

accidentado a abrupto, con pendientes fuertes, en el flanco andinose 

observan cerros de cimas redondeadas a sub-redondeadas y de 

pendientes moderadas, los cerros que destacan en la zona son: 
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• Cerro Quiroz     3162 msnm 

• Cerro Tiquimbro     2972 msnm 

• Cerro San Cristóbal    2695 msnm 

• Cerro San Antonio     2655 msnm 

• Cerro el Rey     2134 msnm 

• Cerro Esperanza    2130 msnm 

 

En los alrededores de la mina presenta laderas alargadas y quebradas 

de pendientes abruptas que llegan a sobrepasar los 300 metros de 

altura, las quebradas en sus cabeceras y parte media son estrechas, 

ampliándose hacia la parte inferior. Las principales quebradas 

localizadas cerca del proyecto son: Apacheta, Chiuca y Alpacay, que 

presentan pequeños cursos temporales de aguas (épocas de lluvia). 

Los procesos de transporte de sedimentos es inactivo en la zona, por 

no existir procesos de escorrentía, ni siquiera en época de lluvias, por lo 

que no se evidencia relleno en el lecho de las quebradas. 

1.7.4 Geomorfología 

El modelado geomórfico se ha establecido debido a la influencia de los 

procesos volcánicos que se han sucedido en el Terciario y por los 

procesos tectónicos que han permitido el alzamiento y hundimiento de 

bloques, las pequeñas terrazas y laderas de relieve plano son 

considerados como suelos residuales y coluviales conformando suelos 

de poca fertilidad, también se observa zonas formadas por lomas de 

relieve ondulado a poco accidentado. Se ha podido observar en el 

cerro Huallcapampa sector Suroeste la presencia de una ladera de 

superficie ondulada que se encuentra modelada sobre las rocas 

intrusivas granodioríticas, las cuales han originado a la vez dos sub-

quebradas angostas de corta trayectoriaconformando parte de la 

quebrada Sescirne y son tributarios de la quebrada Chiuca. La 

denudación fluvial y la actividad volcánica del cuaternario pleistocénico 

ha permitido modelar la morfología actual, definiendo dos unidades 

morfoestructurales: de laderas disectadas y valles. 
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1.7.5 Clima 

El clima de la zona es esencialmente cálido y seco, con una 

vegetación rala, con una temperatura media mensual máxima de 20 

°C y una media mínima mensual de 7 °C, la precipitación total anual 

promedio es de 1000 mm y el promedio mínimo es del orden de los 

65mm, la evotranspiración total promedio es de 8 veces la 

precipitación, la velocidad de los vientos es en promedio de 3 m/s cuya 

dirección predominante es hacia el Este con variaciones hacia el SE. 

Se presenta dos pisos altitudinales: la región Yunga que se encuentra 

entre los 500 m. y 2,500 m.s.n.m., y la región Quechua cuyo clima es 

templado y se encuentra entre los 2 500 m y 3 500 m.s.n.m. 

 

Existe una estación pluviométrica en Yanaquihua a 5,0 km de la zona de 

estudio, la que registra los valores de temperatura, máxima, mínima y 

media, así como la precipitación máxima en 24 horas y precipitación 

total mensual, y contenido de humedad relativa media mensual.  

Existe otra estación metereológica en Chuquibamba ubicada a 40 km 

de la zona de estudio, pero que no tiene influencia directa por la 

presencia de precipitaciones convectivas y está alejada de la influencia 

orográfica climática seca del río Ocoña. 

Una de las características es de que la temperatura disminuye en 

relación al aumento de la altitud en aproximadamente 5°C por cada 

100 m de ascenso, de ahí que las elevadas pendientes topográficas 

presenta momentos de máximas y mínimas temperaturas, la 

Radiación solar máxima es de 20,3 W/m2 y la radiación solar mínima 

es del orden de los 14,1 W/m2. 

 

La temperatura varía entre los 13ºC en el día y -10 ºC en la noche, en 

los meses de Junio a Agosto debido a la presencia de la estación 

invernal la temperatura desciende mucho más, en el mes de 

Setiembre del 2012 presentó la zona una temperatura máxima de 

21°C, mientras que la temperatura mínima se obtuvo en Agosto del 
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año 2008 con un valor de 6,8°C. 

 

Las precipitaciones se presentan desde Diciembre hasta Abril con 

valores totales máximos de 210 mm que se presenta en el mes de 

Febrero, los valores más bajos es del orden de los 0,4 mm y se 

presenta en el mes de Julio. La humedad relativa se incrementa en los 

meses de Enero a Abril con un máximo del 90%, y con un fuerte 

descenso que llega hasta el 30% entre los meses de Agosto y 

Diciembre. 

 

La dirección del viento presenta una predominancia hacia el Sur y 

Sureste, en las primeras horas de la mañana el viento presenta 

calmas, continuando con una dirección preferencial SE y velocidades 

que oscilan entre 1,5 y 3,0 m/s y que está influenciada por brisas de 

montaña, al promediar el mediodía los vientos están influenciados por 

las brisas del valle y cuyas velocidades varían entre 1,5 y 5,0 m/s en 

dirección SE, mientras que en las noches el viento presenta calmas 

con frecuencias similares al de las mañanas. 

1.7.6 Drenaje 

El área del proyecto se ubica en las cuencas hidrográficas de las 

quebradas secas Apacheta, Esperanza, Consuelo, El Rey, las 

quebradas Chiuca y Piñog se encuentran alejadas de la zona de 

proyecto y se encuentran con agua perennes. La mayoría de los 

cursos hídricos de la zona convergen en el río Chorunga (Piñog) que 

proviene de los deshielos del nevado Coropuna. El río Piñog discurre 

por la zona de estudio en una dirección SO donde toma el nombre de 

río Chorunga, es de corto recorrido, aguas abajo desemboca en el río 

Ocoña, constituido como el río principal de la zona y es considerado 

como el tercero más caudaloso de la cuenca occidental de la costa. 

La cuenca del río Ocoña donde confluye el río Chorunga se extiende 

hasta las provincias de Lucanas y Parinacochas en Ayacucho, y las 

provincias de La Unión, Condesuyos y Camaná en Arequipa, la red de 
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drenaje es subdentrítica a dentrítica poco densa, el río Ocoña nace en 

Parinacochas, producto de las precipitaciones que se suceden en las 

partes altas y a los deshielos de los nevados, cuyos aportes 

contribuyen a mantener el caudal elevado en épocas de estiaje, al 

confluir con los ríos Cotahuasi y Marán va a conformar el río Grande u 

Ocoña, recibiendo desde su origen hasta su confluencia con el Océano 

Pacífico numerosos tributarios, presentando una extensión estimada 

de 350 kilómetros, la cuenca presenta una extensión de 15,600 km2 

de los cuales 12,300 km2 pertenecen a la cuenca húmeda o imbrífera, 

el río Ocoña es considerado una de las fuentes regulares más 

importantes de la costa. 

1.7.7 Flora 

En la zona aledaña al proyecto se han reconocido algunas 

formaciones vegetales como el Matorral y Arbolada, definiendo 10 

familias y 11 especies vegetales. Los cerros y sus respectivas 

quebradas dentro del área de proyecto presentan moderada 

vegetación, mientras que en la zona de minado la vegetación es 

escasa. 

La mayor parte de la flora de la zona está circunscrita a la vegetación 

arbórea y arbustiva del tipo temporal erguido, son considerados 

especies introducidas se caracterizan por ser erguidos, de fácil 

propagación y crecimiento con las condiciones 

Adecuadas, los arbustos  se exponen como consecuencia de la 

presencia de temporada de lluvias en la cual estas especies 

mantienen un crecimiento muy rápido que les permite llegar a 

desarrollarse hasta la formación de semillas que en la época de estiaje 

estas caerán hasta esperar otra vez la temporada de lluvias para poder 

germinar y volver hacer este proceso fisiológico. 

 

 

 



15 
 

1.7.8 Fauna 

La fauna es escasa, pero se ha logrado identificar 7 familias y 7 

especies de aves, siendo cada familia representada por una especie. 

Para el caso de reptiles se identificó una sola especie. Para el caso de 

mamíferos se encontraron rastros, fecas y otros indicios de su 

existencia en las zonas de muestreo. No se ha determinado ninguna 

especie vegetal o animal en estatus de conservación en peligro o 

vulnerable, en el área de influencia. 
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CAPITULO II 

2. ASPECTOS GEOLOGICOS 

2.1 GEOLOGÍA 

2.1.1 Geología regional 

La zona se caracteriza por presentar una serie de rocas metamórficas, 

intrusivas, sedimentarias y volcánicas, cuyo emplazamiento abarca 

desde el Precámbrico con las rocas del Complejo Basal de la Costa 

consideradas como las más antiguas hasta el reciente con los 

depósitos cuaternarios holocenos, sobre este complejo se emplaza el 

Complejo Bella Unión en el Cretáceo, y a la vez es cortada por los 

intrusivos del Batolito de la Costa, en el Terciario Inferior se depositó la 

formación Caravelí, mientras que en el Terciario Medio se exponen las 

rocas del Grupo Tacaza, a finales del terciario se emplazan las rocas 

de la formación Huaylillas, Volcánico Sencca y formación Barroso 
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Inferior, cubriendo la secuencia estratigráfica se encuentran los 

depósitos cuaternarios 

Recientes. Los intrusivos del Complejo Bella Unión se han emplazado 

en el Cretáceo Medio a Superior, mientras que los del Batolito de la 

Costa se emplazaron entre el Cretáceo Superior y Terciario Inferior. 

2.1.2 Complejo basal de la costa (Pe-gn) 

El complejo Basal de la Costa fue estudiado por Mendívil, S. y Carrillo 

(1960), se encuentra conformando generalmente acantilados, se 

presenta a manera de una franja que corre paralela a la línea de costa, 

se les considera como las rocas más antiguas de la región y 

pertenecen al basamento de la cadena costanera. Se trata de una serie 

de rocas metamórficas e ígneas. 
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Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano Nº 2 Geología regional de Yanaquihua 
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La litología consiste de gneis, granitos potásicos, diques de 

composición básica a intermedia y cuerpos tabulares de pegmatita 

granatífera. Los gneis son de composición granítica, de color gris 

oscuro, su constitución es de 15% a 20% en promedio de ortosa, 

plagioclasa 10%, presentan bandas oscuras a negras persistentes de 

hasta 3 cm de grosor, y están cortados por fallas y diques, se 

componen de minerales ferromagnesianos como la biotita, contiene 

asimismo clorita, muscovita sericita y circón. Estructuralmente se 

observa un plegamiento distorsionado y fallado, se observa también 

gneis de inyección de tonos rojizos a marrón rojizos, de grano 

grueso, se caracteriza por la presencia de xenolitos a manera de 

pegmatitas, la ortosa se encuentra teñida por óxidos de fierro 

resaltando la limonita, la biotita y micas se encuentran alteradas. 

2.1.3 Formación Caravelí (Ti-ca) 

Se encuentra suprayaciendo en discordancia erosional a la 

formación San José que no aflora en la zona de estudio e infrayace 

a rocas de la formación Paracas, rocas volcánicas y depósitos 

recientes, se trata de depósitos molásicos que se han originado de 

acumulaciones de pie de monte debido a un intenso ciclo erosivo y 

que siguió al levantamiento regional como consecuencia de la 

primera fase de la tectónica andina. 

 

Su litología está constituida de gruesas secuencias de 

conglomerados deleznables compactos y estratificados, con 

delgadas capas de conglomerados finos gradacionales, los cantos 

rodados de los conglomerados son redondeados a subredondeados 

compuestos de cuarcitas, calizas, gneis e intrusivos, los cuales se 

encuentran dentro de una matriz areno-tufácea de tonalidades gris 

claras. Su potencia estimada es del orden de los 550 m. En algunos 

casos los conglomerados se intercalan con flujos de barro de tonos 

marrones a manera de bancos de 2.0 m de potencia y niveles 

delgados de lodo tobáceo. 
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2.1.4 Grupo Tacaza (Tm-ta) 

Fue estudiado inicialmente por Newell (1948), posteriormente 

Caldas J. (1993) la subdivide en dos formaciones,  se exponen 

generalmente desde los 3900 m.s.n.m. hasta los 5500 m.s.n.m. 

inclusive, es considerado como la primera evidencia de la 

manifestación del vulcanismo muy intenso que afectó a la región, el 

relieve generalmente es muy accidentado cuyas elevaciones son 

muy escarpadas, los tufos soldados, derrames lávicos y brechas 

volcánicas son de amplia exposición en altitudes por encima de los 

4000 m.s.n.m. 

 

La parte inferior de este grupo está constituido de niveles de tufos 

asociados a sedimentos lacustres y de posición subhorizontal, los 

niveles tobáceos son de colores blanco amarillentos, se intercalan 

con brechas verdosas y moradas. Se observa una secuencia 

tobácea dacítica con fenocristales de plagioclasas y contenido de 

cuarzo, los minerales ferromagnesianos más representativos son la 

biotita y hornblenda en menor proporción, continua una secuencia 

tobácea latítica y que por efectos de la meteorización se observan 

tintes amarillentos, presentan brechas y derrames volcánicos de 

composición dacítica a latítica verdosas y violáceas con intercalación 

de conglomerados delgados, las brechas presentan clastos de rocas 

volcánicas de composición andesítica, las andesitas son porfiríticas 

con fenocristales de plagioclasas. 

 

En la parte intermedia se observa bancos de tobas de composición 

riolítica y latítica de tonos blanquecinos a rosados, intercaladas con 

tobas estratificadas que se alternan con calizas, areniscas y 

conglomerados de grano fino. En la parte superior se presenta tobas 

ignimbríticas de composición andesítica, con microplegamiento y 

micro fracturas de gravedad, de color blanquecinas a beige claras, 

flujos tobáceos gris azulados, bancos de tobas pumíticas y lavas 

tobáceas de estructura fluidal, con vesículas conteniendo geodas 
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decuarzo o calcita, también es común la presencia de niveles de 

cenizas no soldadas en niveles delgados. 

Por dataciones radiométricas K-Ar (Noble et. Aal 1974), se le 

considera una edad Mioceno Medio. 

2.1.5 Formación Huaylillas (Tm-hu) 

Se encuentra suprayaciendo al Grupo Tacaza y rocas intrusivas, e 

infrayaciendo a la formación Sencca, se ha podido determinar 

pequeños remanentes debido a la fuerte erosión que se ha sucedido 

en la zona destruyendo en su mayor parte estos estratos, sus 

exposiciones más resaltantes se localizan a manera de fajas 

irregulares, sus capas son subhorizontales o con una ligera 

inclinación hacia el SO, configurando relieves bajo. 

 

Se presenta a manera de bancos cuyo grosor no excede de los 3.0 

m, se observan unas tobas porosas las cuales por su consistencia 

muy baja se descomponen fácilmente formando depósitos de arenas 

de grano grueso. 

 

Consiste de una intercalación de tobas blanco amarillentas a 

rosadas dacíticas a riolíticas, con feldespatos en mayor proporción, 

como minerales ferromagnesianos presenta biotita en laminillas y 

hornblenda en pequeños cristales con una ligera alteración, el 

cuarzo se expone como pequeños cristales. Su potencia es variable 

y puede llegar hasta los 400 m. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica s ele asigna una edad 

Mioceno Superior. Se le correlaciona con la formación Huaylillas de 

Moquegua y el volcánico Ayacucho, Rumihuasi, Auquivilca del 

Centro del Perú. 
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2.1.6 Formación Sencca (Tp-vse) 

Fue estudiado por Jenks, W (1948), sin embargo S. Mandivil (1965) 

le da la denominación de volcánico Sencca, se encuentra 

suprayaciendo al Grupo Tacaza y formación Huaylillas en 

discordancia, mientras que está infrayaciendo al Volcánico Barroso 

en aparente discordancia erosional. 

 

Generalmente se presentan en forma subhorizontal a horizontal, 

está cubriendo a rocas más antiguas o rellenando superficies de 

erosión. Está compuesto de tufos dacíticos y riolíticos, a manera de 

bancos gruesos con disyunción prismática, con presencia de cuarzo 

en forma de granos, feldespatos y lamelas de biotita, pómez y lavas, 

brechas soldadas y no soldadas, piroclásticos de composición 

riolítica, tobas de composición andesítica y dacítica, tufos líticos 

brechoides semicompactos con contenido de granos de cuarzo, 

feldespatos y mica. En la parte superior presenta tufo rosado y 

marrón rojizo así como tufos gris claro a blanquecinos, están 

intercalados con arenas, gravas y tufos retrabajados. 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Plioceno Medio a Superior. 

2.1.7 Grupo Barroso Inferior (TQp-ba) 

Se encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca en aparente 

discordancia erosional y está cubierto en parte por depósitos 

cuaternarios pleistocénicos así como por depósitos recientes, se 

presentan conformando acumulaciones en forma dómica, cuyas 

cúspides han sido meteorizadas presentando tonalidades rojizas a 

marrón rojizas, en algunos sectores se puede observar cambios por 

efectos de erosión y destrucción diferencial, principalmente como 

consecuencia de la glaciación pleistocénica, las laderas son muy 

inclinadas y van decreciendo en forma gradual hasta 
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ponersesubhorizontales en las zonas bajas, se puede observar una 

gran cantidad de material morrénico en forma radial en las cúspides 

de estos aparatos volcánicos, se puede deducir que estos 

conductos volcánicos fueron formados a lo largo de fracturas o en la 

intersección de éstas. 

2.1.8 Cuaternario (Q-al) 

El cuaternario se caracteriza por presentar una serie de depósitos 

aluviales, coluviales, fluviales y eólicos, constituyendo suelos de 

arenas, gravas, limos y arcillas, se han formado como consecuencia 

de la intensa erosión y acarreados rellenando depresiones y zonas 

bajas, los depósitos fluviales están compuestos de gravas, arenas, 

arcillas y que se han acumulado en el fondo de los ríos, en algunos 

sectores conformando pequeñas terrazas de hasta 10 m. de grosor.
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Fuente: Departamento de Geología – MYSAC 
 

Imagen 2 Columna estratigráfica de unidad minera Yanaquihua. 
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Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano Nº 3 Mapa geológico Minera Yanaquihua S.A.C. 
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2.2 GEOLOGIA LOCAL 

El área circunscrita al yacimiento Yanaquihua está conformado por rocas 

intrusivas granodioríticas, y rocas cuarzo monzonitas hacia la zona 

noroeste, en el Terciario Medio se expone un pequeño afloramiento 

perteneciente a la formación Moquegua Inferior, mientras que en el 

Terciario Superior sector noreste se expone la formación Sencca en el 

sector noreste del yacimiento, entre el Terciario Superior y el Pleistoceno 

Inferior se emplaza el volcánico Barroso Inferior en forma restringida, los 

depósitos cuaternarios llegan a cubrir en parte a estas rocas más antiguas. 

2.3 Geología estructural local 

Se ha podido determinar una serie de lineamientos estructurales 

predominando los de orientación NO-SE coincidentes con el sistema de 

fallamiento de la orogenia andina, En esta ocasión se destaca la presencia 

de la falla Consuelo la cual tiene una dirección SE y llega hasta la zona 

central de la operación. 

2.3.1 Fallas 

Las dos fallas principales conocidas como Piñog y Chiuca que 

flanquean las vetas de este distrito minero han jugado un rol 

importante en la conformación del ambiente estructural receptor de la 

mineralización. La falla Chuquibamba de dirección preferencial NE-SO, 

transversal a la dirección del sistema andino, y que está relacionada 

con la mineralización metálica de Alpacay. 

 

El sistema estructural E-O es el de mayor exposición en el área de 

estudio y presenta fracturas, fallas y vetas de rumbo predominante 

N20°E hasta N70°E, con buzamientos fuertes hacia el NO. El sistema 

NO-SE constituye estructuras de rumbos que oscilan entre 
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N60°O y N70°O y buzamientos fuertes hacia el NE, finalmente las 

estructuras de orientación E-O presentan rumbos promedios de 

N85°E y buzamientos fuertes hacia el O. Las fallas Piñog y Chiuca 

se llegan a entrecruzar definiendo vetas en forma de rosario y cola 

de caballo. 

 

En Santa Teresita se ha podido determinar dos sistemas 

estructurales bien definidos: el de orientación N 75°W y el otro 

sistema conjugado de orientación N 75°E, estos sistemas se 

entrecruzan con desplazamientos muy bajos formando una X con 

una dirección de su eje N-S. Las vetas Despreciada y Silvana 

presentan dos sistemas estructurales cuyos clavos mineralizados se 

entrecruzan a manera de una X, encontrándose los clavos 

mineralizados en ambos sistemas de fallas, igual característica 

presenta la veta Esperanza que contiene dos sistemas estructurales 

y que llegan a formar una estructura mineralizada en cruz. 

2.3.2 Diaclasas 

Se ha podido determinar cizallamientos muy fuertes en la roca 

intrusiva granodiorita que se expone en la zona generando 

estructuras secundarias de alto ángulo como las fracturas de 

tensión, splits, flexuras y colas de caballo. 
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Fuente: Departamento de Geología - MYSAC 

Plano Nº 4: Geología Local Minera Yanaquihua 
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2.3.3 MINERALIZACIÓN 

El yacimiento Alpacay es de tipo filoneano con un comportamiento 

lenticular en rosario y que se aprecia tanto en la horizontal como en la 

vertical, se puede observar vetas que se extienden en centenares de 

metros y que están albergando clavos mineralizados de hasta 220 

metros de longitud, mientras que en la vertical llegan a profundizar 

hasta los 300 metros, todavía no se ha podido determinar la 

profundidad del nivel cuarzo-sulfuros, las potencias de las 

vetasoscilan entre 0.10 y 0.15 metros como la veta María y de 0.30 m 

hasta 2.50 m inclusive como las vetas Esperanza y Encarna. 

Se ha podido determinar que la mineralización es errática, se observa 

presencia de oro nativo con sulfuros tipo calcopirita-galena- esfalerita 

en forma subordinada, con relleno esencialmente de cuarzo, hematita, 

limonita y pirita. 

2.3.4 Alteraciones 

Se ha podido determinar dos tipos de alteración: hipógena y 

supérgena. La alteración hipógena se caracteriza por la presencia de 

una fuerte alteración argílica con cuarzo-sericita, principalmente en las 

estructuras mineralizadas, presentando una coloración blanquecina 

esencialmente y alcanza anchos que varían desde los centímetros 

hasta los 2.0 metros inclusive. La alteración propilítica ocurre 

generalmente en la parte externa de las estructuras mineralizadas con 

halos que van desde los 0.20 m hasta los 5.0 m inclusive, con 

presencia muy débil de piritización y microvenillas de carbonatos. 

La alteración supérgena se caracteriza por la presencia de una fuerte 

oxidación en el sistema de vetas y que ha afectado a los minerales 

sulfurados primarios, jugando un rol fundamental la intemperización 

ocurrida en los óxidos de hierro, lo que ha generado en superficie las 

tonalidades rojizas, marrón rojizas y amarillentas por el contenido de 

hematita y limonita principalmente. 
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2.3.5 Controles de mineralización 

Dentro de los controles de mineralización se ha podido observar que el 

oro en el yacimiento Alpacay se asocia directamente con la pirita de 

textura fina y con el cuarzo blanquecino, asimismo en profundidad los  

ensambles  pirita-calcopirita  son  indicadores  de  valores 

Expectantes de oro. La presencia de alteración argílica cuyo ensamble 

es de cuarzo-sericita constituye un buen indicador para la 

determinación de presencia de oro, mientras que la alteración 

propilítica con su notoria tonalidad verdosa es un indicador de la 

presencia de una actividad hidrotermal cercana a las zonas de 

mineralización. La alteración supérgena está asociada 

fundamentalmente a la presencia de minerales oxidados de hematita, 

limonita y jarosita, constituyendo un indicador de la presencia de 

minerales de oro. Los cambios de rumbo y buzamiento de las 

estructuras favorecen en cierta medida la concentración de 

mineralización de oro así como en los horizontes brechosos. 

2.4 Geología económica 

Los depósitos de la UEA Alpacay son yacimientos filoneanos de oro de 

origen hidrotermal constituido por estructuras mineralizadas de orientación 

NE-SW, con buzamiento vertical a subvertical (70° - 80°) al NW, emplazados 

en rocas intrusivas de composición granodiorítica-diorítica del batolito 

costanero considerado dentro de la faja aurífera Nazca-Ocoña. 

La mineralogía observada visualmente, en los minerales alterados contiene 

aproximadamente la siguiente proporción: cuarzo 70%, óxidos de fierro y 

cobre 25%, cloritas, trazas de pirita y calcopirita 5%, las vetas presentan 

ensanchamiento y adelgazamiento típicos de este tipo de mineralización en 

rosario, formando clavos o lentes ricos y zonas estériles. Se observa 

también lazos cimoides. 

En el área de los cuadrángulos de Chuquibamba y Cotahuasi, la actividad 

minera es limitada. Existen algunas minas que operan a escala de pequeña 

minería, como las minas de Arirahua y Pararapa, que también son 

productoras de oro. 
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2.5 Reservas y recursos 

2.5.1 Normas y procedimientos para estimar  

Para las estimaciones de Recursos de Mineral y Reservas de Mena se 

han tomado las normas que son aplicables al Código JORC. 

Las normas y procedimientos empleados son: 

2.5.2 Clasificación de bloques de cubicación 

El cálculo de reservas de mineral está basado en el muestreo 

sistemático de las estructuras mineralizadas. Se toman muestras por el 

método de canales, cada 2.00 metros en nuestras labores de avance y 

explotación (galerías, chimeneas y tajos). 

Finalmente, las leyes del tramo correspondiente al bloque a cubicar, se 

registran en tarjetas de cubicación. 

Para los fines del presente informe, nos ceñiremos a lo establecido en 

el “CODIGO DE ESTANDARES DE REPORTE PARA INFORMAR 

SOBRE RECURSOS Y RESERVAS DE MENA” de la Bolsa de Valores 

de Lima (que termina siendo el Código JORC en la traducción 

peruana), que en su párrafo 12 dice que los informes de dominio 

público sobre recursos Minerales y/o Reservas de MENA, deberán 

utilizar solamente los términos establecidos en la figura siguiente:  
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FFuente: Código de Jorc 

Imagen 3: Recurso y reservas minerales 

Los bloques de estimación de recursos y reservas se han agrupado en: 

 Reservas: 

- Probadas y 

- Probables 

 Recursos Minerales: 

- Medidos 

- Indicados 

- Inferidos 

Los conceptos aplicados en cada caso son: 

2.5.3 Reservas 

Es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido 

o Indicado. Incluye los factores de dilución y tolerancias por pérdidas 

que pueden ocurrir cuando se explota el mineral. Considera que se han 

llevado a cabo evaluaciones apropiadas que podrían incluir estudios de 

factibilidad e incluyen tomar en cuenta factores mineros, metalúrgicos, 
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económicos, de mercado, legales, ambientales, sociales y 

gubernamentales. 

Las Reservas de Mena se subdividen según un orden de mayor 

confianza en Reservas Probables y Reservas Probadas. 
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CAPITULO III 

3. OPERACIONES MINA 

3.1 MINERÍA 

3.1.1 Método de explotación 

El método de explotación que aplica la empresa especializada 

“Yanaquihua” es corte y relleno ascendente convencional, utilizando 

como sostenimiento puntales de seguridad para los tajos y cuadros de 

madera en galerías. 

En un método ascendente (realce); el mineral es arrancado por franjas 

horizontales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando 

ascendentemente,  cuando se ha extraído la franja completa, se 

rellena el volumen correspondiente con material estéril (relleno), que 

sirve de piso de trabajo a los obreros y al mismo tiempo permite 

estabilizar las cajas. 

La explotación de corte y relleno se utiliza por las características que 
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presenta el yacimiento aurífero, debe tener un buzamiento superior a 

los 40° (Yanaquihua tiene un buzamiento aproximado de 85°) y 

potencias de vetas entre bajas y moderadas, lo más codiciado que se 

busca es ubicar y explotar los clavos mineralizados. 

 

Ventajas del método 

 Alto grado de recuperación. 

 Es altamente selectivo, lo que significa que se pueden trabajar secciones 

de alta ley y dejar aquellas zonas de baja ley sin explotar. 

 Es un método seguro en lo que a productividad se refiere. 

 Puede alcanzar un alto grado de mecanización dependiendo este de la 

potencia y leyes de las vetas. Se adecua a yacimientos con propiedades 

físico-mecánicas incompetentes. 

 Corto tiempo para los trabajos de preparación. 

 

Desventajas del método 

 Costo de explotación relativamente elevado. 

 Bajo rendimiento por la paralización de la producción como consecuencia 

del relleno. 

 Dificultad de movimiento al interior de los tajos por la presencia de puntales 

de seguridad. 

3.1.2 Ciclo de minado en labores de avance 

Los frentes de avance en la actualidad son 04 Cruceros, 07 Galerías,12 

Chimeneas, 03 Piques, 07 Subniveles, labores que se trabajan en las 

zonas de Consuelo, Troncal y Cerro Rico, que son acordes para iniciar 

trabajos de preparación, desarrollo y exploración mediante sistemas 

convencionales de minado. 

El ciclo de minado lo describiremos en las siguientes partes: 

 Perforación. 

 Voladura. 

 Ventilación. 

 Desatado. 
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 Carguío. 

 Limpieza. 

 Acarreo. 

3.1.3 Perforación 

Es la operación unitaria más importante del ciclo de minado, para ello 

debe tener un buen diseño de malla, considerando todas las 

características físico-mecánicas de la roca; los taladros deben ser 

paralelos en ángulos y de la misma longitud, atacando directamente al 

frente o cara libre frontal con un grupo de taladros distribuidos 

alrededor del arranque. 

 

Chimeneas 

Perforadoras Stoper seco – 250 utilizados para chimeneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen 4: Malla de Perforación de chimenea 1.2m X 2.4m roca dura
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Labores de desarrollo 

El tipo de perforación es convencional utilizando las perforadoras Jack-Leg 

marca RNP y SECO – 250, utilizadas para los frentes de avance y 

subniveles, En las galerías y especialmente en los cruceros utilizamos las 

perforadoras Jack-Leg modelo RNP y SECO 250, que brindan un mayor 

avance por minuto perforado y son más resistentes ya que perforan en roca 

maciza (granodiorita). 

 

Fuente: Operaciones mina 

Imagen 5 Malla de Perforación de frente de avance 2.1m x 2.4m roca dura 

 

Estas perforadoras se alimentan de aire comprimido por medio de compresoras 

eléctricas y el agua proviene del reservorio conocido como “submarino” el cual se 
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encuentra ubicado 40 m. arriba, en el nivel 2286 (Teresita). 

Los barrenos usados son de 3, 4 y 6 pies, siento la longitud de perforación para 

las labores de avance y subniveles de 6 pies y para las chimeneas de 5 pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina 

Foto 1: Perforadora RNP Fuente: Minera 
 

 

Fuente: Operaciones mina 

Foto 2: Perforadora YT-29 
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3.2 Parámetros de perforación 

 

a) ESTRUCTURA DE LA ROCA Y TIPO DE ROCA 

Es importante conocer el tipo de roca, cual es el tipo de material con el que 

trabajamos, ya que está asociada a fallas geológicas las que reducen la 

energía del explosivo. 

 

b) DISEÑO DE MALLA Y ARRANQUE 

El tipo de malla está determinado por el tipo de roca así como el 

espaciamiento y Burden. En Yanaquihua se utiliza para los frentes la 

malla con corte quemado cilíndrico para el arranque. El sistema de 

arranque empleado en el proyecto es el corte cilíndrico. El cual realiza una 

voladura con perforación de uno o más taladros de diámetro más grande 

que los demás (taladros de alivio), estos taladros no se carga, los cuales 

sirven de 3 caras libres para la voladura. 

 

Fuente: Minera YANAQUIHUA S.A.C. 

Imagen 6 Diseño de malla de perforación sección de 2,1 x 2,4 m roca Media 
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Fuente: Manual práctico de voladura Exsa. 

Imagen 7: Diseños de arranques 

 

 

Fuente: Minera YANAQUIHUA S.A.C. 

Imagen 8: Diseño de malla de un subnivel 

 



 

41 
 

3.2.1 Problemas en la perforación 

Los principales problemas que se presentan durante la perforación son: 

 

Presencia de fallas geológicas que producen un cambio en el tipo de roca y esto 

hace que se atasque el barreno produciéndose tiros soplados. 

Baja presión de agua a la hora de la perforación, los detritos hacen que el 

barreno se atasque. 

Presencia de panizo en el frente o terreno suave hacen que el barreno se 

plante o atasque.´ 

3.3 Voladura 

La voladura es la última operación unitaria de la explotación minera, es la 

segunda más importante después de la perforación, los resultados óptimos 

serán cuando se obtenga: 

 Una buena fragmentación. 

 Un control en el techo y paredes; es decir disminuyendo el sobre fractura 

miento de dichas zonas. 

 Control de la emisión de gases tóxicos provenientes de la detonación del 

explosivo. 

Los resultados dependen de: 

 Tipo de roca. 

 Cantidad y calidad de mezcla explosiva (densidad adecuada). 

 Paralelismo de taladros de la misma longitud. 

 Un arranque eficiente. 

3.3.1 Los explosivos y accesorios de voladura usados son: 

Cartuchos de dinamitas Semexa 65% utilizados como arranque en 

roca semidura y Semexa 80% como arranque en roca dura con 

dimensiones de 7 x 7/8” y con un peso de 0.082 kg/cartucho. Carmex # 
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8, mecha rápida. 

 

El chispeo en las labores lineales así como también en las chimeneas 

se realiza mediante el amarre de todos los taladros con mecha rápida, 

luego se inicia el extremo iniciador. 

3.3.2 Parámetros de voladura 

a) CONDICION Y ESTRUCTURA DE LA ROCA 

Al igual que en la perforación se considera las estructuras, tipo de roca y 

el factor de esponjamiento (amortigua la energía de tensión). 

 

b) PERFORACION, DISEÑO DE MALLA Y ARRANQUE 

Consideramos un paralelismo entre taladros, espaciamiento y 

Burden adecuado, así como también la simetría para la malla de 

perforación. 

 

c) SELECCIÓN DEL EXPLOSIVO 

El tipo de explosivo que se utiliza en minera Yanaquihua son 

cartuchos de dinamita (Semexa 65% y Semexa 80%) iniciados con 

Carmex # 8. Es un factor importante la selección del explosivo así como 

también la buena aplicación de este. La mala confinación del explosivo 

trae como consecuencia fallas en la voladura y por lo tanto incrementa 

los costos. 

 

d) SECUENCIA DE SALIDAS 

El tiempo de retardo entre taladros en Yanaquihua es simultaneo, 

actualmente se encuentra en proceso de cambio para utilizar un 

sistema de retardos, conectores y mecha rápida. Mientras, la 

secuencia de salida es como sigue: se conecta los extremos del 

Carmex con la mecha rápida, se procede con el amarre con distancias 

prudentes.  
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El chispeo es encendido por la parte inicial de la mecha rápida, teniendo en 

cuenta el tiempo necesario entre taladros para una buena fragmentación de la 

roca. 

3.4 Carguío 

Para el carguío de mineral se hace uso de palas neumáticas EIMCO 12B los 

mismos que son propiedad de la compañía. 

 

 

Fuente: Minera YANAQUIHUA S.A.C. 

Foto 3 Pala neumática EIMCO 12B 

3.5 Acarreo 

El transporte de mineral así como el desmonte se hace con locomotoras 

eléctricas Clayton y carros mineros U-35. 

CARACTERISTICAS 

Potencia         (HP) 35 

Velocidad mínima       (km/h) 6,71 

Velocidad máxima       (Km/h) 12,50 

Marca         Clayton 

Peso         6 Tn 

Fuente de energía       140 V ---- 
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Fuente: Minera YANAQUIHUA S.A.C. 

Foto 4 Locomotora Clayton 

3.6 Ventilación 

La ventilación en minería subterránea, tiene como finalidad suministrar aire 

fresco para lograr condiciones ambientales adecuadas o que estén muy 

próximas a estas con circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación 

del aire viciado para que todo el personal tenga un área de trabajo seguro y 

libre de gases para que puedan cumplir con sus labores. 

 

Objetivos: 

- Suministrar aire con suficiente oxígeno para el personal. 

- Diluir y extraer los gases tóxicos y polvo en el ambiente. 

- Reducir la temperatura. 

- Mantener las labores con un ambiente adecuado. 
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EQUIPOS UTILIZADOS EN LA LABOR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina Yanaquihua 

Imagen 9: Ventilador SIVA de 30 HP. 

 

Capacidad 100 000CFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina Yanaquihua 

Foto 5 Manga de ventilación de 18 y 24 pulgadas 

 

3.6.1 Descripción de ventilación 

La compresora que da energía al nivel principal 2050 Zona Esperanza 

siempre está encendida, por lo tanto, el ventilador está ventilando 

constantemente las labores, a pesar de esto, el tiempo de ventilación 

se considera el tiempo que demoran los trabajadores al llegar a la labor 

que es aproximadamente 25 minutos. 
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Cuando los trabajadores llegan a su frente, estos encienden la 

manguera de aire comprimido y ventilan su frente hasta el tope para 

diluir los gases (producto de la voladura) que han quedado 

arrinconados por la ventilación de la manga de perforación, haciendo 

de esta forma una correcta ventilación y alistando el frente para 

continuar con sus labores. 

3.6.2 Tiempo de ventilación 

Tabla 3: Tiempo de ventilación (min) 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones mina Yanaquihua 

3.6.3 OBSERVACIONES 

 No se permitirá los trabajos en el interior de la mina si el porcentaje de 

oxígeno en el aire, es menor a 19.5%. 

 El extremo de la manga de ventilación está aproximadamente a 15 

metros del frente de la labor. 

 En la semana que hemos estado viendo y tomando tiempos en las 

labores asignadas, pudimos observar el cambio de la manga de 

ventilación de 18 pulgadas por una de 24 pulgadas, ya que, la 

ventilación en el frente no era muy eficiente. 

 

VENTILACIÓN 
Tiempo de 

ventilación (min) 

Manga de ventilación 25 

Manguera de aire 

comprimido 
10 

Tiempo Total (min) 35 
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3.7 GEOMECANICA 

3.7.1 Índice G.S.I. 

Para la determinación del G.S.I. debemos definir la deformabilidad y la 

resistencia de la masa rocosa las que deben estar basadas en las 

condiciones estructurales (grado de fracturamiento) y las condiciones 

de resistencia a romperse o indentarse con la picota y a de más 

considera las condiciones de las paredes de las discontinuidades (si 

están abiertas, si son rugosas o lisas, si presentan relleno o no). En el 

cuadro 7 se muestran las características geo mecánicas que se deben 

considerar en el mapeo para la clasificación en el sistema GSI. 
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Tabla 4: Características geo mecánicas consideradas para el GSI. 

 

GSI DESCRIPCIÓN CÓDIGO CALIFICACIÓN 

CARACTERISTICAS DE 

FRACTURAMIENTO 

Levemente 

fracturada   
LF 2-6 F/m 

Fracturada F 6-12 F/m 

Muy fracturada MF 12-20 F/m 

Int. fracturada IF >20 F/m 

Triturada T 
Extremadamente. 

Fracturada. 

CARACTERISTICAS DE 

RESISTENCIA Y  

CONDICIONES DE LAS 

DISCONTINUIDADES 

Muy buena MB 

Se astilla con golpes de 

picota disc. muy rugosas, 

sin relleno 

Buena   BB Se rompe con 3 o más 

golpes de picota, disc. 

Rugosas, lev. Alteradas. 

Regular R 

Se rompe con 1 ó 2 golpes 

de picota, disc. Lisas, mod. 

Alteradas 

Pobre P 

Se indenta inmediatamente, 

superficies pulidas, muy 

alterada  

Muy pobre MP 

Se indenta profundamente, 

disc pulidas y rellenas de 

arcilla 

Fuente: Minera Yanaquihua. 

 

El GSI permite obtener una clasificación cualitativa y cuantitativa muy 

simple como por ejemplo: Fracturada/Regular: F/R o Muy fracturada/Muy 

pobre: MF/MP; Una vez determinado las condiciones de fractura miento y 

resistencia, debemos determinar si existen otros parámetros influyentes 

que pueden modificar el comportamiento de la excavación, tales como los 
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esfuerzos, la presencia de agua, daño por voladura y la orientación y 

tamaño de la excavación con respecto a la orientación de las 

discontinuidades; En la aplicación de la cartilla geomecánica  se debe tener 

en cuenta los factores influyentes para realizar las correcciones y ajustes 

en el tipo de sostenimiento y tiempo de colocación. 

Un factor influyente muy importante que a menudo no se toma en cuenta es 

el factor de voladura y la distribución de taladros deficientes (excesiva 

carga en los taladros de contorno y excesivo espaciamiento entre los 

taladros produce la sobre rotura y daño al macizo rocoso circundante a la 

excavación).  

3.7.2 Cartilla Geomecánica Preliminar (GSI)  

Con las condiciones geológicas y las evaluaciones Geomecánica 

realizadas in situ se ha podido elaborar en forma preliminar la cartilla 

Geomecánica vs el tipo de sostenimiento y tiempo de colocación 

asignadas para galerías, labores de desarrollo (bypass, cruceros) y 

intercepciones de labores lineales como bypass con crucero y crucero 

con bypass.   
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Fuente: Minera Yanaquihua. 

 

Imagen 10: Cartilla Geo mecánica para la Mina Yanaquihua
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DEL INFORME 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 57, Capítulo Tres “Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional” D.S. N° 023-2017-EM.y el artículo 32° del 

D.S.005-2012-TR, se elabora el Programa Anual correspondiente al año 

2018. 

 

Minera Yanaquihua, controló en sus actividades la ocurrencia de accidentes 

a lo largo de todo el año en base a objetivos de seguridad y salud 

ocupacional, evidenciándose un notable avance en materia de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Control de Pérdidas. 
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Para el próximo año 2018 nuestro objetivo es CERO ACCIDENTES, 

involucrando a nuestros colaboradores a ser pro-activos basándose en la 

Prevención y control de riesgos, en nuestro Proceso Productivo. 

Como empresa responsable nuestro deber primordial es que todos nuestros 

colaboradores asuman un compromiso con la Política de Seguridad Salud y 

Medio Ambiente vigente y alineado a la Compañía, con la finalidad de 

asegurarnos que cada uno de los colaboradores trabaje en condiciones de 

ausencia de riesgos. 

El trabajador es el elemento más importante dentro de la organización por 

tanto la protección de la vida y la salud se considera como primerísima 

medida de excepcional importancia, cada persona tiene derecho a un 

ambiente de trabajo seguro y saludable tal como se enuncia y considera en el 

contenido de la política del Marco General de Seguridad y Salud Ocupacional 

de MINERA YANAQUIHUA., para lo cual se ha destinado los mejores 

esfuerzos y recursos para proteger la vida humana y la salud de todos los 

trabajadores. 

4.2 BASE LEGAL 

Se elabora el Programa Anual de Seguridad 2018 de la mano con un 

Programa de Actividades de Seguridad complementarias, estructurados 

sobre la base de los siguientes dispositivos legales: 

1.1. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Supremo Nº 

014-92-EM. 

 

1.2. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, D.S. N° 023-2017 EM. 

 

1.3. Reglamento de la Ley General de Minería, Decreto Supremo Nº 03-94-EM, 

Título decimoprimero (11) al Decimoquinto (15). 
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4.3 VISIÓN Y MISIÓN 

4.3.1 Nuestra visión 

Ser la primera opción en servicios especializados en minería subterránea 

en el Perú, en calidad’, seguridad y costo. 

4.3.2 Nuestra Misión.  

La empresa Minera Pugas presta servicios efectivos para ejecutar 

obras de minería, preservando la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

sus colaboradores, el Medio Ambiente, Calidad y con alta 

responsabilidad. 

4.4 NUESTRA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.4.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

MINERA YANAQUIHUA. Empresa dedicada al desarrollo de proyectos y 

obras mineras, consciente de la importancia de su papel en la sociedad 

acorde a su visión y misión empresarial, considera que la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, el ambiente y calidad, son lineamiento significativos 

para su éxito como empresa. 

 

 Prevenir lesiones, enfermedades ocupacionales y la contaminación 

ambiental, promoviendo la mejora continua e implementando medidas 

de control efectivas y exitosas. 

 

 Buscar constantemente la optimización y eficiencia de nuestros 

servicios a fin de satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 
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 Ejecutar programas de capacitaciones, entrenamientos en Gestión de 

Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad dirigido a nuestros 

trabajadores. 

 

 Verificar y evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos de seguridad, 

llevando a cabo revisiones periódicas. 

 Cumplir con las Leyes, Reglamentos y otros Requisitos aplicables a la 

Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo, Ambiente y Calidad. 

4.5 NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES COMO INTEGRANTES DE 

COMPANIA MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 

4.5.1 VISIÓN 

Llegar a ser reconocidos como una empresa minera aurífera 

competitiva, sostenible y líder en la formalización de la minería 

artesanal. 

4.5.2 MISIÓN 

Somos una empresa productora aurífera y comercializadora de mineral. 

  

Estamos comprometidos con el crecimiento socio-económico de las 

comunidades y mineros artesanales de nuestra área de influencia y 

nuestros trabajadores, aplicando las mejores prácticas en seguridad, 

salud ocupacional, medio ambiente y comercialización. Estamos 

enfocados en el control de costos, calidad e innovación tecnológica en 

nuestros procesos. 
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4.6 NUESTROS VALORES COMO INTEGRANTES DE MINERA 

YANAQUIHUA  

Los Valores definen la esencia y el carácter de nuestra compañía, nos 

proporcionan sentido de identidad, y son determinantes para alcanzar 

nuestra Visión y Misión. 

 

Los valores en Minera Yanaquihua S.A.C. – Unidad de Producción Alpacay 

demuestra su cultura con los siguientes valores en nuestra empresa para 

mejorar su desempeño y el de sus Colaboradores: 

 

 RESPETAR: la cultura y costumbres del entorno. 

 RESPONSABILIDAD: participando en proyectos que permitan acceder a 

fuentes hídricas y compartir este recurso con nuestros vecinos, al igual que en 

programas para la mejora de la educación y la salud del entorno. 

 PRESERVACIÓN: Compromiso con el ambiente empleando técnicas de 

avanzada en su preservación y recuperación. 

 CUIDADO Y PROTECIÓN: Compromiso con la seguridad implementando 

sistemas preventivos que protejan la integridad de nuestro equipo humano. 

 

 MEJORA CONTINUA: Compromiso con la salud en nuestros 

procedimientos en mina y planta estableciendo controles periódicos para 

medir la eficiencia del sistema programando revisiones médicas periódicas. 

 

 HONESTIDAD: Compromiso en un manejo responsable del destino del oro 

e insumos controlados. 
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NUESTRA POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y 

RELACIONES COMUNITARIAS, COMO INTEGRANTRE DE MINERA 

YANAQUIHUA S.A.C. 

4.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En Minera Yanaquihua S.A.C., tenemos el compromiso de fomentar, cumplir 

y hacer cumplir a todos y cada uno de nuestros trabajadores las leyes, 

reglamentos, directivas, procedimientos, estándares y toda disposición 

interna que contribuya a preservar la seguridad y la salud en el trabajo; 

rechazando el trabajo infantil y reconociendo que parte importante de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo se sustenta en la consulta y participación 

efectiva de todos los trabajadores. 

 

Por ello es política de Minera Yanaquihua S.A.C.: 

 Proporcionar los recursos y brindar las facilidades para garantizar que sus 

actividades operativas y administrativas se realicen con calidad en 

condiciones seguras y controladas, a través de una adecuada protección 

contra accidentes o enfermedades ocupacionales para los trabajadores. 

 

 Implementar un eficiente sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales liderada por nuestro departamento de seguridad, con la ejecución 

permanente de un programa de declaración o reporte de incidentes que 

permita investigar, analizar y controlar las causas que lo originaron. 

 

 Propender y respaldar la mejora continua del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Buscar la mejora de las condiciones de vida de todos nuestros trabajadores 

mediante su desarrollo humano, capacitándolos y comprometiéndolos en la 

prevención de riesgos laborales mediante un efectivo sistema de 

comunicación. 
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4.8 OBJETIVOS 2018 

OBJETIVOS 

 

1) Alcanzar niveles de seguridad que permitan reducir nuestros índices de 

frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

 

2) Minimizar pérdidas, lesiones y derroches, enfermedades ocupacionales, 

daño a la propiedad y daños al medio ambiente bajo un control de pérdidas. 

 

3) Mejorar en los indicadores de seguridad practicando una cultura preventiva. 

 

4) Trabajar con responsabilidad en búsqueda constante de la PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES, entrenando, capacitando y concientizando a todos los 

trabajadores, formando líderes y trabajadores motivados a fin de elevar el 

nivel de la cultura de seguridad. 

 

5) Reducir los Índices de Seguridad del Año 2018 y estar dentro de los 

Estándares Internacionales (IF  5; IS  200; IA  1). 

4.9 METAS GENERALES 

1) Sensibilizar e internalizar a todos los colaboradores a desarrollar una Cultura 

Preventiva - Fomentar el trabajo en Equipo, practicando la sinergia. 

 

2) Cumplir estrictamente con la Matriz de Capacitación para el año 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Son los que señala el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. Nº 

023 -2017-EM. 



 

58 
 

2) Desarrollar una cultura preventiva de seguridad y salud combinando el 

comportamiento humano con la reparación teórica práctica de sistemas y 

métodos de trabajo. 

3) Promover la ejecución de estándares y procedimientos que sean de fácil 

entendimiento y aplicación pero de manera segura y efectiva.  

4) Promover el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos 

profesionales de la prevención.  

5) Cumplir estrictamente con lo que establece en el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.10 PLAN DE ACCION 2018 

El desarrollo de nuestras actividades priorizará la administración de riesgos 

potenciales mediante la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos y el análisis de los incidentes/accidentes, que nos permita avanzar 

hacia un comportamiento proactivo por la seguridad. 

Afianzar la capacitación efectiva y entrenamiento del personal, para lograr 

la valoración de la seguridad y al mismo tiempo consolidar al cambio de 

cultura de trabajo. 

Para alcanzar estos objetivos propuestos, la Gerencia Minera Yanaquihua. 

brindará el compromiso, participación y responsabilidad visibles. 

4.11 MISIÓN DE SEGURIDAD 

“CERO ACCIDENTES” 

Crear un ambiente de trabajo que facilite el mejoramiento continuo y la 

eliminación de todos los riesgos asociados a nuestras operaciones 

incluyendo enfermedades ocupacionales, lesiones y pérdidas. 

Educar, motivar, entrenar a todos los trabajadores creando conciencia en 

los controles de manejo de riesgos elevando a todo nivel la CULTURA DE 

SEGURIDAD de nuestra Contrata. 
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4.11.1 LEMA DE SEGURIDAD 

“SEGURIDAD ES PREVENCIÓN” 

4.11.2 ALCANCE 

Este programa controlara todas las actividades contempladas en la 

Unidad Producción competente a Minera Yanaquihua. 

Las actividades que se desarrollan en labores subterráneas tales 

como: Tajos, Recuperación de Puentes y Pilares, Subniveles y 

Chimeneas. 

Difundir todos los estándares y permisos escritos de trabajos de alto 

riesgo (PETAR), para la prevención de riesgos relacionados a los 

trabajos a realizar. 

ZONAS DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 

Mina. 

Talleres. 

Almacenes, Oficinas Mina, Otros. 

4.12 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4.12.1 LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN: 

Establecer los lineamientos necesarios para construir un sistema de 

control de pérdidas sólido, basado en un liderazgo, compromiso y 

administración efectiva del sistema como puntos vitales para el éxito. 

4.12.2 ESPECIFICACIONES 

La Gerencia de Minera Yanaquihua deberá difundir la visión, políticas, 

objetivos y estrategias para la implementación exitosa de la Gestión 

Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente de 

Compañía Minera Yanaquihua S.A.C. 
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Se deberán establecer los siguientes Comités en cumplimiento a los 

requisitos legales: el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Art. 

60 al 63 del D.S. 023-2017-EM y artículos 38 al 73 del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Ambos comités deberán reunirse de 

manera ordinaria conjuntamente con los funcionarios responsables de 

cada área y Representantes de los trabajadores con la frecuencia de 

01 vez por mes: 

Se realizará entre el 01 y el 10 de cada mes. Se otorgará un tiempo a 

los representantes de los trabajadores para que estos manifiesten las 

peticiones y observaciones en cuanto a Seguridad y Salud. 

4.12.3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD: 

- Presidente  : Gerente de Contrata. 

- Secretario     : Supervisor de Seguridad. 

- Integrante  : Supervisor de Operaciones. 

- Integrante  : Representante de los trabajadores (01).  

 

Este Comité realiza una sesión ordinaria en forma mensual, donde 

se analiza el cumplimiento del presente Programa, así como el 

análisis de los accidentes ocurridos durante el mes; las 

extraordinarias serán convocadas a propuesta aprobado por algún 

miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Así mismo las responsabilidades como Comité se encuentran 

definidas en el Artículo 63° del DS 023-2017-EM “Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” y en el Artículo 42° del 

DS 005-2012-TR. 

Las reuniones deberán registrarse en el formato de Registro de 

Reunión como en los libros autorizados. Además se establece que la 

Gerente de Contrata deberá participar en los Comités Seccionales 

de Seguridad y Salud ocupacional. 
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4.13 ENTRENAMIENTO DEL LIDERAZGO 

Establecer los lineamientos necesarios para el funcionamiento adecuado 

de un sistema de entrenamiento del liderazgo en control de pérdidas, que 

provea el conocimiento en control de pérdidas que cada individuo necesita 

para ser efectivo en organización, control e involucramiento del personal a 

su cargo.  

4.13.1 ESPECIFICACIONES 

El Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC) identifica el 

entrenamiento necesario para asumir la posición de líder en la 

implementación de un sistema administrativo de control de pérdidas. 

Este análisis lo deberán realizar conjuntamente el Gerente de 

Contrata y Seguridad. Para el análisis de necesidades se debe 

identificar todos los puestos funcionales desde la Supervisión hasta la 

Gerencia, consultar los objetivos de la organización, reglamentos y 

estándares nuevos, luego determinar cuáles son las necesidades de 

entrenamiento considerando temas importantes sobre liderazgo y los 

estándares de desempeño. 

Para cada una de las necesidades de entrenamiento identificadas se 

deberán desarrollar cursos de capacitación y entrenamiento, así como 

asignar los recursos necesarios en términos de tiempo, disponibilidad 

de participantes y entrenadores. 

Las inducciones del liderazgo para todos los niveles del personal 

recién asignados a posiciones de liderazgo deben incluir instrucciones 

sobre los siguientes temas:  

- Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional 2018. 

- Responsabilidades y obligaciones específicas de la ocupación de 

acuerdo a la descripción del puesto. 

- Índices de Desempeño de Supervisión (IDS). 
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Tabla 5: Índice de desempeño de supervisión 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 11: Grafica comparativo Índice de desempeño 
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4.14 INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO 

OBJETIVO 

Establecer un Sistema de Inspecciones diarias, semanales, mensuales, 

consideradas en el IDS para identificar los peligros potenciales y no 

conformidades en todas las áreas de trabajo de la organización, 

formulando planes de acción para las correcciones y mejoras, designando 

los responsables y los plazos correspondientes para prevenir incidentes y 

accidentes. 

ESPECIFICACIONES 

 

El enfoque de las inspecciones conducirá a: 

- Identificar deficiencias de equipos. 

- Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud ocupacional. 

- Identificar actos sub-estándares del personal. 

- Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales. 

- Identificar deficiencia en las medidas correctivas. 

- Proporcionar información del desempeño a la Supervisión. 

- Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con la 

gestión de Seguridad. 

 

El Gerente y Supervisores deberán elaborar un listado de Puntos Críticos a 

Observar en cada Área. Este listado deberá revisarse y actualizarse 

anualmente.Las inspecciones planeadas, se plasmaran en un programa 

anual considerando lo siguiente: 

 

 Se deberá considerar las estadísticas de seguridad de por lo menos 01 

año, las áreas que presenten mayor incidencia y frecuencia de accidentes 

incapacitantes o leves. 
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 Se determina la criticidad de zonal clasificándolas en alto, medio y bajo 

riesgo, para determinar la frecuencia de inspecciones. 

 Cruzando ambos criterios se utiliza la siguiente matriz para determinar la 

frecuencia de inspección de cada área, para incluirlas dentro del programa 

de inspecciones del Área, lideradas por el Gerente y Supervisores. 

 En el formato inspecciones se deberán clasificar los actos o condiciones 

sub estándares de acuerdo a la siguiente clasificación de potencial de 

peligro y riesgo: 

 Clase A (Alto Riesgo).- Práctica o condición capaz de causar incapacidad 

permanente, perdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o pérdida 

considerable de instalaciones, equipos o materiales.  

 

 Clase M (Medio Riesgo).- Práctica o condición capaz de causar 

enfermedad o lesión grave, generando incapacidad temporal o daño a las 

instalaciones, equipos o materiales, que puede provocar interrupción del 

proceso no muy extensa. 

 

 Clase B (Bajo Riesgo).- Práctica o condición capaz de causar lesiones, 

enfermedades leves no incapacitantes, daño menor a instalaciones, 

equipos o materiales.  

 

Se deberá reportar todas las condiciones y practicas sub estándares en el 

formato de inspecciones y emitir una copia física de las inspecciones 

planeadas al Área de Seguridad y deberá quedar una copia en el archivo 

de inspecciones del área inspeccionada. El personal de seguridad se 

encargara de hacer el seguimiento y monitoreo al cumplimiento y 

levantamiento de las inspecciones. 

 

Representante del Comité de Seguridad deberá reportar en la Reunión del 

Comité Seccional el cumplimiento del levantamiento de las observaciones, 

de las inspecciones planeadas y mensualmente un informe.  
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El sistema de seguimiento de las observaciones producto de las 

inspecciones tiene las siguientes características: 

 

 Luego de la inspección la Gerencia debe delegar responsabilidades para 

corregir o eliminar peligros identificados de la inspección. 

 

 Para corregir toda desviación en el proceso es necesaria la participación 

activa de las siguientes personas por área: Gerencia, Supervisores de 

Operaciones, Seguridad y Trabajadores del Área. 

 

 Los Supervisores sustentaran ante el Comité de Seguridad y salud 

ocupacional el cumplimiento del levantamiento de las observaciones 

sobre las Inspecciones Planeadas ejecutadas de acuerdo al programa. 

 Se debe establecer claramente el plazo para el levantamiento de las 

observaciones considerando la clasificación de peligros.  

 

Se deberá realizar inspecciones en cumplimiento del Art. 140 a 147 del 

RSSO D.S. 024-2016-EM, las observaciones de las inspecciones por 

requisito legal deben ser transcritas a los libros correspondientes. Se 

deberá considerar lo siguiente:  

 

 Diariamente:  

Inspección de Zonas de Alto Riesgo. En caso se requiera se debe 

desarrollar la ejecución de labores de riesgo con PETAR. 

 Semanalmente: 

Inspección de Sistemas de Bombeo y Drenaje 

Inspección de Bodegas y Talleres  

 Mensualmente: 

Inspección de Instalaciones Eléctricas: Se deberán realizarse por el Jefe 

de Mantenimiento Eléctrico y Jefe de Seguridad. 
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Inspección de Sistemas Contra incendios 

Inspección de Orden y Limpieza en las diferentes áreas de trabajo.  

 

Tabla 6: Inspecciones planeadas servicios mina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Inspecciones planeadas mina. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.15 Programa de seguridad. 

4.15.1 Organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 12: Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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4.15.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 13: Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay. 
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4.15.3 Estructura del Sistema Integrado Alpacay (SIA) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 14: Estructura del Sistema Integrado Alpacay 

4.16 Objetivos y metas del programa de seguridad 

La alta Dirección define los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, 

Salud Ocupacional, los recursos, responsables y plazos para el 

cumplimiento. El seguimiento de los objetivos y metas se revisa y analiza 

en la Revisión Por La Dirección. 

4.17 PLANIFICACION. 

4.17.1 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo.  
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La alta dirección de Minera Yanaquihua Planifica la Gestión del 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de los 

lineamientos y las especificaciones descritas en el presente plan. La 

sección 5.1 del presente plan establece los objetivos generales para 

el SGSST así como los lineamientos para su despliegue y 

cumplimiento en la unidad Alpacay. 

Las jefaturas de las áreas son las encargadas de asegurar que se 

desarrollen y ejecuten los procedimientos de trabajo, estándares u 

otros documentos para el cumplimiento de los objetivos y requisitos 

de Seguridad y salud en el Trabajo. 

Para la gestión de los cambios en los procesos y/o actividades se 

realizara una identificación de peligros y evaluación de los riesgos 

para la seguridad y salud ocupacional antes de aprobar cualquier 

medida que responda a los cambios indicados  

4.17.2 Planificación de los Procesos.  

Las jefaturas de las áreas son las encargadas de identificar y 

mantener actualizado la documentación desarrollada para el proceso 

asignado, dicho documento puede ser: Procedimiento, estándares, 

cartillas, etc. 

4.17.2.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.  

La unidad Alpacay ha elaborado una guía para la Identificación de 

Peligros, Aspectos y Evaluación de Riesgos, donde establece la 

metodología para identificar permanentemente los peligros y evaluar 

los riesgos, así como para tomar las medidas  de control necesarias 

tomando como referencia  lo establecido en el CAPITULO IX 

“Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” del D.S 

023-2017 EM. 
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El resultado de la aplicación del procedimiento será registrado en la 

hoja de trabajo de la evaluación de riesgos. 

4.17.2.2 Requisitos Legales y otros Compromisos.  

La unidad Alpacay cuenta con un asesor legal quien identifica y 

evalúa los requisitos legales y otros compromisos asociados con los 

peligros y riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, permisos y 

autorizaciones necesarias para el desarrollo de las actividades y con 

los compromisos asumidos en fiscalizaciones, convenios suscritos, 

acuerdos entro otros. 

4.18 Participación y Seguimiento.  

4.18.1 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

En cumplimiento a los artículos 38 al 73 del Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y los artículos 60 al 63 del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. 023-

2017-EM, el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, está 

constituido en forma paritaria por Integrantes de Minera Yanaquihua 

S.A.C.  

Este Comité realiza una sesión ordinaria en forma mensual, donde se 

analiza el cumplimiento del presente Programa, así como el análisis 

de los accidentes ocurridos durante el mes; las extraordinarias serán 

convocadas a propuesta aprobado por algún miembro del Comité de 

Seguridad y Salud e el Trabajo.    

Así mismo las responsabilidades como Comité se encuentran 

definidas en el Artículo 63° del DS 023-2017-EM “Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” y en el Artículo 42° del 

DS 005-2012-TR. 
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4.18.2 Inducciones para el Personal Nuevo.  

En cumplimiento al artículo 71 al 80, del D.S. 023-2017-EM, se 

desarrolla la inducción en seguridad a todo el personal que ingresa a 

laborar la unidad Alpacay, esta actividad está programado tres veces 

al mes (las fechas 10, 20, 30 de cada mes) siguiendo los lineamientos 

definidos de acuerdo a las normativas estipuladas del D.S. 023-2017-

EM “Reglamento de Seguridad Salud Ocupacional en Minería”.  

4.18.3 Capacitación (Desarrollo del recurso humano).  

Cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en  Minería D.S. 023-2017 EM, en el artículo 71, y 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, art. 29, del D.S. 005-

2012-TR, se ha elaborado el Programa Anual de Capacitación (Ver 

Anexo Nº 09), en el cual se establece las capacitaciones que 

corresponden a las necesidades establecidas para cada puesto de 

trabajo considerando la evaluación de riesgos, descripción de cargo y 

necesidades de orden técnico, considerando incluso cursos externos. 

MYSAC establece el siguiente mecanismo para la Capacitación, 

Sensibilización y Competencias:  

• Identificar las Necesidades de Capacitación. 

• Elaborar el PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN.  

• Difusión de las capacitaciones y Eficacia de las capacitaciones. 

Los Registros de Asistencia (FE-ALP-SE-01-01); son conservados por 

el área de seguridad. 

4.18.4 Promoción de Seguridad. 

4.18.4.1 Comunicación y Consulta con el Publico Interno.  

MYSAC establece los medios de comunicación para atender las 

preocupaciones o inquietudes de los trabajadores acerca del Sistema 
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de Gestión de Seguridad y Salud e el Trabajo, en cumplimiento con el 

artículo 137,  Capitulo 15 “Sistemas de Comunicaciones” del D.S. 

023-2017-EM:  

 Inciso a: Se cuenta con otros sistemas de comunicación como 

publicaciones de: 

Afiches, boletines, publicación en vitrinas, etc.; para hacer conocer el 

resultado de las estadísticas, información de seguridad y salud, 

comunicados, etc. 

 Inciso b: Se cuenta con un responsable en el área de relaciones quien 

es responsable de mantener una adecuada comunicación con los 

trabajadores de la comunidad de su área de influencia. 

 Inciso c: Se tiene carteles y/o afiches en puntos estratégicos que 

contienen la Política de MYSAC. 

 Inciso d: Se tiene avisos visibles y legibles sobre las normas 

generales de seguridad y salud en el trabajo. 

 Inciso f: Se tiene implementado el formato Reporte de Actos y 

Condiciones (FP-ALP-SE-03-03). 

4.18.5 Programa de Operaciones 2018.  

Como resultado del planeamiento que realiza MYSAC en relación a 

las operaciones de mina realizadas dentro de la unidad Alpacay se 

cuenta con un Programa Operacional; para el año 2018, aprobado por 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del plan de 

minado anual. 

4.18.6 Inspecciones.  

En cumplimiento al artículo 63° inciso f), artículo 130° al 134°, D.S. 

023-2017-EM, MYSAC establece un programa mensual de 

actividades denominada HERRAMIENTAS DE GESTION, a cargo de 

supervisores responsables de cada área cuyo objetivo es identificar 
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actividades de alto riesgo y aplicar los controles respectivos. Están 

considerados dentro del programa HERRAMIENTAS DE GESTION 

IDS (Ver Anexo 06) 

Las Inspecciones planeadas mensual, quincenal, semanal, diario; 

para cada fin se hace uso de los formatos establecidos, cuya 

calificación determina el grado de gestión en seguridad de cada 

supervisor. 
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CAPITULO V 

5. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS. 

OBJETIVO 

Establecer las herramientas adecuadas para identificar sistemáticamente 

todas las exposiciones a pérdidas presentes mientras se realizan las tareas 

propias de la operación y desarrollar controles que permitan reducir los 

riesgos evaluados.  

5.1.1 ESPECIFICACIONES 

El análisis de tareas críticas debe ser ejecutado por un equipo de 

trabajo asignado por el Gerente considerando a las personas 
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competentes, con los conocimientos y experiencia apropiados en el 

puesto de trabajo u ocupación a analizar, con un entrenamiento sobre 

los propósitos, métodos del análisis de tareas críticas.  

 

Los tipos de peligros que se consideren para el análisis de las tareas 

críticas, deben ser evaluados considerando dos criterios: criterio de 

severidad considerando las fuentes de pérdida y control, lesión 

personal, daños a equipos y materiales, perdida en el proceso y 

daño al medio ambiente; y el criterio de probabilidad considera la 

probabilidad de recurrencia y la frecuencia de exposición (Matriz 

IPERC). 

 

Luego de definidos los controles se deberá realizar nuevamente el 

análisis con la matriz IPERC para determinar cuál es el riesgo 

residual. Controles como: 

 Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) del 

D.S. 023-2017-EM, autorizado y firmado para cada turno, por 

el Supervisor, Ing. Supervisor y visado por el Ing. de 

Seguridad. 

 

 Estándares que describen los requisitos de seguridad y salud 

ocupacional que deben cumplir las actividades, equipos, etc. 

a fin de permitir al personal ejecutar su trabajo de manera 

segura. 

 

 Planes de respuesta ante emergencias y Programas. 

 

 Herramientas de Gestión (Índice Desempeño de Supervisión 

IDS) que realiza la supervisión mina, que son herramientas de 

gestión en seguridad. 
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En la siguiente relación se describen las actividades que requieren 

Permiso de Trabajo de Alto Riesgo” y las cuales son identificadas 

aquellas que de acuerdo a los artículos 129° al 136°, del D.S. 023-

2017 EM deben de contar con un Permiso Escrito para Trabajo de 

Alto Riesgo. Actividades de Alto Riesgo: Trabajo en Espacios 

Confinados, Trabajos en Altura, Rehabilitación de Labores, 

Recuperación de Puentes y Pilares, otros. 

5.2 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 

OBJETIVO 

Proporcionar un enfoque práctico y organizado para la investigación de 

accidentes / incidentes, que identifique las causas inmediatas, básicas y 

falta de control de gestión para establecer un plan de acciones correctivas 

a fin de evitar la recurrencia de los mismos. 

5.2.1 Incidentes, Accidentes, Enfermedades Ocupacionales y no 

Conformidades. 

5.2.1.1 Accidentes e Incidentes.  

Con el propósito de describir de forma objetiva y clara MYSAC 

implementa y mantiene un procedimiento trazable Investigación de 

Accidentes e Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, cumpliendo 

los artículos 164°,165°, 166°, 167,168, 169 y 170 del D.S. 023-2017-

EM; y el D.S. No. 005-2012-TR, capítulo II Investigación de 

Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales/ Incidentes, 

que tiene como objetivo recopilar y evaluar toda evidencia sobre las 

causas y consecuencias de los accidentes para implementar medidas 

correctivas y preventivas. 

Cuando ocurra un accidente o incidente con alto potencial de pérdida 

el Responsable de Seguridad de la Contrata emitirá el flash report 
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dentro de las 12 horas de ocurrido el evento a Dpto. de Seguridad de 

Minera Yanaquihua, vía correo electrónico. El informe final del evento 

se deberá de reportar a más tardar a las 72 horas de ocurrido el 

suceso enviando copia según cuadro de responsabilidades. 

 

Considerando el Cuadro de Responsabilidades de la Investigación de 

Accidentes / Incidentes, el responsable de la investigación deberá 

seguir el procedimiento de Investigación de Accidentes e Incidentes. 

Para la notificación se deberá utilizar el Registro Preliminar de 

Accidentes e Incidentes, el cual debe contener una descripción del 

evento ocurrido y medidas correctivas preliminares para evitar se 

repitan sucesos similares en otras áreas. 

 

La Gerencia y Supervisores deberán participar activamente como 

parte del equipo de investigación en todos los accidentes e incidentes 

en su área de trabajo, debido a que es responsable del personal, 

equipos, materiales, procesos y medio ambiente; conoce mejor a sus 

colaboradores y sabe cómo comunicarse con ellos; y será quien 

implemente las acciones correctivas / preventivas y el seguimiento.  

 

El Gerente, Supervisores y otros que se consideren pertinentes, 

deberán ser capacitados y entrenados adecuadamente sobre técnicas 

de investigación y análisis de accidentes/incidentes, debiendo recibir 

un entrenamiento formal. 

 

El sistema de investigación de accidentes/incidentes debe considerar 

lo siguiente: 

 

- Descripción de lo ocurrido. 

- Evaluación del potencial de severidad y probabilidad. 
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- Identificación y análisis de los actos/condición sub estándar, causas 

básicas/fundamentales y falta de control. 

- Identificación de acciones correctivas y su calidad de las mismas. 

- Identificación de costos que pueden ser reales, estimado y 

potenciales. 

- Actos y condiciones sub estándar. 

- Causas básicas/fundamentales. 

- Evaluación potencial de severidad y probabilidad de repetición.  

 

Los informes de investigación de accidentes/incidentes; deberán ser 

difundidos a las diferentes áreas para su control.  

 

Se deberán difundir para todo el personal en los paneles informativos 

los accidentes graves y accidentes/incidentes de alto potencial de 

pérdida luego del análisis respectivo, incluyendo el croquis (Antes, 

Durante y Después) correspondiente. 

 

Se deberá seguir el procedimiento escrito para asegurar la 

implementación de las acciones correctivas/preventivas emitidas en el 

informe final de la investigación de los accidentes/incidentes, en el 

cual se define claramente los responsables y plazos para realizar el 

cumplimiento de dichas acciones, para luego comunicar el resultado 

al personal. 

 

Todas las áreas contarán con un registro de accidentes/incidentes 

debidamente actualizado, así mismo un Sistema de Acciones 

Correctivas de Incidentes/Accidentes. 

 



 

80 
 

 

5.3 PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS. 

Diseñar un sistema total para la preparación de respuesta a emergencias, 

asegurando una respuesta inmediata y oportuna, bajo un plan de acción, 

que permita controlar, corregir y retomar el proceso de las actividades a 

una condición normal luego de la emergencia. 

5.3.1 ESPECIFICACIONES 

Nombrar un coordinador, para desarrollar y administrar el sistema 

total de preparación para emergencias dentro de sus áreas. El 

coordinador deberá recibir capacitación y entrenamiento apropiado a 

las necesidades y el potencial de pérdidas de la organización. 

 

Nombrar brigadistas, quienes deberán ser entrenados y capacitados 

por CIA, además deberán portar el siguiente estándar de 

identificación: Mamelucos y chalecos de color rojo para los brigadistas 

de búsqueda y rescate y contra incendios, Chalecos blancos para 

brigadistas de primeros auxilios. 

 

Realizar simulacros de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Art. 155, trimestralmente, según un programa (ANEXO 

7). 

 

Los responsables de cada área deberán elaborar un listado de 

materiales inflamables, combustibles, peligrosos y vitales, que se 

encuentran en las instalaciones del área, el cual deberá alcanzar al 

Coordinador de Emergencias para que se desarrollen 

procedimientos especiales para responder ante una emergencia, 

principalmente en caso de incendios o derrames. 
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Conformar las brigadas de emergencias: contra incendios, primeros 

auxilios, búsqueda y rescate, y protección privada y algunas otras de 

acuerdo a la necesidad de la Unidad, equipados adecuadamente 

para responder a las emergencias identificadas y cuyos miembros 

deberán estar capacitados adecuadamente. 

 

Tabla 8 Brigadas de búsqueda y rescate minero 

BRIGADA  DE BUSQUEDA  Y RESCATE -  MINA 

GRUPO 01 
  NOMBRES  Y APELLIDOS  CARGO AREA DE  TRABAJO 

SAMUEL HUASAJA CONDORI CAPITAN MINA 

PEÑAROLET MARCHAN MORE RESPONDEDOR  MINA - PRODUCE 

RONAL AYMA CONDORI RESPONDEDOR  MINA - MKL RAMBO 

LUIS AFPATA MENDOZA RESPONDEDOR  MINA - EMILUZMA 

ALAN CONCHA CASTRO RESPONDEDOR  GEOLOGIA MYSAC 

PERAZA HUAYAPA, LUIS BARTOLOME RESPONDEDOR  MINA - PRODUCE 

APAZA QUISPE, SANTIAGO RESPONDEDOR  MINA - PRODUCE 

   GRUPO 02 
  NOMBRES  Y APELLIDOS  CAPITAN MINA 

KAREN GARCÍA RIVERA CAPITAN MINA - PRODUCE 

CARLOS DENOS JIHUALLANCA  RESPONDEDOR  MINA- PUGAS 

WILSON ENDARA  QUISPE RESPONDEDOR  MINA - MINSOL 

DARWIN VEGA CHAUCAYANQUI RESPONDEDOR  MINA - SERMIGOLD 

ADOLFO APAZA RESPONDEDOR  MANTTO -MINA 

RAMOS PARQUI, VALENTIN RESPONDEDOR  MINA - PRODUCE 

TICONA TICONA, MIGUEL EDGAR RESPONDEDOR  MINA - PRODUCE 

   GRUPO 03 
  NOMBRES  Y APELLIDOS  CAPITAN MINA 

JAMES LLANCO SEDANO CAPITAN MINA -PRODUCE 

ALEJANDRO FLORES CHULLO RESPONDEDOR  SEGURIDAD MYSAC 

CARLOS CÁRDENAS TAYPE RESPONDEDOR  NATCLAR 

VICTOR AGUIRRE VILLENA RESPONDEDOR  MINA- GOLD 

HARRISON CHUCHULLO ALMANZA RESPONDEDOR  MINA-SACOMIN 

HUAMANI HUAYHUA, TOMAS RESPONDEDOR  MINA- PRODUCE 

ELISEO LLAMAOCCA PACCO RESPONDEDOR  MINA-PRODUCE 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4 REGLAS Y PERMISOS DE TRABAJO. 

OBJETIVO 

Establecer, divulgar y cumplir con las reglas generales (reglas de oro) y 

especificas (reglas especializadas) determinadas por la organización y 

desarrollar e implementar un sistema de permisos de trabajos especializados 

(Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo = PETAR), evaluando su 

eficacia.  

 

ESPECIFICACIONES 

 

El sistema de gestión integrado debe contar con una estrategia de 

identificación, desarrollo, comunicación y difusión de las Reglas de Oro que 

considere lo siguiente: 

 

Estas reglas serán conocidas por Gerencia y difundidas a todo el personal 

promoviendo su participación en las mismas.  

 

Como parte del plan de acción de Seguridad para la inducción/orientación al 

personal ingresante, se debe considerar la capacitación sobre las Reglas de 

Oro, y una capacitación sobre las Reglas de Trabajo Especializadas 

especificas del área, lo cual constara en el Anexo 4 con la firma del Gerente 

de Contrata.  

 

Todo trabajador, antes de realizar una tarea de Alto Riesgo, cumplirá con el 

llenado del formulario de Permiso Escrito para Trabajo Alto Riesgo (PETAR) 

con participación del equipo multidisciplinario, quienes previamente deberán 

haber desarrollado el IPERC respectivo y a su vez deberán in-situ, controlar 

que se cumpla con el Procedimiento para aplicar el PETAR de la tarea a 

ejecutar.  
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El permiso de trabajo debe ser emitido por triplicado. El original deberá 

permanecer en todo momento en el área de trabajo, y luego archivado por 

periodo de un año. Una copia del permiso será entregada al departamento 

de Seguridad y la otra copia al área que solicita el Permiso. 

 

Para realizar los trabajos de alto riesgo, deberán tener el Permiso de Trabajo 

debidamente llenado, aprobado y con las firmas correspondientes.  

 

El supervisor no podrá obligar al trabajador a realizar el trabajo, tarea o 

actividad, de no encontrar condiciones de seguridad. Art. 30, 40(d) del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (D.S. N° 023-2017-EM). 

Aquellos trabajos de Alto Riesgo deberán tener una supervisión permanente 

en el lugar o área de trabajo, y antes de ejecutar el trabajo deberán contar 

con el PETAR. 

5.5 ENTRENAMIENTO DE CONOCIMENTOS Y HABILIDADES. 

OBJETIVO 

 

Establecer un sistema formal para identificar las necesidades de 

entrenamiento de conocimientos y habilidades fortaleciendo las 

competencias del personal y direccionado a los Colaboradores en general. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

La revisión de necesidades de entrenamiento se realizara en un periodo 

anual, por ocupación. Se incluirán también encuestas y cuestionarios 

descritos por el personal supervisor y/o Líder. 

 

Establecer temas de entrenamientos en base a la lista emitida según el 

programa. Se distribuye material de capacitación y se usan ayudas visuales. 
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El instructor debe reunir técnicas efectivas de comunicación y 

entrenamiento:  

En los cursos de capacitación y Entrenamiento se usan guías de instrucción 

para determinar la estandarización y la calidad de entrenamiento 

(Manuales). 

 

Al final de la capacitación, el personal capacitado rendirá su prueba de 

conocimientos y habilidades de la instrucción impartida. Se mantiene el 

archivo de registro de las capacitaciones impartidas. 

 

Se emitirán licencias exigidas por las regulaciones gubernamentales, a 

operadores de vehículos motorizados, oficios de mantenimiento de alto 

riesgo como: electricistas, soldadores, perforistas (manejo de explosivos), 

wincheros, Trabajos en Altura etc.  

 

Para la obtención de la Licencia Interna de Operadores será evaluado por 

CIA en dominio teórico práctico, las habilidades y competencias requeridas, 

y se realiza un entrenamiento especial para aquellos colaboradores que 

cambian de posición y operan otro equipo al que normalmente operaban  

 

5.6 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVO 

 

Establecer normas mínimas para equipos de protección personal 

determinando 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 propios de las actividades, cuando los controles de 

ingeniería y administrativos no suministren una reducción suficiente del 

riesgo. 
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ESPECIFICACIONES 

 

Para identificar las necesidades de Equipo de Protección Personal se deberá 

realizar una evaluación sistemática teniendo en cuenta el análisis de peligros 

físicos y la revisión de tareas por ocupación utilizando un formato de 

inspección de Epps. 

 

El Equipo de Protección Personal debe usarse cuando los controles de 

ingeniería y los controles administrativos por si solos no generen una 

reducción suficiente del riesgo, culminado el análisis de las necesidades de 

Equipo de Protección Personal, se determinará el tipo de EPP requerido de 

acuerdo al puesto de trabajo, y la frecuencia de reposición de este.  

Para registrar la entrega del EPP cada área debe llevar un control utilizando la 

Tarjeta de Control de Implementos (Kardex), de todo el personal que labora 

en el área (ANEXO 5).  

5.6.1.1 PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y EL ROSTRO 

En todo momento se exige usar lentes de seguridad aprobados de 

acuerdo a la norma ANSI, excepto en los siguientes lugares: áreas de 

oficina, áreas designadas como estacionamientos, al salir o empezar 

los turnos de trabajo, salas de control cerradas, comedores y otras 

áreas designadas por la Superintendencia de Seguridad. Es 

necesario el uso de lentes de seguridad, cuando se tengan las 

cabinas y/o las ventanas de los vehículos abiertas.  

5.6.1.2 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA 

Se requiere el uso de cascos aprobados de acuerdo a la norma ANSI 

y/o NTP en todas las áreas, excepto en los siguientes lugares: áreas 

de oficina, áreas designadas como estacionamientos, al salir o 

empezar los turnos de trabajo, salas de control cerradas, comedores, 
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dentro de las cabinas cerradas de vehículos y equipos móviles 

cuando estos se encuentren fuera de las zonas industriales. 

 

El uso de barbiquejos o carrileras es obligatorio cuando se use 

protector de cabeza. 

5.6.1.3 PROTECCIÓN PARA LOS PIES 

Se requiere el uso de zapatos de seguridad aprobados de acuerdo a 

la norma NTP y/o ANSI, equipados con punta de acero en todas las 

áreas que se requiera. Usar botas de seguridad aprobadas de 

acuerdo a la norma NTP y/o ANSI con punta de acero y plantilla 

metálica para protección contra agentes externos tales como agua 

piedras lodo etc., y contra químicos cuando existe la posibilidad de 

exposición que podrían causar lesiones a los pies si se usan zapatos 

de seguridad normales. 

Se requiere el uso de zapatos de seguridad dieléctricos aprobados de 

acuerdo a las normas NTP y/o ANSI, equipados con punta de fibra de 

vidrio o hidrocarburo en todas las áreas que involucre trabajos con 

energía eléctrica, y las condiciones del trabajo así lo permitan. 

5.6.1.4 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 

Usar guantes aprobados de acuerdo a la norma NTP y/o ANSI 

cuando existe la posibilidad de lesiones en las manos. Usar guantes 

de acuerdo a la actividad que se realiza, asegurándose el buen 

estado. 

5.6.1.5 PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS 

Usar protección auditiva aprobada de acuerdo a la norma NTP y/o 

ANSI (tapones para los oídos y/o orejeras) cuando los niveles de 

ruido superen los límites permisibles.  
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5.6.1.6 PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Se exige usar protección respiratoria aprobada de acuerdo a la 

norma NTP y/o ANSI cada vez que existe el riesgo a exposiciones 

por inhalación. Se adoptara el tipo de respirador en función al área 

en el cual se labora. 

5.6.1.7 ROPA PROTECTORA (INCLUYE VESTIMENTA DE 

SEGURIDAD REFLECTIVA) 

Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de 

lesiones debido a exposición de peligros. Es obligatorio el uso de 

Vestimenta de Seguridad Reflectora para el personal que trabaja a la 

intemperie, cerca de equipos en movimiento, personal que realiza 

excavaciones y zanjas, trabajos en altura, interior mina. 

5.6.1.8 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

Se usaran equipos contra caídas aprobadas de acuerdo a la norma 

NTP y/o ANSI cada vez que se realiza trabajos a partir de 1.80m de 

altura. 

5.6.1.9 INSPECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE EPP 

Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si 

está dañado o tiene defectos. El EPP dañado o defectuoso se retirará 

y reemplazará inmediatamente. Los zapatos, botas, respiradores, 

tapones de oído, guantes u otros que tengan contacto directo con 

fluido corporal, son de uso personal e intransferible.  
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5.7 CONTROL DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO 

 

Identificar, Evaluar y Controlar sistemáticamente los Riesgos y Peligros para 

la Salud en todos los ámbitos de trabajo para todos los trabajadores de la 

Organización. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Dentro del programa de Capacitación al personal se debe considerar un curso 

sobre Higiene Industrial por lo menos una vez al año para el personal de 

salud, seguridad y medio ambiente. 

 

Se deberá identificar y evaluar los riesgos a la salud ocupacional e higiene 

industrial, así como implementar los controles pertinentes, mediante 

inspecciones de peligros a la salud y/o análisis de tareas críticas. 

 

Es necesario elaborar un Mapa de Riesgos para la unidad que incluya los 

riesgos de salud ocupacional e higiene industrial, el cual debe ser difundido 

en lugares visibles y revisados anualmente. 

 

Todo material y sustancia con propiedades peligrosas conocidas o 

sospechadas deberá contar con un procedimiento de trabajo seguro para 

adquisición, manejo, almacenamiento y transporte. Asimismo rotulada con el 

rombo NFPA y con la hoja MSDS publicada a una distancia no menor de 1.5 

m. 
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5.8 EVALUACIÒN DEL SISTEMA. 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para medir el desempeño de las 

actividades del Sistema de Gestión Integrado establecidas para reducir los 

daños / pérdidas a Personas, Equipos, Materiales, Procesos y Medio 

Ambiente. 

 

ESPECIFICACIONES 

La evaluación del sistema de control de pérdidas tendrá los siguientes 

indicadores claves de cumplimiento, los cuales serán revisados 

trimestralmente: 

 

- Cumplimiento y Calidad de Inspecciones planeadas y registro de evaluación 

de calidad de inspecciones. 

- Cumplimiento de inspecciones de pre-uso completadas apropiadamente. 

- Cumplimiento y calidad de las investigaciones de accidentes/incidentes. 

- Cumplimiento de requisitos de uso de EPP.  

- Cumplimiento de reuniones en grupo  

5.9 COMUNICACIONES PERSONALES 

OBJETIVO 

Lograr mediante las comunicaciones interpersonales, desarrollar altos 

niveles de conocimientos, capacitaciones y habilidades mediante la 

asimilación del conocimiento adquirido de otros grupos humanos 

 

ESPECIFICACIONES 

Se designará responsables de Capacitación para cada guardia, quienes 

serán responsables del personal nuevo o transferido al área; considerando: 
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Inducción de acuerdo a los puntos indicados en los anexos 4 y 5, antes de 

iniciar el proceso de inducción general.  

 

Los supervisores deberán realizar una evaluación de seguimiento al personal 

nuevo o transferido al mes de iniciadas sus actividades. 

5.10 COMUNICACIONES EN GRUPO 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para las reuniones de Control de Pérdidas, 

responsables de su cumplimiento, frecuencia y duración de las reuniones, 

registros, entrenamiento al personal encargado de la capacitación en 

técnicas de comunicación de grupos, todo orientado a optimizar las 

comunicaciones para cumplir la capacitación e información adecuada y 

oportuna al personal. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Asegurar que los responsables de dar capacitación o instrucciones, sean 

entrenados en técnicas de comunicaciones a grupos, tales como preparar, 

puntualizar, personalizar, presentar y prescribir. Las Reuniones de Control 

de Pérdidas se llevaran con frecuencia diarias, semanales y mensuales. 

Tendrán la siguiente duración: 

 

 Las reuniones diarias se denominaran Instrucciones Diarias de 10 

minutos, la cual se realizara al inicio de la labor y será liderada por el 

Supervisor. 

 

 Reuniones Quincenales de Seguridad en esta unidad minera 

conjuntamente con Dpto. de Seguridad de MYSAC con una duración de 

2 horas aprox. 
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 Reuniones Mensuales del Comité Seccional de Seguridad al que 

asistirán miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Los temas usados en las reuniones de los incisos 2) y 3) están relacionados 

a: 

 

 Mensajes de Seguridad de parte de la Gerencia. 

 Estadísticas de Seguridad. 

 Objetivos de Seguridad 2018. 

 Inspecciones Mensuales/puntuales. 

 Incidentes Reportados. 

 Accidentes de la Unidad. 

 Acta de la Reunión Semanal de Seguridad. 

 Reglas de Oro/ Reglas Especiales. 

 Cumplimiento a los Planes de Acciones Correctivas de los 

accidentes/incidentes suscitados. 

 Procedimientos y estándares (de una nueva tarea). 

 Y demás relacionados al cuidado de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 

 

Para el Programa de Capacitación Anual, los colaboradores deberán enviar 

sus aportes en mejora de Gestión de Riesgos al departamento de Seguridad 

de Mysac. 

 

Todos los temas considerados críticos para Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente deben estar debidamente identificados y deberán ser tratados en 

las Instrucciones Diarias de 10 minutos; en caso requiere una decisión a 

nivel del comité será llevada al mismo en la reunión que se realiza 

mensualmente para ser tratada. 
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5.11 PROMOCION GENERAL. 

OBJETIVO 

Establecer un sistema formal de paneles informativos y campañas de 

reconocimiento al personal en función al control de pérdidas. 

 

ESPECIFICACIONES 

La ubicación de los Paneles Informativos deberá ser en zonas estratégicas, 

adecuadas para que el personal verifique la información publicada, tales 

como accesos principales de cada área, zonas de reparto de guardia y 

comedores. Los cuales deberán contener información relevante de la 

organización, control de pérdidas y RRHH. 

 

Se deberá considerar en cumplimiento del D.S. 024-2016-EM la publicación 

del Anexo 28. Se deberá realizar una verificación de los tableros 

informativos de cada área mensualmente durante la Inspección de Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Promover las campañas que se desarrollaran de acuerdo a los temas 

críticos de la Unidad de Producción en función a las estadísticas de 

Accidentes e Incidentes reportados. 

 

Las campañas deben considerar por lo menos las siguientes actividades: 

 

 Carteles promocionales de la campaña. 

 Programa de capacitación para sensibilizar al personal. 

 Folletos u hojas con mensajes recordatorios de la campaña. 

 Inspecciones o recorridos especiales. 
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5.12 CONTRATACION Y COLOCACION 

OBJETIVO 

Establecer un sistema formal de revisión pre-ocupacional para cada 

colaborador en trabajos rutinarios y no rutinarios, así como para trabajos de 

Alto Riesgo. 

 

ESPECIFICACIONES 

Todo candidato será sometido a un exámen pre-ocupacional de clínicas 

autorizadas por Minera Yanaquihua. El examen médico pre- ocupacional 

incluye lo siguiente:  

 

 Examen general que aplica para todos los puestos de trabajo. 

 

 Examen especial para personal que realizara Trabajos en Altura. 

 

Al momento de evaluar la aptitud se toma en cuenta la potencial exposición 

a riesgos ocupacionales, de acuerdo a esto y los hallazgos encontrados en 

la evaluación médica y exámenes especiales que correspondan y se 

dictamina la aptitud o no del postulante. 

 

Los exámenes médicos específicos pre - ocupacionales están relacionados 

con las gestiones dirigidas a identificar los peligros contra la salud del lugar 

de trabajo, tales como peligros físicos, químicos biológicos y ergonómicos. 

Y están establecidos a las exposiciones potenciales de salud y de factores 

de seguridad; como: Espacios confinados, Trabajos en alturas. 

 

Todos los exámenes médicos realizados al personal: pre ocupacional, 

periódico, y de retiro; debe contar con una base de datos. 
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5.13 EJECUCION 

El cumplimiento del Programa de Seguridad es de responsabilidad directa 

de TODO EL UNIVERSO, que laboran en Minera Yanaquihua. 

5.13.1 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 

El Comité de Seguridad legalmente establecido, velará por el 

cumplimiento del Programa de Seguridad; para ello contará con el 

equipo de personas especializadas en la materia y dedicados a 

tiempo completo, como son: Ingeniero de Seguridad. 

 

El Ingeniero de Seguridad, actuará y adoptará, las medidas 

adecuadas para corregir situaciones peligrosas; exigirán el 

cumplimiento de las investigaciones de los accidentes para evitar su 

repetición; desarrollando métodos seguros de trabajo, entrenarán en 

las diferentes áreas a los colaboradores. 

 

La supervisión es el encargado de ejecutar y cumplir el Programa de 

Seguridad del 2018, interviniendo directamente en los controles 

respectivos. 

 

Los Colaboradores de Minera Yanaquihua, son los que deben 

obedecer todas las Reglas de Seguridad y Métodos de trabajos 

seguros; de igual forma también intervendrán directamente en el 

desarrollo del Programa, dando ideas, sugerencias y reportando 

constantemente los incidentes y los actos y condiciones sub 

estándares que se presenten. 
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5.14 CONTROL Y VERIFICACIÓN 

OBJETIVO 

Actualizar registro de estadísticas y reportes de accidentes e incidentes y 

prevenir los eventos no deseados, evaluar los riesgos y determinar los 

controles de seguridad, asociados con todo cambio en el proceso, 

materiales y equipos nuevos o modificados antes de ser implementados. 

 

ESPECIFICACIONES 

El Área de Seguridad elaborará mensualmente las Estadísticas de 

Seguridad. Estas estadísticas son reportadas mensualmente AL 

“ESTAMIN” por medio del Dpto. de Seguridad de igual manera a los 

trabajadores mediante presentaciones Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Las Estadísticas de seguridad por incidentes/accidentes a difundir se harán 

según los anexos 30, 32, 31, 26,27 y 28 del D.S. 023-2017-EM y artículo 

33°, inciso (a) y (e), del DS-005-TR., y son los siguientes: 

 Estadística de los índices de seguridad mensual y acumulada al año. 

 Estadísticas de accidentes clasificados según: El tipo, La lesión anatómica, 

El origen y Previsión 

 Estadística del análisis de los accidentes incapacitantes según código de 

clasificación del Anexo 27 D.S. 023 -2017 EM. 

 Acto, Condición e Incidentes y análisis por tipo y cumplimiento de 

observaciones. 

 Costos de accidentes. 

 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las 

medidas correctivas. 

 Registro de exámenes médico ocupacionales. 

 Registro de agentes químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo 

disergonómico. Registros de equipos de seguridad o emergencia. 
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 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia, Registro de auditorías. 

 Reuniones de Seguridad. 

 

Las revisiones de administración del cambio deberán ejecutarse durante la 

vida entera de los nuevos proyectos, modificaciones y cambios 

operacionales utilizando el Procedimiento de revisión y administración del 

cambio. 

Tabla 9: Empresas Especializadas en Minera Yanaquihua 

EMPLEADOS OBREROS TOTAL

TM: MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 60 60 120

E.C.M: ADMINISTRACION  Y GERENCIA  MINERIA Y 

CONSTRUCCION S.A.C.

3 23 26

E.C.M: PRODUCE S.A.C. 16 370 386

EVP EXPOL S.A.C. 34 0 34

MISO GROUP S.A. 6 29 35

EMILUZMA E.I.R.L. 1 21 22

GESTION Y REPRESENTACIONES MINERA EL SOL S.A.C. 2 22 24

MINERA PUGAS S.C.R.L 5 20 25

MKL RAMBO E.I.R.L 2 13 15

SANTA ASUNTA CONTRATISTA MINERA SRL 4 16 20

SERVICIOS MINEROS GOLD E.I.R.L. 3 52 55

COMERCIAL MINERA GOLD A&C S.R.L. 1 28 29

INV DEXPROMIN ALCA S.R.L 6 44 50

TOTAL 143 698 841

Nombre del Titular de Actividad Minera (TAM) y/o Emp. Contratista Minera 

(E.C.M.) y/o  Emp. Contratista de Actividades Conexas (CONEXAS)

N° DE TRABAJADORES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Horas hombre trabajadas por empresas contratistas y conexas 
diciembre 2018 

Item EMPRESAS CONTRATISTAS  Y CONEXAS HORAS HOMBRE EMPLEADOS OBREROS

1 E.C.M: ADMINISTRACION  Y GERENCIA  MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 3,786 3 23

2 E.C.M: PRODUCE S.A.C. 67,216 16 370

3 EVP EXPOL  S.A.C. 9,240 34 0

4 MISO GROUP S.A. 7,044 6 29

5 EMILUZMA E.I.R.L. 5,032 1 21

6 GESTION Y REPRESENTACIONES MINERA EL SOL S.A.C. 4,662 2 22

7 MINERA PUGAS S.C.R.L 3,948 5 20

8 MKL RAMBO E.I.R.L 3,278 2 13

9 SANTA ASUNTA CONTRATISTA MINERA SRL 3,854 4 16

10 SERVICIOS MINEROS GOLD E.I.R.L. 11,531 3 52

11 COMERCIAL MINERA GOLD A&C S.R.L. 6,657 1 28

12
CORPORACION MAKARIO'S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAKARIO'S 

S.A.C

HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR EMPRESAS CONTRATISTAS Y CONEXAS

MES DE DICIEMBRE 2018

TOTAL HORAS 136,054 83 638
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 Horas hombre trabajadas Minera Yanaquihua 
Item TITULAR MINERO HORAS HOMBRE EMPLEADOS OBREROS

1 TM: MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 24,102 60 60

RESUMEN TOTAL MES 160,156 143 698

TOTAL HORAS 24,102 60 60

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12: Cuadro comparativo de cumplimiento HHC 2017-2018 

HC/T % CUMP HC/T

ENERO 4,12 82% 11,84

FEBRERO 4,62 92% 11,76

MARZO 4,59 94% 11,07

ABRIL 4,72 94% 13,27

MAYO 4,54 91% 12,67

JUNIO 4,39 88% 12,70

JULIO 3,6 72% 12,51

AGOSTO 4,19 84% 12,58

SEPTIEMBRE 3,9 78% 12,49

OCTUBRE 4,13 86% 12,49

NOVIEMBRE 4,42 92% 11,25

DICIEMBRE 4,14 87% 11,36

Meses
2017 2018

HHC TRIMESTRE (15 HC/H) HHC % CUMP TRIMESTRE (15 HC/H)

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE HHC 2017-2018

2729,5

13,33

9639,5 87%

88%2596 9375,4 91%

2624 8882,1 86%

2674

13,65

10230 93%

94%2673,5 10375 93%

2633,5 10302 95%

2274,5

11,69

10632 94%

94%2748,5 10644,8 94%

2854 11070 93%

CUMP. ANUAL

94%

3086

12,69

10350 96%

3360 9351,7 93%

3305,3 9263,5 93%

86,67% 92,33%  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Índices Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad 

MESES

2
0

1
8

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
7

Enero 13,10 8,07 589,6 242,02 7,7 1,95

Febrero 9,79 8,95 296,9 228,18 2,9 2,04

Marzo 6,41 6,04 194,4 153,92 1,3 0,93

Abril 6,47 9,19 195,7 254,93 1,3 2,34

Mayo 5,09 9,14 153,9 212,0 0,8 1,9

Junio 5,25 9,10 158,4 221,4 0,8 2,0

Julio 7,14 9,05 169,5 214,6 1,2 1,9

Agosto 12,42 8,92 248,4 191,0 3,1 1,7

Septiembre 6,92 7,73 159,1 165,0 1,1 1,3

Octubre 6,21 8,43 142,8 194,8 0,9 1,6

Noviembre 7,33 8,26 180,4 175,7 1,3 1,5

Diciembre 7,24 7,40 181,0 157,5 1,3 1,2

FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENTABILIDAD

DATOS ESTADISTICOS DE 2017 - 2018

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 15: Grafico de Índice de Frecuencia. 

 

Los picos de los índices de frecuencia se deben generación de eventos 

accidentes INCP + leves , pero también a medida que se acumule menos HHT, 
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esta relación tiende a incrementarse, por tanto según el primer grafico que 

adjunto, se han acumulado menos HHT 2018 en los meses enero y agosto a esto 

sumado los accidentes ha generado los picos. Adjunto los accidentes del mes de 

enero (02 incapacitantes + 01 leve) y agosto (02 incapacitantes) del 2017, ya que 

no dispongo de los del año 2018. Lo otro que se podría hacer cambiarle la fecha a 

los accidentes para indicando que se generaron en el 2018 en los meses enero y 

agosto. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 16: Grafico Índice de severidad 
 

Del mismo modo índice de severidad es la relación de dias perdidos o cargados 

por el tema de accidentes, por tanto en los meses enero y agosto se tiene según 

el primer grafico que adjunto, 81 dias y 40 dias respectivamente. Las reducidas 

hht influyen el cálculo de este índice por tanto generara los dos picos que se 

observan 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 17: Grafico Índice de Accidentabilidad 
 

El Índice de accidentabilidad relación del índice de frecuencia y severidad donde 

al igual que las dos graficas anteriores se muestra un incremento en el mes de 

enero y agosto debido al accidente incapacitante producido el cual se detalla en el 

Anexo 10. 

 

Tabla 14: Cuadro resumen de indicadores se seguridad 2015 - 2018 

Año 
Num. 

Trabajadores
HHT

Total 

Accidentes

Accidentes 

Contables

(incap. + 

fatales)

Dias 

Perdidos
IF IS IACC TILI Observacion

2015 394 1.018.325,00 40 22 270 21,60 265,14 5,73 4,32 No se ha considerado a microcontratas

2016 620 1.410.805,00 23 16 277 11,34 196,34 2,23 2,27
Con respecto al año 2014, el total de 

accidentes se ha reducido en un 42.5% 

2017 650 1.485.952,00 19 11 234 7,40 157,47 1,17 1,48

2018 843 1.933.964,00 24 14 350 7,24 180,98 1,31 1,45 Con respecto del 2015 el año 2018, se ha 

reducido IF (66%), IS (32%) y IACC (77%).

40% 36% - 66% 32% 77% 66%

                          ANALISIS DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 2015 - 2018

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la imagen 18 se muestra la reducción de indicadores de frecuencia y 

accidentabilidad año a año, en la gestión que comprende 2015 – 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 18: Índice de frecuencia y accidentabilidad periodos 2015 – 21018 

 

En la imagen 19 se muestra la reducción de indicador de severidad año a 

año, en la gestión que comprende 2015 – 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 19: Índice de frecuencia y accidentabilidad periodos 2015 – 2018 
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En la imagen 20 se muestra la reducción de la tasa de incidencia de lesiones 

incapacitantes,  año a año, en la gestión que comprende 2015 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Elaboración propia. 

Imagen 20: Tasa de incidencia de lesiones incapacitantes periodos 2015-2018 
 

 

Tabla 15: Estadísticas enero 2018. 

ENERO ACUM 

15 15

0 0

1 1

2 2

0 0

90 90   DIAS PERDIDOS

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 2018

DESCRIPCION

   INCIDENTES

   INCIDENTES PELIGROSOS

   ACC LEVES

   ACC INCAPACITANTES

   ACC MORTALES

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16: Índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

ENERO ACUM 

155.070,50 155.070,50

12,9 12,9

580,4 580,4

7,49 7,49

   H.H.T

   INDICE DE FRECUENCIA

   INDICE DE SEVERIDAD

   INDICE DE ACCID.

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD 2018

DESCRIPCION

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

    Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 21: Cuadro de capacitaciones 2017-2018 
 

Tabla 17: Análisis de causas básicas de actos y condiciones 

CB-ESP. CAUSAS BÁSICAS total FRECUENCIA %
FRECUENCIA 

ACUMULADA

cb.7 MOTIVACION INAPROPIADA 21 53% 53%

cb.14 USO/DESGASTE EXCESIVO 7 18% 70%

cb.6 FALTA DE HABILIDAD 3 8% 78%

cb.12 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 2 5% 83%

cb.5 FALTA DE CONOCIMIENTO 2 5% 88%

cb.8 LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADA 2 5% 93%

cb.9 INGENIERIA INADECUADA 1 3% 95%

cb.11 MANTENIMIENTO INADECUADO 1 3% 98%

cb.3 TENSION FISICA O FISIOLOGICA 1 3% 100%

Total general 40 100%

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 22: Diagrama de Pareto análisis de causas básicas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró reducir los índices de frecuencia, para los periodos 2015 - 2017 de 

21.6 habiendo una reducción en el año 2018 a 7.24 reduciendo el índice de 

frecuencia en más del 200%  con respecto a años anteriores. 

 

 Se logró reducir los índices de severidad d los periodos 2015-2017 de 

265.14 reduciendo en el año 2018 a 180.98, habiendo una reducción del 

índice de severidad en un  32%. 

 

 Se logró reducir los índices de accidentabilidad de los periodos 2015 - 2017 

de 5.73 a 1.31 en el año 2018, sin embargo habiendo una reducción del 

mas del 200% con respecto a los periodos anteriores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Establecer políticas de Seguridad y Salud Ocupacional   que contemplen un 

claro compromiso de los altos funcionarios hacia los trabajadores con 

referencia al ambiente de trabajo, equipo de protección personal y bienestar 

laboral. 

 

 Monitorear permanente el Sistema de Gestión Integrado, mediante 

auditorías internas, determinando el grado de cumplimiento del compromiso 

de mejora continua. Desarrollando técnicas de monitoreo y control. 

 

 Elaborar programas de capacitación y entrenamiento a los trabajadores 

conforme al puesto de trabajo y actividades que desarrollan la misma 

identificando, revisando y cuantificando los peligros y riesgos. 
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ANEXO 1: 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

1. Alta Dirección: Término que aplica a la Gerencia operaciones de la 

MYSAC. 

2. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado “para tener 

evidencias de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión” y evaluar de 

manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen “los 

criterios de auditoría”, los requisitos/requerimientos de la implementación. 

3. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

4. Desempeño de SIA (Sistema Integrado Alpacay): Resultados medibles 

de la gestión de Seguridad Medio Ambiente que hace MYSAC, de sus 

riesgos para la seguridad y Salud en el Trabajo y de sus aspectos 

ambientales.  

5. Elemento: Herramienta de Gestión que contiene los requisitos mínimos 

para garantizar la efectiva implementación del SIA (Sistema Integrado 

Alpacay) de MYSAC.  

6. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que 

surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los 

controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. 

7. Impacto Ambiental: Cualquier cambio con el medio ambiente, ya sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales de una organización. 

8. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que 

existe un peligro, y definir sus características. 

9. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre 

o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud, o una fatalidad.  
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10. Instructivo de Trabajo: Documento técnico operativo que describe los 

puntos básicos, para conducir actividades individuales. 

11. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de 

gestión de la seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo para lograr 

mejoras en el desempeño de la Seguridad, medio ambiente y salud global 

de forma coherente con la Política de Seguridad ya Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente en el trabajo de nuestra organización. 

12. No Conformidad: Incumplimiento a un requisito a una ley o normativa 

vigente. 

13. Objetivos: Fin de Seguridad, Salud en el trabajo, en términos de 

desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, de carácter general 

coherente con la Política de MINERA YANAQUIHUA se establece o se fija 

alcanzar.  

14. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una única 

unidad operativa puede ser definida como una organización. 

15. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Intenciones y dirección 

generales de una organización relacionados con su desempeño de la 

seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo, como las ha expresado 

formalmente la alta dirección. 

16. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de causar daños en 

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de 

éstos. 

17. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo 

que tiene interés o está afectado por el desempeño del Sistema de una 

organización. 

18. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 
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19. Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para 

transformar elementos de entrada en elementos de salida diferentes. 

20. Riesgo: 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. 

21. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la 

organización. 

22. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de las actividades desempeñadas.  

23. Residuo: Aquel producto, material o elemento que después de haber sido 

producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello 

se desecha. 

24. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio 

ambiente: parte del sistema de gestión MINERA YANAQUIHUASAC; 

empleada para desarrollar e implementar su política de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente y gestionar sus riesgos para la seguridad y 

salud en el trabajo y sus aspectos ambientales. 

25. Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan, o 

podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados, o de otros 

trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal 

contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

26. Seguridad: Ausencia de riesgo de daño inaceptable. 

27. Trabajador: Termino que aplica a todos los empleados y personal 

contratado. 
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ANEXO 2: OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018 

Rocas sueltas, 

macizo rocoso 

alterado, 

Conexión entre 

labores y  conexión  

a labores antiguas,  

no identificadas

Gases

Riesgo Eléctrico

• Todo equipo eléctrico debe estar conectado  a  tierra, y debe  ser  inspeccionado periódicamente.

• Los  trabajadores que manipula equipos y cables  eléctricos deben estar capacitados , autorizados y contar con 

el candado y tarjeta de bloqueo.

• Elaborar los  estandares  y  procedimientos  de  aislamiento de  energia  electrica.

Riesgo con energía 

Neumática

• Elaborar estandares y  procedimientos de  instalacion de lineas  principales  de aire  comprimido. 

• Todo empalme  en líneas  principales,  además deben estar unidos por abrazaderas  con cadenas.

•  Toda  instalación de líneas de  aire  comprimido deben estar  sujetas  con uniones, acoples  rápidos, 

abrazaderas, cinta bandi.

Caída  a diferente 

nivel

Transito

Manipulación de 

sustancias peligrosas 

Manipulación de 

materiales

Vigilar  la  salud  del 

trabajador

(SALUD OCUPCIONAL) 

Mejorar el seguimiento 

de exámenes anuales pre 

ocupacionales de todo el 

personal en base  a una 

data electrónica.

Nro. de trabajadores con examen 

periódico anual  x 100

Nro. de trabajadores programados

100%
Administración/ Jefe  

de Seguridad.

Identificar personal reactivo y 

negativo con respecto SSO

Aplicar medidas 

disciplinarias 

(amonestación, 

suspención y retiro 

inmediato)

Personal retirado  x 100

Número de trabajadores mes
100% Jefes de Área

Contar con trabajadores 

capacitados, MYSAC Y 

CONTRATAS

Cumplir el programa 

mensual de 

capacitaciones, 5 horas 

capacitadas por 

trabajador

Total de HHC del mes 

N° trabajadores del mes
14HHC/Trabajador Jefes de Área

OBJETIVOS    2018       -      SEGURIDAD

Objetivo Objetivos Específicos Indicador de Desempeño Meta Peligros Plan de Acción Responsable

Jefe de Área / Jefe de 

Seguridad y salud en 

el trabajo

• Mantener actualizado e identificar  en  los planos geologicos  y topograficos puntos  de  riesgos  de  conexion a  labores  antiguas y los  

l imites con labores de los trabajadores informales.

• Cumplimiento y seguimiento al procedimiento de conexión de labores. 

• Difundir a  todos  los  trabajadores las zonas  de  conexión (reparto  de guardia y pizarrines  de labores  criticas).

• Inspeccionar, identificar labores abandonadas/temporalmente  paralizadas  y taponear de  acuerdo  a estandar.

• Verificar, actualizar y publicar los  planos  de  ventilacion trimestralmente.

• Monitorear y registrar  guardia a guardia los  gases  en mina.

• Los grupos  de  servicios , geología y topografía  deben contar  con equipos  de monitoreo de gases

• Todos los trabajadores deben contar  con fósforos.

• Cumplir  de  manera estricta los  procedimientos  de  ventilacion  de  labores  horizontales  y  verticales.

• Implementar, inspección  de las  estaciones  de salvataje (balón  de oxigeno operativo y  autorescatadores).

• Implementar estaciones  en lugares estrategicos con  equipos  de  autocontenido.

• Entrenar  y  capacitar a la  cuadril la  de  rescate y  trabajadores en  el uso de los  equipos  de  salvamento.

Energía (eléctrico, 

Neumático)

Reducir en un 33% la 

cantidad de accidentes 

leves e incapacitantes, 

con respecto al  año 

2016:

a <  12 accidentes

Disminuir los accidentes  

respecto al año 2016 

(SEGURIDAD)

Cero Accidentes fatales Accidente Fatal

CERO 

accidentes 

fatales

• Levantamiento geomecánico del macizo rocoso para  tajeos, implementación de tabla geomecánica en caso de tajeos.

• Elaborar los  estandares  de  sostenimiento en frentes  y  tajeos, capacitar, entrenar a  todo el personal de  mina en el estandar  de  

sostenimiento.

• Presentacion de OPTs  mensuales en desatado  de  rocas y sostenimiento de  labores.

• Entrenamiento trimestral en instalacion de sostenimiento ( puntales  de seguridad, cuadros  de madera).

• Entrenamiento trimestral en identificacionde cuñas y fracturas, desate  de  rocas,  personalizado  en  cada  uno  de  las  labores, de  

acuerdo a procedimiento.

• El responsable del área de Administración realizará el programa mensual de exámenes periódicos con la finalidad de mantener actualizada la data de 

trabajadores.

• Mejorar e implementar las  áreas  y responsables  de la Salud.

 • Realizar evaluaciones en base a SBC para retirar al personal negativo frente a la SSO.

• Cumplir  con la capacitación de acuerdo al PAC - 2016, evidenciar en el formato GESTION DE CAPACITACIONES.

• Identificar  que  todos  los  trabajadores hayan recibido las  capacitaciones correspondientes  al ANEXO 06 D.S. 024-2016 EM

IF=((AI+AF)x1'000,000)/HHT

IS=(DPx1'000,000)/HHT

IF ˂ 5.71

IS < 142.86

• Cumplir estrictamente  el estandar para  trabajos en altura.

• Entrenamiento en identificación y eliminacion de espacios  abierto con riesgo de  caída   a  diferente  nivel.

• Capacitar y  autorizar a  los  trabajadores  que realizan trabajos  en altura. 

• Elaborar el programa  de inspección y  mantenimiento preventivo de  todas las unidades .

•  Revisión, actualización, difusión y cumplimiento del reglamento interno  de  transito.

• Inspección y mantenimiento de las  vías  de  transito dentro  de las operaciones mineras

• Mantenimiento de equipos  de mina , locomotora.

• Inspecciones mensuales a los almacenes  de sustancias peligrosas.

•Capacitar en Primeros Auxilios en caso  de contacto con sustancias peligrosas.

• Capacitación en MATPEL.

• Implementación de herramientas para  la manipulación de los  materiales.

• Eliminación de herramientas hechizas de toda  la operación mysac.

• Campañas  de CUIDADO  DE MANOS .
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ANEXO 3: PLAN DE ACCIÓN 2018 

INDICADORES

A M B #Ejecut/# Prog

1 Capacitaciones: Trabajos en altura (TA), Uso de EPA, Autorizaciones para TA. NUEVO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

2
Entrenamientos IN SITU: Uso de  EPA, Identificación y eliminación de Espacios Abiertos 

(EA).
NUEVO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

3 Difusiones de Pets: Relacionados a TA. NUEVO/ANTIGUO MINA Semanal 100% Supervisores Seguridad

4 OPT`s de Pets  relacionados a TA. NUEVO/ANTIGUO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

5 Difucion de Estandares operacionales de eliminación de Espacios Abiertos (EA). NUEVO/ANTIGUO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

6
Inspecciones : Equipos de Protección Anticaidas (EPA), Puntos de anclaje, Escaleras, 

Descanzos y plataformas de trabajo.
NUEVO/ANTIGUO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

7 Campanas: Cambio de escaleras en caminos principales, Eliminando  EPA inoperativos. NUEVO/ANTIGUO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

8 Sancionar al: Personal laborando en TA sin EPA, con Plataformas moviles. ANTIGUO MINA Inmediato 100% Supervisores Seguridad

9 Implementación: EPA codificados, Cáncamos para Anclaje, Percheros para EPA.
GERENCIA/SUPERVISI

ÓN
MINA Mensual 100% Gerencia Seguridad

1 Capacitaciones: Manejo Defensivo, RITRA. NUEVO SUPERFICIE Mensual 100% Supervisores Seguridad

2
Autorizaciones: Solo al Personal que cumpla con los requisitos de Mysac y de haber sido 

aprobado por el mismo.
NUEVO SUPERFICIE Inmediato 100% Supervisores Seguridad

3 Check List (CKL): Obligatorio. NUEVO/ANTIGUO SUPERFICIE Diario 100% Supervisores Seguridad

4 Orden de Trabajo (OT): Obligatorio. NUEVO/ANTIGUO SUPERFICIE Diario 100% Supervisores Seguridad

5
Inspecciones: Equipo Vehicular Programados y Revisiones Técnicas.

NUEVO/ANTIGUO SUPERFICIE Mensual 100% Supervisores Seguridad

6 Mantenimientos: Preventivos y Programados según inspección (5). GERENCIA SUPERFICIE 100% Gerencia Seguridad

7 Implementación: Zonas de Parqueo Senalizadas. MYSAC SUPERFICIE Mensual 100% Supervisores Seguridad

8 Implementación: Senalizaciones en rutas de Tránsito. MYSAC SUPERFICIE Mensual 100% Supervisores Seguridad

1 Capacitaciones: Manipulación de Materiales, Herramientas Manuales y Hechizas. NUEVO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

2 Entrenamientos IN SITU: Manipulación de Materiales. NUEVO/ANTIGUO MINA Semanal 100% Supervisores Seguridad

3 Difusiones de Pets: Manipulación de Materiales. NUEVO/ANTIGUO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

4 OPT's en el Pets: Manipulación de Materiales. NUEVO/ANTIGUO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

5
Inspecciones: Herramientas y Plataformas (Equipos de Transporte de Materiales).

NUEVO/ANTIGUO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

6
Campanas: Eliminación de Herramientas y plataformas Hechizas para Manipulación de 

Materiales.
NUEVO/ANTIGUO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

7
Implementar: Plataformas Estandarizadas para Manipulación de Materiales.

GERENCIAS MINA Mensual 100% Gerencia Seguridad

8 Sancionar: Personal que hace mal uso de Equipos para Manipulación de Materiales NUEVO/ANTIGUO MINA Inmediato 100% Supervisores Seguridad

1
Capacitación: Desatado de rocas IN SITU, Reglas de Oro de Desatado de Rocas, 

Interpretación de Cartillas Geomecanicas GSI.
NUEVO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

2
Entrenamientos: Desatado de Rocas personalizados IN SITU, Identificación de Cunas 

potenciales, Caracterización del Macizo Rocoso Segun GSI.
NUEVO/ANTIGUO MINA Semanal 100% Supervisores Seguridad

3 Difusión de Pets: Desatado de Rocas  en Labores Verticales, Inclinadas y horizontales. NUEVO/ANTIGUO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

4 OPT's en el Pets: Desatado de Rocas en Labores Verticales, Inclinados y Horizontales. NUEVO/ANTIGUO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

5
Inspecciones de : Sostenimientos pasivos de madera y Barretillas 2 juegos/labor (Medidas 

4,5y 6 pies).
NUEVO/ANTIGUO MINA Mensual 100% Supervisores Seguridad

6
Campanas: Desatando Rocas en Accesos Principales, Labores Criticas Colectivos y 

Retirando barretillas en malas condiciones.
NUEVO/ANTIGUO MINA Quincenal 100% Supervisores Seguridad

7 Sancionar: Personal  que omite o se aprecia en su labor desatado de rocas Deficiente. ANTIGUO MINA Inmediato 100% Supervisores Seguridad

8 Implementar: Barretillas de diferentes medidas GERENCIA MINA Mensual 100% Gerencia Seguridad

PLAN DE ACCIÓN 2017
Objetivo:  Minimizar los incidentes peligrosos respecto al 2016; promoviendo una cultura de seguridad  en nuesto potencial humano.

SEGUIMIENTO
CRONOGRAMA  

MENSUAL

%CUMPLIMIENT

O

A. RIESGOS IDENTIFICADOS B. ESTRATEGIAS APLICABLES

N
APLICA A PERSONAL:

AREA EJECUCIÓN RESPONSABLESEVAL. IPERC HERREAMIENTAS DE 

CONTROL

TIPOS DE 

INCIDENTES
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CAPACITACIONES, 

ENTRENAMIENTOS,  

INSPECCIONES, 

OBSERVACIONES 

PLANEADAS DE TAREA, 

CAMPANAS DE CAMBIO DE 

ESCALERAS, DIFUSIONES 

DE PETS, DIFUSIONES DE 

ESTANDARES 

OPERACIONALES.

CAPACITACIONES, 

INSPECCIONES, ZONAS DE 

PARQUEO, 

MANTENIMIENTOS 

PROGRAMADOS Y 

PREVENTIVOS, CHECK 

LIST, ORDEN DE TRABAJO, 

AUTORIZACIONES.

CAPACITACIONES, 

ENTRENAMIENTOS,  

INSPECCIONES, 

OBSERVACIONES 

PLANEADAS DE TAREA,  

DIFUSIONES DE PETS,  

CAMPANA DE 

ELIMINACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

HECHIZAS.

CAPACITACIONES, 

ENTRENAMIENTOS,  

INSPECCIONES, 

OBSERVACIONES 

PLANEADAS DE TAREA, 

CAMPANAS DE DESATADO 

DE ROCAS, DIFUSIÓN DE 

PETS.
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ANEXO 4: 

REGLAS DE ORO  
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ANEXO 5: 

KARDEX DE ENTREGA Y VERIFICACIÒN DE EPP’S 
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ANEXO 6: 

INDICE DE DESEMPENO DE SUPERVISIÓN (IDS)  
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ANEXO 7: 

PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 

Nº DESCRPCION DE SIMULACRO AREA RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

01 Evacuaciòn minera - inundaciòn Seguridad Carlos Denos X

02 Uso de refugio minero Seguridad Carlos Denos X

03 Gaseamiento Mina James Llanco X X

04 Atropello Mina James Llanco X

05 Derrame de acido Laboratorio Josue Perez X X

06 Intoxicaciòn por cianuro Laboratorio Josue Perez X

07 Derrame de combustible en carretera Logistica Luciano Mamani X

08 Incendio en grifo Logistica Luciano Mamani X

09 Amago de incendio en oficinas Planeamiento Julio Rojas X

10 Caida de roca a muestrero (mina) Geologia Carlos De la Cruz X

11 Electrocuciòn Policlinico Carlos Cardenas X

12 Incendio , salas electricas y transformadores Mtto. Mina Alex Muñoz X X

13 Caida de personal RR.HH Carlos Denos X

14 Accidentes de trasito en vias externas RR.HH Carlos Denos X

15 Electrocuciòn Policlinico Carlos Cardenas X

16 Trabajos en altura Mina James Llanco X

17 Caida de comunicaciones por rotura de cable Logistica Luciano Mamani X

18 Daño electrico en gabinete de comunicaciòn Logistica Luciano Mamani X X

19 Derrame de MATPEL Mina James Llanco X X

PARCIAL/MES 1 3 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1

EJECUTADOS 1 3 3 3 2 1 3 2 2 2 1 1

PROGRAMA DE SIMULACROS 2018 - UNIDAD ALPACAY

PROGRAMADOS 19 SIMULACROS
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ANEXO 8: 

MEDICINAS Y SU USO 

RECETARIO MEDICO (BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS) 

 GUANTES QUIRÚRGICOS: Colocarse para atender al accidentado, así evitar contagio de enfermedades y 

contaminar más las heridas, luego de su uso eliminarlos adecuadamente. 

 GASAS: Usar en casos de heridas, hemorragias, limpiar la boca del accidentado y cubrir las heridas. 

 AGUA DESTILADA: Usar solo en casos de accidentes para lavar las heridas, cuerpos extraños en los ojos, 

etc. 

 AGUA OXIGENADA: Usar para curación de heridas. 

 ALCOHOL YODADO: Usar para curación de heridas (por fuera de la herida) como desinfectante. 

 VENDAS ELASTICAS: Utilizarlas en caso de fracturas, luxaciones, para comprimir las gasas en caso de 

heridas abiertas. 

 ESPARADRAPO: Utilizarlo para sujetar las gasas en heridas curadas y para ayudar a fijar los vendajes. 

 FÉRULAS Y TABLILLAS: Golpes, Fracturas, Para Inmovilizar. 
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ANEXO 9: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2018 
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ANEXO 10: 

REGISTRO DE HOJA DE CAPACITACIONES 

 



 

 

 

ANEXO 11 

Informe Final del Accidente Incapacitante Mes de Enero 

 

A  : Ing. Harry Salinas de la Cruz 

   Gerente de Operaciones - MYSAC. 

DE  : Carlos Denos Jihuallanca 

    Supervisor de seguridad – ECM PUGAS SCRL 

ASUNTO : Informe Final del accidente Incapacitante Nro.02 

FECHA : 15 de Enero del 2018. 

Mediante el presente remito a Usted, el Informe Final del Accidente 

Incapacitante Nro. 02, registrado el día 11 de Enero a las 3:54 pm en el Tj - 

429 Zona Cerro Rico, con el trabajador Elmer Prado Ventura. 

 

I. DATOS DE LA EMPRESA MINERA. 

a. Clase de Evento    : Incapacitante 

b. Número Correlativo del Evento.            : 02 

c. Razón Social.     : Minera Yanaquihua 

d. Nombre de la U.P    : Alpacay. 

e. Ubicación.  

i. Región   : Arequipa. 

ii. Provincia   : Condesuyo. 

iii. Distrito    : Yanaquihua. 

iv. Paraje    : Alpacay.  

 

II. DATOS DEL INCIDENTE/ ACCIDENTE.     

  

a. Nombres y Apellidos   : Elmer Prado Ventura 

b. DNI                                                    :  40042702 

c. Fecha de Nacimiento   :  02/03/1977 

d. Edad     : 40 Años. 

e. Grado de Instrucción   : Secundaria Completa 

f. Estado civil    : Soltero  



 

 

 

g. Procedencia        : Pasco/Daniel Alcides Carreón/ 

Yanahuanca. 

h. Ocupación    : Maestro Perforista 

i. Remuneración diaria   : S/. 58.00 

j. Tiempo de servicio en la unidad      :  01 meses 06 días 

k. Tiempo de servicio en la ECM          :  01 meses y 06 días 

l. Experiencia Total en Minas  : 10 años 

m. Experiencia en la ocupación  : 08 años  

n. Empresa contratista minera              : MINERA PUGAS SCRL 

o. Fecha del Incidente                          : 11/01/2018 

p. Hora del Incidente                             : 3:15 PM. 

q. Lugar del Incidente                           :  Tj - 429, Zona Cerro Rico 

 

III.  DATOS DE SEGURIDAD. 

a. Área de trabajo     : Mina. 

b. Turno de trabajo    : PRIMERO 

c. Numero de día del turno   : 07 

d. Sistema de Trabajo    : 20 x 10 

e. Costo de Accidente     : $ 498.8 

f. Diagnóstico     : Contusión hombro izquierdo y 

cuello. 

g. Testigo       : Evaristo Quispe Inca 

h. Aspecto Ambiental Afectada   : Ninguno. 

 

IV.  EQUIPO DE INVESTIGACION. 

 Ing. James Llanco Sedano  : Jefe de Mina de MYSAC. 

Ing. Karen García    : Ingeniero de Seguridad de Mysac. 

 Ing. Carlos Denos   : Supervisor de seguridad – ECM PUGAS SCRL 

 Tec. Luciano Mamani : Supervisor de operaciones – ECM PUGAS SCRL 

 Sr. Valentín Ramos Parqui  : Representante de trabajadores      

 

 

 

 



 

 

 

V.  DESCRIPCIÓN. 

a. Pre evento: 

En el reparto de guardia después de dar la sensibilización de seguridad a 

todo el personal, el supervisor Luciano Mamani Chalco dio la orden de trabajo 

la Sr. Elmer Prado Ventura, (Maestro Perforista) y Evaristo Quispe Inca 

(Ayudante perforista), para realizar el acondicionamiento del camino 429 E 

que es el acceso principal al Tj 429, seguido el redesatado de rocas sueltas y 

completar la perforación de mineral y realizar la voladura. 

 

b.  Evento. 

Siendo aproximadamente las 3:10 pm, los trabajadores Elmer Prado Ventura 

(Maestro Perforista) y Evaristo Quispe Inca (Ayudante perforista), se 

encontraban perforando el sexto taladro en realce (sobre veta), en esos 

momentos se desprende un banco de mineral de dimensiones 80cm x 40cm 

x 25cm aproximadamente que roza en la parte posterior de la cabeza (nuca) 

y hombro izquierdo del trabajador Elmer Prado Ventura, ocasionándole la 

lesión.     

c. Post Evento. 

El Sr. Evaristo Quispe Inca (Ayudante perforista) pide ayuda a sus 

compañeros de las labores cercanas y conjuntamente con el Supervisor 

Luciano Mamani Chalco, el Sr. Elmer Prado Ventura (Maestro Perforista), es 

evacuado a superficie, por el pique 480 en camilla, luego es trasladado al 

tópico de la Unidad, donde es atendido por el Paramédico, hasta estabilizarlo, 

posteriormente es enviado a la ciudad de Arequipa para descartar algún tipo 

de fractura. 

 

Croquis de Labor:  

 ZONA DEL 

EVENTO 

BANCO DE 

MINERAL 

DESPRENDID

O 



 

 

 

 

Fotografías  

Antes:  

Siendo las 3:10 pm, los trabajadores Elmer Prado Ventura (Maestro 

Perforista) y Evaristo Quispe Inca (Ayudante perforista), perforando el sexto 

taladro. 

                                                                                                         

 

 

a. Durante: Instantes en que se desprende un banco del hastial 

derecho que pasa rozando la nuca y parte del hombro izquierdo al 

trabajador Elmer Prado. 

.  

Banco de mineral que se 

desprende del techo. 

Momentos  

que 

realizaban la 

perforación 

del sexto 

taladro  

Zona de 

desprendimiento 

de roca por 

influencia de la 

perforación en 

realce. 

Banco que se 

desprende y  llega 

a rosarle parte de 

la nuca luego 

llegando a 

golpearlo en el 

brazo izquierdo.  



 

 

 

Después: A las 5:10 pm aproximadamente es atendido el trabajador por el 

paramédico. 

 

                                                       

VI. CLASIFICACION DE LESIONES/DAÑO 

 

a. Tipo de Accidente      : 3.- Desprendimiento de roca. 

b. Parte del cuerpo afectado     : 9.Region Cervical, 

16,Hombro(Ubicaciones Múltiples)  

c. Naturaleza de la Lesión     : 7 Contusiones. 

d. Agente causante      : Banco de roca.   

e. Días perdidos estimados      : 41 Días. 

f. Origen         : Acto Subestandar. 

g. Área ambiental afectada         : Ninguno 

 

VII.  POTENCIAL DE PÉRDIDAS. 

a. Alto 

VIII. CAUSAS DEL INCIDENTE 

a. Causas Inmediatas. 

a.1 Actos Sub estándar: 

 

CI 11 Ubicación Incorrecta: El trabajador al incumplir el procedimiento de 

trabajo se ubica por debajo del banco suspendido en plena perforación. 

CI 16 Otro acto Subestandar: Personal no evalúa y/o identifica su IPERC en 

desatado de rocas (No practica el desate de antes durante y después de 

cada perforación de los taladros). 

Zona  lesionada y 

su atención 

oportuna por el 

tópico 



 

 

 

 

 

a.2 Actos Sub estándar: 

 No hay condición Subestandar. 

 

b. Causas Básicas. 

b.1 Factores Personales. 

CB 02. Capacidad Mental/Psicológica inadecuada. 

 

CB 02.6 Mal discernimiento: El trabajador tiene una re instrucción un día 

antes, por el mismo acto cometido.  

CB 05. Motivación Inapropiada. 

CB 07.9 Disciplina inadecuada: los trabadores han sido capacitador en el 

procedimiento de desate de rocas, incumpliendo este procedimiento por 

voluntad propia. 

 

b.2 Factores de trabajo. 

CB 08 liderazgo y/o supervisión inadecuada: 

CB 08.7  Instrucciones, Orientación  y/o Entrenamiento Inadecuado: 

Las  órdenes  impartidas  al inicio  de  guardia  no han  sido  claras  para  el 

trabajador  que  comete  el acto.  

CB 08.10 Falta de conocimiento del trabajo de supervisión/gerencial: 

La supervisión alienta el mal trabajo realizado por el trabajador.  

CB 08.13 Retroalimentación inadecuada o incorrecta del desempeño. 

La retroalimentación a los trabajadores no han sido del todo efectivos 

cuando se encontró el acto.  

 

IX. PLAN DE ACCION CORRECTIVA.  

 

1. Taller  y difusión  de Del accidente  y  sus  medidas  correctivas (CB 02.6, CB 

05, CB 07.9 , CB 08, CB 08.7, CB 08.10, CI 16, CB 08.13 ) 

Responsable                               : Ing. Carlos Denos / Ing. James Llanco. 

 Plazo               : 16 de Enero 2018. 

 



 

 

 

2. Capacitación y sensibilización a todos los trabajadores en el PETS de 

desatado de rocas. (CI 16, CB 08.7 ) 

 

    Responsable                        : Ing. Carlos Denos / Ing. James Llanco. 

      Plazo                   : 20 de Enero 2018. 

 

3. Capacitación a toda   la supervisión en IPERC y PETS desate de rocas. (CB 

08.7, CB 08.10, CB 08.13 ) 

 

    Responsable                            : Ing. Carlos Denos / Ing. James Llanco.  

      Plazo                  : 25 de Enero 2018 

 

4. Entrenamiento practico in situ a  todo  el personal en  desatado  de  rocas.( CI 

16, CB 07.9  ) 

Responsable                              : Ing. Carlos Denos / Ing. James Llanco. 

Plazo        : 28 de Enero 2018. 

 

5. Medidas  administrativas  y disciplinarias  al supervisor por ser  permisivo (CB 

08.7, CB 08.10, CB 08.13 ) 

        Responsable                                : Ing. James Llanco 

   Plazo        : 20 de Enero 2018 

 

 

X. CALIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 1.- Bajo. 
2.- Bajo 

 3.- Bajo. 
4.- Medio 

 5.- Bajo. 
 

XI. FIRMAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

  

  

 

 
……………………………......

Ing. Enrique Puga 

Chacondori 

Residente ECM PUGAS SCRL  

………………………………….

Ing. James Llanco Sedano 

 Jefe de Mina 

……………………………...... 

Ing. Carlos Denos Jihuallanca 

Supervisor ECM PUGAS SCRL 

………………………………….  

Ing. Karen García 

Jefe de Seguridad MYSAC 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

…………………………….....                      

Sr. Luciano Mamani Chalco 

 Supervisor ECM PUGAS SCRL 

……………………………......                                     

Sr. Valentín Ramos Parqui 

 Representante de los trabajadores 



 

 

 

 
ANEXO 12 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO: 

 

 VENTILACION EN LABORES HORIZONTALES 

 VENTILACION EN LABORES VERTICALES  

 DESATE DE ROCAS EN LABORES HORIZONTALES 

 DESATADO DE ROCAS EN CHIMENENAS 

 DESATADO DE ROCAS SUELTAS EN PIQUES 

 SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA EN LABORES 

HORIZONTALES 

 SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA EN TAJEOS 

 SOSTENIMIENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y SPLIT SET 

 SOSTENIMIENTO CON SPLIT SET 

 SOSTENIMIENTO CON PUNTALES DE SEGURIDAD 

 SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA EN CHIMENEAS 

 COLOCADO DE PUNTALES DE AVANCE EN CHIMENA 

 COLOCADO DE PUNTALES EN LINEA Y AFORRADO EN CHIMENEAS   

DE DOBLE COMPARTIMIENTO 

 LIMPIEZA DE CARGA CON PALA NEUMÁTICA 

 LIMPIEZA DE CARGA CON CARRETILLA 

 ACARREO Y TRANSPORTE DE CARGA CON CARRO MINERO U-35 A   

PULSO 

 ACARREO Y TRANSPORTE DE CARGA CON TICOS 

 ACARREO Y TRANSPORTE CON LOCOMOTORA 

 TRASLADO DE MATERIALES EN PLATAFORMA 

 INSTALACION DE RIELES  

 PERFORACION DE FRENTES EN LABORES HORIZONTALES 

 PERFORACION EN CHIMENEAS  

 PICADO DE PATILLA CON MAQUINA PERFORADORA J/L 

 CONEXIÓN DE LABORES HORIZONTALES VERTICALES E INCLINADOS 

 INSTALACION DE MANGAS DE VENTILACIÓN 

 TRASLADO DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS MANUAL 

 OPERACION DE ESTACION DE BOMBEO  



 

 

 

 ELIMINACION DE TIROS CORTADOS 

 USO DE AMOLADORA 

 INSTALACION DE CINTAS STRAPS 

 INSTALACIÓN DE CIMBRAS 

 UTILIZACIÓN DE LA SIERRA ELÉCTRICA 

 
PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO: 

 RECUPERACION DE PUENTES Y PILARES 

 PERFORACIÒN DE PUENTES Y PILARES 

 VOLADURA DE PUENTES Y PILARES 

 TRABAJOS EN ALTURA 

 TRABAJOS EN CALIENTE 

 TRABAJOS EN ESPACION CONFINADOS 

 TRBAJOS ELECTRICOS 



 

 

 

 

ANEXO 13 

 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIAS 

 COMUNICACIÓN DE CENTRO DE CONTROL EN CASO DE 

EMERGENCIA. 

 PROCEDIMIENTO DE BUSQUEDA Y RESCATE 

 INSPECCION DE EQUIPOS, SISTEMAS DE ALARMA Y SALIDAS/ RUTAS 

DE EMERGENCIA. 

 USO DE REFUGIO MINERO EN CASO EMERGENCIA 

 RESPUESTA DE EMERGENCIA A INCENDIOS Y EXPLOSIONES EN EL 

POLVORIN 

 USO DE EXTINTORES 

 ATENCION DE ACCIDENTADOS EN MINA O SUPERFICIE. 

 RESPUESTA EN CASO DE INCENDIO EN INTERIOR MINA 

 RESPUESTA EN CASO DE INCENDIOS EN ALMACENES 

 RESPÚESTA ANTE DERRUMBES 

 DERRAME DE LODOS 

 RESPUESTAS DE EMERGENCIA A ACCIDENTES DE TRANSITO 

 RESPUESTA A EMERGENCIAS A MATERIALES PELIGROSOS 

 ATENCION A INTOXICACIONES 

 RESPUESTA ANTE INUNDACIONES 

 RESPUESTAS DE EMERGENCIA A DERRAMES DE HIDROCABUROS 

 SISMO 

 RESPUESTA EN CASO DE INCENDIOS EN TALLERES DE 

MANTENIMIENTO 

 REPORTE DE EMERGENCIAS 

 TORMENTAS ELECTRICAS 

 EVACUACION DE INTERIOR MINA POR CORTE DE ENERGIA.



 

 

ANEXO 14 

CONTROL Y MONITOREO DE SALUD OCUPACIONAL 

FECHA:

RUC 20539446551 Hora:

ENERO

N° Unidad Minera DNI Apellidos y Nombre

Remuneración 

Mensual

S/.

Fecha de Nacimiento

(DD/MM/AAAA)

Fecha de ingreso a 

la Empresa
Puesto de Trabajo Categoría (*) Tiempo de Servicio

Fecha de Ultimo 

Examen Medico
Estatus Clinica

Ubicación de 

Examen Medico

1 ALPACAY 30587011 PUGA CHACONDORI, ENRIQUE BRASIL 1.800,00 15/07/1969 15-01-2015 GERENTE GRAL. SUPERFICIE 142,58 04-05-2016 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

2 ALPACAY 30770998 PUGA CHACONDORI, RUFINO EDMUNDO 2.100,00 16-11-1971 15-01-2015 PERFORISTA Interior Mina 142,58 07-12-2016 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

3 ALPACAY 30410600 PUGA CHACONDORI, AGUSTIN ANDRES 1.800,00 01-09-1959 15-10-2014 SOCIO Interior Mina 150,25 25-10-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

4 ALPACAY 46269804 PUGA HUAHUACONDO, RICHARD NELSON 1.800,00 17-10-1980 15-01-2015 PERFORISTA Interior Mina 142,58 30-11-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

5 ALPACAY 47380642 PUGA HUAHUACONDO, FRANKLIN EDWIN 1.800,00 03-07-1984 15-01-2015 PERFORISTA Interior Mina 142,58 30-09-2016 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

6 ALPACAY 29581307 MAMANI CHALLCO, LUCIANO 2.400,00 25-12-1966 10-05-2016 SUPERVISOR Interior Mina 102,50 03-11-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

7 ALPACAY 47477145 DENOS JIHUALLANCA, CARLOS 1.950,00 31-07-1991 01-08-2016 SUP. SEGURIDAD Interior Mina 95,58 20-11-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

8 ALPACAY 41948176 JUCHARO HUAYNA, RAUL 2.100,00 13/02/1981 15-01-2015 PERFORISTA Interior Mina 142,58 11-05-2016 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

9 ALPACAY 45926662 QUISPE PANOCCA, ARMANDO 1.800,00 14-01-1989 10-05-2016 AYUDANTE Interior Mina 102,50 04-11-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

10 ALPACAY 44148392 CULANTRES MALPARTIDA,JESUS MANUEL 1.800,00 23-12-1981 30-05-2016 AYUDANTE Interior Mina 100,83 24-12-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

11 ALPACAY 80670696 CACERES ACERO CANSIO WENCESLAO 1.800,00 20-10-1979 10-06-2016 AYUDANTE Interior Mina 99,92 30-11-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

12 ALPACAY 42350543 NEYRA SIVINCHA REY 2.100,00 30-05-1976 10-06-2016 PERFORISTA Interior Mina 99,92 06-11-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

13 ALPACAY 46736272 YUJRA POMA, EDWARD ROMULO 1.800,00 17-01-1992 10-03-2016 AYUDANTE Interior Mina 107,58 27-11-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

14 ALPACAY 43226687 MARDINI NINA, MANUEL YASMANNI 1.800,00 05-04-1983 11-09-2016 AYUDANTE Interior Mina 92,17 09-10-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

15 ALPACAY 40257856 CCORIMANYA HUAMANI, ABEL 2.100,00 18-08-1979 31-10-2016 PERFORISTA Interior Mina 88,00 28-10-2018 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

16 ALPACAY 43047493 LABRA QUISPE, ROGER 2.100,00 08-03-1985 10-11-2016 PERFORISTA Interior Mina 87,17 07-11-2016 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

17 ALPACAY 43571267 OCSA COSI, ALICIA ELENA 1.400,00 22-05-1986 22-10-2016 AYUD. DE COCINA SUPERFICIE 88,75 22-10-2016 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

18 ALPACAY 47524289 SALAS APARI, GENARO ARTURO 1.800,00 09-01-1993 28-12-2016 PERFORISTA Interior Mina 83,17 19-12-2016 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

19 ALPACAY 72245674 ANTACHOQUE SIVINCHA, WILBER LARRY 2.100,00 29-12-1993 11-01-2017 PERFORISTA Interior Mina 82,00 05-01-2017 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

20 ALPACAY 74384164 TORRES HUAMANI, EDILBERTO SERGIO 1.500,00 24-02-1998 11-01-2017 PEÓN Interior Mina 82,00 07-01-2017 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

21 ALPACAY 47433820 CCOSCCO TICLLAHUANACO, YONATAN 1.800,00 26-01-1991 11-01-2017 AYUDANTE Interior Mina 82,00 07-01-2017 VIGENTE SAN GABRIEL YANAHUARA

RAZON SOCIAL ECM PUGAS S.C.R.L.

PLANILLA DEL MES DE

domingo, 22 de septiembre de 2019

10:59:28 a. m.

Socavón

Superficie

Administrativo

Indicar Tiempo 

de Servicio en 

la empresa

Vigente

Vencido

Pendiente

 



 

 

 

 

PROCESO: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

SUBPROCESO: Ing. Josmell Calli Vilca

AREA: Operación Mina

FECHA DE ELABORACIÓN: Ene-17 Set-17

SS DM PP MA RC

Maestro 1

Maestro 2
TC 14 Explosiones (Encebado)

Lesiones incapacitantes, amputaciones, 

ceguera y muerte.
Catastrofico Muy Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de punzones de cobre, polietileno o madera.

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-18.01 Explosivos.

Capacitación en el PET-COE-OM-06.06-Voladura en 

Labores Horizontales.

Autorización de DICSCAMEC.

Llenado de la libreta IP.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17

16/07/17             

EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17

16/07/17              

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2
TC 14 Explosiones (Manipulación/uso de explosivos)

Lesiones incapacitantes, amputaciones, 

ceguera y muerte.
Mayor Muy Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de soplete para limpiar los detritos.

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-18.01 Explosivos.

Capacitación en el PET-COE-OM-06.06-Voladura en 

Labores Horizontales.

Autorización de DICSCAMEC.

Llenado de la libreta IP.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17

16/07/17              

EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17

16/07/17              

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2
TC 17 Ergonomicos (mala postura) Lumbalgia, cervicalgia o stress. Menor Probable Medio Si

Administrativo:

Capacitación en la forma correcta de limpieza y carguío de 

taldros.

Capacitación en el PET-COE-OM-06.06-Voladura en 

Labores Horizontales. 

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2
TC 02: Golpeado por (Rocas Sueltas).

Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado de 

Rocas en Labores Horizontales.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y 

caer, volcarse)
Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor Muy Probable Medio Si

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permaneete

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permaneete

Maestro 1

Maestro 2

TC 06: Atrapado por (puntos filosos o cortantes, puntas 

de mallas).
Corte. Menor Probable Medio Si

Eliminación:

Cortar las puntas sobresalientes de las mallas.

Ingeniería:

Reforzar el sostenimiento.

Administrativo:

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara..

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Maestro 1

Maestro 2
TC 14 Explosiones (encendido)

Lesiones incapacitantes, amputaciones, 

ceguera y muerte
Mayor Muy Probable Alto Si

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-18.01 Explosivos.

Capacitación en el PET-COE-OM-06.06-Voladura en 

Labores Horizontales.

Autorización de DICSCAMEC.

Llenado de la libreta IP.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17

16/07/17              

EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17

16/07/17              

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular. Dolores musculares, lumbalgia. Menor  Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en  Ergonomia ( Manipulación Manual de 

Cargas).

Entrenamiento Manipulación de Carga.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/12

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/12

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  de 

interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Generación y Disposición de Residuos (de papeles y 

cartones, plásticos, generales, peligrosos no 

reaprovechables).

Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de tachos para Residuos Sólidos.

Administración:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

VOLADURA

Responsable

Ing. Carlos Denos

   Medidas de Control Prob. Nivel de Riesgo

Voladura en Labores 

Horizontales

REVISADO POR:

FECHA DE REVISIÓN:

Fecha Propuesta Fecha Ejecutada
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ELABORADO POR:

Observaciones

Riesgo Inicial Riesgo Residual

Nivel de Riesgo LegalTarea Aspecto / Peligros Impacto/Consecuencia
Consecuencia (max. razonable)

Prob.

LABOR HORIZONTAL

Actividad Puestos de Trabajo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

SUBPROCESO: Ing. Josmell Calli Vilca

AREA: Operación Mina

FECHA DE 

ELABORACIÓN:
Ene-17 Set-17

SS DM PP MA RC

Bodeguero TC 02: Golpeado por (Rocas Sueltas).
Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado de 

Rocas en Labores Horizontales.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Bodeguero
TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y 

caer, volcarse)
Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor Muy Probable Medio Si

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permaneete

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permaneete

Bodeguero
TC 06: Atrapado por (puntos filosos o cortantes, puntas 

de mallas).
Corte. Menor Probable Medio Si

Eliminación:

Cortar las puntas sobresalientes de las mallas.

Ingeniería:

Reforzar el sostenimiento.

Administrativo:

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara..

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Bodeguero
TC 07 Atrapado/Chancado/Entre o debajo de objetos 

(Aplastado o amputado por derrumbe)

Corte, fractura, fisura, golpe, contusión, 

muerte.
Mayor Probable Alto Si

Eliminación:

Desate de rocas sueltas.

Ingeniería:

Uso de juego de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado de 

Rocas en Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación:

15/06/2017

10/07/17

EPP:

Permanente

Ingeniería 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación:

15/06/2017

10/07/17

EPP:

Permanente

Bodeguero TC 14 Explosiones (Manipulación/uso de explosivos)
Lesiones incapacitantes, amputaciones, 

ceguera y muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de mochilas blancas para accesorios y mochilas rojas 

para explosivos.

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-18.01 Explosivos.

Llenado de la libreta IP.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de seguridad.

tapón auditivo.

respirador con filtro para polvo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa porta lámpara.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17     

   EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

15/07/17

              EPP:              

Permanente

Bodeguero TC 15: Materiales Peligrosos Intoxicación por manipulación. Menor Probable Medio Si

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-23.01 Control de Materiales 

Químicos Peligrosos.

HDSM de Cartuchos de dinamita

HDSM de accesorios de voladura

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Sustitución:

Permanete

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

29/06/2017

Sustitución:

Permanete

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

29/06/2017

Bodeguero TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular. Dolores musculares, lumbalgia. Menor  Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en  Ergonomia ( Manipulación Manual de 

Cargas).

Entrenamiento Manipulación de Carga.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  de 

interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018             

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Generación y Disposición de Residuos (de papeles y 

cartones, generales, peligrosos no reaprovechables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de tachos para Residuos Sólidos.

Administración:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017
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ELABORADO POR: Ing. Carlos Denos

LABOR HORIZONTAL REVISADO POR:

Actividad Tarea Aspecto / Peligros Impacto/Consecuencia
Consecuencia (max. razonable)

Prob.Puestos de Trabajo Prob. Nivel de Riesgo Responsable

FECHA DE REVISIÓN:

Riesgo Inicial Riesgo Residual

Fecha Propuesta Fecha Ejecutada Observaciones

TRASLADO DE 

EXPLOSIVOS Y 

ACCESORIOS 

HACIA LOS 

FRENTES

Traslado de Explosivos y 

Accesorios hacia los 

frentes

Nivel de Riesgo Legal    Medidas de Control



 

 

 

 

PROCESO: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

SUBPROCESO: Ing. Josmell Calli Vilca

AREA: Operación Mina

FECHA DE 

ELABORACIÓN:
Ene-17 Set-17

SS DM PP MA RC

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 15: Materiales Peligrosos Intoxicación por manipulación. Menor 
Muy 

Probable
Medio Si

Sustitución:

Uso de molde para malla de perforación.

Uso de pintura al agua.

Ingeniería:

Ventilación, uso de tercera línea.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.02-Ventilación 

en Labores Horizontales.

Uso de Libreta IP.

Check list de labor

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Probable Medio Josmell Calli V.

Sustitución:

Permanete

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

17/06/2017

Sustitución:

Permanete

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

17/06/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 08: Contacto con Energía (neumática). Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Moderado Probable Medio Si

Ingenierïa:

Uso de cinta band It para asegurar la manguera.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04 Perforación 

en Labores Horizontales.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/2017

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/2017

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonómico (Vibración) Desorden muscoesquelético Moderado
Poco 

Probable
Medio

Ingenieria:

Uso de manuales de Instrucciones

Monitoreo de la vibración

Mantenimiento preventivo de los equipos Maquina 

perforadora

Administrativo:

Capacitación en Vibración 

Libreta IP

Inspección Diaria de labores horizontales

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Consumo de Hidrocarburos Agotamiento de Recurso Natural Insignificante Probable Bajo Si

Administrativo:

Señalización, letreros alusivos al consumo mínimo y 

adecuado de hidrocarburos.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

permanente

Administrativo:

permanente

Consumo de Aire Comprimido Agotamiento de Recurso Natural Insignificante Probable Bajo No
Ingeniería:

Uso de equipos de bajo consumo.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria:

Permanente

Ingenieria:

Permanente

Mantenimiento por 

el área de 

mantenimiento 

mecánico

Generación y Disposición de Residuos (de generales, 

e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (de generales, 

metálicos, orgánicos).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 01: Golpeado contra (barreno, rotura de barreno). Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingeniería:

Usar barrenos de buena calidad.

Administrativo:

Entrenamiento en la manipulación de la máquina 

perforadora.

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04-Perforación 

en Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de  malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

08/07/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

09/08/17

08/07/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

 TC 02: Golpeado por (Rocas Sueltas).
Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Sostenimiento según el tipo de roca.

Voladura controlada.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado de 

Rocas en Labores Horizontales.

Entrenamiento en la Tabla Geomecánica.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar 

y caer, volcarse)
Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor Probable Medio No

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permaneete

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permaneete

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 07 Atrapado/Chancado/Entre o debajo de objetos 

(Aplastado o amputado por derrumbe)

Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Sostenimiento según el tipo de roca.

Voladura controlada.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado de 

Rocas en Labores Horizontales.

Entranamiento en la Tabla Geomecánica.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación:

15/06/2017

10/07/17

EPP:

Permanente

Ingeniería 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación:

15/06/2017

10/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 08: Contacto con Energía (neumática) Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Moderado Probable Medio Si

Ingenierïa:

Uso de cinta band It para asegurar la manguera.

Uso de bushing para conectar a la pala.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04-Perforación 

en Labores Horizontales.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/0/2017

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/2017

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 10: Gases
Intoxicacion por inhalación, gaseamiento, 

muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Ventilación de labor con ventilador.

Instalación de mangas de 24" ó 30".

Uso de tercera línea.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.02-Ventilación 

en Labores Horizontales.

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de Trabajo.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

18/07/2017             

EPP:              

Permanente

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

18/07/2017             

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 11: Polvo
Enfermedades respiratorias, 

neumoconiosis.
Mayor Probable Alto Si

Eliminación

Regado de la labor.

Administrativo

Capacitación en el PET-COE-OM-03.01 Regado y 

Lavado de labores Horizontales.

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017              

EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017              

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 12: Ruido Disminución de la audición, hipoacusia. Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso del decibelímetro

Administrativo:

Letreros de Nivel de Ruído según el anexo 7-E del 

D.S. N° 055-2010-E.M.

Llenado de la libreta IP.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonómico (Vibración) Desorden muscoesquelético Moderado
Poco 

Probable
Medio

Ingenieria:

Uso de manuales de Instrucciones

Monitoreo de la vibración

Mantenimiento preventivo de los equipos Maquina 

perforadora

Administrativo:

Capacitación en Vibración 

Libreta IP

Inspección Diaria de labores horizontales

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Consumo de Agua Agotamiento de Recurso Natural Menor 
Poco 

Probable
Medio Si

Administrativo:

Autorizaciones, permiso de uso de agua.

Sensibilización en el uso racional de agua.

Poco 

Probable
Bajo Medio Ambiente Cía.

Administrativo:

Permanente

Capacitación 

25/07/17

EPP:

Administrativo:

Permanente

Capacitación 

25/07/17

EPP:

Generación y Disposición de Residuos (generales, 

peligrosos no reaprovechables e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (de generales, 

metálicos, papeles e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar 

y caer, volcarse).
Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor 

Muy 

Probable
Medio Si

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de  malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permanente

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 06: Atrapado por (puntos filosos o cortantes, 

puntas de mallas).
Corte. Menor Probable Medio Si

Eliminación:

Cortar las puntas sobresalientes de las mallas.

Ingeniería:

Reforzar el sostenimiento.

Administrativo:

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 07 Atrapado /chancado entre o debajo de objetos 

(Manipulación de herramientas/accesorios/materiales)
Golpes, contusiones, fracturas. Moderado Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04 Perforación 

en Labores Horizontales.

Entranamiento en la manipulación de la máquina 

perforadora.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de  malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular. Dolores musculares, lumbalgia. Menor  Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04-Perforación 

en Labores Horizontales.

Entrenamiento en la manipulación de la máquina 

perforadora.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonómico (Vibración) Desorden muscoesquelético Moderado
Poco 

Probable
Medio

Ingenieria:

Uso de manuales de Instrucciones

Monitoreo de la vibración

Mantenimiento preventivo de los equipos Maquina 

perforadora

Administrativo:

Capacitación en Vibración 

Libreta IP

Inspección Diaria de labores horizontales

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Potencial derrame de hidrocarburos en uso, desuso y 

usados.
Contaminación del suelo o agua Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso Kit de emergencia anti derrame.

Administrativo:

Programa de mantenimiento de Palas Neumáticas.

HDSM Aceite Mobilube HD 85W 140

HDSM Aceite Mobil Delvac 1210 SAE 10W.

Capacitación en el P-COR-MA-13 Manejo de 

Derrames.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cia. 

Mantenimiento Cia. 

Ingeniería: 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

28/06/2017

Ingeniería: 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

28/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (de metálicos,  

peligrosos no reaprovechables e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

PERFORACIÓN EN LABOR HORIZONTAL
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PROCESO: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

SUBPROCESO: Ing. Josmell Calli Vilca

AREA: Operación Mina

FECHA DE 

ELABORACIÓN:
Ene-17 Set-17

SS DM PP MA RC

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 15: Materiales Peligrosos Intoxicación por manipulación. Menor 
Muy 

Probable
Medio Si

Sustitución:

Uso de molde para malla de perforación.

Uso de pintura al agua.

Ingeniería:

Ventilación, uso de tercera línea.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.02-Ventilación 

en Labores Horizontales.

Uso de Libreta IP.

Check list de labor

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Probable Medio Josmell Calli V.

Sustitución:

Permanete

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

17/06/2017

Sustitución:

Permanete

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

17/06/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 08: Contacto con Energía (neumática). Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Moderado Probable Medio Si

Ingenierïa:

Uso de cinta band It para asegurar la manguera.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04 Perforación 

en Labores Horizontales.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/2017

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/2017

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonómico (Vibración) Desorden muscoesquelético Moderado
Poco 

Probable
Medio

Ingenieria:

Uso de manuales de Instrucciones

Monitoreo de la vibración

Mantenimiento preventivo de los equipos Maquina 

perforadora

Administrativo:

Capacitación en Vibración 

Libreta IP

Inspección Diaria de labores horizontales

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Consumo de Hidrocarburos Agotamiento de Recurso Natural Insignificante Probable Bajo Si

Administrativo:

Señalización, letreros alusivos al consumo mínimo y 

adecuado de hidrocarburos.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

permanente

Administrativo:

permanente

Consumo de Aire Comprimido Agotamiento de Recurso Natural Insignificante Probable Bajo No
Ingeniería:

Uso de equipos de bajo consumo.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria:

Permanente

Ingenieria:

Permanente

Mantenimiento por 

el área de 

mantenimiento 

mecánico

Generación y Disposición de Residuos (de generales, 

e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (de generales, 

metálicos, orgánicos).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 01: Golpeado contra (barreno, rotura de barreno). Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingeniería:

Usar barrenos de buena calidad.

Administrativo:

Entrenamiento en la manipulación de la máquina 

perforadora.

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04-Perforación 

en Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de  malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

08/07/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

09/08/17

08/07/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

 TC 02: Golpeado por (Rocas Sueltas).
Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Sostenimiento según el tipo de roca.

Voladura controlada.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado de 

Rocas en Labores Horizontales.

Entrenamiento en la Tabla Geomecánica.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar 

y caer, volcarse)
Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor Probable Medio No

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permaneete

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permaneete

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 07 Atrapado/Chancado/Entre o debajo de objetos 

(Aplastado o amputado por derrumbe)

Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Sostenimiento según el tipo de roca.

Voladura controlada.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado de 

Rocas en Labores Horizontales.

Entranamiento en la Tabla Geomecánica.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación:

15/06/2017

10/07/17

EPP:

Permanente

Ingeniería 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación:

15/06/2017

10/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 08: Contacto con Energía (neumática) Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Moderado Probable Medio Si

Ingenierïa:

Uso de cinta band It para asegurar la manguera.

Uso de bushing para conectar a la pala.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04-Perforación 

en Labores Horizontales.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/0/2017

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/2017

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 10: Gases
Intoxicacion por inhalación, gaseamiento, 

muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Ventilación de labor con ventilador.

Instalación de mangas de 24" ó 30".

Uso de tercera línea.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.02-Ventilación 

en Labores Horizontales.

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de Trabajo.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

18/07/2017             

EPP:              

Permanente

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

18/07/2017             

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 11: Polvo
Enfermedades respiratorias, 

neumoconiosis.
Mayor Probable Alto Si

Eliminación

Regado de la labor.

Administrativo

Capacitación en el PET-COE-OM-03.01 Regado y 

Lavado de labores Horizontales.

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017              

EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017              

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 12: Ruido Disminución de la audición, hipoacusia. Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso del decibelímetro

Administrativo:

Letreros de Nivel de Ruído según el anexo 7-E del 

D.S. N° 055-2010-E.M.

Llenado de la libreta IP.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonómico (Vibración) Desorden muscoesquelético Moderado
Poco 

Probable
Medio

Ingenieria:

Uso de manuales de Instrucciones

Monitoreo de la vibración

Mantenimiento preventivo de los equipos Maquina 

perforadora

Administrativo:

Capacitación en Vibración 

Libreta IP

Inspección Diaria de labores horizontales

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Consumo de Agua Agotamiento de Recurso Natural Menor 
Poco 

Probable
Medio Si

Administrativo:

Autorizaciones, permiso de uso de agua.

Sensibilización en el uso racional de agua.

Poco 

Probable
Bajo Medio Ambiente Cía.

Administrativo:

Permanente

Capacitación 

25/07/17

EPP:

Administrativo:

Permanente

Capacitación 

25/07/17

EPP:

Generación y Disposición de Residuos (generales, 

peligrosos no reaprovechables e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (de generales, 

metálicos, papeles e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar 

y caer, volcarse).
Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor 

Muy 

Probable
Medio Si

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de  malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permanente

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 06: Atrapado por (puntos filosos o cortantes, 

puntas de mallas).
Corte. Menor Probable Medio Si

Eliminación:

Cortar las puntas sobresalientes de las mallas.

Ingeniería:

Reforzar el sostenimiento.

Administrativo:

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Eliminación:

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administración:

Permanente                

EPP :             

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 07 Atrapado /chancado entre o debajo de objetos 

(Manipulación de herramientas/accesorios/materiales)
Golpes, contusiones, fracturas. Moderado Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04 Perforación 

en Labores Horizontales.

Entranamiento en la manipulación de la máquina 

perforadora.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara.

barbiquejo.

lentes de  malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular. Dolores musculares, lumbalgia. Menor  Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en el PET-COE-OM-05.04-Perforación 

en Labores Horizontales.

Entrenamiento en la manipulación de la máquina 

perforadora.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonómico (Vibración) Desorden muscoesquelético Moderado
Poco 

Probable
Medio

Ingenieria:

Uso de manuales de Instrucciones

Monitoreo de la vibración

Mantenimiento preventivo de los equipos Maquina 

perforadora

Administrativo:

Capacitación en Vibración 

Libreta IP

Inspección Diaria de labores horizontales

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Ingeniería: 

Programado.

Administrativo:

Permanente.              

EPP :              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios de 

temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Potencial derrame de hidrocarburos en uso, desuso y 

usados.
Contaminación del suelo o agua Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso Kit de emergencia anti derrame.

Administrativo:

Programa de mantenimiento de Palas Neumáticas.

HDSM Aceite Mobilube HD 85W 140

HDSM Aceite Mobil Delvac 1210 SAE 10W.

Capacitación en el P-COR-MA-13 Manejo de 

Derrames.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cia. 

Mantenimiento Cia. 

Ingeniería: 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

28/06/2017

Ingeniería: 

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

28/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (de metálicos,  

peligrosos no reaprovechables e inflamables).
Reducción del tiempo de vida del relleno Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Uso de contenedores y/o contenedores para la 

dispocición de RR.SS.

Administrativo:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reciclaje de los residuos sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

PERFORACIÓN EN LABOR HORIZONTAL
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ELABORADO POR:

Tarea Aspecto / Peligros Impacto/Consecuencia
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Prob.



 

 

 

PROCESO: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

SUBPROCESO: Ing. Josmell Calli Vilca

AREA: Operación Mina

FECHA DE 

ELABORACIÓN:
Ene-17 Set-17

SS DM PP MA RC

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

 TC 02: Golpeado por (Rocas Sueltas).
Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Sostenimiento según el tipo de roca.

Voladura controlada.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado 

de Rocas en Labores Horizontales.

Entrenamiento en la Tabla Geomecánica.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017              

EPP               

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y 

caer, volcarse) (caminos, pisos, superficies 

inadecuados).

Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor Muy Probable Medio Si

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permaneete

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permaneete

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 06: Atrapado por (puntos filosos o cortantes) Corte. Menor Muy Probable Medio Si

Eliminación

Cortar las puntas de la malla

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-05.01Herramientas 

Manuales y Eléctricas Portátiles.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

03/07/17                

EPP :             

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

03/07/17                

EPP :             

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular Dolores musculares, lumbago. Menor Probable Medio Si

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-05.01Herramientas 

Manuales y Eléctricas Portátiles.

Entrenamiento en el Manejo de lampa para el carguío 

al carro minero.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

capacitación

03/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitación

03/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 10: Gases Intoxicación por inhalación, gaseamiento. Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Instalación de mangas de 24" ó 30".

Ventilación de la labor.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.02-Ventilación 

en Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

17/06/2017            

EPP:              

Permanente

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

17/06/2017             

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 11: Polvo
Enfermedades respiratorias, 

neumoconiosis.
Mayor Probable Alto Si

Eliminación

Regado de la labor.

Administrativo

Capacitación en el PET-COE-OM-03.01 Regado y 

Lavado de labores Horizontales.

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017             

EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017              

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonomicos (mala postura) Lumbalgia, cervicalgia o stress. Insignificante
Poco 

Probable
Bajo Si

Administrativo:

Entrenamiento en el llenado correcto de los carros 

mineros.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular. Dolores musculares, lumbalgia. Menor  Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en  Ergonomia ( Manipulación Manual 

de Cargas).

Entrenamiento Manipulación de Carga.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios 

de temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Generación y Disposición de Residuos (de papeles y 

cartones).

Reducción del tiempo de vida del relleno 

sanitario.
Insignificante Probable Bajo Si

Ingeniería:

Clasificación de Residuos en los contenedores.

Administración:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reutilizar el papel en la otra cara.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (orgánicos, 

mango de la pala o lampa, metálicos).

Disminución del tiempo de vida del 

relleno sanitario.
Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Ampliación del relleno sanitario

Administrativo:

Capacitar en el Manejo de Residuos Sólidos.

Implementar cartillas de clasificación de Residuos 

Sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Actividad Tarea Aspecto / Peligros Impacto/Consecuencia
Consecuencia (max. razonable)
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PROCESO: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO 

SUBPROCESO: Ing. Josmell Calli Vilca

AREA: Operación Mina

FECHA DE 

ELABORACIÓN:
Ene-17 Set-17

SS DM PP MA RC

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

 TC 02: Golpeado por (Rocas Sueltas).
Golpes, cortes, fractura, incapacidad 

temporal/permanente o muerte.
Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Uso de 2 juegos de Barretillas de 4, 6, 8 y 10 pies.

Sostenimiento según el tipo de roca.

Voladura controlada.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.04-Desatado 

de Rocas en Labores Horizontales.

Entrenamiento en la Tabla Geomecánica.

Llenado de la libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

Orden de trabajo.

Reporte de Actos y Condiciones.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017              

EPP               

Permanente

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:  

Permanente.         

Capacitación

15/06/2017               

EPP               

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y 

caer, volcarse) (caminos, pisos, superficies 

inadecuados).

Corte, fractura, fisura, golpe, contusión. Menor Muy Probable Medio Si

Eliminación:

Hacer orden y limpieza en las labores.

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Orden de trabajo.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente.  

 EPP :

 permaneete

Eliminación:            

diaria               

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente. 

EPP :

 permaneete

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 06: Atrapado por (puntos filosos o cortantes) Corte. Menor Muy Probable Medio Si

Eliminación

Cortar las puntas de la malla

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-05.01Herramientas 

Manuales y Eléctricas Portátiles.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

03/07/17                

EPP :             

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

03/07/17                

EPP :             

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular Dolores musculares, lumbago. Menor Probable Medio Si

Administrativo:

Capacitación en el E-COR-SE-05.01Herramientas 

Manuales y Eléctricas Portátiles.

Entrenamiento en el Manejo de lampa para el carguío 

al carro minero.

Comunicación efectiva.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

capacitación

03/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitación

03/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 10: Gases Intoxicación por inhalación, gaseamiento. Mayor Probable Alto Si

Ingeniería:

Instalación de mangas de 24" ó 30".

Ventilación de la labor.

Administrativo:

Capacitación en el PET-COE-OM-01.02-Ventilación 

en Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

17/06/2017            

EPP:              

Permanente

Ingeniería:

permanente

Administrativo: 

Permanente.             

Capacitación    

17/06/2017             

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 11: Polvo
Enfermedades respiratorias, 

neumoconiosis.
Mayor Probable Alto Si

Eliminación

Regado de la labor.

Administrativo

Capacitación en el PET-COE-OM-03.01 Regado y 

Lavado de labores Horizontales.

Libreta IP.

Inspección Diaria de Labores Horizontales.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

barbiquejo

lentes de malla

respirador con filtro para polvo

tapón auditivo

guantes de cuero

botas de jebe con punta de acero

mameluco con cintas reflectivas en H

correa portalámparas.

Poco 

Probable
Medio Josmell Calli V.

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017             

EPP:              

Permanente

Eliminación:

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

18/06/2017              

EPP:              

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 17 Ergonomicos (mala postura) Lumbalgia, cervicalgia o stress. Insignificante
Poco 

Probable
Bajo Si

Administrativo:

Entrenamiento en el llenado correcto de los carros 

mineros.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara.

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con Cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 09: Sobreesfuerzo /Sobretensión Muscular. Dolores musculares, lumbalgia. Menor  Probable Medio Si

Administrativo:

Llenado de la libreta IP.

Capacitación en  Ergonomia ( Manipulación Manual 

de Cargas).

Entrenamiento Manipulación de Carga.

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero con porta 

lámpara,

barbiquejo.

lentes de malla.

respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero/jebe.

botas de jebe con punta de acero.

mameluco con cintas reflectivas en H.

correa portalámparas.

Ropa de jebe.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Administrativo:

Permanente

Capacitación

08/07/17

EPP:

Permanente

Maestro 1

Maestro 2

Ayudante

Peón

TC 13 Temperaturas extremas ( Calor o frio )

Deshidratación/Hipotermia, helada o 

enfermedades respiratorias por cambios 

de temperatura

Moderado
Poco 

Probable
Medio Si

Ingenieria:

Monitoreo de Temperatura en la mina

Monitoreo de la ventilación en interior Mina

Imlementación de agua en las bodegas y comedores  

de interior mina

Administrativo

Capacitación en Estrés térmico

Capacitación en Fatiga

Capacitación y uso de ropa para friaje

EPP:

Protector de cabeza tipo sombrero.

Barbiquejo.

Lentes de malla.

Respirador con filtro para polvo.

tapón auditivo.

guantes de cuero.

Botas de jebe con punta de acero.

Mameluco con cintas reflectivas en H.

Rara Vez Bajo Josmell Calli V.

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

Ingenieria

Permanente

Administrativo: 

Permanente.          

Capacitación:

19/01/2018              

EPP:              

Permanente

 

Generación y Disposición de Residuos (de papeles y 

cartones).

Reducción del tiempo de vida del relleno 

sanitario.
Insignificante Probable Bajo Si

Ingeniería:

Clasificación de Residuos en los contenedores.

Administración:

Capacitación en el Manejo de Residuos Sólidos.

Reutilizar el papel en la otra cara.

Poco 

Probable
Bajo Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Generación y Disposición de Residuos (orgánicos, 

mango de la pala o lampa, metálicos).

Disminución del tiempo de vida del 

relleno sanitario.
Menor Probable Medio Si

Ingeniería:

Ampliación del relleno sanitario

Administrativo:

Capacitar en el Manejo de Residuos Sólidos.

Implementar cartillas de clasificación de Residuos 

Sólidos.

Poco 

Probable
Bajo

Medio Ambiente Cía.

Josmell Calli V.

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Ingeniería:

Permanente

Administrativo:

Permanente

capacitaci{on 

21/06/2017

Actividad Tarea Aspecto / Peligros Impacto/Consecuencia
Consecuencia (max. razonable)
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