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RESUMEN 

 

La minería es la base de la economía peruana, siendo un productor minero por excelencia y 

contando con un gran número de minas a nivel nacional.  

Compañía Minera Lincuna S.A; es una empresa minera dedicada al aprovechamiento y 

concentración de minerales polimetálicos como son plomo y zinc en la mediana minería 

Peruana. Utiliza un sistema de minado subterráneo mecanizado “trackless” para la 

explotación de vetas y cuerpos mineralizados. El método de explotación es de corte y 

relleno ascendente y variante del mismo (Breasting, realce, con pilares naturales). Todo 

ello conlleva a ser conscientes de las características desafiantes y de los riesgos en 

seguridad y salud ocupacional, por tanto se considera a la persona como elemento 

fundamental de la organización.  

La tesis de investigación se  resume en elaborar los Pets y Estándares operacionales para 

minimizar incidentes- accidentes en la Compañía minera Lincuna S.A. año 2016, con la 

finalidad de fomentar la conciencia y cumplimiento de compromisos en seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores a fin de prevenir incidentes-accidentes de personas y de 

pérdidas al proceso  dentro de las operaciones mineras.  
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La investigación según su finalidad es aplicada, Según su rigurosidad No Experimental, 

puesto que no se manipula las variables y se observa las relaciones entre estas en su 

contexto natural. 

El nivel de investigación es descriptiva, porque de acuerdo al anexo N° 09, Anexo N°10 

del D.S.N°024-2016-EM. (y su modificatoria D.S N° 023-2017  EM) se describe los Pets  

y Estándares operacionales. 

A través de la tesis se  logró elaborar los Pets y Estándares operacionales  por lo tanto están 

en proceso de aplicación en la Compañía Minera Lincuna S.A. 

 

PALABRAS CLAVE: Pets y Estándares de la Compañía Minera Lincuna.  
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INTRODUCCION 

El presente Trabajo de investigación; titulado “Elaboración de Pets y Estándares 

operacionales para minimizar incidentes-accidentes en Compañia Minera Lincuna S.A año 

2016” nace del proceso de cambio en el ámbito minero que viene atravesando la Compañía 

Minera  en el paso de pequeña a mediana minería. Por ello, se elaboran  estándares y Pets 

operacionales que ayuden a cuidar la integridad física y la salud de sus trabajadores 

involucrados en las operaciones con la finalidad de minimizar los incidentes- accidentes. 

Para mejor entendimiento del tema de investigación catalogamos en seis capítulos las 

cuales detallamos a continuación. 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES; En este capítulo se describe todo lo 

referente a la compañía y los aspectos generales de la unidad en estudio tales como la 

ubicación y acceso, clima, geología, minería de la unidad minera en estudio. 

CAPITULO II: FUNDAMENTACION; Se exponen los diferentes aspectos teóricos en 

los que se ha sustentado la investigación. Por una parte se presentan las fuentes u 

orientaciones teóricas, así como también los aspectos teóricos en base a las cuales se ha 

desarrollado nuestro estudio y se han discutido los resultados obtenidos. 

CAPITULO III: METODOLOGIA; En este capítulo señalamos el planteamiento del 

problema en sí de la investigación, objetivos, justificación de la investigación, 
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limitaciones, alcances de la investigación hipótesis, variables, diseño de la investigación, 

técnicas e instrumentación de recolección de datos. 

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION; donde se tratan los 

resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, el análisis e interpretación de la 

investigación, discusión de los resultados. En lo referente a las recomendaciones, estas son 

generadas como consecuencia de las conclusiones emitidas con el fin de mejorar la actual 

gestión. 

Se muestra también que la elaboración de Estándares y Pets forma parte de la 

implementación de un sistema de seguridad, que aumenta la producción de la empresa y 

proporciona un ambiente laboral favorable para producir con seguridad, calidad y 

productividad. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. ENTORNO FISICO 

 

1.1.1. UBICACIÓN Y ACCESO  

a Ubicación  

La zona de estudio, tiene la siguiente ubicación: 

Distritos  : Tica pampa y Aija  

Provincias  : Recuay, Aija  

Departamento : Ancash 

Ver figura N° 01 
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El campamento de Hércules tiene las siguientes coordenadas:  

Coordenadas Geográficas   Coordenadas UTM 

Longitud Oeste     : 77° 33´   Este: 219565 

Latitud Sur             : 90° 46               Norte: 8919502 

Altitud       : 4,160 m  

Figura N°01 

Plano de ubicación del area industrial 

 

Fuente: Departamento de planeamiento de la Mina Lincuna. 
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b Acceso:  

Las vías de comunicación con carro son: 

TRAMO 

DISTANCIA 

(KM.) 

TIEMPO (Hrs) CARRETERA 

Lima - Ticapampa 375 5 Asfaltado 

Ticapampa-Hercules  30 2 Afirmado 

 

Huaraz, capital del departamento, está al noreste de Ticapampa.  La 

carretera, que une Lima con Huaraz, es una pista asfaltada. 

1.1.2. Topografía 

El área de la producción minera y metalúrgica de la UEA Lincuna, se 

ubican en las áreas de las cúspides  de la Cordillera Negra, donde los 

terrenos presentan formaciones superficiales abruptas y onduladas para dar 

lugar a pampas algo inclinadas sobre las que se conforman lagunas.  

Clima 

Presenta un clima típico de la puna es decir frio, cuyas temperaturas 

mínimas se producen entre los meses de Mayo-Agosto, oscilando entre los 

10°C a -5°C.  Los mayores registros de precipitaciones pluviales ocurren 

entre los meses de Noviembre - Abril. 

1.1.2.1. Recursos naturales 

Flora 

La principal especie vegetal de la zona es el ichu que es una especie nativa 

que predomina en toda la zona.  



13 
 

 

Fauna 

En cuanto a la fauna se encuentra los gorriones, sapos, en las zonas más  

altas se encuentran los zorros y patos silvestres.  

1.2. ENTORNO GEOLOGICO 

1.2.1. Geología regional 

La geología regional en este sector está definido por la “Cordillera de los 

Andes” Ver Fig. N°02, en esta unidad se reconocen los intrusivos 

terciarios correspondientes a cuerpos porfiriticos compuestos por dacitas  y 

riodacitas, también se presentan rocas volcánicas del grupo calipuy el cual 

se encuentra distribuido a lo largo de la “cordillera negra” conformando la 

parte más elevada, emplazado como una franja de rumbo “NW - SE”, con 

un ancho variable entre los “25 a 40 Kilómetros”. 

Figura N°02 

Esquema geologico Regional 

Fuente: Departamento de exploraciones Mina Lincuna
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1.2.2. Geología local 

 

La presente información está referida al cartografiado “litológico-

estructural” correspondiente a los alrededores de la Quebrada Hércules, 

donde principalmente se emplaza la mineralización de las estructuras 

“Hércules y Coturcan” Ver Fig. N° 03; las cuales están asociadas a las 

fases mineralizantes de los volcánicos del Grupo Calipuy típicamente 

representadas por “flujos lávicos” de composición andesítica y en 

menor proporción flujos piroclásticos. La columna estratigráfica 

conceptual en el contexto local, está representada por las siguientes:  

 Andesita piroclásticas.- Corresponde a un flujo piroclástico de 

composición andesítica, el que presenta una textura porfirítica con 

abundante presencia de plagioclasas desarrolladas en una matriz 

microfanerítica de coloración gris violácea a verduzca 

 Volcánico andesítico inferior.- Corresponde a flujos lávicos de 

composición andesítica, con texturas mayormente afaníticas a 

porfiríticas, de coloraciones verdosas a grisáceas. Las rocas están 

conformadas en su mayoría por cristales de plagioclasas .  

 Volcánico andesítico superior.- Estas rocas piroclásticas se 

caracterizan por presentar matriz de coloración violácea a grisácea, con 

clastos angulosos a subredondeados andesíticos de texturas porfiríticas. 

 

 

 

 



15 
 

Figura N°03 

Esquema geologico Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de exploraciones Mina Lincuna. 

 

1.2.3. Geología  estructural  

 

El área de interés corresponde al sector occidental de la cordillera de los 

andes, donde se emplazan un sistema de fallamientos inversos con 

dirección predominante “NW-SE” . 

Dentro la Cordillera Negra se define dos tipos de estructuras: Fallas y 

estructuras circulares. ver Figura N°04. 
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        FALLAS.- Están divididas en dos sistemas.  

1. Sistema Andino de dirección NW-SE corresponden a fallas 

regionales que han controlados la evolución andina y la geodinámica de 

las cuencas del Mesozoico. 

2. Sistema de fallas de dirección NE_SW se encuentra entre los 

sistemas de fallas Huanllac-Churin y Huaraz-Recuay. Aparentemente se 

trata de fallas de cizalla originada por el movimiento transcurrente de las 

fallas de rumbo andino Figura. N°04. 

 

ESTRUCTURAS CIRCULARES.- Están alineadas según una 

dirección NW-SE. Se encuentra principalmente entre el sistema de 

fallas Huaraz-Recuay y el sistema de fallas de Huanllac-Churin y 

corresponde a centros volcánicos que fueron fuentes de emisión de la 

lavas del arco magmático del grupo Calipuy. 

Las estructuras circulares presentan una elongación NE-SW y que se 

habrían emplazado a través de las fallas tensionales desarrolladas dentro 

una zona de cizalla transcurrente con movimiento de dirección de 

esfuerzos de la región Cajamarca para la misma época, donde se 

emplazaron los importantes yacimientos de Yanacocha, El Galeno, 

Michiquillay y Minas Conga. Figura N°04.  
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Figura N° 04 Esquema de la Geología Estructural 

 ESQUEMA VISTA E 

 

 

N PLANTA – CIA MIN
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1.2.3.1. MINERIA GENERAL 

En Compañía Minera Lincuna , el aprovechamiento del mineral es mediante la 

operación de minado subterráneo, con ello se extrae 45 000 TMS al mes 

explotando los yacimientos (Hercules y manto)de acuerdo a programas 

previamente establecidos. 

Actualmente la empresa minera desarrolla la explotación subterránea 

mediante la aplicación del método “Corte y relleno ascendente “con sus 

variantes de perforación en “Breasting y Realce” en las minas Hércules – 

Coturcan y la aplicación del método de almacenamiento provisional en la 

mina de Caridad. Los aspectos generales de los métodos aplicados 

actualmente en la mina se resumen líneas abajo. 

1.2.4. Operaciones Mineras 

1.2.4.1.  Labores Mineras de Preparación 

 Subniveles: Se realiza desde las rampas o galerías de desarrollo según 

sea el caso, con secciones de 1.2m X 1.8m. 

 Chimeneas : Las chimeneas de ventilación se preparan hasta la 

superficie, con “Raise Borer”, en el caso que los tajeos estén cerca. 

 Rampas Auxiliares: son de sección 3.8mX3.5 m, con una gradiente de 

+- 15%. 
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Figura N° 05 

Esquema de Labores de Preparación 

Fuente: Departamento de Topografía Mina Lincuna. 

1.2.4.2. Labores Mineras de Desarrollo 

 

Las labores de desarrollo se relizan mediante el sistema Trackles, las rampas y 

galerías principales tienen una sección de 3.8m X 3.5.Por lo general pero las 

rampas de profundización como RP 400(-) y RP 1000 (-) son de 4mX4m, los 

mismos que son horizontales, positivos y negativos con una pendiente 

máxima de 15%. 

Las rampas y galerías se usan para el movimiento de equipo y traslado de 

personal, servicios auxiliares entre otros.   
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Figura N°06 

Esquema de labores de desarrollo 

 

            Fuente: Departamento de Topografia Mina Lincuna. 

1.2.4.3. Labores mineras de Explotación  

En las labores se desarrolla labores en Breasting para extraer blocks de 

mineral. También se realiza accesos a la veta, ya sea a los extremos o por 

medio del cuerpo mineralizado, con una gradiente negativa de 15% para una 

vez accesado el mineral rebatirlo.  
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                       Figura N°07 

Esquema de labores de explotacion 

 

Fuente: Departamento de Topografia Mina Lincuna. 

 

1.2.4.4. Método de Corte y Relleno Ascendente 

Este método se viene empleando en las minas “Hercules y Coturcan” con sus 

variantes de perforación en “Realce y Breasting”, eventualmente se aplica el 

sistema mixto. ”Corte y relleno con cámaras y pilares”la particularidad del 

método así conceptuado en esta mina considera la aplicación del material 

estéril (desmonte) como “RELLENO DETRITICO”. Este desmonte es 

obtenido en los frentes de avance que se desarrollan en los distintos niveles y 
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rampas de profundización, los cuales son estratégicamente acopiados en 

cámaras cercanas a los “Tajos”, desde estas cámaras un porcentaje del 

desmonte será distribuido a los tajos, usando equipos “LHD” según 

requerimiento de relleno y otra será transportado a los botaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis del Método. 

 

- El sostenimiento.- el sostenimiento en los tajos actualmente se realiza 

mediante la aplicación “Split set, perno helicoidal, pernos hydrabolt, malla 

electro soldada. Según auscultaciones visuales la masa rocosa sufre severos 

daños en su estructura como resultado del proceso de voladura. Esta situación 

de daño al macizo rocoso conlleva a sobredimensionar el sostenimiento, 

elevando los costos, incrementando la dilución y generando condiciones sub-

estándares de minado. 
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- Limpieza.- La limpieza del mineral desde los tajos se realiza usando 

equipos LHD. Las distancias de acarreo (desde los tajos a las cámaras de 

carguío y/o desde los tajos a los volquetes directamente) varían entre los 100 a 

350 metros, la capacidad de los equipos varia desde “3.0-4.2- 6.0 yard3” 

 

- Relleno.- En los tajos se realiza mediante equipos LHD. Las distancias 

de acarreo entre los puntos de acumulación de desmonte y los tajos varian 

entre los 100-350 mts. La capacidad de los equipos varia entre 4.2-6 yarda3. 

El relleno se constituye una componente fundamental del metodod de minado 

y no disponer del “relleno detrítico” en tiempo y volumen genera condiciones 

sub estándares de minado (alturas de excavación que van desde los 4.00-7.00 

mts, anchos que van desde 4.0-12.0 mts donde el uso de barretillas es limitado 

por su alcance y la carencia de iluminación), genera la inestabilidad de las 

paredes del tajo (descomprensión-relajacion). 

 

1.2.5. Operaciones Unitarias Mineras 

 

 Perforación: La perforación en tajos y avances se realiza con Jumbo 

Electro hidráulicos de un brazo  DD-210 marca SANDVIK las cuales utiliza 

barra de 12 pies con broca de 45mm de diámetro y de dos brazos Rocker 

Boomer 282 marca ATLAS COPCO, las cuales utiliza barra de 14 pies con 

broca de 45mm de diámetro. 
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En zonas convencionales, la perforación se realiza con perforadora neumática 

Jack Leg, las cuales utilizan barras de 4.0, 6.0 Y 8.0 pies de longitud con 

broca de 41 y 38 mm de diámetro respectivamente. 

 

                     Figura N°08 

Perforación con Jack leg y Jumbo 

 

                                                                               Fuente: Propia  

 Voladura: Como agente de voladura se utiliza el ANFO (EXAMON P), 

emulnor 1000 (1 1/4"x8 Cajax25 Kg), 3000 (1 1/4"x8 Cajax25 Kg), que es 

iniciado mediante fanel 4.8 (ms) o fanel 4.8 (LP); que a  su vez es iniciado por 

el pentacord (cordón detonante 3PX1500 MTL); este último es iniciado por un 

fulminante común # 08 (carmex de 2.4Mx 300pzas). 
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                        Figura: N° 09 

                          Anfo Emulsion 

 

                          Fuente: Propia 

 Ventilación:  El sistema de ventilación actual de la mina es mixta, 

ventilación NATURAL y ventilación MECANIZADA, Para los circuitos de  

ventilación auxiliar con el uso de ventiladores (10 000, 20 000, 30 000, 50 

000, 100 000)CFM, las cuales se encuentran ubicados en las diferentes labores 

de la mina para forzar el ingreso de aire limpio desde superficie hasta las 

labores ciegas, igualmente se utiliza mangas de ventilación de 18”,28” de 

diámetro, tipo reducción 36”a 28”x5M de largo. 

El balance de aire y la ubicación de ventiladores se muestran en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO N°01 BALANCE DE AIRE 

- Zona Hércules 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zona Coturcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Personal (6 m3/min)

Nº Personas Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

HERCULES 36 216 7,628

Sub Total 36 Q1 216 7,628

Para Equipos (3m3/min/HP)

Equipos HP Nº Equipos Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

Scoop No 2 (4.0yd3) 132 1 396 13,984

Scoop No 5 (6.0yd3) 197 1 591 20,871

Scoop No 19 (6.0yd3) 197 1 591 20,871

Scoop No 24 (6.0yd3) 197 1 591 20,871

Scoop No 25 (6.0yd3) 197 1 591 20,871

Jumbo No 8 53 1 159 5,615

Jumbo No 9 53 1 159 5,615

Volquetes 317 8 7,608 268,669

Caminonetas 108 1 324 11,442

Sub Total 16 Q2 11,010 388,807

Para gases

Niveles Area (m2) V (m/min) Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

6 14.4 25 2,160 76,278

Q3 76,278

Total Necesidad aire:  Q1+Mayor (Q2, Q3) 396,435

Ingreso de aire NIVEL ESTACION LABOR

Nv 6 EVH 01 BM NV 06 62,782

NV 5 EVH 21 BM NV 05 19,145

Total de Ingreso de aire 81,927

Salidas de aire NIVEL ESTACION LABOR

SUP. EVH 20 AK 4 42,158

NV 6 EVH 19 Cx 270 40,406

Total Salida aire 82,564

DEFICIT

TOTAL 314,508
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- Zona Coturcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Personal (4 m3/min)

Nº Personas Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

COTURCAN 16 64 2,260

Sub Total 16 Q1 64 2,260

Para Equipos (3m3/min/HP)

Equipos HP Nº Equipos Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

Scoop (6.0yd3) 197 1 591 20,871

Scoop (4.2yd3) 132 1 396 13,984

Jumbo 281, frontonero 53 1 159 5,615

Volquetes 317 2 1,902 67,167

Caminoneta 108 1 324 11,442

Sub Total 6 Q2 3,372 119,079

Para gases

Niveles Area (m2) V (m/min) Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

5 15.12 25 1,890 66,743

Q3 66,743

Total Necesidad aire:  Q1+Mayor (Q2, Q3) 121,339

Ingreso de aire NIVEL ESTACION LABOR

NV 290 EVC 01 BOCA MINA COTURCAN 43,005

NV 290 EVC 02 CX 35 14,678

NV 290 EVC 16 BM NV 9 16,876

Total de Ingreso de aire 74,559

Salidas de aire NIVEL ESTACION LABOR

SUP. EVC 30 VT - CH AK 09 68,015

NV 105 EVC 11 GL 105 7,682

Total Salida aire 75,697

DEFICIT

TOTAL 46,780
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- Zona Caridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Personal (6 m3/min)

Nº Personas Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

COTURCAN ALTO 30 120 4,238

Sub Total 30 Q1 120 4,238

Para Equipos (3m3/min/HP)

Equipos HP Nº Equipos Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

Scoop (4.2yd3) 132 3 1,188 41,953

Scoop (2.2yd3) 95 1 285 10,064

Jumbo 06 frontonero 53 1 159 5,615

Volquetes 317 2 1,902 67,167

Caminonetas 108 1 324 11,442

Sub Total 8 Q2 3,858 136,241

Para gases

Niveles Area (m2) V (m/min) Caudal (m3/min) Caudal (CFM)

3 14.4 25 1,080 38,139

Q3 38,139

Total Necesidad aire:  Q1+Mayor (Q2, Q3) 140,479

Ingreso de aire NIVEL ESTACION LABOR

FR 7 EVA 05 RP 046 81,250

Total de Ingreso de aire 81,250

Salidas de aire NIVEL ESTACION LABOR

Nv 6 EVA 10 GL 450 80,976

Total Salida aire 80,976

DEFICIT

TOTAL 59,229
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CUADRO N°02 UBICACIÓN DE VENTILADORES POR ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO
POTENCIA 

NOMINAL HP

PRESION 

TOTAL

CAUDAL 

(CFM)
MINA LABORES A VENTILAR TIPO-VEN MODO

VA 33 125 4 80,000 HERCULES Rp 400 Principal Extractor

VA 37 125 9 50,000 HERCULES FR 12, RP400 Secundario Extractor

VA 05 30 5.5 15,000 HERCULES FR 6 / TJ 21.4D Auxiliar Impelente

VA 23 40 10.5 20,000 HERCULES TJ 15.9 Auxiliar Impelente

VA 29 30 8.5 15,000 HERCULES TJ 3.11 Auxiliar Impelente

VA 15 30 11 20,000 HERCULES TJ 15.11 Auxiliar Impelente

VA 31 35 8.2 30,000 HERCULES FR 2H N-S Auxiliar Impelente

VA 07 50 6.5 30,000 HERCULES RP 400 Auxiliar Extractor

VA 02 50 8.2 20,000 HERCULES RP 400 Auxiliar Impelente

VA 03 30 7.5 20,000 HERCULES CM DDH FR 12/DDH RP400 Auxiliar Impelente

VA 12 30 6.5 20,000 HERCULES FR 12M / BP 270-III Auxiliar Extractor

VA 04 30 5.5 20,000 HERCULES FR 12M / BP 270-III Auxiliar Impelente

VA 13 30 8 20,000 COTURCAN FR1 Auxiliar Impelente

VA 38 125 4 80,000 CARIDAD PROFUNDIZACION Principal Extractor

VA 10 30 5.5 20,000 CARIDAD GL 450 SG- RP451 Auxiliar Impelente

VA 24 30 8 20,000 CARIDAD GL SG1 Auxiliar Impelente

VA 06 30 7 15,000 CARIDAD BB 4370 - TJ 15B - TJ 40 Auxiliar Impelente

VA 20 40 10.2 20,000 CARIDAD TJ44-GL 4350-RP046-RP350 Auxiliar Impelente

VA 19 30 5.5 15,000 CARIDAD TJ44-GL 4350-RP046-RP351 Auxiliar Impelente

CARIDAD

COTURCAN

HERCULES
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 SOSTENIMIENTO: El sostenimiento que se realiza son: 

 

Sostenimiento activo: Donde se ejerce esfuerzo predeterminados a la 

superficie del macizo rocoso, asimilando presiones ocasionadas por el terreno 

como son Perno helicoidal de 6, 8 pies y 19 mm de diámetro, Split set de 5 y 7 

pies y 39 mm de diámetro, perno Hydrabolt de 7 pies por 29 mm de diámetro. 

Sostenimiento pasivo: Este tipo de sostenimiento se caracteriza porque no 

ejerce esfuerzo sobre el macizo, desarrolla su capacidad resistente a medida 

que la roca se relaja y deforma se tiene sostenimiento de madera, cimbras, 

shotcrete y malla electrosoldada (4”x4” alambre N°8 rollo 2.2x25 MT). 

 

 LIMPIEZA Y TRANSPORTE 

La Limpieza, el Acarreo y el relleno se realiza con los Scooptram de 2.2, 4.2, 

6.0 Yd  El rendimiento de los equipos es de 30m3/Hr.  La Disponibilidad 

Mecánica promedio es de 92% y la utilización efectiva es de 78% La 

productividad por guardia es de 250m3 de material.  

 

El transporte de mineral lo realizan los volquetes volvo de tolva Fameca 440 

de 23 toneladas de capacidad, desde las cámaras de carguío en interior mina 

hasta la planta de tratamiento en superficie, como también existe llenado de 

volquetes en la cancha de superficie después del blendeo. 

 

 RELLENO: Se emplea el relleno detrítico en su totalidad estos 

provenientes de las labores de desarrollo y preparación sobre estéril, tratando 
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en lo posible que el relleno sea en un 100% seco y con una buena 

fragmentación, esta fase de minado se da después de haber culminado la 

explotación a lo largo de toda la longitud del Block. 

 

 DESATADO DE ROCAS: El desatado se realiza manualmente 

utilizando barretillas de longitud apropiada de acuerdo a la sección de la labor 

(4, 6, 8, 10, 12 y 14 pies). 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACION 

 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. Antecedentes de  la Investigación. 

1º. Livias Ciriaco, Walter. En su Tesis “Implementación del Sistema 

para Mejorar su Gestión de Seguridad y el contenido de perdidas en la 

unidad operativa Mina Madrugada de Minera Huinac S.A.C. Año 

2011”, manifiesta que: 

 

“El objetivo básico para crear una autentica cultura de los trabajadores en 

general, que conducirá a una efectiva reducción de accidentes motivando la 

conciencia de seguridad de los trabajadores es mediante un conjunto de 

procedimientos de orden técnico, social y económico que los incorpore de 

manera práctica dentro de sus áreas de trabajo en particular y dentro de la 

empresa en general.   
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BASES LEGALES 

Como bases legales se considera lo siguiente: 

2º. Estándares de las operaciones mineras Articulo N° 227- D.S.N° 

055-2010 EM. 

Para la explotación subterránea sin rieles, el titular minero deberá 

seleccionar el método de minado más seguro, luego de haberlo comparado 

con otras alternativas; teniendo en cuenta: 

a. El estudio geomecánico efectuado en el plan de minado. 

b. Relación de comunicación técnica y profesional entre las áreas  de 

geología, geomecanica, mina, Seguridad Salud Ocupacional. 

c. Que los avances no deberán exceder lo establecido en el plan 

mensual. 

d. Que se mantengan el ancho y la altura de los tajos. 

e. Que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios cada (50 

mts). 

3º. Estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 

 Articulo 98 D.S.N°-024-2016-EM. 

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

elaborara, actualizara e implementara los estándares de acuerdo al anexo 

N°09 y los PETS según el anexo N°10 las cuales se pondrán con 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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 Articulo 99 D.S.N°-024-2016-EM. 

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

les explicara los ESTANDARES y los PETS para la actividad, asegurando 

su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la 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 anexo N°11. 
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ANEXO Nº 9 

FORMATO PARA ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL ESTANDAR 

UNIDAD 

MINERA Código Versión: 

Fecha de Elaboración Pagina 

 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

5. RESPONSABLES. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

7. REVISIÓN. 

 

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

    

SUPERVISOR DEL 

ÁREA 

 GERENTE DEL ÁREA 

GERENTE DE SSO 

 

GERENTE DE OPERACIONES 

FECHA DE 

ELABORACION 

FECHA DE APROBACION: 
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ANEXO 10 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PETS 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

NOMBRE DEL PETS 

UNIDAD 

MINERA Área: Versión: 

Código: Pagina 

 

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                       

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

    

SUPERVISOR DEL ÁREA 

 

GERENTE DEL 

ÁREA 

GERENTE DE SSO 

 

GERENTE DE OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION FECHA DE APROBACION: 
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2.1.2. fundamentación de términos. 

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 aquel 

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: 

1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y 

diagnóstico médico, genera en el accidentado un descanso con retorno 

máximo al día siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo. 

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación y diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, 

ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se 

toma en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de la 

incapacidad generada en el trabajador, los accidentes de trabajo pueden ser: 

 

2.1 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico 
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hasta su plena recuperación. 

2.2 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico 

hasta su plena recuperación. 

2.3 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

2.4 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de uno o más miembros u órganos y que incapacita 

totalmente al trabajador para laborar. 

3. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.” 

Causas de los Accidentes 

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas 

en la conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

2. Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo: 

 

2.1 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. 

También son factores personales los relacionados con la falta de 
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habilidades, conocimientos, actitud, condición físico – mental y psicológica 

de la persona. 

2.2 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, procedimientos, comunicación, liderazgo, 

planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 

3. Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

3.1 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. 

3.2 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. 

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. 
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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. 

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. 

Empresa Contratista Minera 

Es toda persona jurídica que, por contrato, ejecuta una obra o presta 

servicio a los titulares de actividades mineras, en las actividades de 

exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la 

calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del 

Ministerio de Energía y Minas. 

Empresa Contratista de Actividades Conexas 

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades auxiliares o 
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complementarias a la actividad minera por encargo del titular de actividad 

minera. 

Empresa Minera 

Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y trabajos de la 

actividad minera, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

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. 

Enfermedad Profesional 

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al 

trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña 

o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es reconocida por el 

Ministerio de Salud. 

Ergonomía 

Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos 

negativos y, con ello, mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 
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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). 

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. 

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? 
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Examen Médico Ocupacional 

Es la evaluación médica especializada que se realiza al trabajador al iniciar, 

durante y al concluir su vínculo laboral, así como cuando cambia de tarea o 

reingresa a la empresa. 

Explosivos 

Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy rápida que 

generan instantáneamente gran volumen de gases a altas temperaturas y 

presión ocasionando efectos destructivos. 

Evaluación de riesgos 

Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la 

información necesaria para que el titular de actividad minera, empresas 

contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia 

o la proximidad de un daño. 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la 

seguridad y la salud minera, integrándola a la producción, calidad y control 

de costos. 

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es el ejecutivo facilitador que asesora a las diferentes áreas de la empresa 
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establecida por el titular de actividad minera en la gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional y reporta directamente al nivel más alto de dicha 

organización. Coordina en todo momento las acciones preventivas de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

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. 

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. 

Incapacidad Total Permanente 

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

para laborar. 

Incapacidad Total Temporal 

Es aquélla que, luego de un accidente, genera la imposibilidad de utilizar 
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una determinada parte del organismo humano, hasta finalizar el tratamiento 

médico y volver a las labores habituales, totalmente recuperado. 

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.  

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. 

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, 

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. 
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Índice de Frecuencia de Accidentes (IF) 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: Ver Anexo N°02. 

       Nº accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incapacitantes + Mortales) 

IF =               

                                             Horas hombre trabajadas 

Índice de Severidad de Accidentes (IS) 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas – hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: Ver Anexo N°01. 

        Nº días perdidos o cargados x 1’000,000 

IS =  

                   Horas hombre trabajadas 

Índice de Accidentabilidad (IA): 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo 

perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de 

clasificar a las empresas mineras. Es el producto del valor del índice de 

frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000. Ver Anexo N°03. 

 

            IF x IS 

IA  =   ——— 

              1000 

 

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: 
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1. 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. 

2. 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. 

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. 

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. 
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Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

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 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. 

Mina 

Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación. 

OSINERGMIN 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
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Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

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. 

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 y práctica de procedimientos de emergencia, 

las comunicaciones y los informes exigidos. 

Plan de Minado Anual 

Es el documento que contiene todas las actividades o acciones a realizar 

durante el período de un año y que comprende, entre otras: la identificación 

de los límites de las áreas de exploración, preparación, explotación, 

beneficio y otras actividades inherentes, metodología y parámetros de 
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trabajo, equipos a ser utilizados, presupuestos y costos, personal, medidas 

de Seguridad y Salud Ocupacional, y posibles impactos en el entorno y 

medidas a tomar frente a posibles eventos adversos, cuantificando las 

metas a alcanzar. 

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. 

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. 

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? 

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 
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cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

establecido en el presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad 

de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o 

enfermedades ocupacionales. 

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. 

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. 

Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

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

Riesgo Residual 

Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las 

medidas de seguridad. 
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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. 

Supervisor 

Es el Ingeniero o Técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o 

autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera, con los 

siguientes perfiles: 

 Ingeniero Supervisor: 

Es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de Ingeniería 

de Minas, Geología, Química, Metalurgia, Mecánica, Eléctrica, 

Electrónica, Civil, Ambiental y otras especialidades de acuerdo a las 

actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de dos (2) 

años de experiencia en la actividad minera y/o en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Técnico Supervisor: 

Calificado por el titular de actividad minera o empresa contratista minera, 

de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de tres (3) 

años y desempeño para organizar el trabajo de la actividad a realizar en la 

unidad minera, bajo responsabilidad del titular de actividad minera o 

empresa contratista minera. Está familiarizado con las regulaciones que se 
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aplica al desempeño de dichas actividades y tiene conocimiento de 

cualquier peligro potencial o real a la salud o seguridad en la unidad 

minera. 

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. 

Titular de Actividad Minera 

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable de las 

actividades mineras a que se refiere el literal a) del artículo 2 del presente 

Reglamento, que cuente con todas las autorizaciones requeridas por la 

autoridad para desarrollar dichas actividades. 

Trabajador 

Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. Están incluidos en 

esta definición los trabajadores del titular de actividad minera, de las 

empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas de actividades 

conexas. 

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 
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de alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la 

autoridad minera. 

Unidad Minera o Unidad de Producción 

Es el conjunto de instalaciones y lugares contiguos ubicados dentro de una 

o más Unidades Económicas Administrativas y/o concesiones mineras y/o 

concesiones de beneficio y/o concesiones de labor general y/o concesiones 

de transporte minero, en donde se desarrollan las actividades mineras o 

conexas. 

Entiéndase, en adelante, que la definición de “Centro de Trabajo, Unidad 

de Producción o Unidad Minera” ha sido reemplazada por este alcance.” 

Visitas 

Son las personas autorizadas por el titular de actividad minera que, sin 

tener vínculo laboral o contractual con el titular de actividad minera, 

empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades 

conexas, ingresan a las instalaciones de la unidad minera para realizar 

actividades propias que no representen trabajos de actividades mineras y 

conexas. 

Zonas de Alto Riesgo 

Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

3.1. El problema 

3.1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

 La Compañía Minera Lincuna S.A. es una empresa que desarrolla 

actividades de minería subterráneo Trackles, siguiendo métodos empíricos 

- prácticos,  los cuales se desarrollan en las unidades Hercules, Coturcan, 

Caridad con una producción mensual de 50 000 TMS, los métodos y 

técnicas de trabajo permiten la obtención de minerales polimetálicos ( Pb, 

Zn), en donde hace falta una modernización de sus operaciones mineras, 

para que tiendan a ser competitivas y pasar de pequeña minería  a mediana 
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minería; a ello surge el análisis de los índices de accidentabilidad; que 

conlleva  a la gerencia de línea  con su personal responsable del área de 

operaciones a elaborar los estándares y Pets, que indiquen al personal como 

trabajar cumpliendo ciertos parámetros para evitar accidentes y de esta 

manera cuidar la integridad de todo el personal en el área de operaciones. 

Es responsabilidad de los trabajadores y supervisores tanto de contratas y 

compañía  buscar y dar prioridad para el cumplimiento de estos estándares 

y Pets. Ver Anexo N°04. 

3.1.2 Planteamiento y formulación del Problema 

 

¿Cómo elaborar los PETS y estándares operacionales para minimizar 

incidentes – accidentes en la Compañía Minera Lincuna S.A año 2016? 

3.1.3 Objetivos.  

 

3.1.3.1. Objetivo General  

Elaborar Pets y Estándares operacionales para minimizar Incidentes-

Accidentes en la Compañia Minera Lincuna S.A año 2016. 

 

3.1.3.2. Objetivos específicos 

 

- Elaborar PETS con la finalidad de minimizar incidentes-accidentes en 

Compañia Minera Lincuna S.A. 

- Elaborar Estándares para minimizar incidentes-accidentes en Compañia 

Minera Lincuna S.A. 
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- Preparar la lista de incidentes-accidentes que ocurren en la unidad minera. 

 

3.1.4 Justificación de la investigación  

 

El trabajo de investigación “Elaboración de Estándares y Pets 

operacionales”, como pilar de una cultura de prevención de Incidente-

Accidentes laborales, tiene como propósito elaborar Pets y Estándares para 

dar  a conocer y hacer cumplir a todos los trabajadores, de esta manera 

permitir mejorar los índices de accidentabilidad  de la compañía. 

Las partes interesadas de la elaboración y el cumplimiento de estos serán 

todos los niveles de la organización, desde la alta dirección hasta los 

trabajadores de línea, en coordinación directa con quien se encarga de la 

dirección de la seguridad. 

La estandarización de procesos es una acción que la Empresa Minera 

Lincuna debe desarrollar si quiere una eficiencia operativa y un bienestar 

basado en la seguridad para su recurso humano. Se puede decir que es una 

meta que la organización debe cumplir e ir desarrollando, pero no solo 

basta con elaborarlos sino con mantenerlos actualizados, implementarlos y 

principalmente cumplirlos para permitir al factor humano trabajar con 

seguridad.  

3.1.5 Limitaciones. 

No se tuvo limitaciones por estar ejerciendo trabajos en el área de 

operaciones en la Compañía Minera Lincuna. Así como se cuenta con la 

bibliografía existente. 



 

58 
 

 

3.1.6 Alcances de la investigación. 

 

- El tema en estudio es aplicable  a actividades que incluyen y están 

asociados dentro de la concesión, aprovechamiento de minerales y 

producción de concentrados de Zinc, plomo en Cía. Minera Lincuna. 

-  Esta investigación va dirigido a toda la supervisión de Cía. y empresas 

contratistas que realizan actividad diaria para el aprovechamiento del 

mineral.   

3.2. Hipótesis 

Hipótesis General 

- La elaboración de los Pets y Estándares operacionales minimiza incidentes- 

accidentes en la Compañía Minera Lincuna S.A. año 2016. 

3.3. Variables: 

- VI: elaboración de Pets y Estándares operacionales 

- VD: Minimizar incidentes- accidentes en Compañía Minera Lincuna S.A. 

- Espacio Temporal: Compañía Minera Lincuna Año 2016. 

3.4. Diseño de la Investigación. 

3.4.1 Tipo de la Investigación 

Según el fin que persigue: 

Aplicada, porque permite plantear algunas alternativas de solución frente a 

los eventos (incidente) que ocurren en la Compañía Minera Lincuna. 

3.4.2 Nivel de la Investigación 
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Descriptiva, por que asocia la teoría con la realidad y la describe de 

acuerdo a las dos variables. 

3.4.3 Población y muestra 

3.4.2.1 Población: 

- La población de estudio está comprendido al personal de operación de 

compañía y contrata que ejecutan los trabajos en las diferentes labores en 

interior mina.  

 

3.4.2.2 Muestra: 

- La muestra estará integrado por 40 trabajadores de la sección minas, entre 

personal de compañía y de contrata. Ver Anexo N°04.  

 

3.4.4 Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

3.4.2.1 Técnicas de observación directa; Basado en el estudio del 

comportamiento de los trabajadores en responder sobre el uso y manejo de 

Pets y Estándares en proceso de investigación. 

3.4.2.2 Instrumentación; Análisis documental basado en el D.S. N° 024-

2016-EM. 

3.4.5 Forma de tratamiento de los datos  

- Para el tratamiento de los datos se utilizaran: Hojas de cálculo, Excel, El 

AutoCAD Para el diseño de los gráficos del método de explotación, 

cuadros estadísticos de  accidentes, de los reportes de seguridad.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1. Elaboración de Estándares Operacionales 
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ESTANDAR 

UNIDAD 

MINERA 

LINCUNA 

METODO DE EXPLOTACION CORTE Y RELLENO 

ASCENDENTE  EN BREASTING - CON JUMBO 

ELECTROHIDRAULICO  

ÁREA:                      MINA VERSION: 01 

CÓDIGO:                  E-LIN-MIN-001.00 PAGINA  : 1/8 

 

1. OBJETIVO 

Normar las especificaciones técnicas del método de explotación desde el 

punto de vista de Gestión de riesgos, productividad, calidad y recuperación.  

2. ALCANCE. 

2.1 A la Supervisión de Cía.  Lincuna y Empresas Contratistas que 

realizan actividad diaria para la explotación de mineral. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

3.1 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. DS 024-2016-EM. 

(y su modificatoria D.S.N°023-2017 EM). 

3.2  Estudio y caracterización Geomecánica de Cía. Minera Lincuna 

SAC (Tabla Geomecanica). 

3.3 Manual de Procedimiento escrito de trabajo seguro. 
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4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 

Esta variante del corte y relleno se aplicara para estructuras donde cumple 

los siguientes parámetros. 

Potencia de Mineral: >=2.5   <= 3.5 mts 

Calidad de Roca (Predominante): <=Regular III B 

Buzamiento de Estructura: NO APLICA 

 

4.1. DESARROLLO: Se realiza la galería sobre estructura mineralizada 

con el control piso, por ser este el más uniforme. En caso de vetas cuyo 

buzamiento es <=60° (Caso Coturcan –Hercules), el control se llevará a la 

altura de 1.0 mt. En caso de Vetas cuyo buzamiento sea >=60°, se llevará al 

centro de galería (Caso caridad). Una vez desarrollada desarrollado la 

Galería base en longitud, potencia (caja piso – caja Techo) y altitud, el 

Dpto de Geología realizará los muestreos respectivos y asignará las zonas 

económicas a explotar, de acuerdo al Cutt-off calculado. 
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4.2. PREPARACION: A partir de la delimitación de la zona económica, 

se construye una rampa auxiliar de acceso hacia el block, de sección 

3.5x3.5mt, que irá al techo de la estructura mineralizada. La distancia 

mínima horizontal entre rampa auxiliar y estructura mineralizada lo 

determina el área de Geomecánica, de acuerdo a una simulación de 

esfuerzos.  

Desde  la rampa auxiliar, se construyen rampas  de acceso  de 3.5 x 3.5 

mts, con gradientes de -15% y longitudes de 60 mts que darán acceso al 

área mineralizada. La ubicación de la rampa de acceso serán perpendicular 

a la área mineralizada, en lo posible dividirá el block mineralizado en dos 

alas, según la longitud del mismo 

4.3.EXPLOTACION: En caso cuyo buzamiento sea <= 35°, Se realiza el 

desquinche del mineral de  la caja, sin comprometer la corona, cuyo 

objetivo será elevar la caja piso (Con el desarrollo de la galería se llevó  a 

la altura de gradiente). Este disparo se hará en retirada en tramos de 10 mts. 

Inmediatamente culminado, el desquinche se procederá al  
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Relleno detrítico en retirada dejando una luz de 1.5 mts. Tanto en la cámara 

principal y las intercamaras hacia el techo. En caso cuyo buzamiento sea 

>= 35°, no es necesario el paso anterior, pues inmediatamente desarrollado 

la galería   se procede al relleno detrítico  en retirada dejando una luz 

máxima de 1.5 mts.  

Culminado el relleno se procede a formar el banco de explotación de 3.0 

mts. De altura de corte. El avance será con el control de la caja piso hasta el 

final de labor. Los taladros de producción serán en forma horizontal con 

voladura controlada (Precorte), en toda la longitud del block. 

Este proceso se realiza  desde el  inicio de la zona de explotación hasta el 

final del area de explotación. Previo al inicio de la voladura se  extenderá 

sobre el piso de relleno la tela arpillera (Color azul), para delimitar el 

mineral-desmonte. 

4.4.DESATE Y SOSTENIMIENTO: Seguidamente sobre la carga (Producto 

del disparo), se procede a  desatar y sostener aprovechando el piso, (altura 

minima carga-techo Labor=2.4 mts), para realizar el sostenimiento 

convencional (Jack leg). 

En caso de que faltara piso para sostener, se limpiara el mineral en 

avanzada generando una plataforma de sostenimiento de acuerdo a la altura 

anterior (2.4 mts). 

El tipo de sostenimiento se hara de acuerdo a la recomendación 

geomecanica (cartilla geomecanica Lincuna S.A). 
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4.5.LIMPIEZA: La limpieza se realizara luego de haber sostenido, a cada 

disparo teniendo como control la tela arpillera. 

4.6. Generación de nueva plataforma de pilares. 

4.7.RELLENO. Una vez concluido concluido el corte de mineral, se procede a 

rellenar en retirada dejando una luz máx. De 1.5 (Nv. Relleno – Techo 

labor) mts de altura con el relleno detrítico, realzando la rampa de acceso. 

Para lo cual se marcará la línea de relleno, para que  dicho material se 

disponga horizontalmente. 

Este ciclo operativo se repetirá  hasta que la Rampa (-) 15 % de acceso, 

forme una Rampa (+) 15%, realzando el acceso de la misma. 

Longitud máxima de Tajeo a explotar 50 mts a cada ala (N-S), según sea el 

caso. 
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5. RESPONSABLES. 

5.1. Area de Planeamiento. 

5.2. Area de Mina. 

5.3. Empresas Contratistas Mineras. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

 

6.1 IPER-C. 

6.2 Orden de trabajo. 

6.3 Diseño de Minado 

6.4 Evaluación y recomendaciones geomecánicas 

6.5 Diseño de Mallas de perforación y voladura 

 

7. REVISIÓN. 

7.1 Permanente. 
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4.2. Elaboración de Pets Operacionales 
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MINERA 
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1) PERSONAL. 

1.1. Operador de   Jumbo. 

1.2. Ayudante del operador de Jumbo. 

2) EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 

2.1. Casco minero con su portalampara tipo  sombrero. 

2.2. Botas con punta de acero. 

2.3. Guantes de (cuero, neopreno) y dieléctrico. 

2.4. Mameluco con cintas reflectivas. 

2.5. Respirador contra polvo. 
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2.6. Tapón de oído y Orejeras. 

2.7. Barbiquejo. 

2.8. Correa porta lámpara. 

2.9. Lentes de seguridad. 

3) EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

 

3.1. Jumbo Electrohidráulico. 

3.2. Barra perforación de 12pies. 

3.3. Llave francesa de 14pulgadas. 

3.4. Flexómetro.  

3.5. Varillas tipo carnicero de 1.20 metros para colgar cable eléctrico. 

3.6. Cordel. 

3.7. Guiadores. 

3.8. Pintura y brocha de 3 pulgadas. 

3.9. Equipo detector multigas. 

3.10. Brocas de 45mm  y  51 mm. 
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3.11. Rimadora o escariadora de 102 mm. 

3.12. Probador de inducción eléctrica. 

3.13. Cono de seguridad 

3.14. Pico y lampa 

3.15. Aceite engrasadora 

 

4) PROCEDIMIENTO. 

4.1 El operador del jumbo; será un personal calificado y autorizado por la 

Empresa y debe portar su licencia de manejo. 

4.2 Realizar inspección del equipo y cable de alimentación; utilizando el 

Check List de pre uso, principalmente los niveles de aceite, combustible,  

articulaciones, mangueras, perforadora y llantas. 

4.3 Probar los motores diésel y eléctrico con encendido. 

4.4 Trasladar el equipo al lugar de trabajo. 
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4.5 El ayudante irá  a 20 metros delante del jumbo, alertando y retirando 

al personal así también coordinando con los equipos y volquetes para evitar 

congestión. 

4.6 Inspeccionar el lugar de trabajo, aplicar los cinco puntos de 

seguridad: Verificar el desatado de rocas probando con Barretilla adecuada al 

techo, frente y hastiales (redesatado), sostenimiento, orden y limpieza. Si hay 

presencia de gases y humo, ventilar la labor. 

 

4.7 Verificar minuciosamente, presencia de tiros cortados en el frente. Si 

existe retirar el jumbo y eliminar inmediatamente de acuerdo al PETS. 

4.8 Estacionar y posicionar el jumbo en el lugar de perforación; parquear 

el equipo y bajar las gatas. El ayudante debe inspeccionar la manguera de agua 

asegurar las abrazaderas, antes de conectar al jumbo. 

4.9 Colocar los conos de seguridad al ingreso de la labor a la altura del 

tablero eléctrico. 
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4.10 Pintar la malla de perforación ya sea para Breasting o realce. 

4.11    Conectar la línea de agua. 

4.12 Desenrollar el cable eléctrico de la  tambora y colgar el mismo en los 

ganchos, desenergizar la caja breaker y conectar  los chupones y levantar la 

cuchilla de la caja breaker con guante dieléctrico, Si existe inducción  bajar el 

breaker inmediatamente y comunicar al electricista y supervisor, para su 

corrección y  autorización para continuar con el trabajo. 

4.13 Tener el cuerpo,  las manos secas así como los guantes dieléctricos 

secos.  

4.14 Perforar taladros en tajos de Breasting empezando de la cara libre 

hacia arriba y en tajos en realce perforar en retirada, hacer el redesatado durante 

el proceso.  

4.15 Pintar los taladros perforados para su rápida identificación y conteo 

de taladros.   
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4.16 Concluida la perforación desconectar la energía eléctrica y retirar la 

instalación  siempre con guantes dieléctrico, enrollar el cable eléctrico del 

jumbo en el colector. Retirar la  instalación de agua, enrollar la manguera y 

dejar ordenadas en alcayatas fuera del alcance del disparo. El ayudante o 

cargador procederá a cargar los taladros y guardar las herramientas, accesorios, 

materiales de trabajo que quedaron.  

4.17 Retirar el Jumbo a su refugio y estacionar con la gata en piso. El 

ayudante  irá  a 20  metros delante del jumbo para alertar, al momento del  

traslado. 

 

5.- RESTRICCIONES 

 

5.1 Fallas mecánicas o eléctricas en el jumbo 

5.2 Se presenta golpes de agua. 

5.3 Presencia de gases por el taladro perforado. 
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5.4 Falta y/o falla de sostenimiento. 

5.5 Se presenta inducción eléctrica. 

5.6 Presencia de tiros fallados. 

5.7 No contar con autorización de jumbo. 

 

6.- REGISTROS  

 

6.1 Check List de equipos. 

6.2 IPERC. 

6.3 Reporte de incidentes. 

6.4 Cuaderno de obras. 

 

7. ANEXOS 

7.1 D.S. N° 024-2016-EM (y su modificatoria DS. N°023-2017 EM) 
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4.1. Discusión de los resultados 

 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 96% y la prueba t de 

Student, con un valor de  α = 0.07; que si elaboramos los PETS y Estándares de 

Operación en base a los anexos N°09 y N°10 (formato de elaboración de Pets y 

estándar) del Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, se minimiza los incidentes y 

accidentes en Cía. Minera Lincuna . 

Entre los meses de Agosto de 2016 a Agosto del 2017, se observa la 

disminución incidentes- accidentes, ver cuadro siguiente: 

Figura  N° 10: Cuadro estadístico de Seguridad año 2016-2017 – Compañía 

Minera Lincuna. 

Figura N°10 CUADRO ESTADISTICO DE SEGURIDAD 2016-2017. 

 

ESTADISTICAS AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE ACUMULADO

N° DE TRABAJADORES 590 569 618 603 621 625 650 765 779 810 854 869 889 9242

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 126,283 132,734 154,232 138,589 137,149 139,611 146,033 155,144 157,944 161,812 188,389 180,298 186,261 2004479

HORAS HOMBRE CAPACITADAS 2,500 4,552 2,597 2,280 1,522.45 3,049.17 2,398.09 2,918.69 2,780.00 2,787 2,787 2,511 2,606 35288.396

TOTAL DE INCIDENTES 109 102 54 7 7 1 0 3 3 3 1 2 1 293

INCIDENTES LEVANTADOS 89 105 47 7 7 1 0 1 1 3 1 3 3 268

% DE INCIDENTES LEVANTADOS 82% 81% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12.5

ACCIDENTES 0

ACCIDENTES LEVES 0 0 1 3 2 3 0 2 1 1 1 0 0 14

ACCIDENTES INCAPACITANTES 0 2 3 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 11

ACCIDENTES MORTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE ACCIDENTES 0 2 4 4 3 4 4 2 1 2 2 0 0 28

DIAS PERDIDOS 0 26 30 110 143 11 16 0 0 15 19 0 12 382
ACCIDENTES CON DAÑO AL EQUIPO 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7

ACCIDENTES CON DAÑO AL MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INDICES MENSUALES 0

INDICE DE FRECUENCIA 0 15.07 19.45 7.22 7.29 7.16 13.7 0 0 5.99 10.62 0 5.37 91.87

INDICE DE SEVERIDAD 0 196 195 793.71 1,042.67 78.79 109.57 0 0 89.87 100.86 0 64.43 2670.9

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 0 3 3.8 5.7 7.6 0.56 1.5 0 0 0.54 1.07 0 0.35 24.12

CUADROS ESTADISTICO AGOSTO 2016- AGOSTO 2017
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Figura N°11 HORAS HOMBRE CAPACITADAS 2016- 2017 

 

 

 

Figura N° 12 TOTAL DE INCIDENTES 2016-2017 
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Figura N° 12: TIPOS DE INCIDENTES REPORTADOS EN C.M LINCUNA 

 

 

 

 

 

 

4.2. Aportes del tesista. 

 

- Elaboración de Estándares y Pets Operacionales, desde el punto de vista de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

- Capacitando al personal de la Compañía Minera y Contratas para la 

aplicación y el manejo de los PETS Y ESTANDARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n° TIPO DE INCIDENTES N° de Incidentes

1 1. DESPRENDIMIENTO DE ROCAS 5

4 4.MANIPULACION DE MATERIALES 4

6 6.OPERACION DE MAQUINARIAS 12

7 7.PERFORACION DE TALADROS 1

24 24.EPP DEFICIENTE 3

21 21.GASEAMIENTO (Ex código 55) 3

8 08.EXPLOSIVOS 3

11 11.INTOXICACION 1

12 12.ENERGIA ELECTRICA 1

TOTAL 32
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CONCLUSIONES 

 

1. Se elaboró los Estándares y Pets de Operación tomando criterios del D.S. 

N° 024-2016-EM (y su modificatoria DS. N°023-2017 EM). 

 

2. Se evaluó las condiciones de trabajo en la Compañía Minera Lincuna 

verificándose el cumplimiento de los Pets y estándares.  

 

 

3. Es una práctica constante la actualización de los pets y estándares de 

acuerdo a las nuevas normas de seguridad. 

 

4. El éxito  de los Estándares y Pets aplicado a la Compañía Minera Lincuna, 

dependerá directamente del grado de involucramiento que tenga cada uno 

de los trabajadores que laboran en la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante que todas las Empresas mineras a nivel Nacional, 

tengan un sistema de Seguridad, ello incluye los Estándares y Pets 

implementados con las Normas Nacionales.   

2. Los Estándares y Pets de Operaciones aprobados por los jefes de area 

Seguridad y Gerente de Operaciones , deberán ser puestos en sus 

respectivos manuales y ser distribuidos a todos los trabajadores, así 

como ser colocados en sus respectivas labores y áreas de trabajo para 

su uso obligatorio. 

3. Continuar con la capacitación para mejorar las relaciones entre 

supervisores de seguridad y los trabajadores con la finalidad de tener 

un buen clima laboral. 

4. Es responsabilidad de las áreas de planeamiento; mina mantener 

actualizados  estos estándares y Pets de trabajo de acuerdo a los 

nuevos decretos y su modificatoria. 
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ANEXO N°01 INDICCE DE SEVERIDAD  

 

ANEXO N°02 INDICCE DE FRECUENCIA 

 

ANEXO N°03 INDICCE DE ACCIDENTABILIDAD 
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ANEXO N° 04 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

 

Problema General 

 

¿Cómo elaborar los 

PETS y estándares 

operacionales para 

minimizar incidentes – 

accidentes en la 

Compañía Minera 

Lincuna S.A año 2016 ? 

 

Problemas Especificos 

 

¿Cómo  minimizar 

incidentes en la 

Compañía Minera 

Lincuna S.A año 2016 ? 

 

¿Cómo minimizar 

accidentes en la 

Compañía Minera 

Lincuna S.A año 2016 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

Elaborar Pets y Estándares 

operacionales para minimizar 

Incidentes-Accidentes en la 

Compañía Minera Lincuna S.A 

año 2016. 

 

Hipótesis General 

 

Con la elaboración de los 

Pets y Estándares 

operacionales es posible 

minimizar incidentes- 

accidentes en Compañía 

Minera Lincuna S.A. año 

 

Tipo de Investigación 

 

 

El tipo de investigación es aplicado, 

enfoque cuantitativo, no experimental 

y descriptivo. 

 

Diseño de la Investigación 

La investigación que se desarrolla es 

Descriptivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Muestra  

V1:elaboración de Pets y Estándares 

operacionales 

V2: Minimizar Incidentes accidentes 

en Compañía Minera Lincuna. 

 

 

Poblacion y Muestra 

 

 

La población está comprendido 

por  todos los trabajadores tanto 

de compañía y contrata. 

 

La muestra estará integrado por 

40 trabajadores de la sección 

minas, entre personal de 

compañía y de contrata.   

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Elaborar PETS con la finalidad de 

minimizar incidentes-accidentes 

en Compañía Minera Lincuna 

S.A. 

 

Elaborar Estándares para 

minimizar incidentes-accidentes 

en Compañía Minera Lincuna 

S.A. 

V1 

V2 

M 


