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RESUMEN 

El sector minera es una actividad económica del tipo extractivo, éste sector viene a ser 

uno de los más importantes en la aportación económica para el país. Esto ha generado un 

considerable crecimiento laboral, pero a su vez ha traído consigo la exposición al ser 

humano a distintos factores de riesgos ocupacionales. 

Ante ello, se presenta el gran interés por parte del gobierno Peruano, como un ente 

fiscalizador y regulador, y de las empresas privadas del rubro minero, el implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, todo ello según los requisitos y 

parámetro de la norma internacional OHSAS 18001, según la versión vigente del 2007. 

Este trabajo de investigación toma de referencia dicha norma internacional y además, la 

norma técnica Peruana D.S. N° 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería”; con éstas normas se podrá implementar los riesgos críticos de 

seguridad para realizar el control de los incidentes – accidentes durante la perforación 

diamantina. 

Lo que se pretende con ésta implementación es llegar a cumplir con los requisitos 

establecidos por las normas internacionales y nacionales para así, tener un mejor control 

de la ocurrencia de incidentes – accidentes durante los procesos de la perforación 

diamantina, con el fin de llegar a lograr un impacto positivo en cuanto a la seguridad del 

trabajador. 

La compañía minera Volcan, cuenta con un área de seguridad ocupacional, la cual es 

responsable del seguimiento y cumplimiento de esta implementación, esto es medido 

cuantitativamente con la realización de auditorías periódicas. De este modo se podrá 

controlar los incidentes – accidentes mejorando la productividad de la empresa y 

reduciendo los índices de siniestralidad laboral. 

Palabras claves: Implementación, riesgos críticos de seguridad, seguridad y salud 

ocupacional, sistema de gestión, incidentes, accidentes, plan de acción.  



 

 

v 

 

ABSTRACT 

The mining sector is an economic activity of the extractive type, this sector comes to be 

one of the most important in the economic contribution for the country. This has generated 

considerable job growth, but in turn has brought with it human exposure to various 

occupational risk factors. 

In view of this, there is great interest on the part of the Peruvian government, as a 

regulating and regulatory entity, and of the private companies of the mining sector, to 

implement the Occupational Health and Safety Management System, all according to the 

requirements and parameters of the international standard OHSAS 18001, according to 

the current version of 2007. 

This research work takes reference to this international standard and also, the Peruvian 

technical standard D.S. N ° 024-2016-EM "Regulation of Occupational Safety and Health 

in Mining"; With these standards, critical safety risks can be implemented to perform the 

control of incidents - accidents during diamond drilling. 

What is intended with this implementation is to achieve compliance with the requirements 

established by international and national standards in order to have a better control of the 

occurrence of incidents - accidents during the processes of diamond drilling, in order to 

achieve a positive impact in terms of worker safety. 

The mining company Volcan, has an occupational safety area, which is responsible for 

monitoring and compliance with this implementation, this is measured quantitatively with 

the performance of periodic audits. In this way it will be possible to control the incidents 

- accidents improving the productivity of the company and reducing the rates of work 

accidents. 

Keywords: Implementation, critical security risks, occupational health and safety, 

management system, incidents, accidents, action plan. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una necesidad de lograr el compromiso de las empresas frente a 

compromisos de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores ya que, éstos se 

encuentran expuesto a los innumerables peligros, sabiendo que el talento humano es el 

factor relevante para la producción de bienes y servicios; para ello se requiere la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

En el CAPÍTULO I titulado Generalidades, se describen: las generalidades de la unidad 

minera donde se ha realizado la investigación, tales como: ubicación y accesibilidad, 

topografía, recursos naturales, clima, geología local, geología regional, geología 

estructural y geología económica.  

En el CAPÍTULO II titulado Fundamentación, se describen: los antecedentes de la 

investigación, definiciones básicas de términos y la fundamentación teórica para la 

implementación de los riesgos críticos de seguridad la cual toma como base la norma 

OHSAS 18001:2007 y el D.S. N° 024-2016-EM. 

En el CAPÍTULO III titulado Metodología, se describe: el problema, planteamiento y 

formulación del problema, objetivos, la justificación de la investigación, los objetivos, las 

limitaciones, alcances de la investigación, hipótesis, variables y el diseño de la 

investigación.  

En el CAPÍTULO IV titulado Resultados de la Investigación, se describe: el análisis e 

interpretación de las informaciones y discusión de los resultados.  

Y como parte final de la investigación se llega a las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y los anexos.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

La Mina Animón de la Empresa Administradora Chungar se encuentra 

ubicada en el distrito de Huayllay, provincia de Cerro de Pasco y 

departamento de Pasco, a 219 kilómetros al este de Lima. 

El yacimiento se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes 

Centrales del Perú, a una altitud de 4,600 m.s.n.m. (Ver figura N° 01) 

Las coordenadas geográficas son: 

- 76° 25’ 30’’ de longitud de oeste.  

- 11° 00’ 26’ de latitud sur. 

Accesibilidad: 

Las vías de acceso para poder acceder a la UEA Chungar, Mina Animón son 

las siguientes rutas: 
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a) Carretera Central 

Lima – Oroya – Unish, luego se continúa por la carretera en dirección sur-

oeste llegando al distrito de Huayllay pasando de la Compañía Minera Pan 

American Silver S.A.C., Mina Huaron hasta llegar a la Mina Animón. 

 Lima – La Oroya por carretera asfaltada   202 km. 

 La Oroya – Huallay por carretera asfaltada 125 km. 

 Huallay – Mina Animón por carretera afirmada 11 km. 

 

b) Carretera Canta  

 Lima – Canta por carretera asfaltada  102 km. 

 Canta – Mina Animón por carretera afirmada  101 km. 

 

c) Carretera de Acos 

 Huaral – Acos por carretera asfaltada   57 km. 

 Acos – Mina Animón por carretera afirmada  115 km. 

 
Figura N° 01: Ubicación de la Mina Animón – UEA Chungar 

Fuente: google.com.pe/maps 
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1.1.2. Topografía 

La zona es de gran altitud y relieve moderadamente accidentada, 

correspondiente a una peneplanicie probablemente terciaria que estuvo 

invadida por glaciares hasta épocas recientes. 1 

A pesar de su altitud por sobre los 4600 m.s.n.m. en ésta zona y hasta la 

cordillera se extiende una vasta región, donde se alternan mesetas y llanuras. 

Su topografía se encuentra modificado por los numerosos curso de agua que 

descienden en forma torrentosa durante épocas de lluvias, de las otras dando 

lugar a la formación de quebradas más o menos profundas que desembocan 

en las diversas lagunas que los circundan, como: Lacsaocha, Naticocha, 

Huaroncocha y Quimacocha.  

Acción de las heladas, cambios de temperatura y otros agentes del 

intemperismo, causaron la fragmentación y desintegración de las rocas, 

encontrándose bloques y láminas en las cumbres y taludes de las 

elevaciones. 

1.1.3. Recursos Naturales  

a) Flora 

Debido a la gran altitud de la región, la vegetación es muy pobre, donde 

sobreviven algunos pastos naturales como: ichu, huilahuila, lancahuanca, 

etc., varios de éstos son pastos hierbas medicinales. 

                                                 
1 Departamento de Geología de UEA Chungar – Cia Minera Volcan S.A. 
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b) Fauna 

Con respecto a la fauna, la conforman los animales adaptados al lugar 

como: auquénidos, ganado lacar, caballos (en pequeñas cantidades); 

existiendo también una variedad de aves silvestres como la huachua, 

gaviota, patillo, entre otros.  

1.1.4. Clima 

El clima es frío durante el año, debido a su gran altitud, teniendo dos 

estaciones definidas: una húmeda y otra seca. 

La estación húmeda se extiende desde el mes de noviembre hasta el mes 

de abril, esta época del año se caracteriza por las abundantes 

precipitaciones sólidas y liquidas, produciéndose fuertes tempestades con 

vientos fríos fuertes y frecuentes. 

La estación seca corresponde al resto del año, caracterizándose en época 

por sus días soleados, sin embargo, por las noches la temperatura 

desciende considerablemente produciéndose las llamadas heladas. 

1.2. Entorno Geológico  

1.2.1. Geología Regional 2 

a) Grupo MITU (paleozoico, pérmico medio – superior)  

Constituido por areniscas y conglomerados con abundantes granos de 

cuarzo y laminillas de micas con coloraciones que del rojo al gris morado, 

                                                 
2 Departamento de Geología de UEA Chungar – Cia Minera Volcan S.A. 
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éste sirve para reconocer regionalmente a los mismos como pertenecientes 

al grupo Mitu. 

Los afloramientos son bien notorios al oeste de la localidad de Colquijirca, 

la edad es considerada del pérmico medio, por estar debajo del grupo 

Pucará, como fue observado por Mc Loughlin (1925) 

b) Grupo PUCARÁ (mesozoico, triásico superior – jurásico inferior) 

Estas rocas afloran en pequeñas colinas cerca del caserío de Canchacucho a 

13 km. al noreste del yacimiento, la base no está expuesta pero afloran 100 

m. aproximadamente las que están formados por calizas grises y rosadas con 

pequeños fosilíferos inter estratificados. Por su posición geográfica se les ha 

correlacionado con las calizas triásica – jurásica de grupo Pucará. El 

contacto superior de éstas calizas está en discordancia angular con la 

volcánica terciario – cuaternarios. 

c) Formación Casapalca (cenozoico, cretácico superior – terciario 

inferior) 

Esta unidad litológica se encuentra suprayaciendo a las calizas del grupo 

Pucará y está formada en la parte inferior por areniscas, lodolitas, en donde 

la mayor parte de ésta es calcárea. 

En la parte media a superior se presentan margas conglomerados y 

areniscas; en donde el contacto superior está en la discordancia angular con 

los volcánicos Huallay. 

RIVERA MANTILLA, Hugo dice: 
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“Las rocas son agregados naturales de uno o más 

minerales con proporciones diversas, cuyas 

masas solidas resultantes constituyen una unidad 

de la corteza terrestre.”3 

1.2.2. Geología Local 4 

a) Formación Casapalca 

A las “capas rojas” se les ha denominado así debido a la coloración rojiza, 

bien manifiesta que presenta sus afloramientos a causa de la presencia 

uniforme hematita y limonita en toda su masa. Estas rocas forman un 

conjunto, el flanco derecho e izquierdo del anticlinal Animón que en su 

mayor parte ha sido erosionado. Ésta serie de capas rojas están formadas por 

margas, lutitas, areniscas calcáreas y tufaceas de color rojos grisáceo 

variando hasta el verde en estratos delegados a medianos intercalados con 

bancos de conglomerados polimícticos.  

Localmente afloran areniscas carbonatados de grano medio margas y 

limonitas de grano fino. La textura varía de una sección a otray de un 

afloramiento a otro. Este carácter posiblemente se debe al hecho de que se 

hayan depositado en cuencas intermontañosas separadas o parcialmente 

conectadas y bajo diferentes condiciones de sedimentación. Los 

conglomerados se encuentran intercalados como horizontes de potencia 

variable y se componen de rodados, de hasta un metro de potencia, 

                                                 
3 RIVERA MANTILLA, Hugo. Geología General. Edit. Biblioteca Nacional, 2005 Segunda Edición, 

Lima-Perú, p. 99  
4 Departamento de Geología de UEA Chungar – Cia Minera Volcan S.A. 
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principalmente de cuarcitas grises, rodadas de caliza y sílex calcáreo. Todo 

este conjunto se encuentra cimentado de una matriz de arenisca de grano 

fino o grueso de color marrón variando hasta el verde. 

b) Volcánicas del Terciario Medio – superior  

Los volcánicos están constituidas por una secuencia de tufos andesíticos, 

dacíticos y riolíticos. Estas rocas hacia el este de la divisoria continental, 

suprayacen en discordancia a las calizas y lutitas cretásicas. 

Se les asigna una edad terciario medio a superior por yacer a las capas rojas, 

plegadas y erosionadas, se les correlaciona con los volcánicos Tacaza que 

afloran extensamente en la parte meridional en los departamentos de Puno, 

sierra alta de Arequipa y Moquegua, partes occidentales de Cusco, sur de 

Apurímac. 

c) Depósitos Cuaternarios 

Formado por depósitos aluviales y eluviales de composición areno – 

arcillosa y detríticos provenientes de la descomposición de las rocas que 

afloran debido al intemperismo acentuado. La materia se encuentra 

cubriendo las partes más bajas de los respectivos flancos del anticlinal y 

tiene una potencia variable.  

La litología es semejante a las unidades que conforman las capas rojas 

contiendo clastos angulosos y redondeados de lutitas, margas, areniscas, 

cuarcitas conglomeráticas y en su mayoría material arcilloso color 

amarillento, sobre lo cual se desarrollan los pastos. 
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1.2.3. Geología Estructural 5 

La zona de Mina Huaron y alrededores han sido intensamente afectadas por 

la orogenia Andina en sus tres fases. La fase más importante fue el 

plegamiento incaico (eoceno superior) que produjo una intensa deformación 

en las rocas preexistentes, produciendo pliegues, fracturas y fallas; lo más 

resaltante fue la formación del anticlinal Animón. Éste plegamiento ha sido 

ocasionado después de la deposición de las capas rojas, dejando sus vestigios 

en las diversas estructuras de la zona y dando lugar a un sistema de fracturas 

generalmente paralelas entre sí, debido a fuerzas de tensión y compresión, 

éstas tienen un rumbo predominantemente este – oeste, han servido como 

depósito de las soluciones mineralizantes. 

Existen también pequeñas canoas sinclinales y finalmente el dique monzonita 

cuarcífera y tiene una orientación noreste y sureste.  

La estructura fundamental lo constituye el anticlinal Animón formado por 

esfuerzos tectónicos de tensión y compresión asociados a intrusiones 

magmáticas, el cual es un pliegue simple abierto y aproximadamente 

simétrico, cuyo axial ese encuentra totalmente barrido por los constantes que 

han desgarrado su parte central en cuya depresión se encuentra emplazada la 

laguna Naticocha, tiene un rumbo promedio de norte – sur y cuyos flancos 

buzan hacia el este 40° y oeste 47°. Hacia el este a unos 3 km. 

Aproximadamente del eje anticlinal se encuentra la depresión sinclinal 

ocupada por numerosas lagunillas. 

                                                 
5 Departamento de Geología de UEA Chungar – Cia Minera Volcan S.A. 
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1.2.4. Geología Económica 6  

La mina Animón es un yacimiento polimetálico de zinc, plomo cobre y plata; 

la estructura más importante la constituye la denominada Veta Principal, pero 

también se cuentan con vetas secundarias como: la veta Lorena, veta María 

Rosa, veta Karina, veta Andalucía, veta Carmen, Ramal Piso I, Ramal Piso II 

y Ramal Piso III. 

Durante el 2016, el mineral tratado proveniente de la unidad Chungar fue 

procesado en un 96% en la planta Animón y el 4% en la planta San Expedito 

de la unidad Cerro de Pasco. Esta última fue alquilada de forma trimestral 

para procesar el mineral de la mina Islay (Chungar) que excedía de la 

capacidad de la planta Animón. 

Así mismo el tratamiento en la unidad de Chungar, incluyendo lo tratado en 

la planta San Expedito, fue de 2.0 millones de toneladas, con leyes de 5.14% 

Zn, 1.11% Pb, 0.12% Cu y 2.53 oz Ag/TM, lo que representó el 26% del 

mineral tratado de Volcan consolidado.  

En el 2017 la producción de mineral de la Mina Animón fue de 4100 TM/día 

(toneladas húmedas) y la Mina Islay 1200 TM/día (toneladas húmedas) 

siendo estas tratadas con leyes de 5.86 % de Zn, 1.78% de Pb, 0.16 % de Cu 

y 2.04 oz de Ag/TM.

                                                 
6 Departamento de Geología de UEA Chungar – Cia Minera Volcan S.A. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Los minerales y los productos minerales son el elemento principal de la 

mayoría de las industrias, y en casi todos los países del mundo se lleva a cabo 

algún tipo de minería y de canteras industriales. La minería tiene importantes 

repercusiones económicas, ambientales, laborales y sociales. A pesar de los 

considerables esfuerzos desplegados en muchos países, la tasa de muertes, 

lesiones y enfermedades registrada entre los trabajadores mineros en todo el 

mundo sigue siendo elevada, y la minería continúa siendo la ocupación más 

peligrosa si se tiene en cuenta el número de personas expuestas a situaciones 

de riesgo. Por ello es que se adoptan medidas para encarar los desafíos 

laborales en el sector minero, desde la constitución de la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT), ha abordado los problemas laborales y 

sociales en la industria minera, desplegando esfuerzos considerables para 

mejorar la vida y el trabajo de los mineros, desde la adopción del Convenio 

sobre las horas de trabajo en 1931, hasta el Convenio sobre seguridad y salud 

en las minas, que se adoptó en 1995. 

Si bien labor de la OIT se centra considerablemente en la minería formal de 

gran escala, la minería de pequeña escala también ha adquirido importancia, 

ya que se ha expandido rápidamente y, con frecuencia, de manera informal, 

en muchos países en desarrollo. El trabajo en este subsector se guía por 

las Conclusiones de la reunión sectorial tripartita de la OIT sobre la minería 

de pequeña escala, en la que se abordaron la seguridad y la salud, el trabajo 

infantil, y cuestiones ambientales en este subsector.  

Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 

18000, dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con 

el tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, que viene a complementar a la 

serie ISO 9000 (calidad) e ISO 14000 (Medio Ambiente). La normativa 

OHSAS 18000 fue desarrollada con la asistencia de las organizaciones de los 

países de Francia, Noruega y Estados Unidos. La Norma OHSAS 18001:1999 

fue diseñada en los mismos parámetros y como herramienta de gestión y 

mejora toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British 

Standard Institution (BSI), basada en el ciclo de mejora continua. Participaron 

en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del mundo, 

abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América.7 

                                                 
7 (Wikipedia, 2018) 
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La definición de las OHSAS requirió un recorrido de un camino largo de 

modificaciones y evolución normativa, en el que se influyeron los 

antecedentes de la seguridad industrial y salud ocupacional (SISO) de las 

normativas desarrolladas en distintos países (en 1974 en Gran Bretaña, 1970 

en EE.UU., Francia en 1976, Dinamarca en 1975, Suecia en 1977, Colombia 

en 1979). La British Standards Institution, como organismo colaborador de la 

ISO y proveedor de normas, habiendo establecido la norma BS 8800:1996 

como "Guía para la implementación de los sistemas de seguridad y salud 

ocupacional", desarrolla posteriormente la serie normativa de Aseguramiento 

de la Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Health and Safety 

Assessment Series, OHSAS), estableciendo la norma BSI OHSAS 

18001:1999 "Especificaciones para los sistemas de gestión de seguridad y 

salud ocupacional", la norma BSI OHSAS 18002 "Directrices o guía para 

implementar la BSI OHSAS 18001". Posteriormente en actualización, se 

publica la BSI OHSAS 18001:2007 como norma de "especificaciones para 

los Sistemas de Gestión de la SST".8 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó el Borrador 

Final de Norma Internacional (FDIS, por sus siglas en inglés) ISO 45001, en 

noviembre de 2017, que sustituirá la OHSAS 18001, luego de años de 

conciliación tripartita con organizaciones sindicales, empleadores y estados, 

a acercamiento con la ILO (siglas en ingles de la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT). Con publicación de la norma final ISO 45001 en la primera 

mitad de 2018, la norma OHSAS 18001 es retirada y las organizaciones 

certificadas bajo la misma se definen la disposición de un periodo de tres años 

                                                 
8 (Wikipedia, 2018) 
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para realizar la transición a la nueva norma ISO 45001 y pérdida de vigencia 

de la norma OHSAS 18001.9 

CIA minera Volcan S.A. toma como base y principios a estas organizaciones 

mundiales, además de las leyes Peruanas como, el Decreto Supremo N° 024-

2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” y de 

la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” con su D.S. N° 005-

2012-TR, para poder realizar la implementación de los riesgos críticos de 

seguridad. Ésta implementación se dio inicio en el 2012, esto con la finalidad 

de reducir los índices de accidentabilidad, a través de la identificación de los 

riesgos laborales con mayor potencial de causar daños; además de fomentar 

en los trabajadores una cultura de seguridad. Para el 2014 el proceso de 

mejora se vio perjudicado según las estadísticas de los indicadores de 

seguridad, esto debido a que, aún no se implementaban en su totalidad en 

todas las unidades mineras, es por ello que, se realizaron programas de 

auditorías cruzadas en las distintas unidades para verificar su cumplimiento 

de la implementación. La implementación no solo terminaría al cumplir con 

todos los requisitos que piden los Planes de Acción de cada riesgo crítico de 

seguridad, sino que esto se irá fiscalizando mes a mes, año a año con la 

actualización de todos los requerimientos, a fin de crear una cultura de 

seguridad que se ha proyectado al 2021 como un trabajo en equipo de clase 

mundial denominado “Cultura Interdependiente”. (Ver figura N° 02) 

 

                                                 
9 (Wikipedia, 2018) 
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Figura N° 02: Cultura Interdependiente 

Fuente: Junta Obligatoria Anual de Accionistas, 28 marzo del 2018. 

 

2.1.2. Conceptos o definiciones Básicas10 

Los siguientes términos han sido extraídos del Decreto Supremo N° 024 – 2016 

– EM.  

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. 

                                                 
10 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. N° 024-2016-EM.-Perú, Edit. Macro, 

2017. 
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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. 

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. 
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Accidente Mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los 

riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. 

Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado para evaluar 

un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Capacitación  

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajadores. 

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. 

Causas Básicas 

Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
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- 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, 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 era 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. 

Código de Señales y Colores 

Es un sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, símbolos, 

formas y dimensiones de las señales de seguridad. 
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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. 

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. 

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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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. 

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). 

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, 
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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? 

Fiscalización 

Es un proceso de control sistemático, objetivo y documentado, realizado por la 

autoridad competente para verificar el cumplimiento de lo establecido en el 

presente reglamento. 

Fiscalizador 

Es toda persona natural o jurídica, domiciliada en el país, encargada de realizar 

exámenes objetivos y sistemáticos sobre asuntos de salud y seguridad en los 

lugares donde se desarrollan actividades mineras y que cuenta con autorización 

expresa de la autoridad competente. 

Gases 

Fluidos sin forma emitidos por los equipos diésel, explosivos y fuentes naturales, 

que ocupan cualquier espacio que esté disponible para ellos. 

Gaseado 

Es un término que se emplea para indicar que una persona o varias han sido 

afectadas por un gas que sobrepasa sus límites permisibles. 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
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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. 

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 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. 
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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. 

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: 

IF =
N° accidentes x 1′000,000

Horas hombre trabajadas
 ;   (Nº Accidentes = Incapacitantes + Mortales) 

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: 

IS =
N° días perdidos o cargados x 1′000,000

Horas hombre trabajadas
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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. 

IA =
IF x IS

1000
 

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 
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y prevenir la recurrencia. Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar 

sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

Lesión 

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona debe 

ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

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. 

Material peligroso 

Aquél que por sus características físico-químicas y biológicas o por el manejo al 

que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos, humos, gases, 
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líquidos, vapores o fibras infecciosos, irritantes, inflamables, explosivos, 

corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones 

ionizantes en cantidades que representen un riesgo significativo para la salud, el 

ambiente y/o a la propiedad. En esta definición están comprendidos el mercurio, 

cianuro, ácido sulfúrico, entre otros. 

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. 
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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 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. 
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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. 

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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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. 

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. 

2.1.3. Fundamentación Teórica 

2.1.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

A. Sistema de Gestión  

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y 

mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la 

organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos 

retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a permitir 

aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

- Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros. 

- Mejorar la efectividad operativa. 

- Reducir costos. 

- Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 
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- Proteger la marca y la reputación. 

- Lograr mejoras continuas. 

- Potenciar la innovación. 

 

Figura N° 03: Esquema del Sistema de Gestión 

Fuente: Manual de Inducción Cia Minera Volcan S.A. 

 

B. Seguridad Integral  

La seguridad integral determina las situaciones de riesgo y norma las 

acciones, de acuerdo al desarrollo social, económico y político que vive 

el país. Se debe adoptar una seguridad integral, este concepto puede 

definirse: 

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de seguridad, 

que a través de las diferentes variables que la conforman (seguridad 

industrial, higiene industrial, protección industrial, seguridad en 

desastres), permite cubrir parámetros más amplios que garantizan la 
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protección y conservación del capital humano en toda actividad y la 

protección física de sus hogares, instalaciones industriales, comerciales, 

etc., o contra cualquier riesgo, ya sea este de origen natural o los 

ocasionados por acción de la mano del hombre. (Carrillo 1996: 19) 

C. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del 

sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la 

siguiente forma: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos  y  acciones  necesarios  para  alcanzar  dichos  

objetivos,  estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, 

así como  promoviendo  la  competitividad  de  las  empresas  en  el  

mercado.  (CGTP 2003:7) 

La Organización Internacional del Trabajo, hace mención a las 

directrices sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

considerando los apartados que se aprecian en el siguiente gráfico. (Ver 

figura N° 04) 
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Figura N° 04: Directrices de la OIT para un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

Fuente: Cortés (2005), Manual Práctico para la implantación del estándar OHSAS 

18001:2007 

 

 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

podemos referirnos a tres criterios, los cuales están relacionados con la 

calidad y productividad: 

- Efectividad de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional cumple con los objetivos propuestos en el 

periodo evaluado relacionados   con   la   prevención   de   accidentes   

y   enfermedades   y   el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

- Eficiencia de la seguridad: Medida en que el sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional emplea los recursos asignados y estos se revierten 

en la reducción y eliminación de riesgos y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. 
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- Eficacia de la seguridad:  Medida en que el sistema  de  Seguridad  

y Salud Ocupacional  logra  con  su  desempeño  satisfacer  las  

expectativas  de  sus clientes. (Velásquez 2001). 

2.1.3.2. Herramientas de Gestión para fomentar el Cambio de Cultura 

Las herramientas de gestión para poder llegar al cambio de una cultura 

de seguridad y salud ocupacional se pueden simplificar en el siguiente 

gráfico. (Ver figura N° 05) 

 

Figura N° 05: Gestión para fomentar el Cambio de Cultura 

Fuente: Manual de Inducción Cia Minera Volcan S.A. 

 

a) Evolución de la Cultura SSOMAC 

Para poder llegar a una cultura de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad interdependiente en la UEA Chungar - Mina 

Animón, se basan en un plan a corto y mediano plazo. 
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 Plan a Corto Plazo  

- Acercamiento de los Líderes de la Empresa con los trabajadores. 

- Campaña del PARE. 

- Campaña de los Mandamientos de Seguridad. 

- Lanzamiento y difusión de la Política SSOMAC. 

- ABORDAJE: Auditoria de Comportamiento Seguro  

- Campañas de Alerta Volcan. 

- Reentrenamiento en campo de los PETS críticos. 

 

Figura N° 06: Evolución SSOMAC – Corto Plazo  

Fuente: Manual de Inducción Cia Minera Volcan S.A. 
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 Plan a Mediano Plazo  

Para un plan a mediano plazo se realizan con la identificación e 

implementación de los riesgos críticos de seguridad según sea el tipo 

de actividad que se va a realizar (perforación diamantina). 

- Riesgos Críticos (RRCC):  

CIA Minera Volcan en su sistema de Gestión cuentan con 12 

riesgos críticos, para que éstos se implementen en cada Empresa 

Contratista, dependiendo de la actividad que realicen, éstas con: 

1. Caída de rocas 

2. Herramientas manuales 

3. Vehículos móviles  

4. Energía eléctrica 

5. Bloqueo de energías  

6. Trabajo en altura 

7. Explosivos 

8. Carga suspendida 

9. Protección de maquinas 

10. Espacio confinado 

11. Sustancias químicas 

12. Trabajo en caliente  
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  Figura N° 07: Evolución SSOMAC – Mediano Plazo 

Fuente: Manual de Inducción Cia Minera Volcan S.A. 

 

2.1.3.3. Riesgos Críticos de Seguridad  

Como ya se hizo mención, CIA Minera Volcan cuenta con los 12 

riesgos críticos de seguridad, los cuales deben de ser implementados en 

todas las Empresas Contratistas en las diferentes unidades con la que 

cuentan: Yauli, Cerro de Pasco, Chungar (Animón e Islay) y 

Alpamarca. 

A. Análisis de las Estadísticas de los Indicadores de Seguridad  

Según su histórico de accidentes en CIA minera Volcan desde el 2011 

hasta el 2017, se hicieron análisis de las causas de todos los accidentes 

y se llegó a la conclusión que son 12 los riesgos que originan estos 

accidentes. Es por eso que se empieza con la implementación en todas 

las unidades mineras, empezando por la misma CIA Minera Volcan 

para luego sean difundidas e implementadas en todas las Empresas 

Contratistas. 
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Figura N° 08: Indicadores de Seguridad  

Fuente: Memoria Anual Cia Minera Volcan S.A., Febrero del 2018 

 

B. Estandarización de los Riesgos Críticos de Seguridad 

Para poder llegar a implementar los riesgos críticos de seguridad 

durante la perforación diamantina en la Empresa Contratista REMICSA 

DRILLING S.A., se recurrió a las fuentes de información que cuenta 

CIA Minera Volcan, ellos a través de las reuniones de seguridad 

difunden los antecedentes de accidentes, debido a la ocurrencias de 

accidentes, se ven en la obligación de buscar métodos para llegar a 

controlar las reincidencias y fallas de las Herramientas de Gestión.  

Como parte de su difusión crean los Estándares de los Riesgos Críticos 

de Seguridad, los cuales son difundidos y entregados a todas las 

Empresas Contratistas para su posterior implementación. 
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C. Proceso de Inmersión  

Su proceso de inmersión en todas las unidades de CIA Minera Volcan 

es demasiado lenta, la unidad que contaba con un porcentaje mayor de 

implementación en las diferentes Empresas Contratistas es en la Unidad 

de Chungar – Mina Animón. 

La mina Aminón presentaba menor ocurrencias de accidentes 

comparado a las otras unidades de CIA Minera Volcan, pero no 

obstante tampoco era una mina excelente con respecto al avance y 

cumplimiento de la implementación de los Riesgos Críticos de 

Seguridad. 

Para obtener una Cultura SSOMAC interdependiente con un control de 

los accidentes, se dará mediante capacitaciones, entrenamiento y 

motivaciones al personal que están expuestos a los riesgos durante la 

realización de sus actividades. 

2.1.4. Implementación de los Riesgos Críticos de Seguridad 

En la Empresa Contratista en donde se realizó la implementación de los 

Riesgos Críticos de Seguridad REMICSA DRILLING S.A. realizan trabajos 

de Perforación Diamantina, para lo cual no aplica la implementación de los 12 

RCS, sino solo 6 de ellos, esto por el tipo de trabajo que realizan en dicha 

empresa contratista.  

Estos ocho riesgos críticos son: 
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1. Bloqueo de energía 

2. Caída de rocas 

3. Cargas suspendidas 

4. Herramientas manuales 

5. Protección de máquinas  

6. Sustancias peligrosas 

El primer proceso para llegar a implementar los Riesgos Críticos de Seguridad 

en REMICSA DRILLING S.A. en la mina Animón, es la difusión de las fechas 

de reuniones de seguridad dirigidas por UEA Chungar, en donde se tomarán 

los puntos de un programa de implementación, partiendo por el compromiso 

que se le asigna al Jefe de Seguridad en nombrar a los responsables del área de 

seguridad (supervisores de seguridad e inspectores) y de operaciones, llamados 

respectivamente, Soporte de Seguridad y Guardián de Riesgos Críticos de 

Seguridad. 

Este soporte y guardián tendrán que basarse en un Plan de acción para crear un 

programa de capacitaciones a todo el personal que realizan los trabajos de 

perforación diamantina (perforistas, ayudantes de perforistas, técnicos 

mecánicos, electricistas y conductores) 

2.1.4.1. BLOQUEO DE ENERGÍA 

A. Requisitos 

La Unidad estableció, documentó e implementó un Programa que 

atienda todos los requisitos establecidos en el Estándar de Bloqueo de 



 

 

39 

 

Energía, que está en acuerdo con la legislación local y que es eficaz en 

proteger la integridad física y salud de los trabajadores.  

B. Referencias Legales y otras Normas 

- D.S. N° 023-2017-EM Modifican diversos artículos y anexos del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 

aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM. 

- D.S. 024-2016 “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otras medidas complementarias en minería” (título IV, capitulo 

XV)  

- RM-037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad-

Utilización.  

- RM-161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las actividades eléctricas, art 15 inciso h.  

- RM-308-2001-EM/VME Uso de electricidad en mina. 

C. Definiciones según el Estándar del RCS 

- Oficial de Bloqueo: Persona entrenada, calificada y debidamente 

autorizada, quien coordina el bloqueo, desbloqueo y etiquetado de 

las máquinas, equipos y/o sistemas con el objetivo de ejecutar 

cualquier tipo de actividad (limpieza, reparación, inspecciones, 

mantenimiento, etc.). Garantiza la ENERGÍA CERO en el sistema 

sobre el que se ejecuten actividades. 
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- Solicitante del Bloqueo: Es el empleado que solicita el bloqueo de 

un equipo o sistema al Oficial de bloqueo con el objetivo de 

ejecutar alguna actividad. 

- Ejecutante del Bloqueo: Es el electricista, operador del área o 

mecánico responsable en realizar los bloqueos/liberaciones del 

circuito eléctrico principal válvulas o bloqueos mecánicos a 

solicitud del Oficial de bloqueo. 

- Fuente de Energía: Toda fuente capaz de almacenar, generar o 

liberar energía eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, 

térmica, radioactiva, entre otras. 

- Candados: Elementos que impiden la apertura de los sistemas que 

contienen energía, cuentan con llaves que son administradas de 

acuerdo a lo que se indica en este estándar. Se cuenta con candados 

de diferentes colores los cuales se mencionan a continuación: 

 Candado de sistema, color DORADO: Usado por el ejecutante 

de bloqueo que posibilitan el bloqueo de diversos equipos y/o 

válvulas del proceso del sistema. Los candados dorados y sus 

llaves quedan guardados en sus áreas. 

 Candado individual, color ROJO: Es el candado utilizado por 

cualquier empleado o visitante, para trabar la caja de aislamiento 

después de la colocación del candado del Oficial de bloqueo.  
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 Candado del Oficial de bloqueo, color NEGRO: Candado 

utilizado por el Oficial de bloqueo para el bloqueo de la caja 

conjuntamente con una tarjeta de bloqueo.  

 Candado de Transferencia, color AZUL: Candado utilizado por 

el Oficial de bloqueo, junto con el candado NEGRO, para 

colocar cuando un bloqueo continúa de una guardia a otra y se 

tiene que cambiar de Oficial de bloqueo. 

 Candado para Cajas Eléctricas, color PLOMO: Candado 

utilizado por el Solicitante del Bloqueo para colocar en 

botoneras de equipos, puertas de sub estaciones, etc. 

- Caja de bloqueo: Es la caja que se utiliza en situaciones de 

bloqueo múltiple donde las llaves de los candados principales 

utilizados están dentro de la caja y se colocan candados personales 

en la caja de bloqueo para evitar que ésta sea abierta por personas 

que no trabajan en el sistema. 

- Dispositivo de bloqueo: Es un medio para dejar inoperativo o 

inmóvil un desconectador eléctrico, equipo, válvula, carga elevada, 

resorte, etc. o para contener o descargar sistemas presurizados tales 

como aire comprimido, vapor, gas, fluidos hidráulicos u otros 

fluidos. 

- Tarjeta “Fuera de Servicio”: Tarjeta de advertencia que indica 

que un equipo, dispositivo o sistema está defectuoso y no debe 
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operarse. Son de color amarillo y con la leyenda “Fuera de 

servicio”. 

- Tarjeta Amarilla: Es de uso del Oficial de bloqueo cuando realiza 

el bloqueo de algún equipo o sistema. La tarjeta amarilla va 

acompañada del candado negro y debe ser llenada de acuerdo al 

procedimiento. 

- Tarjeta Blanca: Esta tarjeta es colocada por el ejecutor en la 

fuente de energía que está siendo bloqueada (candado dorado).  

D. Especificaciones del Estándar 

- En todas las unidades operativas de Volcan Compañía Minera y 

empresas subsidiarias se debe contar con un ambiente apropiado 

para controlar y almacenar los accesorios de bloqueo (Estación de 

riesgos críticos). 

- Las áreas deben disponer de un stock mínimo del 10% de 

dispositivos y accesorios de bloqueo de acuerdo a la cantidad de 

personas autorizadas para el uso: candados, tarjetas, pinzas, trabas 

para válvulas, cajas de bloqueo, cadenas, formatos de matriz, etc. 

Asimismo deben tener el inventario de stocks de todos los 

dispositivos de bloqueo para asegurar su disponibilidad en todo 

momento. 

- El uso de los candados y tarjetas de bloqueo es de la siguiente 

manera: 
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 Oficial de Bloqueo: Cuenta con su candado negro y su tarjeta 

amarilla de bloqueo. Para bloqueos de transferencia utiliza el 

candado azul. Referencia “Tarjeta amarilla de bloqueo de 

energía”. 

 Ejecutante de Bloqueo: Cuenta con su candado dorado y su 

tarjeta blanca de bloqueo. Referencia: “Tarjeta blanca de 

bloqueo de energía”. 

 Colaborador ejecutante de tarea (personal de compañía y/o 

contratista): Cuenta con su candado rojo y su fotocheck 

personal de bloqueo. Referencia: “Tarjeta personal de bloqueo 

de energía”. 

- Cada responsable de trabajos debe identificar las fuentes de energía 

que pueden causar accidentes y/o incidentes graves dentro del área, 

el mismo que debe ser publicado e informado a todos los 

trabajadores del área. Para las obras de proyectos se debe 

implementar desde la fase del diseño y ser aplicados en la 

construcción del proyecto (Matriz de bloqueo).  

- Se debe realizar una lista con el levantamiento codificado de las 

fuentes de energía y de los puntos donde se van a colocar los 

bloqueos de energía de los equipos. Este documento es validado 

por el responsable del área. 
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- El área de Seguridad es responsable de verificar el cumplimiento 

del programa de inspecciones y mantenimiento de las máquinas, 

equipos y sistemas de fuentes de energía.  

- Realizar la Observación Planeada de la Tarea (OPT’s) 

mensualmente para asegurar el correcto uso de los candados así 

como el uso personal de los mismos (prohibidos los préstamos o 

transferencias). 

- Cada ejecutante de bloqueo debe contar con su candado dorado con 

una única llave para cada dispositivo de bloqueo. De haber llaves 

adicionales, éstas serán eliminadas en coordinación con el oficial 

de bloqueo. 

- En caso de pérdida de la llave de cualquier candado de bloqueo, 

éste se debe eliminar y reponerlo con otro candado nuevo.  

- La autorización excepcional de desbloqueo (esporádica, imperiosa 

o de emergencia) es solicitada por el Oficial de bloqueo al 

Superintendente de Seguridad, quien a su vez autoriza el 

desbloqueo excepcional (después del análisis minucioso de los 

riesgos involucrados). Como mínimo, en tal acto de desbloqueo, 

participan un representante de Seguridad, Jefe de área y el Oficial 

de bloqueo. Después de ejecutar el desbloqueo, el incidente se debe 

de reportar dentro de las 24 horas en el SSOMAC. 
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- Cuando existan máquinas, equipos y sistemas que no permitan ser 

bloqueados adecuadamente se debe solicitar (con anticipación) los 

dispositivos auxiliares y que permitan el bloqueo correspondiente. 

- No se debe intervenir máquinas, equipos y sistemas, o partes de 

ellos, que estén energizados o sujetos a liberación voluntaria o 

involuntaria de cualquier tipo de energía; antes de realizar los 

trabajos debe revisarse que los sistemas de bloqueo de energía 

están colocados. 

- En caso que el ejecutante sea a la vez Oficial de bloqueo, puede 

asumir ambas funciones simultáneamente si la condición lo 

amerita. 

- Cuando sea una condición necesaria de trabajo que los equipos 

estén energizados por ejemplo calibrar, realizar pruebas de 

funcionamiento, ajustes en operación, alineamientos, esto debe de 

ser aprobado por el responsable de la actividad. En tales casos, es 

necesario la realización y emisión del análisis de riesgo de la tarea 

(IPERC Continuo) y contar con el PETAR con indicación de los 

requisitos de seguridad a ser observados durante la ejecución de la 

tarea y/o procedimiento operativo específico. Estos trabajos sólo 

pueden ser ejecutados por el personal calificado y autorizado.  

- Cuando el bloqueo es realizado por una empresa especializada 

(condición necesaria es que el personal esté entrenado y 

autorizado) no es obligatorio la presencia de un representante de la 

Unidad, siempre y cuando, los equipos o sistemas a bloquear estén 
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bajo la responsabilidad de la empresa contratista. El bloqueo debe 

cumplir con lo exigido para Empresa Administradora Chungar y 

empresas subsidiarias. 

- Si se cuenta con más de un ejecutante de tarea actuando en un 

mismo equipo, cada uno de ellos debe utilizar su sistema de 

bloqueo de energía en forma individual, el mismo que consiste en 

un candado y una tarjeta de identificación. 

- Las fallas del bloqueo deben ser investigadas y analizadas por los 

responsables del área y tratados como incidentes. 

- Los equipos que pasen a la condición de “fuera de servicio” deben 

tener sus fuentes de energías eliminadas, debidamente identificadas 

y sin hacer uso de bloqueadores. 

- Los equipos o circuitos eléctricos no deben ser desconectados, 

bloqueados o aislados sin previo conocimiento y acuerdo expreso 

del Supervisor o responsable de la operación. 

- El simple retiro de un fusible por parte de un ejecutante, que 

intervenga un equipo o realice un servicio, no es suficiente para que 

el equipo sea considerado como bloqueado. 

- Los candados y accesorios de bloqueo deben ser numerados de 

manera que posibiliten su identificación y control. 
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- El candado individual de bloqueo (candado rojo) es de uso personal 

e intransferible, incluyéndose la llave. El incumplimiento de la 

misma es una falta grave materia de sanción. 

- Ceder a otra persona y/o sacar copia de la llave del candado 

individual de bloqueo es considerado como falta grave. 

- El olvido u omisión de colocación o retiro del candado y tarjeta 

personal de bloqueo y el uso de los mismos para otros fines es 

considerada falta grave.  

- Todos los trabajadores involucrados deben ser capacitados 

obligatoriamente en el uso de Sistemas de bloqueo de energía 

E. Nombramiento del Guardián del RCS  

Se debe de realizar el nombramiento y designación de las 

responsabilidades para la implementación y posterior cumplimiento de 

los riesgos críticos de seguridad. (Ver Anexo N° 01) 

F. Uso de Check List de RCS  

Se tiene que hacer una implementación de un Check List de Bloqueo 

de Energía, la cual será usada en las inspecciones programadas de las 

cajas break de 440 voltios y de 220 voltios, esta inspección se debe de 

realizar todos los meses. (Ver Anexo N° 02) 
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G. Inventario y Clasificación de Energías  

Realizar el inventario de tipo de energía en todas las áreas y en función 

al inventario se realiza la clasificación de las energías peligrosas. (Ver 

Anexo N° 03) 

H. Procedimiento de Bloqueo de Energía 

Se debe de conocer el procedimiento y su aplicación para realizar el 

Bloqueo en función al tipo de energía, se hará uso de un check list para 

dispositivos de bloqueo de energía. (Ver Anexo N° 04) 

Especificaciones del Procedimiento  

- Todo el personal deberá estar debidamente habilitado, con la 

Inducción General de seguridad y haber recibido las capacitaciones 

específicas correspondientes para ingresar a realizar la actividad de 

mantenimiento de equipos. 

- Todo el personal deberá estar capacitado en el estándar de bloqueo 

y etiquetado. 

- El oficial de bloqueo debe realizar la coordinación con los 

colaboradores para realizar el bloqueo en la fuente. 

- El oficial, ejecutante y solicitante deben realizar la inspección de 

los dispositivos de bloqueo de energía. 

- Antes del inicio de las actividades se deberá recibir la instrucción 

de 5 minutos y se deberá llenar el formato IPERC continuo y tener 
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la orden de trabajo, de ser un trabajo de alto riesgo se debe de tener 

el PETAR. 

- Todos los trabajadores que integren la cuadrilla de trabajo deberán 

contar con los implementos de seguridad adecuados y en buen 

estado. 

- Señalizar el área de trabajo en la cual se va a realizar la actividad. 

I. Desarrollo del Proceso de Bloqueo y Etiquetado 

Se debe de conocer el procedimiento y su aplicación para realizar el 

Bloqueo en función al tipo de energía. 

I.1. ¿Cuándo efectuar un bloqueo y señalización en equipos 

eléctricos?  

 Cuando se realice un trabajo en donde pueda ocurrir arranques 

inesperados de una maquina o equipo de comunicación.  

 Cuando exista escape de energía almacenada (eléctrica, 

mecánica, hidráulica, neumática, cinética).   

 Al realizar mantenimiento preventivo y correctivo en las 

maquinas DDH. 

I.2. Requerimiento para el bloqueo y etiquetado 

 Cada punto de bloqueo debe estar identificado previo código. 

 Cada trabajador que intervenga un equipo deberá contar con 

los elementos de bloqueo (tarjetas de bloqueo con datos del 

colaborador y candado de bloqueo). 
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 Los avisos y los candados los proporciona el supervisor 

responsable y/o el oficial de bloqueo. 

I.3. Colocación del bloqueo y señalización  

La colocación del sistema de bloqueo debe ser hecha por personal 

entrenado y autorizado precia coordinación con el Ejecutante del 

Bloqueo que posibilita el bloqueo de diversos equipos. Los 

candados dorados y sus llaves quedan guardados en la caja del 

oficial de bloqueo. (Ver figura N° 09) 

 
 

Figura N° 09: Caja del Oficial de Bloqueo 

Fuente: Toma fotográfica propia 

 

J. Procedimiento de Emergencia por Falla del Bloqueo de Energía 

Este procedimiento se realiza con el fin de prevenir la ocurrencia de 

fallas en la utilización de los dispositivos de bloqueo de energías. 
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J.1. Antes de la Falla 

• Identificar y señalizar las zonas de con fuentes de energía. 

• Capacitar e instrucciones a todos los trabajadores en ESO-TPD-

COR-04-05 Estándar de Bloqueo de Energía. 

• Capacitar periódicamente a la Oficial de Bloqueo, Ejecutante de 

Bloqueo y Solicitante de Bloqueo. 

• Tener preparado dispositivos de bloqueo de emergencia. 

• Inspeccionar periódicamente los dispositivos de bloqueo.  

• Inspeccionar permanentemente la energía cero en las zonas de 

energía bloqueadas antes de iniciar cualquier trabajo. 

J.2. Durante la Falla 

• Paralizar las actividades que estén involucrados con la fuente de 

energía. 

• Verificar si la falla ha sido por un dispositivo de bloqueo. 

• Verificar si la falla ha sido en la fuente de energía.  

• Poner en conocimiento al supervisor de campo y al personal 

involucrada en la tarea sobre la falla. 

J.3. Después de la Falla 

• Si la falla ha sido por el dispositivo de bloqueo, realizar el cambio 

con los dispositivos auxiliares. 
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• Si la falla ha sido por la fuente de energía, identificar la zona 

principal de alimentación, cortar la energía, bloquear, y realizar 

el cambio de las llaves termomagnéticas dañadas. 

• Realizar la prueba de bloqueo de estar conforme proceder con la 

actividad programada. 

K. Programa de Capacitación  

Se realiza la capacitación a la Supervisión según el programa de 

capacitación, ésta capacitación la debe de realizar el Soporte de 

Seguridad del riesgo crítico de bloqueo de energías. (Ver figura N° 10) 

 

Figura N° 10: Capacitación en Bloqueo de Energías 

Fuente: Toma fotográfica propia  
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L. Matriz de Bloqueo  

Elaborar una matriz de bloqueo individualizado que se considere todo 

tipo de fuente de energía que identifique los puntos de trabado o 

bloqueo y que demuestre su eficiencia en la aplicación. (Ver Anexo N° 

05) 

M. Programa de Inspección Cruzada  

Se realiza un programa de inspecciones en las diferentes áreas de las 

demás empresas contratistas para constatar la aplicación del sistema de 

bloqueo de energías, estas inspecciones se realizarán con frecuencia, en 

donde, se debe propiciar la verificación de la eficacia de los bloqueos, 

las adopciones de acciones correctivas y la identificación de 

necesidades de adecuación de los entrenamientos. (Ver Anexo N° 06) 

2.1.4.2. CAÍDA DE ROCAS 

A. Requisitos 

La unidad define e implementa roles y responsabilidades para todos los 

involucrados en el sistema de gestión del riesgo caída de rocas según el 

Estándar de caída de rocas, así como la legislación local. Se implementa 

roles y responsabilidades para todos los involucrados en el Riesgo 

Crítico de Caída de Rocas, también garantizar la comunicación y el 

entendimiento por todos los involucrados. 

B. Referencias Legales y otras Normas 

- D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería”. 
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- Ley No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 

Reglamento D.S. 005-2012-TR. 

- Norma ISO 14001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

- Norma OHSAS 18001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

C. Definiciones 

- SSOMAC: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad. 

- Geomecánica: Disciplina que estudia las características mecánicas 

de los materiales geológicos que conforman las rocas, está basada 

en conceptos y teorías de mecánica de rocas y suelos que relacionan 

su comportamiento de formación bajo los cambios de esfuerzo 

producto de las operaciones mineras. 

- Sostenimiento: Conjunto de soportes que ayudan en la 

fortificación de las labores abiertas durante la explotación minera, 

mejorando las condiciones de estabilidad del macizo rocoso. 

- Soporte: Conjunto de elementos que se instalan durante la 

construcción de las labores subterráneas para compensar los 

desequilibrios del macizo rocoso causados por la excavación, entre 

estos tenemos:  

 Pernos helicoidales 

 Pernos swellex 

 Pernos hydrabolt 
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 Shotcrete 

 Arcos de acero (cimbras) 

 Cuadros de madera 

 Dispositivos especiales 

- Macizo rocoso: Es la unidad estructural de la corteza terrestre que 

está demarcada por fallas o fisuras en áreas rocosas.  

- Tabla GSI: Índice de resistencia geológica, usado para estimar la 

deformación de la masa rocosa y la resistencia de la misma a los 

esfuerzos a la que es sometida durante los procesos de excavación 

minera. 

- RMR (Rock Mass Ratting): Es la clasificación Geomecánica del 

macizo rocoso basada en cinco parámetros:  

 Resistencia a la compresión simple de la roca. 

 RQD (Rock Quality Designation). 

 Separación entre las diaclasas. 

 Aspecto-estado. 

 Presencia factores influyentes. 

D. Especificaciones del Estándar 

- El área de geomecánica y geología – Volcan debe proporcionar a 

Redrilsa las tablas o planos geomecánicos que indiquen la calidad 

del macizo rocoso (Tabla GSI y planos geomecánicos). 
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- Al inicio de las labores mineras identificadas en el mapa de riesgos, 

se debe exigir la presencia de un ingeniero supervisor. Para dicho 

efecto, utilizar la matriz básica del D.S. 024-2016-EM (IPERC 

continuo, estándares, PETS, ATS y PETAR específicos).  

- Respecto a la ingeniería de la masa rocosa en minería subterránea 

donde se presenten rocas tipo IV y V (clasificación Geomecánica 

RMR según Bieniawski) se procede a su sostenimiento inmediato  

antes de continuar las perforaciones en el frente de avance, aplicando 

el principio de “labor avanzada, labor sostenida”. Su incumplimiento 

es considerado como FALTA GRAVE. 

- Los avances de las labores mineras no deben exceder lo establecido 

en el plan mensual de minado de Chungar, salvo modificación previa 

del mismo con autorización de todas las áreas involucradas 

(consenso). 

- Para la actividad del desatado de rocas sueltas en cámara diamantina, 

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

barretillas de diferentes medidas, las medidas de las barretillas serán: 

(Ver cuadro N° 01) 

Cuadro N° 01: Juego de Barretillas 

Ítem Altura labor a desatar (m) Dimensión de la barretilla (m) 

1 1,8 1,13 (4 pies) 

2 2,4 1,98 (6 pies) 

3 3,0 2,83 (9 pies) 

4 Hasta 3,5 3,54 (12 pies) 

Fuente: Elaboración propia 
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- Cuando el techo de la labor es mayor de 3,5 metros y/o las 

condiciones del terreno son inestables con gran potencial de 

desprendimiento se debe utilizar obligatoriamente desatadores 

mecánicos. En galerías y rampas debe contarse como mínimo con un 

(01) juego de cuatro (04) barretillas cada 100 m. 

- En el cruce de toda labor vertical con otra horizontal o en el de dos 

labores horizontales “INTERSECCIONES“, se procede a instalar el 

sostenimiento adecuado según recomendación del área de 

Geomecánica, que garantice la seguridad de los trabajadores y 

equipos que laboran o transiten en esas zonas con la debida 

identificación y señalización de las labores. Así mismo cuando una 

labor minera intersecta una estructura mineralizada, primero se da 

inicio al avance en un solo sentido y se debe determinar por 

evaluación geomecánica la distancia adecuada para poder avanzar 

hacia el sentido opuesto. 

- Se debe cumplir las siguientes reglas de trabajo al ingresar a las 

labores mineras: 

 Inspeccionar las labores, taludes y botaderos, con el fin de 

verificar las condiciones del terreno antes de entrar en la zona 

no sostenida. 

 Desatar todas las rocas sueltas o peligrosas antes, durante y 

después de la perforación, asimismo antes y después de la 

voladura. 
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- Toda cámara de máquinas, polvorines principales y auxiliares, 

cámara de la plataforma de perforación y la zona de carguío, tolvas 

o echaderos y otras infraestructuras requeridas, deben ser 

construidas sobre rocas competentes y/o considerar el sostenimiento 

de acuerdo al estudio y/o evaluación geomecánica. 

- Todo equipo de bajo perfil para la remoción del material derribado 

debe tener protector guarda cabezas sólido y resistente a las posibles 

caídas de roca. Además, en la limpieza de mineral de tajos de 

taladros largos u otras actividades críticas de limpieza 

OBLIGATORIAMENTE se hace uso de equipo con telemando. 

- Antes de proceder al trabajo de reparaciones y cuando el equipo no 

se pueda desplazar, se debe asegurar que éste se encuentre en 

posición correcta y segura en un lugar donde no pueda ser alcanzado 

por desprendimiento de rocas o deslizarse por pendiente. 

- El área de geomecánica debe: 

 Realizar la evaluación del macizo rocoso de acuerdo al avance 

diario de las diferentes labores subterráneas.  

 Definir el tipo de sostenimiento que se debe aplicar según 

recomendaciones y evaluaciones realizadas, considerando el 

constante cambio de las características geológicas del terreno. 

- Las áreas de geología, geomecánica, planeamiento, ingeniería, 

operaciones, mina, seguridad y las empresas contratistas deben 

realizar el seguimiento a través de Observaciones Planeadas de 

Tarea (OPT) y auditorias de comportamiento seguro, el 
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cumplimiento del PETS para desate de rocas manual y mecanizado 

de acuerdo a un programa mensual. 

- La Superintendencia de Mina Chungar debe elaborar un programa 

de desatado de rocas de acuerdo al grado de criticidad de las vías 

principales, adicional a la actividad diaria de desatado de rocas en 

todas las labores permanentes y temporales. 

- El área de geomecánica debe realizar inspecciones en forma 

periódica a los elementos de sostenimiento y elaborar un programa 

anual para la ejecución de pruebas de arranque, control de calidad 

del shotcrete u otras requeridas. 

- La Superintendencia de Mina Chungar debe realizar un estricto 

control sobre la altura de las labores, de tal manera que no se genere 

sobre rotura o condiciones de riesgos para los trabajadores por 

desprendimiento de roca. 

- El área de Geomecánica de cada unidad debe capacitar de manera 

constante a los trabajadores sobre el reconocimiento de las 

condiciones estructurales, especialmente en la identificación de 

fallas y tipos de cuñas que se presentan en el macizo rocoso. 

E. Nombramiento del Guardián del RCS   

Realizar el nombramiento y designación de las responsabilidades del 

guardián para la implementación y posterior cumplimiento de los 

riesgos críticos de seguridad. (Ver Anexo N° 07) 
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F. Uso de Check List de RCS  

Se implementará el uso de un Check List de Caída de Rocas en las 

inspecciones programadas, estas inspecciones se deben de realizar al 

menos una vez al mes, donde se archivarán todas las inspecciones. (Ver 

Anexo N° 08) 

G. Inventario de Porta barretillas y barretillas 

Según lo estable el estándar de este riesgo crítico, se debe de contar con 

dos (02) juegos de cuatro (04) barretillas de diferentes medidas, todas 

ellas colocados en las diferentes cámaras de perforación diamantina, 

para ello, se realizará el inventario de las porta barretillas y de los juegos 

de las barretillas, todas deberán de estar en buenas condiciones para el 

desate respectivo. (Ver cuadro N° 02) 

Cuadro N° 02: Inventario de barretillas y portabarretillas 

MÁQUINA 

DDH 

BARRETILLAS PORTA 

BARRETILLAS CUATRO 

(2) 

SEIS 

(2) 

NUEVE 

(2) 

DOCE 

(2) 

Máquina 

 LM90-01 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina  

DIAMEC 

U6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina  

LM 75-19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina 

 LM 90 - 02 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina  

LM 110 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina  

LM 75 - 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina  

LM 75 - 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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H. Tablas Geomecánicas 

Se implementarán las tablas geomecánicas en los paneles 

informativos en todas las cámaras de perforación, para ello la unidad 

cuenta con tablas geomecánicas que ayudarán a identificar la calidad 

del macizo rocos y tipo de sostenimiento de las labores, estas han sido 

elaboradas por el área de Geomecánica. (Ver Anexo N° 09) 

 

I. Programa de Entrenamiento 

Se debe de elaborar un programa de entrenamiento en Tablas 

Geomecánicas, el entrenamiento incluye prácticas de campo. Se tiene 

que realizar la verificación del entrenamiento de todos los trabajadores 

en éste riesgo de caídas de rocas. (Ver cuadro N° 03)  

Cuadro N° 03: Programa de Entrenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Zona

sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4 sem1 sem2 sem3 sem4

CAPACITACIÓN X

EVALUACIÓN X

CAPACITACIÓN X

EVALUACIÓN X

CAPACITACIÓN X

EVALUACIÓN X

PROGRAMA - RIESGO CRÍTICO CAÍDA DE ROCAS 

2017

SALA 

CAPACITACIÓN A GUARDIA A
SALA CAPACITACIÓN 

REDRILSA
CRISANTO 

SANCHEZ

LUGAR
Lider de 

Entrenamiento
Equipo

SALA 

CAPACITACIÓN B

REDRILSA - PERSONAL INVOLUCRADO

JUAN LUNA 

RIVERA

SALA CAPACITACIÓN 

REDRILSA
GUARDIA B

SALA 

CAPACITACIÓN C
SALA CAPACITACIÓN 

REDRILSA
GUARDIA C

CARPIO 

CELESTINO 

LEANDRO

JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE
Integrantes

TIPO DE 

ENTRENAMIENTO
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J. Programa de Observación Planeada de Tarea (OPT) 

Se realizará un cronograma de Observación Planeada de Tarea (OPT), 

la cual estará dirigido al uso, verificación de los conocimientos 

referidos a las Tablas Geomecánicas y al uso de las barretillas , dichos 

OPT se deben de hacer a los trabajadores de las diferentes cámaras de 

perforación. (Ver cuadro N° 04) (Ver figura N°11) 

Cuadro N° 04: Programa de OPT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 11: Uso de la Barretillas 

Fuente: Toma fotográfica propia  

 

Zona

Noviembre

LM 75 -21

X 

CÁMARA DDH ----------- NESTOR BAUTISTA X

PROGRAMA DE OPT REDRILSA 2017 DIRIGIDO AL USO DE BARRETILLAS

Lider del OPT Integrantes LM 110 LM75-16 Diamec U6

Integrantes Julio Agosto Setiembre Octubre Diciembre

CÁMARA DDH ----------- PERCY BERRIO

LM 75-19 LM 90-02

CÁMARA DDH GUARDIA C JUAN LUNA

CÁMARA DDH GUARDIA A CRISANTO SANCHEZ

CÁMARA DDH GUARDIA B CARPIO CELESTINO

CÁMARA DDH ----------- IRVING SEDANO

X 

X

X

X
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K. Estándar de Diseño de Portabarretillas 

Elaborar la estandarización de diseño de portabarretillas en interior 

mina en las operaciones de perforación diamantina, que incluya: la 

cantidad de juegos, cantidad de barretillas y las medidas; estas 

brindarán la seguridad a los trabajadores y para la protección de los 

equipos.  

- La portabarretillas es un dispositivo fabricado de fierro corrugado 

de ¾” de Ø, donde se colocarán las barretillas usadas o deterioradas 

para el desate de rocas. 

- Para el desate de rocas sueltas de cada labor, como mínimo, se debe 

contar con dos (02) juegos de cuatro (04) barretillas (de diferentes 

medidas). 

- En rampas, galerías y by passes se colocarán las portabarretillas 

cada 100 mt. fijos y permanentes, anclados en el hastial donde va 

el cable eléctrico y contará con mínimo 01 juego de 04 barretillas 

de distintos tamaños. 

- En tajos y frente de avance la portabarretillas será móvil y contará 

con mínimo 02 juegos de 04 barretillas de distinto tamaño. 

Las portabarretillas deberán de tener las siguientes especificaciones 

técnicas: (Ver cuadro N° 05) (Ver Anexo N° 10) 
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Cuadro N° 05: Especificaciones 

ESPECIFICACIONES 

 

UBICACIÓN 

 

ANCLAJE 

CANTIDAD DE 

BARRETILLAS 

LETRERO 

INFORMATIVO 

Se ubicarán a 0.50 mt. del 

piso en el hastial frente a la 

cuneta. 

Se ubicarán en labores 

principales como rampas y 

by passes. 

Se instalarán cada 100 mt. y 

serán de forma permanente.  

Se anclarán 

con alcayatas 

inyectadas 

con cemento. 

Barretillas de 6 

pies: 2 unidades; 

barretillas de 8 

pies: 2 unidades; 

barretillas de 10 

pies: 2 unidades y 

barretillas de 12 

pies: 2 unidades. 

Tendrá un letrero 

informativo: 

- Especificará nivel y 

labor a la que 

pertenece.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

L. Inspección de Barretillas 

Con la frecuencia del uso de las barretillas durante la verificación del 

sostenimiento y/o desate de las rocas sueltas o por los agentes del 

entorno, estas barretillas presentan deterioro; para ello se debe 

programar y ejecutar la inspección de las barretillas en las labores 

mineras cada mes con el formato de Inspección de Barretillas en 

Cámara Diamantina. (Ver Anexo N° 11) 

2.1.4.3. CARGAS SUSPENDIDAS 

A. Requisitos 

La Unidad estableció, documentó e implementó un Programa que 

atienda todos los requisitos establecidos en el Estándar de Cargas 
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Suspendidas, así como la legislación local. Verificar como la unidad 

definió las responsabilidades, evaluar cómo se ha transmitido los 

papeles y responsabilidades, así como entrevistar aleatoriamente a las 

personas involucradas en el sistema de gestión y evaluar su grado de 

entendimiento. 

B. Referencia Legales y otras Normas 

- D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería”. 

- Ley No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 

Reglamento D.S. 005-2012-TR. 

- Norma ISO 14001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

- Norma OHSAS 18001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

C. Definiciones 

- Equipos de Izaje: Son todos los equipos utilizados con el propósito 

de izar, jalar o sostener cargas, tales como:  

• Polea de carga, polea de corriente, engranajes dentados, polea de 

fricción, grúas manuales y tilfor. 

• Winches eléctricos y winches neumáticos. 

• Grúas eléctricas, neumáticas e hidráulicas. 

• Grúas móviles, montacargas, grúa puente o cualquier máquina 

semejante. 
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- Accesorios de Izaje: Son las partes que la conexión del equipo de 

levantamiento y la carga, tales como:  

• Eslingas, estrobos, cadenas, cabos de acero, cabos de fibra, 

cuerdas sintéticas, cintas y lazos. 

• Grilletes, clips y anillos. 

• Ganchos y argollas. 

- Cables/Cable de Izaje: Elementos longitudinales que están 

conformados por un conjunto de hilos de acero trenzados de manera 

especial formando una sección circular aproximada y compuesta de 

paquetes (torones) y que cuentan con especificación técnica dada por 

el fabricante para una capacidad de carga determinada. 

- Cuerda/Guía/Vientos: Cuerda usada para controlar la posición de 

la carga a fin de evitar que los trabajadores entren en contacto con 

ésta. 

- Grillete: Elemento de acero donde se colocan los ojales de los 

estrobos o de las eslingas, cuenta con especificación técnica de 

acuerdo a la carga a izar. 

- Eslingas: Elementos longitudinales, por lo general sintéticos, que 

son usados para izar carga, tienen ojales en sus extremos y su 

característica principal es que son flexibles y cuentan con 

especificación técnica de acuerdo a la carga a izar. 
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- Estrobos: Son cables de acero que en sus extremos poseen ojales y 

sirven para izaje de carga. Son más rígidos que las eslingas y cuentan 

con especificaciones técnicas de acuerdo a la carga a izar. 

- Ganchos: Elementos de acero utilizados para el izaje de carga, están 

conectados a la pasteca en su parte superior y generalmente a un 

grillete en su parte inferior. Varían en dimensiones de acuerdo a la 

carga a izar. 

- Pestillo de Seguridad (clip, pasador, lengüeta): Es el aditamento 

que va dentro de un gancho y sirve para evitar que el grillete, 

eslinga o estrobo se salga de la garganta del gancho durante la 

operación de izaje. 

- Operador de Equipos de Izaje: Persona entrenada, calificada, 

certificada y formalmente autorizada por un ente externo para 

operar equipos de izaje.  

- Guía de Maniobra (Rigger): Persona entrenada y formalmente 

autorizada, encargada de hacer las señales de maniobras al 

operador de grúa y verificar  que la carga o peso a izar esté 

distribuida y asegurada adecuadamente y que las condiciones de 

seguridad sean apropiadas durante el izaje. Se dedica 

exclusivamente a estas actividades hasta que culmine la operación. 
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D. Especificaciones del Estándar 

D.1. Equipos, dispositivos y accesorios: 

- Antes de iniciar la actividad que involucran cargas suspendidas 

se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos debido a 

que éstas se realizan en condiciones variables del entorno y la 

operación. Los riesgos más comunes que se deben controlar son: 

 Caída de materiales 

 Colisión 

 Contacto con tensiones eléctricas 

 Contacto con tubería y fluidos 

 Caída de personas 

 Atropello 

 Aplastamiento 

 Atrapamiento  

- Todas las botoneras y controles remotos deben poseer 

dispositivos de bloqueo con candados, entregándose las llaves 

solamente a las personas autorizadas (una copia debe 

permanecer en el panel de control, para casos de emergencia). 

- Todo equipamiento de izaje debe tener un dispositivo físico de 

trabado, limitador de altura (limit switch) y contra caída, dentro 

de su capacidad de levantamiento. 
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- Todos los equipos, herramientas y accesorios de izaje deben 

estar inventariados, claramente identificados con su etiqueta 

(TAG) para el seguimiento y control del historial de 

mantenimiento. Este inventario se lleva a cabo utilizando el 

formato, el mismo que se debe mantener actualizado por el 

supervisor del área. 

- Todos los equipos de izaje incluyendo los puntos de anclaje 

deben poseer identificación clara y visible de la capacidad de 

carga máxima permitida. Es obligatorio que los equipos sean 

utilizados respetando los límites de capacidad de carga. Para 

equipos de izaje propios debe estar identificado además, el 75% 

de la carga máxima (izaje crítico). Es obligatorio señalizar la 

capacidad máxima de carga del equipo de izaje como la 

capacidad máxima de resistencia en toneladas métricas (t) de la 

viga del pórtico y/o caballete de izaje. 

- Todas las partes móviles de los equipos de izaje, tales como 

poleas, deben ser pintadas de color naranja reflectivo para 

alertar a los usuarios. 

- Todas las partes móviles y correas de transmisión deben ser 

protegidas con guardas de tal manera que impidan el contacto 

con las personas. 

- En las grúas y polipastos fijos se debe realizar una inspección 

mensual a los ganchos. En los ganchos se debe marcar tres 

puntos equidistantes a fin de medir la deformación producto de 
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su uso la cual no debe exceder un 15% de las longitudes 

originales. (Ver figura N° 12) 

 

Figura N° 12: Puntos de Inspección de ganchos 

Fuente: Manual de accesorios de cargas suspendidas UEA 

Chungar/Cia Minera Volcan S.A. 

- Esta inspección mensual se efectúa utilizando el formato 

“Inspección, mantenimiento de equipos y accesorios de izaje” y 

el usuario del equipo es el responsable de esta inspección 

(Operador planta). 

- Todos los ganchos de los equipos de izaje deben tener una 

prueba NDT (Ensayo No Destructivo) por lo menos una vez al 

año. La Superintendencia de Mantenimiento se debe hacer cargo 

de esta programación. 

- Todas las empresas contratistas que presten servicio en la 

Unidad deben completar el formato “Inventario de los equipos 

y accesorios de Izaje” cuando requiera usar estos elementos en 
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sus tareas, siendo responsable el Residente/Supervisor de obra 

quien verifique y apruebe los equipos o elementos de izaje. 

- Se debe evaluar mensualmente las condiciones de 

almacenamiento para asegurar la buena conservación de los 

equipos y accesorios de izaje. El usuario debe registrar los 

hallazgos en el formato. 

- En el uso de los cables de acero y/o cables de manila para el 

izaje de materiales se debe tomar en cuenta el factor de 

seguridad de acuerdo al diámetro y tipo de cable. Se debe 

consultar y ver las tablas que proporcionan los proveedores de 

estos materiales.   

D.2. Señalización de Instalaciones: 

- Todas las áreas donde se realice el traslado de carga deben ser 

demarcadas y señalizadas indicando “¡PELIGRO! CARGA 

SUSPENDIDA”. (Ver figura N° 13) 

 

Figura N° 13: Señalización Carga Suspendida 

Fuente: DS 024-2016-EM.- Perú Editorial Macro, 2017.-

p.292. 
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- Todos los locales donde hubiera traslados de carga deben tener 

sus entradas señalizadas con placas de advertencia sobre la 

ejecución de estas actividades y los cuidados que deben tener en 

cuenta (Ejemplo: “TRASLADO DE CARGAS, MANTENGA 

SU DISTANCIA”). 

D.3. Certificación de los equipos de izaje: 

- Todos los equipos de izaje (puente grúa, grúa móvil y polipasto) 

de las instalaciones fijas deben contar con un control e 

inspección cada año por empresas certificadoras para su 

verificación y/o aprobación. 

- Para los winches de izaje de material y de personas, se deben 

hacer evaluaciones mensuales (Rope test) de los cables de acero 

por una empresa especializada, así como, el mantenimiento 

preventivo. Para los demás equipos de izaje se debe realizar un 

Rope test por lo menos anualmente a cargo de una empresa 

especializada. El Operador debe hacer una inspección pre-

operacional diaria del equipo de izaje antes de iniciar cada 

guardia. 

E. Nombramiento del Guardián del RCS 

Para que se llegue a implementar y hacer el seguimiento hasta el 

cumplimiento del riesgo crítico de cargas suspendidas se tiene que 
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realizar el nombramiento al guardián para su designación de las 

responsabilidades. (Ver Anexo N° 12) 

F. Uso de Check List de RCS  

Implementar el uso del Check List del riesgo crítico de seguridad 

Cargas Suspendidas, el check list se usará cada vez que se van a realizar 

trabajos con cargas suspendidas, es decir, cuando se carga o descarga 

algún equipo de perforación u otro accesorio (unidad de poder, panel de 

control o el bastidor); además se implementará un check list de 

Inspección de estrobos, eslinga y grilletes, el cual debe de ser utilizada 

en las inspecciones programadas, las inspecciones se realizarán por lo 

menos una vez al mes. Todas las inspecciones se tienen que archivar. 

(Ver Anexo N° 13) 

G. Inventario de Equipos y Accesorios de Izaje  

Se va a elaborar el inventario o una lista maestra de todos los equipos 

y accesorios de izaje que se encuentren dentro de la unidad, donde se 

especifique un código interno, la marca y capacidad de éstos. (Ver 

cuadro N° 06) 
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Cuadro N° 06: Inventario de equipos y accesorios de Izaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

H. Inventario de Actividades de Cargas Suspendidas  

Se tiene que realizar un inventario de todas las actividades que se 

realizan con cargas suspendidas dentro de la unidad, esto con la 

finalidad de poder tener mapeado dichas actividades para identificar los 

riesgos que conlleva y aplicar los controles adecuados para evitar las 

ocurrencias de incidentes o accidentes. (Ver cuadro N° 07) 

Cuadro N° 07: Inventario de Actividades de Cargas Suspendidas 

INVENTARIO 

ITEM ACTIVIDADES EQUIPOS HERRAMIENTAS 

1 Izaje de unidad de poder Grúa  Eslinga, grillete 

2 Izaje de la unidad de rotación Grúa Eslinga, grillete 

3 Izaje de panel de mandos Grúa Eslinga, grillete 

4 Izaje de bomba de lodos Grúa Eslinga, grillete 

 

Fuente: Elaboración propia 

Item Cod. Interno
Descripción de 

Herramienta
Modelo Capacidad Cantidad Fecha de Ingreso Condición

1 ES0014 Eslingas 4-8 Ton 1 10/06/2017 BUENA

2 ES0024 Eslingas 4-8 Ton 1 15/04/2017 BUENA

3 GR0014 Grillete 4 Ton 1 20/05/2017 BUENA

4 GR0024 Grillete 4 Ton 1 20/05/2017 BUENA

5 GR0034 Grillete 4 Ton 1 20/05/2017 BUENA

6 GR0044 Grillete 4 Ton 1 22/06/2017 BUENA

7 GR0058 Grillete 8 Ton 1 22/06/2017 BUENAFIERO

INVENTARIO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE IZAJE

Marca

TRUPER

FIERO

TRUPER

FIERO

FIERO

FIERO
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I. PETAR y Auditoría de PETAR  

Hay ciertas actividades que son consideradas trabajos de alto riesgo, 

una de ellas es el izaje de cargas, para estos trabajos se requiere un 

permiso especial llamado PETAR (permiso escrito para trabajos de 

alto riesgo). El permiso lo verificará el supervisor de seguridad, quien 

dará la conformidad del permiso documentándolo en un formato 

llamado Auditoría de PETAR, el trabajo se debe de supervisar en 

conjunto con el supervisor de operaciones. (Ver Anexo N° 14) 

2.1.4.4. HERRAMIENTAS MANUALES 

A. Requisitos 

La unidad define e implanta estándares considerando responsabilidades 

para todos los involucrados en base al Estándar Corporativo, así como 

la legislación local, Sistemática de adquisición, construcción, 

almacenaje, inspección, utilización, préstamo y conservación de las 

herramientas manuales utilizadas; define e implementa papeles y 

responsabilidades para todos los involucrados con gestión del 

programa, además garantiza el entendimiento por todos los 

involucrados. 

B. Referencias Legales y otras Normas  

- D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería”. 
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- Ley No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su 

Reglamento D.S. 005-2012-TR. 

- Norma ISO 14001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

- Norma OHSAS 18001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

C. Definiciones 

- Herramientas Manuales: Son utensilios de trabajo, empleados 

generalmente de forma individual que sólo requieren para su 

accionamiento la fuerza motriz humana y se clasifican en estándares 

y operacionales. Su empleo en una infinidad de actividades laborales 

les da una gran importancia, por lo tanto, deben ser inspeccionadas 

y estar en buen estado de conservación. 

- Herramientas Manuales Estándares: Son aquellas que responden 

a normas de fabricación nacional o internacional. Se clasifican en 

mecánicas, hidráulicas y neumáticas; se dividen en dos tipos: de uso 

colectivo o individual. Los equipos de trabajo portátiles también son 

considerados herramientas manuales con apoyo de energía eléctrica 

y/o neumática para realizar movimientos de rotación, traslación o 

percusión. Ejemplo: sierras circulares, atornilladores, taladradores, 

amoladoras, grapadoras, clavadoras y los martillos neumáticos.  

- Herramientas Manuales Operacionales: Son aquellas 

herramientas diseñadas internamente (fabricación propia) y 

aprobadas por el Comité de Evaluación para ser utilizadas en 
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trabajos específicos que solicite cada área de acuerdo a su 

requerimiento. 

- Herramientas de Uso Colectivo: Son aquellas herramientas 

utilizadas por todos los colaboradores de la Unidad o de una empresa 

especializada. Lo abastece la bodega de herramientas de cada área o 

de la empresa especializada. 

- Herramientas de Uso Individual: Son aquellas herramientas 

asignadas al colaborador de un área específica para la ejecución de 

sus actividades. 

- Instrumentos de Medición: Los instrumentos de medición no 

califican como herramientas manuales.  

- Comité de Evaluación: Está conformado por un equipo 

multidisciplinario de las áreas de Excelencia Operativa, Seguridad y 

Salud Ocupacional, responsable del área que solicita el uso de la 

herramienta, así como, el Guardián líder del riesgo crítico de 

herramientas manuales, Guardián de área del riesgo crítico, Jefe de 

guardia y/o Supervisor, un representante del Centro Médico y dos 

usuarios de la nueva herramienta operacional. Este Comité está 

encargado de verificar el diseño y el cálculo estructural de la 

herramienta manual operacional con el apoyo y firma de un 

ingeniero mecánico, dando la conformidad o no de dichas 

herramientas.   
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D. Especificaciones del Estándar 

D.1. Adquisición de Herramientas: 

- Para la adquisición de herramientas manuales es necesario 

definir el trabajo en el que se van a emplear, verificando el 

adecuado diseño, fabricación, ergonomía y buena calidad de los 

materiales de las herramientas mediante la exigencia de 

certificados que avalen estos criterios). 

- Los supervisores, ingenieros residentes y Jefes de área, deben 

presupuestar anualmente la adquisición y renovación de 

herramientas manuales estándares y operacionales de las 

respectivas áreas. 

- Toda solicitud de compra de herramientas para el uso individual 

o colectivo debe ser elaborada por el área solicitante, 

conteniendo las especificaciones técnicas. 

- Toda solicitud de fabricación de herramientas manuales 

operacionales debe ser generada por el área usuaria luego de 

haber sido aprobada por el Comité de Evaluación. 

D.2. Diseño de Herramientas Operacionales: 

- El diseño de herramientas está relacionado principalmente a la 

necesidad de las diferentes áreas de contar con una herramienta 

que no se encuentra disponible en el mercado. 
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- Los usuarios antes de implementar nuevas herramientas 

manuales operacionales, deben solicitar la aprobación ante el 

Comité de Evaluación, quienes verifican la funcionalidad, 

diseño, ergonomía y riesgos de seguridad inherentes al uso de la 

nueva herramienta.  

- La utilización de herramientas manuales operacionales sin la 

aprobación del Comité de Evaluación es calificada como una 

falta grave. 

- Una vez aprobada la nueva herramienta, se elabora un plano de 

fabricación, una ficha técnica de fabricación y se le asigna los 

respectivos códigos. 

D.3. Almacenamiento: 

- Las herramientas deben ser almacenadas en un lugar apropiado, 

de manera organizada y separada de acuerdo a la ingeniería de 

sus características. 

- Guardar las herramientas en forma ordenada, en cajas, paneles 

o estantes adecuados, donde cada herramienta tenga su lugar. 

No deben colocarse en pasillos, escaleras u otros lugares 

elevados desde los que puedan caer sobre los colaboradores. 

- Los Superintendentes, Supervisores, ingenieros residentes y 

Jefes de área en coordinación con sus respectivos Guardianes de 

herramientas manuales, deben asignar un local adecuado para el 
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almacenamiento de las herramientas manuales, el mismo que 

debe estar identificado, ordenado y limpio. 

- Los usuarios deben identificar, señalizar, conservar e inventariar 

adecuadamente sus locales de almacenamiento de herramientas 

manuales individuales. 

- Toda herramienta que presenta deterioro y no está apta para su 

uso debe ser inmediatamente retirada y dada de baja por el 

Supervisor o Jefe del área en coordinación con el Bodeguero y 

el área de Asuntos Ambientales. 

D.4. Transporte: 

- De requerirse, se debe utilizar cajas, bolsas y cinturones 

especialmente diseñados teniendo en cuenta los criterios de 

ergonomía (peso máximo para varón y para mujer). 

- Para las herramientas cortantes o punzantes se debe utilizar 

fundas adecuadas y no llevarlas nunca en el bolsillo. 

- Al subir o bajar por una escalera manual, las herramientas deben 

transportarse en bolsas colgadas de manera que ambas manos 

del colaborador queden libres. 

E. Nombramiento del Guardián del RCS 

La implementación del riesgo crítico de seguridad de Herramientas 

Manuales requiere de un responsable, para ello se designan 

responsabilidades realizando el nombramiento del Guardián del riesgo 
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crítico; éste guardián necesariamente tiene que ser un representante de 

la línea de mando de la parte operativo, quién además contará con el 

apoyo (Soporte) por parte del área de seguridad. (Ver Anexo N° 15) 

F. Procedimiento de Inspección  

Realizar inspecciones programadas de todas las herramientas 

manuales que se estén usando en los frentes de trabajo, con las que 

cuentan los vehículos móviles y las estufas eléctricas, para ello se hará 

uso de un check list de herramientas manuales; del mismo modo se 

harán inspecciones de las herramientas manuales que se encuentren en 

los diferentes almacenes dentro de la unidad. (Ver Anexo N° 16 y N° 

17) 

Descripción: 

- Las herramientas hechizas están prohibidas, en caso se requiera 

fabricar una herramienta especial el Supervisor debe presentar el 

diseño, certificado por una empresa especializada y presentar al 

área de Seguridad y Salud Ocupacional para su aprobación. 

- Las herramientas no deben ser colocadas en los bolsillos de la ropa 

de trabajo, para su transporte debe utilizarse un cinturón 

portaherramientas o cajas de herramientas. 

- Cuando se esté subiendo o bajando escaleras portátiles no se llevan 

las herramientas portátiles en las manos, éstas deben ser izadas o 

portadas en cinturones portaherramientas para tener así las manos 

libres y mantener los tres puntos de apoyo. 
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- Los picos, palanas, combas, martillos y cualquier otra herramienta 

con mango de madera deben estar libre de astillas y fisuras.  

- Los punzones, cinceles y cuñas deben estar libres de rebabas.  

- Las llaves deben ser de tamaño adecuado, no debe utilizarse tubos 

u otros elementos para hacer palanca.  

- Las hojas de los cuchillos deben mantenerse bien afiladas.  

- Al utilizar cuchillos, cuchillas, navajas, serruchos o sierras el 

recorrido de corte debe realizarse en dirección contraria al cuerpo. 

- El material a cortar no debe apoyarse directamente sobre el cuerpo, 

de ser necesario se utilizará un tornillo de banco para asegurar el 

material.  

- Las cuchillas y navajas deben contar con una guarda o un sistema 

que permita proteger la hoja cuando no se encuentre en uso. 

- Toda herramienta portátil y estufas eléctricas portátiles debe ser 

inspeccionada visualmente por el trabajador antes de usarla a fin de 

detectar cualquier condición subestándar.  

- Las herramientas manuales y estufas eléctricas portátiles que 

presenten condiciones subestándar deben ser rotulados con una 

Tarjeta Fuera de Servicio y retiradas inmediatamente del área de 

uso, para su reparación. Si la herramienta portátil y estufas 

eléctricas portátiles no pueden ser reparada debe ser dispuesta 

como residuo sólido para evitar su uso.  
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- Inspeccionar todas las herramientas manuales y estufas eléctricas 

portátiles visualmente de manera mensual, colocando como 

constancia de la inspección una cinta aislante de acuerdo al código 

de colores. 

- Las herramientas estandarizadas de uso individual o colectivo 

deben ser inspeccionadas mensualmente y marcadas mediante 

cinta de color adhesiva correspondiente al mes del control. (Ver 

cuadro N° 08) 

Cuadro N° 08: Código de Colores 

MES COLOR MES COLOR 

ENERO AZUL JULIO AZUL 

FEBRERO VERDE AGOSTO VERDE 

MARZO AMARILLO SETIEMBRE AMARILLO 

ABRIL BLANCO OCTUBRE BLANCO 

MAYO ROJO NOVIEMBRE ROJO 

JUNIO NEGRO DICIEMBRE NEGRO 

 

Fuente: Manual de Inducción Cia Minera Volcan S.A. 

G. Programa de Capacitación 

Se elabora un programa de comunicación y difusión del estándar del 

riesgo critico herramientas manuales a todo el personal que labora en 

la empresa contratista; donde el encargado de capacitar al personal es 

el guardián o el soporte del área seguridad. 
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H. Procedimiento de Codificación de Herramientas Manuales 

- El encargado del almacén debe de gestionar la codificación de las 

herramientas manuales, tanto estándares como operacionales a fin 

de poder llevar un control de las mismas. 

- Todas las herramientas manuales deben cumplir con la siguiente 

codificación: 

Código general Chungar S.A.C.: WW-XXX-YY-ZZ 

Donde:  

 WW = HE/HO (Herramienta estándar y operacional). 

 XXX = Empresa y/o área (CH, PRO, EMI: Chungar, 

Proyectos, etc.) 

 YY = Tipo de herramienta (Alicate – AL, Pico – PI) 

 ZZ = Número correlativo (01) 

Alicate = AL – 01 

Llaves mixtas = LM – 01 

Combas = CO – 01  

- Los códigos asignados a las herramientas, se registran en un 

formato de inventario de herramientas manuales. (Ver Anexo N° 

18) 
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- La codificación se mantiene en caso de ser necesario durante el 

control de las herramientas manuales. 

- Las coordinaciones de codificación deben llevarse a cabo con los 

representantes del área de logística y de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

2.1.4.5. PROTECCIÓN DE MÁQUINAS 

A. Requisitos 

La Unidad estableció, documentó e implementó un Programa que 

atienda todos los requisitos establecidos en el Estándar de Protección 

de Máquinas, así como la legislación local.  

La unidad define los roles y responsabilidades para todos los 

involucrados en el sistema de gestión de Protección de máquinas y 

garantiza el entendimiento por todos los involucrados. 

B. Requisitos 

- D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería”. 

- Ley No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

- Norma ISO 14001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

- Norma OHSAS 18001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

- NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos. 
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- NTP 52: Consignación de máquinas. 

- NTP 235: Medidas de seguridad en máquinas-Criterios de 

selección. 

- NTP 10: Resguardos-Distancias de seguridad. 

- UNE EN 811: Seguridad de las máquinas. Distancia de seguridad 

para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros 

inferiores. 

- UNE EN 953: Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos 

generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y 

móviles. 

C. Definiciones 

- Protección de Máquinas: Son dispositivos usados en las 

máquinas que protegen al trabajador de un contacto accidental con 

partes energizadas o en movimiento durante su funcionamiento. 

- Partes Móviles: Conjunto de piezas o cuerpo en movimiento. 

- Guarda de Seguridad: Elemento que protege contra el contacto 

accidental de una parte móvil expuesta en una máquina. 

- Guarda Fija: Guardas que se mantienen en su posición, ya sea de 

forma permanente, por soldadura o por elementos de fijación. 

- Guarda Móvil: Guarda articulada o guiada, que es posible abrir 

sin herramientas. 
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- Guarda Regulable: Son fijas o móviles y que son regulables en su 

totalidad o parcialmente. 

- Cable de Seguridad: Dispositivo colocado en el perímetro o cerca 

del área peligrosa. 

- Partes Rotativas: Elementos o componentes que giran por 

accionamiento de motores, cadenas, ruedas dentadas o fajas de 

transmisión. 

- Plataforma de Operación: Estructura destinada para el tránsito 

del operador. 

- Baranda: Estructura construida de tuberías colocada a lo largo de 

los lados para evitar el contacto de personas con máquinas, equipos 

o desniveles. 

- Barreras de Seguridad: Elementos utilizados para controlar los 

espacios entre los trabajadores y las máquinas evitando los eventos 

no deseados.   

D. Especificaciones del Estándar 

- Deben contar con un diseño apropiado e el punto de operación, 

brindando facilidades de acceso al operario.  

- Se debe de proteger los puntos de pellizco (punto donde el material 

en movimiento pasa junto o hace contacto con algunas de sus 

piezas como poleas y sistemas de engranes), ya que pueden atrapar 
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ropa suelta y halar al trabajador hacia adentro de la máquina. (Ver 

figura N° 14) 

 

 

 

Figura N° 14: Puntos de Pellizco entrantes 

Fuente: Manual de mantenimiento de equipos pesados Cia Minera Volcan S.A. 

 

- Se debe de implementar letreros de advertencia que informen del 

riesgo en las piezas de máquinas rotatorias que se muevan 

intermitentemente y puedan activarse durante la parte inmóvil del 

ciclo. 

- Protección por enclavamiento, por lo general eléctrico, que permite 

desactivar los mecanismos de encendido de una máquina. 

- Protección por anclaje de máquinas que evita que la máquina se 

desplace o se mueva. 

CORRE Y POLEA 

BARRA DENTADA Y 
PIÑON 
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- Las guardas deben estar aseguradas a la máquina según 

especificaciones técnicas y proteger a la máquina de objetos que 

puedan caer en las partes móviles. 

- Deben de ser construidas de material liviano y resistente a posible 

deformaciones por fuerzas externas, fácil de instalar y desmontar 

cuando la máquina esté en mantenimientos. 

- Donde la operación de la máquina pueda lesionar a un trabajador u 

otros trabajadores, el riesgo debe controlarse o eliminarse haciendo 

uso de la IPERC, verificando si las guardas, señales y otros 

elementos de control están funcionando correctamente. 

- Los tamaños normales de abertura entre la guarda y las partes a 

proteger de la máquina deben considerar la altura del elemento 

peligroso valorando conjuntamente los tres parámetros que influyen 

en el alcance por encima de una estructura de protección. (Ver 

cuadro N° 09) 

Cuadro N° 09: Tamaño de abertura de guardas 

 

  Fuente: Manual de mantenimiento de equipos pesados Cia Minera Volcan S.A. 
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- La guarda de barrera fija se agrega a la estructura de la máquina y 

se mantiene en su posición, es decir, cerrado, ya sea de forma 

permanente (por soldadura, etc.) o bien por medio de elementos de 

fijación (tornillos, etc.). (Ver figura N° 15) 

 

Figura N°15: Guarda del Winche Wireline 

Fuente: Toma fotográfica propia  

 

- Las guardas móviles, articuladas o guiadas, se abren sin 

herramientas y están asociadas a un dispositivo de enclavamiento 

o ajustable, con o sin bloqueo para garantizar su eficacia protectora. 

- Instalar un sistema de protección automatizado para el equipo 

(sobrecarga, lubricación, caída de tensión, interlock, etc.) y para el 

Operador (sirena, sistema visual, sonoro y parada de emergencia). 
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- Las guardas no deben retirarse mi modificarse, excepto por 

mantenimiento, reportar de inmediato al Supervisor la falta de 

guardas o el mal estado de las mismas. 

E. Nombramiento del Guardián del RCS 

Se realizará el nombramiento del Guardián del riesgo crítico de 

seguridad de Protección de Máquinas, del mismo modo al Soporte por 

parte del área de seguridad; quienes estarán a cargo de la 

implementación y cumplimiento del Riesgo Crítico. (Ver Anexo N° 19) 

F. Nombramiento del Guardián del RCS 

Se implementará un check list de Protección de máquinas, la que será 

usada en las inspecciones programadas mes a mes; y además 

implementar un check list de dispositivos de accionamiento y parada 

localizados, la cual es accionada o desconectada por el operador en su 

posición de trabajo. (Ver Anexo N° 20) 

G. Inventario de Protección de Máquinas 

Para poder llevar mejor un control de la cantidad de las guardas con las 

que se cuentan en la unidad, se debe de realizar un inventario de las 

protecciones de máquinas que están instaladas en los frentes de trabajo, 

donde se va a especificar el tipo de protección que cuenta, asignando 

un código único para una rápida identificación y verificación de su 

inspección respectiva del mes. (Ver figura N° 16)  
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Figura N° 16: Inspección de guardas 

Fuente: Toma fotográfica propia  

 

H. Programa de Entrenamiento  

Los trabajadores deben de recibir el entrenamiento sobre Protección el 

Máquinas, demostrando su aprendizaje y competencias cuando se les 

realice entrevistas en su área de trabajo; para lograr dichos resultados 

se realiza un programa de capacitación en el riesgo crítico, el programa 

no solo será por única vez, sino será considerado en más de una sesión 

para aumentar aún más su entendimiento.  

I. Verificación de Requisitos para Instalación de Máquinas 

La unidad incluye en sus estándares y procedimientos requisitos 

mínimos para instalación de máquinas y sus protecciones de las partes 

móviles de máquinas y/o equipos, en base a ello se realiza la 

implementación de un check list de Verificación de Cámaras 



 

 

93 

 

Diamantinas antes de que se inicien las operaciones de perforación. 

(Ver Anexo N° 21)   

2.1.4.6. SUSTANCIAS QUÍMICAS 

A. Requisitos 

La unidad define e implementa responsabilidades para todos los 

involucrados en el sistema de gestión de sustancias peligrosas de 

acuerdo al Estándar Corporativo, así como garantizar el 

entendimiento por todos los involucrados. 

B. Referencias Legales y otras Normas 

- D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería”. 

- Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

- Ley 28305 “Ley de Control de Insumos y Productos Fiscalizados” 

referente a IQPF. 

- Ley 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos”. 

- D.S. N° 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos”. 

- Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”. 

- NTP 3999.015 2001 “Símbolos Pictóricos para el Manipuleo de 

Mercancía Peligrosa”. 
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- Norma NFPA 704 “Sistema Normativo para la Identificación de 

Peligros de Materiales para Respuesta a Emergencias”. 

- Norma ISO 14001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

- Norma OHSAS 18001 apartados 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6. 

- Norma ANSI Z400.1 Diseño de hojas de seguridad MATPEL 

C. Definiciones 

- Gases: Cualquier tipo de gas comprimido, licuado o disuelto bajo 

presión. 

- Líquidos Inflamables y líquidos combustibles: Son líquidos, 

mezclas de líquidos, o líquidos conteniendo sólidos en solución o 

suspensión, que liberan vapores inflamables a temperaturas 

relativamente bajas. 

- Materiales venenosos e infecciosos: Aquellas sustancias 

químicas que al ingresar a nuestro organismo pueden afectar 

seriamente la salud. 

- Desecho: Material, sustancia, solución, mezcla u objeto para el 

que no se prevé un destino inmediato y debe ser eliminado o 

dispuesto en forma permanente. 

- Desechos peligrosos: Material simple o compuesto, en estado 

sólido, líquido o gaseoso que presenta propiedades peligrosas, 

que conserva o no sus propiedades físicas, químicas o biológicas 



 

 

95 

 

y para el cual no se encuentra ningún uso, por lo que debe 

implementarse un método de disposición final.  

- Hoja de Seguridad (MSDS): Es la hoja que contiene 

información general relativa a los productos químicos y que 

establece los mecanismos para el correcto uso y manejo de los 

productos químicos por el personal que está en contacto con estos 

materiales. Proporciona información acerca de las acciones a 

tomar en caso de un evento no deseado. Se obtiene del proveedor 

del producto, que puede ser el mismo fabricante o el distribuidor.   

- Manejo de desechos: Conjunto de operaciones destinada a dar a 

los desechos el destino más adecuado y de acuerdo a la ley 27314. 

- Material peligroso (MatPel): Sustancia líquida, sólida o gaseosa 

que presenta características explosivas, inflamables, reactivas, 

corrosivas, combustibles, radiactivas, biológicas perjudiciales en 

cantidades o concentraciones tales que representan un riesgo para 

la salud, las instalaciones o el ambiente. 

- Riesgo para la propiedad: Potenciales pérdidas en la propiedad 

o en el proceso productivo de la empresa. 

- Riesgo para la salud: Potencial impacto sobre la salud del 

trabajador. 

- Tabla de incompatibilidad: Es la tabla preparada en base a la 

clasificación de la sustancia química y su reactividad con respecto 

a otros productos químicos. 



 

 

96 

 

D. Especificaciones del Estándar 

- Los MatPel que ingresan a una unidad operativa, para ser 

empleados en las actividades operacionales y de mantenimiento 

deben contar con sus MSDS correspondiente proporcionada por 

el proveedor de dicho producto, la cual debe tener una antigüedad 

no mayor de tres años. 

-  Todo el personal que manipula MatPel debe estar capacitado y 

entrenado sobre la utilización correcta de las MSDS, y tener 

acceso a ellas. 

- Todos los materiales peligrosos deben contar con una etiqueta del 

rombo NFPA 704, adosada de manera obligatoria en todos los 

envases, contenedores o recipientes. 

- El personal que utiliza material peligroso, debe utilizar el Equipo 

de Protección Personal (EPP) pertinente en buen estado. 

- Cualquier equipo usado para el transporte de MatPel debe ser 

inspeccionado periódicamente y mantenido en buen estado de 

funcionamiento y disponibilidad: 

- El área de Logística, proveedores y terceros son responsables de 

entregar en buenas condiciones todo MatPel. 

- Las áreas involucradas en el uso de sustancias químicas son 

responsables del monitoreo y/o mantenimiento de sus 

instalaciones de almacenamiento de sustancias químicas, 
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incluyendo áreas de almacenamiento permanentes o 

provisionales. 

- Todas las sustancias químicas deben ser almacenadas de acuerdo 

con sus características de incompatibilidad y condiciones físicas 

(aislamiento, ventilación, condiciones ambientales, espaciado 

correcto, etc.). Todo material antes de su almacenamiento debe 

ser clasificado de acuerdo a su característica CRETIB, (corrosivo, 

reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico) según la 

clasificación ONU. 

- Antes de aceptar cualquier sustancia química para su 

almacenamiento, se debe verificar la integridad del envase. 

Cualquier recipiente dañado que comprometa la integridad del 

material, la seguridad de los trabajadores, y derrames/fugas 

potenciales, debe ser notificado y tratado con el proveedor. 

- En todo lugar que se almacene MatPel se debe contar con un 

botiquín de primeros auxilios y con las hojas de seguridad de los 

productos (MSDS) colocadas en lugares visibles. 

- Los recipientes usados y vacíos deben ser reciclados o 

eliminados, los recipientes vacíos para reciclaje deben ser 

etiquetados como “vacíos”. Todos los recipientes usado deben ser 

almacenados en áreas previamente designadas hasta su 

eliminación final o reciclaje, se debe tener cuidado de no mezclar 

sustancias químicas incompatibles.  
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- Todas las áreas de almacenamiento deben estar demarcadas de 

acuerdo al código de colores y claramente delimitadas y 

señalizadas. Proteger a los materiales y químicos peligrosos del 

clima, de la exposición directa del sol o cualquier otro agente que 

pueda afectar su integridad. 

- Se debe colocar rombos de la NFPA en las paredes exteriores de 

las instalaciones de almacenamiento, el acceso principal y otras 

áreas visibles. 

- En la zona de almacenamiento se debe contar con una ducha lava 

ojos, los vehículos que manejan productos químicos deben 

disponer de duchas lavaojos portátiles y extintores. 

- Para el control de derrame de MatPel se debe contar con un “Kit 

de emergencia”. En caso de derrame de materiales sólidos, se 

debe utilizar arena o tierra inerte para acopiarlos.  

- En caso de derrame de líquidos, utilizar paños absorbentes para 

recuperar el líquido. Construir un dique de contención alrededor 

del mismo, evitando que ingrese a desagües, canales, vertientes, 

ríos, etc.  

- No emplear aserrín para absorber líquidos inflamables. En caso 

de fuga de gases, acordonar el lugar y retirarse inmediatamente. 
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E. Nombramiento del Guardián del RCS 

Realizar la designación de los responsables de la implementación y 

cumplimiento del riesgo crítico de Sustancias Químicas, además de que 

contará con un Soporte del área de seguridad para poder dar las 

facilidades al cumplimiento y verificación, sirviendo de guía en todo el 

proceso. (Ver Anexo N° 22) 

F. Comunicación y Difusión del RCS 

Comunicar y difundir a los trabajadores el estándar de Sustancias 

Químicas, el uso de las hojas MSDS, la tabla de incompatibilidad, en el 

rombo NFPA 704. El programa de comunicación y difusión se debe de 

realizar mensualmente para mantener los conocimientos actualizados 

de todos los involucrados.  

G. Uso de Check List de RCS 

Se implementará y usará un check list de Sustancias Químicas, este se 

usará en las inspecciones mensuales del almacenamiento, estado de los 

recipientes, rotulación vigente; dichos check list deberán de ser 

archivados conjuntamente con el programa de inspección. (Ver Anexo 

N° 23) 

H. Lista Maestra de Sustancias Maestras 

Se debe de realizar una lista maestra completa y actualizada de todos 

los materiales peligrosos presentes en la unidad. Esta lista vincula 

materiales a uno o más departamentos. Hay registros históricos con 
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fechas iniciales y fines de uso para cada departamento. Las MSDS se 

obtienen, según sea necesario, se actualizan y mantienen según 

exigencias del estándar. Todas las Sustancias para primer ingreso y para 

prueba en las unidades de Volcan, deben estar acompañadas de la 

respectiva MSDS y ser analizadas antes de su uso.  

I. Actividades en el uso de Sustancias Químicas  

Se realizan análisis de higiene industrial para evaluar si el producto en 

uso es peligroso sobre el aspecto de salud. Se implementan medidas de 

controles individuales y colectivos adecuadamente. Se elaborara un 

inventario de actividades con el uso de sustancias químicas, realizando 

una evaluación de riesgo en higiene ocupacional, además de contar con 

los procedimientos respectivos.  

J. Formato de Rotulado  

Para poder identificar los recipientes o contenedores de las sustancias 

químicas, es necesario realizar el rotulado de éstas, las cuales atienden 

a los requisitos legales de conformidad. El sticker debe de colocarse en 

todo aquello que contenga dichas sustancias, donde tiene inscrito el 

rombo NFPA 704. (Ver Anexo 24)   

K. Plan Ante Emergencias Ambientales  

K.1. Objetivos: 

- Asegurar la escena de riesgos existentes y potenciales. 
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- Estabilizar, extraer y descontaminar cualquier victima que hizo 

contacto con cualquier producto peligroso. 

- Proteger el ambiente controlando, conteniendo y recogiendo 

todo derrame de materia peligrosa y fluidos de vehículos de 

manera rápida.  

K.2. Posibilidades de fuga o derrame de hidrocarburos: 

- Cortar con la fuente de derrame, recurriendo a cierres de 

válvulas, desenergización, parches, entre otros. 

- Conteniendo el derrame en caso que el derrame sea de fácil 

dispersión se deberá crear un cerco de arena que permita 

contener el derrame en un área menor posible. El cerco 

deberá contar con bermas de contención lo más cerca 

posible del lugar siniestrado, canales para contención o 

cuñas. 

- Rehabilitar el área afectada, el suelo contaminado se 

retirará por completo y será trasladado al área de medio 

ambiente de la unidad. 

K.3. Paños o secadores mezclados con Hidrocarburos: 

Estos son conocidos como trapos industriales o “waype”, que 

se usan para la limpieza en las tareas de mantenimiento y 

generalmente terminan saturados con hidrocarburos. Su 

disposición temporal se realizará en cilindros marcados con 

el rótulo de inflamables. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. EL PROBLEMA 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

Las normas internacionales como la OHSAS 18001:2007, y la ISO 9001:2015 

e ISO 14001:2015 fueron creadas para poder garantizar la seguridad y salud en 

el trabajo; ayudar a gestionar y controlar de manera continua la calidad en todos 

los procesos y definir y establecer los riesgos ambientales para reducir el 

impacto ambiental y preservar el medioambiente.  

La seguridad y salud en el trabajo abarca no solamente al sector de gran minería, 

sino también a las pequeñas y medianas minerías; quienes ya están incluyendo 

en su sistema de gestión estas normas internacionales para mejorar su proceso 

productivo en las diferentes áreas.  
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Una de estas áreas es la de exploraciones, en donde se realizan perforaciones a 

grandes profundidades para poder obtener las muestras de rocas y minerales, 

para ello la empresa encargada de realizar dicho trabajo es la empresa Remicsa 

Drilling S.A., quien es una organización Peruana dedicada a la perforación 

diamantina, Hidrogeológicos, trabajos Geotécnicos, micropilotes y 

Sostenimiento con anclajes. Conscientes de las características desafiantes de la 

actividad, considerando a la persona el ambiente y las relaciones con las 

comunidades como elementos fundamentales para la organización. Es una 

empresa de nivel internacional, realizando trabajos en México, Chile y Zambia. 

Actualmente se viene realizando Perforaciones Diamantinas en la Unidad 

Económica Administradora Chungar S.A., Mina Animón de CIA Minera 

VOLCAN. 

La Mina Animón viene produciendo 4100 TM/día (toneladas húmedas) y la 

Mina Islay 1200 TM/día (toneladas húmedas), dicho mineral es tratado en la 

planta concentradora, obteniendo luego concentrados de zinc, plomo, cobre y 

plata, posteriormente éstos concentrados son comercializados. 

Para la obtención de dichos concentrados se tiene que pasar por varios procesos 

productivos, éstas actividades mineras conlleva consigo una gran variedad de 

peligros, Situaciones o características intrínsecas de algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente; al exponerse el personal a 

éstos peligros trae como consecuencias riesgos con bajo, mediano o alto 

potencial. 

CIA Minera VOLCAN en su sistema de gestión integral  tiene un SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD en donde cuenta con los 12 RIESGOS 
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CRÍTICOS DE SEGURIDAD (RCS), los cuales se vienen implementando en 

sus distintas unidades, tanto en misma Compañía como en le Empresas 

Especializadas (conexas)  con el fin de canalizar todos los riesgos latentes en 

los diferentes procesos productivos y de promover una cultura SSOMAC, para 

así al 2021 ser una de las principales empresas mineras diversificadas en metales 

base y preciosos, líder en crecimiento y excelencia operativa, actuando con 

responsabilidad social y con un equipo humano comprometido y altamente 

calificado.  

Dicho sistema de gestión integral no solo se apoya de las normas 

internacionales, sino también de las normas nacionales como el Decreto 

Supremo N° 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería” y de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” con su 

D.S. N° 005-2012-TR 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

Problema General 

 ¿La implementación de los riesgos críticos de seguridad podrá controlar 

incidentes – accidentes durante la perforación diamantina en la UEA 

Chungar – Mina Animón? 

Problemas Específicos 

 ¿Cómo implementar los riesgos críticos de seguridad para llegar a 

controlar incidentes – accidentes durante la perforación diamantina en 

la UEA Chungar – Mina Animón? 
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 ¿Cómo controlar incidentes – accidentes durante la perforación 

diamantina en la UEA Chungar - Mina Animón? 

 ¿Es factible implementar los riesgos críticos de seguridad para controlar 

incidentes – accidentes durante la perforación diamantina en la UEA 

Chungar - Mina Animón? 

3.1.3. Objetivos  

Objetivo General: 

Realizar la implementación de los Riesgos Críticos de Seguridad para controlar 

incidentes – accidentes durante la perforación diamantina en la UEA Chungar 

- Mina Animón. 

Objetivos Específicos: 

- Controlar la ocurrencia de eventos (incidentes – accidentes) utilizando las 

herramientas de gestión que traen consigo la implementación de los Riesgos 

Críticos de Seguridad: procedimientos, estándares, formatos y check list en 

la UEA Chungar - Mina Animón. 

- Determinar los controles efectivos para mantener un “cero” de incidentes – 

accidentes durante la perforación diamantina en la UEA Chungar - Mina 

Animón. 

- Generar y mejorar la evolución de la cultura de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad en la UEA Chungar - Mina 

Animón. 
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3.1.4. Justificación de la Investigación 

Éste trabajo de investigación dará un aporte muy importante para la prevención 

de incidentes – accidentes, según las siguientes razones: 

Se implementarán los riesgos críticos de seguridad según el tipo de actividad 

de Remicsa Drilling S.A (perforación diamantina) en la Unidad Minera Animón 

para así, poder realizar un control pertinente de las ocurrencias (incidentes – 

accidentes) que se puedan suscitar durante sus trabajos de perforación 

diamantina.  

Con los resultados que se van obtener con éste trabajo de investigación ayudará 

en gran manera al Gerente de Seguridad de Remicsa Drilling S.A para poder 

implementar, no solo en las unidades de CIA Minera Volcan, sino también 

tenerlo como referencia para otras unidades de empresas mineras de gran 

prestigio, ya sea mediana o gran minería, según la efectividad del control de 

incidentes – accidentes. Además de que se generará una cultura de seguridad 

con los distintos métodos y programas que trae consigo la implementación de 

los riesgos críticos de seguridad. 

3.1.5. Limitaciones 

Para poder realizar el trabajo de investigación se presentaron algunas 

limitaciones:  

 Una de las principales limitaciones que se presenta en éste trabajo de 

investigación viene a ser el factor económico. 
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 La poca accesibilidad para poder obtener información del área de 

geología y de operaciones, además de no contar con antecedentes de 

información de tesis que hayan sido realizadas de la Unidad Minera 

Animón. 

 Las áreas de trabajo donde se realiza la implementación de los riesgos 

críticos de seguridad presentan un alto riesgo para la persona, debido a 

que suelen ocurrir eventualidades (incidente – accidente). 

 La escasa cultura de seguridad de los trabajadores, lo que dificulta una 

rápida y eficaz implementación de los riesgos críticos de seguridad. 

 Debido a que es un tema reciente y un sistema de implementación 

nuevo en CIA Minera Volcan, la información con la que se cuenta es 

limitada y poco detallada. 

3.1.6. Alcances de la Investigación 

 El trabajo de investigación será aplicable a las distintas actividades que 

se requieren para la producción de los minerales, no solo durante la 

perforación diamantina (superficie e interior mina), sino también en la 

perforación y voladura, extracción, sostenimiento, ventilación, etc. 

 Éste trabajo de investigación también busca establecer técnicas de 

reconocimientos de peligros dentro de su área de trabajo, para así poder 

gestionar los riesgos aplicando controles efectos para evitar la 

ocurrencias (de incidentes – accidentes) durante la perforación 

diamantina. 
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 Con la implementación de los riesgos críticos de seguridad se dará un 

aporte no solo documentariamente sino también en campo y con un 

compromiso de los trabajadores al generarles una cultura de seguridad. 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis General 

La implementación de los riesgos críticos de seguridad controlará los 

incidentes – accidentes con la implementación de los riesgos críticos de 

seguridad durante la perforación diamantina en la UEA Chungar - Mina 

Animón. 

3.2.2. Hipótesis Especificas   

 Se puede llegar a controlar los incidentes – accidentes con la 

implementación de los riesgos críticos de seguridad durante la 

perforación diamantina en la UEA Chungar - Mina Animón. 

 Es factible realizar la implementación de los riesgos críticos de seguridad 

para controlar los incidentes – accidentes durante la perforación 

diamantina en la UEA Chungar - Mina Animón.  

 Se controlarán la ocurrencia de incidentes – accidentes durante la 

perforación diamantina con la generación de una cultura de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la UEA Chungar - Mina 

Animón. 
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3.3. Variables. 

3.3.1. Variable Independiente (X): 

Implementación de los riesgos críticos de seguridad. 

3.3.2. Variable dependiente (Y): 

Controlar incidentes – accidentes durante la perforación diamantina. 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

Según su finalidad es aplicada, de tipo experimental con un enfoque 

Cualitativo. 

3.4.2. Nivel de la Investigación 

El nivel de investigación será descriptiva – correlacional, ya que asociará la 

teoría con la realidad y la describe de acuerdo a las dos variables, la 

independiente y la dependiente.  

3.4.3. Método de la Investigación 

Método inductivo deductivo; para analizar la información y realizar las 

generalizaciones y particularizaciones que requieran en la investigación.  

3.4.4. Población y Muestra 

A. Población 

La Población o universo en estudio lo constituyen en total los 85 

trabajadores de las tres guardias de la empresa Remicsa Drilling S.A. 

(guardia A, B y C). 
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B. Muestra 

La muestra poblacional para el presente estudio está representada por 15 

trabajadores de cada guardia (guardia A, B y C) del Proyecto. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Técnicas 

La técnica que se ha utilizado es la del análisis documental, para lo cual, se 

realiza un análisis teórico y conceptual de los documentos que fueron 

proporcionados por el área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de la UEA 

Chungar - Mina Animón, así mismo, del análisis bibliográfico de libros e 

investigaciones anteriores. 

Además, se realizó observaciones directas de las condiciones y actos 

subestándares dentro del área de trabajo, enfocándose en el comportamiento y 

actitud de los trabajadores durante cada etapa de sus actividades laborales, 

también se hicieron entrevistas no estructuradas o informales a través de 

conversaciones y preguntas sencillas a los ingenieros y trabajadores de UEA 

Chungar - Mina Animón y a los trabajadores de Remicsa Drilling S.A. – 

REDRILSA. 

B. Instrumentos  

Los instrumentos para poder realizar la recolección de datos para su evaluación 

y determinación eficaz, fue la de recopilar documentación tales como: 

estándares, procedimientos, check list, formatos entre otros; todos ellos 
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otorgados por el área de SSO de la UEA Chungar - Mina Animón, donde se 

hizo una selección pertinente para lograr el estudio de investigación. 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos 

Debido al lugar y área donde se realiza la investigación, se ha definido como 

Documental y de Campo. 

Documental porque se ha requerido de material bibliográfico para establecer      

la implementación de los riesgos críticos de seguridad, los cuales previamente 

el área de SSO de la UEA Chungar - Mina Animón lo resumió en un Plan de 

Acción para su cumplimiento durante todo el proceso de la implementación; 

además de documentación sobre el sistema de gestión integral que han sido 

elaborados al inicio del proyecto de las perforaciones diamantinas, del mismo 

modo, de consulta e interpretación de las normas nacionales e internacionales. 

También se dice que es de Campo porque, debido a que se logró obtener 

información valiosa e importante por medio de la observación directa 

(inspecciones inopinadas y opinadas) y minuciosa por las diferentes labores 

mineras donde se encuentran el área de trabajo (cámara diamantina); de esa 

manera se pudo clasificar los peligros en interior mina y en superficie como: 

partes giratorias de máquinas, electricidad, rocas sueltas, presencia de gases, 

uso de las herramientas manuales, vehículos y equipos móviles.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

Debido a los constantes incidentes y accidentes en la Mina Chungar, lo cual se 

reflejaban en las estadísticas de seguridad, es que se decide crear una estrategia de 

control y minimización de los incidentes y accidentes. Este plan es realizar la 

implementación de los riesgos críticos de seguridad, tanto en la Empresa Minera como 

en las empresas contratistas.  

 

4.1.1. Análisis del Área de Investigación 

Dentro del área de trabajo de Perforación diamantina se realiza: 

 Carga y descarga de equipos de perforación diamantina. 

 Reparación, mantenimiento y lubricación de equipos de perforación 

diamantina. 

 Montajes, desmontaje y traslado de los equipos de perforación 

diamantina en los diferentes frentes de trabajo. 

 Carga, descarga y manipulación de tuberías de perforación diamantina. 
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 Perforaciones diamantinas, sondajes en búsqueda de vetas 

mineralizadas y perforaciones geológicas para ubicar las napas freáticas 

para la medición de caudal de agua.  

Distribución del personal que labora en la unidad minera: 

Tabla N° 09: Número de Empleados 

EMPLEADOS 

Residente de Obra 1 

Asistente de Residente de Obra 1 

Jefe de Seguridad 1 

Supervisores de Seguridad 3 

Supervisores de Operaciones 3 

Administradora 1 

Trabajadora Social 1 

Almacenero 2 

TOTAL 13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 10: Número de Obreros 

OBREROS 

Mecánicos  3 

Conductores 6 

Perforista de diamantina 21 

Ayudantes de perforistas 42 

TOTAL 72 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 17: Organigrama del Personal de Perforación 

Diamantina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro N° 11: Matriz de Cumplimiento 

 

ITEM REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES
%

CUMPLIMIENTO 

1

1.1

Hay una política documentada de seguridad y 

salud en el trabajo, aprobada por la empresa.
X 100%

La Política de seguridad y salud en el trabajo 

está firmada por la máxima autoridad de la 

empresa.

X 100%

Los trabajadores conocen y están 

comprometidos con lo establecido en la política 

de seguridad y salud en el trabajo.

X 100%

2

2.1

Existe un documento de los compromisos de la 

alta gerencia de seguridad y salud ocupacional.
X

Se realiza gestiones 

para su elaboración
0%

2.2

Hay un Manual de Organización de Funciones 

para cada puesto de trabajo y se adopta 

disposiciones para que todo trabajador de la 

empresa esté capacitado.

X 100%

Existe registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
X 100%

2.3

Existe un comité de Seguridad y Salud X 100%

Existe un estándar de CSSO X 100%

Existe un regalemento de constitución y 

funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional

X 100%

Existe un programa de reuniones mensuales del 

CSSO
X 100%

Existe un registro de inspecciones mensuales 

realizadas por el CSSO, están descritas en el libro 

de actas.

X 100%

2.4

Existe un gerente de seguridad y salud 

ocupacional.
X 100%

El gerente de seguridad y salud ocupacional 

cumple con los requisitos del Art. 67 y 69 del DS 

024-2016-EM.

X 100%

2.5

El reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacionl se encuentra aprobad por el CSSO.
X 100%

Se hizo entrega del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
X 100%

Disposición del Trabajador

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PRINCIPIOS

POLÍTICA DE SEGRUIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ORGANIZACIÓN

Liderazgo y Compromiso
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ITEM REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES
%

CUMPLIMIENTO 

1

1.1

Hay una política documentada de seguridad y 

salud en el trabajo, aprobada por la empresa.
X 100%

La Política de seguridad y salud en el trabajo 

está firmada por la máxima autoridad de la 

empresa.

X 100%

Los trabajadores conocen y están 

comprometidos con lo establecido en la política 

de seguridad y salud en el trabajo.

X 100%

2

2.1

Existe un documento de los compromisos de la 

alta gerencia de seguridad y salud ocupacional.
X

Se realiza gestiones 

para su elaboración
0%

2.2

Hay un Manual de Organización de Funciones 

para cada puesto de trabajo y se adopta 

disposiciones para que todo trabajador de la 

empresa esté capacitado.

X 100%

Existe registros del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
X 100%

2.3

Existe un comité de Seguridad y Salud X 100%

Existe un estándar de CSSO X 100%

Existe un regalemento de constitución y 

funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional

X 100%

Existe un programa de reuniones mensuales del 

CSSO
X 100%

Existe un registro de inspecciones mensuales 

realizadas por el CSSO, están descritas en el libro 

de actas.

X 100%

2.4

Existe un gerente de seguridad y salud 

ocupacional.
X 100%

El gerente de seguridad y salud ocupacional 

cumple con los requisitos del Art. 67 y 69 del DS 

024-2016-EM.

X 100%

2.5

El reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacionl se encuentra aprobad por el CSSO.
X 100%

Se hizo entrega del Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
X 100%

Disposición del Trabajador

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PRINCIPIOS

POLÍTICA DE SEGRUIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ORGANIZACIÓN

Liderazgo y Compromiso

2.6.

Existe un programa anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional.
X 100%

3

3.1.

Existe una línea base de los requisitos de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
X 100%

3.2.

Existe un plan de preparación y respuesta para 

emergencias.
X 100%

3.3.

Existe un médico ocupacional en la empresa. X
Se encuentra en la 

oficina principal-Lima
100%

Existe un registro de exámenes médicos. X 100%

Existe un registro de accidentes, enfermedades, 

ocupacionales, descansos médicos, ausentismo 

por enfermedad.

X 100%

Existe registro de estadísticas de las 

evaluaciones.
X 100%

Existe planes de acción. X 100%

3.4.

Existe un estándar de sistema de Higiene 

Ocupacional.
X 100%

Existe un Plan de Higiene Ocupacional. X 100%

Existe un responsable de la Higiene 

Ocupacional.
X 100%

Existe un cronograma de monitoreo de los 

diferentes agentes físicos, químicos, biólogicos, 

disergonómicos y psicolaborales.

X 100%

La empresa cuenta con un registro de los 

monitoreos de los diferentes agentes físicos, 

químicos, biólogicos, disergonómicos y 

psicolaborales.

X 100%

3.5.

Existen estándares de trabajo de alto riesgo X 100%

3.6. 

Existe un adecuado sistema de comunicaciones X 100%

4

4.1. 

Existe un estándar de Equipo de Protección 

Personal
X 100%

Existe una matriz de EPP (EPP según el trabajo, 

normas)
X 100%

Programa Anual de Seguridad

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN

Elaboración de Línea Base

Plan de Respuesta a Emergencias

Salud Ocupacional

Higiene Ocupacional

Trabajos de alto riesgo

Sistema de Comunicaciones

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Equipos de Protección Personal
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Fuente: Elaboración basada en la Ley 29783.  

 

2.6.

Existe un programa anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional.
X 100%

3

3.1.

Existe una línea base de los requisitos de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
X 100%

3.2.

Existe un plan de preparación y respuesta para 

emergencias.
X 100%

3.3.

Existe un médico ocupacional en la empresa. X
Se encuentra en la 

oficina principal-Lima
100%

Existe un registro de exámenes médicos. X 100%

Existe un registro de accidentes, enfermedades, 

ocupacionales, descansos médicos, ausentismo 

por enfermedad.

X 100%

Existe registro de estadísticas de las 

evaluaciones.
X 100%

Existe planes de acción. X 100%

3.4.

Existe un estándar de sistema de Higiene 

Ocupacional.
X 100%

Existe un Plan de Higiene Ocupacional. X 100%

Existe un responsable de la Higiene 

Ocupacional.
X 100%

Existe un cronograma de monitoreo de los 

diferentes agentes físicos, químicos, biólogicos, 

disergonómicos y psicolaborales.

X 100%

La empresa cuenta con un registro de los 

monitoreos de los diferentes agentes físicos, 

químicos, biólogicos, disergonómicos y 

psicolaborales.

X 100%

3.5.

Existen estándares de trabajo de alto riesgo X 100%

3.6. 

Existe un adecuado sistema de comunicaciones X 100%

4

4.1. 

Existe un estándar de Equipo de Protección 

Personal
X 100%

Existe una matriz de EPP (EPP según el trabajo, 

normas)
X 100%

Programa Anual de Seguridad

PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN

Elaboración de Línea Base

Plan de Respuesta a Emergencias

Salud Ocupacional

Higiene Ocupacional

Trabajos de alto riesgo

Sistema de Comunicaciones

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Equipos de Protección Personal

4.2.

Existe un plan de capacitación X 100%

Existe un programa anual de capacitaciones X 100%

Existe una matriz de control de capacitación X 100%

Existe una matriz de capacitación donde precise 

temas de capacitación de cada trabajador según 

su puesto de trabajo

X 100%

Existe un registro de capacitación de los 

trabajadores
X 100%

4.3.

Existe un estándar de código de colores y 

señales. Anexos. Letreros según el trabajo de 

alto riesgo.

X 100%

5

5.1.

Existe un estándar de PETS X 100%

Hay un registro de PETS existentes X 100%

5.2. 

Existe un estándar de IPERC X 100%

Existe una matriz general, donde indique todos 

los trabajos que se realizan
X 100%

6

6.1.

Existe un estándar X 100%

Existe una matriz de registro de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo.
X 100%

La empresa responde directamente por las 

infracciones que se cometan por el 

incumplimiento de la obligación de garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores

X 100%

6.2.

Existe un registro de inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de emergencias.
X 100%

Existen registros de auditorías X 100%

Existen registros de accidentes de trabajo X 100%

Existen regristros de incidentes peligrosos X 100%

Existen registros de equipos de seguridad o 

emergencia
X 100%

Existen registros de estadísticas de seguridad y 

salud en el trabajo
X 100%

Existen registros de enfermedades 

ocupacionales
X 100%

Existen registros de inspecciones internas X 100%

Existen registros de monitoreo de agentes X 100%

Capacitación

Señalización de Áreas de trabajos y Códigos de colores

EVALUACIÓN

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)

IPERC

INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

Notificaciones e Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales

Registros



 

 

117 

 

4.1.2. Identificación de Peligros 

Para poder realizar la identificación de los peligros en el área de trabajo, se 

formaron equipos de acuerdo a la actividad que iban a desarrollar, tres 

trabajadores por cada equipo; para ésta etapa de identificación se guiaron de 

las técnicas que se les fue impartiendo en el proceso de la implementación de 

los riesgos críticos de seguridad. Inicialmente el llenado de la herramienta de 

gestión (IPERC continuo) era muy deficiente, quedando todavía algunos 

peligros por identificar y además, la aplicación de los controles no mostraban 

que fuesen a ser de gran eficacia. 

Cuadro N°: 12: Resumen de Peligros Identificados en la Perforación 

Diamantina 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
N° PELIGRO TIPO RIESGO 
1 Roca suelta Físico Caída de rocas, aplastamiento 

2 Gases en mina Químico Inhalación de gases, gaseamiento 

3 Manipulación de aditivos de perforación  Químico Dermatosis por contacto 

4 Unidad de rotación  Mecánico Atrapamiento, fractura 

5 Instalaciones/energía eléctrica Eléctrico Electrocución 

6 Unidad de poder Eléctrico Electrocución 

7 Equipos en transito Mecánico Atropellamiento 

8 Contacto prolongado al agua Ergonómico Dolores articulares 

9 Piso resbaloso Físico Caídas al mismo nivel 

10 Ruido Físico Sobreexposición al ruido  

11 Trabajo prolongado de pie Ergonómico Dolores articulares 

12 Traslado de personal con camioneta Mecánico Choque, volcadura 

13 Poza de sedimentación  Físico Caída al mismo nivel 

14 Manipulación de tuberías de perforación  Ergonómico Lumbalgia, golpes 

15 Uso de herramientas manuales Físico Cortes, golpes 

16 Trabajo sobre la plataforma Físico Caída a diferente nivel 

17 Cable wire line Mecánico Atrapamiento, chicoteo  

18 Hidrocarburos Químico Derrame de petróleo  

19 Traslado de caja de muestras Físico Lumbalgia, afección de la espalda 

20 Falta de orden y limpieza Conductual Caída al mismo nivel 

21 Iluminación baja Físico Fatiga visual 

22 Stress térmico (altas temperaturas) Físico Fatiga, deshidratación  

23 Mixer eléctrico Eléctrico Electrocución  

Fuente: Elaboración propia 
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Según el resumen de los peligros más representativos y frecuentes durante la actividad de 

perforación diamantina, se clasifica de acuerdo a su tipo, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Cuadro N° 13: Clasificación de los Peligros 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 18: Clasificación de Peligros según su Tipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro N° 13 y el gráfico N° 18, se tiene que el 39 % de los 

peligros existentes durante la perforación diamantina son del tipo físico, esto 

demuestra que el entorno físico generan muchos más peligros en interior mina. 

No por ello se tiene que dejar de lado a los demás peligros que están presentes, 

13%

39%

13%

13%

4%

18%

Clasificación de Peligros por su Tipo

Ergonómico

Físico

Químico

Eléctrico

Conductual

Mecánico

Clasificación de peligros por su tipo 

Tipo de peligros cantidad % 

Ergonómico 3 13.04 

Físico 9 39.14 

Químico 3 13.04 

Eléctrico 3 13.04 

Conductual 1 4.35 

Mecánico 4 17.39 

Total 23 100 
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puesto alguno de ellos como: los peligros mecánicos y los eléctricos; tienen un 

gran potencial de causar mayor lesión cuando llegasen a materializarse en un 

accidente. 

 

4.1.3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para que se pueda llegar a establecer la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional dentro de la Empresa Remisca Drilling S.A. se tomaron en cuenta 

los lineamientos que establece la norma OHSAS 18001:2007 y el artículo N° 

23 de la Ley 29783. La política viene a ser la declaración que realiza la alta 

dirección, el compromiso que hacen con los trabajadores, donde se mencionan 

los principios y las intenciones con respecto a la seguridad y salud ocupacional 

de cada uno de ellos. Esta política es actualizada de manera anual, 

posteriormente se comunica a todos los trabajadores y a su vez va a estar a 

disposición para todos aquellos los interesados  

A continuación se mencionarán los compromisos de la alta dirección:   

- Proteger la seguridad y salud de los colaboradores a través de la prevención 

de dolencias, lesiones, enfermedades ocupacionales y proporcionando 

condiciones de trabajos seguros y saludables. 

- Proteger el medio ambiente a través de la prevención de la contaminación 

ambiental y optimización en el uso de recursos de forma responsable y 

sostenida. 

- Garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores y sus 

representantes en los elementos del sistema integrado de gestión.  
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- Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión a 

través del control de riesgos y el uso de prioridades de los controles. 

 

4.2. Análisis e Interpretación de la Información  

Para poder llegar a un análisis e interpretación eficiente de toda la información 

recolectada, se redactará de forma clara y directa, para no caer en ambigüedades 

mucho menos confundir a los lectores de esta investigación. 

Para dicho análisis de los resultados de la implementación de los Riesgos Críticos de 

Seguridad, se hizo comparación de los datos iniciales de las estadísticas de seguridad 

(indicadores de seguridad), y de las estadísticas de seguridad mes a mes hasta 

finalizar el proyecto de perforación diamantina en la Mina Animón.  

Cuadro N° 13: Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo año 2017 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa 

Remicsa Drilling S.A. – Mina Animón 

RUC

Nº Accid. 

Trab. 

Incap.

ÁREA / 

SEDE

Total

Horas

Hombres

trabajadas

Índice de 

frecuencia

Nº días 

perdidos 

Índice de 

Severidad

Índice de 

accidentalida

d

Nº Enf. 

Ocup

ÁREA / 

SEDE

Nº 

Trabajadores

expuestos al 

agente

Tasa de 

incidencia

Nº Trabaj. 

Con Cáncer 

Profesional

ENERO 0 Geología 0 0 Geología 0 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

FEBRERO 0 Geología 0 0 Geología 5520 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

MARZO 0 Geología 0 0 Geología 13860 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

ABRIL 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

MAYO 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

JUNIO 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

JULIO 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

AGOSTO 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

SETIEMBRE 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

OCTUBRE 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

NOVIEMBRE 0 Geología 0 0 Geología 15140 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

DICIEMBRE 0 Geología 0 0 Geología 12000 0 0 0 0 0 Geología 0 0 0 0 Geología 0 0

11. Nº 

INCIDENTE

S 

12. 

ÁREA/ 

SEDE

MES

3. Nº 

ACCIDENT

E 

MORTAL

4. AREA/

SEDE

5. ACCID. 

DE 

TRABAJO 

LEVE

6. 

ÁREA/ 

SEDE

7. SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES

Fecha : 20306363761 Responsable

8. ENFERMEDAD OCUPACIONAL

9. Nº 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

10. ÁREA/ 

SEDE

Nº Registro: 000-1

DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, 

provincia)

Calle Jose Antonio Lavalle Mzna D Lote 22 Urb. San Juan Bautista - Chorrillos Lima

Razón Social o Denominacion Social Remicsa Drilling S.A. Actividad Económica Cede / Contrato: CHUNGAR - ANIMON

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Código: PRO.15.F.10

Versión: 00

 ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha: 02-02-17
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4.2.1. Gráficas Estadísticas  

A continuación se mostrarán los indicadores de seguridad desde el inicio del 

proyecto en el 2017, las gráficas serán mostradas mes a mes junto con las Horas 

Hombres Trabajas. 

A. Índice de Frecuencia  

 

Figura N° 19: Índice de Frecuencia por Meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Índice de Severidad  

 

Figura N° 20: Índice de Severidad por Meses 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Índice de Accidentabilidad  

 

Figura N° 21: Índice de Accidentabilidad por Meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.2. Contrastación de la Hipótesis  

Según los resultados que se han analizado de los gráficos de las estadísticas de 

seguridad, se ha determinado que al implementar los Riesgos Críticos de 

Seguridad si se pueden llegar a controlar la ocurrencia de incidentes – 

accidentes durante la actividad de la perforación diamantina dentro de la 

Unidad Minera Chungar. 
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4.3. Discusión de los Resultados  

Como se indicó en los objetivos , después de haber realizado la implementación de 

los Riesgos Críticos de Seguridad, los cuales han sido parte del presente trabajo de 

investigación, podemos ver que los resultado han sido beneficiosos y favorables para 

poder controlar la ocurrencia de incidentes – accidentes, asegurando la integridad de 

los trabajadores; pero el hecho de que los resultados hayan sido positivos, esto no 

quiere decir que se ha cumplido al 100% con la implementación, puesto que, es algo 

sistemático y proyectado al futuro, con un avance y mejoras en el proceso de todos 

los años ya que, es flexible a cambios para una mejora continua. 

Dado los resultados que se han obtenido en la investigación, se puede aceptar la 

hipótesis planteada, ello por medio de la mejoría en la aplicación de los controles de 

seguridad de los peligros observados en campo durante el llenado del formato de 

IPERC continuo, gracias al apoyo y capacitación constante de parte de la supervisión 

de seguridad (Ver figura N° 22); esto se ha visto reflejado en los indicadores de 

seguridad, manteniendo así en cero dichos indicadores durante todas las horas 

hombres trabajadas, desde el inicio del proyecto hasta el término de éste. (Ver figura 

N° 23) 
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Figura N° 22: Capacitación del llenado del IPERC continuo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N° 23: Indicadores de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Aportes del Tesista  

A continuación se mencionarán algunos aportes realizados durante el periodo de 

implementación de los riesgos crítico de seguridad: 

- Se mantuvo una supervisión constante y se guió a los trabajadores a la 

elaboración correcta de los ATS (Análisis de Trabajo Seguro) y la gestión de las 

necesidades de solicitar los PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto 

Riesgo). 

- Revisión, coordinación y participación del mejoramiento de los PETS 

(Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro). 

- Creación de programas de capacitación para la implementación de los riesgos 

críticos de seguridad, programa para las capacitaciones de acuerdo al programa 

anual de seguridad y salud ocupacional. 

- Capacitación y participación en el llenado de la herramienta de gestión (IPERC 

continuo) en campo con los trabajadores y el supervisor de operaciones. 

- Participación activa en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

- Revisión y actualización de las herramientas de gestión y de la lista maestra de 

documentos. 

- En el proceso de implementación se han llegado a actualizar todos los 

procedimientos, estándares, check list, formatos, entre otros; estos han sido 

comunicados, difundidos y capacitados a todo el personal de manera constante 

durante la permanencia de la empresa en la unidad minera. 
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CONCLUSIONES 

1. Para que una implementación pueda ser efectiva y den buenos resultados, es de suma 

importancia que la empresa cuente con el personal de supervisión en las tres guardias; 

no solo con supervisores de operaciones sino también con supervisores de seguridad. 

2. Es fundamental que los integrantes de la gerencia general se comprometan para que 

se pueda llegar a la implementar los riesgos críticos de seguridad. 

3. Según los planes de acciones que fueron proporcionados por la compañía minera, se 

ha podido implementar los riesgos críticos de seguridad, esto nos ayudó a controlar 

la ocurrencias de eventos, así mismo mejora la percepción de la seguridad en los 

trabajadores 

4. Durante el periodo del 2017 por todas las horas hombres que se han trabajado se ha 

podido mantener en cero los indicadores de seguridad. 

5. Se logró identificar todos los peligros que existen dentro de las cámaras diamantinas. 

6. Es importante que todo el personal que labora en los frentes de trabajo no solo deben 

de involucrarse en las actividades que realizan, sino también se deben de 

comprometer con su trabajo, que tengan una cultura de seguridad, que cumplan con 

los estándares y procedimientos. 

7. El IPERC es una herramienta de gestión de mucha importancia para que se puedan 

identificar las áreas o secciones de más alto riesgo dentro de una empresa.  

8. Las herramientas más resaltantes en la identificación de peligros y para una correcta 

aplicación de los controles de ingeniería fueron la aplicación de check list, 

inspecciones planeadas y no planeadas, las OPT (Observación Planeada de Tarea) y 
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las inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional dentro de 

las cámaras diamantinas. 

9. Para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y amenazas es 

necesario que se realicen auditorias periódicas para hacer el seguimiento del 

cumplimiento y de la eficacia de la implementación de los riesgos críticos de 

seguridad.  
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RECOMENDACIONES 

1. Hacer cumplir las medidas correctivas y preventivas que se les implantan a los 

trabajadores por alguna indisciplina o ausencia injustificada en el trabajo. 

2. Incentivar a los trabajadores sobre los beneficios y ventajas que se logran en reportar 

incidentes. 

3. Actualizar cada año el IPERC línea base de los peligros identificados por cada 

actividad de la perforación diamantina. 

4. Se recomienda que la empresa siga manteniendo a la supervisión de operaciones y 

de seguridad por cada guardia, tanto para las guardias de día y de noche dada la 

efectividad que ha resultado en el periodo 2017. 

5. Se recomienda que la empresa designe a una psicóloga ocupacional de manera 

perenne y que no solo realice visitas eventuales en el proyecto. 

6. Es importante que siga el compromiso de la alta gerencia general en los temas de 

seguridad y salud ocupacional, esto será vital para que los trabajadores sientan un 

confort y excelente ambiente laboral, así se mantendrá baja los indicadores de 

seguridad. 

7. Se debe de seguir con el cumplimiento de las capacitaciones que se tienen en el 

programa anual de seguridad y salud ocupacional, del mismo modo, continuar con 

las charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad en el trabajo. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 01: Nombramiento del Guardián de Bloqueo de Energía

 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 02: Check List de Bloqueo de Energía 

 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

Código

Revisión

Área

Páginas

1 SI NO 3 SI NO

1.1 3.1

1.2 3.2

1.3 3.3

1.4 4

1.5 4.1

2 4.2

4.3

4.4

2.2 5

2.3 5.1

2.4 5.2

2.5 5.3

EST.09.F.02

00

SSO

1 /1

Unidad Operativa: Área: Sección:

REMICSA DRILLING S.A.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SSOMAC

Título:

Chek list de Bloqueo de Energía

INSPECCIÓN DE BLOQUEO DE ENERGÍAS

En la zona de trabajo

Jefe del área inspeccionada:

Guardián Bloqueo de Energía del Área:

Firma:

Firma:

Firma:

NOTA: en caso algún ítem no aplique colocar NA en el campo SI.

Inspector:

Observaciones:

La matriz de bloqueo está bien aplicada y permite 

la identificación efectiva y rápida de las fuentes de 

energia.

Los colaboradores conocen y han recibido 

capacitación en el procedimiento de bloqueo

La tarjeta personal de bloqueo permite la 

identificacion del usuario y su ubicación en caso 

de olvido.

2.1
Los candados usados cumplen con el estándar 

(candados de seguridad, color, identificación)

La tarjeta de bloqueo amarilla está 

correctamente llenada

4.-

Fecha y hora:

5.-

6.-

7.-

8.-

Emp. Contratista involucrada:

Cada trabajador participante colocó su candado 

rojo y su tarjeta personal

Cada trabajador tiene en su poder la llave de su 

candado

Las cajas están correctamente pintadas

El panel cuenta con código de identificación

Cada caja de bloqueo cuenta con su número 

de identificacion respectivo

Matriz de bloqueo

El equipo posee matriz de bloqueo

Los candados rojos están acompañados con 

su respectiva tarjeta de identificación personal

Los candados dorados fueron colocados en 

cada fuente de energía

Cada candado dorado está acompañado con la 

tarjeta respectiva

Se está usando correctamente el candado de 

transferencia (azul)

La matriz de bloqueo está actualizada

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Área circundante se encuentra libre

Panel de bloqueo N°:

9.-

Candados

Panel esta conservado y limpio (orden y 

limpieza)

Tarjetas de Bloqueo

La tarjeta de transferencia de bloqueo está 

debidamente autorizada por el supervisor de 

Las tarjetas blancas colocadas están 

correctamente llenadas.
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Anexo N° 03: Inventario de energía 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo N° 04: Check list para dispositivos de bloqueo de energías 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Código: EST.02

Revisión: 00

Área: Geologia

Páginas: 1/1

Zona 2 Nv Karina
bomba/Iluminación/Unidad

de poder
PB.-RD. LM 90 -01 X X N.A. N.A. X N.A. N.A. N.A.

Zona 2 Nv.250 Bp 260

Ramal piso 3

bomba/Iluminación/Unidad

de poder
PB.-RD. LM 90 -02 X X N.A. N.A. X N.A. N.A. N.A.

Zona 2 Nv. 125 Rp

125 Guisela

bomba/Iluminación/Unidad

de poder
PB.-RD. LM 75 - 16 X X N.A. N.A. X N.A. N.A. N.A.

Zona 2 Nv. 050 Principal
bomba/Iluminación/Unidad

de poder
PB.-RD. LM 75 - 19 X X N.A. N.A. X N.A. N.A. N.A.

Zona 2 Nv 025 Principal
bomba/Iluminación/Unidad

de poder
PB.-RD. LM 75 - 21 X X N.A. N.A. X N.A. N.A. N.A.

Zona 2 Nv 150 Xc 150

Maria Rosa

bomba/Iluminación/Unidad

de poder
PB.-RD. LM 110 - 250 X X N.A. N.A. X N.A. N.A. N.A.

Zona 2 Nv. 150 Rp Mirko

W Elva

bomba/Iluminación/Unidad

de poder
PB.-RD. DIAMEC U6 X X N.A. N.A. X N.A. N.A. N.A.

EQUIPO

MINA

SECCION MECANICA HIDRAULICA NEUMATICA CINETICA ELECTRICA RADIOACTIVA
POT. 

ALMACENADA
RESIDUAL

INVENTARIO DE TIPO DE ENERGÍA 

Unidad Operativa: ANIMON Fecha:  23-09-2017



 

 

134 

 

Anexo N° 05: Matriz de bloqueo de energías peligrosas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo N° 06: Programa de inspección cruzada 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

135 

 

Anexo N° 07: Nombramiento del guardián de Caída de Rocas 

 
Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 08: Check list de Caídas de Rocas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Código

Revisión

Área

Páginas

SI NO

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

REMICSA DRILLING SA EST.04. F-03

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SSOMAC 01

Título: GEOLOGIA

Chek list de Caída de Rocas 1 /1

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CAÍDA DE ROCAS

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Unidad Operativa: Área: Sección:

Emp. Contratista involucrada:Fecha y hora:

OBSERVACIONESCRITERIOS

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

¿Los colaboradores conocen el Estándar de Caida de Rocas' (Verif icar).

¿El Estandár de Caída de Rocas se encuentra disponible?

4.-

Guardián de Caída de Rocas del Área:

Firma:

Firma:

Firma:

Inspector:

Verif icar la correcta instalación de los pernos de sostenimiento, estos deben ser 

perpendiculares en lo posible a los bloques que se desea empaquetar o sostener, nunca 

se coloca en la fractura, f isuras o fallas. 

¿Se cuenta con plataforma guarda cabeza o ranfla y avisos preventivos en actividades 

de matenimiento y reparación de chimeneas?

Jefe del área inspeccionada:

¿El sostenimiento existente en INTERSECCIONES es congruente con la recomendación 

geomecánica y el estándar de Sostenimiento de Intersecciones mineras?

¿El equipo para remoción de material derribado tiene protector guarda cabeza sólido y 

resistente.?

Se respeta el tiempo de fraguado del shotcrete

Se observa la colocacion de los calibradores (control del espesor del shotcrete), cada 

m2

Se observan cimbras mal colocadas (desniveladas, incinadas, etc.), chocadas por los 

equipos y vehiculos pesados.

El frente de labor (sin shotcrete) esta correctamente desatado, no se observa, fallas y 

fracturamiento de tipo:  cuñas,  bloques de material, voladizos, etc.  que pueden 

desprenderse

NOTA: en caso algún ítem sea considerado como NO es necesario PARAR. Para la opción no aplica colocar NA en el campo SI.

¿La limpieza de mineral de tajos de taladros largos o actividades de limpieza críticas se 

hacen con equipos con telemandos?

¿Existe un programa de desatado de rocas de acuerdo al grado de criticidad de las vías 

principales?

¿Se cuenta con informe de inspección de elemento de sostenimiento, pruebas de 

arranque  y control de calidad de shotcrete realizado por el área de geomecánica?

¿El personal que está involucrado para realizar trabajos con riesgos de caída de rocas 

está autorizado?

¿El personal cuenta con todos los permisos: PETAR, IPERC, ORDEN DE TRABAJO, Etc.?

¿Está publicada en la labor la tabla geomecánica y tipo de sostenimiento?

Verif icar si para Rocas Tipo IV y V (clasif icación geomecánica RMR según Bieniaw ski) 

se procede con el principio de "metro avanzado, metro sostenido"

Verif icar que las rampas principales cuenten con un (01) juego de cuatro (04) barretillas 

(8, 10, 12 y 14), colocados cada 100 mts      

Verif icar que para el desate de rocas para labores con techo mayor a 3.5 metros y/o con 

condiciones de terreno inestables con gran potencial de desprendimiento de rocas se 

utilice desatadores mecánicos.

Se observa sobre rotura en la labor: La altura y el ancho son congruentes con la seccion 

establecida para la labor

La labor se encuentra fuera del span establecido por geomecánica

Verif icar el paralelismo de las perforaciones de los taladros, si hay sobre escavaciones 

que dañan la estabilidad del macizo rocoso.

Verif icar si la labor cuenta con dos (02) Juegos de barretilla de 4, 6, 8, 10 pies y un juego 

de barretillas de 12,14 pies, en su respectivo perchero.

El espesor del shotcrete esta de acuerdo al estandar indicado por geomecanica

El espaciamiento del colocado de los pernos esta de acuerdo a lo indicado por 

geomecanica

Se observa shotcrete rajado, incluso que esta por encima de 01 pulgada de espesor

Las cimbras metálicas cuentan con todos sus elementos de soporte, incluido sus 

templadores

El encribado de las cimbras no está dejando espacios abiertos

Los marchavantes que se colocan encima de las cimbras estan cumpliendo  la funcion de 

control la caida del terreno
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Anexo N° 09: Cartilla Geomecánica 

 
Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 



 

 

138 

 

Anexo N° 10: Ubicación de Portabarretillas en sección típica 4.5 x 4.5 

 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 11: Inspección de barretillas 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

 

 

 

 

 

 

Código

Revisión

Área

Páginas

Cámara DDH SI NO NA

¿Las barretillas se encuentran en buen estado?

¿La cámara cuenta con porta barretillas de acuerdo al estandar?

¿La portabarretillas cuenta con dos juegos de barretillas?

¿Las barretillas se encuentran en buen estado?

¿La portabarretillas cuenta con dos juegos de barretillas?

¿La cámara cuenta con porta barretillas de acuerdo al estandar?

¿Las barretillas se encuentran en buen estado?

¿La portabarretillas cuenta con dos juegos de barretillas?

¿Las barretillas se encuentran en buen estado?

EST.04.F-02

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SSGA 00

INSPECCIÓN DE BARRETILLAS EN CÁMARA DIAMANTINA Geologia

1 /1

¿La portabarretillas está colocada adecuadamente en la cámara?

NOTA: en caso algún ítem no aplique colocar NA en el campo SI.

¿La portabarretillas está colocada adecuadamente en la cámara?

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Unidad Operativa: Área: Sección:

6.-

7.-

8.-

Fecha y hora:

5.-

9.-4.-

Guardián de Caída de Rocas:

Firma:

Firma:

Firma:

Inspector:

Jefe del área inspeccionada:

OBSERVACIONESCRITERIOS

¿La portabarretillas cuenta con dos juegos de barretillas?

¿La cámara cuenta con porta barretillas de acuerdo al estandar?

¿La portabarretillas está colocada adecuadamente en la cámara?

¿La cámara cuenta con porta barretillas de acuerdo al estandar?

¿La portabarretillas está colocada adecuadamente en la cámara?
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Anexo N° 12: Nombramiento del guardián de Cargas Suspendidas 

 
Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 13: Check list de Cargas Suspendidas 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

Código

Revisión

Área

Páginas

SI NO

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2
Verificar que todas las partes móviles y correas de transmisión de los 

equipos de izamiento estén protegidas con guardas.

¿El personal que está involucrado para realizar trabajos con carga 

suspendida está autorizado?.

¿El personal cuenta con todos los permisos: PETAR, IPERC, Lista de 

Verificación Pre-Izamiento y Plan de Izaje ?

¿Están demarcadas y señalizadas las áreas donde se realice el 

traslado de cargas indicando ¡PELIGRO! CARGA SUSPENDIDA?

¿Los equipos y accesorios de izajes tienen inspección y certificación 

vigente?

Para el caso de Operaciones con Grúas Móviles verificar que los 

operadores y auxiliares de izamiento de carga están capacitados y 

entrenados en el uso de las señales para grúas móviles

Verificar si el equipo de izaje de persona (Canasta) tiene certificación 

vigente y tiene identificación o señalización de APTO PARA IZAJES 

DE PERSONAS

Verificar si la personas que trabajan dentro de las canastas tienen 

protección contra caídas (arnés) y los utilizan en todo momento

Verificar que las grúas puentes, equipamientos de izaje motorizado y 

winches de izaje de personal cuenten con un sistema de control de 

accesos a personas no autorizadas (barreras duras)

OBSERVACIONESCRITERIOS

9.-

¿Los colaboradores conocen del procedimiento de Carga Suspendida? 

(Verificar).

¿El estándar de Carga Suspendida se encuentra disponible?

¿Los ganchos de Izaje cuentan con la prueba de ensayo no 

destructivo (vigencia un Año)?

¿Los equipos y accesorios de izajes están identificados con tipo de 

equipo, número correlativo y capacidad de carga?

Guardián de Cargas Suspendidas del Área:

Firma:

Firma:

Firma:

Inspector:

Jefe del área inspeccionada:

NOTA: en caso algún ítem no aplique colocar NA en el campo SI.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN CARGAS SUSPENDIDAS

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Unidad Operativa: Área: Sección:

Emp. Contratista involucrada:Fecha y hora:

5.-

6.-

7.-

8.-

4.-

REMICSA DRILLING S.A. EST.06.F.01

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SSOMAC 00

Título: Geologia

Chek list de Cargas Suspendidas 1 /1
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Anexo N° 14: Auditoría de PETAR 

 
Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 15: Nombramiento del guardián de Herramientas Manuales 

 

 
Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 16: Check list de Herramientas Manuales 

 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

Código

Revisión

Área

Páginas

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Guardián de Herramientas Manuales del Área:

Firma:

Firma:

Firma:

Inspector:

Jefe del área inspeccionada:

Se encontraron algunas herramientas manuales sin la cnita de inspección del respectivo mes (blanca)

Para trabajos en altura y con escaleras las herramientas deben

trasladarse en una bolsa colgadas o con cinturon para

herramientas (si no aplica colocar NA)

Las herramientas dañadas, con defectos o gastadas son

identificadas y descartadas en coordinación con el responsable

de las mismas.

OBSERVACIONESCRITERIOS

Herramientas Inspeccionadas (Nombre y Código):

1.-

2.-

4.-

¿Los colaboradores conocen el estándar de herramientas

manuales?

Las herramientas manuales inspeccionadas respetan las normas

de diseño, fabricación, ergonomía, calidad y son apropiadas para

el trabajo, Se cuenta con certificados que avalan los criterios

antes mencionados.

Se ha definido la necesidad de diseñar herramientas

operacionales y estas son sometidas aprobadas por el comité de

evaluación antes de su uso

Las herramientas manuales inspeccionadas son empleadas sólo

para el uso que fueron diseñadas

Las herramientas manuales inspeccionadas cuentan con la cinta

del mes y las herramientas que funcionan con energía electrica y

neumática cuentan con su check list

Las herramientas inspeccionadas son mantenidas limpias y en

buena condición y están sin huellas de maltrato o mal uso

El personal conoce los riesgos y el EPP requerido  para el uso

de cada herramienta manual inspeccionada

El personal tiene donde almacenar y/o transportar las

herramientas inspeccionadas, las herramientas puntiagudas o

cortantes deben trasladarse con fundas adecuadas y nunca

trasladarse en los bolsillos

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE HERRAMIENTAS MANUALES

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Unidad Operativa: Área: Sección:

Emp. Contratista involucrada:Fecha y hora:

REMICSA DRILLING S.A. EST.40.F.01
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Anexo N° 17: Check list de Almacén 

 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

Código

Revisión

Área

Páginas

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Guardián de Herramientas Manuales del Área:

Firma:

Firma:

Firma:

Inspector:

Jefe del área inspeccionada:

NOTA: En caso algún item no aplique colocar NA en el campo SI

Los materiales se apilan y cargan de manera segura, limpia y

ordenada

Las herrramientas inspeccionadas son mantenidas limpias y en

buenas condiciones y están sin huellas de maltrato o mal uso

Los extintores y botiquines se encuentran en buen estado y en 

lugares, visibles y accesibles

OBSERVACIONESCRITERIOS

Herramientas Inspeccionadas (Nombre y Código):

1.-

2.-

4.-

El sistema de iluminación de almacén es eficiente

El piso se encuentra demarcado correctamente

Los pasillos, zonas de tránsito y vías de evacuación están libres

de obstáculos

Las instalaciones eléctricas se encuentran cubiertas y protegidas

Las señales de seguridad están visibles y correctamente

distribuidas

Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales están

señalizados

Los materiales están apildos en su sitio sin invadir zonas de

paso

Los materiales y sustancias almacenadas se encuentran

correctamente identificados

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE HERRAMIENTAS MANUALES

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Unidad Operativa: Área: Sección:

Emp. Contratista involucrada:Fecha y hora:

REMICSA DRILLING S.A. EST.40.F.05

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SSOMAC 00

Título: SSO

Chek list de Almacenes 1 /1
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Anexo N° 18: Formato de Inventario de Herramientas Manuales 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

Revisión

Área

Páginas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICHERRAMIENTA (nombre) TAG

4 :  Herramienta dañada2 : Herramienta Desaparecida3 :  Herramienta incorreta 5: Herramienta hechiza

REMICSA DRILLING S.A.

SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC

Fecha:

Sección:

Empresa:

Unidad Operativa: Área:

Título:

Inventario de Herramientas Manuales

RED-REG-04

00

SSO

1 de 1

Elaborado por: 

Firma del 

inspector

Firma del Jefe del área 

inspeccionada

Leyenda: Escriba el número que corresponda en la inspección de cada herramientas, según:

1 :  OK, en orden
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Anexo N° 19: Nombramiento del guardián de Protección de Máquinas 

 

 
Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 20: Check list de Protección de Máquinas 

 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

Código

Revisión

Área

Páginas

SI NO

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

REMICSA DRILLING S.A. EST.10.F10

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SSOMAC 00

Título: SSO

Chek list de Protección de Máquinas 1 /1

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN PROTECCIÓN DE MÁQUINAS

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Unidad Operativa: Área: Sección:

Emp. Contratista involucrada:  Redrilsa

NOTA: en caso algún ítem no aplique colocar NA en el campo SI.

¿Los colaboradores conocen el estandar de proteccion de maquinas? Esta 

disponible y actualizado?

¿Existe un listado de guardas en el área o sección inspeccionada?. Verif icar

¿Existe y se cumple un cronograma de inspecciones de guardas de 

seguridad?

¿Están identif icados los tipos de peligros y establecidos los modos de 

protección?

¿Se han creado y están vigentes, procedimientos seguros de montaje y 

desmontaje de los guardas?

Se ejecuta la practica de bloqueo de energia, según estandar cada vez que 

se realizan actividades de mantenimento de guardas o cuando deben ser 

desintalados para mantenimiento de equipos?

¿Se realiza inspección por familia de equipos, para verif icar existencia y 

condiciones de guardas?

¿Existe y se cumple programa de mantenimiento de guardas? (pintura, pernos 

completos, malla sin daños, en caso de enclavamientos; se verif ica 

funcionamiento frecuentemente). Verif icar

¿Se tiene normalizado el método de construcción de guardas por tipo de 

máquinas?

¿Los tipos de guardas instaladas en los equipos y máquinas de la unidad 

garantizan la mantenibilidad de las mismas?

Fecha y hora:

OBSERVACIONESCRITERIOS

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

Jefe del área inspeccionada:

Guardián de Protección de Máquinas del Área:

Firma:

Firma:

Firma:

Inspector:

4.-

¿Existe estandarización de guardas protectoras según tipo de equipo?
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Anexo N° 21: Check lis de Verificación de Cámaras Diamantinas 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

SI NO N.A.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.-

2.-

3.-

COLABORADORES CARGO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN DE CAMARAS DIAMANTINAS

EST.30.F.37

Versión: 00

Fecha: 19-10-15

CUMPLIMIENTO

Nº OBSERVACIONESDESCRIPCIÓN

SUPERVISOR

FIRMA DE SUPERVISOR

CONTRATO

FECHA

UBICACIÓN

TIPO DE MAQUINA

¿La camara se encuentra dentro de los LMP de 

ventilacion?

¿La camara se encuentra sostenida de acuerdo al 

estandar?

¿La camara cuenta con servicios de agua?

¿La camara cuenta con poza de sediemntacion de 

acuerdo al estandar?

¿La camara de perforacion diamantina cuenta con las 

dimensiones según el estandar?

¿La camara cuenta con servicio de drenaje?

¿La camara cuenta con servicios de energia 440 V y 

220 V?

¿La camara se encuentra iluminado?
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Anexo N° 22: Nombramiento del guardián de Sustancias Químicas 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 
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Anexo N° 23: Check list de Materiales Peligrosos 

 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

Código

Revisión

Área

Páginas

SI NO

1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

¿El almacén es apropiado en cuanto a ventilación, ubicación, compatibilidad de 

los materiales, etc?

¿El personal conoce el Plan de Emergencia ante algun suceso?, se ha 

realizado simulacros?

4.-

Firma:

NOTA: en caso algún ítem no aplique colocar NA en el campo SI.

¿Los colaboradores que desempeñan el trabajo están debidamente 

autorizados  (Verif icar autorización)?

¿El área cuenta con un inventario de sustancias quimicas, tabla de 

compatibilidad.?

¿El personal cuenta con todos los permisos: PETAR, IPERC, Lista de 

Verif icación, etc.?

¿Están demarcadas y señalizadas las áreas donde se realiza la manipulación 

indicando ¡PELIGRO! Materiales Peligrosos?

¿Existe un programa de Inspección de MAT-PEL? ¿Se encuentra actualizado?

¿Están identif icados con la etiqueta de peligrosidad?

¿Existe la f icha de MSDS? ¿Está disponible para los colaboradores?

¿Están correctamente rotulados los materiales? ¿La etiqueta se encuentra en 

buen estado?

¿Existe el Dique de Contención? ¿Los Materiales se encuentran dentro del 

mismo?

¿Los materiales están alejados de posibles fuentes de ignición?

¿Existen mecanismos de extinción de incendios que permitan controlar una 

posible propagación de un incendiio (extintores, hidrantes, detectores de 

humo; rociadores? Han sido inspeccionados? Están operativos? Están 

accesibles? Son compatibles al tipo de reacción que pudiera presentarse?

¿Los colaboradores cuentan con los EPPs apropiados para la manipulación de 

los MAT-PEL del área? 

¿Existen duchas lavaojos accesibles a los trabajadores? Han sido 

inspeccionadas recientemente?

Inspector:

Fecha y hora:

OBSERVACIONESCRITERIOS

Jefe del área inspeccionada:

Guardián de Sustancias Químicas del Área:

Firma:

Firma:

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN MATERIALES PELIGROSOS

Participantes:

1.-

2.-

3.-

Unidad Operativa: Área: Sección:

Emp. Contratista involucrada:

¿Los colaboradores conocen el Estándar de Sustancias Químicas?

¿El Estándar de Sustancias Químicas se encuentra disponible?

REMISCA DRILLING S.A. EST.19.F.01

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SSOMAC 00

Título: SSO

Chek list de Materiales Peligrosos 1 /1
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Anexo N° 24: Sticker de Rotulado de Sustancias Químicas 

 

 

 
 

Fuente: Cuaderno Rojo, Estándares de Riesgos Críticos de Seguridad, Volcan 2015. 

 

 

 

 


