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RESUMEN 
 

 
Es nuestro COMPROMISO y RESPONSABILIDAD mutua de la EMPRESA y el 

TRABAJADOR las acciones de Seguridad como prioridad en las actividades que 

se realizan en todo trabajo. 

Es responsabilidad de cada uno observar, acatar y cumplir las Normas y 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro y las órdenes recibidas. Estos son 

los elementos básicos, para prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes, en 

las actividades del trabajo. El TRABAJADOR, es responsable de realizar la 

identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control 

establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas habituales de trabajo, antes 

de iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad 

que represente riesgo a su integridad física y salud. 

Es responsabilidad y deber de la Empresa, Informar a todos los trabajadores 

sobre los riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su 

salud y de las medidas de prevención y protección aplicables proporcionando al 

TRABAJADOR los equipos de protección personal y las condiciones requeridas 

del ambiente de trabajo para su buen desempeño, supervisar el cumplimiento de 

las normas y procedimientos de trabajo. 

Las Áreas de Seguridad, Salud Ocupacional y Asuntos Ambientales, deben 

controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo e informar 

su cumplimiento para la gestión que le corresponde a cada Jefe de área 

responsable. 

 
 

Es por este motivo que el presente informe por servicios profesionales trata de la 

elaboración e implementación de Nuestro Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional de Compañía Minera Caraveli UEA CAPITANA que, basa su 

elaboración en: el Artículo 58° del D.S. N° 024-2016-EM, Artículo 34° de la Ley 

29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Artículo  74° del Reglamento de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N° 005-20012-TR. Y la 

Modificatoria del DS 023-2017-EM 

La estructura fundamentalmente está sujeta al Artículo  58° del el D.S. N° 024- 
 

2016-EM y su Modificatoria del DS 023-2017-EM y el Artículo  74° del D.S. N° 



 

005-20012-TR,  y  el  desarrollo  de  su  contenido  para  la  aplicación  de  los 

estándares y procedimientos de las operaciones, se  ha considerado el Artículo 

2° del D.S. N° 024-2016-EM. y su aprobación está sujeta al cumplimiento del 
 

Artículo  59° del D.S. N° 024-2016-EM. 
 

 
 

Palabras  Clave:  Compromiso,  responsabilidad,  normas  y  procedimientos, 

PETS,PETAR, ATS. 



  

ABSTRACT 
 
 
 

It is our COMMITMENT and mutual RESPONSIBILITY of the COMPANY and the 

WORKER the actions of Security as a priority in the activities that are carried out 

in all work. 

 
It is everyone's responsibility to observe, abide by and comply with the Written 

Standards and Procedures for Safe Work and the orders received. These are the 

basic elements, to prevent the occurrence of incidents and accidents, in work 

activities. The WORKER is responsible for identifying hazards, assessing risks 

and applying the control measures established in the PETS, PETAR, ATS, 

Internal Occupational Health and Safety Regulations and others, at the beginning 

of their usual working hours, before To initiate activities in high-risk areas and 

before the start of any activity that represents a risk to your physical integrity and 

health. 

 
It is the responsibility and duty of the Company to inform all workers about the 

risks related to their work, the dangers that it implies for their health and the 

applicable prevention and protection measures providing the WORKER with 

personal protective equipment and the conditions required of the work 

environment for its good performance, supervise compliance with work standards 

and procedures. 

 
The Areas of Safety, Occupational Health and Environmental Affairs, must 

monitor compliance with the rules and work procedures and report their 

compliance for the management that corresponds to each Head of responsible 

area. 

 
It is for this reason that this report for professional services deals with the 

elaboration and implementation of Our Internal Regulations for Occupational 

Safety and Health of the Minera Caraveli Company UEA CAPITANA, which bases 

its preparation on: Article 58 ° of the D.S. N ° 024-2016-EM, Article 34 of Law 

29783 on Occupational Safety and Health and Article 74 of the Regulations of the 

Law on Safety and Health at Work, D.S. No. 005-20012-TR. And the Modification 

of DS 023-2017-EM 



  

The structure is fundamentally subject to Article 58 of the D.S. N ° 024-2016-EM 

and its Modification of DS 023-2017-EM and Article 74 of the D.S. No. 005-20012- 

TR, and the development of its content for the application of the standards and 

procedures of operations, has been considered Article 2 of the D.S. No. 024- 

2016-EM. and its approval is subject to compliance with Article 59 of the D.S. No. 
 

024-2016-EM. 
 
 

Keywords: Commitment, responsibility, rules and procedures, PETS, PETAR, ATS. 
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1.1 GENERALIDADES. 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 
 

1.1.1  Clima y vegetación. 
 
 

Las regiones naturales (escalones o pisos) de las zonas mineras 

de Tambojasa, Capitana dada su proximidad (colindantes), las 

características climáticas, etc., guardan una estrecha similitud. Se 

diferencian solo por su altura y por consiguiente, varían algo su 

temperatura y clima. 

 
 

Las zonas de Tambojasa  y Capitana se encuentran a una altura 

media de 3 000 m.s.n.m. y de 1 700 m.s.n.m. respectivamente. El 

viento dominante procede del suroeste a noreste   tiene una 

velocidad promedio entre 5 a 10 km/h. 
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El clima de la zona de Capitana es seco, ligeramente templado en 

los primeros meses del año presenta ligeras lloviznas en las partes 

altas. La vegetación es escasa en los flancos de los cerros y en las 

zonas baja hay pocos árboles frutales. La presencia de dunas y 

carencias casi de total vegetación, son rasgos característicos de esta 

zona de vida. 

 
 

El clima de la zona de Tambojasa que pertenece a la región 

Quechua,  se  caracteriza  por  ser  una  zona  seca  y  de  clima 

templado durante el día,  en los meses de invierno y primavera, 

existe fuerte insolación, mientras que durante la noche, la 

temperatura desciende bruscamente. 

 
 

Todos los derechos mineros que integran las U.E.A. de “San Andrés” 

y de “Capitana” se encuentran en terrenos íntegramente eriazos, 

desérticos y sin vegetación. 

 
 

Dadas las características climáticas, geológicas y topográficas de 

la zona de estudio, los suelos pertenecen a dos agrupaciones 

(HONREN, 1975) esto es la Asociación Fluvisol –Eutrico (seco) y la 

Asociación  Lítico Litosol (desértico). Los suelos que se encuentran 

en la quebrada seca de Tocota pertenecen al grupo Fluvisol – Eutrico 

(seco) formados por relleno aluvial del cuaternario, los que se han 

originado por las corrientes de curso intermitente o quebradas secas. 

 
 

Las condiciones de temperatura en las dos zonas, donde se 

desarrollan los trabajos de extracción minera, están afectas por la 

temperatura del aire y el calor proveniente del sol,  transmitida por 

la radiación. El clima es  templado y  seco, con presencia de  

radiación solar casi todos los días. 
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Fuente: propia,. 

 

 

Foto 01: Mina Capitana. 
 
 

1.1.2 Morfología. 
 

 
 
 

Las zonas de  "Capitana” y “Tambojasa” están comprendidas en el 

flanco occidental del Batolito de la Costa (Cordillera de los Andes), 

en áreas netamente eriazas, propias de un singular desierto. Las 

regiones naturales (escalones o pisos) de las dos zonas mineras, 

dadas su proximidad, prácticamente son colindantes y las 

características climáticas, etc., son estrechamente similares. 

 
 

Las   minas   "Capitana”   y   “Tambojasa”   comprendidas   en   las 

Unidades Económicas Administrativas (U.E.A.) de "Tambojasa" y 

"Capitana" respectivamente se localizan en las regiones Yunga  y 

Quechua. 

 
 

La región Yunga, zona de clima templado y seco, se localiza entre 

los 500 m.s.n.m. y 1 500 m.s.n.m. y la región Quechua, se extiende 

entre los 1 500 m.s.n.m. hasta los 3 500 m.s.n.m. 

 
Los valles de los cursos inferiores tienen un ancho máximo de 2 a 3 

km, tal como puede observar en la parte baja del valle de Chala, 
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pero generalmente es angosto, con un ancho variable de 0,5 a 1 km. 

El  relieve  topográfico  es  dominantemente  accidentado  y 

conformado por pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70%, 

alternando con algunas áreas de topografía más suave, laderas de 

fuerte gradiente, siendo escasas las áreas relativamente planas u 

onduladas. 

 
 

1.1.3 Recursos. 
 
 
 

1.1.3.1 Energía eléctrica. 
 
 

La demanda de energía eléctrica para las operaciones mineras y 

de campamentos, es abastecida por dos grupos electrógenos 

instalados en Mina y en planta. Permiten el alumbrado de 

instalaciones y campamento, carguío de lámparas eléctricas y 

carguío de baterías de las locomotoras. 

 
La energía eléctrica proviene de fuentes termo-eléctricas, 

compuestos  por  grupos  electrógenos  y  la  casa  de  fuerza,  los 

cuales trabajan independiente o sincronizadas según sea el 

requerimiento. 

 
Para el caso de la planta de beneficio y campamentos, la energía 

es abastecida por la casa de fuerza, ubicada en la misma planta, con 

una capacidad instalada de 785 kw, operando cuatro generadores: 

 
 01 G.E. CAT modelo 3 306, capacidad 205 kw. 

 

 01 G.E. CAT modelo 3 306, capacidad 225 kw. 
 

 01 G.E. CAT modelo 3 406, capacidad 275 kw. 
 

 01 G.E. CUMMINS/ONAN modelo 100D6DJ, capacidad 80 kw. 
 
 

Las   labores   subterráneas   tienen   una   adecuada   y  suficiente 
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circulación de aire limpio. Para el abastecimiento de aire comprimido, 

las dos zonas mineras, cuentan con compresoras, todas portátiles. 

Las labores avanzan con ventilación natural y ocasionalmente 

forzada mediante aire comprimido. 

Las labores mecanizadas  utilizan ventiladores eléctricos de 20 000 

cfm. 

 
 

Los grupos que abastecen de energía a la mina, están ubicadas 

estratégicamente en cada zona, los mismos conforman un grupo 

de: 

 
 

        01 G. E. PERKINS modelo MLS20, capacidad 25 kw. 
 

 

        01 G. E. ONAN modelo 7,5DKDFD, capacidad 7,5 kw. 
 

 

        04 G. E. LISTER PETTER, capacidad 7,5 kw – 9 kw. 
 

 
 
 

1.1.3.2 Agua industrial. 
 

 
 

El agua necesaria para abastecer a las operaciones de la mina, es 

bombeada desde un pozo subterráneo de 15 m de profundidad. El 

agua bombeada es captado en dos reservorios; uno para uso 

doméstico y el otro para uso industrial, con un consumo promedio 

por día de 525 m3/día, 

 
 

1.1.3.3 Infraestructura. 
 

 
 

Compañía Minera Caravelí, tiene como centro de operaciones su 

campamento base, el cual se ubica aproximadamente a 2 100 

m.s.n.m. en el lugar denominado “Chacchuille”, es aquí donde se 

localizan las oficinas generales, viviendas, comedor, sala de 

recreaciones y servicios básicos. (Ver foto 3.02). 
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Fuente:  propia,. 

Foto .02: Campamento base – Campamento mina. 
 

 
 

Así mismo la compañía cuenta con diferentes campamentos 

ubicados en las diferentes unidades, en donde el personal al igual 

que en el campamento base, poseen servicios similares. 

 
 

1.1.3.4 Laboratorio químico. 
 

 
 

La compañía, por tener un método de trabajo muy particular, tiene 

instalado cerca al campamento base el laboratorio químico, área que 

se encarga de realizar los análisis del mineral para su posterior 

liquidación de los mismos. 

 
 

El método de análisis que se aplica, es el método clásico de ensayo a 

fundición y copelación, para este efecto cuenta con todo el 

equipamiento necesario a fin de realizar un trabajo óptimo. 
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CAPITULO II 
 

ASPECTOS GEOLOGICOS 
 

 
 

2.1 Tipo de yacimiento. 
 

 
 

Las vetas son hidrotermales, del tipo de relleno de fracturas de posibles 

fases meso termal a epitermal. La génesis está relacionada al origen de las 

soluciones hidrotermales auríferas, provenientes principalmente de fuentes 

magmáticas calcoalcalinas, se trata de yacimientos de tipo veta y stock 

work y en cuanto a vetas son angostas en forma de rosario y repletas 

de subestructuras. 

 
 

Los  afloramientos  de  las  vetas  pueden  ser  fácilmente  observados, 

muchos de estos son trabajos de explotación efectuados antiguamente, 

alguna de ellas tiene afloramientos más de 1 kilómetro y son visibles a larga 

distancia. 

 
 

Los buzamientos de las vetas varían entre 50º y 70º en tonalita- granodiorita 

y entre 20º a 40º en diorita inclusive hasta manteada; como se observa 

hay un marcado contraste entre estos buzamientos, debido al 

comportamiento   diferencial   de   las   cajas   sometidas   a   los  mismos 
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esfuerzos que originaron las fracturas pre-minerales, donde luego se 

emplazaron las vetas. 

 
 

Existen variaciones leves del rumbo de las estructuras localmente, sobre 

todo donde tenemos cajas dioríticas, las variaciones del buzamiento son 

fuertes y frecuentes como también el espesor; encontrándose situaciones 

extremas, unas veces la estructura varia tanto vertical como horizontal hasta 

convertirse en un delgado hilo de veta y en otras engrosamiento importantes 

que llegan a tener valores altos de oro. 

 
 

En ningún caso los diques han cortado las vetas; siguiendo el 

emplazamiento de los diques, se puede notar el movimiento a lo largo de 

las fallas donde posteriormente se han emplazado las estructuras 

mineralizadas, por ello existe evidencia en todas las zonas que las vetas 

son un evento posterior al emplazamiento de los diques. 

 
 

La alteración de las cajas a lo largo de las estructuras está en función del 

tipo de roca; para la diorita es la fílica así como en menor escala 

cloritización, para la tonalita granodiorita la principal es la argilización y 

sericitación.  Dentro  de  las  vetas,  puede  observarse  alteración 

supergénica en cuanto se puede encontrar una importante concentración 

de oro, debido al proceso de lixiviación súper génica y acumulación a 

profundidad de oro que migro verticalmente. 

 
 

2.2 Geología regional. 
 

Las rocas lito-estratigráficas del área comprenden un rango cronológico 

amplio y las edades van desde el Jurásico Inferior al Terciario Superior; a 

continuación se presenta una breve descripción: 

 
 

2.2.1  Formación Chocolate. 
 

 
 

Conformada por una alternancia de andesitas marrón, areniscas y 

conglomerados de edad Jurásico Inferior. 
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2.2.2  Formación Guaneros. 
 

 
 

Constituida por areniscas, lutitas, margas, lechos volcánicos y 

andesitas.  Su  espesor  es  de  1  000  metros  y  corresponde  al 

Jurásico Superior. 

 
 

2.2.3  Formación Yauca. 
 

 
 

Constituida por areniscas blancas y grises, lutitas o limonitas de edad 

Cretásico Inferior, con 2 000 metros de espesor. 

 
 

2.2.4  Formación Pisco. 
 

Conformada por estratos delgados de areniscas finas, arcillitas y 

capas de yeso. 

 
 

2.2.5  Formación Millo. 
 

Constituida por conglomerados. 
 

 
 

2.2.6  Volcánico Senca. 
 

Constituido por tufos riodacíticos. 
 

 
 

2.2.7  Afloramientos (Rocas intrusivas). 
 

Las rocas intrusivas que afloran en nuestras áreas son: Tonalitas, 

granodioritas, dioritas, monzonitas y microgramitos, constituyentes 

del Batolito de la Costa. A continuación mostramos un cuadro 

sinóptico: 

 
 

2.2.7.1 Tonalita Granodiorita (Plioceno). 
 

 
 

Afloran en gran volumen y tiene variación composicional desde 

gabrodiorita pasando por granodiorita hasta granito, siendo los 

contactos difusos, tiene textura grano medio a grueso, en algunas 
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zonas (Mina San Juan) la granodiorita presenta xenolitos de roca 

diorítica. 

 
 

2.2.7.2 Diorita (Plioceno). 
 

 
 

Afloran en la zona central del área emplazado entre las super 

unidades: Linga al sur e Incahuasi al norte. 

 
 

La Súper-unidad Tiabaya está compuesta por granodiorita, diorita 

cuarcífera, tonalitas monzogranitos y granodioritas como diques, 

tiene textura fanerítica con minerales de alteración serecita, clorita 

y epidota. 

 
 

2.2.7.3 Monzonita (Plioceno). 
 

 
 

Conforman la súper- unidad Linga y aflora como pequeños stocks 

hacia el este y sureste, se componen de monzonitas pero tienen 

variaciones composicionales internas, tienen tamaño de grano 

variable con plagioclasas, horblenda, biotitas, cuarzo y algunas 

ortozas. 

 
 

2.2.7.4 Complejo Bella Unión. 
 

 
 

Son rocas sub-volcánicas que se observan en la ruta de Tocota a 

Chala,  que  intruyen  a  las  rocas  del  cretácico  inferior-terciario 

inferior. 

 
 

Se presenta a través de grandes lineamientos estructurales como 

la falla Palomino, las que probablemente controlaron su 

emplazamiento. El complejo Bella Unión está constituido 

predominantemente por una brecha de intrusión de naturaleza 

andesítica a dacítica, los mismos que están instruidos por plutones 

y diques de andesitas porfiríticas. 
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PLANO GEOLÓGICO DEL CUADRÁNGULO DE CARAVELÍ 
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Fuente: Área de geología 
 

11 



12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento de Geología. 

 

Figura .01: Columna estratigráfica del cuadrángulo de Caravelí. 
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2.3 Geología local. 
 
 

Las principales vetas auríferas exploradas y explotadas por la compañía 

se encuentran divididas en dos zonas: Chino II y Tambojasa. 

 
2.3.1 Área Chino II. 

 
 
 

En la zona de Chino II,  en la veta principal Esperanza se observa 

nítidamente  la reactivación   tectónica de la zona, teniendo como 

evidencias los espejos de falla cuyas estrías tienen direcciones que 

varían de sub verticales a sub horizontales, también como producto 

de la reactivación tectónica podemos observar que en dicha veta 

se encuentra bisectada de tal modo que la mineralización ha 

quedado dispersas en la estructura a manera de pequeños lentes. 

 
2.3.2 Área Tambojasa. 

 
 
 

Caracterizada por afloramientos de dioritas y granodioritas; también 

se observan xenolitos de composición diorítica que han sido 

asimilados por las granodioritas lo cual indica que se está cerca de 

la zona de contacto de diorita - granodiorita, y a su vez la granodiorita 

está atravesada por vetillas centimétricas de composición granítica. 

 
También se ha observado plegamientos y fallamientos locales en 

las vetas,   producto del tectonismo producido después de la 

mineralización de dichas vetas, lo cual hace un tanto difícil su control 

en las labores mineras y por lo cual hay que supervisar diariamente. 

 
 

2.4 Geología estructural. 
 
 

Existen varias fallas regionales probablemente originadas por fenómenos 

de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, el 
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rumbo de estas fallas son: NW-SE y NE -SW, facilitando la penetración 

del batolito de la costa y por reactivaciones posteriores la atravesaron y 

pusieron en contacto diferentes unidades estratigráficas. 

 
 

Los movimientos tectónicos regionales provocados por la placa tectónica de  

Nazca,  ha  dado  lugar  a  grandes  fallas  tales  como:  Lagunillas, 

Cateador, Palomino y Los médanos. 

 
 

Estas grandes fallas a su vez han provocado fallas menores paralelas que 

son las que han albergado minerales conformando las vetas. 

 
 

En conclusión la geología estructural juega un papel muy importante en el 

emplazamiento de las vetas. 
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PLANO ESQUEMA ESTRUCTURAL .02 

 
 

2.5 Geología económica. 
 
 

Las minas que opera la Compañía, son parte de un gran distrito 

metalogenético emplazado al lado oeste del Batolito de la Costa. 
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El depósito mineralizado es un yacimiento de origen hidrotermal y 

mesotermal, constituido por relleno de fracturas tipo vetas. La roca de 

caja ha sufrido una alteración argilítica y su extensión fluctúa entre 0,30 m 

a 1,00 m. 

 
El  distrito  metalogenético  está  conformada  por  sistemas  de  vetas 

paralelas de rumbo general NO-SE y EO, con longitudes de afloramientos 

que varían entre 100 y 500 metros, a lo largo de los cuales se han 

emplazado   “ore   shoots”   a   distancias   variables   y   de   dimensiones 

diferentes, los que por reactivación tectónica han sido bisectados y 

desplazados, tanto horizontal como verticalmente, de modo que la 

mineralización ha quedado dispersa a manera de pequeños lentes con 

potencias que varían entre 0,10 a 1,00 metro. Como todos los yacimientos 

minerales, las vetas presentan dos zonas: oxidada y primaria. 

 
La zona oxidada es el resultado del fenómeno supérgeno de  lixiviación de 

los sulfuros primarios (pirita, arsenopirita y  calcopirita en menor 

proporción),  la  que  está  constituida  por  óxidos  de  hierro  (hematita,  

goethita y jarosita) con cuarzo, conteniendo oro libre. 

 
La zona primaria está conformada por pirita, arsenopirita y  calcopirita en 

menor  proporción,  dentro  de  una  ganga  de  cuarzo,   aspecto  que  se 

observa en la zona de  Tambojasa, en la  veta Chanchín en la zona  de 

Chino II. 

 
2.5.1 Zona Chino II. 

 

A. Veta Esperanza. 
 

La estructura mineralizada tiene un rumbo predominante de S 50º E – S 
 

60ºE, de buzamiento variable entre 30º- 42º NE, cuya potencia varía de 
 

0,30 a 2,00 m y con leyes que varían de 15-45 g/t de Au. Esta veta está 

conformada por relleno de calcita marrón, cuarzo con óxidos de fierro 

(jarosita, goethita y hematita) y por tramos estériles conformadas por 

brechas cuya matriz es arcillosa y por fragmentos de cuarzo y caja. 
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Esta  veta  ha  sufrido  reactivación  pues  los  lentes  mineralizados  se 

encuentran seccionados por estructuras que se cruzan de caja a caja. 

 
 

B.  Veta Chanchín. 
 

 

La veta tiene un rumbo promedio de N 55º W y un buzamiento de 60 
 

NE, y de una potencia promedio de unos centímetros   a 0,30 m; 

cuyas leyes varían de 15-50 g/t de Au. Esta veta es una fractura 

cuyo  relleno  consiste  de  cuarzo  con  óxidos  de  fierro  (jarosita, 

goethita y hematitas). 

 
 

2.6 Mineralización de las vetas. 
 

 
 

La  mineralización  está  constituida  por  óxidos  de  fierro  conteniendo 

valores de oro como producto del proceso de lixiviación de los sulfuros 

primarios (Pirita y Arsenopirita). 

 
 

En general las vetas son angostas en forma de rosario, complicadas y 

repletas de sub estructuras con rumbo promedio de N55ºW y buzamiento 

de 45ºNE y un segundo sistema E-W y buzamiento promedio 58ºNE con 

asociaciones mineralógicas de diferentes tipos; el oro se encuentra en forma 

libre dentro de la zona de oxidación conjuntamente con la limonita y hematita 

formando una textura cavernosa de aspecto brechoso y otras panizadas 

que a su vez se encuentra asociado con el cuarzo que se puede 

diferenciar, uno ferruginoso, blanco ahumado de aspecto vidrioso y otro  

blanco  lechoso  que  en  la  mayoría  de  casos  es  el  que  menor contenido 

de oro posee e inclusive se presenta muy estéril. 

Las vetas se presentan zoneadas y bandeadas determinándose que no todo  

el  ancho  tiene  valores  homogéneos  como  también  el  oro  se 

encuentra distribuido en pequeñas fracturas y fallas que pueden estar 

relacionadas a estructuras principales; en la zona semi-oxidada a fresca 

se  encuentra  asociada  a  la  pirita  y  a  un  bandeamiento  de  cuarzo 

cristalino. 



17  

 

 
 

Fuente: Área de operaciones, 

Foto 03: Tajo 320 Nv. 1920. 
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PLANO FRANJAS METALOGENÉTICAS 
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Fuente: Área de geología 
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2.7 Reservas minerales. 
 

La cubicación de reservas se hace de acuerdo a las definiciones aceptadas 

como son: 

Las  reservas  de  la  compañía  dentro  de  la  categoría  de  reservas 

probadas, debido a que de nivel a nivel los lentes no tienen continuidad; por 

lo tanto las reservas en cuestión sólo son reconocidas por un lado, en 

consecuencia caen dentro de la categoría de reservas probables. 

 
En la cubicación, se respeta procedimientos de trabajo como: 

 
 

-   En el cálculo de la ley ponderada de los blocks no se incluye las leyes 

altas por ser erráticas. 

 

-   El peso específico del mineral empleado en el cálculo es de 2,8. 
 

 

-   Se aplica un 15% de castigo a las leyes finales por los conceptos de 

error humano de muestreo y por error de laboratorio. 

 

 

Por tanto se ha cubicado un total de 92 464 toneladas con una ley diluida 

de 16,66 g de Au/t tal como se muestra en la tabla 3.01. 
 
 

U.E.A. Veta Potencia t g Au/t Ley Dil. 

 
 
 
 
 
CAPITANA 

Esperanza. 0,51 82,521 18,93 16,09 

Mirtha 0,21 3,795 33,45 28,43 

Chanchín 0,28 1,556 21,17 17,99 

Nancy I 0,18 1,232 18,91 16,07 

Nancy II 0,16 1,029 18,13 15,41 

Promedio 0,27 90,133 19,57 16,64 

 
 
TAMBOJASA 

P G II 0,67 1,949 21,66 18,41 

Disputada 0,15 0,382 15,00 12,75 

Promedio 0,41 2,331 20,57 17,48 

TOTAL  0,34 92,464 19,60 16,66 

Fuente: Departamento de Geologia e Ingeniería – Cia Minera Caraveli SAC. 

Tabla .01: Cubicación de toneladas de mineral con leyes diluidas 

en las UEAS Capitana y Tambojasa. 
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La cubicación y preparación de la mina va  paralela a la extracción de 

mineral de modo tal que se cumple con la filosofía de que por  cada  

tonelada extraída, se repone una tonelada de reserva. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS MINEROS 

 
 

3.1 Descripción general mina. 
 

 
 

El departamento de mina es la encargada de la supervisión y administración 

de todas sus unidades en actividad. 

 
 

Para lo cual se distribuye de la siguiente manera un jefe de zona en cada 

unidad minera en actividad estas son Capitana y San Andrés y un jefe de 

mina encargado de la supervisión y administración de todas las unidades 

pertenecientes a la compañía minera Caraveli. 

 
 

3.1.1  Unidad Capitana. 
 

 
 

La unidad Chino II es la de mayor producción todas las unidades 

operativas en la actualidad, se encuentra a una altura promedio de 

2 000 m.s.n.m. a una distancia promedio de la planta metalúrgica. 
 

 
 

Cuenta con las siguientes vetas en explotación Esperanza la más 

desarrollada   y  la   de   mayor   producción,  Nancy,   Sambito,   y 

Chanchin. 
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Las labores de mina son desarrolladas y preparadas mediante 

contratas encargadas de elaborar galerías, subniveles, cruceros, 

chimeneas etc. Una vez realizado el desarrollo y preparado, la 

compañía coloca a los micro contratistas para la explotación de las 

vetas   quien   les   suministra   explosivos,   maquinaria,   agua   y 

transporte de mineral a precio de costo. 

 
 

Paralelamente las contratas continúan con las labores de 

preparación avanzando galerías y chimeneas para ventilación. 

 
 

Las dimensiones de las galerías son de 4’x 6’, los subniveles de 3’ 

x 6’, las chimeneas de 3’ x 4’ estas últimas usadas para ventilación 

como para servicio de aire y agua. 

 
 

En  algunos  niveles  se  utiliza  winches  para  acarreo  del  mineral 

entre nivel y nivel caso del skip que baja el mineral del nivel. 2070 

hasta la tolva ubicada en el nivel 1920. Las tolvas de almacenamiento 

de mineral se encuentra ubicadas en los niveles 

1670,1700,1730,1760,1820, 1850, 1920 están diseñadas para una 

capacidad de 20 toneladas y tienen una parrilla de selección de 15 

cm para evitar mandar bloques grandes a la planta, estas tolvas 

son usadas tanto por las contratas como por los microcontratistas. 

 
 

3.1.2 Desarrollo, preparación de labores. 
 

 
 

El desarrollo y preparación de las labores de explotación son 

desarrolladas por contratas estas son: 

 
 

- VIC2 & ROM LACES CHINO. 
 

- AUDU ALITHU. 
 

 
 

Las cuales elaboran cruceros, galerías y chimeneas estas últimas 

se encuentran a una distancia promedio de 50 m una de otra. 
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Galerías. 
 

 
 

Estas poseen una dimensión de 1,2 m de ancho por 1,8 m de alto en 

forma semielíptica dando la curvatura de la corona a los 1,6 m de 

altura. 

 
 

Cruceros. 
 

 
 

Estos poseen igual dimensión que las galerías. 
 

 
 

Subniveles. 
 

 
 

Estos poseen una dimensión de 0,9 m por 1,8 m de alto en forma 

semi-elíptica dando la curvatura de la corona a los 1,6 m de altura. 

 
 

Chimeneas. 
 

 
 

Estas son de forma rectangular de 0,9 de ancho por 1,2 m de alto 

construidas generalmente en clavos mineralizados. 

 
 

3.2 Actividades cíclicas en el desarrollo y preparación de labores. 
 

 
 

3.2.1 Perforación. 
 

 
 

La perforación es realizada con máquinas tipo Jack leg marca Atlas 

Copco modelo BBC 16 W, Gander Dember, Toyo, Ingersoll Rand con 

barrenos integrales de 3’, 5’ y 4’ cuyo promedio de vida son de 

700 pies dependiendo principalmente de la propiedades abrasivas de 

la roca. 

 
 

En el caso de galerías se realizan mallas de 15 a 22 taladros 

dependiendo del tipo de terreno. 
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En  cruceros  se  realizan  mallas  de  20  a  24  taladros  llegando 

algunas veces hasta 28 talados (caso Nancy IV nivel 2060). 

 
 

En chimeneas esto el número de taladros es variable de 12 a 18. 
 

 
 

3.2.2 Voladura. 
 

 
 

La voladura es realizada con mallas de 15 a 28 taladros como lo 

indica la perforación usando dinamita semigelatinosa Famesa 65 o 

EXSA 65 cargando un promedio de 1 cartucho por pie perforado 

usando como accesorios de voladura: 

 
 

- Carmex. 
 

- Mecha de seguridad (mecha lenta). 
 

- Emulsión. 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Área de mina. 
 

 

Foto.04: Perforación de labores lineales. 
 

 
 

3.2.2.1 Parámetros del explosivo. 
 

 
 

Es una emulsión explosiva encartuchada en una envoltura plástica 

que posee propiedades de seguridad, potencia, resistencia al agua y 

buena calidad de los gases de voladura. 
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Fuente: Hoja técnica – Famesa . 

Foto.05: Emulsión Famesa – Carmex Famesa. 
 

3.2.3 Sostenimiento. 
 

 
 

Este se realiza con cuadros de madera solo en caso que lo amerite 

debido a que el terreno es relativamente estable gracias a la casi 

nula presencia de agua y las dimensiones de las labores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  propia. 

Foto .06: Empaquetado – sostenimiento con cuadros de madera. 
 

 
 

3.2.4 Carguío y acarreo. 
 

 
 

El carguío es realizado mayormente a pulso con el  uso de pico y 

lampa en algunos casos con el uso de palas neumáticas o Scoops 

esto para labores de 1,80 m x 2,10 m. 
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El acarreo se realiza con carros mineros sobre rieles o con llantas 

dependiendo de la distancia en el frente jalados los primeros por una 

locomotora a batería y los últimos a pulso con un mínimo de 3 

personas, un palero y dos carreros descargando el material estéril 

sobre botaderos ubicados cerca a la bocamina. 

 
 

Fuente:  propia. 

Foto.07: Acarreo de mineral con locomotora nivel 192. 
 

 
 

 
 

Fuente:  propia. 

Foto.08: Carros mineros usados en el acarreo de material. 
 

 
 

3.2.5 Explotación de mineral. 
 

 
 

La explotación de mineral es desarrollado principalmente por los 

micro contratistas y en algunos casos por las contratas por medio 

de circado en galerías. Cabe recalcar que  también existe el  

llamado pallaqueo que consiste en recolectar mineral existente en 
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los  botaderos  de  estéril  que  no  fue  circado  por  las  contratas 

debido a que este se encontró en vetas de muy poca potencia. 

 
 

El mineral extraído por el micro contratitas o por las contratas es 

acarreado y luego almacenado en tolvas construidas cerca de la 

bocamina para su posterior transporte a planta. 

 
 

3.2.6 Métodos de explotación. 
 

Los  métodos  de  explotación  que  se  realizan  depende 

principalmente del buzamiento que presentan las vetas, siendo estos 

el de cámaras y pilares para vetas casi horizontales caso San Juan 

y el de corte y relleno para vetas con un buzamiento mayor a 

45º como el caso de las presentes en Chino II. 
 

 
 

Malla realizada por la contrata Alithu en tajeos. 
 

 
 

Fuente: Contrata Alithu. 

Figura.02: Malla realizada por la contrata Alithu en tajeos. 
 

Malla realizada por la contrata Laces en subniveles. 
 

 
 

 
 

Fuente: Contrata Laces. 

Figura.03: Malla de subnivel 1,2 x 1,8 m. 



28  

3.2.7 Acarreo y almacenamiento de mineral. 
 

 
 

Este es realizado por carretilla en caso de contratas para 

almacenarlos en tolvas construidas cerca al lugar de explotación. 

En caso de micro contratistas el almacenamiento es en las tolvas o 

en sacos para luego ser llevados a las bocaminas. 
 

 
 

 
 

Fuente: propia. 
 
 

Foto.09: Acarreo y almacenamiento de mineral. 
 

3.2.8 Relleno de tajeos. 
 

 
 

Este es realizado con relleno detrítico extraído de frentes ubicados 

en  niveles  superiores  para  luego  continuar  tajeando  en  forma 

ascendente como lo indica la figura 3.04. 
 
 

 
 

Fuente:  propia. 
 

 

Figura .04: Relleno de tajeos. 
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CAPÍTULO IV 
 

ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA UEA CAPITANA – CIA. 

MINERA CARAVELI SAC” 
 

 
 

4. Generalidades 
 

Nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Compañía Minera Caraveli UEA CAPITANA, basa su elaboración en: el 

Artículo  58° del D.S. N° 024-2016-EM, Artículo  34° de la Ley 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Artículo  74° del Reglamento de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N° 005-20012-TR. Y la Modificatoria 

del DS 023-2017-EM. 

La estructura fundamentalmente está sujeta al Artículo  58° del el D.S. N° 
 

024-2016-EM y su Modificatoria del DS 023-2017-EM y el Artículo  74° del 

D.S. N° 005-20012-TR, y el desarrollo de su contenido para la aplicación de 

los estándares y procedimientos de las operaciones, se  ha considerado el 

Artículo   2° del D.S. N° 024-2016-EM. y su aprobación está sujeta al 

cumplimiento del Artículo  59° del D.S. N° 024-2016-EM. 
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4.1 Políticas de seguridad 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 
PROTECCION AMBIENTAL 

COMPAÑÍA MINERA CARAVELI SAC, es una empresa que extrae, 

beneficia y comercializa metales y minerales preciosos y polimetálicos; 

se compromete a establecer una cultura basada en la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, cumpliendo con las normas 

establecidas en seguridad, salud ocupacional, asuntos ambientales y 

sociales 

Nuestros esfuerzos, se basan en cumplir con honestidad e integridad 

los siguientes compromisos 

1. Trabajar con seguridad, y protegerla Salud Ocupacional y el medio 

ambiente, mediante la prevención de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

2. Cumplir  con  la  Normas  Legales  vigentes  y  los  compromisos 

asumidos en los instrumentos, aplicables a la Seguridad, Salud en el 

trabajo, Asuntos Ambientales y Sociales. 

3. Garantizar que los trabajadores participen en el Sistema de Gestión 

de   Seguridad   y   Salud   en   el   Trabajo   y   sean   consultados, 

promoviendo la integración del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con los otros Sistemas de Gestión de la 

Organización. 

4. Mantener un Proceso de Mejora Continua, mediante la Capacitación 

y Entrenamiento a nuestros trabajadores 

5. Proteger  los  activos  de  la  empresa  y  usar  adecuadamente,  de 

acuerdo a su naturaleza y los riesgos previsibles, las maquinas, 

equipos, herramientas e insumos 
 

Lima. Enero 2019 
 
 

 



31  

4.1.1 Misión y visón de la empresa 
 

NUESTRA MISIÓN 
 

 
 

Somos una empresa minera que extrae, beneficia y comercializa 

metales   y   minerales,   desarrollando   una   minería   modelo   con 

innovación tecnológica y alta productividad en vetas auríferas, 

trabajando con seguridad, respetando el ambiente y el entorno social 

con la finalidad de continuar operando y poner en operación nuevos 

proyectos mineros. 

 
 
 
 

NUESTRA VISIÓN 
 

 
 

Ser reconocidos como empresa líder del Perú en minería subterránea 

de vetas auríferas, con responsabilidad empresarial. 

Lima. Enero 2019 
 

 
 

 
 

 
 

4.1.2 Valores de la empresa 
 

Integridad: Honramos nuestros compromisos y cumplimos con las 

leyes y las políticas corporativas. 

Responsabilidad: Somos responsables de nuestros actos y sus 

consecuencias y de la administración eficiente 

de los recursos, operando con responsabilidad 

social y ambiental, promoviendo el desarrollo 

sostenible. 

Liderazgo: Creamos un ambiente apropiado donde surgen ideas y 

métodos innovadores para mejorar nuestros procesos. 
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Compromiso: Reconocemos los logros de cada uno, respetando las 

tradiciones y promovemos una cultura donde las ideas y 

contribuciones se valoran 

Compañerismo:  Promovemos una cultura de aprendizaje  y mejora 
 

continua para nuestro equipo. 
 

Lima. Enero 2019 
 
 

 
 

4.1.3 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Artículo  34.  Reglamento  interno  de  seguridad  y  salud  en  el 

trabajo 

Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento 

interno de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las 

disposiciones que establezca el reglamento. 

 
 

4.1.4 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. N° 
 

005-2012-TR. 
 

Artículo 74° Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores 

deben elaborar su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima: 

a) Objetivos y alcances. 
 

b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud. 
 

c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del 

comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores 

que les brindan servicios si las hubiera. 

d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones. 
 

e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades 

conexas. 

f) Preparación y respuesta a emergencias. 
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4.1.5 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 
 

N° 024-2016-EM: y su Modificatoria del DS 023-2017-EM 
 

Artículo 58.- Todos los titulares de actividad minera con veinte (20) 

trabajadores o más por cada Unidad Minera o Unidad de Producción, 

deben contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, cuyo contenido es el siguiente: 

a)   Objetivos y alcances. 
 

b)   Liderazgo,   compromisos   y   Política   de   Seguridad   y   Salud 
 

Ocupacional. 
 

c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad minera, de los 

supervisores, del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de 

los trabajadores y empresas contratistas. 

d) Estándares   de   Seguridad    y   Salud    Ocupacional   en    las 

operaciones. 

e) Estándares  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  en  actividades 

conexas. 

f)    Preparación y respuesta para emergencias. 
 

g)   Procedimientos   y   normas   internas   no   contempladas   en   el 
 

presente reglamento.” 
 

 
 

Artículo   59.-   El   Reglamento   Interno   de   Seguridad   y   Salud 

Ocupacional deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional y actualizado toda vez que ocurran cambios en las 

operaciones y procesos de las actividades mineras. Estará disponible 

para las autoridades competentes, toda vez que lo soliciten. 

 
 

4.2 Objetivos 
 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como 

objetivo prevenir la ocurrencia de  incidentes,  incidentes peligrosos, accidentes 

de trabajo y  enfermedades  ocupacionales, promoviendo una cultura de 

prevención de  riesgos laborales en las actividades realizadas en la UEA 

Capitana por la Compañía  Minera  Caraveli  SAC.  Para  ello,  cuenta   con la   

participación de los trabajadores, empleadores de las diferentes ECM y ECAC 
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y la titular Compañía Minera Caravelí SAC, quienes velarán por su promoción, 

difusión y cumplimiento. 

 
 

4.3 Alcances 
 

Las  actividades  a  las  que  alcanza  el  presente  Reglamento  Interno  de 
 

Seguridad y Salud Ocupacional están comprendidas en el Artículo 2° del DS N° 
 

024-2016-EM  y  su  Modificatoria  del  DS  023-20178-EM  de  las  cuales  nos 

corresponde las siguientes: 

 
 

Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos. 

1. Exploración (perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros). 
 

2. Explotación   (desarrollo,   preparación,   explotación   propiamente   dicha, 

depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros). 

3. Beneficio (lavado metalúrgico del mineral extraído, preparación mecánica, 

concentración, lixiviación, adsorción-desorción). 

4. Carbón activado, relaves, escorias y otros. 
 

5. Sistema de transporte minero (con volquetes). 
 

6. Labor   general   (ventilación,   desagüe,   extracción,   entre   dos   o   más 

concesiones de diferentes titulares de actividades mineras). 

7. Actividades  de  cierre  de  minas  (cierre  temporal,  progresivo  y  final  de 

componentes) 

 
 

b) Actividades conexas a la actividad minera: Construcciones civiles, montajes 

mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o complementarias, tanques de 

almacenamiento, tuberías en general, generadores eléctricos, sistemas de 

transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 

mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, 

servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de 

servicios. 

 
 

El presente Reglamento Interno de Seguridad y salud Ocupacional (RISSO) 
 

alcanza  a  toda  persona  natural  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  realice 
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actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de terceros 

en sus ambientes de trabajo; las que están obligadas a dar  cumplimiento a todas 

sus disposiciones. El presente reglamento interno también alcanza a los 

trabajadores y a aquéllos que no tienen vínculo laboral con la Compañía Minera 

Caravelí SAC, sino que dependen de una empresa contratista, la cual le presta 

servicios al titular de actividad minera Compañía Minera Caravelí SAC o se 

encuentran dentro del ámbito de su centro de labores. 

 
 

Este Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO) establece 

las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales. 

4.3.1 Liderazgo, compromiso y política de seguridad y salud ocupacional 
 

La Alta Gerencia de la Compañía Minera Caravelí SAC lidera y brinda los 

recursos para el desarrollo de todas las actividades en la empresa 

conducentes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, 

incidentes  peligrosos,  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 

ocupacionales, en concordancia con las prácticas aceptables de la industria 

minera y la normatividad vigente. La Alta Gerencia de la Compañía Minera 

Caravelí  SAC  asumirá  el  liderazgo  y  compromiso  en  la  gestión  de 

Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo lo siguiente: 

 
 

a) Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que 

gestiona la productividad y calidad del trabajo. 

b) Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la gestión integral 

de la empresa. 

a) Involucrarse  personalmente  y  motivar  a  los  trabajadores  en  el 

cumplimiento de los estándares y procedimientos de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

b)  Brindar   los   recursos   económicos   necesarios   para   la   gestión   de 
 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

c) Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los 

niveles. 
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d)  Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la 

participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de 

actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 

c) Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud 

de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. El 

cumplimiento de los compromisos indicados deberá ser registrado en 

documentos que acrediten el liderazgo visible de la Alta Gerencia en 

Seguridad y Salud Ocupacional y estarán disponibles para su verificación 

por las autoridades competentes. 

 
 

4.4 Política de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental 

COMPAÑÍA  MINERA  CARAVELI  SAC,  es  una  empresa  que  extrae, 

beneficia y comercializa metales y minerales preciosos y polimetálicos; se 

compromete  a  establecer  una  cultura  basada  en  la  prevención  de 

accidentes  y  enfermedades  ocupacionales,  cumpliendo  con  las  normas 

establecidas  en  seguridad,  salud  ocupacional,  asuntos  ambientales  y 

sociales 

Nuestros esfuerzos, se basan en cumplir con honestidad e integridad los 

siguientes compromisos 

6. Trabajar con seguridad, y protegerla Salud Ocupacional y el medio 

ambiente, mediante la prevención de los accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

7.  Cumplir con la Normas Legales vigentes y los compromisos asumidos 

en los instrumentos, aplicables a la Seguridad, Salud en el trabajo, 

Asuntos Ambientales y Sociales. 

8.  Garantizar que los trabajadores participen en el Sistema de Gestión  de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y sean consultados, promoviendo la 

integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con los otros Sistemas de Gestión de la Organización. 

9.  Mantener un Proceso de Mejora Continua, mediante la Capacitación y 
 

Entrenamiento a nuestros trabajadores 
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10. Proteger los activos de la empresa y usar adecuadamente, de acuerdo a 

su naturaleza   y   los   riesgos   previsibles,   las   maquinas,   equipos, 

herramientas e insumos 

 
 

4.4.1 Misión 
 

Somos una empresa minera que extrae, beneficia y comercializa 

metales   y   minerales,   desarrollando   una   minería   modelo   con 

innovación tecnológica y alta productividad en vetas auríferas, 

trabajando con seguridad, respetando el ambiente y el entorno social 

con la finalidad de continuar operando y poner en operación nuevos 

proyectos mineros. 

 
 

4.4.2 Visión 
 

Ser reconocidos como empresa líder del Perú en minería subterránea 

de vetas auríferas, con responsabilidad empresarial. 

 
 

4.4 Atribuciones y obligaciones del titular de la actividad minera 
 

Es derecho de la Compañía Minera Caraveli SAC. 
 

Calificar y seleccionar al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, así 

como  al  personal  supervisor  de  seguridad,  que  cumplan  con  el  perfil 

profesional establecido en el D.S. N° 024-2016-EM. Mod. 023-2017-EM 

Prohibir el  ingreso  de  personas  extrañas  a  las  labores  o  instalaciones 

mineras; salvo permiso especial de la Compañía Minera Caraveli SAC. 

podrá  autorizarse  el  ingreso de   los  profesores  y  alumnos  de   las 

universidades  peruanas  que  se  encuentren  en  misión  de  estudios  y 

prácticas pre-profesionales. El titular, Compañía Minera Caraveli SAC será 

responsable  de  la  seguridad  y  salud  ocupacional  de  las  personas 

autorizadas. 

 
 

4.5 Obligaciones del Titular de Actividad Minera 
 

Son obligaciones generales del titular, Compañía Minera Caraveli SAC: 
 

a) Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la Seguridad y 
 

Salud Ocupacional. 
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b) Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y el 
 

Programa Anual de Capacitación. 
 

c) Registrar  y  mantener  en  la  unidad  minera  el  Programa  Anual  de 

Seguridad y Salud Ocupacional y el informe de las actividades efectuadas 

durante el año anterior, remitiéndolos a la autoridad competente cuando 

ella lo requiera. 

d) Facilitar el libre ingreso a los supervisores, inspectores o fiscalizadores, 

funcionarios y/o personas autorizadas por la autoridad competente a fin de 

supervisar, inspeccionar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a sus competencias, siempre y 

cuando sea en estricta ejecución de una misión de servicios, 

proporcionándoles toda la información que requieran para el total 

cumplimiento de sus cometidos; siendo el titular de actividad minera 

responsable de la seguridad y salud ocupacional de los referidos visitantes. 

e) Informar a las autoridades competentes que correspondan, dentro de los 

plazos previstos, la ocurrencia de incidentes peligrosos o accidentes 

mortales, así como la muerte de trabajadores suscitada en centros 

asistenciales derivada de accidentes mortales. Asimismo, deberá presentar 

a las autoridades competentes que correspondan un informe detallado de 

la investigación en el plazo de diez (10) días calendario de ocurrido el suceso. 

f) Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los 

riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud 

y de las medidas de prevención y protección aplicables. 

g) Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, 

equipos de protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea 

asignada a cada uno de ellos. 

h) Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad en 

el lugar de trabajo: primeros auxilios, un medio de transporte adecuado 

para su evacuación desde el lugar de trabajo y/o el acceso a los servicios 

médicos correspondientes. 
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i) Brindar facilidades que permitan a los trabajadores satisfacer sus 

necesidades de vivienda, de conformidad  a lo dispuesto en el numeral a) 

del artículo 206 de la Ley. 

j) Proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos, los 

materiales y las maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos 

de la labor a realizar, que le permitan desarrollarla con la debida seguridad. 

k) Establecer un sistema que permita saber con precisión y en cualquier 

momento los nombres de todos los trabajadores que están en el turno de 

trabajo, así como el lugar probable de su ubicación. 

l) Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos 

sub- estándares reportados. 

m)Efectuar  inspecciones  a  sus  labores  mineras  para  determinar  los 

peligros y evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos 

para mitigarlos o eliminarlos. 

n) Establecer y hacer cumplir que todo trabajador que labora en la actividad 

minera se someta a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales, de 

retiro y complementarios. 

o) Proporcionar  a  los  trabajadores  los  resultados  de  los  exámenes 

médicos. 

p) Mantener actualizados los registros de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes   de   trabajo   y   enfermedades   ocupacionales,   daños   a   la 

propiedad, pérdida por interrupción en los procesos productivos, daños al 

ambiente de trabajo, entre otros, incluyendo sus respectivos costos, con la 

finalidad de analizar y encontrar las causas que la originaron, para corregirlas 

o eliminarlas. 

q) Cumplir con las recomendaciones de la autoridad   competente en la 

supervisión, inspección o fiscalización, dentro de los plazos señalados, 

debiendo informar su cumplimiento a dicha autoridad dentro de los cinco 

(5) días calendario de efectuado. 

r) El titular, Compañía Minera Caravelí SAC o las empresas contratistas 

mineras que trabajen para el titular no podrá derribar mineral u otros 

materiales en los sitios que se encuentren a una distancia menor de tres (3) 
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metros del lindero con otra propiedad y viceversa, salvo acuerdo de las 

partes. 

s) Suspender las operaciones en las áreas que presenten riesgos a la 

seguridad e integridad de los trabajadores o que no cuenten con las 

autorizaciones respectivas. 

t)  Entregar a cada trabajador, bajo cargo, copia del Reglamento Interno de 
 

Seguridad y Salud Ocupacional, así como del presente reglamento. 
 

u) Implementar las medidas necesarias para evitar la exposición de las 

trabajadoras en período de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de 

conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia. 

 
 
 
 
4.6 Obligaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La Compañía Minera Caravelí SAC cuenta con un Comité de Seguridad y 
 

Salud Ocupacional cuyas obligaciones y responsabilidades son: 
 

 
 

a) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas 

a Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus 

miembros y fomentando el trabajo en equipo. 

b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en este 

Reglamento. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias de Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional que se llevan a cabo un día laborable dentro de los 

primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los 

resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas 

establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; La 

programación de reuniones extraordinarias se efectúa para analizar los 

accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. 

e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de 

manera electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, 

donde se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y 
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Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución son 

remitidas por escrito a los responsables e involucrados. 

f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando 

en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con 

plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las inspecciones anteriores. 

g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el 

cual debe ser distribuido a todos los trabajadores. 

h) Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan 

con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de 

las recomendaciones de las supervisiones anteriores. 

i)  Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación. 
 

j)  Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas sobre el Uso 

de ANFO, conforme al artículo 291 del presente Reglamento, anotando en el 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que 

correspondan con plazos para su implementación; asimismo, verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones de las supervisiones anteriores. (En 

Cía. Minera Caraveli SAC- Capitana y Tambojasa no se usa ANFO). 

k) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, 

incidentes  peligrosos,  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 

ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes. 

l)  Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la titular de actividad 

minera o del órgano que se precise en el Reglamento Interno 

correspondiente, el resultado de la investigación de las causas de los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales con el propósito que se inicie investigación. Los resultados 

de las investigaciones deben dejarse consignados en el Libro de Actas del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

m)Promover que los trabajadores nuevos reciban la correspondiente 

capacitación en los temas de prevención de riesgos detallados en ANEXOS 

4 y 5 del D.S. N° 024-2016-EM. 
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El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe contar con un ambiente 

implementado para el efectivo cumplimiento de las obligaciones descritas 

en el artículo anterior,  en lo que corresponda. Para dicho efecto podrán 

contar con la participación de asesores especializados. 

 
 

4.7 Atribuciones o Derechos del Titular Minero 
Es derecho de la Compañía Minera Caravelí SAC: 

 

Artículo 27°.- Calificar y seleccionar al Ing. de Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como al personal supervisor de seguridad, que cumplan con 

el perfil profesional establecido en el D.S. N° 024-2016-EM y en concordancia 

con las regulaciones internas establecidas por la Compañía Minera Caravelí 

SAC. 

 
 

Artículo 28°.- Prohibir el ingreso de personas extrañas a las labores o 

instalaciones mineras; salvo permiso especial de la Compañía Minera 

Caravelí SAC. podrá autorizarse el ingreso de los profesores y alumnos de 

las universidades peruanas que se encuentren en misión de estudios y 

prácticas pre-profesionales. 

El titular, Compañía Minera Caravelí SAC será responsable de la seguridad 

y salud ocupacional de las personas autorizadas conforme los Art. 26° d), 

78°, 79° y 80° del D.S. N° 024-2016-EM. 
 

 
 

4.8 Atribuciones o Derechos de las Empresas Contratistas 
 

 
 

En relación a los artículos 28° y 29° anteriores, las Empresas Contratistas 

previa coordinación y comunicación con Compañía Minera Caravelí SAC 

podrán: 

Artículo 29°.- Calificar y seleccionar al Ing. de Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como al personal supervisor de  seguridad, que cumplan 

con el perfil  profesional  establecido en el D.S. N° 024-2016-EM    cumpliendo 

con  las  regulaciones  internas  establecidas  por  la   Compañía  Minera 

Caravelí SAC. 
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Artículo 30°.- Está Prohibido el ingreso de personas extrañas a las labores 

o instalaciones mineras; para el caso de profesores y alumnos de las 

universidades peruanas que se encuentren en misión de estudios y prácticas 

pre-profesionales, obligatoriamente deberá primero coordinar con la 

Compañía Minera Caravelí SAC. y salvo permiso especial escrito de 

ésta, podrá autorizarse su ingreso dado que en estos casos el titular, 

Compañía Minera Caravelí SAC será responsable de la seguridad y salud 

ocupacional de las personas que autorice su ingreso, conforme los Art. 26° 

d), 78°, 79° y 80° del D.S. N° 024-2016-EM. 

 
 

4.9 Obligaciones de las empresas contratistas 
 

Artículo 31°.- Las empresas contratistas mineras, para ejecutar obras o 

trabajos al servicio del titular de actividad minera, deben estar inscritas en 

la Dirección General de Minería. 

 
 

Artículo 32°.- Las empresas contratistas están obligadas a cumplir con lo 

establecido en el presente reglamento, en el Reglamento Interno de 

Seguridad  y  Salud  Ocupacional  del  titular  de  actividad  minera  donde 

brinden sus servicios y demás disposiciones que les fueran aplicables, así 

como  en  el  Programa  de  Capacitación  del  mismo  titular  de  actividad 

minera. 

 
 

Artículo 33°.- Las empresas contratistas, bajo responsabilidad solidaria con 

el titular de actividad minera, proporcionarán vivienda a sus trabajadores, la 

que debe ser supervisada, antes de ser ocupada y por lo menos con una 

periodicidad trimestral, por el titular de actividad minera. Las inspecciones 

internas que realice el titular de actividad minera deberán ser registradas y 

estar disponibles para las autoridades competentes. 

 
 

Artículo 34°.- Las empresas contratistas, en responsabilidad solidaria con el 

titular de actividad minera, deberán proporcionar a sus trabajadores 

capacitación y equipos de protección personal en cantidad y calidad 

requeridas, de acuerdo a la actividad que dichos trabajadores desarrollan. 
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Las empresas contratistas mineras (ECM) y empresas contratistas de 

actividades conexas (ECAC) que prestan servicios a Cía. Minera Caraveli 

SAC, serán sancionadas de acuerdo a lo que determine la evaluación y 

calificación de su falta por incumplimiento del Reglamento de SSO y del 

presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, conforme 

las normas internas establecidas por Cía. Minera Caraveli SAC.. 

 
 

4.10 Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las Operaciones 
 

Mineras 
 

Artículo  35°.-  Es  obligación  de  la  Compañía  Minera  Caravelí  SAC 

establecer los estándares de seguridad y Salud Ocupacional que deberán 

cumplir todos los supervisores y trabajadores durante las operaciones 

mineras, de servicios y actividades conexas. 

 
 

Los  Estándares  de  Trabajo  Son  los  modelos,  pautas  y  patrones  que 

contienen los parámetros establecidos por el titular de actividad minera y 

los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso 

y  extensión establecidos por  estudios experimentales, investigación, 

legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es 

Posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer 

las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, 

¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el 

trabajo sea seguro? 

 
 

Los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional de Compañía Minera 

Caravelí han sido elaborados tomando como base el formato establecido 

en el anexo N° 09 del D.S. N° 024-2017-EM, incluyendo consideraciones 

adicionales cuando existen aspectos particulares de nuestros procesos. 

Siendo su estructura fundamental la siguiente. 

1.  Objetivo 
 

2.  Alcance 



45  

3.  Referencias legales y otras normas 
 

4.  Especificaciones del estándar 
 

5.  Responsables. 
 

6.  Registros, controles y documentación 
 

7.  Revisión. 
 

 
 

La Compañía Minera Caraveli SAC en su UEA CAPITANA cuenta con la 

relación de Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional establecidos en 

las operaciones Mineras y para los servicios y actividades conexas que se 

presenta continuación: 

4.10.1. Estándares    de    Seguridad    y    Salud    Ocupacional    en    las 
 

  Operaciones Mineras 
 

4.10.1.1 Estándares en las operaciones de Mina 
 

Perforación en frentes 

Perforación de chimeneas 

Perforación en tajos 

Instalación de línea cauville 

Instalación de cambiavías 

Construcción de tolva de madera 

Sostenimiento con cuadro de madera 

Sostenimiento con cuadros en chimeneas 

Sostenimiento con cuadros en tajos 

Sostenimiento con Puntal de seguridad 

Sostenimiento con Split set 

Sostenimiento con Malla y split set 
 

Sostenimiento con Cimbras 
 

Corte y relleno 
 

Chimeneas H 
 

Instalación de parrilla de seguridad 
 

Vías de escape 
 

Conexión de labores 
 

Transporte de mineral de mina a planta 
 

Instalación de tubería auxiliar de ventilación 
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Frente de avance 
 

Barretillas 
 

Refugios peatonales 
 

 
 

4.11. Transporte de Personal en Superficie 
 

El transporte de trabajadores en superficie se basa en cumplir el Artículo 
 

417° del D.S. N° 024-2016-EM. (sujeto al Reglamento de Tránsito del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y el Reglamento Interno de 

Transporte de la Compañía Minera Caraveli SAC. y considerará: 

a. Las  condiciones  eléctricas  y  mecánicas  del  vehículo,  velocidades 

máximas de desplazamiento y el número máximo de pasajeros permitido. 

b. Que el conductor tenga, como mínimo, licencia de conducir profesional 

con categoría A II. 

c. Las condiciones físicas y mentales del conductor, así como los horarios 

de trabajo para evitar la fatiga y sueño. 

d. Las características riesgosas de las vías. 
 

e. Que el servicio de movilidad cuente con las comodidades y dispositivos 

de seguridad necesarios para un viaje cómodo y seguro para el 

trabajador. 

f. Que en el transporte con vehículos livianos, el uso del cinturón de 

seguridad es obligatorio tanto en los asientos delanteros como en los 

posteriores. 

g. Que los vehículos de transporte, especialmente de trabajadores, sean 

mantenidos en perfectas condiciones operativas y de seguridad. 

Asimismo, que el trabajador acate todas las disposiciones que se dicte 

para su seguridad. 

h. La  prohibición  de  utilizar   equipo   minero  para  el  transporte  de 

trabajadores. 

i.  Que todo vehículo de transporte de trabajadores debe contar con póliza 

de seguro vigente, con cobertura para sus pasajeros y contra terceros. 

j. Que los cables de carriles aéreos no podrán ser utilizados para el 

transporte de trabajadores. 
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k. Que está prohibido el transporte de trabajadores de y hacia las áreas 

de trabajo en vehículos con pasajeros parados. 

l. Que está prohibido el transporte de pasajeros en las tolvas de las 

camionetas, volquetes, camiones y equipos pesado 

m. Se aplica el inciso c) del artículo 408° del D.S. N° 024-2016-EM, para 

transporte de personal en minería, cumpliendo lo que  establece el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

4.12 Transporte Subterráneo 
 

Para  el  transporte  del  personal  y  personas  en  general,  el  titular  de 

actividad minera deberá tener en consideración que: 

a) El transporte de personal sólo se permitirá en vehículos diseñados 

(Calesa) y de uso exclusivo para este objetivo, con asientos cómodos, 

con cinturones de seguridad, protección contra caída de rocas y su 

capacidad máxima de pasajeros deberá ser respetada. En ningún caso 

habrá transporte de personal y/o personas junto con carga (transporte 

mixto). 

b)  Para  conducir  vehículos  para  el  transporte  de  personal  para  el 

desarrollo de la actividad minera deberá cumplirse con las condiciones 

establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Las velocidades máximas permitidas serán establecidas por el titular de 

actividad minera, previa evaluación “in situ”, las mismas que serán 

adecuadamente señalizadas. 

Respecto al transporte de personal en calesas, está prohibido: 

a. Transportar trabajadores y explosivos sobre las locomotoras. 

b. Viajar entre dos carros. 

c. Pasar  de  un  lado  a  otro  entre  dos  carros  cuando  el  convoy  se 

encuentra en movimiento. 

d. Detener el convoy con la contramarcha. 
 

e. Empujar el convoy sin que el último carro tenga señal reflectante de 

color rojo. 

f.  Transportar personal parado dentro de los bagones 
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g. Está Prohibido llevar herramientas de mayor dimensión o materiales, la 

calesa es solo exclusivo para traslado de personal. 

h. Durante el viaje es completamente prohibido estar generando 

comportamientos negativos 

No está permitido transportar trabajadores sobre carga de mineral o 

desmonte,  sobre  los  estribos  u  otros  espacios.  En  la  cabina  se 

transportará sólo el número reglamentario de trabajadores. 

Otros 
 

a) Prohibido el transporte de personal en las cucharas o lampones de los 

equipos (cargadores frontales cargadores, jumbo, scoop, etc.) 

b) Cuando  están  operando  los  equipos  o  maquinarias  (cargadores 

frontales cargadores, jumbo, scoop, etc.), en las cabinas sólo debe 

estar el operador autorizado del equipo y excepcionalmente en los casos 

que un nuevo operador se encuentra en la etapa de formación y 

entrenamiento podrá acompañarlo el instructor previo conocimiento 

mediante  una  solicitud  escrita  del  Jefe  de  área  a  Seguridad  y  el 

permiso autorizado. Está prohibido el transporte de cualquier otro 

personal en dichas cabinas de los equipos 

c) Queda terminantemente PROHIBIDO el llevar pasajeros en las cabinas 

de los volquetes que se sean trabajadores de la Empresa y/o ECM 

d) Está PROHIBIDO que el conductor cuando está conduciendo este hablando 

por Teléfono Celular, y si es necesario el conductor podrá estacionar en un 

lugar seguridad 

 

4.13 Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: 
 

Es el documento guía detallado sobre las medidas que se debe tomar 

bajo  varias  condiciones  de  emergencia  posibles.  Incluye 

responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular de 

actividad minera disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la 

empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, 

autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos  dentro  del  departamento,  capacitación  y  práctica  de 
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procedimientos  de  emergencia,  las  comunicaciones  y  los  informes 
 

Exigidos. 
 

Es  obligación  de  la  Compañía  Minera  Caravelí  SAC  en  su  UEA 

CAPITANA   implementar,   difundir   y   poner   a   prueba   un   Plan   de 

Preparación y Respuesta para Emergencias que considera los protocolos 

de respuestas a los eventos de mayor probabilidad de ocurrencia en la 

unidad minera y áreas de influencia. El Plan será actualizado anualmente 

o antes, cuando las circunstancias lo ameriten y considera como mínimo, 

la siguiente estructura: 

a. Introducción 

b. Alcance 

c. Objetivos 
 

d. Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 

e. Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan 

f.  Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias 
 

g. Comunicaciones  internas  y  externas,  incluyendo  a  comunidades  y 

autoridades competentes 

h. Protocolos de respuesta a emergencias 

i.  Entrenamiento y Simulacros 

j.  Mejora Continua 
 

Anexos: 
 

a. Definiciones. 
 

b. Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos. 

c. Comunicaciones de Emergencia por niveles. 

d. Equipamiento de Emergencia. 
 

e. Hojas de datos de Seguridad de Materiales (HDSM). 

f.  Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas. 

 
 

Compañía Minera Caravelí SAC en su UEA CAPITANA informará y capacitará 

a las brigadas de emergencia conformadas por los trabajadores de todas las 

áreas, de acuerdo a los estándares, PETS y prácticas reconocidas nacional o 

internacionalmente. 
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El cumplimiento del Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias, 

elaborado por Compañía Minera Caravelí SAC en su UEA CAPITANA, será 

fiscalizado por la autoridad competente. El Plan de Preparación y Respuesta 

para Emergencias estará a disposición de la autoridad competente cuando lo 

solicite. 

En la Compañía Minera Caravelí SAC en su UEA CAPITANA como toda mina 

subterránea  las  estaciones  de  refugio  serán  construidas  o  instaladas  de 

acuerdo a. Todo trabajador que deberá ser instruido sobre la ubicación y uso 

de dichas estaciones. 

Las Brigadas de Emergencia deben estar preparadas para responder tanto en 

las zonas de superficie como en el interior de las minas. 

El proceso de selección de personal para conformar las brigadas de emergencia 

se hará considerando la presentación voluntaria de los potenciales miembros, o 

por invitación especial que cada supervisor haga a su personal calificado. 

Cada miembro de la brigada de emergencia, antes de ser aceptado como tal, 

deberá aprobar los exámenes médicos especializados tales como los de visión, 

audición, aparato cardiovascular, equilibrio y coordinación motriz, entre otros, 

para  demostrar  que  se  encuentra  mental  y  físicamente  apto;  igualmente, 

deberá aprobar los exámenes sobre técnicas y procedimientos de atención a 

emergencias, cuya calificación no será menor de ochenta (80), en la escala del 

uno (1) a (100). 

En las operaciones de Compañía Minera Caravelí SAC en su UEA CAPITANA 
 

tiene establecido obligatoriamente: 
 

a. Efectuar  simulacros  de  emergencia  por  lo  menos  una  (1)  vez  cada 

trimestre, con el fin de familiarizar a los trabajadores en las operaciones 

de respuesta a emergencias. 

b. Activar los sistemas de alarma por lo menos cuatro (4) veces cada año 

con el fin de capacitar y evaluar la respuesta de los trabajadores. 

c. Contar con equipos mínimos de salvataje minero señalado en el ANEXO 

Nº 20 para respuesta a emergencias. 
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En el Plan General de Respuesta a Emergencias Compañía Minera Caravelí 

SAC tiene establecidas las acciones a realizar mediante los protocolos de 

Respuesta para diferentes emergencias previstas disponibles en cada área y 

para lo cual se realizan las prácticas y los simulacros respectivas con el personal 

relacionado de acuerdo a un cronograma. 

a)  Protocolo de Respuesta a emergencias en caso de Lesiones Personales 

b)  Protocolo  de  Respuesta  a  emergencias  en  caso  de  derrames  de 

sustancias peligrosas 
 

c)  Protocolo de Respuesta a emergencias en caso de Incendios. 
 

d)  Protocolo  de  Respuesta  a emergencias  en  caso de deslizamiento  o 

derrame de relaves. 

e)  Protocolo de Respuesta a emergencias en caso de Derrames de los 
 

Tanques de Cianuración 
 

f) Protocolo de Respuesta a emergencias en caso de Sismos y 
 

Derrumbes. 
 

g)  Protocolo  de Respuesta  a  emergencias  en  caso  de  Deslizamiento, 

Colapsamiento de Desmontera. 

h)  Protocolo  de  Respuesta  a  emergencias  en  caso  de  Vandalismo  y/o 
 

Terrorismo. 
 

i) Protocolo de Respuesta a emergencias durante el transporte fuera de la 

unidad. 

 
 

4.14 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 
 

Es el documento que contiene la descripción específica de la forma cómo 

llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo 

hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y 

segura? 

 
 

Los procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de CMC han sido 

elaborados tomando como base el formato establecido en el anexo N° 10 

del D.S. N° 024-2017-EM, incluyendo consideraciones adicionales cuando 
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existen aspectos particulares de nuestros procesos. Siendo su estructura 

fundamental la siguiente: 

1.Personal 
1.1 
1.2 

2.Equipos de protección personal 
2.1 
2.2 

3.Equipos / herramientas / materiales. 
3.1 
3.2 

4.Procedimiento 
4.1 
4.2 

5.Restricciones 
5.1 
5.2 

 

 

Los  Procedimientos  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  en  las 

Operaciones Mineras de Compañía Minera Caraveli SAC en la UEA 

CAPITANA son: 

4.14.1Perforación 
 

1.  Perforación en frentes (galerías y cruceros) con máquina Jack 

leg 

2.  Perforación de chimeneas 
 

3.  Perforación en tajos con maquina jack leg 
 

 
 

4.14.2 Voladura 
 

4.  Chispeo y voladura en labores horizontales 
 

5.  Chispeo y voladura en chimeneas 
 

6.  Voladura secundaria 
 

7.  Eliminación de tiros fallados 
 

8.  Destrucción de explosivos y accesorios 
 

 
 

4.14.3 Sostenimiento 
 

9.  Desatado de rocas en labores horizontales 
 

10. Desatado de rocas en chimeneas 
 

11. Sostenimiento con cuadros 
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12. Sostenimiento con sobrecuadros 
 

13. Sostenimiento con cuadros en chimeneas 
 

14. Sostenimiento con cuadros en tajos 
 

15. Sostenimiento con puntales de seguridad 
 

16. Sostenimiento en intersección de labores 
 

17. Sostenimiento con split set 
 

18. Sostenimiento con malla y split set 
 

19. Sostenimiento con perno helicoidal 
 

20. Sostenimiento con malla y perno helicoidal 
 

21. Sostenimiento con cimbras 
 

22. Relleno detrítico en tajos 
 

23. Retiro y doblado de cuadros 
 

4.14.4Transporte y operación de equipos 
 

24. Limpieza de carga con pala neumática 
 

25. Transporte de carga con locomotora 
 

26. Chuteo de mineral o desmonte en tolvas 
 

27. Limpieza y acarreo a pulso con carro minero 
 

28. Limpieza en tajos 
 
 
 
 
 

4.14.5Servicios 
 

29. Construcción de tolvas de madera 
 

30. Descampaneo de echaderos 
 

31. Transporte de explosivos del polvorín a labores 
 

32. Conexión de tajeos 
 

33. Conexión de labores 
 

34. Instalación de línea cauville 
 

35. Instalación de cambiavía 
 

36. Instalación de parrillas 
 

37. Instalación de barreras en bocaminas paralizadas. 
 

38. Instalación de barreras en labores paralizadas en interior mina 
 

39. Transporte de mineral de mina a planta 
 

40. Instalación de servicios de agua y aire 
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41. Instalación de tubería con termofusión 
 

42. Operación de cargador frontal 
 

43. Transporte de rieles 
 

44. Carguío traslado de madera 
 

45. Depositación de desmonte 
 

46. Instalación de vía de escape 
 

47. Uso de motosierra a batería 
 

 
 

4.15 Normas internas y generales 
 

Artículo 49°.- Todos los colaboradores de Minera Caravelí SAC, están 

obligados a cumplir y cooperar con el mantenimiento de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, según las siguientes reglas básicas: 

a. Usar su  EPP  completo  de  acuerdo  a su tarea, mantenerlo  limpio 

según corresponda y cuidar del mismo. 

b. Todo personal que ingresa a interior mina por cualquier bocamina, 

deberá anotar su ingreso y la hora de su salida en el cuaderno 

respectivo que se encuentra en la bocamina. 

c. Tener conocimiento y practicar las reglas de seguridad establecidas 

en nuestra Unidad. 

d. Trabajar según los procedimientos y estándares de trabajo de cada 

área establecido. 

e.   Reportar a diario los Actos y condiciones subestándar al supervisor. 
 

f.     Informar todo accidente e incidente de trabajo por leve que parezca. 
 

Se hará rápido y adecuado traslado del accidentado al Tópico. 
 

g. No  presentarse  al  trabajo  habiendo  bebido  alcohol,  sino  en  buen 

estado de salud y haber descansado bien. 

h. Evitar faltas a la higiene en los campamentos. Usar en forma correcta 

los servicios higiénicos y ayudar en su conservación. Echar la basura 

en  los  depósitos  de  acuerdo  a  la  clasificación  de  RRSS.  Tener 

siempre limpia y ordenada su habitación, así como el área libre de su 

campamento. 

i.     Practicar a diario “yo no seré el próximo accidentado” y practicaré mi 
 

seguridad y la de mis compañeros. 
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j. Mantener  en  todo  momento  hacia  sus  compañeros  una  actitud 

positiva y amigable. En el trabajo practicar a diario una actitud proactiva. 

Tratar de lograr el mejoramiento continuo en la realización de sus 

trabajos y en su vida personal. 

k. Reportar en el formato respectivo los incidentes que ocurran en su 

labor y/o zona de trabajo. Participará activamente en la corrección de 

los mismos junto a su supervisor o ejecutando las órdenes impartidas 

para la corrección. 

l.  Ejecutar a diario en forma eficiente y obligatoria las Normas Básicas 

de seguridad, propias de su área (subsuelo o superficie), antes de 

empezar su trabajo. 

m.  En   todo   momento   cumplir   con   los   procedimientos   de   trabajo 

establecido y aplicar los estándares fijados. Para ello deberá estudiar 

continuamente sus manuales de procedimientos y estándares. Usar 

los permisos escritos de trabajo de alto Riesgo (PETAR) en forma 

estricta  y disciplinada. 

n. Asistir en forma obligatoria a las capacitaciones programadas por su 
 

ECM  y de CIA. 
 

o. Comprometerse  diariamente  a  asumir  el  “cambio  de  conducta” 
 

positivo, en todas sus actividades. Practicar la Autoestima. 
 

 
 

Artículo 50°.- El objetivo que persigue el presente Reglamento Interno de 
 

Seguridad y Salud Ocupacional es: 
 

p. Promover  el  cumplimiento  a  las  normas,  prácticas,  estándares  y 

procedimientos de Seguridad, Salud y Asuntos Ambientales y todas 

las disposiciones que se aplican a la prevención de la Seguridad. 

q. El desarrollo de una cultura preventiva de Seguridad, Salud y Asuntos 

Ambientales combinando el comportamiento humano con la 

preparación teórica y práctica en el manejo del Sistema de Seguridad 

Salud Ocupacional de Minera Caraveli SAC. 
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4.16 Derecho de los trabajadores 
 

Artículo 51°.- Todos los trabajadores en Cía. Minera Caraveli SAC, tienen 

los siguientes derechos (Art 40° DS. N° 024-2016-EM): 

a. Conocer los peligros y riesgos del trabajo en forma diaria, a través 

de las reuniones de 10 a 15 minutos, al inicio de guardia y en sus 

propias labores y/o áreas de trabajo. 

b. Obtener  información  de  seguridad  cada  vez  que  lo  requieran,  a 

través del Jefe    y/o Supervisores de seguridad así como de los 

Supervisores de zona. 

c. En  toda  la  Unidad  Minera  se  debe  observar  la  señalización 

preventiva de acuerdo al código de colores. 

d. Solicitar  al  Comité  de  Seguridad  inspecciones  e  investigaciones 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

e. Capacitación diaria y permanente que provea adecuado aprendizaje 

y entrenamiento práctico suficiente, para poder realizar su trabajo. 

Solicitar capacitación cada vez que lo crea necesario o no entienda 

alguna instrucción. 

f.  Recibir  el  EPP  de  acuerdo  a  su  trabajo  y  al  peligro  potencial 

existente en el mismo y cumplir su compromiso de uso correcto para 

su protección personal. 

 
 

4.17 Obligaciones de los trabajadores 
 

Cumplir todo lo señalado en el presente Reglamento interno. 
 

Artículo 52°.- Los trabajadores están obligados a realizar toda acción 

conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y 

accidentes de trabajo propios y/o de terceros y a informar dichos hechos, 

en el acto, a su jefe inmediato o al representante del titular de actividad 

minera. Sus principales obligaciones son: 

a)  Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo. 
 

b) Cumplir con los estándares, PETS, y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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c)  Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de 

trabajo. 

d) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente 

autorizados. 

e)  Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y 

accidente de trabajo. 

f) Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, 

accidente de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional; así como, 

en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de 

línea base. 

g)  Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades 

de transporte. 

h) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni 

introducir dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el 

uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el titular de 

actividad minera realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia 

i) Cumplir  estrictamente  las  instrucciones  y  reglamentos  internos  de 

seguridad establecidos. 

j) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 
 

k) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las 

medidas de control establecidas en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y otros, al inicio de sus 

jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de alto 

riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su 

integridad física y salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

4 del presente reglamento. 
 

l) Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de 

salud por situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus 

actividades laborales Los trabajadores que incumplan las obligaciones 

contenidas en el presente artículo serán sancionados de acuerdo a los 

reglamentos internos de la empresa y los dispositivos legales vigentes. 
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m) Todos   los   trabajadores   que   realicen   trabajos   en   altura   como: 

Chimeneas en la mina, andamios, postes de alumbrado, etc. deben 

usar obligatoriamente el arnés de seguridad con su respectiva línea de 

anclaje, correa anti trauma y contar con su autorización de trabajos en 

altura. 

n)  Para dejar de prestar sus servicios a su empleador, todo trabajador que 

debe pasar su Examen Médico ocupacional de Retiro en cumplimiento al 

Art. 119° del DS 024-2016-EM. 

 
 

Artículo 53°.- Tomar las medidas necesarias cuando hay que levantar o 

transportar materiales pesados. Pida ayuda en caso necesario, no exponerse 

a lesiones, asimismo deberá cumplir lo siguiente: 

a.     No usar las herramientas o equipos que estén en malas condiciones. b.     

Es obligación del operador mantener limpios las máquinas, motores o 

unidades a su cargo. 
 

c. Solamente las personas que estén autorizadas oficialmente podrán 

manejar una máquina o vehículo que señale la autorización. 

d. Todas las instalaciones eléctricas como son motores, generadores, 

transformadores, etc. deben tener su malla  de protección, así mismo, 

toda polea debe trabajar con su guarda de protección a 360º 

e. Las reparaciones eléctricas y/o mecánicas deben hacerse cortando 

previamente la energía y parando la máquina. Coloque el sistema de 

bloqueo LOTO (lockout) candado y (tag out), tarjeta de seguridad, con 

las coordinaciones del caso y déjelo allí   hasta terminar las 

reparaciones, limpieza o el mantenimiento preventivo. 

f. El  chofer  al  conducir  un  vehículo  deberá  respetar  las  normas 

generales de tránsito vigentes como también el RIT. Deberá practicar 

en todo momento el “manejo defensivo”. Cumplir estrictamente el plan 

de mantenimiento preventivo de su vehículo y contar con su 

autorización interna de conducir de Minera Caraveli. 

g. Los volquetes que se usan en el traslado de mineral o de cualquier 

otro material no podrán trasladar  pasajeros sobre la carga. 
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h. Está completamente prohibido coger y llevarse por cualquier medio o 

en los bolsillos de la ropa o tener en su domicilio material como: 

explosivos, fulminantes, guías de seguridad, ácidos, sustancias 

químicas o cualquier otro material peligroso. 

i. No quitar sin autorización los dispositivos de seguridad de equipos así 

como los letreros de avisos de seguridad. 

j. Está  prohibido  entrar  a  zonas  desconocidas  de  subsuelo,  zonas 

deficientes de oxígeno o de acumulación de gases. Antes de 30 minutos 

después de ocurrido el disparo, está prohibido ingresar a las labores de 

mina subsuelo, luego se hará la previa verificación de las condiciones 

óptimas de ventilación, para autorizar el ingreso. 

k. Será retirado de su labor y sancionado el trabajador que no use su 

equipo de seguridad. Así mismo, si demuestra distracción, bromas, 

juegos, imprudencia en el trabajo. 

l. Todo trabajador ingresante a la Unidad Minera deberá cumplir con el 

programa  de  inducción  y  entrenamiento  establecido.  Según  los 

anexos 4, y 5 del Reglamento de Seguridad DS. N° 024-2016-EM. 

m. Todo  miembro  de  la  Cuadrilla  de  Salvataje  y  Brigada  Contra 

Incendios, deberá estar siempre listo y alerta para intervenir apenas 

se lo soliciten. 

n. Todos los trabajadores  en general cuando se trasladen al interior de 

la mina, por cualesquiera actividad deberán llevar siempre puesto se 

protector de cabeza (casco), zapatos de Seguridad  o botas con punta 

de acero 

o. Antes  de  empezar  un  trabajo  piense  y  planee  cómo  hacerlo  con 

seguridad, sea cuidadoso. 

p. Las Normas Básicas de seguridad en mina subsuelo: Identificar los 

peligros conjuntamente con los compañeros de tu labor en el Formato 

IPERC Continuo. a) Ventila tu labor, b)  Riega la  carga, el techo, el 

frente y los lados de tu labor, c) Desata las rocas sueltas, d) Haz 

orden y limpieza, e) Recarga los tiros cortados, nunca trates de 

descargarlos, f) Revisa tus procedimientos antes de iniciar el trabajo. 
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q. Las Normas Básicas de seguridad en áreas industriales – superficie: 

identifica   peligros   y   controla   los   peligros   identificados   IPERC 

Continuo. a) Haz orden y limpieza, b) Usa herramientas y equipos en 

buenas condiciones, c) Verifica y elimina las condiciones subestándar, 

d) Revisa tus procedimientos antes de iniciar el trabajo, e) Limpia y 

ordena el área en que trabajaste. 

r. Si no entiende una determinada orden de su Supervisor pregunte 

nuevamente y solicite aclaración. No ponga en peligro  su vida y la de 

sus compañeros de trabajo. 

 
 

4.18 Sanciones o medidas disciplinarias 
 

Artículo 54°.- Es propósito de la Empresa que todo trabajador, tenga la 

oportunidad de corregir su conducta y las faltas en que incurra en el 

trabajo y en el cumplimiento de sus obligaciones, para ello incentiva y 

promueve el mejor desempeño y el trabajador está en la capacidad de decir 

no cuando las condiciones de seguridad no se cumplen para realizar un 

trabajo y el supervisor evaluará para corregir lo necesario. 

Artículo 55°.- El incumplimiento de las reglas de Seguridad y cuando los 

trabajadores malogren alteren, o perjudiquen ya sea por acción u omisión 

cualquier sistema, aparato o EPP, o cualquier máquina o implemento de 

trabajo de mina, planta o de cualquier instalación de la empresa., serán 

sujetos a la aplicación de sanciones conforme indica el Artículo 49° del D.S.  

N°  024-2016-EM  y  de  acuerdo  con  las  Leyes  y  el  Reglamento Interno, 

pudiendo determinar hasta el despido inmediato del infractor. 

 
 

4.19 Accidentes de trabajo 
 

Artículo 56°.- Todo Accidente personal que ocurra en el lugar y en horario 

de trabajo como consecuencia directa del mismo, se considera como 

accidente de trabajo. Asimismo, si el servidor se halla en comisión de trabajo 

fuera del Asiento Minero. Todo accidente por leve que sea debe ser 

informado. 

Artículo 57°.- La Jefatura del área donde se produjo el accidente, es el 

responsable de realizar la investigación de acuerdo a los procedimientos 
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establecidos, asimismo es el responsable que todo accidentado pase el 

respectivo dosaje etílico en coordinación con el área Médica y el 

Departamento de Seguridad. 

Artículo 58°.- El tratamiento médico de los accidentados en el trabajo es 

competencia exclusiva del Jefe del Área Médica. 

Artículo 59.- Los botiquines existentes en las diversas secciones son para 

simples curaciones de Primeros Auxilios debe de enviarse al accidentado al 

Tópico. 

Artículo 60°.- En todo caso de accidente considerado grave, o que el 

personal quedara atrapado por alguna circunstancia, el Supervisor de 

turno  ordenará no  mover  al  accidentado, notificara  inmediatamente  al 

área de Prevención de Riesgos y a la Cuadrilla de Salvataje. Tomará 

algunas medidas previas y materiales que considere necesarios, y 

practicará los Primeros Auxilios que sean posibles con el accidentado. La 

cuadrilla de Salvataje, tomará a su cargo el rescate y traslado del 

accidentado. El área de Prevención de Riesgos, tomará a su cargo los 

trabajos de rehabilitación de la zona de trabajo. 

Artículo   61°.- En caso de incidentes peligrosos y/o situaciones de 

emergencia y accidente mortales deber ser notificado inmediatamente a la 

Gerencia de Operaciones, Superintendencia General y al Departamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional. No mueva el cadáver sin la orden del 

Fiscal y en presencia de la Policía y cumplir con las normas establecidas 

mencionadas en el DS 024-2016-EM. Art. 164 y 165 y su Modificatoria DS 

023-2017-EM 
 

Artículo 62°.- Todo servidor que ha estado enfermo o accidentado y bajo 

tratamiento médico, al regresar al trabajo deberá    presentarse 

obligatoriamente al área médica para su chequeo médico y de allí  le 

expedirá la Constancia de Alta Médica y al Departamento de Seguridad para 

su reinducción. Sin este documento, el servidor no será aceptado por el 

supervisor para regresar a sus labores habituales. 

Artículo 63°.- No está permitido el ingreso a las labores a todo personal que 

se encuentre en estado anormal de salud, que conlleve riesgos de 

accidentes. 
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Artículo 64°.- El área de Prevención de Riesgos, previa observación 

estadística indicará aquellas personas que muestren definida tendencia a 

accidentarse y tomará las respectivas medidas de prevención. 

Artículo 65°.- El accidentado que no cumpla con las recomendaciones 

médicas será sancionado o retirado de acuerdo a la gravedad de su falta. 
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CAPÍTULO V 
 

APLICACIÓN, ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 
 

 
 

5.1 Elaboración de reglas en los procesos mineros 
 

5.1.1Uso de lámparas a batería. 
 

Artículo 66°.- El trabajador sacará personalmente en el horario 

establecido su asignada lámpara minera, proporcionando sus datos 

completos al lamparero quien anotara en el registro diario, llevando el 

control hasta la salida del personal a fin de guardia. 

Artículo 67°.- Está prohibido despachar lámparas a trabajadores que 

presenten síntomas de embriaguez o mal estado de salud. 

Artículo 68°.- La devolución de las lámparas debe ser inmediatamente 

después de terminada la labor de su turno. Está prohibido llevar 

lámparas al campamento, bajo ningún concepto. 

 
 

5.1.2 Equipo de protección personal – EPP 
 

Artículo  69°.-  Todo  equipo  de  protección  personal  necesario  para 

cada uno de los trabajadores y según su ocupación será entregado a 

cada trabajador de inmediato por la contrata de acuerdo a las normas 

de la Empresa, siguiendo las recomendaciones del REGLAMENTO 
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DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA. 
 

Artículo 70°.- El trabajador es responsable por el debido uso de su 

equipo de protección personal y por el buen estado de conservación y 

mantenimiento del mismo, solicitando su cambio con la correspondiente 

autorización del contratista. 

Artículo 71°.- Los implementos de protección personal deben ser 

usados durante las horas de trabajo, en forma obligatoria, a menos 

que se trate de un equipo específico para una determinada labor o 

tarea.  Todo  trabajador  que  ingrese  a  la  zona  industrial  fuera  del 

horario normal de trabajo, debe usar protector, también 

obligatoriamente. 

Artículo   72°.- De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en Minería, los trabajadores que malogren, alteren 

o perjudiquen, ya sea por acción u omisión cualquier sistema, aparato 

o  implemento  de  seguridad  e  higiene,  serán  severamente 

sancionados. 

Artículo 73°.- Ninguna persona podrá entrar a un lugar de trabajo sin 

el equipo mínimo de protección. Para la mina este equipo consiste en 

Casco, Correa barbiquejo, Botas y/o Zapatos de Seguridad, Guantes de 

Cuero, Lámpara a Batería, Correa Portalámpara, Respirador, Lentes de 

Seguridad, Tapón Auditivo  y Mameluco. 

Artículo 74°.- Todo trabajador que incumpla la disposición anterior 

será sancionado. 

Artículo 75°.- Los contratistas tienen la obligación de proporcionar los 

implementos de protección que requiera el trabajador según su 

ocupación en forma oportuna. 

 
 

5.1.3 Reglas para transitar en mina 
 

Artículo 76°.- Todos los caminos y todos los lugares de trabajo, deben 

mantenerse limpios y ordenados, libres de objetos para evitar 

tropezones o resbalones. 

Artículo 77°.- Al transitar por galerías o cruceros, observe por donde 

pisa, ya que cada cierta distancia hay espacios abiertos, que son las 
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chimeneas o comunicaciones de tajeos, tenga cuidado al caminar por 

estos lugares, ya que puede introducir los pies y accidentarse. También 

en los pisos hay rieles y durmientes con los que Ud. puede tropezarse, 

por eso mire donde pisa y no camine sobre rieles, se puede resbalar. 

¡No corra........     Camine….. ! 
 

Artículo  78°.-  Al  transitar  por  las  chimeneas  siempre  mire  las 

escaleras, Y NUNCA LO HAGA DE ESPALDAS. Avise a su jefe de 

cualquier condición subestandar para hacer la corrección inmediata. 

Si está a su alcance corríjalo. 

Artículo 79°.- Antes de subir a una chimenea, avisar al personal que 

está trabajando, gritando ¡ARRIBA!, una vez que conteste ¡ABAJO!, 

se avisa que se va a subir. 

Artículo 80°.- Al transitar por las galerías, cuando vea la locomotora o 

escuche el silbato o bocina, colóquese en un lugar ancho o refugio y a 

un costado de la línea del riel (Línea Decauville) para no ser atropellado. 

Artículo 81°.- Toda escalera será clavada en el pie y en la parte superior. 

Cuando se unen escaleras la distancia entre peldaños Se mantendrá 

siempre igual. Los peldaños rotos o podridos se cambiarán 

inmediatamente. 

Artículo 82°.- Solamente en casos excepcionales y en forma temporal 

se usará las escaleras de cadena o de soga (escalera de gato) en 

dichas escaleras no podrán transitar más de una persona a la vez. 

Artículo 83°.- En los tajos o caminos inclinados se usarán siempre 

sogas para subir o bajar con mayor seguridad. 

 
 

5.1.4 Reglas para prevenir accidentes por desprendimientos de roca 

Artículo  84°.- Inspeccionar  la labor,  las cajas  (paredes  laterales y 

hastíales) y el frente de un lugar de trabajo, antes de ingresar en él. 

Artículo 85°.- Asegúrese de tener la barretilla en buenas condiciones 

para desatar y con su longitud de acuerdo a la dimensión de cada a la 

labor. 
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Artículo 86°.- Cuando se desata las rocas flojas, el trabajador debe 

estar bien parado en un lugar seguro y nadie en la parte baja donde 

rodarán los bancos desprendidos. 

Artículo 87°.- Cuando se va desatar, debe avisarse a todas las personas 

cercanas, explicándoles el peligro de las rocas que caen o ruedan y se 

tiene que esperar que esas personas se coloquen en un lugar seguro. 

Artículo 88.- Tenga previsto siempre un lugar donde escapar de la caída  

de  las  rocas,  antes  de  comenzar  a  desatar  sobre  todo  en lugares 

estrechos. 

Artículo 89°.- Las rocas que no se pueden DESATAR, que están 

mordidas, deben ser plasteadas o aseguradas con madera antes de 

continuar con el trabajo. 

Artículo 90°.- La carga de roca o mineral derribado por un disparo, debe  

mantenerse  con  un  talud  suave,  para  evitar  rodamiento  de rocas. 

Tenga cuidado con los bancos flojos en el frente y en las cajas, que 

puedan caer y remover la carga. 

Artículo  91°.-  Antes  de   comenzar  y  durante la  perforación   o 

enmaderado, examine constantemente el alza y cajas, para ver si se 

han aflojado las rocas. Desate inmediatamente si detecta roca suelta. 

Artículo 92°.- Bloquear y en costillar las cajas y alzas, tan pronto como 

los  cuadros  sean  puestos,  no  deje  espacios  por  donde  puedan 

aflojarse y luego caer bancos. 

Artículo 93°.- Todos los caminos deben de mantenerse libres de rocas 

y otros materiales sueltos. 

Artículo 94°.- Para realizar el desatado de rocas sueltas en cada 

labor, como mínimo, debe contarse con dos (02) juegos de cuatro (04) 

barretillas (de diferentes medidas) cada uno. Cuando el techo de la 

labor es mayor de cinco (05) metros, se utilizará obligatoriamente 

desatadores mecánicos. En galerías y rampas debe contarse como 

mínimo con un (01) juego de cuatro (04) barretillas cada cien (100) 

metros. 
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5.1.5 Reglas de seguridad para perforistas y ayudantes perforistas. 
 

Artículo 95°.- El maestro en su labor es el “director de la labor” directamente 

responsable por la seguridad, tanto de él mismo como de su ayudante, 

teniendo especial cuidado con los ayudantes nuevos. 

Artículo  96°.-  Ejecutar  en  su  lugar  de  trabajo  en  forma  eficiente  las 

normas de seguridad. Hacer uso del formato del IPERC Continuo. Cumplir 

con los procedimientos y estándares establecidos para el trabajo que 

realiza. 

Artículo 97°.- Asegurarse que los elementos de sostenimiento sean del 

tipo que fuere, no hayan sido removidos por el disparo anterior, no se 

debe iniciar trabajo alguno sin antes haber completado todos los trabajos de 

sostenimiento de acuerdo a la recomendación Geomecánica. 

Artículo 98°.- Recargar y disparar los tiros cortados al final de guardia, 

nunca trate de sacar la guía o dinamita con agua a presión, con la cucharilla 

metálica u otro objeto. Está prohibido perforar cerca de estos tiros cortados. 

Artículo 99°.- Chequear el normal abastecimiento de aire (03 Kg./cm2) y 

agua (0.5 lts/seg.). Está prohibido perforar en seco. 

Artículo 100°.- En toda perforación el personal de supervisión debe lograr 

e instruir a su personal sobre: correcta distribución y espaciamiento de 

taladros, adecuados cálculos de factores de carga explosiva, adecuada 

inclinación de taladros y paralelismo entre ellos, como una forma de prevenir 

la inestabilidad del terreno. 

Artículo 101°.- Realizar un efectivo y completo chequeo del equipo de 

perforación  y  las  herramientas,  cuidando  que  no falte  nada  antes  de 

iniciar el trabajo. 

Artículo 102°.- Está prohibido desarmar o tratar de reparar una máquina 

en el lugar de trabajo. 

Artículo 103°.- Chequear el estado de los barrenos  verificando el tamaño 

de las espigas, collarín, culatín, etc. Eliminar cualquier escape que haya 

en las mangueras de aire / agua antes de iniciar el trabajo. 
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Artículo 104°.- Párese sobre un piso firme, limpio nivelado, retirar todo 

aquello con lo cual puedan tropezar. Colóquese al costado izquierdo de la 

máquina, ya que  las mangueras deben ir por el lado opuesto. 

Artículo 105°.- Durante el proceso de perforación el perforista y su ayudante 

están en la obligación de verificar constantemente la existencia de rocas 

sueltas y si los hubiera, eliminarlos inmediatamente, teniendo en 

consideración el Procedimiento de frecuencia de desatado. 

Artículo 106°.- El emboquillado de taladros debe realizarse con el disco de 

jebe, esta debe estar sujetada por el ayudante hasta completar el 

emboquillado. 

Artículo 107°.- Prohibido perforar en “tacos” de taladros anteriores, puede 

haber restos de explosivos y con la fricción del barreno en la roca puede 

calentarse y explosionar. 

Artículo 108°.- El ayudante de perforista, a parte de sus funciones propias, 

deberá chequear constantemente las cajas, el frente y el techo de la labor 

para advertirle al perforista cualquier posible desprendimiento de roca 

durante la perforación. 

Artículo 109°.-  Practicar  el  REDESATADO,  según  la  frecuencia  de 

desatado consignado de acuerdo al tipo de roca  y en forma obligatoria. 

Artículo  110°.-  Cualquier  falla  que  se  haya  observado  en  el  equipo 

durante la operación, por pequeña que sea, debe reportarse al supervisor 

de guardia, para su revisión y reparación. 

Artículo 111°.- Es necesario retirar todo el equipo y las herramientas del 

lugar de trabajo y colocarlas lejos de la acción del disparo, no sin antes 

limpiarlas, para lo cual se debe lavar y soplar la máquina con precaución. 

Artículo 112.- Nunca realice dos labores simultáneas en una misma área 

de trabajo. 

 
 

5.1.6 Reglamento para uso de explosivos. 
 

Artículo 113°.- Acatar las disposiciones establecidas por las leyes y 

reglamentos vigentes en el país. 
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Artículo 114°.- Efectuar operaciones de carga y descarga de explosivos 

durante las horas del día, de acuerdo a los procedimientos establecidos y 

nunca de noche o cuando haya tormentas eléctricas, de nieve ó granizo. 

Artículo 115°.- Las personas encargadas del transporte, manipuleo y uso 

de  explosivos  serán  mayores  de  edad,  gozarán  de  buena  salud,  de 

reconocida buena conducta, no adictas al uso de bebidas alcohólicas o 

narcóticas. Tendrán siempre vigente su respectivo carnet expedido por la 

SUCAMEC de MANIPULACION DE EXPLOSIVOS. 

Artículo 116°.- Prohibido transportar explosivos con otros materiales de 

cualquier tipo. 

Artículo  117°.-  Siempre  almacenar  explosivos  en  polvorines  que  se 

ajustan a las características y requerimientos de las normas legales y 

reglamentos en vigencia. Limpios, secos, ventilados y sólidamente 

construidos. 

Artículo 118°.- En un mismo polvorín no se deben almacenar fulminantes 

comunes o eléctricos junto a los explosivos. 

Artículo 119°.- No fumar ni llevar fósforos, luz abierta u otra forma de 

fuego o llama, ni dentro ni cerca de un polvorín. 

Artículo 120°.- Tener conocimiento del funcionamiento y operatividad de 

los polvorines, así como de las consignas para su protección y vigilancia. 

Además el Ing. De Seguridad deberá realizar las Inspecciones Semanales 

de los Polvorines a su Cargo de acuerdo al D.S. 024-2016-EM Artículo 

143 y su Mdo. 023-2017-EM. 
 

 
 

5.1.6 Reglas de seguridad para disparadores 
 

Artículo 121°.- No se debe llevar explosivos en los bolsillos de la ropa ni 

en otra parte del cuerpo. No lleve explosivos ni accesorios a su 

campamento. 

Artículo 122°.- Lleve siempre sus punzones de cobre o polietileno. Use 

siempre la guía reloj (guía de seguridad de 3 pies) para el control de sus 

disparos. 
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Artículo 123°.- Prohibido usar explosivos o equipo para voladura que 

muestran señales claras de deterioro o daño, de igual manera cuando 

esté mojado. 

Artículo 124°.- Las órdenes para explosivos deben ser autorizadas por el 

supervisor (ing. guardia de la ECM.) y jefe de sección de Compañía. No 

deberán  tener  enmendaduras  y  se  debe  especificar  claramente  la 

cantidad a utilizar, así como la labor de destino. No se despachara en 

caso contrario. Usar correctamente Polvorines de diario. 

Artículo 125°.- Sólo personas autorizadas transportarán los explosivos a las 

labores, debiendo llevar la guía y fulminantes en una mochila y los 

explosivos en otra, y son transportados por 02 trabajadores, estos deben 

trasladar los explosivos separados uno del otro más de 7 metros. 

Artículo 126°.- En el lugar de trabajo ponga las mochilas de explosivos bajo 

un techo seguro y separado entre sí por una distancia no menor de 3 

metros. 

Artículo   127°.-   Para   preparar   los   cartuchos:   a)   los   cebos   deben 

prepararse obligatoriamente una vez terminada la perforación. Utilice 

punzón de cobre o polietileno, nunca con un clavo. b) Si es necesario cortar 

los cartuchos, nunca corte un cartucho que ya tiene fulminante dentro. c) 

Verifique la longitud exacta e informe el total de las guías a utilizar en cada 

disparo. d) Todos los excedentes de explosivos deben ser recogidos y 

llevados al Polvorín Auxiliar más cercano. e) Nunca utilizar guía menor de 3 

pies, bajo ningún concepto. 

Artículo 128°.- Para cargar los taladros: a) Pruebe y desate el terreno 

antes de empezar a cargar. Coloque sus herramientas en lugar protegido 

y alejado del disparo. b) Limpie bien los taladros. Para prevenir excesivo 

desprendimiento de roca, los huecos cerca del techo o bóveda, deben ser 

ligeramente menos cargados. 

Artículo 129°.- Nunca atacar el cebo u columna de explosivo con 

implementos metálicos de ninguna especie, use siempre su atacador de 

madera. 

Artículo 130°.- Al terminar de cargar enrosque la guía antes de seguir con 

la carga del siguiente taladro. 
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Artículo 131°.- Prohibido cargar los taladros mientras se esta perforando 

en el mismo lugar o lugar vecino. 

Artículo 132°.- Al retirarse del lugar de disparo abra siempre la válvula de 

aire para ventilación y/o arranque el ventilador instalado. 

Artículo 133°.- Para efectuar disparos secundarios (plasteo): 
 

a) No debe usarse una guía menor de 3 pies, aumentará de longitud de 

acuerdo a la ubicación y distancia segura de protección. 

b) Nunca ingrese por debajo de una chimenea o buzón campaneados, para 

colocar las plastas use listones de madera o colóquelos por un costado a 

través del entablado. 

c) Todos los plasteos deberán hacerse al final de cada guardia. En casos 

excepcionales, con la autorización del área de Prevención de Riesgos. 

Además el personal debe respetar estrictamente el Horario de Disparo 

que es 5:45 a.m. (T/Noche), 5:45 p.m- (T/Día) y 11:45 a.m. (T-Día) 

Artículo 134°.- Vigilancia del lugar de disparo: 
 

a) Nunca disparar sin una señal de autorización del supervisor encargado. 

b) Debe haber un hombre en todo sitio de entrada al lugar de disparo para 

evitar que alguien ingrese a dicha zona. 

c) Los vigías no abandonaran su puesto hasta que termine el disparo. 
 

d) Cuando se va a comunicar una chimenea al nivel superior, el punto de 

comunicación deberá ser señalizado por Topografía, se colocaran letreros 

de seguridad y vigilantes en el nivel superior convenientemente ubicados. 

Se usara un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo. 

 
 

5.1.7 Reglas de seguridad para enmaderadores. 
 

Artículo 135°.- En las labores mineras en que se determinen áreas de 

deslizamientos de rocas es obligatorio el uso de sostenimiento con madera. 

Colocación de puntales de seguridad, guarda cabezas, cuadros de 

sostenimiento, otros (malla, Split set) que  serán determinados por el 

Geomecánico u supervisores de mina y/o seguridad con la celeridad que 

el caso amerite. 

Artículo  136°.-  El  sostenimiento    tiene  prioridad  sobre  cualquier  otro 

trabajo minero. 
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Artículo 137°.- En las galerías y demás labores horizontales se exigirá la 

adecuada  formación  de  bóvedas  de  seguridad,  como  sostenimiento 

inicial. 

Artículo 138°.- Cuando no hay seguridad en la colocación de cuadros por el 

desprendimiento evidente del techo, es obligatorio el uso de guarda cabeza. 

Artículo   139°.-   Cumplir   estrictamente   lo   establecido   en   nuestros 

estándares referidos a la colocación de cuadros de madera, postes en 

chimeneas y en tajos, puntales de línea y puntales de seguridad. 

Artículo 140°.- Todos los cuadros de labores horizontales deben estar 

bloqueados,  los  últimos  cuadros  deberán  tener  sus  ángulos  laterales 

hacia el piso completo. 

Artículo 141°.- Todo espacio abierto (echaderos, buzones, chimeneas, etc.) 

debe estar protegido con parrillas de rieles fijas o tablas clavadas de 

acuerdo a lo estipulado en nuestros estándares. 

Artículo 142°.- Todos los echaderos y caminos deberán ser revisados, se 

deben taponar los espacios vacíos para evitar la caída de mineral de los 

buzones a los caminos. 

Artículo 143°.- Cuando se va a reparar echaderos, buzones, es obligatorio 

planificar el trabajo, realizar el PETAR, el respectivo Procedimiento y es 

obligatorio el  uso del arnés de seguridad, línea de anclaje y correa anti 

trauma. 

Artículo 144°.- Al preparar un camino deberán colocarse los puntales en 

línea, escaleras bien clavadas cada 3 metros como máximo, se deberán 

instalar un piso de tablas como descanso, la escalera anterior sobresaldrá 

al descanso en tres peldaños por lo menos. 

Artículo 145°.- En terrenos muy perturbados, mientras el soporte 

permanente  de  madera  se  está  instalando  es  obligatorio  el  uso  del 

soporte temporal y/o provisional de protección durante la limpieza. 

Artículo 146°.- Los supervisores  de la ECM. y de Prevención de Riesgos 

realizarán diariamente el chequeo de los diversos sostenimientos con 

madera colocados, haciendo corregir de inmediato las deficiencias 

encontradas así como los refuerzos necesarios. 
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Artículo 147°.- Se utilizaran Split Set, con malla adicional cuando sea 

necesario como sostenimiento alternativo; de acuerdo a calificación del 

Geomecánica. 

 
 

5.1.8 Reglas de seguridad para motoristas y ayudantes de motoristas 

Artículo 148°.- Las únicas personas autorizadas para operar las 

locomotoras son los motoristas. El motorista es el responsable del convoy, 

el ayudante del motorista no está autorizado para operar locomotora. 

Artículo 149°.- Obligatoriamente el motorista y ayudante deben aprobar el 

examen médico especial y el ciclo de instrucción teórico-práctico del caso. 

Se  le  otorgará  una  autorización  interna  de  motorista  y  ayudante  de 

motorista, también de llenar a diario  su Check – List de pre-uso. 

Artículo 150°.- Todo operador de locomotora y ayudante contaran con la 

cartilla de operador de locomotora. 

Artículo 151°.- En caso que algún punto del Check list de pre uso del 

equipo estuviera inoperativo o falte, el operador informara a la supervisión 

y no moverá el equipo hasta que se haya solucionado la no conformidad. 

Artículo 152°.- Al iniciar el trabajo: a) Todo motorista debe tener siempre 

su ayudante para iniciar sus labores. b) Tener las siguientes herramientas 

en  buen  estado:  pala, pico,  barretillas,  planchas  metálicas  con  asa, 

señales de peligro (triangulo), cuñas metálicas, combo de 6 lb., cachimba, 

6 clavos de riel, seguros de truques, plataforma metálica que ira siempre 

al final del convoy para mejor apoyo del ayudante .c) En el último carro del 

convoy debe ir la triangulo  con cinta reflectiva. d) Nunca tratarán de hacer 

reparaciones para  las que no están autorizados. 

Artículo 153°.- Para mover el convoy: a) El motorista y el ayudante son las 

únicas personas autorizadas para dar las señales de partida, parada, 

avance o retroceso por medio del silbato o bocina y excepcionalmente 

con  la  lámpara  a  batería.  b)  Los  toques  del  silbato  serán  según  el 

siguiente código: un toque: parar, 02 toques: acercarse al punto de toque, 

03 toques: alejarse del punto de toque, 04 toques: disminuir la velocidad. C) 

Para mover la locomotora el motorista debe estar sobre ella y nunca 

accionarla desde el suelo. d) La locomotora debe estar siempre en uno de 
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los extremos del convoy y nunca entre los carros, asimismo en lo posible 

la locomotora debe jalar los carros y no empujarlos. e) Prohibido transportar 

explosivos sobre la locomotora o en los carros mineros, se debe usar una 

plataforma especial. f) Prohibido transportar materiales sobre la locomotora. 

g) Antes de mover el convoy el motorista y el ayudante deben constatar que 

no haya personas cruzando entre los carros, al costado o en su línea de 

marcha que puedan ser atropellados. Así mismo constatará que los carros 

y la locomotora estén debidamente enganchados. 

Artículo 154°.- Transporte por galerías: a) Al acercarse a una curva o 

cambio de vías se debe reducir la velocidad para evitar descarrilamientos. 

b) El último carro del convoy debe llevar un dispositivo reflectivo de color 

rojo (TRIANGULO). c) Al empujar a mano carros o plataformas no camine 

sobre los rieles, coloque el triángulo reflectante y debe usar el silbato, 

mire adelante y esté atento al movimiento de otros convoyes o carros. d) 

Siempre empuje el carro, nunca jale. e) En presencia de cualquier obstáculo 

o persona en la galería se debe reducir la velocidad, hacer las señales 

respectivas o parar el convoy para evitar choques o atropellos. f) La 

locomotora debe, en lo posible, jalar los carros llenos y empujar los vacíos. 

g) Los semáforos en la vía tienen el siguiente significado: luz verde es 

pase libre y luz roja es prohibido el pase - peligro. h) Si entra en la vía con 

luz verde cambie el semáforo a luz roja. i) Si sale de una vía con luz roja 

cambie a luz verde. j) Los mandos a operar una locomotora son primera y 

segunda, teniendo como velocidad máxima en interior mina es de 6 Km. / 

h. Mantenga la línea de rieles limpia para evitar descarrilamientos de los 

carros. 

Artículo 155°.- Para cargar los carros: a) Los cajones de los carros deben 

estar bien centrados con relación a los buzones de las tolvas. b) Antes de 

empezar a cargar y al terminar de cargar el convoy avise al personal de la 

labor. c) Para abrir las compuertas de los buzones use una barretilla 

especial (Chutero) y realice  todas las  operaciones desde una plataforma 

de madera colocada a la altura de la compuerta. d) Cargue los carros sólo 
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hasta la altura del cajón. e) Nunca se pare encima o dentro del carro minero 

mientras se está descargando de los buzones. 

Artículo 156°.- Para desatracar los buzones: a) Si no tiene experiencia en 

el trabajo de desatracar buzones o chimeneas solicite órdenes precisas o 

ayuda a su supervisor. b) Avise al personal de la labor antes de reventar las 

plastas y ponga vigilantes en todos los lugares de acceso para impedir que 

alguien se acerque al disparo. c) Los buzones donde haya posibilidad de 

acumulación de agua o lama se revisaran antes de descargarlos o 

desatracarlos para tomar las precauciones necesarias. d) En los buzones 

o echaderos que están en uso se tratara de mantener por lo menos la mitad 

de la altura del buzón con carga dentro del mismo para amortiguar la caída 

del mineral y propiciar su conservación. 

Artículo 157°.-Para descargar los carros o plataformas: a) Para voltear el 

cajón empuje siempre por el lado contrario al de la caída del mineral. b) 

Nunca vacíe los carros mientras el convoy está en movimiento. c) No ponga 

los pies o manos sobre los engranajes de apoyo del cajón del carro. 

d) Utilice siempre la cadena de enganche del chasis y del cajón en el 

echadero entes de vaciar el carro. e) Los trozos grandes de mineral sobre 

las parrillas deben romperse con el combo de 20 lb usando los anteojos. f) 

Si la carga se apelmaza en el fondo de la tolva del carro minero golpe 

con el combo de madera g) Descargue la madera sólo en los acopios de 

madera destinados para este fin. 

Artículo 158°.- Para encarrilar, enganchar y desenganchar carros: a) Nunca 

permanezca al costado de un carro mientras está encarrilando, puede 

presionarlo contra la pared.  b) No meta su cuerpo entre un carro y la 

locomotora mientras lo va a enganchar.  c) Nunca debe enganchar o 

desenganchar carros cuando el convoy está en movimiento. 

 
 

5.1.9 Reglas de seguridad para acarreo a pulso 
 

Artículo 159°.- Se debe de cuidar una distancia prudencial, entre el carro 

que está empujando y la persona u otro carrero, que pueda estar delante 

de él. 

Artículo 160°.- Al empujar un carro debe mirar siempre hacia adelante 



76  

para observar los riesgos, teniendo cuidado de no levantar la cabeza 

bruscamente porque puede golpearse en alguna tolva u objeto saliente. 

Artículo 161°.- Es prohibido subir a un carro que es empujado a pulso. 

Artículo 162°.- El carrero debe mantener la velocidad de su carro bajo 

control y dentro de los límites de velocidad. 

Artículo 163°.- Cuando se descarrila un carro cargado, pida ayuda para 

encarrilar nuevamente. 

Artículo 164°.- No coloque sus manos en el borde del carro porque si se 

cae algún objeto o banco le puede causar lesiones en los dedos. Empuje 

el carro únicamente de las asas. 

Artículo 165°.- Siempre empuje el carro, no jale, para estacionarlos 

bloquee la rueda con una cuña metálica. 

Artículo 166°.- Al vaciar un carro nunca ponga las manos sobre los 

engranajes del carro (balancín). 

Artículo 167°.- Está prohibido pararse dentro o sobre los bordes del 

carro, para cargarlo de los buzones. 

Artículo 168°.- Controle la plataforma en movimiento, empujando; nunca 

deje que se deslice sin control. 

 
 

5.1.10Reglas de seguridad para operadores de pala neumática 
 

Artículo 169°.- Antes de operar una pala, asegúrese de que esté bien 

engrasada y bien lubricada. También asegúrese de que los 2 rieles de una 

vía, estén nivelado entre sí. 

Artículo  170°.-  Así  mismo  chequear  si  la  pala  tiene  su  estribo  para 

operar, quedando ESTRICTAMENTE PROHIBIDO operar una pala sin 

estribo. 

Artículo 171°.- Chequee el buen funcionamiento de las palancas de 

mando, avisar a su jefe en caso de algún desperfecto de la pala. 

Artículo 172°.- Compruebe que haya suficiente espacio libre, para 

maniobrar la pala. 

Artículo 173.- Al conectar la manguera de aire proceda de la siguiente 

manera: 

Conectar primero a la tubería de aire (tener las válvulas cerradas). 



77  

Sople  la  manguera,  abriendo  la  válvula  de  aire,  para  desalojar  las 

piedras que hayan entrado. 

Al soplar la manguera, apunte a un lugar libre de obstáculos. NUNCA 

APUNTAR A UNA PERSONA, FRENTE, LADOS O TECHO DE LA 

LABOR. 

Vuelva a cerrar la válvula de aire, luego conecte la manguera a la pala. 

Antes de abrir la válvula de aire, para operar la pala, tenga las palancas 

en neutro. 

Cuando tenga que parar la pala, así sea momentáneamente, cierre la 

válvula de seguridad y mantenga la cuchara siempre baja. Nunca 

desconecte la válvula de aire cuando la cuchara está arriba. 

Artículo 174°.- Cuando una persona necesita pasar cerca de la pala, el 

operador debe parar la pala. 

Artículo 175°.- Mantenga ordenado y limpio su lugar de trabajo, de esa 

manera evitará contratiempos y tropiezos, así mismo el descarrilamiento. 

Artículo 176°.- Al terminar de palear, deberá lavar y limpiar la pala con 

agua. Si no se mantiene limpia, las acumulaciones de carga y polvo, 

desgastan los cables y brazos, que pueden malograr su pala. 

Artículo 177°.- Para desconectar la manguera de la pala, cierre primero 

la válvula y descargue el aire que quedó en la manguera. 

Artículo 178°.- Antes de algún disparo, deberá ser retirada a un lugar 

seguro, donde no le caigan las piedras del disparo. Si no se puede retirar 

a un lugar seguro, el palero procederá a tapar la pala con tablas. Si no 

pudiera retirar o tapar la pala avisar inmediatamente a su jefe quien 

ordenará lo conveniente. 

Artículo 179°.- Al transportar la pala por las galerías o cruceros, la cuchara 

deberá estar bloqueada y levantada suficientemente. 

Artículo 180°.- Cualquier desperfecto de la pala, sólo podrá ser reparado 

por el personal de mantenimiento. 

Artículo 181°.- Por seguridad, el operador debe ubicarse siempre sobre 

el estribo para operar la pala. 

Artículo 182°.- La pala debe ser operada solo por el personal autorizado 

identificado con la Licencia Interna de Operador. 
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Artículo 183°.- Antes de ingresar a trabajar con la pala al frente, el operador 

y su ayudante está obligado a desatar en forma correcta las rocas sueltas 

 
 

5.1.11Reglas de seguridad para operadores de winches de arrastre 
 

Artículo 184°.- Asegúrese que el winche esté bien bloqueado o clavado a 

su base. Los estrobos deben estar colgados en puntales especialmente 

acondicionados. 

Artículo 185°.- Controlar el buen funcionamiento de la máquina y su 

lubricación. 

Artículo 186°.- Comprobar el buen estado de los cables, nunca trate de 

ajustar un cable sobre el tambor, cuando el winche está en movimiento. 

Artículo 187°.- Riegue el material a rastrillarse para eliminar el polvo. 

Artículo 188°.- El operador del winche avisará a las personas que se 

encuentren cerca, antes de poner en movimiento el rastrillo y cables. 

Artículo 189°.- Es prohibido mover el rastrillo, si se encuentra una persona 

entre los cables. 

Artículo 190°.- Primero pare el winche, apagando el motor eléctrico o 

cerrando la válvula de aire si el winche es neumático, antes de hacer 

cualquier cambio o ajuste, en el cable o tambora. 

Artículo 191°.- El operador debe parar el winche para evitar accidentar a las 

personas, que transitan por el carril del rastrillo o deseen pasar por 

encima de los cables. 

Artículo 192°.- Revise las zapatas del freno periódicamente. 
 

Artículo 193°.- Los estrobos de las pastecas deben estar colgadas en 

puntales o cáncamos especialmente colocados para tal fin. 

Artículo 194°.- Dé aviso a su jefe de cualquier falla en el trabajo con el 

winche. 

Artículo 195°.- El operador del winche (winchero) siempre trabajará con su 

ayudante. 

Artículo 196°.- El ayudante del winchero se colocará en un lugar fuera de 

peligro y desde donde pueda observar y ser observado por el winchero 

para hacer la señal de cualquier riesgo o peligro. 
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Artículo 197°.- El winchero y su ayudante siempre trabajarán 

coordinadamente haciéndose las señales respectivas. 

Artículo 198°.-Las señales que haga el ayudante siempre serán 

obligatoriamente cumplidas de inmediato por el winchero. 

Artículo 199°.- Las señales son: Movimiento horizontal con la luz para 
 

PARAR y el movimiento vertical de la luz para ARRANCAR. 
 

Artículo 200°.- Para arrancar, el winchero esperará recibir la señal 

respectiva de su ayudante y antes de hacerlo repetirá la misma señal y 

esperará recibir la respuesta del ayudante para estar seguro que no hay 

ningún riesgo. 

Artículo 201°.- El operador del winche debe ser persona autorizada, 

identificado con la Licencia Interna de Operador. 

 
 

5.1.12Reglas de seguridad para operadores de SCOOP 
 

Artículo 202°.- Cada operador debe tener el manual de instrucciones del 

fabricante del equipo que podrá usar como referencia  en caso  de dudas 

relacionadas   con   cualquier procedimiento operativo, además deberá 

portar su Autorización Interna de Operador. 

Artículo 203°.- El operador debe efectuar una inspección completa de su 

equipo antes de empezar a trabajar (Check List). Esta inspección debe 

incluir la conducción del motor, los hidráulicos y el depurador. Todos los 

mecanismos de seguridad, especialmente los frenos, se deberán instalar 

y conservar en buenas condiciones de funcionamiento. 

Artículo 204°.- Los operadores deben usar protección visual, guantes, 

casco, protección auditiva para trabajos de niveles altos de ruido y otros 

equipos de protección personal que se necesiten. 

Artículo 205°.- El equipo debe tener un extintor contra incendios aprobado 

y totalmente cargado (se lo deberá inspeccionar mensualmente) 

Artículo 206°.- El operador debe ascender y descender del equipo 

cuidadosamente. Deberá usar las agarraderas y escalones 

correspondientes. Deberá limpiarse los botines si éstos se encuentran 

engrasados o enlodados. Cuando se asciende o desciende del equipo no 

deben llevarse objetos de ninguna clase en las manos. 
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Artículo 207°.- Antes de arrancar el motor, el operador debe inspeccionar 

para asegurarse que todos los mecanismos de control se encuentren en 

punto muerto y que se han colocado los frenos. Antes de mover el equipo, 

el operador debe cerciorarse de que nadie se encuentre peligrosamente 

cerca. El procedimiento más conveniente para el operador es caminar 

alrededor del equipo y mirar debajo de éste antes de arrancar el motor y, 

además, hacer sonar la bocina antes de moverlo. 

Artículo 208°.- Está totalmente prohibido al personal en la cabina del 

scoop ni mucho menos cucharon, Cuando está operando el scoop la zona 

debe estar totalmente libre, nadie debe estar en el frente o en la parte 

posterior del scoop en movimiento. sólo el operador autorizado debe 

sentarse en el asiento del scoop (otras precauciones que deben tenerse 

presente son: nunca subir al cucharón ni pararse o sentarse en frente o 

en la parte posterior   de   un   scoop   (se   crea   una   situación   muy 

peligrosa  si ésta arranca inesperadamente) 

Artículo 209°.- Cuando el scoop se maneja en áreas congestionadas o 

donde existan posibilidades de   interferencias   con   otros   trabajadores, 

máquinas      u   operaciones, se debe designar un señalizador o 

banderillero. Este debe usar casco y, además, ropa de colores vivos durante 

el día (si trabaja en la superficie) y ropa luminosa o reflectante por la noche 

(o si el trabajo es subterráneo) para facilitar su visibilidad. 

Artículo  210°.-  Las  máquinas  se  deben  manejar  a  velocidades  y  de 

manera concordantes con el equipo que se está usando teniendo en cuenta  

las  condiciones  de  la  tarea  en  particular.  El  operador  debe sostener el 

control de dirección con firmeza y con seguridad. Debe ser precavido con 

la velocidad y ascender y descender las pendientes con el cambio 

correspondiente y nunca efectuar cambios mientras se encuentra en éstas. 

Antes de ascender o descender cualquier pendiente, debe detenerse y 

probar sus frenos. 

Artículo 211°.- Debe mantenerse el cucharón cerca del   suelo a fin de 

lograr el equilibrio cuando la máquina se encuentra  sobre una pendiente 

inclinada o un suelo disparejo. Nunca debe conducir con el cucharón por 

sobre el nivel visual. 
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Artículo 212°.- El operador debe tener un cuidado extremo cuando opera 

equipos sobre una rampa abierta que no tenga paredes a fin de evitar que 

las ruedas puedan inesperadamente salirse de la berma o que pasen sobre 

trozos grandes de tierra suelta. Cualquiera de esas situaciones puede 

provocar la pérdida del control y un vuelco violento. 

Artículo 213°.- Antes de abandonar o estacionar un scoop, el operador 

debe colocarles los frenos, bajar el cucharón, apagar el motor y colocar la 

palanca en cambio. Debe colocar el equipo sobre un terreno nivelado. 

Artículo 214°.- Si el equipo ha de estacionarse en una pendiente, éste 

debe ser girado de forma tal que el cucharón o las ruedas estén contra la 

pared. Deberán calzarse las ruedas. 

Artículo 215°.- En general, el scoop no deben dejarse desatendido mientras 

el motor esté en funcionamiento y nunca cuando se encuentre sobre una 

pendiente o en terrenos con materiales sueltos. 

Artículo 216°.- Los operadores no deben usar ropa suelta que puedan ser 

atrapadas por las partes móviles de los equipos. Como el peligro de 

deslizamiento siempre está presente, se recomienda usar calzado con suela 

de jebe (Zapato de Seguridad). 

 
 

5.1.13 Reglas de seguridad de ventilación y control de gases 
 

Artículo 217    .- Antes de ingresar a un frente de trabajo, en especial a 

labores ciegas, primero ventile la labor para mantener la circulación de 

aire limpio y fresco. Además está Prohibido Ingresar a Labores 

Abandonadas. No ingrese. 

Artículo 218    .- Nunca ingrese a defecar en labores abandonadas, para 

ello utilice los baños ubicados en superficie y/o interior mina. 

Artículo 219    .- El trabajador deberá tomar las máximas precauciones 

antes de ingresar   a las labores donde se sospeche   la existencia de 

gases o falta de oxígeno. Si no arde el fósforo NO INGRESE, puede 

haber gases tóxicos. Ventile inmediatamente el área.   Comunique a su 

Jefe y al Dpto. de Ventilación para que realice las mediciones de 

concentración de gases con equipos de monitoreo de gases. 
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Artículo 220    .- El personal por ningún motivo apagará los ventiladores 

que  están  en  funcionamiento  a  menos  que  sea  una  paralización  de 

servicio programada. 

Artículo 221    °.- En los frentes de avance las mangas de ventilación no 

deben estar alejadas a más de 15 metros de este. Mantener en buen estado 

las mangas de ventilación  y no permitir ser sustraído. 

Artículo 222°.- Es obligación del personal mantener las puertas y tapones 

de  ventilación  cerradas  y  contribuir  a  que  estas  mantengan  un  buen 

estado de conservación. Estos sistemas permiten controlar el adecuado 

flujo de aire en toda la mina. 

Artículo 223°.- No estacione carros mineros o locomotoras en lugares donde 

interfieran la circulación normal del flujo de aire. 

Artículo 224°.- Todas las chimeneas y los piques en avance deberán tener 

una tubería auxiliar de ventilación, independiente de la línea de aire para 

la  perforación.  El  extremo  superior  de  esta  tubería  de  ventilación  no 

deberá estar a menos de 3 metros del tope, estará provista de una válvula 

ubicada en el nivel inferior. En el caso de profundizar piques, se instalarán 

ventiladores para ayudar la ventilación. 

Artículo 225°.- El personal designado para el avance de chimeneas y piques 

deberá tener experiencia en este tipo de trabajos. Los ayudantes nunca 

podrán ser personal nuevo. 

Artículo 226°.-Toda labor horizontal ciega de exploración, desarrollo o 

preparación, deberá contar con un adecuado sistema de ventilación 

(ventilación forzada). 

Además el personal debe respetar estrictamente el Horario de Disparo 

que es:                      T-Día:            5:45 p.m. 

T-Día: 11:45 a.m. 

T-Noche:  5:45 a.m. 

 
 

5.1.14 Reglas de seguridad para trabajos auxiliares 
 

Artículo 227°.-  El carrilano es responsable de la colocación de líneas de 

cauville de acuerdo a los estándares establecidos, deberá mantener las 

gradientes fijadas para cada labor. Prohibido usar materiales en mal 
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estado de conservación. Deberá realizar su trabajo mientras este 

paralizado el tránsito por las vías, para lo cual colocara en ambos extremos 

de la vía señalizaciones visibles. No efectuarán reparaciones defectuosas 

o incompletas que ocasionen accidentes. 

Artículo 228°.- Es obligación del personal de Supervisión de Mina hacer 

que las cunetas se mantengan limpias y fluidas para evitar acumulaciones 

de agua en las labores. 

Artículo 229°.- Los tuberos deberán eliminar las fugas de aire  / agua de 

las instalaciones en forma inmediata, no permitiendo esta condición 

insegura  en  ninguna  labor.  Deberán  colocar  sus  instalaciones  de 

acuerdo a los estándares establecidos para cada labor, utilizando los 

accesorios adecuados. Las conexiones de redes deberán hacerse con sus 

respectivas uniones, coplas, grampas, cinta bandit, etc. Y en ningún caso 

con alambres o uniones improvisadas. 

 
 

5.1.15 Reglas de seguridad para personal de geología y topografía 
 

Artículo 230°.- Todo los trabajadores del Departamento de geología deben 

conocer y practicar los estándares y procedimientos de trabajo, 

establecidos para su respectiva sección. Asimismo deben recibir la 

capacitación teórico – práctico de estos estándares y procedimientos en 

forma  periódica  y/o  continua,  impartida  por  sus  supervisores  de 

compañía y/o su Empresa Contratista. 

Artículo 231°.- Prohibido realizar trabajos en zonas con acumulación de 

gases o mal ventilado, o zonas sin desatar. 

Artículo 232°.- Hacer realizar los trabajos de sostenimiento que fuesen 

necesarios   en el área de trabajo antes de iniciar el trabajo ordenado. 

Reportar  los  incidentes  ocurridos  en  el  formato  respectivo  en  forma 

diaria y participar en los trabajos – acciones de corrección inmediata de 

los mismos. 

Artículo    233°.- Prohibido hacer levantamientos o muestreos en 

chimeneas si no utilizan arnés de  seguridad con  línea de anclaje, así 

como estas no ofrezcan las condiciones de seguridad exigidas (puntales 

puestos  a  un  metro  de  distancia,  correctamente  bloqueados  y  con 
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patillas, que tengan sus dos sogas reglamentarias y correctamente 

instaladas). 

Artículo 234°.- Realizar un completo y efectivo chequeo de sus equipos y 

herramientas, estas deben estar codificadas de acuerdo al código del 

trimestre, nunca comenzar un trabajo si no se tiene a mano todo lo 

necesario. 

Artículo  235°.-  El  personal  de  geología  y  de  topografía  deberá  de 

conocer los explosivos que utilizan en mina y respetar las normas 

referentes a ellos, igualmente deben conocer los horarios de chispeo 

establecidos. No cometer actos de temeridad por ningún motivo 

Artículo 236°.- Nunca se meta por debajo de una chimenea o buzón 

atorados, trasládese por espacios seguros, sin peligros de proyección de 

rocas o derrumbes. 

Artículo  237°.-  Use  siempre  el  arnés  de  seguridad  con  su  línea  de 

anclaje para ingresar a lugares difíciles que ofrezcan peligro de caídas 

así como trabajos en altura. 

Artículo 238°.- Los muestreros de interior mina, así como el personal de 

topografía, antes de iniciar su actividad deben coordinar con el maestro 

encargado de la labor para que paralice su trabajo. Prohibido realizar 

ambos trabajos a la vez. Es obligatorio el uso de lentes de seguridad 

para toda labor de muestreo o picado de rocas. 

Artículo 239°.- Nunca realizar un levantamiento o muestreo en labores 

con tránsito activo de equipos o carros mineros. 

 
 

5.1.16 Reglas de seguridad para superficie 
 

Artículo 240°.- Conservar el orden y la limpieza en forma constante 

evitando: objetos y materiales diseminados en el piso, equipo fuera de 

lugar, mal apilamiento, sistema deficiente de eliminación de desechos, 

paredes ventanas y luces sucias. 

Artículo 241°.- Mantener el piso de trabajo sin causas directas de caída 
 

de  personal  como:  pisos  resbalosos,  pisos  con  obstrucciones, 

superficies desiguales, soportes inadecuados, peldaños sueltos de 

escaleras, barandas inestables. 
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Artículo 242°.- Principios a observar para el transporte de materiales a 

mano: llevar el objeto pegado al cuerpo, que no le impida caminar sin 

dificultad. 

Artículo  243°.-  Es  obligatorio  utilizar  las  herramientas  adecuadas  y 
 

codificadas de acuerdo al color del trimestre para cada trabajo y a su vez 

hacer un empleo correcto de las mismas. 

Artículo  244°.-  Las  reparaciones  eléctricas  sólo  serán  hechas  por 
 

personal autorizado. Informar sobre los peligros eléctricos, es un deber de 

todos. 

Artículo 245°.- Todas las poleas de fajas de las diferentes maquinarias, 
 

así como partes en movimiento libre en las mismas, deberán tener 

instaladas sus adecuadas “guardas de protección total a 360º ”alrededor; 

las que deberán estar bien afirmadas y mantenidas siempre en buen 

estado. 

Artículo 246°.- Nunca lleve materiales y herramientas voluminosas al 

ascender o descender por una escalera, tenga de preferencia las manos 

libres para practicar los tres puntos de apoyo. Dé la cara a la escalera 

siempre que suba o baje. 

Artículo 247°.- No se permite al personal trabajar en el equipo mecánico 
 

o cerca de él cuando use ropa suelta, chalina, anillos ú   otros objetos 

similares. 

Artículo 248°.- Está prohibido trabajar en un ambiente, taller o sección 
 

que no tenga adecuada iluminación, de acuerdo a la labor a realizar. 

Artículo 249°.- Quite, corte o doble los clavos, tiras de metal o astillas 

que sobresalgan de cajas, tablas o cualquier objeto, para evitar lesiones 

personales. 

Artículo 250°.- Al utilizar andamios en un trabajo, asegurarse de que no 

esté flojo, con sus empalmes y uniones bien sujetos, con sólidas y 

adecuadas bases y los tableros utilizados que estén en buenas 

condiciones. 

Artículo    251°.-    Terminantemente    prohibido    hacer    reparaciones, 
 

engrases, mantenimiento a maquinaria en movimiento. 
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5.1.17 Reglas de seguridad en  planta  beneficio 
 

Artículo 252°.- Los chancadores deberán usar sus implementos de 

protección  completos, con especial énfasis en respirador contra polvo, 

Respirador de cara completa, tapones de oídos y lentes de protección, 

cumplir los procedimientos de trabajo establecidos. 

Artículo 253°.- Es obligatorio el uso del arnés de seguridad y línea de 

anclaje para trabajar o ingresar a las tolvas de finos y gruesos. Las parrillas 

deberán estar siempre en buen estado debiéndose realizar inspecciones 

previas antes del uso de las mismas. 

Artículo 254°.- Los chancadores efectuarán el desatracado teniendo en 
 

cuenta que las descargas siempre son violentas y que pueden rebasar las 

protecciones. Nunca colocarse ni al nivel ni debajo de la descarga de un 

chute. Los chancadores tendrán disponibles y en buen estado sus 

herramientas precisadas en el procedimiento. 

Artículo 255°.- Todo trabajador que realiza limpieza cerca de las poleas 
 

de cabeza de las fajas transportadoras o cerca de los volantes de las 

chancadoras, deberá hacerlo cuando la máquina esté parada. 

Artículo 256°.- Los molineros deben cumplir los procedimientos escritos 
 

de trabajo seguro establecidos y trabajar con la totalidad de los equipos 

de protección personal especificados. 

Artículo 257°.- Los reactiveros y filtreros usarán sus implementos de 

protección  completos,  con  especial  cuidado  en  respiradores  contra 

gases, guantes de jebe, ropa impermeable al manipular reactivos. Cumplir 

los procedimientos de trabajo seguro establecidos para cada actividad, 

con especial concentración al manipular sustancias químicas tóxicas  o  

peligrosas.  Deben  conocer  las  hojas  MSDS,  hojas  de seguridad 

de las sustancias con las que trabajan. 

Artículo 258°.- Revise los recorridos de las fajas antes de ponerlas en 

marcha, porque puede estar realizándose algún trabajo o limpieza en las 

mismas. Completamente prohibido subir o cruzar por las fajas en 

movimiento. No efectuar limpiezas ni reparaciones cuando la faja está en 

movimiento.  Todo  el  personal  deberá  conocer  el  uso  del  “cable  de 

parada de emergencia” instalado en las fajas transportadoras. 
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Artículo 259°.- Queda prohibido colocar herramientas o accesorios sobre 

motores, poleas o en lugares donde en los pisos existe personal 

trabajando. 

Artículo 260°.- Terminantemente prohibido sifonear reactivos haciendo 
 

vacío en la boca. Los frascos llevarán la etiqueta respectiva indicando el 

contenido y sus avisos de peligro codificados. 

Artículo 261°.- Es obligatorio utilizar sistemas de bloqueo (lock out) con 
 

candado y tarjeta cuando se tenga que efectuar trabajos de 

mantenimiento, limpieza o reparación en cualquier equipo eléctrico. 

Cumplir estrictamente el procedimiento establecido para esta actividad. 

Igualmente con los equipos mecánicos. 

Artículo 262°.- Chequear el estado de las fajas de transmisión de los 
 

agitadores de las celdas de flotación y del motor del acondicionador. 

Artículo 263°.-  El personal de cancha de secado-despachos prestará 

especial atención en cumplir el procedimiento para el uso de 

herramientas  de  mano  y  portátiles,  así  como  para  levantar  objetos 

pesados doblando siempre las rodillas. Utilizará sus implementos de 

protección especialmente respirador contra polvo, lentes de protección y 

guantes de cuero. 

Artículo 264°- Revisar las barandas y pasillos del espesador, no caminar 

o pararse por sus bordes, porque una caída sería fatal al quedarse 

atascado en la carga densa. 

Artículo 265°.- Las operaciones de la guardia de noche deberán tener la 
 

necesaria y suficiente iluminación en todos los sectores de trabajo. 

Artículo 266°.- Las guardas protectoras de las poleas del rastrillo y del 

filtro deberán estar en buenas condiciones para no causar accidentes al 

personal que se encuentra controlando la carga y el funcionamiento de 

las máquinas. Tomar todas las precauciones debidas con la cuchilla 

raspadora del tambor al momento de arrancar. 

Artículo 267°.- Mantener la sección filtros y de bombas siempre limpias, 

regando con manguera y agua el piso en las zonas de derrame del 

concentrado. 
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Artículo 268°.- No usar el aire comprimido para quitar el polvo de la ropa 

de trabajo, porque las partículas se proyectan a los ojos, vías respiratorias 

y otras partes del cuerpo, pudiendo producir lesiones leves o graves. 

Artículo   269°.-   Los  reactivos   y  productos   inflamables  deben   ser 
 

almacenados en depósitos especialmente diseñados para este objeto, 

cuyo acceso será abierto solo a personal autorizado. Todo deberá estar 

rotulado con el sistema HMIS. 

Artículo 270°.- Mantener los pasillos siempre libres de obstrucciones y 
 

limpios. Mantenga las mangueras correctamente enrolladas.   Utilice 

debidamente los depósitos de RR SS. 

Artículo 271°.- Cuidar de no limpiar con agua muy cerca de los motores 
 

eléctricos, existe peligro de explosión, quemarse el motor y/o inducción de 

energía eléctrica. 

Artículo 272°.- El personal que maneja cilindros de gases comprimidos 

debe ser adiestrado en forma especial y conocer los peligros que estos 

encierran. 

Artículo   273°.-   El   relavero   cumplirá   a   cabalidad   su   respectivo 
 

procedimiento escrito de trabajo. Prestará especial atención a fugas en 

la tubería de conducción, rehabilitación, de suelos afectados por derrames 

y estabilidad de la relavera. 

Artículo 274°.- El personal de mantenimiento mecánico- eléctrico utilizará 
 

sus implementos de seguridad completos, de acuerdo a la específica 

actividad que realice en determinado momento. Utilizará solamente los 

equipos y materiales que se encuentren en buen estado. No debe 

improvisar ni utilizar elementos o herramientas hechizas. Cumplir el 

procedimiento escrito sobre el uso de herramientas de mano y portátiles. 

Artículo 275°.- El personal encargado de la preparación de reactivos 

químicos diversos de uso en Planta Beneficio, debe conocer las 

respectivas hojas de seguridad MSDS de estas sustancias peligrosas y 

recibir  capacitación  práctica  y  periódica  sobre  las  mismas.  Esto 

constituye eficaz prevención de accidentes con estos reactivos, aunado 

al  cumplimiento  estricto  de  los  procedimientos  escritos  de  trabajo 
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establecido para cada preparación, así como el uso correcto del lavaojos 

y ducha cuando se requiera. 

Artículo 276°.- En coordinación y con el asesoramiento de Seguridad y 
 

Salud Ocupacional, se llevará a cabo la información y difusión de las 

cartillas de respuesta ante la emergencia. Los responsables de esta 

capacitación periódica para todo el personal de Planta Beneficio, son el 

Jefe y Supervisores de la Planta Beneficio. 

Artículo 277°.- La identificación de las áreas críticas de acuerdo al riesgo 
 

de cada sustancia, durante la carga, descarga, transporte, 

almacenamiento y uso; es trabajo diario de los Supervisores. La 

capacitación y medidas preventivas al respecto son de ejecución diaria por 

parte de Supervisores y Trabajadores. 

Artículo  278°.-   Toda  sustancia  química  o  peligrosa  deberá  estar 
 

debidamente  envasada,  rotulada  con  el  sistema  HMIS,  señalizada 

(rombo de peligrosidad, símbolo de peligro NFPA) y tener visible su “hoja 

de seguridad de sustancias peligrosas-MSDS”. 

Artículo 279°.- Para casos de envenenamiento con Cianuro o primeros 

auxilios por intoxicación, en Planta Beneficio se dispondrá 

obligatoriamente una cabina de salvataje con un equipo de vías aéreas 

con su balón de oxígeno para un flujo de 10 a 15 litros/min, bolsa de 

resucitación,  y  mascarilla  de  oxígeno  con  bolsa  de  reservorio  y  el 

tratamiento antídoto será dispuesto por el médico de salud ocupacional. 

Artículo 280°.-  Está prohibido realizar filmaciones o tomar fotografías 

dentro de la zona industrial de Planta Beneficio. 

 
 

5.1.18 Reglas de seguridad para laboratorio químico 
 

Artículo 281°.- El personal que manipule los pulverizadores debe usar 

respiradores adecuados y mantener siempre encendido el extractor de 

polvos. Tener cuidado al poner y sacar las tapas. 

Artículo 282°.- No levantar la tapa de la chancadora de rodillos en el 

momento en que se encuentre triturando mineral, los fragmentos con 

filos cortantes pueden salir disparados y provocar accidentes. Igual 

precaución para las chancadoras de quijadas. 
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Artículo 283°.- En trabajos de muestreo ya sea en el chancado, 

pulverizado, cuarteado, filtrado, etc., es obligatorio el uso de anteojos de 

protección, respiradores y tapones de oídos. 

Artículo  284°.-  Nuca  hacer  limpieza  con  las  manos  ni  acomodar  el 

mineral cuando la chancadora de rodillos está en movimiento. 

Artículo 285°.- Manipular con bastante cuidado los reactivos para evitar 

casos de envenenamiento, asfixias o quemaduras. Lávese las manos 

después de todo manipuleo analítico, cambie su ropa de trabajo antes 

de retornar a su campamento. 

Artículo 286°.- Todos los reactivos deben llevar sus etiquetas respectivas 

con  el  sistema  de  rotulado  HMIS,  con  indicación  de  su  grado  de 

toxicidad e indicaciones de manipulación. 

Artículo 287°.- Al finalizar el turno de trabajo se verificará que todos los 
 

reactivos e instrumentos de laboratorio queden correctamente 

almacenados. Está prohibido dejar en el piso los filtros usados, residuos 

de reactivos ú otros accesorios. 

Artículo 288°.-  El personal de preparadores de muestras deben conocer 

y aplicar sus procedimientos de trabajo establecidos referentes a la 

preparación de muestras, de canales de mina y de geología. Realizar 

previo chequeo de condiciones de equipos y herramientas antes de su 

utilización. Uso correcto del bloqueo (lock-out) con candado y tarjeta en 

los trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza de los equipos que 

utiliza. 

Artículo 289°.- El personal de muestreros debe ejecutar el procedimiento 

establecido   para   el   uso   de   herramientas   de   mano   y   portátiles, 

igualmente conocer la correcta operación, cuidados y mantenimiento 

preventivo de los equipos que utiliza. Aplicar correctamente los 

procedimientos de trabajo establecidos para cada muestreo que realiza: 

en húmedo operación diaria Planta Beneficio, en húmedo de lotes 

producción  bulk y gravimétrico, en seco operación   diaria Planta 

Beneficio, en concentrado de flotación, en concentrado gravimétrico; 

asimismo el  referente a la operación de chancadoras de quijadas y 

rodillos. 



91  

Artículo 290°.- En cada uno de los diferentes trabajos que ejecute en su 

momento, utilizar los implementos de protección adecuados y completos. 

Usar bien el bloqueo con candado y tarjeta en los trabajos de limpieza, 

mantenimiento y reparación de los equipos que utiliza. 

 
 

5.1.19Reglas  básicas  para  las  cuadrilla  de  salvataje  –  brigada  contra 

incendios 

Artículo 326°.- Funcionarán las Brigadas de Salvataje Minero – Brigada 

Contra Incendios, con acción en las áreas de subsuelo y superficie. 

Estarán compuestas  por seis integrantes cada  una, personal 

experimentado que han aprobado el curso teórico-práctico dictado por 

un capacitador externo, así como los respectivos exámenes médicos. 

Artículo 327.- La brigada integrada por seis hombres de los cuales cinco 

deberán operar y uno deberá estar descansando a la expectativa. Cada 

cuadrilla  tendrá un encargado.  Los integrantes deberán estar 

eficientemente entrenados en el uso de los equipos de salvataje y de sus 

técnicas operativas, especialmente ser capaces de extinguir cualesquier 

incendio, controlar desastres, conjurar derrumbes, orientar y evacuar al 

personal con serenidad y seguridad. 

Artículo 328°.- El curso respectivo se dictará anualmente, habiendo charlas 

ampliatorias y de actualización en el lapso del año. Los integrantes de la 

cuadrilla están obligados a asistir y cumplir con las prácticas establecidas, 

así como a los simulacros masivos que se organicen en el año. 

Periódicamente se dictarán capacitaciones sobre Primeros Auxilios a todo 

el personal, por secciones, a cargo del Médico de la Empresa. 

Artículo 329°.- El integrante de la brigada deberá estar listo para entrar 

en acción en cuanto reciba la orden correspondiente. 

Artículo 330°.- Las brigadas de salvataje-brigada contra incendios del área 

de mina, también actúan como “Brigadas de Contingencia”, en lo 

pertinente a lo establecido en el Plan de Contingencias para Situaciones 

Climatológicas de Riesgo. 
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5.1.20 Reglas básicas de atención en el área médica 
 

Artículo 331°.- Tienen derecho a atención médica en el Tópico de la 

Unidad el trabajador para ello deberán respetar los horarios y las normas 

internas establecidas, salvo en caso de emergencias. 

Artículo 332°.- Todo trabajador tiene la obligación de acudir a la cita de 

control que el médico indique. En caso exista recomendación de descanso 

médico para el trabajador, está obligado a cumplirlo, evitando realizar 

cualquier actividad que comprometa su salud. 

Artículo 333°.- Los trabajadores que retornan después de un descanso 

medico (Accidente de trabajo y/o Enfermedad común) deberán ser 

evaluados en el área médica de la unidad antes de reincorporarse a sus 

labores habituales. 

Artículo 334°.- Todo trabajador de la Compañía o de las Empresas 

Contratistas de Servicios tienen la obligación de someterse al examen 

médico pre-ocupacional, vacacional y de retiro. 

Artículo  335°.-  Todo  trabajador  tiene  derecho  de  recibir  las 

capacitaciones en el control de agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, en Salud Ocupacional y Primeros Auxilios. 

 
 

5.1.21 Reglas básicas para asuntos ambientales 
 

Artículo 336°.- El Departamento de Asuntos Ambientales es responsable 

de la Gestión Ambiental en la unidad, velará por el cumplimiento de los 

compromisos y obligaciones ambientales para garantizar un adecuado 

desempeño ambiental. 

Artículo 337°.- El Departamento de Asuntos Ambientales deberá cumplir 

y hacer cumplir los compromisos asumidos en la Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Instrumentos de Gestión Ambiental, así como, la 

visión, la misión. 

Inspecciones Ambientales 
 

Artículo 338°.- El Departamento de Asuntos Ambientales realizará 

Inspecciones programadas e inopinadas al resto de áreas para verificar 

el cumplimiento de los procedimientos y obligaciones en materia 

ambiental;  de  darse  observaciones  en  dichas  visitas,  el  área  y/o 
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contratista responsable deberá presentar el levantamiento respectivo de 

acuerdo a los plazos establecidos en el reporte de inspección. 

 
 

Artículo 337°.- Todas las áreas deberán reportar Actos y Condiciones 

Sub-Estándar relacionadas a la gestión del Departamento de Asuntos 

Ambientales, cuando se presenten. El levantamiento de estos reportes 

será presentado ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Artículo 338°.- El Departamento de Asuntos Ambientales es responsable 

de llevar un control de los reportes de Incidentes Ambientales, apoyará 

y/o realizará la investigación respectiva y difundirá el reporte preliminar y 

final a la Superintendencia General, al resto de áreas y Gerencia de 

Operaciones. 

Artículo 339°.- Todas las áreas deberán reportar Incidentes Ambientales 

dentro de las 24 horas de ocurrido el evento, ya sea en otras áreas o en la 

suya. 

5.1.21.1Residuos Sólidos: 
 

Artículo 340°.- Todos los trabajadores deberán cumplir con una adecuada 

disposición  de  residuos  sólidos  según  el  código  de  colores  de  los 

cilindros, los cuales se encuentran ubicados en puntos de acopio 

debidamente señalizados y rotulados. 

Figura N° 05 Clasificación de Residuos Sólidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Área de seguridad 
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5.1.21.2Sustancias Peligrosas: 
 

Artículo  341°.-  Antes  de  ingresar  una  nueva  sustancia  peligrosa  a  la 

unidad para fines de operación, el área de Almacén convocará al área 

que utilizará la sustancia peligrosa y conjuntamente con las áreas de 

Seguridad  y  Asuntos  Ambientales  evaluarán  y  determinarán  su 

aceptación y establecerán medidas de control para su utilización. 

Artículo 342°.- El área de Almacén llevará un inventario general de todas 

las sustancias peligrosas utilizadas en la unidad, el inventario deberá ser 

actualizado anualmente, el área de Almacén deberá entregar el inventario 

actualizado al área Asuntos Ambientales. 

Artículo 343°.- Todas las sustancias peligrosas utilizadas en la unidad 

deberá tener sus hojas de seguridad (MSDS) el área de Seguridad llevará 

el registro de las mismas. Siendo el área de Almacén responsable de 

solicitar al proveedor las hojas MSDS actualizadas. 

Manejo de Hidrocarburos y Lubricantes: 
 

Artículo 344°.- Todos los trabajadores deberán utilizar envases 

debidamente rotulados (nombre del insumo y capacidad) para el 

almacenamiento, utilización y disposición de hidrocarburos y lubricantes. 

Para el transporte, manipulación y almacenamiento temporal en las zonas 

de trabajo se deberá colocar sobre bandejas de contención. 

Artículo  345°.-  Toda  infraestructura  destinada  al  almacenamiento  de 

hidrocarburos y lubricantes deberá ser impermeabilizada, contar con una 

poza de contingencia (de capacidad de 110% de la infraestructura). 

Artículo 346°.- Toda área que maneje hidrocarburos y lubricantes deberá 

contar con kit antiderrame (saquillos, trapo absorbente, trapo industrial, 

aserrín, arena, lampa, EPPs). 

 
 

5.1.21.3Calidad de Aire: 
 

Artículo 347°.- Para la mitigación de polvo en la unidad, se regará las vías 

de acceso utilizando una cisterna,  esta debe transitar a velocidad 

estipulada por el RIT. 
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Artículo 348°.- Para el control de emisiones y gases, se realizará monitoreos 

de manera trimestral a fin de verificar la calidad de aire. 

 
 

5.1.21.4Educación y Capacitación: 
 

Artículo 349°.- A los responsables de las diferentes áreas y contratistas se 

les comunicará la programación de las capacitaciones por correo o en físico, 

siendo estos responsables de publicar los comunicados en sus respectivos 

campamentos y difundir con los trabajadores a su cargo. 

 
 

5.1.21.5Compromisos Ambientales: 
 

Artículo 350°.- El Departamento de Asuntos Ambientales se encargará de 

difundir a todas las áreas los compromisos asumidos en los instrumentos 

ambientales aprobados por la autoridad competente y realizará el 

seguimiento para su cumplimiento. 

 
 

5.1.21.6Fiscalizaciones, Inspecciones y Auditorias: 
 

Artículo 351°.- El Departamento de Asuntos Ambientales será la 

responsable del seguimiento y Levantamiento de Observaciones, 

Recomendaciones y/o No conformidades que le competan, de manera 

conjunta con las áreas directamente involucradas. 

 

 
5.1.22 Reglas básicas para conductores y operadores 

 

Artículo 352°.- Todo conductor y/o operador, al conducir un vehículo 

(liviano y pesado), deberá respetar las señales de tránsito, colocadas en 

todas las vías del campamento minero, no deberá manejar en estado de 

embriaguez; además: 

a) Todo conductor deberá contar con su Licencia Interna de Conducir 

expedida por el Área de Mantenimiento y Seguridad 

b) Contar con su Check List  de Pre-Uso. 
 

c) Realizar cada día de trabajo su IPERC Continuo. 
 

d) Debe contar con sus equipos de protección personal tales como: casco 

tipo jockey, respirador para polvo, zapatos de seguridad, chaleco 

reflectivo, guantes de cuero, etc. (transporte pesado). 



96 
 

a) Licencia de conducir A II : para equipo liviano. 

b) Licencia de conducir AIII : para equipo pesado. 

 

e) Usar obligatoriamente el cinturón de seguridad y hacer cumplir que sus 

pasajeros lo usen. 

f)  Está prohibido manejar en forma negligente o en estado de ebriedad en 

caso que se detecte pasara el Dosaje Etílico y/o Alcoholemia por el 

Area de Administración quien comunicará del resultado a la Gerencia 

de Operaciones, Superintendencia General, Seguridad y Salud 

Ocupacional y Jefatura de Area para tomar las medidas pertinentes . 

g) Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de su vehículo. 
 

h) Prohibido  llevar  más  de  dos  pasajeros  en  la  cabina  (Volquetes  y 
 

Camiones). 
 

i)  Está PROHIBIDO llevar pasajeros en la tolva de los volquetes 
 

j)  Está PROHIBIDO conducir y a la vez estar hablando por Celular y/o por 
 

Radio 
 

k) Todo  conductor  y/o  Operador  debe  portar  su  Licencia  Interna  que 

cuando se le solicita deber presentar. 

Artículo 353°.- El conductor no podrá poner en movimiento su vehículo sin 

antes haber realizado el IPERC Continuo y su  Check List de Pre Uso de 

su equipo 

Artículo 354°.- El conductor debe manejar su vehículo respetando las 

señales de tránsito establecidas: 

 25 kilómetros por hora para los equipos pesados. 
 

 30 kilómetros por hora para los equipos livianos. 
 

Artículo  355°.-  Al  conducir  en  horas  nocturnas  reducir  la  velocidad, 

establezca su distancia de frenar y nunca vaya más rápido que el alcance 

de las luces. Aplicar las luces cortas al cruzar ó seguir a otro vehículo. 

Artículo 356°.- Todo conductor está obligado a pasar el examen médico 

pre-ocupacional anual. 

Artículo  357°.-  La  jefatura  de  mantenimiento  será  responsable  de  la 

programación y cumplimiento del mantenimiento de cada vehículo de la 

compañía. Asimismo de evaluar en forma práctica a los conductores. 

Artículo 358°.- Todo conductor debe contar como mínimo con: 
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Esto es de acuerdo al equipo que va a conducir 
 

Artículo 359°.- Está PROHIBIDO el uso de celulares y/o radios cuando el 

vehículo esté en marcha. El conductor deberá estacionarse en una zona 

segura para ser uso de estos equipos de comunicación. 

Artículo 360°.- Todo conductor deberá asistir a las capacitaciones 

programadas por el Area de Capacitación siendo su asistencia obligatoria. 

 
 

5.1.23 Reglas básicas de seguridad en construcción de relaveras 
 

Artículo 361°.- Establecer un cerco perimetral en torno al área de trabajos 

constructivos, prohibiendo el paso a personal no autorizado. 

Artículo 362°.- El personal deberá mantener una distancia de 30 metros al 

transitar cerca a áreas donde trabajan los equipos pesados (área de 

operaciones). 

Artículo 363°.- Todos los trabajadores que participan en las labores de 

construcción del proyecto están obligados a usar el E.P.P. adecuado y de 

manera correcta de acuerdo al estándar de los trabajos. 

Artículo 364°.- En el revestimiento de los depósitos de relaves el personal 

no fumara, y no deberá de utilizar zapatos que puedan dañar la 

geomembrana, así como tampoco realizara otras actividades 

potencialmente dañinas. 

Artículo 365°.- El trabajador encargado de la instalación de geomembrana 

en taludes, usara escalera de gato (soga) con su respectivo arnés de 

seguridad y línea de vida. 

Artículo 366°.- Señalizar las áreas de tránsito de vehículos y maquinaria 

pesada en el área del proyecto. 

Artículo 367°.- Establecer velocidades máximas que deben respetar 

estrictamente los conductores (20 KM. /Hora). 

Artículo 368°.- Los visitantes autorizados por la empresa, deberán contar 

obligatoriamente con todos los implementos de seguridad (casco, 

respirador, para polvos, lentes, zapatos con punta de acero, etc.). 
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Artículo 369°.- Se deben de cumplir con los estándares, PETS y Plan de 

Preparación y Respuesta a Emergencias para casos de eventos de 

consideración. 

Artículo 370°.- Está prohibido terminantemente la reparación de equipos y/o 

maquinarias dentro del área de operación del proyecto con el fin de evitar 

contaminación del suelo por derrames de aceites, grasas, solventes y otros. 

 

 

5.1.24 De las instalaciones, mobiliario y equipo 
 

Artículo 396°.- Todo ingreso y salida de cualquier bien, deberá estar 

sustentado  por  la  respectiva  autorización  escrita  del  jefe  del 

departamento. 

Artículo 397°.- Cualquier violación, sustracción o pérdidas de bienes, 

deberá ser informada de inmediato, a fin de que se efectúen las 

investigaciones y denuncias del caso. 

 
 

5.1.24.1 De los vehículos 
 

Artículo 398°.- Vigilancia velará por la seguridad e integridad de los 

vehículos de CIA CARAVELI; llevará un registro de vehículos dentro de 

sus instalaciones evitando que personas extrañan puedan operar. 

Artículo 399°.- Los vigilantes encargados de controlar el ingreso y salidas 

de vehículos de CIA CARAVELI, llevarán un registro de vehículos donde 

anotarán, motivo y hora de salidas o entradas, personal, equipos, 

herramientas o material que transporta, verificando sus vales o guías de 

salida. 

Artículo 400°.- Cuando cualquier vehículo particular que solicite carga u 

ofrezca mercadería. a CIA CARAVELI, se comunicará a Gerencia de 

Operaciones, Superintendencia General y/o administración para que 

autorice su ingreso. 

Artículo 401°.- Está prohibido que los choferes conduzcan en estado etílico. 

No se le dejará salir, comunicándose al Gerente de Operaciones, 

Superintendencia  General  y/o  Departamento  de  Seguridad,  debiendo 



99 
 

entregar las llaves del vehículo y pasar su Dosaje Etílico y/o prueba de 
 

Alcolemia en el Area de Administración de CIA. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

1.- Las principales preocupaciones de una compañía minera y las empresas 

contratistas debe ser la implementación del Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional para controlar los riesgos que atentan contra la salud de 

todo el personal. 

 
 

2.- El proceso minero se caracteriza por tener un alto porcentaje de accidentes, 

comparandolo con otras actividades por eso la importancia que las empresas 

sean mucho más estrictas en el cumplimiento de las normas de seguridad. 

 
 

3.- Nuestro Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de Compañía 

Minera Caraveli UEA CAPITANA, basa su elaboración en: el Artículo  58° 

del D.S. N° 024-2016-EM, Artículo  34° de la Ley 29783 de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y el Artículo  74° del Reglamento de la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, D.S. N° 005-20012-TR. Y la Modificatoria del DS 023-

2017-EM. 

 
 

4.- La estructura fundamentalmente está sujeta al Artículo  58° del el D.S. N° 
 

024-2016-EM y su Modificatoria del DS 023-2017-EM y el Artículo  74° del 

D.S. N° 005-20012-TR, y el desarrollo de su contenido para la aplicación de 

los estándares y procedimientos de las operaciones, se  ha considerado el 

Artículo   2° del D.S. N° 024-2016-EM. y su aprobación está sujeta al 

cumplimiento del Artículo  59° del D.S. N° 024-2016-EM, los mismos que 

para mayor precisión se enuncian a continuación: 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

1.- Todos los   procedimientos de trabajo elaborado en este informe, para su 

buen funcionamiento se debe mantener  constantes capacitaciones a todo 

el personal de la empresa. 

 
 

2.- Hacer entender el trabajador que el es responsable de realizar la identificación 

de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control establecidas 

en los PETS, PETAR, ATS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otros, al inicio de sus jornadas habituales de trabajo, antes de 

iniciar actividades en zonas de alto riesgo y antes del inicio de toda actividad 

que represente riesgo a su integridad física y salud. 

 
 

3.-  Las Áreas de Seguridad, Salud Ocupacional y Asuntos Ambientales, deben 

controlar  constantemente el cumplimiento de las normas y procedimientos 

de trabajo e informar su cumplimiento para la gestión que le corresponde a 

cada Jefe de área responsable. 
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ANEXO 01 
PETS PERFORACIÓN EN FRENTES (GALERÍAS Y CRUCEROS) CON 

MÁQUINA JACKLEG 
 

 
 

1.  PERSONAL 
 

 
1.1. Maestro perforista 

1.2. Ayudante de perforista 

 
2.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
2.1. Protector tipo sombrero con barbiquejo 

2.2. Respirador para polvo 

2.3. Tapón de oídos 

2.4. Lentes de malla o seguridad 

2.5. Guantes de Cuero y Neopreno 

2.6. Correa portalámparas 

2.7. Botas de jebe con punta de acero 

2.8. Mameluco con cintas reflectivas 

2.9. Ropa de jebe (saco y pantalón) 

 
3.  EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

 
3.1. Máquina perforadora Jack Leg 

3.2. Lámpara minera 

3.3. Juego de barrenos 

3.4. Dos Juegos de Barretillas 

3.5. Llave stillson # 12 

3.6. Saca barrenos 

3.7. Cucharilla. 

3.8. Cordel y pintura 

3.9. Punzón de cobre 

3.10.  Flexómetro 

3.11.  Lampa y pico 

3.12.  Aceite de Perforación 

3.13.  25 m de manguera de 1/2" Ø para agua 

3.14.  25 m de manguera de 1" Ø para aire 

3.15.  Atacador de madera 

3.16.  Guiadores 

3.17.  Comba de 6 libras 
 

 
 

4.  PROCEDIMIENTO 

 
4.1. Ubíquese en lugar seguro y verifique la ventilación; verificar en el Tablero de 

Registro la calidad del aire esté dentro de los límites de exposición  ocupacional 

para agentes químicos, caso contrario realice la ventilación con el ventilador o aire 

comprimido, accionar el ventilador eléctrico o neumático de ser  el caso, verificar 

que la válvula de aire comprimido este abierta. 



105 
 

4.2. Llenar  las  herramientas de  gestión;  IPERC,  cuaderno  de  labor  aplicar  los 

controles para minimizar los riesgos presentes. 

4.3. Riegue; el piso y lave los hastiales, techo y frente para visualizar las fracturas de 

la roca. sí la labor se ejecuta sobre estructura con panizo emplear poca agua 

4.4. Desate las rocas sueltas; ubicarse en un lugar seguro e iniciar el desatado de 

rocas en avanzada hacia el frente, aplicando el concepto antes, durante y después 

de la perforación. 

4.5. Evaluar  la  calidad  de  roca;  con  la  tabla  geomecánica,  aplicar  el  tipo  de 

sostenimiento según la evaluación en el área de trabajo si requiere sostenimiento 

instalar de inmediato. 

4.6. Marcar los puntos gradiente y dirección; en cruceros y estocadas en forma 

obligatoria, en galerías seguir la veta o estructura. 

4.7. Pintar la malla de perforación; en forma obligatoria de acuerdo a los estándares. 

4.8. Instalar la máquina perforadora; antes debe abrirse la válvula de aire para 

soplar y eliminar los detritus, luego cerrar la válvula para conectar a la máquina del 

mismo modo conectar la manguera de agua. 
 

4.9. Efectuar check list de la máquina perforadora; verificar la máquina perforadora, 

accesorios y empalmes deben estar en buen estado, del mismo modo verificar si 

la máquina está lubricándose. 

4.10.  Usar los juegos de barrenos de 3´y 5’; 4’ y 6’; según sea la necesidad. 

4.11. Uso de plataforma; para secciones mayores de 6x6 pies realizar el uso de 

plataforma de perforación. 

4.12.  Iniciar la perforación; según la secuencia: Arranque, ayudas, cuadradores, alza, 

arrastres y taladros de servicio, al empatar debe realizarse a baja aceleración 

luego acelerar, hacer el uso del juego de barrenos (patero, seguidor, pasador) 

4.13.  Controlar el paralelismo de los taladros; cambiando de posición la máquina 

perforadora y barra de avance para cada taladro y haciendo uso de los guiadores. 

4.14.  Fin de la perforación; cerrar las válvulas para agua y aire. 

4.15.  Desinstale la máquina; acelere la máquina para eliminar restos de aire, luego 

desinstale, tape la bocina y la lubricadora con un protector y la máquina con su 

protector dejar en un lugar seguro, evitar el derrame de aceite. 

 
5.  RESTRICCCIONES 

 

5.1. Si la máquina perforadora no está en buenas condiciones se paralizará la tarea 

hasta reemplazarla. 
 

5.2. No realizar la perforación si se detecta tiro cortado en el frente de avance debe de 

eliminarse antes de cualquier actividad. 
 

5.3. No realizar la perforación del frente en tacos del disparo anterior. 
 

5.4. No  realizar  la  perforación  si  no  se  coloca  el  tipo  de  sostenimiento  según  la 

evaluación geomecánica. 
 

5.5. No realizar la perforación si no se cuenta los EPP completos. 
 
 
 
 

PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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ANEXO 02 
PETS PERFORACIÓN EN CHIMENEAS 

 
 

1.   PERSONAL 
 

 
1.1. Maestro perforista 

1.2. Ayudante de perforista 

 
2.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
2.1. Protector de cabeza con barbiquejo 

2.2. Respirador para polvo 

2.3. Tapón de oídos 

2.4. Guantes de cuero y neopreno 

2.5. Correa portalámparas 

2.6. Botas de jebe con punta de acero 

2.7. Mameluco con cintas reflectivas 

2.8. Ropa para agua (saco y pantalón) 

2.9. Anteojos de malla o seguridad 

2.10.  Arnés de seguridad 

2.11.  Auto-rescatadores 

 
3.  EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

 
3.1. Máquina perforadora 

3.2. Lámpara minera 

3.3. Juego de barrenos de 3’ y 5’ 

3.4. Dos juegos de barretillas (3’ y 5’) 

3.5. Llave stillson # 12 

3.6. Cucharilla de 6’ 

3.7. Atacador de madera 

3.8. Guiador 

3.9. Saca barrenos 

3.10.  Corvina 

3.11.  Cordel, guaipe y pintura 

3.12.  Redondos de 5” Ø 

3.13.  Soga de 3/4" Ø 

3.14.  Flexómetro 

3.15.  Comba de 6 

3.16.  Puntas simples y/o diamante 

 
4.  PROCEDIMIENTO 

 

 
4.1. Ubíquese en lugar seguro y verifique la ventilación; accionar el ventilador 

eléctrico o neumático de ser el caso, verificar que la válvula de aire comprimido este 

abierto (Tercera línea de ventilación.) 

4.2. Contar con el permiso de trabajo de alto riesgo PETAR 

4.3. Llenar  las  herramientas de  gestión;  IPERC,  cuaderno  de  labor  aplicar  los 

controles para minimizar los riesgos presentes. 
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4.4. Realizar el check list de chimenea; el supervisor inspeccionara la chimenea de 

acuerdo al formato y tomara acción en las desviaciones encontradas 
 

4.5. Subir a la chimenea; el personal debe colocarse el auto-rescatador antes de 

ingresar a la chimenea, colocarse en un lugar seguro tensar la soga moviendo de 

un lugar a otro para hacer caer fragmentos de roca suspendidos producto del 

disparo y conforme avanza verificar el estado de la soga y de los puntales. 
 

4.6. Instalar el punto de anclaje y uso del equipo anticaídas; antes de usar el 

equipo anticaída realizar su respectiva inspección de acuerdo al check list de arnés. 
 

4.7. Regar la carga y lavar toda la sección de la chimenea; para descubrir las 

fracturas  de  la  roca,  sí  la  chimenea se  ejecuta  sobre  estructura  con  panizo 

emplear poca agua. 
 

4.8. Realizar un desatado minucioso; desde el tope de la chimenea hasta su inicio, 

utilizar el juego de barretillas según la sección. 

4.9. Evaluar  la  calidad  de  roca;  con  la  tabla  geomecánica,  aplicar  el  tipo  de 

sostenimiento según la evaluación en el área de trabajo. Si requiere sostenimiento 

instalar de inmediato. 
 

4.10.  Instalar la parrilla; al culminar el ranfleo de carga se debe colocar la parrilla. 
 

4.11.  Revisar los trabajos de madera existentes; verificar, corregir y reemplazar los 

trabajos de madera que han sido movidos por el disparo o fragmentos de roca que 

cayeron producto del desate. 
 

4.12.  Marcar punto de dirección y gradiente de la chimenea; con los dos últimos 

puntos. 
 

4.13.  Efectuar check list de la máquina perforadora y de herramientas; verificar la 

máquina perforadora, accesorios y empalmes deben estar en buen estado, del 

mismo modo verificar si la máquina está lubricándose; de igual modo verificar y 

retirar las herramientas en mal estado y registrar en el Check list. 
 

4.14.  Instalar la máquina perforadora; abrir la válvula de aire para soplar y eliminar las 

partículas de roca luego conectar la manguera de aire y agua a la máquina 

perforadora. 
 

4.15. Ubicación del perforista; debe ubicarse atrás y a un costado de la máquina 

perforadora. 
 

4.16. Iniciar la perforación; apoyar el barreno patero en la roca sostenida por el ayudante 

a poca aceleración debe empatarse, una vez empatado el ayudante debe soltar 

el barreno y posicionarse en la parte de atrás del perforista y el perforista acelerará 

la máquina hasta introducir todo el barreno patero, luego cambiará de barreno 

introduciendo en el taladro el barreno pasador y asegurando con la grampa de la 

máquina, continuará perforando hasta introducir todo el barreno pasador y así 

perforará todos los taladros de la chimenea. Realizar el desatado de roca suelta 

durante la perforación. 

4.17.  Controlar el paralelismo de los taladros; cambiando de posición la máquina 

perforadora y barra de avance para cada taladro y haciendo uso de los guiadores. 
 

4.18.  Fin de la perforación; cerrar las válvulas de aire/agua, acelerar para descargar el 

aire remanente, desconectar la máquina, proteger las entradas de aire/agua y la 

máquina, luego trasladar a un lugar seguro (03 plataforma abajo) para evitar que 

el disparo alcance a la máquina. 
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4.19.  Realizar el plan de conexión de chimeneas cuando se encuentre a  m de l lugar de 

conexión. 

4.20.  Orden y limpieza; finalizada la tarea de perforación dejar limpio y ordenado las 

herramientas y materiales. 

5.  RESTRICCCIONES 
 
 

5.1. No realizar trabajos en chimenea si no se cuenta con el PETAR. 
 

5.2. El personal debe tener su autorización de trabajos en altura. 
 

5.3. No subir a la chimenea si antes no se ha verificado que ha sido ventilado (tiempo 

mínimo de ventilación una hora). 
 

5.4. No continuar con la perforación si se evidencia chispe de roca suelta 
 

5.5. No realizar la perforación si no se cuenta los EPP completos. 
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ANEXO 03 
PETS CHISPEO Y VOLADURA EN 

LABORES HORIZONTALES 
 
 

1.   PERSONAL 
 

 
1.1. Maestro perforista 

1.2. Ayudante de perforista 

 
2.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 
2.1. Protector tipo sombrero con barbiquejo 

2.2. Respirador para polvo 

2.3. Tapón de oídos 

2.4. Lentes de malla o seguridad 

2.5. Guantes de Cuero y Neopreno 

2.6. Correa portalámparas 

2.7. Botas de jebe con punta de acero 

2.8. Mameluco con cintas reflectivas 

2.9. Ropa de jebe (saco y pantalón) 

 
3.  EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

 
3.1. Punzón de cobre 

3.2. Cucharilla 

3.3. Explosivos 

3.4. Accesorios de voladura 

3.5. Atacado de madera 

3.6. Fosforo 
 

 
 

4.  PROCEDIMIENTO 

 
4.1. Ubíquese en lugar seguro y verifique la ventilación; verificar en el Tablero de 

Registro la calidad del aire esté dentro de los límites de exposición ocupacional para 

agentes químicos, caso contrario realice la ventilación con el ventilador o aire 

comprimido, accionar el ventilador eléctrico o neumático de ser el caso, verificar que 

la válvula de aire comprimido este abierta. 

4.2. Llenar  las  herramientas de  gestión;  IPERC,  cuaderno  de  labor  aplicar  los 

controles para minimizar los riesgos presentes. 

4.3. El  personal  que  realiza  este  trabajo  debe  tener  la  licencia  vigente  por  la 

SUCAMEC. 

4.4. Se solicitará el material explosivo al supervisor, el cual autorizará por escrito la 

cantidad de explosivo de acuerdo al cálculo realizado. 

4.5. Limpie los taladros; haciendo uso de la cucharilla o soplete según la necesidad. 

4.6. La  preparación de  los  cebos  se  realizará con  punzón de  cobre,  madera  y/o 

polietileno, se realizará en una zona segura. 

4.7. Iniciar el carguío; Introducir el cebo al interior de los taladros con ayuda del 

atacador, cuidadosamente. 

4.8. Nunca ataque el cebo. 
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4.9. Introducir los cartuchos ablandados al interior de los taladros atacar levemente 

para lograr un confinamiento. 

4.10.  Al terminar de cargar, sella el taladro con taco inerte (preferentemente de arcilla). 

4.11.  Unir los conectores o amarrar con la mecha rápida de acuerdo al orden de salida 

(Arranque, ayuda, cuadradores, alza y arrastre). 

4.12.  Verifique que todas las armadas estén conectadas a la mecha rápida. 

4.13.  Devolver los explosivos y accesorios sobrantes al polvorín; no los deje en la labor. 

4.14.  Orden y limpieza; finalizada la tarea dejar limpio y ordenado las herramientas y 

materiales. 

4.15. Colocar los avisos de restricciones y vigías; señalizar el frente a disparar 

prohibiendo el acceso a personas no autorizadas y esperar para el chispeo el horario 

establecido. 

4.16.  Iniciar la mecha rápida (Chispear). 

4.17.  Deje ventilando la labor; después del disparo dejar semiabierta la válvula de aire, 

direccionada al frente disparado. 

4.18.  Salir el maestro y ayudante a superficie. 

 
5.  RESTRICCCIONES 

 

5.1. Para la preparación de los cebos, nunca utilizar clavos como punzón si no utilizar 

punzones de madera o cobre. 
 

5.2. Prepara los cebos solo al momento de iniciar el carguío (una vez concluida la 

perforación y teniendo los taladros limpios) 
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1.- OBJETIVO 

ANEXO 04 
 

ESTÁNDAR CORTE Y RELLENO 

 
Establecer o uniformizar las dimensiones de los blocks y secuencia de explotación por el 

método  de  corte  y  relleno  ascendente  con  limpieza  a  lampa,  pico  y  carretilla, 

identificando los peligros evaluando y controlando los riesgos. 

 
2.-  ALCANCE 

 

 
Aplica a todos los tajeos con vetas angostas y pequeños cuerpos. 

 
3.-  REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 
 

       Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM 

Art. 234 y 236 
 

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

       Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 

       PETS. De mina. 

 
4.- ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 

 
LABORES DE DESARROLLO Y PREPARACIÓN 

 

 
5.6. Galería superior e inferior de 60m de longitud con sección de 1.80mx1.80m (6’x6’) ó 

2.10mx2.40m (7’x8’) que servirán como acceso, vías para el ingreso de equipos, 

materiales y acarreo de mineral. 

5.7. Chimeneas de block con sección de 2.40mx1.20m (8’x4’) en ambos extremos del 

block. Que estarán previstos de tolva-camino y servirán como acceso al tajeo. 

5.8.    La potencia de la veta será <=0.90m. 

5.9.    El puente entre la galería y el sub nivel será de 3.00m. 

5.10.  Sub nivel base de sección 0.90mx1.80m a lo largo del block. 

5.11.  Chimenea a cada 20m para echadero de mineral con sección de 1.20mx1.20m en 

todo el block. Las chimeneas estarán previstas de tolvas y comunicadas al nivel 

superior, a su vez servirán como servicio (ventilación y relleno). 

5.12.  Instalar parrilla de riel de 1.20mx1.20m según estándar a las chimeneas que se 

utilizarán como echadero de mineral. 

5.13.  La numeración de la primera chimenea de block en avanzada será el número del 

tajeo con alas 1, 2 y 3. 

5.14.  El tajeo queda preparada y dividida en 03 alas de 20m cada una. 
 
 
 

OPERACIÓN: 
 

 
El ancho mínimo de minado será 0.90m, si la potencia de la veta es menor que el ancho 

de minado se sircará arrancando primero el mineral luego el desmonte, para alcanzar el 

ancho mínimo. 
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1. OBJETIVO 

ANEXO 05 
ESTÁNDAR INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA AUXILIAR DE VENTILACIÓN 

 

 
Establecer los parámetros adecuados, para la instalación de la tercera línea de aire en 

chimeneas para suministrar aire limpio y evitar condiciones sub-estándar. 

 
e) ALCANCE 

 

 
A todas las chimeneas. 

 
f)  REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 
 

       Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024-2016-EM 

Art. 246 
 

       Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo D. S. N° 005-2012 TR. 
 

       Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 

       PETS de Mina. 

 
g) ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

1. Tener una válvula principal de 2” Ø, ubicada en la galería, además tener dos 

válvulas de control de 1” Ø, la primera para la tubería auxiliar de ventilación y la 

segunda para la tubería de perforación (como se observa en el gráfico adjunto). 

2. La tubería auxiliar de ventilación (tercera línea) se instalará a partir de 10 metros 

medidos desde el piso de la galería, crucero o subnivel. 

3. La primera yee de ¾” irá a 15 metros, de ser necesario se instalará una segunda 

yee de ¾” a 15 metros de la primera. 

4. La tubería auxiliar de ventilación debe llegar a 5 m del tope de la chimenea, estará 

sujetada al tercer puntal de avance 

5. La tubería de aire para perforación debe llegar a 4 m del tope de la chimenea, 

estará sujeta al segundo puntal de avance. 

6. Las tuberías para aire y tercera línea deben ser de polietileno de 1” Ø. 

7. El amarre de las tuberías al puntal de avance se realizará con los precintos. 

 
h) RESPONSABLES 

       Jefe de Zona. 

       Supervisión de la Empresa Contratista Minera. 

       Maestro perforista y ayudante. 

 
i)  REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

1. Cuaderno de labor. 

2. Inspección planeada. 

3. Análisis de Trabajo seguro (ATS). 

4. Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC). 

5. Tablas y Hoja de Evaluación Geomecánica. 

j)  REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 



114 
 

       Revisión anual. 

       Mejoramiento continuo. 
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ANEXO 06 
 

MATRIZ DE LINEA BASE 



 

 
 
 

ANEXO 07 
 

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 
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ANEXO 08 
PROGRAMA DE SIMULACROS 
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