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RESUMEN 

 

El propósito fundamental de la implementación del procedimiento escrito de 

trabajo seguro (PETS), es no afectar la salud de los trabajadores, así como de los 

equipos, procesos y ambiente de trabajo, mediante el cumplimiento de los 

procedimientos para cada tarea en la unidad minera el Porvenir. 

Dada la vivencia del investigador en la unidad minera, se logró plasmar en un 

trabajo de investigación de carácter descriptivo, del tipo aplicada. 

 Un modelo de investigación no experimental, puesto no se ha manipulado las 

variables de interés. 

Se logró la implementación del PETS, en la unidad minera el Porvenir de la 

Compañía Minera Milpo de manera satisfactoria y su aplicación ha tenido efecto 

multiplicador. 

Se logró controlar las ocurrencias de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes 

de trabajo y enfermedades ocupacionales en la unidad minera el Porvenir. 

 

Palabra clave 

PETS. Procedimiento escrito de trabajo seguro. 
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ABSTRAC 

 

The fundamental purpose of the implementation of the written procedure of safe 

work (PETS), is not to affect the health of workers, as well as the equipment, 

processes and work environment, through compliance with the procedures for 

each task in the mining el Porvenir. 

Given the experience of the researcher in the mining el Porvenir, it was possible to 

translate into a research work of a descriptive nature, of the applied type. 

 Un modelo de investigación no experimental, puesto no se ha manipulado las 

variables de interés. 

A non-experimental research model, since the variables of interest has not been 

manipulated. 

The implementation of the PETS was achieved in a satisfactory manner in the 

mining unit El Porvenir of the Milpo Mining Company and its application has had 

a multiplier effect. 

It was possible to control the occurrences of incidents, dangerous incidents, work 

accidents and occupational diseases in the mining unit El Porvenir. 

Keyword 

PETS. Written procedure of safe work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado IMPLEMENTACION DEL 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) DE 

ACUERDO AL DS 024-2016-EM EN LA UNIDAD MINERA EL 

PROVENIR – CIA. MINERA MILPO S.A. 2017, se ha desarrollado en la 

zona minera el Porvenir de la empresa Milpo. 

Al ingresar a realizar la presente investigación a la Unidad Minera El Porvenir de 

Milpo, se presentó varias oportunidades de investigación, es ese contexto la 

superintendencia de mina, ordenó la distribución de los nuevos temas de 

investigación. 

 Hecho la distribución se investigó sobre los PETS y el diseño de sostenimiento, 

en ese sentido se buscó las respuestas al porqué de la importancia de los PETS en 

las diferentes tareas d la unidad minera. 

 

Para la realización de la presente tesis, se investigó y recopiló los datos más 

relevantes de la Unidad Minera El Porvenir y la aplicación de los PETS a dicha 

operación minera, referentes al diseño del sostenimiento de las labores mineras 

para mejorar su estabilidad. 

 Considerando que la mayor parte de inestabilidad de las labores es por no 

considerar la caracterización del macizo rocoso, esta consideración obliga a 



vii 
 

aplicar las técnicas modernas de los PETS. Para cumplir los objetivos y controlar 

adecuadamente Las diferentes actividades mediante la aplicación de los PETS. 

Se realizaron una serie de trabajos en su aplicación. Se pretenden identificar las 

condiciones de las labores mineras presentes y consecuentemente las futuras 

labores mineras subterráneas de la operación mina (por separado y de forma 

combinada), para comprender mejor los procesos que en ellos tienen lugar, y 

poder determinar aquellas variables de aplicabilidad que sean más idóneas para la 

estabilidad de operación del proyecto, de tal manera que no se produzcan 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo ni enfermedades 

ocupacionales de acuerdo a la normatividad vigente. 

Dado que nuestra investigación se desarrolló antes del 28 de julio del año 2016, en 

la cual estaba vigente el D.S. 055-2010-EM, a la fecha hemos comparado y 

analizado el DS N° 024-2016-EM, y se ha rescatado que los diferentes PETS a 

tomado mayor predominancia e importancia en el tiempo, ya que en el pasado, en 

nuestras normas era irrelevante, espero en la actualidad sea obligatorio para 

realizar en toda actividad minera el procedimiento escrito de trabajo seguro.  
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

El Yacimiento Milpo ha sido explotado desde el Siglo XV en pequeña escala y en 

forma artesanal hasta el 6 de Abril de 1949, fecha en que se constituye Compañía 

Minera Milpo S.A.A. y se instala la primera Planta Concentradora. 

En 1953 fue construida una Planta de Separación Gravimétrica, la primera en su 

clase en el Perú, con una capacidad de 50,000 t/mes y ampliada sucesivamente 

hasta 1978. 

Durante 1979 se culmina la ejecución de una nueva Planta de Flotación con 

capacidad de 1,800 t/día ampliable a 2,000 t/día con un moderno sistema de izaje, 

chancado y concentración de mineral debidamente automatizado. 

La capacidad actual de la Planta es de 5,600 t/día. 
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La Unidad Minera El Porvenir es una de las cuatro Unidades que pertenece al 

GRUPO MILPO. 

En el 2013, MILPO cumplió 64 años, habiendo consolidado su posición como 

importante productor minero polimetálico del Perú y la Región. Durante este 

tiempo, la Compañía ha sabido superar con éxito periodos de crisis así como 

aprovechar periodos de crecimiento, desarrollando proyectos de ampliación. 

 

Es evidente que MILPO ha venido acompañando con éxito el desarrollo del país 

como importante productor de minerales, distinguiéndose además por sus 

estándares de operación que salvaguardan el medio ambiente y buscan fomentar el 

desarrollo de las comunidades del área de influencia. 

 

1.1. DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA 

Compañía minera Milpo S.A.A. es una sociedad anónima abierta constituida 

y existente bajo las leyes de la república del Perú. Tiene su domicilio 

corporativo en Av. San Borja Norte 523, en el distrito de San Borja, 

provincia y departamento de Lima. Su central telefónica es 710‐5500 y su 

número de facsímile es 710‐5544. Su página web es www.milpo.com. 

 

1.2. ESTATUTO SOCIAL 

La Compañía se constituyó en Lima, el 6 de abril de 1949, con plazo de 

duración indeterminado, por escritura pública extendida ante el notario 

público de Lima, Dr. Lizardo Prieto. La constitución consta inscrita en la 

ficha Nº 2077 del libro de sociedades contractuales y otras personas 

http://www.milpo.com/
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jurídicas del registro público de minería que se correlaciona con la partida 

electrónica Nº 02446588 del registro de personas jurídicas de Lima y 

Callao. 

Mediante escritura pública del 19 de octubre de 2006, otorgada ante el 

notario público de Lima, Dr. Mario Gino Benvenuto Murguía, se modificó 

integralmente el Estatuto de la Sociedad. 

 

1.3. OBJETO SOCIAL 

El estatuto de la compañía señala que su objeto social es llevar a cabo todas 

las actividades que comprende la industria minera, particularmente la 

exploración y explotación de yacimientos mineros y el beneficio de estos 

últimos; así como el tratamiento, comercialización, fundición, refinación y 

todas las demás actividades conexas. 

 

1.4. GRUPO ECONÓMICO 

Desde el 5 de agosto de 2010, la compañía pertenece al grupo económico 

VOTORANTIM, quien a la fecha, a través de Votorantim Metais – 

Cajamarquilla S.A. y Votorantim Metais Investimentos Ltda., posee el 

50.06% de las acciones comunes en circulación de MILPO. El grupo 

económico VOTORANTIM es un grupo de origen brasilero que mantiene 

inversiones en diversos países de América Latina. 
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1.5. UBICACIÓN 

Políticamente, la Unidad Minera El Porvenir pertenece al Distrito de 

Yarusyacán, Provincia de Cerro de Pasco, Región Andrés Avelino Cáceres 

y está situada a 16 km. al NE de la localidad de Cerro de Pasco. 

Geográficamente, la Unidad Minera El Porvenir está ubicada en el tramo de 

la Cordillera Central que forma el Nudo de Pasco, en el flanco E de la Gran 

Falla  Milpo - Atacocha, entre los ríos Tingo y Huallaga, a una altura 

promedio de 4,200 m.s.n.m. 

Su ubicación exacta es en la intersección de las coordenadas geográficas 

10°35’ de latitud Sur y 76°12’ de longitud Oeste. 

Es accesible mediante la carretera totalmente asfaltada Lima – La Oroya – 

Cerro de Pasco, con el siguiente itinerario: 

 Lima - La Oroya - Cerro de Pasco asfaltado 305 km. 

 Cerro de Pasco – Milpo afirmado 16 km. 

Asimismo, existe desde Lima hasta Cerro de Pasco un sistema ferroviario 

utilizado para el transporte de carga. 

En la Figura N° 01, se muestra la ubicación general de la U.M. El Porvenir 

con otras unidades mineras aledañas, ubicadas en el corredor metalogenético 

del Perú Central. 
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Figura Nº 01 

Plano de Ubicación 

 

Fuente: Unidad Minera El Porvenir 
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1.6. ENTORNO GEOLÓGICO 

1.6.1. Geología Regional 

La estructura principal es un sinclinal asimétrico, cuyo plano axial 

tiene rumbo NS paralelo al plegamiento regional que es desplazado 

por una falla de gran magnitud denominada Falla Milpo–Atacocha 

que altera la secuencia estratigráfica de las Formaciones Pucará, 

Goyllarisquizga y Machay de edad Jurásica-Cretácica.  

Este ensamble geológico es debido a procesos orogénicos y 

magmáticos ocurridos entre el Mioceno y Pleistoceno que 

ocasionaron en los sedimentos esfuerzos compresionales de 

dirección EO; originaron paralelamente al plegamiento andino, el 

sinclinal de Milpo, varios períodos de fallamientos y 

fracturamientos e intrusiones hipoabisales: stocks, diques y sills. 

Todos estos procesos orogénicos y magmáticos han dado origen a 

diferentes tipos de depósitos de reemplazamiento metasomático a 

través de estructuras preexistentes. La figura N° 02 muestra la 

geología regional de El Porvenir con las diferentes características 

litológicas. 
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Figura N° 02 

 

Fuente: Unidad Minera El Porvenir 
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1.6.2. Estratigrafía 

La base de la columna estratigráfica empieza con los sedimentos 

del Grupo Pucará denominada así por Mc Laughlin (1924) y Jenks 

(1951), incluyó dentro de ella a las Calizas Uliachín del Triásico y 

Calizas Paria del Jurásico. Megard (1968) subdividió la serie 

Pucará en tres pisos: Chambará (Soriano–Retianos), Aramachay 

(Hettangiano–Sinemuriano Medio) y Condorsinga (Sinemuriano 

Superior–Terciario Superior). El techo superior lo conforma el 

Grupo Goyllarisquizga y la formación Machay pertenecientes al 

cretáceo inferior y superior respectivamente, a estas son cortadas 

por los intrusivos dacíticos y andesíticos. La Figura Nº 03 muestra 

la secuencia estratigráfica. 

Figura N° 03 

Columna Estratigráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Minera El Porvenir 
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1.6.3. Rocas Intrusivas 

Estas tienen una relevante importancia tanto en la génesis del 

yacimiento como en la localización, magnitud y mineralización de 

los cuerpos y vetas existentes. 

Las intrusiones de Milpo–Atacocha de edad Terciaria estarían 

relacionadas al cinturón magmático Cenozoico situado al Este del 

Batolito Costanero y directamente al Batolito de la Cordillera 

Blanca, del cual constituirían los stocks hipoabisales asociados a un 

sistema de fallas profundas (de dirección andina) relacionadas al 

tectonismo andino. 

Estos stocks hipoabisales ocurren en el distrito como cuerpos de 1 

km
2
 de extensión, donde se puede individualizar tres stocks: Santa 

Bárbara, San Gerardo y Milpo. 

Las rocas intrusivas de Milpo–Atacocha tienen textura porfiritica 

con fenocristales de plagioclasas, hornablenda y biotita, con vetillas 

de cuarzo y que por su composición varían a monzogabrodiorita, 

granodiorita y monzodiorita, emplazadas en niveles subvolcánicos 

originadas por diferentes pulsos de un magma calcoalcalino. 

En el área operativa de la mina se ha reconocido dacitas y andesitas 

porfiritica. 

1.6.4. Geología Estructural 

Las estructuras predominantes en el Yacimiento de Milpo en orden 

cronológico son: 
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 El Sinclinal Milpo – Atacocha. 

 La Falla Regional Milpo – Atacocha. 

 Fracturamiento. 

Los sedimentos del yacimiento fueron intensamente comprimidos 

de Este a Oeste en la segunda fase de  la Orogenia Andina 

(plegamiento incaico), ocurrida entre el Eoceno y el Oligoceno, por 

lo que las Calizas Pucará  yacen verticalmente en el centro y a todo 

el largo del  eje y la Formación Goyllarisquizga, gradualmente 

buzando menos hacia los flancos; al Oeste de Milpo dichas 

areniscas buzan 50°NO, pero en el Sur están curvadas hacia arriba 

de la posición vertical con  los topes escurridos hacia el Oeste. 

Varios ejes de pliegues se han localizado en este sinclinal que tiene 

relación con la mineralización. 

La Falla Milpo-Atacocha constituye la estructura de mayor 

importancia del distrito, con rumbo NS y se extiende desde 

Yarusyacán en el Norte hasta la Hondonada Carmen Chico en el 

Sur. 

El emplazamiento de los intrusivos hipoabisales en el distrito están 

controlados y asociados por el Fallamiento Milpo-Atacocha y –en 

consecuencia- también las diferentes etapas del proceso 

mineralizante. 

El fracturamiento se originó en tres períodos. El primer período 

está relacionado con el plegamiento regional NS y con la Falla 
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Milpo-Atacocha. El segundo período desarrolla fracturas de rumbo 

NE directamente relacionadas con la etapa de plegamiento de los 

stocks, origen de los diques, fracturas en calizas de las Vetas San 

Carlos, Porvenir 9, además de fracturas cortas de rumbo N 70° E en 

los cuerpos mineralizados. El tercer período desarrolla fracturas de 

rumbo N35°O y N65°O de pequeñas longitudes también 

relacionadas en los cuerpos mineralizados. 

1.7. MINERAL 

1.7.1. Mineralización 

La mineralización del Distrito Milpo-Atacocha está asociada a la 

zona de metamorfismo de contacto entre intrusivos hipoabisales: 

stocks, sills, diques y las rocas sedimentarias de las Formaciones 

Pucará, principalmente, y Goyllarisquizga que ocurren al Este de la 

Falla Milpo–Atacocha. 

Además, la mineralización ocurre en brechas calcáreas y en los 

intrusivos que contienen mineralización en vetillas. 

 

1.7.2. Tipos de Mineralización  

La mineralización se presenta en cuerpos, vetas asociadas a diques 

en los bordes de los intrusivos dacíticos y la Formación Pucará, 

vetas y diseminaciones en areniscas y basaltos de la Formación 

Goyllarisquizga. 
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Los cuerpos mineralizados son de contornos irregulares de gran 

magnitud, verticalmente alargados a manera de tubos y de variada 

ocurrencia, ubicados en las aureolas del contacto con el intrusivo 

dacíticos, éstas son más favorablemente asociadas y diseminadas 

en el Skarn, concentradas a lo largo de las fracturas. La intensidad 

del reemplazamiento y diseminación está controlada por la 

extensión del modelo fracturado, con una aureola de caliza 

decolorada o mármol. Asimismo, se presenta cuerpos de brecha 

post mineral no relacionados a los intrusivos, se les reconoce en el 

Nivel -100, se habrían formado por colapso de las calizas y por 

fallamiento ocurridos al mismo tiempo  de la formación de los 

cuerpos,  que están constituidos por fragmentos de galena, 

esfalerita y caliza negra en cantidades económicas. 

Las principales estructuras (vetas) están estrechamente relacionadas  

con los sistemas de fracturamiento tensional con rumbo EO y a 

fracturas de reemplazamiento con rumbo N 65° a 70° E  y N 50° a 

60° O, todas buzando al N. Asimismo, se presenta vetas 

relacionadas  a  diques que se proyectan del  intrusivo  con rumbo 

NE y buzamiento de  85°al NO y otras  emplazadas   con rumbo  N 

55°a  65°E y buzamiento 85°NO. 

Las soluciones mineralizantes ascienden a través de las unidades 

estratigráficas, depositándose en zonas favorables, conformando 

mantos, un ejemplo son la ocurrencia de mineralización en basaltos 

de textura amigdaloidal con contenido de galena y esfalerita de baja 
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ley. Al suroeste del yacimiento, se presenta otro ejemplo de 

mineralización concordante con la estratificación (Manto Don 

Ernesto) con mineralización de Zn-Cu y mejores contenidos 

promedio de Pb-Ag. 

1.7.3. Mineralogía 

Un estudio mineragráfico de secciones delgadas pulidas por Mamet 

Multu de la Universidad de Heidelberg de Alemania aporta los 

siguientes ensambles mineralógicos: 

 Granates rodeados por esfalerita y ambos rodeados por 

galena, siempre el espacio entre los granates está relleno de 

esfalerita, calcopirita y pirita. 

 Los cristales de pirita parecen estar penetrados por esfalerita, 

galena, calcopirita y cobre gris. 

 La mineralización metálica ocurre después del cuarzo 

idiomorfo que es frecuentemente rodeado y/o penetrado por 

ella. 

 La galena penetra a la esfalerita. 

 En las ocurrencias  de skarn retrógrado aparece playas de 

cuarzo con relleno  intersticial. 

 La hematita alterna con la magnetita y corroe  cristales  de 

pirita. 

 La bismutina ha sido observada en un punto de la pirita. 

 Las sulfosales ocurren como desmezclas “mirmequíticas” con 

la galena. 
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 En la paragénesis filoneana, los contenidos de manganeso y 

esfalerita aumentan con contenidos de cadmio y cobre gris. 

Dicha información es obtenida de los inventarios anteriores 

realizados en la Unidad Minera. 

1.7.4. Alteración 

En los intrusivos se observa minerales de alteración como: clorita, 

epidota, calcita como descomposición de los minerales 

ferromagnesianos, y clorita, sericita y caolín como descomposición 

de los feldespatos así como también piritización. 

En las calizas se aprecia aureolas de recristalización o 

marmolización, silicatización (Skarn) y piritización relacionadas 

con la mineralización la marmolización, silicatización, 

sauseritización, sericitización, propilitización y argilitización. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de investigación, se realizó teniendo en cuenta las dos 

clases de movimiento de tierras que se tienen de acuerdo al proyecto, en 

nuestro caso material inadecuado y grava; se elige el control de estos 

materiales porque es el más significativo en el proceso operativo con 

respecto a la inversión económica  

Los costos unitarios en cada uno de ellos varían por su ubicación y 

modalidad de generación, los cuales serán transportados en diferentes 

condiciones. 

En el presente caso se ha observado deficiencias en el manejo de los 

procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), tanto en las diferentes 

operaciones unitarias que se realizan en la Mina el Porvenir.  
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Como es política de la empresa el cumplimiento de la normatividad vigente 

para el sector, es decir que, se debe implementar el procedimiento escrito de 

trabajo seguro de acuerdo al DS 024-2016-EM y con prevenir todo tipo de 

ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA      

Como sostiene Fred N. Kerllinger, frente a un evento, suceso, hechos, 

fenómenos, etc. que ocurren en el entorno, en el ambiente de trabajo, es 

recomendable plantearlo en forma interrogativa y conservando las variables 

que concurren en la investigación. 

 

2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo implementar el procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) de 

acuerdo al D.S 024-2016-EM en la unidad minera el Porvenir – Cia. Minera 

Milpo S.A. 2017? 

 

2.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

2.4.1. Objetivos Generales. 

Determinar la implementación del procedimiento escrito de trabajo 

seguro (PETS) de acuerdo al D.S. 024-2016-EM, en la Unidad 

Minera el Porvenir – Cia. Minera Milpo S.A. 2017.  
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2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el formato del D.S. 024-2016-EM, a las 

características de la Unidad Minera el Porvenir. 

 Cumplir los diferentes PETS de la Unidad Minera el Porvenir. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

 Justificación tecnológica: El uso adecuado de las herramientas, como 

es el PETS, de acuerdo a las características de las diferentes unidades 

operativas en la Mina el Porvenir, servirán como modelo para futuras 

actividades de cumplimiento de la normatividad vigente y en lo 

posible para prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligros, 

accidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

 Justificación personal: El presente trabajo de investigación, servirá 

para la mejora continua, propiciando una alternativa de solución de los 

diferentes problemas que se presentan en la ejecución del proyecto y 

ser aplicados en diferentes empresas mineras. Finalmente, para 

obtener el título profesional de Ingeniero de Minas, que es el anhelo 

de todo estudiante que abrazó la carrera de ingeniería. 

 

2.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 El presente trabajo de investigación es aplicable a las operaciones 

mineras superficiales y subterráneas, pero existe ausencia de 
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profesionales conocedores sobre el tema de implementación del 

PETS.  

 Falta de recursos económicos, falta de bibliografías relacionadas al 

tema, ausencia de expertos en la materia, etc. 

 

2.7. ALCANCES 

El trabajo de investigación que se plantea en esta tesis tiene la aplicación 

exclusiva solo en la zona de operación de la unidad minera el Porvenir. 

Pero, es posible que tenga alcances a otras unidades operativas con similares 

características a la unidad en estudio y cuya meta sea prevenir la ocurrencia 

de incidentes, incidentes peligros, accidentes de trabajo, y enfermedades 

ocupacionales en la unidad minera el Porvenir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

La actividad minera superficial se desarrolla principalmente por el 

movimiento de mena y ganga en gran volumen, por el cual es importante el 

estudio de esta actividad con la finalidad de optimizar su operación y 

controles de los diferentes tipos de impactos que se generan. 

El titular de la actividad minera, con participación de los trabajadores, 

elaborará, actualizará e implementará los estándares de acuerdo al ANEXO 

N° 9 y los PETS, según el ANEXO N° 10, los cuales se pondrán en sus 

respectivos manuales y los distribuirán e instruirán a sus trabajadores para 

su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de 

trabajo.
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Para lograr, que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se 

les explicará los estándares y PETS para cada actividad, asegurando su 

entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en su labor. 

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de 

Línea Base y que no cuente con un PETS se deberá implementar el Análisis 

de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al formato del Cuadro N° 01. 

CUADRO N° 01 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS 

 LOGO  
NOMBRE DEL PETS 

 UNIDAD 

EMPRESA Área: Versión: MINERA 

  Código: Página:   

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
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Fuente: BS 024-2016-EM 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

3.2.1. Accidente de Trabajo (AT) 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

 Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con 

retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

PREPARADO 

POR 

REVISADO 

POR: 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

   

 

SUPERVISOR 

DEL ÁREA 

 

 

GERENTE DEL 

ÁREA 

 

GERENTE DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

 

GERENTE DE 

OPERACIONES 

 

 

FECHA DE 

ELABORACIÓN: 

FECHA DE 

APROBACIÓN: 
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 Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en 

cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de 

incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Parcial temporal: cuando la  lesión  genera en el accidentado 

la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano, o de las 

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique. 

 Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte 

del trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la 

fecha del deceso. 

3.2.2. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 
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mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición 

de sus controles para la realización de las tareas. 

3.2.3. Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado 

para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3.2.4. Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar 

un accidente. Se dividen en: 

 Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades seguridad 

y la salud ocupacional, a cargo del titular de actividad minera 

y/o contratistas. 

 Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. También son 

factores personales los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica 

de la persona. 

 Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos 

de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 
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procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

 Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o 

condiciones subestándares. 

 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el 

entorno del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que 

pueden causar un accidente de trabajo. 

 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas 

incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de 

acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido y que pueden causar un accidente. 

3.2.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por la   legislación y la práctica nacional, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3.2.6. Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 

riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia 

de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 



36 
 

3.2.7. Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, 

comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de 

una empresa, para promover un trabajo seguro y saludable, en el 

que están incluidos el titular de actividad minera, las empresas 

contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades 

conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la 

prevención de enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

3.2.8. Emergencia Minera 

Es un evento no deseado que se presenta como consecuencia de un 

fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera 

como: incendio, explosión por presencia de gases explosivos, 

inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de 

catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de 

agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea en 

una labor minera. 

3.2.9. Enfermedad Ocupacional 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al trabajador como 

resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y Disergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 
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3.2.10. Espacio confinado 

Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de 

entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas o 

labores subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, 

como falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u otros similares 

que requieran Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 

(PETAR) 

3.2.11. Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional 

Sistema de registro, análisis y control de la información de 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la información y 

las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la 

ocurrencia de este tipo de eventos. 

3.2.12. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y                            

Medidas de Control (IPERC) 

Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y sus impactos y para implementar los controles 

adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles 

establecidos según las normas legales vigentes. 

3.2.13. Incapacidad Parcial Permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo y que 

disminuye su capacidad de trabajo. 
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3.2.14. Incapacidad Total Permanente 

Es aquélla que, luego de un accidente, incapacita totalmente al 

trabajador para laborar. 

3.2.15. Incapacidad Total Temporal 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de 

utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta 

finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales, 

totalmente recuperado. 

3.2.16. Incapacidad Parcial Temporal 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad parcial 

de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su 

plena recuperación. 

3.2.17. Incidente 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o 

en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales. 

3.2.18. Incidente peligroso y/o situación de emergencia 

Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a 

las personas en su trabajo o a la población. Se considera incidente 

peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un 

derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos 

en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, 
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fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, 

colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de 

estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales 

peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido 

lesiones. 

3.2.19. Inducción 

Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma 

segura, eficiente y correcta. Se divide en: 

3.2.20. Inducción General 

Es la capacitación al trabajador, con anterioridad a la asignación al 

puesto de trabajo, sobre la política, beneficios, servicios, 

facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la 

empresa. 

Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que brinda al 

trabajador la información y el conocimiento necesario a fin de 

prepararlo para el trabajo específico. 

3.2.21. Inspección 

Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que 

acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas 

de protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad 

y Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente. 
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La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es 

realizada por el titular de actividad minera, las empresas 

contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades 

conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Ocupacionales Es un proceso de 

identificación, recopilación y evaluación de factores, elementos, 

circunstancias, puntos críticos que conducen a determinar las 

causas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal información será 

utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales  deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

3.2.22.  Libro de Actas 

Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas 

también puede estar constituido por hojas sueltas debidamente 

archivadas, foliadas, fechadas y suscritas por los representantes del 

Comité. 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuaderno en el que se 

registra las observaciones y recomendaciones que resultan de las 
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auditorías, de las inspecciones realizadas por el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, por la Alta Gerencia de la unidad 

minera y de la empresa y por el personal autorizado cuando se 

realice trabajos de  alto  riesgo  y  aquéllas que resultan de las 

fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por los 

funcionarios de la autoridad competente, debiendo ser suscritas por 

todos los asistentes, en señal de conformidad. 

3.2.23. Peligro 

Situación o característica intrínseca  de  algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

3.2.24. Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 

Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero 

supervisor y jefe de Área donde se realiza el trabajo mediante el 

cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son 

peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

3.2.25. Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias 

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 
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y práctica de procedimientos de   emergencia, las comunicaciones y 

los informes exigidos. 

3.2.26. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Dirección y compromiso de una organización, relacionadas a su 

desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada 

formalmente por la Alta Gerencia de la organización. 

3.2.27. Prevención de Accidentes 

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades 

y prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece 

el empleador con el fin de prevenir los riesgos en el trabajo y 

alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.2.28. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) 

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? 

3.2.29. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional  

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a 

lo largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado 

actual del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros 
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dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos 

para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

3.2.30. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad 

minera en base a los alcances de la Ley y el presente reglamento, 

incluyendo las particularidades de sus estándares operacionales, de 

su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

procedimientos internos de sus actividades. 

3.2.31. Representante de los Trabajadores 

Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para 

representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3.2.32. Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

3.2.33. Salud Ocupacional 

Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo 

daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a 

sus aptitudes y capacidades. 
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3.2.34. Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

Trabajador capacitado, elegido por los trabajadores de las unidades 

mineras con menos de veinte (20) trabajadores. El supervisor tiene 

las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.2.35. Trabajo de Alto Riesgo 

Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño 

grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades 

calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de 

actividad minera y por la autoridad minera. 

3.2.36. Trabajo en Caliente 

Aquél que involucra la presencia de llama abierta generada por 

trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros afines, 

como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. METODOLOGIA 

4.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, es el típico conocido como una investigación aplicada. 

También es conocida una investigación explicativo. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Según Sampieri también se trata de un estudio Ex post facto, un estudio de 

tipo de corte transversal y una investigación cuantitativa. 

4.3. DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Para el presente estudio se asistirá de toda la información relacionado al 

tema de investigación existente en la unidad minera, en la revisión 

bibliográfica y documentos relacionados al tema de investigación. 
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4.3.1. Técnicas. 

a) Búsqueda de Información Bibliográfica.- Se utilizó esta técnica 

de revisión bibliográfica, proveniente del DS-024-2016-EM, así 

como la norma internacional OHSAS 18001. También algunas 

tesis que tratan este tema. 

b) Observación Directa: La mayor parte de la investigación se 

realizó en campo, por lo que los resultados obtenidos, son de 

plena confianza y tiene el aval de los asesores.   

c) Entrevistas No Estructuradas: La entrevista no estructurada o 

informal, se realizó por medio de conversaciones y preguntas 

directas y sencillas a los ingenieros involucrados en el tema, 

como también a los trabajadores conocedores de la normatividad 

vigente, especialmente, sobre la implementación de los PETS. 

 

4.3.2. Instrumentos: 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

 Investigación de accidentes. 

 IPERC. 

 PETAR. 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de Seguridad, de salud ocupacional. 
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Todo ello, permitió identificar los peligros en el ambiente de trabajo 

de la unidad minera El Porvenir para el correcto llenado de los 

formatos del PETS. 

4.4. HIPÓTESIS 

Con la implementación del PETS de acuerdo al DS 024-2016-EM, la unidad 

minera el Porvenir se cumplirá la normatividad vigente y respondiendo la 

pregunta de cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura. 

 

4.5. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

4.5.1. Variable Independiente (va al anexo) 

Implementación del PETS de acuerdo a la normatividad vigente. 

4.5.2. Variable Dependiente 

Minimizar incidentes y reducir daños a los trabajadores, equipos, 

proceso y ambiente. 

4.5.3. Variable Interviniente   

 Peligros 

 Riesgos 

 Análisis de trabajo seguro (ATS) 

   Procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo (PETAR 
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4.6. FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

El tratamiento de datos se realizará usando la estadística descriptiva, de los 

registros que se tiene en la ejecución del proyecto. Además, la aplicación de 

los programas Word y Excel. 

4.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.7.1. Población 

Para el presente estudio, se ha considerado como población a todos 

los miembros de todas las áreas de la unidad minera El Porvenir Cía. 

Minera Milpo S.A.  

 

4.7.2. Muestra 

Para la investigación en estudio, la muestra se consideró a 40 

trabajadores, distribuidas en10 puestos de trabajo ubicadas en las 

diferentes áreas de la unidad minera el Porvenir. Los resultados 

obtenidos serán significativos y generalizadas para toda la 

población en estudio. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

El PETS como documento escrito 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, tal como se puede visualizar en los Anexos No. 9 y Anexo No. 10  

En la unidad minera el Porvenir de Milpo, ha permitido resolver la pregunta de 

cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura?, de tal manera que no 

ocurra incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, ni menos que los 

trabajadores adquieran alguna enfermedad ocupacional. 

Implementar el PETS, significa cumplir todo un procedimiento como establece la 

normatividad, de acuerdo a la siguiente secuencia: 

1. Personal, que va a realizar la actividad o tarea 
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2. Equipo de protección personal, lo necesario y obligatorio para cumplir la 

tarea con seguridad 

3. Equipos/herramientas/materiales, dependiendo de la actividad o tarea a 

realizar 

4. Procedimientos, indica el paso a paso cómo debe hacerse el trabajo, pero 

sin daño a la salud. 

5. Restricciones, cumplir la normatividad de acuerdo a la actividad o tarea a 

realizar. 

Además, otra rigurosidad que se debe cumplir, son las firmas autorizadas, tales 

como: Supervisor de Área, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional y Gerente 

de Operaciones. 

Para el presente trabajo de investigación, se considerado oportuno realizar los 

siguientes PETS, tal como se detallan a continuación: 

1. PETS: Voladura de Frentes 

2. PETS: Eliminación de tiros cortados 

3. PETS: Preparación de cebos y cañas 

4. PETS: Desate manual de rocas 

La rigurosidad del procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) en la unidad 

minera el Porvenir es tal que, estos formatos deben tener las firmas autorizadas de 

los siguientes profesionales: 

1. Supervisor de área 

2. Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 

3. Gerente de Operaciones. 
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Tal como se visualizan en los formatos siguientes, que son partes del resultado de 

la investigación. 

5.1. APORTE DE LA APLICACIÓN DEL PETS: 

 Con la aplicación del PETS, se logró la concientización de los 

trabajadores para cumplir con el procedimiento de trabajo seguro y 

que no se registre daños a los trabajadores. 

 Se logró minimizar los incidentes en las diferentes áreas de trabajo.  

 El uso de los formatos del PETS, es de aplicación sostenida en el 

tiempo por parte de los trabajadores. 
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1.Personal: 2. Equipos de Protección Personal: 3. Equipo/Herramientas/ Materiales: 

-  01 Maestro Cargador con licencia de manipulador 
de explosivos SUCAMEC 

-  01 Ayudante Cargador con licencia de manipulador 
de explosivos SUCAMEC 

-  01 Supervisor (presencia esporádica durante la 
actividad) 

-     Casco protector con barbiquejo 

-     Correa portalámparas  y lámpara en buen estado 
-     Overol con cinta reflectiva 

-     Guantes de cuero y Jebe 

-     Botas de jebe 

-     Lentes de seguridad (Sobre Lentes de ser necesario) 
-     Respirador para polvo y gases 

-     Tapón auditivo 

-     Arnés y Línea de vida para labores verticales. 

-     Barretillas. 

-     Punzón de cobre o madera. 
-     Cucharillas metálicas 

-     Atacador de madera 

-     Escalera de aluminio 

-     Tubos de pvc / Cúter / Fósforo. 
-     Reflector (Luminaria). 

-     Cargador de Anfo. 

-     Mochila para accesorios de voladura. 

-     Explosivos y accesorios. 
-     Manguera antiestática / Tacos de arcilla. 

-     Autorrescatador 4. Procedimiento 
Pasos Operacionales Peligro / Aspecto Ambiental Riesgo / Impacto Ambiental Medidas de controles 

 
1. Verificar la ventilación y visibilidad adecuada en la labor 

(colocar  luminaria  para  mejorar  la  visibilidad)  e 
Inspeccionar las condiciones del frente a cargar, usando el 
formato de Iperc Continuo. 

-  Gases 
 

-  Malla sobresalida 
 

-  Ruido 

-  Accesos inadecuados 
 

-  Rocas Sueltas 

-  Gaseamiento, asfixia. 
 

-  Contacto (cortes,  contusiones) 

-  Hipoacusia por exposición al ruido 

-  Lesión por caídas a un mismo nivel (heridas, 
fracturas, contusiones) 

-  Lesión por desprendimiento de rocas (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases con equipo de 
monitoreo para ambiente de trabajo. 

-  Uso de Lentes, Guantes de cuero y proceder a cortar malla 
sobresalida con cizalla. 

-  Uso de protección auditiva. 

-  Uso adecuado de los EPPS (botas de jebe, guantes de 
seguridad), uso de avisos informativos. 

-  Desatado antes durante y después de la actividad. 
 

2. Transportar  los  explosivos  y  accesorios  de voladura  de 
acuerdo al procedimiento de Transporte de Explosivos. 

- Equipo liviano en movimiento 
(camioneta) 

- Explosivo y accesorios de voladura. 

- Consumo de Combustible 

- Choque y atropellos. 

- Detonación prematura (fatalidad por 
explosión). 

- Agotamiento de recursos naturales 

- Manejo defensivo / uso de circulinas 

- Cumplir con el PETS de Transporte de Explosivos /Contar con 
SUCAMEC 

- Sensibilización en el ahorro de recursos naturales. 
 

 
3. Preparar los cebos, contar y cebar los cartuchos, para ello 

utilizar un punzón de cobre o madera y asegurarse de que 
el fulminante ingrese completo el cartucho. 

-  Explosivo 

-  Herramienta Manuales (Punzón) 

-  Residuos Peligrosos 
-  Rocas Sueltas 

-  Gases 

-  Malla sobresalida 

-  Detonación prematura (fatalidad explosión) 

-  Golpes, cortes 

-  Alteración del Suelo 

-  Aplastamiento (heridas, fracturas, contusiones 
y fatalidad) 

-  Gaseamiento, asfixia 

-  Contacto (cortes,  contusiones) 

-  Cumplir con los PETS de Manipuleo de Explosivos. 

-  Uso de guantes, lentes de seguridad. 

-  Devolución al polvorin 

-  Desatado antes durante y después de la actividad. 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases con equipo de 
monitoreo para ambiente de trabajo. 

-  Uso de EPPS completo.  

 
PREPARADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Ing. Eduardo Hercilla A. Ing. Jerónimo Pari C. Ing. Raúl Gil Y. Ing. Bratzon Salvador V. 

Jefe de Guardia 
 

 
 

Fecha de Elaboración: 17/08/16 

 
 

 
Jefe de Operaciones 

 
 

 
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

Residente 

 

 
Fecha de Aprobación: 20/08/16 
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4. Realizar el re desatado  de rocas del frente a cargar, para eliminar los 
fragmentos sueltos de roca después de la perforación. 

 

-  Rocas Sueltas 

-  Herramientas manuales (Barretillas) 

-  Gases 
-  Malla sobresalida 

-  Ruido 

-  Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Golpes, cortes, contusiones, 

-  Gaseamiento, asfixia 

-  Lesión por  contacto (cortes, 
contusiones) 

-  Hipoacusia por exposición al ruido 

-  Desatado antes durante y después de la actividad. 

-  Uso de EPPS completo. 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases con equipo de 
monitoreo para ambiente de trabajo. 

-  Uso de Lentes, Guantes de cuero y proceder a cortar malla 
sobresalida con cizalla. 

-  Uso de protección auditiva. 

 

5. Efectuar la limpieza de Taladros, realizar la limpieza de taladros con 
una cucharilla metálica, verificando su condición; de ser necesario 
sopletear con aire comprimido los taladros para eliminar los detritus. 

- Presión de aire comprimido 
 

- Detritus, partículas 

- Residuos Peligrosos 

- Rompimiento y/o desacople de tubería 

- Proyección de detritus, partículas 

- Alteración del suelo 

- Inspección / niples / bridas 

- Uso de EPPS completo. 
 

- Uso de contenedor de color rojo. 
 

6. Cargar, los taladros introduciendo los cebos de acuerdo a la malla de 
perforación   e   introducir   la   columna   de   explosivos   y/o   ANFO, 
atacándolos según se va introduciendo al taladro, utilizando atacadores 
de madera y atacar sin golpear demasiado. 

- Rocas sueltas 
 

- Residuos Peligrosos 

- Explosivo 

- Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad). 

- Alteración del suelo 

- Detonación prematura (fatalidad por 
explosión) 

- Desatado antes durante y después de la actividad según 
procedimiento. 

- Uso de contenedor de color rojo. 

- Carguío de forma secuencial / desate efectivo. 

7. Realizar  el  amarre  del  material  explosivo:  Se  conecta  los  faneles 
(accesorio de voladura) al cordón detonante en forma secuencial a la 
salida,  el cual  a su vez se conecta al  iniciador  que  viene  a ser el 
fulminante que está preparado ya en una prima con 02 guías de 
seguridad las cuales serán instaladas al momento del chispeo. 

- Macizo rocoso inestable  del frente 
 

- Residuos Peligrosos 

- Explosivo 

- Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

- Alteración del suelo 

- Detonación prematura (fatalidad por 
explosión) 

- Desatado antes durante y después de la actividad según 
procedimiento. 

 

- Uso de contenedor de color rojo. 

- Carguío de forma secuencial / desate efectivo. 

8. Comunicar  el  chispeo:  15  minutos  antes  comunicar  a  las  labores 
vecinas y colocar vigías en los accesos a la zona de voladura 
considerando el circuito de ventilación hasta que se produzca la 
detonación, bloquear y evacuar el área de voladura. 

 

- Explosivo 

- Gases 

 

- Muerte por detonación 

- Gaseamiento, asfixia. 

- Bloquear el área con letreros de advertencia. 

- Evacuar al personal a zonas ventiladas (Evaluar el circuito de 
ventilación. 

9. Chispear para dar inicio a la voladura, realizar cortes en chaflán en las 
guías dejando 5 cm del inicio de la guía por seguridad y encenderlas 
con la ayuda del fosforo considerando los horarios establecidos para 
voladura (6:45 am - 7:00 am) (11:45 am -12:00 am) (6:45 pm – 7:00 pm) 
(11:45 pm -12:00 pm) 

 

- Explosivo 

- Gases 

- Ruido 

- Muerte por detonación 

- Gaseamiento, asfixia 

 
- Exposición al ruido (sordera, 

hipoacusia) 

- Respetar el horario de voladura establecido 

- Evacuar al personal a zonas ventiladas (Evaluar el circuito de 
ventilación) 

- Retirarse a zonas lejanas al radio de influencia de la 
detonación, uso de EPPS completos. 

 

 
10.  Retirarse de la zona, a una distancia prudencial y debajo de un 

techo seguro 

 

- Explosivo 

- Gases 

- Ruido 
- Macizo rocoso inestable  del frente 

- Muerte por detonación 

- Gaseamiento, asfixia 

- Exposición al ruido (sordera, 
hipoacusia). 

- Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad). 

- No reingresar a la labor por ningún motivo. 

- Evacuar al personal a zonas ventiladas (Evaluar el circuito de 
ventilación) 

- Retirarse a zonas lejanas al radio de influencia de la 
detonación, uso de EPPS completos 

- Colocarse en zonas que cuenten con sostenimiento. 



54 
 

 

 
 

 

 

PETS VOLADURA DE 
FRENTES 

CODIGO   : MIN – PETS – 005 

FECHA      : 20/08/16 

VERSION  : 01 

U.M. EL PORVENIR SISTEMA INTEGRADO DE GESTION COPIA NO CONTROLADA  PAGINA    : 3 de 3 

 
 

 
11.  Si no detono el disparo. Se debe dar aviso inmediato a su jefe de 

guardia  y/o  supervisor  y  reingresar  con  personal  entrenado  para 
investigar  lo ocurrido  después  de 30 minutos  de haber  realizado  el 
chispeo. 

-  Explosivo. 

-  Gases. 
 

-  Rocas sueltas 
 

-  Accesos inadecuados 

-  Muerte por detonación. 

-  Muerte por gaseamiento. 

 
-  Lesión por desprendimiento (heridas, 

fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Lesión por caídas en mismo nivel 
(heridas, fracturas, contusiones 

-  No ingresar a la labor por espacio mínimo de 30 minutos. 

-  Encender el ventilador antes de ingresar a la labor disparada. 

-  Desatado antes durante y después de la actividad según 
procedimiento. 

 
-  Uso adecuado de los EPPS (botas de jebe, guantes de 

seguridad), uso de avisos informativos. 

Restricciones.- La tarea será suspendida cuando: 
    Si el área no ha sido liberado por el supervisor. 
    La ventilación y visibilidad sea deficiente. 

    Falta de iluminación. 

    El personal no se encuentre capacitado y no cuente con la autorización de Licencia de Manipulación de Explosivos. 
    Chispeo constante de roca, comunicar al supervisor inmediato previo bloqueo con soga y letrero respectivo hasta que se estabilice el terreno. Gestionar PETAR. 

    Si existen temperaturas altas en taladros que pueden provocar explosiones prematuras 
    Falta de equipos de protección personal y falta de herramientas adecuadas. 

    La labor no cuente con sostenimiento hasta el tope. 

 

Revisión y Mejoramiento Continuo 

No Revisión Descripción Fecha de Aprobación 

01 Documento Inicial 20/08/16 
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1.Personal: 2. Equipos de Protección Personal: 3. Equipo/Herramientas/ Materiales: 

- 01 Maestro Cargador con licencia de manipulador de 
explosivos SUCAMEC 

- 01 Ayudante Cargador con licencia de manipulador de 
explosivos SUCAMEC 

-     01 Supervisor (presencia esporádica durante la actividad) 

-     Casco protector con barbiquejo 

-     Correa portalámparas y lámpara en buen estado 

-     Mameluco con cinta reflectiva 

-     Guantes de cuero y Jebe 

-     Botas de jebe 

-     Lentes de seguridad 

-     Respirador para polvo 

-     Tapón auditivo 

-     Barretillas de 6, 8, 10, 12 pies. 

-     Punzón de cobre o madera. 

-     Atacador de madera 

-     Escalera metálica 

-     Tubos de PVC 

-     Cúter /Fósforo. 

-     Reflector (Luminaria). 

-     Mochila. 

-     Explosivos y accesorios. 

-     Autorescatador 
4. Procedimiento 
Pasos Operacionales Peligro / Aspecto Ambiental Riesgo / Impacto Ambiental Medidas de controles 

 
1.    Verificar la ventilación y visibilidad adecuada en la labor. 

-  Gases 

-  Materiales Cortantes (Malla sobresalidas) 
 

-  Ruido 

-  Pisos / accesos inadecuados 
 

-  Rocas Sueltas 

-  Inhalación de Gases (asfixia) 

-  Contacto (cortes, contusiones) 
 

-  Exposición A (Perdida de la capacidad auditiva) 

-  Caída al mismo nivel 
 

-  Aplastamiento (Muerte y/o lesión) 

-  Ventilar la labor / Monitoreo de Gases 

-  Uso de Lentes, Guantes de cuero y proceder a cortar malla sobresalida 
con cizalla. 

-  Uso de protectores auditivos. 

-  Uso adecuado de los EPPS (botas de jebe, guantes de seguridad), uso 
de avisos informativos. 

-  Desatado de acuerdo al PETS 
2.    Realizar el regado y lavado de frente -  Rocas Sueltas 

-  Tubería presurizada 

-  Consumo de agua 

-  Aplastamiento (Muerte y/o lesión) 

-  Golpeado por 

-  Agotamiento de recursos naturales 

-  Desate manual de rocas considerando que no afecte al tiro cortado. 

-  Uso de válvulas 

-  Uso de válvulas 

 
3.    Realizar el re desatado   de rocas del frente a cargar, para 

eliminar los fragmentos sueltos de roca considerando que no 
afecte y/o active los tiros cortados. 

-  Rocas Sueltas 

-  Herramientas (Barretillas) 

-  Gases 

-  Materiales Cortantes (Malla sobresalidas) 

-  Ruido 

-  Aplastamiento (Muerte y/o lesión) 

-  Golpear / Golpearse contra 

-  Inhalación de Gases (asfixia) 

-  Lesión por  contacto (cortes, contusiones) 

-  Exposición A (Perdida de la capacidad auditiva) 

-  Desatado antes durante y después de la actividad. 

-  Inspecciones / uso de porta barretillas 

-  Ventilar la labor / Monitoreo de Gases 

-  Corte de malla con cizalla / Uso de EPP 

-  Uso de protección auditiva 
4.    Inspeccionar   las   condiciones   del   frente   a   recargar.   En 

coordinación  con  el  cargador/Ayudantes  se  determinara  la 
cantidad de cebos a preparar y los cartuchos a emplear de 
acuerdo a la cantidad de los tiros cortados. 

-  Rocas Sueltas 

-  Gases 

-  Materiales Cortantes (Malla sobresalidas) 

-  Ruido 

-  Aplastamiento (Muerte y/o lesión) 

-  Inhalación de Gases (asfixia) 

-  Lesión por  contacto (cortes, contusiones) 

-  Exposición A (Perdida de la capacidad auditiva) 

-  Desatado antes durante y después de la actividad. 

-  Ventilar la labor / Monitoreo de Gases 

-  Corte de malla con cizalla / Uso de EPP 

-  Uso de protección auditiva 

5.    Transportar los explosivos y accesorios de voladura. 
El personal autorizado traerá los explosivos y accesorios 
necesarios en la mochila de seguridad para eliminar los tiros 
cortados (emulnor, guía de seguridad, pentacord) 

 
-  Explosivo / Tiro Cortado 

-  Pisos / accesos inadecuados 

 
-  Detonación prematura (fatalidad por explosión) 

-  Caída al mismo nivel 

 
-  Cumplir con el PETS de Transporte de Explosivos. 

-  Uso adecuado de los EPP, uso de avisos informativos. 

 
PREPARADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Ing. Eduardo Hercilla A. Ing. Jerónimo Pari C. Ing. Raúl Gil Y. Ing. Bratzon Salvador V. 

Jefe de Guardia 
 

 
 

Fecha de Elaboración: 25/09/16 

 
 

 
Jefe de Operaciones 

 
 

 
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

Residente 

 

 
Fecha de Aprobación: 30/09/16 
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6.    Preparar los cebos. Cebar los cartuchos, para ello utilizar un punzón de cobre 
o madera y asegurarse de que el fulminante ingrese completo el cartucho. Se 
procederá al recargado de los tiros cortados para lo cual tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
Nunca se debe extraer las cargas de los tiros cortados o fallados, no jalarlos, 
es muy peligroso. 

-  Explosivo 

-  Herramienta (Punzón y/o herramienta 
inadecuada) 

-  Gases 

-  Materiales Cortantes (Malla sobresalidas) 

-  Ruido 

-  Residuos Peligrosos 

-  Explosión (detonación prematura) 

-  Golpes / Cortes / Explosión 

-  Inhalación de Gases (asfixia) 

-  Contacto (cortes, contusiones) 

-  Exposición a (Perdida de la capacidad 
auditiva) 

-  Alteración del Suelo 

-  Cumplimiento de PETS / No extraer o jalar la carga de los tiros 
cortados. 

-  Uso  de punzón de cobre y/o madera / uso de guantes de seguridad. 

-  Ventilar la labor / Monitoreo de Gases 

-  Uso de guantes de seguridad. 

-  Uso de protección auditiva 

-  Contenedor de color rojo  
7.    Cargar, Proceder al carguío si son cuatro o menos, en caso contrario se 

procederá a realizarlos al término de guardia en el horario de disparo 
establecido. 

-  Explosivo 

-  Herramienta (Punzón y/o herramienta 
inadecuada) 

-  Gases 

-  Residuos Peligrosos 

-  Explosión (detonación prematura) 

-  Golpes / Cortes / Explosión 
 

-  Inhalación de Gases (asfixia) 

-  Alteración del Suelo 

-  Cumplimiento de PETS / Bloqueo de labor 

-  Uso  de punzón de cobre y/o madera / uso de guantes de seguridad. 
 

-  Ventilar la labor / Monitoreo de Gases 

-  Contenedor de color rojo 
8.    Realizar el amarre del material explosivo, se conecta los ganchos de los 

detonadores no  eléctricos  al  cordón detonante en  forma secuencial  a  la 
salida, el cual a su vez se conecta al iniciador que viene a ser el fulminante 
que está preparado ya en una prima con 02 guías blancas y se deja listo para 
el chispeo. 

-  Explosivo 

-  Residuos Peligrosos 

-  Explosión (detonación prematura) 

-  Alteración del Suelo 

-  Cumplimiento de PETS. 

-  Contenedor de color rojo 

 

9.    Comunicar el chispeo, comunicar a las labores vecinas y colocar vigías en los 
accesos a la zona de voladura hasta que produzca la detonación, evacuar el 
área de voladura. 

-  Explosivo 

-  Rocas Sueltas 

-  Pisos / accesos inadecuados 

-  Explosión (detonación prematura) 

-  Aplastamiento (Muerte y/o lesión) 

-  Caída al mismo nivel 

-  Comunicación de chispeo a las labores aledañas / bloqueo de labor / 
ubicación de vigías. 

-  Desatado antes durante y después de la actividad. 

-  Uso adecuado de los EPP / Uso de avisos informativos. 
 

10.  Chispear para dar inicio a la voladura, realizar cortes en chaflán en las guías 
de seguridad y encenderlas con la ayuda del fosforo. 

-  Explosivo 

-  Gases 

-  Ruido 

-  Explosión 

-  Inhalación de Gases (asfixia) 

-  Exposición a (Perdida de la capacidad 
auditiva) 

-  Comunicación de chispeo a las labores aledañas / bloqueo de labor / 
ubicación de vigías. 

-  Evacuación de personal / ventilación de labores 

-  Comunicación de chispeo / ventilación 
 

11.  Retirarse de la zona, a una distancia prudencial y debajo de un techo seguro. 
-  Rocas Sueltas 

-  Pisos / accesos inadecuados 

-  Aplastamiento (Muerte y/o lesión) 

-  Caída al mismo nivel 

-  Desatado antes durante y después de la actividad. 

-  Uso adecuado de los EPP / Uso de avisos informativos. 
 

12.  Si no detono el disparo. Se debe dar aviso inmediato a su jefe de guardia y/o 
supervisor y reingresar con personal entrenado para investigar lo ocurrido 
después de 30 minutos de haber realizado el chispeo. 

-  Explosivo / tiro cortado 

-  Gases. 

-  Rocas Sueltas 

-  Pisos / accesos inadecuados 

-  Explosión 

-  Inhalación de Gases (asfixia) 

-  Aplastamiento (Muerte y/o lesión) 

-  Caída al mismo nivel 

-  No ingresar a la labor por espacio mínimo de 30 minutos. 

-  Encender el ventilador antes de ingresar a la labor disparada. 

-  Desatado antes durante y después de la actividad 

-  Uso adecuado de los EPPS 
Restricciones.- La tarea será suspendida cuando: 

        La ventilación y visibilidad sea deficiente. 

        Falta de iluminación. 
        El personal no esté capacitado y no cuente con su autorización de Licencia de Manipulación de Explosivos. 

        Chispeo constante de roca, comunicar al supervisor inmediato previo bloqueo con soga y letrero respectivo hasta que se estabilice. 
        No contar con PETAR. 

        Existen temperaturas altas en taladros que pueden provocar explosiones prematuras. 
        Falta de herramientas adecuadas. 

        Cuanto se cuente con más de 4 taladros.  

Revisión y Mejoramiento Continuo 

No Revisión Descripción Fecha de Aprobación 

01 Documento Inicial 30/09/16 
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1.Personal: 2. Equipos de Protección Personal: 3. Equipo/Herramientas/ Materiales: 

-     01 Maestro cargador con Licencia de Manipulación de 
Explosivos SUCAMENC 

-     01 Ayudante cargador con Licencia de Manipulación de 
Explosivos SUCAMENC 

-  01 Supervisor(presencia esporádica durante la actividad) (no 
debería ir este concepto) 

-  Casco protector con barbiquejo 

-  Correa portalámparas  y lámpara en buen estado 
-  Mameluco con cinta reflectiva. 

-  Guantes de cuero y jebe 

-  Botas de jebe 

-  Lentes de seguridad 
-  Protector respiratorio 

-  Tapón auditivo 

-  Pantalón  y casaca de jebe. 

-  Barretillas. 

-  Punzón de cobre o madera. 
-  Tubos de PVC. 

-  Cuchilla pico de loro 

-  Pantalla (halógeno). 

-  Mochila. 
-  Explosivos y accesorios. 

-  Licencia de manipulador de explosivos   SUCAMEC. 

-  Manguera antiestática de ¾. 

-  Autorescatador 

4. Procedimiento 
Pasos Operacionales Peligro / Aspecto Ambiental Riesgo / Impacto Ambiental Medidas de controles 

 
1.  Verificar   la   ventilación   y   visibilidad   adecuada   en   la   labor.   En 

coordinación con el jumbero del titular se determinara la cantidad de 
cebos a preparar 

-  Gases 

-  Malla sobresalida 

-  Camino de acceso 
-  Macizo rocoso inestable 

-  Inhalación de gases, asfixia 

-  Lesión por  contacto (cortes, 
contusiones) 

-  Lesión por caídas en mismo nivel 
(heridas, fracturas, contusiones) 

-  Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases y reportar. 

-  Uso de protector respiratorio. 

-  Uso de lentes, guantes de cuero y proceder a cortar malla 
sobresalida con cizalla. 

-  Uso adecuado de los EPPS (botas de jebe, guantes de 
seguridad), uso de avisos informativos. 

-  Desatado manual y mecánico / Sostenimiento mecánico. 

 
 
 
2.  El material explosivo debe ubicarse en un lugar seguro (cámara cerca a 

la labor y/o área sostenida). La cantidad es de acuerdo a la malla de 
perforación  determinada  por  el  jumbero  y  el  cargador.  La  distancia 
mínima entre los accesorios y explosivos es 10 mts. 

 

-  Macizo rocoso inestable 

-  Gases 
-  Explosivo 

-  Carga manual de explosivos 

-  Explosivos ( peso ) 

-  Residuos de explosivos. 
-  Ruido. 

-  Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Inhalación de gases, Ausencia / 
reducción de oxígeno. 

-  Detonación prematura (fatalidad por 
explosión) 

-  Riesgo ergonómico (lumbalgia) 

-  Impacto al Medio Ambiente. 

-  Exposición al ruido 

-  Desatado manual y mecánico / Sostenimiento mecánico. 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases y reportar. 

-  Uso de protector respiratorio 

-  Cumplir con el PETS de manipulación  de explosivos. 

-  Carga máxima de 25 kg. 

-  Contenedor de color rojo 

-  Uso de protector auditivo. 

 

 
PREPARADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Ing. Carlos Gamarra H. Ing. Jerónimo Pari C. Ing. Raul Gil Y. Ing. Bratzon Salvador V. 

Jefe de Guardia 
 

 
 

Fecha de Elaboración: 10/09/16 

 
 

 
Jefe de Operaciones 

 
 

 
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional 

Residente 

 

 
Fecha de Aprobación: 30/09/16 
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3.  Preparación  de cebos:  Con el punzón de cobre o de madera hacer 

hueco en la emulsión e introducir el fulminante en la emulsión quedando 
el  fulminante  en  el  interior.  Se  realizara  una  caña  a  la  vez,  hasta 
concluir,  para luego comenzar con otro colocándolo  a una distancia 
prudente. 

-  Macizo rocoso inestable 

-  Herramientas punzón,  cortantes 

-  Explosivo 

-  Residuos peligrosos 

-  Gases. 
-  Explosivos ( peso ) 

-  Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Lesiones de la piel, cortes, heridas 
punzantes 

-  Detonación prematura por mala 
práctica (fatalidad por explosión) 

-  Inhalación de gases, Ausencia / 
reducción de oxígeno 

-  Riesgo ergonómico, Lumbalgia. 

-  Desatado manual y mecánico / Sostenimiento mecánico. 

-  Punzón de cobre o madera / Retiro de herramientas en mal 
estado / uso de EPP / inspecciones 

-  Punzón de cobre o madera 

-  Contenedor de color rojo 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases y reportar. 
-  Uso de protector respiratorio. 

-  Peso máximo 25 Kilos, Postura correcta. 

 
 
4.  Preparación de  “cañas” para los taladros de contorno: Asegurar el cebo 

ya preparado ( Emulnor-fulminante ) en el extremo del tubo cortado (1” 
de diámetro). Cortar el cordón detonante de acuerdo a la longitud de 
taladro.  Luego colocar los  cebos   espaciados  a 20 cm uno de otro 
(sujetados con cinta aislante). La distancia mínima entre la boca del 
taladro y el primer emulsión es 1.50 mt.  De taco, y mantenerlo  por 
separado siempre. 

-  Macizo rocoso inestable 

-  Herramientas punzo cortantes 

-  Explosivo 
-  Residuos peligrosos 

-  Gases. 

-  Explosivos ( peso ) 

-  Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Lesiones de la piel, cortes, heridas 
punzantes 

-  Detonación prematura por mala 
práctica (fatalidad por explosión) 

-  Impacto al suelo 

-  Inhalación de gases, Ausencia / 
reducción de oxígeno 

-  Riesgo ergonómico, Lumbalgia. 

-  Desatado manual y mecánico / Sostenimiento mecánico. 

-  Punzón de cobre o madera / Retiro de herramientas en mal 
estado / uso de EPP / inspecciones 

-  Punzón de cobre o madera 

-  Contenedor de color rojo 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases y reportar. 

-  Uso de protector respiratorio. 

-  Peso máximo 25 Kilos, Postura correcta. 

 
5.  Ordenar  y  guardar  las  herramientas  y  materiales  restantes    en  su 

respectivo lugar 

-  Herramientas punzo cortantes 

-  Macizo rocoso inestable 

-  Lesiones de la piel, cortes, heridas 
punzantes 

-  Lesión por desprendimiento (heridas, 
fracturas, contusiones y fatalidad) 

-  Retiro de herramientas en mal estado , uso de EPP 

-  Desatado manual y mecánico / Sostenimiento mecánico. 

6.  Los residuos que se han generado durante la preparación de cebos se 
deben clasificar en los cilindros correspondientes. 

-  Residuos 

-  Residuos peligrosos 

-  Cortes, lesiones a la piel 

-  Impacto al suelo 

-  Uso correcto de EPP. 

-  Contenedor de color rojo 

Restricciones.- La tarea será suspendida cuando: 
       Las condiciones de seguridad no son las adecuadas no se ejecutará la tarea. 

       La perforación del frente no se haya concluido. 
       No se tenga el punzón adecuado. 

       El personal no cuente con autorización de SUCAMEC. 
       Falta de sostenimiento. 

       Ventilación deficiente, presencia de gases sobre el LMP. 

       No se cuenta en la perforación con taladros de alivio. 
       El Equipo de carguío ( Anfo Loader ) se encuentra inoperativo. 

 
Revisión y Mejoramiento Continuo 

No Revisión Descripción Fecha de Aprobación 

01 Documento Inicial 30/09/16 
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1.Personal: 2. Equipos de Protección Personal: 3. Equipo/Herramientas/ Materiales: 

-  01 Maestro Desatador 

-  01 Ayudante Desatador 

-  01 Supervisor (presencia esporádica durante la actividad) 

-  01 Geomecánico (presencia esporádica durante la actividad) 

-  Casco protector con barbiquejo 

-  Correa portalámparas  y lámpara en buen estado 

-  Mameluco con cinta reflectiva 

-  Guantes de cuero y/o jebe 

-  Botas de jebe con puntas de acero 

-  Lentes de seguridad 

-  Respirador para polvo, Tapón auditivo 

-  Dos (2) juegos completos de barretillas (6, 8, 10, 12 pies) con 
puntas y uñas en buen estado en la labor. 

-  Reflector (Luminaria). 

-  Soga para delimitar el área de trabajo. 

-  Letrero de labor en desate 

-  01 cizalla. 

-  01 Detector de voltaje. 

-  01 Autorescatador 
4. Procedimiento 
Pasos Operacionales Peligro / Aspecto Ambiental Riesgo / Impacto Ambiental Medidas de controles 

 

 
 
 
 
1.  Inspeccionar  el  área  de  trabajo  usando  el  formato  de  IPERC 

continuo (verificar la ventilación y visibilidad adecuada en la labor.) 

-  Gases 

-  Emisión de polvo 

-  Material cortante (Malla 
sobresalida) 

-  Emisión de ruido 

-  Vía de acceso en mal estado 
 

-  Rocas sueltas 
 

-  Tiro cortado 

-  Inhalación (Gaseamiento / asfixia) 
-  Inhalación (silicosis, neumoconiosis, 

etc.) 

-  Contacto con (cortes, contusiones) 

-  Exposición al ruido (sordera, 
hipoacusia) 

-  Caída al mismo nivel (heridas, 
fracturas, contusiones). 

-  Aplastamiento (heridas, fracturas, 
contusiones y/o fatalidad) 

-  Explosión 

-  Encender el ventilador / monitoreo de gases 

-  Uso continuo y adecuado del respirador / Regado completo de la carga 

-  Corte de malla sobresalida / Uso de Lentes / Guantes de cuero. 

-  Uso de protección auditiva. 

-  Uso adecuado de los EPPS (botas de jebe, guantes de seguridad), uso de 

avisos informativos. 

-  Observar  chispeos  de  roca,  presencia  de  grietas,  tacos,  tiros cortados, 

fallas, superficies mojadas o filtraciones de agua, huellas frescas de rocas 

caídas, daños al sostenimiento, pernos de roca rotos, shotcrete craquelado, 

carga suspendida en malla, escuchar 

si hay sonido o crujido alguno en la roca. 

-  Eliminación de tiros cortados por personal competente 

 
 

 
2.  Realizar   la   instalación   y   posicionamiento   de   la   pantalla   de 

iluminación con energía cero 

-  Energía Eléctrica 

-  Rocas sueltas 
 

-  Pisos Irregulares 

-  Gases 

-  Contacto con energía eléctrica 
(electricidad) 

-  Aplastamiento (heridas, fracturas, 
contusiones y/o fatalidad) 

-  Caída al mismo nivel 

-  Inhalación (Gaseamiento / Asfixia) 

-  Energía cero / probador eléctrico 

-  Desate Manual de Rocas / inspección 

-  Uso adecuado de los EPPS (botas de jebe, guantes de seguridad), 
uso de avisos informativos. 

-  Encender el ventilador / monitoreo de gases 

 
PREPARADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Ing. Carlos Gamarra H. Ing. Jerónimo Pari C. Ing. Raul Gil Y. Ing. Bratzon Salvador V. 

Jefe de Guardia 
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3.  Instalación de manguera  de 1 pulg. de agua y regado de la carga y 

lavado de las paredes y techo, si la superficie de la roca es deleznable 
o con presencia de panizo “NO” ejecutar el lavado, proseguir con el 
siguiente   paso,   además   realizar   el   lavado   desde   techo   seguro, 
desatado, sostenido. 

-  Gases 
 

-  Emisión de polvo 
 

-  Malla sobresalida 
 

-  Emisión de ruido 
 

-  Vía de acceso en mal estado 
 

-  Rocas sueltas 
 

-  Energía Eléctrica. 
 

-  Energía Potencial (Tubería ) 

-  Proyección de partículas 

-  Consumo de Agua 
 

-  Generación de Efluentes 

-  Inhalación (Gaseamiento / Asfixia) 

 
-  Inhalación (silicosis, neumoconiosis, 

etc.) 

-  Contacto con (cortes, contusiones) 

 
-  Exposición al ruido (sordera, 

hipoacusia) 

-  Caídas en mismo nivel (heridas, 
fracturas, contusiones). 

-  Aplastamiento (heridas, fracturas, 
contusiones y fatalidad) 

-  Contacto con energía eléctrica 
(electricidad) 

-  Rompimiento (golpes / fracturas) 

-  Contacto con (corte / heridas, 
escoriaciones) 

-  Agotamiento de recursos naturales 

-  Alteración de la calidad de agua. 

-  Encender el ventilador, monitorear los gases con equipo de 
monitoreo para ambiente de trabajo. 

-  Uso continuo y adecuado del respirador / Regado completo 
de la carga 

-  Corte de malla sobresalida / Uso de Lentes / Guantes de 
cuero. 

-  Uso de protección auditiva. 

-  Uso  adecuado  de  los  EPPS  (botas  de jebe,  guantes  de 
seguridad), uso de avisos informativos. 

-  Inspeccionar / escuchar si hay sonido o crujido alguno en la 
roca para iniciar el proceso de desatado manual. 

 

-  Probador eléctrico / Inspecciones 
 

-  Uso de niples y abrazaderas / inspecciones 

-  Uso de lentes de seguridad. 
 

-  Uso de válvulas. 

-  Canalización a cunetas y/o bombeo 

4.  Verificar el buen estado del juego de barretillas en la labor (La punta 
y paleta de la barretilla debe de estar en óptimas condiciones) y 
Seleccionar la barretilla adecuada para el desatado, de acuerdo la 
sección de la labor. Para labores con más de 4m de alto utilizar 
desatadores mecánicos. 

 
 

-  Herramientas manuales  (Barretillas) 

 
-  Golpearse / Golpearse Contra 

(Contusión / Heridas / Corte) 

 

 
-  Inspecciones / Uso de guantes / lentes de seguridad / 

Portabarretillas 

 
 
 
 
5.  Golpear y Verificar el tipo de sonido de la roca durante la actividad 

del desatado manual. 

-  Rocas Sueltas 
 
 

-  Herramientas manuales  (Barretillas) 
 

-  Proyección de partículas 
 

-  Iluminación 

-  Aplastamiento 
 
 

-  Golpearse / Golpearse Contra 
(Contusión / Heridas / Corte) 

-  Contacto con (corte / heridas, 
escoriaciones) 

-  Exposición a Iluminación deficiente 
y/o excesiva 

-  Colocarse en una zona estable y segura antes de iniciar la 
tarea, luego en avanzada se empezara a golpear la roca 
pasando de techo seguro a inseguro, si el sonido es bombo o 
hueco, se continuara desatando, ejecutar el golpe firme en el 
techo y paredes y / o cajas de la labor. 

-  Colocarse en posición del cazador / barretillas inclinación de 
45°. 

-  Uso de lentes de seguridad. 

-  Uso de reflectors 
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6.  Desatar la roca suelta entre dos personas en avanzada; uno desata 
y el otro alumbra la zona de desatado y observa el comportamiento de la 
roca, siempre a una distancia mínima de 3 metros. Si el desate es sobre 
carga el desatador se debe de ubicar en un lugar donde pueda dar 
pasos seguros en caso sea necesario.  El desatador debe de coger la 
barretilla con ambas manos, al costado de su cuerpo y maniobrarla a no 
más de 45º, situándose siempre fuera de la trayectoria de la caída de 
roca, alerta para escapar a una zona segura. 
Verificar de regreso el macizo rocoso y continuar con el desatado 
El  desatado  de  los  hastiales  se  realizara  después  de  concluir  la 
limpieza. 

-  Rocas Sueltas 
 

-  Herramientas manuales  (Barretillas) 

 
-  Pisos desnivelados (carga, piso a 

desnivel, falta de orden y limpieza) 

-  Postura inadecuada 

-  Iluminación 
 

-  Consumo de energía eléctrica. 

-  Aplastamiento (heridas, fracturas, 
contusiones y fatalidad) 

-  Golpearse / Golpearse Contra 
(Contusión / Heridas / Corte). 

-  Caídas al mismo nivel. 

-  Esfuerzo excesivo (Compromiso al 
sistema musco esquelético). 

-  Exposición a Iluminación deficiente 
y/o excesiva. 

-  Agotamiento de recursos naturales. 

-  Colocarse en una zona estable y segura para el desate 
manual. 

-  Colocarse en posición del cazador / barretillas inclinación de 
45°. 

-  Nivelado de vía / ubicación de un lugar seguro / Orden y 
Limpieza 

-  Sensibilización en ergonomía 

-  Uso de reflectores 
 

-  Sensibilización en ahorro de recursos naturales 
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PETS 
DESATE MANUAL DE ROCAS 

CODIGO   : MIN – PETS – 001 

FECHA      : 16/08/16 

VERSION  : 01 

   U.M. EL PORVENIR SISTEMA INTEGRADO DE GESTION COPIA NO CONTROLADA  PAGINA    : 3 de 3 

 
 

 
7.  Guardar el juego de barretillas en el perchero. 

 

-  Herramientas manuales  (Barretillas) 

-  Malla sobresalida 

-  Golpearse / Golpearse Contra 
(Contusión / Heridas / Corte) 

-  Contacto con (cortes,  contusiones) 

-  Inspecciones / Uso de guantes /  lentes de seguridad/ 
Portabarretillas. 

-  Corte de malla sobresalida / Uso de Lentes / Guantes de 
cuero. 

 

8.  Barretillas en desuso o inservibles; estas deberán ser recogidas y 
llevadas a bodega mina. 

-  Herramientas manuales  (Barretillas) 

-  Generación de residuos metálicos. 

-  Golpearse / Golpearse Contra 
(Contusión / Heridas / Corte). 

-  Alteración de la calidad de suelo 

-  Inspecciones / Uso de guantes, lentes de seguridad. 

-  Reutilización / Reciclaje / contenedor color amarillo 

9.  Revisar tanto al inicio como al final que no existan fugas de agua o 
derroche de éste, por dejar la válvula abierta demasiado regada y otro 
que  pueda  generar  mayor  consumo  de  agua  y  por  ende  residuos 
líquidos. 

-  Energía Potencial (Tubería ) 

-  Consumo de agua 

-  Generación de efluentes 

-  Rompimiento (golpes / fracturas) 

-  Agotamiento de recurso natural 

-  Alteración de la calidad de agua 

-  Uso de niples y abrazaderas / inspecciones 

-  Uso de válvulas de agua / Eliminar fugas de agua 

-  Canalización a cunetas 

 
10. Liberación del Área por el líder del área. 

 

-  Vía de acceso en mal estado 
-  Lesión por caídas en mismo nivel 

(heridas, fracturas, contusiones. 
-  Uso adecuado de los EPPS (botas de jebe, guantes de 

seguridad), uso de avisos informativos/ No caminar muy 
rápido. 

Restricciones.- La tarea será suspendida cuando: 
    La ventilación y visibilidad sea deficiente. 
    Juego de barretillas en mal estado y falta de instalaciones para el regado. 

    Presencia de tiros cortados, reportar al supervisor de manera inmediata para la eliminación por personal competente y autoriz ado. 
    Chispeo constante de roca, comunicar al supervisor inmediato previo bloqueo con soga y letrero respectivo hasta que se estabilice. 

    Si la labor tiene una sección mayor a 4m x 4m, solicitar el desate mecanizado. 

    Si se identifica bloques grandes de roca que no puedan ser desatados con la barretilla. (Avisar al supervisor inmediato) 
    Presencia de cables eléctricos y tuberías en el área a desatar sin desinstalar.  

 

Revisión y Mejoramiento Continuo 

No Revisión Descripción Fecha de Aprobación 

01 Documento Inicial 16/08/16 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se implementó el procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS) en la 

Unidad Minera El Porvenir de la Compañía minera Milpo S.A.    

2. Con el apoyo de la logística de la Unidad Minera El Porvenir de la Compañía 

Minera Milpo, se logró implementar los modelos de PETS, de las diferentes 

actividades o tareas de la mina. 

3.  La aplicación de los PETS, es de mucha importancia para identificar los 

peligros, lograr el reconocimiento, hacer la evaluación de los riesgos, 

determinar sus impactos y aplicar los controles en la unidad minera. 

4. El modelo del PETS, ha servido para las diferentes áreas de trabajo de la 

unidad minera, puesto que se ha logrado disminuir los incidentes e incidentes 

peligrosos. 

5. Diseñar el elemento o sistema de sostenimiento de las labores mineras 

subterráneas de la Unidad Minera el Porvenir de la Empresa Minera Milpo.  
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RECOMENDACIONES 

1. La implementación de los Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro PETS, en 

la unidad minera el Porvenir, se recomienda continuar con la aplicación y uso 

de los formatos. 

2. Continuar con la aplicación de los formatos PETS, puesto que ha permitido 

minimizar los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales en la unidad minera el Porvenir. 

3. El PETS, como instrumento de gestión en materia de seguridad, ha permitido 

identificar los peligros en las diferentes áreas de trabajo y por tanto se 

recomienda continuar con la aplicación. 

4. De la misma manera se recomienda mayor inducción y capacitación a todos 

los trabajadores que laboran en las diferentes operaciones mineras de la unidad 

el Porvenir de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Distribuir la normatividad en materia de seguridad y salud ocupacional, como 

es el DS 023-2017-EM, para toda la comunidad trabajadora. 
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ANEXO No. 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS  VARIBLES TIPO DE 

INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

ESCRITO DE 

TRABAJO SEGURO 

(PETS) DE 

ACUERDO AL DS 

024-2016-EM EN LA 

UNIDAD MINERA 

EL PROVENIR – 

CIA. MINERA 

MILPO S.A. 2017 

 

 

 

 

 

¿Cómo implementar 

el procedimiento 

escrito de trabajo 

seguro (PETS) de 

acuerdo al D.S 024-

2016-EM en la 

unidad minera el 

Porvenir – Cia. 

Minera Milpo S.A. 

2017? 

 

Objetivos Generales. 
 

Determinar la implementación 

del procedimiento escrito de 

trabajo seguro (PETS) de 

acuerdo al D.S. 024-2016-EM, 

en la Unidad Minera el 

Porvenir – Cia. Minera Milpo 

S.A. 2017. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el formato del 

D.S. 024-2016-EM, a las 

características de la Unidad 

Minera el Porvenir. 

2. Cumplir los diferentes 

PETS de la Unidad Minera 

el Porvenir. 

 

Hipótesis de la 

investigación (HI): 

Con la 

implementación del 

PETS de acuerdo al 

DS 024-2016-EM, 

la unidad minera el 

Porvenir se 

cumplirá la 

normatividad 

vigente y 

respondiendo la 

pregunta de cómo 

hacer el 

trabajo/tarea de 

manera correcta y 

segura. 

 

Independientes 

 

Implementación del 

PETS de acuerdo a 

la normatividad 

vigente. 

 

Dependientes 

Minimizar 

incidentes y reducir 

daños a los 

trabajadores, 

equipos, proceso y 

ambiente. 

 

Tipo de investigación 

- Cuantitativo  

 

Nivel de investigación 

 

- Explicativo  

- Aplicada  

 

Método 

 

- Deductivo 

 

Población  

Unidad minera el 

porvenir – Cia Minera 

Milpo S.A. 

 

Muestra 

40 trabajadores con 10 

puesto de trabajo 

diferente 

 

Técnica e 

instrumentos de  

recolección datos 

 

Revisión bibliográfica 
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ANEXO No. 03 

                    

 
 

 
 
 

Tesista en la 
mina el 
Porvenir. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Vista 
panorámica 
de la mina el 
Provenir de 
Cía. Minera 
Milpo S.A. 

 

 
 
Trabajadores 
de la mina 
recibiendo 
capacitación 
relacionado al 
manejo de  
Los PETS. 



 
 

 

 
 
 
Tesista en 
operación con 
Scaler para 
colocar 
sostenimiento. 

 

 
 
 
Equipo 
ingresando a 
la mina a 
cumplir su 
labor. 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tesista en 
boca mina de 
la Unidad 
Minera el 
Porvenir de 
Compañia. 
Minera Milpo 
S.A. 



 
 

 

 
 
 
 
 
Tesista en las 
oficinas de la 
Unidad 
Minera mina 
el Porvenir. 

 

 
 

Tesista en 
plena 

capacitación a 
los 

trabajadores 
de la mina el 

Porvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


