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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de identificar los 

factores de riesgo ocupacionales que tuvieran mayor impacto sobre la generación 

de los accidentes fatales en la minería Peruana que sirvan para diseñar estrategias 

de intervención efectivas y oportunas. 

Diversas publicaciones han mostrado la importancia que tiene identificar los 

factores con mayor influencia. Se conoce por ejemplo que la causa más frecuente 

de muerte es el desprendimiento de rocas y se insiste en afirmar que las causas 

más importantes de los accidentes son los actos subestándares. 

Era necesario, asimismo utilizar indicadores que permitan estimar el impacto que 

tienen los accidentes fatales sobre la sociedad, y el impacto económico sobre la 

población trabajadora minera. 

Los indicadores utilizados en este estudio han demostrado su utilidad en 

cuantificar la magnitud de las perdidas ocasionadas por los accidentes fatales. La 

magnitud de los años de vida potenciales perdidos (A VPP) y años de vida 

productiva potencialmente perdidos, (A VPPP) representa la pérdida de años que 

sufre la sociedad Peruana, y que dejó de recibir por la muerte de sus trabajadores. 

Al cuantificar la pérdida económica que fue ocasionada por los accidentes fatales, 

se pudo estimar el daño ocasionado a la sociedad, particularmente para las 

familias que perdieron el sustento paterno. 

Palabras clave: Accidentes fatales, factores de riesgo, minería peruana 
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ABSTRACT 

This research was made with propase to identify the factors of risk more 

important about the accidents in the Peruvian Mining; this will be useful to design 

strategies of effectives interventions. 

Many publications had demonstrated the important of identify the more important 

factors of risk. It is known for example that the most frequently cause of death is 

the detachment of rocks and we insist trusting that the more important causes of 

the accidents is the insecurity. 

Is necessary in fact using indicators that allow knowing the impact of the fatal 

accidents about the society and the economic impact in our population. 

The indicators which is used in this study had demonstrated the utility in 

quantifying the magnitude of the waist occurred because the accidents. The 

magnitude of the potential years of life lost, represent the lost of years that suffer 

la Peruvian Society beca use the death of the workers in the Peruvian mining. 

Determine the quantity of the waist of money occurred because the accidents 

permit to estimate the damage in the society, particularly to the families who lost 

the support of his family (USD A VPPP). 

Many facts evaluated has showed a variable influence about this propase 

indicators. 

Key Words: Fatal accidents, factors ofrisk, Peruvian mining 
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l. INTRODUCCIÓN 

El Perú por tradición es un país minero, existen evidencias desde la época pre-inca, 

inca, colonial y la república, que indican que la actividad minera hasta la actualidad, 

juega un rol importante en la economía peruana. Los accidentes fatales, 

frecuentemente se producían por derrumbes y caída de roca, pero no se registraban 

estos sucesos en documento alguno, o simplemente dejaban pasar sin ningún tipo de 

reporte. 

Consciente del avance de la ciencia y la tecnología en cuanto a mecanización de las 

múltiples actividades del quehacer humano, con la finalidad de incrementar la 

producción -productividad y la minería no es ajeno a este fenómeno. Este desarrollo 

tecnológico ha transformado significativamente, en las· formas de producción y por 

ende, la aparición de nuevas y variadas formas de riesgo. Paralelamente ante hechos 

surgen programas de prevención, tal el caso de las normas internacionales ISO 

14001,0HSAS 18001 y los sistemas NOSA, (Bone John, 1995) y LOST 

CONTROL, DUPONT, ISTEC y actualmente el sistema integrado DNV (Det Norske 

Veritas), 'etc. Lo cual está orientado al trabajo con seguridad, salud ocupacional, 

cuidado del medio ambiente y responsabilidad social para una mejora continua y que 

pretende disminuir las pérdidas o daños causados por los accidentes de trabajo. 

Pero, aún así, persisten los accidentes mortales que son preocupantes. Si revisamos 

las estadísticas de accidentes mortales en la minería peruana en el periodo de 2000 y 

2005, podemos apreciar que existe un promedio de 62 accidentes mortales por año. 

Así tenemos: 

Que en el año 2000 se registró 54 accidentes fatales 

En el 2001 el Ministerio de Energía y Minas, reportó 66 decesos. 
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El año 2002 se reportaron 73 accidentes mortales 

Durante el año 2003 se registraron 54 accidentes mortales 

En el año 2004 se reportó 56 trabajadores mineros fallecidos a consecuencia de la 

actividad minera. 

Mientras que en el año del2005, ocurrieron 69 accidentes fatales 

En el año 2006, el Ministerio de Energía y Minas, publicó en la página web, el 

fallecimiento de 54 muertes, como consecuencia de la actividad minera. 

Durante el año del 2007, han dejado de existir un total de 62 trabajadores mineros. 

Hasta el 24 de octubre del 2008, ya se han informado de 57 accidentes mortales, 

como consecuencia de la actividad minera. Para una mejor visualización de los 

accidentes mortales en la minería peruana y tener una posición crítica y reflexiva es 

cuando se revisa la página web del Ministerio de Energía y Minas, en la cual los 

accidentes fatales son significativos y de mucho preocupación. 

Es preciso afirmar que, el mayor porcentaje (40%) de los accidentes fatales ocurren a 

causa del desprendimiento o caídas de rocas. Además, la población vulnerable a 

estos hechos de alto riesgo que generan muertes, se encuentran los perforistas y 

ayudantes perforistas. También es innegable que, los trabajadores que pertenecen a 

las empresas especializadas son las que tienen en su haber el mayor número de 

accidentes fatales. El puesto de trabajo de alto riesgo en la minería peruana, está 

simbolizada por el puesto de trabajo conocido como "tajea". 

Frente a este hecho o fenómeno, Fred N. Kerllinger, recomienda plantear como una 

interrogante. 
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1.1. - Pregunta de Investigación 

¿Son los factores determinantes como la ocupación, el puesto de trabajo, el estrato 

de la minería y la condición laboral, tiene relación con los accidentes fatales en la 

minería peruana? 

l. 2.- Hipótesis 

Hl: Los factores determinantes como son la ocupación, el puesto de trabajo y el 

estrato de la minería, la causa de accidentes y la condición laboral tienen relación con 

los accidentes fatales. 

HO: Los factores determinantes como son la ocupación, el puesto de trabajo y el 

estrato de la minería, la causa de accidentes y la condición laboral no tiene relación 

con los accidentes fatales. 

l. 3.- Objetivos 

l. 3.1. Objetivo General 

Determinar que los factores como la ocupación, el puesto de trabajo y el 

estrato de la minería peruana, la causa de accidentes y la condición laboral tienen 

relación con los accidentes fatales en la minería peruana, como consecuencia de la 

actividad minera. 

l. 3.2. Objetivos Específicos. 

a) Calcular la frecuencia de los accidentes mortales por estratos y años de la minería 

peruana. 

b) Determinar la magnitud de los años de vida productivas perdidas (A VPP) a 

consecuencia de los accidentes fatales en la minería peruana. 
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e) Calcular la magnitud de los años de vida productivos potenciales perdidos 

(AVPPP) 

d) Medir la magnitud de los años de vida productivos potenciales perdidos, 

expresados en dólares ($ A VPPP) 

l. 4.- Variables de investigación. 

Variable Independiente: Ocupación 

Puesto de trabajo 

Estrato de la minería 

Causa de accidente. 

Condición laboral. 

Variable Dependiente: Generación de accidentes expresados en: 

AVPP 

AVPPP 

$AVPPP 

1.5.- Justificación e Importancia 

El aspecto más importante del estudio ha sido la identificación de los factores 

determinantes que ocasionan mayor perjuicio económico a la minería del 

Perú. 

Se logró identificar las ocupaciones, puesto de trabajo, la condición laboral 

de los trabajadores, las causas de los accidentes y estratos de la minería que 

representan mayor daño expresados en términos de A VPP, A VPPP y qué son 

más costosos en términos de dólares por A VPPP. 
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La identificación de estos determinantes permitió definir prioridades de 

intervención preventivas en las dimensiones sociales, ambientales y 

económicas y servirá de base para generar adecuaciones legales y 

administrativas que permitan intervenciones eficaces con desarrollo 

sostenible de la minería. 

1.6.- Alcances y Limitaciones 

El estudio consideró la totalidad de los trabajadores con reportes de 

investigación de accidentes mortales registrados en los archivos oficiales de 

la Dirección de Fiscalización Minera de la Dirección General de Minería del 

Ministerio de Energía y Minas, por lo que es posible identificar los factores 

determinantes de los efectos negativos producidos sobre la economía familiar 

y la producción del país. 

Sin embargo, existe un número de accidentes de trabajo mortales que no son 

registrados en los archivos del Ministerio, particularmente en aquellos 

producidos en la minería informal. 

Por ello, las conclusiones que se deriven son aplicables a la minería formal y 

regulada y fiscalizada por el Estado Peruano. 

Algunas, de la limitaciones evidenciadas durante el recojo de la información 

ha sido el desconocimientos de estos indicadores aplicados en la minería 

peruana como una medida de control. También la falta de bibliografía y la 

presencia de expertos en esta materia. 
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11. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

La actividad minera, es uno de los sectores productivos de mayor riesgo, en la 

que se han registrado 582 accidentes fatales en el periodo comprendido de 

1994 a 1999, lo que significa en promedio 62 muertes prematuras por año. 

Cifra realmente, muy preocupante. Asimismo, afirma que en 1996 se 

reportaron 2009 accidentes incapacitantes que sufrieron los trabajadores a 

consecuencia de la actividad minera. 

Según la página web del MEM, se puede observar que en el periodo 2000 a 

2007, ya se han registrado 500 fallecidos por accidentes mortales en la minería 

peruana y en el año 2008, hasta el mes de octubre, se han reportado 58 

fallecidos por accidentes de trabajo en la minería peruana. 

En base a estos sucesos (muertes y/o accidentes incapacitantes) de mineros, se 

prepara un conjunto de indicadores de seguridad, como lo expreso el Ing. 

Fernando Gala, en el IV Seminario Internacional de Seguridad Minera. Entre 

ellas, se tiene el numero de trabajadores que, desde 1994 al 2000 va en 

aumento, como es lógico es positivo, ayuda a solucionar el problema del 

desempleo, están distribuidos en personal de contrata y compañía, el primero 

tiene el mayor porcentaje. 

Otro indicador representa es la producción, de 56 194 373 TM en 1994, esta 

llega a 159 060 957 TM en el año de 1999 y la tendencia es ir aumentando 

(ver Anexo No. 03). Las horas trabajadas es también otro indicador 

interesante va en aumento y en contraste a ella está los días perdidos a 

consecuencia de los accidentes de trabajo sufridos por el trabajador, que 
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paulatinamente disminuye. El número de accidentes fatales, llegó a un pico de 

120 fallecidos por accidentes de trabajo en el año de 1996, pero se aprecia 

una tendencia a disminuir. 

Otro indicador, muy utilizado para el control estadístico, son los índices de 

frecuencia e índice de severidad; estos en el año de 1996, llegaron a 16.39 y 

6 032.07 respectivamente, pero también la tendencia es decreciente, se espera 

mantener este ritmo, lo que significa proteger la salud de los trabajadores 

mineros. 

2.2. Bases teóricas. 

Los accidentes fatales se deberán reportar ante el gobierno regional en cuya 

jurisdicción se realicen las operaciones de minería a pequeña escala en el plazo 

de 24 horas de ocurrido. Asimismo, se deberá presentar un informe en donde se 

detalle la investigación de dicho accidente en el plazo máximo de 1 O días 

calendario de ocurrido el hecho. Dicho informe se debe presentar en el formato 

del Anexo 7 del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (D.S.N° 046-

2001-EM) 

Cuando no se reporta la ocurrencia de un accidente fatal y la autoridad minera 

competente toma conocimiento de dicho accidente, procederá a investigar la 

causa del accidente e impondrá al titular minero que ocultó el suceso la multa 

correspondiente. La multa a aplicarse está en función a lo establecido en la 

escala de multas y dependerá de la gravedad de la falta y del informe de los 

funcionarios fiscalizadores. 

Los accidentes fatales son eventos, en la cual un trabajador fallece a causa de 

una lesión de trabajo, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha 
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del accidente y la fecha de fallecimiento del trabajador. Para efectos de las 

estadísticas se debe considerar la fecha de fallecimiento del trabajador. (Art. 6 

del Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, D.S. 046-2001-EM. Art. 3 de 

la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal, Ley 27651). Tiene como base legal el Art. 6° y 123° del Reglamento 

de Seguridad e Higiene Minera. D.S. N° 046-2001-EM. 

Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a Gobiernos 

Regionales y Locales del Año 2004, aprobado por D.S. 038-2004-PCM. D.S. 

068-2006-PCM. Establecen disposiciones relativas a la culminación de las 

transferencias programadas a los Gobiernos Regionales y Locales. 

Según el diario el Peruano (29-1 0-2005, Pág. 11 ), en el Decreto Supremo N° 

46-2001-EM, del26 de julio del2001, se aprobó el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera; Es requisito previo y final del programa de capacitación de 

nuevos trabajadores mineros o de aquellos trabajadores cuyo certificado tenga 

una vigencia mayor a cinco (5) años o que serán trasladados a otras actividades 

mineras con requisitos de calificación muy diferentes. 

La responsabilidad en la aplicación de este requisito recae en los titulares 

mineros y en las empresas especializadas, sobre las que recaerán las sanciones 

previstas en las normas vigentes en caso de incumplimiento. Los contenidos de 

los programas conducentes al certificado de calificación serán enviados 

anualmente a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y 

Minas y serán publicados en el Portal de Transparencia del Ministerio de 

Energía y Minas. Dichos programas serán actualizados por sugerencias tanto 
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de las instituciones que certifican la calificación, como por las empresas 

mineras o especializadas o por disposición de la Dirección General de Minería 

Según la OMS, 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre es el límite 

máximo permisible. El estudio de DIGESA señala un promedio de 33.6 

microgramos de plomo por decilitro de sangre. 

Según información del Ministerio de Energía y Minas, en lo que va del mes de 

mayo se ha registrado 01 accidente fatal. En el acumulado del año se registran 

27 accidentes fatales, de los cuales 13 eran trabajadores con relación directa 

con una empresa minera y 14 con empresas contratistas. Las causas mas 

frecuentes son: desprendimiento de rocas (1 0), tránsito (7), asfixia (3), caída de 

personal (3), explosiones (2) y operación de maquinarias (2). 

Según la OIT, las actividades mineras muchas veces ponen a los trabajadores 

en condiciones y en situaciones de trabajo que podrían considerarse de alto 

riesgo. Esta calificación puede ser tanto consecuencia de los procesos 

tecnológicos que se utilizan, como por las características geográficas y el 

medio ambiente en el que se ubican los emplazamientos de los yacimientos, los 

modos operativos en que se planifica y ejecuta el trabajo (tales como la 

duración y forma en que se organizan las jornadas o los tumos laborales), o aún 

por otros factores biológicos y psicosociales concomitantes. 

Por unas u otras razones, la vida, la seguridad y la salud de los mmeros 

requieren de medidas preventivas especiales destinadas a protegerlos. Por ello, 

la especificidad de las actividades mineras y la necesidad de esa protección a 

quedado recogida en la legislación peruana ya desde principios del siglo XX. 
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Frente a la problemática de muertes prematura de trabajadores en la minería 

peruana, y sabiendo que estos eventos significan daños a la salud y afectación 

a la producción y su crecimiento y conociendo las variables como son la 

esperanza de vida (ver Anexo No. 06) y la edad de jubilación, se utilizó estos 

dos indicadores por ser mas sensibles y adecuarse a la realidad minera. Cuyo 

resultado permitió recomendar atención oportuna y prioritaria y desarrollar 

una minería sostenible. 

La mortalidad prematura representa para el país un costo inesperado y es una 

medida de pérdida a la producción y a su crecimiento. Puede ser medida por 

Años de Vida Potenciales Perdidos (A VPP), que es la suma de años de 

vidas perdidos potencialmente anualmente por las personas que mueren a 

edad temprana. 

La edad de mortalidad prematura es la registrada en el informe de 

investigación de accidentes mortales que deben estar obligatoriamente 

registrados en el Ministerio de Energía y Minas. 

La muerte prematura por accidentes mortales es definida como aquel suceso 

que ocurre ante de los 68.3 años para el periodo 1995-2000 y del 2000 al 

2005 aumentará a 69.8 años. 

Para el cálculo se hace uso de la variable edad de fallecimiento, registrado en 

el documento oficial, el resultado de la sustracción de la edad de fallecimiento 

y de la esperanza de vida son los AVPP de cada trabajador minero. 

La sumatoria de los AVPP individuales permite obtener el total de AVPP por 

estrato y años de la minería peruana. 

Su magnitud representa el daño en años de vida perdidos para el país por los 

accidentes de trabajo mortales. 
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Los análisis en función a la ocupación, puestos de trabajo, causas de 

accidentes, condición laboral, y estratos de la minería permiten identificar los 

factores determinantes que ocasionan mayores daños y que deben ser objetos 

de una atención prioritaria y de una gestión sostenible de seguridad y 

ambiental. 

Existe otro indicador más preciso para medir el impacto de la mortalidad 

prematura sobre la productividad de un país. Son los Años de Vida 

Productiva Potencialmente Perdidos (A VPPP). 

Nuestro calculo se basó en la sustracción de la edad al fallecer y de la edad de 

jubilación de 45 años de edad y 20 años de aportaciones, cuando se trata de 

trabajadores que laboran en minas subterráneas; y de 50 años de edad y 25 

años de aportaciones, cuando se trata de trabajadores en minas a tajo o cielo 

abierto. 

La sumatoria de cada A VPPP individual ofreció un indicador de la magnitud 

del daño producido al país por los accidentes mortales y ambientales. 

Su cuantificación en dólares permitió observar el impacto económico que 

representa la pérdida del padre para la economía de las familias peruanas. 

El presente estudio permitió conocer la magnitud del daño al país expresado 

en años de vida potencialmente perdidos A VPP y los costos de los años de 

vida productivas potencialmente perdidos ($ A VPPP) para el país, que 

ocasionan los accidentes de trabajo mortales en la minería peruana. 

Riesgos físicos 

El reciente Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, en su artículo 80°, 

dispone que el titular de la actividad minera está obligado a brindar 

capacitación a todo el personal en general en el control de agentes físicos de la 
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zona de trabajo. Establece, además, que todo sistema de gestión de seguridad e 

higiene minera deberá monitorear los agentes físicos presentes en la operación 

minera, tales como presión barométrica, ruido, temperatura, iluminación, 

ventilación, vibraciones, humedad extrema y radiaciones. 

Toda presión superior o inferior a lo normal del nivel del mar -760 mm de 

Hg- se puede considerar anormal. Los efectos sobre el organismo por alturas 

superiores a los 1 500 metros sobre el nivel del mar, se deben a la reducción de 

la presión parcial del oxígeno, lo cual causa síntomas y signos de hipoxia, entre 

los que es posible citar: cefalea, fatiga, sueño, náuseas, pérdida de la 

coordinación muscular, problemas audiovisuales, pérdida de la memoria e 

irritabilidad. 

Ruido 

Todo titular minero deberá proporciOnar protección auditiva a todos los 

trabajadores cuando el nivel de ruido o el tiempo de exposición sean superiores 

a los valores señalados 

Nivel de ruido en el tiempo Tiempo de exposición 

Escala "A"- dB (decibeles) 

82 decibeles 16 horas/ día 

85 decibeles 8 horas/día 

88 decibeles 4 horas/día 

91 decibeles 1 1/2 horas/día 

94 decibeles 1 hora/día 

97 decibeles Yz hora/día 

1 00 decibeles Y4 hora/día 
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Temperatura 

Existen cuatro factores diferentes que influencian el intercambio de calor entre 

el ser humano y su ambiente: 

l. Temperatura del aire. 

2. Velocidad del aire. 

3. Contenido de humedad del aire. 

4. Temperatura radiante. 

El artículo 83° del RSHM establece, que en los lugares de trabajo donde se 

supere la temperatura efectiva de treinta grados Celsius (30 °C), se tomarán 

medidas como cortos periodos de descanso, suministro de agua para beber, 

aclimatación y tabletas de sal, entre otras, a fin de controlar la fatiga, la 

deshidratación y otros efectos sobre el personal. 

Iluminación 

El nuevo RSHM le dedica ocho artículos a la iluminación. Establece que todas 

las estructuras superficiales, pasillos, gradas, escaleras, paneles de 

interruptores, zonas de carga y descarga, y áreas de trabajo, deberán contar con 

iluminación adecuada. El titular de la actividad minera está obligado a 

proporcionar iluminación individual adecuada a los trabajadores que por 

razones profesionales así lo requieran 

Ventilación 

El RSHM, establece normas específicas para este la obligación de todo titular 

de actividad minera de dotar de aire limpio a las labores de trabajo, de acuerdo 

con el número y las necesidades del personal, las maquinarias y las labores de 
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trabajo, evacuando los gases, los humos y el polvo suspendido que pudieran 

afectar la salud del trabajador. 

Esta situación se complica con el uso de equipos pesados que funcionan con 

motor de combustión interna, utilizados por la gran y mediana minería que 

trabajan en subsuelo. 

Riesgos químicos 

Los límites máximos permisibles (LMP) de los agentes químicos medidas en el 

punto de emisión, según el RSHM, indican los siguientes: 

a) Polvo inhalable : 1 O mg/m3 (*). 

b) Polvo respirable : 3 mg/m3 (*). 

e) Oxígeno (02): mínimo 19,5%. 

d) Dióxido de carbono (C02): máximo 9.000 mg/m3 ó 5.000 ppm. 

e) Monóxido de carbono (CO) : máximo 29 mg/m3 ó 25 ppm. 

f) Metano (NH4): máximo 5.000 ppm. 

g) Hidrógeno sulfurado (H2S) : máximo 14 mg/m3 ó 1 O ppm. 

h) Gases nitrosos (Nox) : máxii 
10 

g/m3 ó 5 ppm. 

i) Anhídrido sulfuroso (S02) : máximo 5 ppm. 

j) Aldehídos : máximo 5 ppm. 

k) Hidrógeno (H): máximo 5.000 ppm. 

1) Ozono : máximo O, 1 ppm. 

(*) Este valor es para la materia particulada inhalable (total) que no contenga 

amianto y con menos del 1% de sílice cristalina. 
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Riesgos biológicos 

Las personas están expuestas a riesgos biológicos que constituyen un peligro 

para la salud pública. Los agentes biológicos pueden ser virales, riquetsiales, 

bacterianos, micóticos y parasitarios. Se tiene información específica sobre este 

tipo de agentes y el origen de algunas enfermedades ocupacionales, como la 

leishmaniasis. 

Riesgos mecánicos 

Operación y resguardo de máquinas y mecanismos. De acuerdo con las normas 

establecidas, todo equipo y/o maquinaria debe estar protegido, con la finalidad 

de que no represente un riesgo potencial para el personal. 

Influencia del clima 

Algunos agentes climáticos como la lluvia, el viento y la humedad afectarán 

con mayor incidencia a trabajadores de superficie y a los que trabajan en 

minería superficial o a tajo abierto. 

Muchas empresas adoptan las medidas preventivas con anticipación, en 

función de la estación del año. La humedad en minería subterránea es una 

condición de riesgo que puede afectar la salud del trabajador, y no se ha 

podido obtener información práctica sobre el particular. 

Calidad de Masa Rocosa. 

Con respecto a la calidad de la masa rocosa se mencionan las causas más 

importante son: 

- Escaso análisis de información geomecánica. 

- Modelamiento geomecánico insuficiente/incompleto. 
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-No aplicación de las mejores prácticas de perforación y voladura. 

- No hay conocimiento de propiedades físicas y elásticas en relación con las 

clasificaciones empíricas. 

-Se toma en cuenta parcialmente la orientación de discontinuidades. 

- No se toma en cuenta el comportamiento del macizo ante esfuerzos 

inducidos. 

- Diseños de minado, aberturas y tiempo de auto-soporte no adecuados en base 

a la calidad de roca. 

Se clasifica bien, se soporta mal. 

-No se toma en cuenta los esfuerzos de campo. 

- Existe alto nivel de fracturamiento. 

- Presencia de agua que inestabiliza el macizo rocoso. 

Secuencia de Excavación- Minado. 

- Orientación desfavorable de las discontinuidades respecto a las labores. 

- Caracterización del macizo rocoso incompleto. 

-Geometría del yacimiento (el método diseñado no se ajusta a la geometría). 

-Rasgos de Geología estructural no identificados antes del minado. 

-No hay uniformidad de criterios para establecer los tiempos de auto- soporte. 

-No hay uniformidad de criterios en establecer la abertura máxima. 

-No considerar los riesgos inherentes a cada método. 

-Uso de software con información insuficiente de los tipos de diseño. 
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-Diseño de sostenimiento inadecuado y mal aplicado o aplicado a destiempo. 

- Incumplimiento del ciclo de minado, que no contemple criterios de soporte. 

- Inadecuado dimensionamiento de equipos y equipos no compatibles 

(equipamiento, mecanización, automatización, etc.). 

- Incumplimiento de estándares y procedimientos del método de minado. 

Prácticas de perforación y voladura. 

- Mala selección del sistema de perforación. 

-Falta de estándares de voladura. 

- No existen procedimientos ni requisitos mínimos en el proceso de selección 

del personal. 

-No existen programas de certificación de perforistas y técnicos en voladura. 

- Existen necesidades de capacitación en temas como: conocimiento de! 

macizo rocoso, mecánica de rocas, perforación y voladura, uso seguro de 

explosivos, uso de EPP, etc. 

- Existe alta rotación del personal. 

-No se selecciona el equipo de perforación de acuerdo al tipo de roca. 

- Diseño inadecuado de la plataforma de perforación. 

-Fallas en el diseño de la malla. 

-Problemas en la secuencia de salida. 

- Poca aplicación de voladura controlada (diseño de malla de contorno). 

- Falta supervisión en el periodo critico. 
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- Empleo inadecuado de los explosivos, accesorios de voladura y herramientas. 

- Poca iluminación en los frentes. 

- Fragmentación inadecuada. 

-No se realizan los análisis de vibraciones y frecuentes dominantes. 

-Taladros no paralelos. 

- Marcado de malla inadecuado. 

Selección - instalación del sostenimiento. 

-Prioridad a la producción vs. la seguridad. 

- Carencia de monitoreo y retroalimentación. 

-Diseño de sostenimiento inadecuado: tiempo, tipo. 

- Instalación deficiente: tiempo y cantidad. 

- Concepción cultural errada de que la instalación de soporte limita o atrasa la 

producción. 

-Caracterización del macizo rocoso incompetente. 

- Omisión de la geomecánica (orientación de las excavaciones sin criterios 

geomecánicos, uso de métodos de explotación sin tener la calidad del macizo 

rocoso, excavaciones profundas, presencia de labores cercanas, etc.). 

-Falta de instrumentación o desconocimiento. 

-Desconocimiento de la Técnica de sostenimiento. 

- Estándares y procedimientos inexistentes. 

-No hay personal especializado. 
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- Escaso recurso para la compra de equipos y materiales. 

-Comprar elementos de soporte por precio y no por calidad. 

- Desconocimiento de materiales de soporte. 

-No cumple con los estándares mínimos de especificaciones técnicas. 

Factores Humanos. 

- Deficiente selección y evaluación del personal. 

-Falta de condiciones de bienestar. 

- Falta de capacitación idónea. 

-Falta de integración de las áreas de Geología, Mina, Planeamiento, 

Geomecánica, Seguridad, Mantenimiento, Empresas Especializadas. 

-Factores familiares, económicos. 

- Falta de motivación por discriminación. 

-Incumplimiento del empleador en cuanto a beneficios sociales, seguros 

médicos, Seguro Complementario, etc. 

- Falta de pago oportuno. 

-Baja Autoestima por el entorno. 

- Condiciones de habitabilidad y alimentación (pésimas). 

- Falta de programas de RRHH Y Asistenta Social en Empresas 

Especializadas. 

- Injusticia en la aplicación de medidas disciplinarias. 
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-Ingresa a trabajar personal no apto psicológicamente, médicamente, 

Ergonómicamente y éticamente (con documentos falsificados). 

-Maltrato y discriminación entre los trabajadores. 

- Calidad actual de la capacitación es deficiente, es superficial. 

Gestión de seguridad. 

- Falta de un sistema de gestión integral. 

-Falta de estandarización de procesos de auditoria. 

- Peligros conductuales en las persona. 

-Desconocimiento e Incumplimiento del RSHMN° 046-2001-EM. 

- Falta especialización en los trabajadores. 

- Costos unitarios bajos en las Empresas Especializadas. 

-Niveles de motivación bajos. 

-Inadecuada infraestructura (reducción de costos y falta de 

Planificación y asignación de recursos). 

-Faltan estándares de gestión de geomecánica (falta capacitación y 

Planeamiento ). 

-Control documentario incompleto (falta de capacitación y Recursos). 

-Reportes deficientes de actos y condiciones subestándares (falta de 

capacitación y supervisión) 

- Falta de seguimiento de las recomendaciones de seguridad y geomecánica. 

- Investigación deficiente de accidentes e incidentes (falta de capacitación y 

seguimiento). 
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- Organigramas inadecuados de seguridad y geomecánica. 

- Incumplimiento del programa de actividades de seguridad y geomecánica. 

-Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y estándares inadecuados. 

Índices Estadísticos. 

En el cuadro N° 05 se muestran cuadros donde se detallan los números de 

accidentes por estratos y condición laboral con sus respectivos gráficos y 

análisis. 

2.3. Definición de términos conceptuales. 

Años de vida potenciales perdidos (A VPP).-Se considera a los años de vida 

potenciales que se pierden para el país a causa de la mortalidad prematura. 

Años de vida productiva potencial perdidos (AVPPP).-Definidos como los 

años de vida productiva potenciales perdidos para el país a causa de la 

mortalidad prematura.(Varillas Vilchez Walter,1996) 

Esperanza de vida al nacer.-Es el promedio de años que se espera viva una 

persona de una determinada si se mantiene las tasas de mortalidad actuales. La 

esperanza de vida al nacer, en el Perú, se aprecia en el anexo Na O 1 

Edad de Jubilación.-Es la edad a partir de la cual, el trabajador, puede gozar, 

de su pensión de jubilación. De acuerdo al D.S N° 029-89 TR de la ley 

25009,establece la edad a la que un trabajador puede acceder a la jubilación de 

acuerdo al trabajo realizado en minería subterránea a a cielo abierto, para el 

primer caso, el minero debe tener 45 años de edad y 20 años de aportaciones 

en ambos casos con 1 O años de servicios efectivos en cada modalidad. 
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Remuneración.-Es el monto de dinero. que percibía en forma mensual por los 

servicios prestados por el trabajador. 

Edad de fallecimiento.-Es el tiempo de vida que tiene cada trabajador al 

momento de fallecer. 

Accidente.-Evento no deseado que provoca una muerte, daños a la salud, 

lesiones, daños u otras pérdidas. 

Auditoria.-Proceso de verificación sistemático para determinar si las 

actividades y resultados relacionados cumplen con los arreglos planificados y 

si estos se encuentran implementados efectivamente y si son adecuados para 

lograr la política organizacional y sus objetivos. 

Mejora Continua.-Proceso de intensificación del sistema de Gestión de 

Seguridad para el logro de mejoras en el desempeño general de la Seguridad de 

acuerdo con la política de seguridad de la organización. 

Peligro.-Fuente de o situación que implica un daño potencial en términos de 

lesión o daños a la salud, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o 

una combinación de estos. 

Identificación de peligros.-Proceso de reconocimientos de que un peligro 

existe y la definición de sus características .. 

Incidente.-Evento que dio pie a un accidente, o tuvo la capacidad potencial de 

causar un accidente. 

Parte interesada.- Individuo o grupo interesado o afectado por el 

Desempeño en seguridad de una organización. 
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No conformidad.-Cualquier desviación de un estándar de trabajo, práctica, 

procedimiento, regulación, desempeño del sistema de gestión, etc. Que pudiera 

directa o indirectamente llevar a una lesión o enfermedad, daño a la 

propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una combinación de éstos. 

Objetivo.-Un fin, en términos de desempeño de la seguridad, que una 

organización ha establecido para lograrlo. 

Seguridad y Salud ocupacionaL-Condiciones y factores que afectan el 

bienestar de empleados, trabajadores, trabajadores temporales personal 

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

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud OcupacionaL-La parte del sistema 

general de gestión, que facilita la administración de los riesgos de seguridad y 

salud ocupacional asociados con el negocio de la organización. Esto incluye la 

estructura organizacional, planificación de las actividades, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, 

llevar a efecto, revisar y mantener la política de seguridad y salud ocupacional. 

Organización.-Compañía, unidad operativa, firma, empresa, institución o 

asociación, o parte o combinación de ellas, organizada en forma societaria o 

no, pública o privada, la cual tiene sus propias funciones y administración. 

Desempeño.-Resultados mensurables del sistema de Gestión de Seguridad y 

salud Ocupacional, relativos a un control por parte de una organización de sus 

riesgos a la salud y seguridad, basados en su política de seguridad y salud 

ocupacional y objetivos. 

Riesgo.-Combinación de probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de 

un evento peligroso especifico. 
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Evaluación de Riesgo.-Proceso general de estimación de la magnitud del 

riego, y la decisión de si el riego es o no tolerable. 

Seguridad.-estar libre de riesgos de daño inaceptables. 

Riesgo Tolerable.-Riesgo que ha sido reducido a un nivel que pude ser 

afrontado por una organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y 

su propia política de seguridad y salud ocupacional. 

24 



111. MATERIALES YMETODOS 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

Se realizó un estudio observacional del tipo descriptivo y de corte transversal. 

Caracterizado también como un estudio Exposfacto. 

El componente descriptivo permitió caracterizar la magnitud del impacto 

económico que representan los accidentes de trabajo fatales en la minería 

peruana. 

En componente analítico permitió determinar la relación entre la ocupación, el 

puesto de trabajo, causas de accidente, la condición laboral y el estrato de la 

actividad minera y la magnitud del daño del país ocasionado por los accidentes 

de trabajo mortales. 

El diseño de investigación para el presente estudio, tendrá el siguiente flujo: 

INVESTIGACION 
NO EXPERIMENTAL 

DISEÑO 
TRANSECCIONAL 

DESCRIPTIVO 
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3.2. Plan de recolección de la información. 

Población de estudio. La población de estudio incluyó a todos los trabajadores 

fallecidos por accidentes de trabajo entre los años 2000 y 2004, cuyos partes 

fatales estuvieron registrados en el Ministerio de Energía y Minas. 

Los datos se tomaron de los archivos de parte fatales de la Dirección de 

Fiscalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, de la ciudad de Lima. 

En el presente estudio no se ha calculado una muestra, puesto que, para conocer 

la magnitud real del problema hemos considerado que es necesario evaluar la 

totalidad de los trabajadores que tuvieron accidentes de trabajos mortales en el 

periodo del estudio. 

Sin embargo, existe un número de accidentes de trabajo mortales que no son 

registrados en los archivos del ministerio, particularmente en aquellos 

producidos en la minería informal. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión. 

Se incluyeron a todos los trabajadores, cuyos partes fatales por accidentes de 

trabajo ocurridos entre 2000 y 2004 estén registrados en los archivos de partes 

fatales de la Dirección de Fiscalización Minera del Ministerio de Energía y 

Minas. 

Se excluyeron a trabajadores cuya causa de muerte sea una enfermedad 

ocupacional. 

Trabajadores cuya causa de muerte prematura sea una causa de muerte 

particular. 

Trabajadores con partes fatales que no indiquen edad y tiempo de servicio. 
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Trabajadores fallecidos por accidentes de trabajo, pero cuyos partes fatales no 

fueron habidos en los archivos de partes fatales de la Dirección de Fiscalización 

Minera del Ministerio de Energía y Minas. 

3.4. Captación de los Sujetos de Investigación. 

La Dirección de Fiscalización Minera del Ministerio de Energía y Minas otorgó 

la autorización para el acceso de los archivos de partes fatales a fin de realizar la 

investigación científica. 

Se tuvo en cuenta rigurosamente los criterios de inclusión y exclusión. 

Las variables de interés fueron captadas en una ficha de captación de datos para 

luego ser digitadas en una computadora en una base de datos. 

3.5. Técnicas para la recolección de datos 

Las variables de interés para la investigación fueron captadas en una ficha de 

captación de datos, específicamente elaborada para la presente investigación. 

Se identificó el parte de accidente fatal del trabajador que se encuentra en los 

archivos de la dirección de fiscalización Minera del Ministerio de Energía y 

Minas. 

En casos en los que no se encontró la ficha en los archivos, se solicito a la 

oficina de la Dirección para su búsqueda. 

· Los datos recolectados fueron solamente aquellos necesarios para completar la 

información de las variables de interés. 

3.6. Problemas que se presentaron. 

- En algunos partes fatales, no estaban registrados todos los da:os de interés. 
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- En algunos partes fatales presentaron daños en las que no pudieron apreciarse 

los datos de interés para el estudio. 

- Algunos partes fatales no se encontraron en los archivos por estar siendo 

utilizados para una investigación o proceso judicial. 

- Algunos partes fatales no se encontraron en los archivos del MEM, dicho 

expediente estaba dentro del rango de riesgo calculado para la investigación. 

3.7. Plan de análisis de datos e interpretación de resultados. 

Se realizó el aseguramiento de la calidad de datos mediante la recolección de 

datos por el propio investigador. 

Se controló que cada variable registrada corresponda verdaderamente a la que 

corresponda medir. 

El control de calidad de datos fue realizado por el investigador y el asesor. 

Previamente al ingreso a la base de datos se realizó la codificación por el mismo 

investigador. 

La validez del dato registrado en la base de datos fue comprobada mediante una 

revisión aleatoria del 1 O % de los registros, por el investigador y el asesor de la 

tesis. 
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IV. RESULTADOS 

4.1.- CARACTERIZACIÓN DE LOS AÑOS DE VIDA PERDIDOS POR 

ACCIDENTES MORTALES EN LA MINERÍA PERUANA. 

1.- FRECUENCIA DE ACCIDENTES MORTALES EN LA MINERÍA 

PERUANA, AÑOS 2000-2004. 

En el Cuadro No.O 1, se aprecia la distribución de 318 accidentes mortales 

a consecuencia de las actividades mineras en el Perú, en el periodo de 

2000-2004. El primer lugar ocupa la mediana minería metálica que 

registró un total de 137 fallecidos (43.08%); le sigue la gran minería 

metálica con 134 decesos (42.14%); en tercer lugar la pequeña minería 

metálica con 27 muertos (8.50%). 

2.- MAGNITUD DE AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS 

(AVPP). 

En el Cuadro N° 02, se muestra un total de 12,649.12 años de vida 

potenciales perdidos (A VPP) en la minería peruana a consecuencia de los 

accidentes mortales. 

La mediana minería metálica es la más afectada, por haber generado 

8,087.02 (63.93%) años de vida potenciales perdidos. 

La gran minería metálica tiene una afectación de 2,446.89 (19.34%) 

años de vida potenciales perdidos. 

También se observa que la magnitud, en promedio, de los A VPP se 

encuentra alrededor de los 2,529.82 AVPP, sin embargo, en el año de 

2002 se aprecia un pico de 3,591.10. 
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3.- MAGNITUD DE AÑOS DE VIDA PRODUCTIVA 

POTENCIALMENTE PERDIDOS (A VPPP). 

Los años de vida productivos potencialmente perdidos (A VPPP) son la 

medida más sensible para evaluar los daños para el país, a consecuencia 

de las muertes prematuras en la actividad minera (Cuadro No 03). En el 

periodo de estudio, la magnitud de los A VPPP, alcanza la cantidad de 

4,854 años de vida productiva potencialmente perdidos a consecuencia de 

los accidentes mortales en la actividad minera. 

La mediana minería metálica es la más afectada, cuya magnitud alcanza 

a 3,045 (62.73%) años de vida productivas potencialmente perdidos. 

La gran minería metálica con una magnitud de 892 (18.37%) AVPPP y 

en tercer lugar se encuentra la pequeña minería metálica con 288 (5.93%) 

AVPPP. 

En el periodo de estudio se aprecia un pico, en el año de 2002, que 

alcanza una magnitud de 1300 años de vida productivas potencialmente 

perdidos. En promedio alcanza una magnitud de 970.8 de A VPPP. 

4.- COSTOS DE LOS AÑOS DE VIDA PRODUCTIVA 

POTENCIALMENTE PERDIDOS (USD A VPPP). 

En el Cuadro N° 04 se observa la distribución de los costos expresado en 

dólares americanos de los años de vida productivos potencialmente 

perdidos en la minería peruana de los años 2000-2004, que asciende a 

USD 21,479,414.6 como consecuencia de las muertes de los trabajadores 

mmeros. 
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Es la mediana minería metálica, la más afectada con USD 12, 

964,759.8 (60.36%) de pérdidas y le sigue la gran minería metálica con 

USD 5,198,314.8 (24.20%). 

Es la mediana minería metálica, en el periodo de estudio, presenta una 

pérdida en promedio USD 2,592,951.96 de pérdidas; sin embargo, en el 

año del 2002 se aprecia un pico de USD 5,398,567.2 de pérdidas. Así 

como también, en el año 2004 cuyo pico es de USD 5,961,045.6 

posiblemente debido a que los salarios eran altos y los fallecidos eran 

trabajadores calificados o profesionales, también por el incremento de la 

mano de obra, especialmente, en el personal de las contratas. 
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4.2.- ESTUDIO DE FACTORES DETERMINANTES A LOS AVPP Y 

AVPPP. 

1.- MAGNITUD DE A VPP Y COSTOS DE LOS A VPPP POR 

ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES, SEGÚN OCUPACIÓN 

Y CONDICION LABORAL. 

En el Cuadro N° 05, se observa la distribución de los A VPP y los costos 

de los AVPPP, según la ocupación de los trabajadores mineros y 

condición laboral en el periodo 2000-2004 de la minería peruana. 

Se observa lo siguiente: los perforistas (maestro minero, alimaquero) 

tienen 2,870.53 A VPP y la relación entre contrata y compañía es de 3 a 

1, mientras que, en cuanto a costos, las muertes de los perforistas generan 

USD 3,695,029.90 de pérdidas y la relación entre contrata y compañía 

es de 3 a l. 

En segundo lugar, se encuentran los ayudantes de perforistas, que 

alcanzan a 2,599.71 AVPP y la relación de contrata y compañía es de 4 

a 1; y generan un costo de USD 3,637,848.80 de pérdidas y la relación de 

costos entre contrata y compañía es de 4 a l. 

En tercer lugar, los mineros de ocupación múltiples, comprendidas en la 

clasificación de mineros (obrero, lampero, piquero, aprendiz, 

ayudante) generaron 2,360.48 AVPP; y generaron un costo equivalente a 

USD 3,259,925.90 de pérdidas. Es importante notar que, la ocupación de 

supervisor ingeniero aportó 643.89 AVPP y la relación entre contrata y 

compañía es de 1 a 2 y también generó un costo de USD 2,635,741.50 y 

la relación entre contrata y compañía es de 1 a 2. 
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2.- MAGNITUD DE A VPP Y COSTOS DE LOS A VPPP SEGÚN 

CONDICION LABORAL Y ESTRATOS. 

En el Cuadro N° 06 se observa la relación de AVPP y costos por AVPPP 

entre la condición laboral y los estratos en la minería peruana. Así 

tenemos que, la mediana minería metálica tiene 10,327.72 AVPP y 

representa la mayor proporción la contrata en comparación con la 

compañía. 

Le sigue la gran minería metálica con, 2,680.09 A VPP, la diferencia 

entre compañía y contrata no es significativo. 

En tercer lugar la pequeña minería metálica con 907.65 AVPP, siendo 

la compañía la que tiene mayor A VPP. 

En cuanto a los costos, es la mediana minería metálica la que registra 

mayor costo USD15,583,165, siendo la más costosa la contrata. En 

segundo lugar está la gran minería metálica con USD 5,743,199 y en 

tercer lugar está la pequeña minería metálica: mayor 25 Tm, con USD 

1,379,725 de pérdidas. 

3.- MAGNITUD DE A VPP Y COSTOS DE LOS A VPPP SEGÚN 

CONDICION LABORAL Y PUESTO DE TRABAJO. 

En el Cuadro N° 07 se aprecia la distribución de los A VPP, según 

condición laboral y los puestos de trabajo. 

El puesto de trabajo conocido como tajeo (split, tajo) tiene la mayor 

magnitud de AVPP (4,969.56 AVPP) y la relación de contrata y compañía 

es de 2 a l. 

El nivel es otro puesto de trabajo de mucho riesgo que aporta 2,141.95 

A VPP y es la contrata la de mayor magnitud. 

33 



Se aprecia también, los costos según condición laboral y los puestos de 

trabajo. En ella la de mayor costo es el puesto de trabajo tajeo (split, 

tajo) con USD 6,681, 731. En segundo lugar, está la cabina de conducir 

(USD 4,656,939) donde el de mayor costo lo constituyen los trabajadores 

de compañía. Luego, el puesto de trabajo denominado nivel con USD 

2,795,277 y son los de la contrata que elevan los costos. 

4.- MAGNITUD DE A VPP Y COSTOS DE LOS A VPPP SEGÚN 

CONDICIÓN LABORAL Y CAUSA DE ACCIDENTE DE 

TRABAJO, SEGÚN TIPO. 

En el Cuadro No 08, se observa la distribución de los AVPP, según 

condición laboral de los trabajadores fallecidos en relación a las causas de 

accidentes mortales, según tipo. 

En ella se observa que, el desprendimiento de rocas es el tipo de 

accidente de trabajo más mortal con 6,586.72 AVPP, especialmente con 

los trabajadores de la contrata que generan mayor A VPP, en una relación 

de 2 a 1 con respecto a la compañía. 

En segundo lugar se observa a la caída de personas con 1,771.95 AVPP 

y es la contrata la de mayor magnitud. 

También son importante, los tipos de accidentes de trabajo por la 

intoxicación-absorción-radiación con 1,507.54 de AVPP y las 

explosiones con 1,214.84 AVPP. 

Paralelamente se aprecia, en relación a los costos de los A VPPP, que el 

desprendimiento de rocas es la más cara (USD 9,181,888) y 

especialmente en los de la contrata. 
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También las caídas de personas producen USD 2,458,932 de pérdidas y 

el más caro es el personal de contrata. 

El accidente fatal por intoxicación- absorción-radiación produce USD 

1, 889,992 de pérdidas y los trabajadores de la contrata son los que 

generan el mayor costo en comparación con los de compañía. 

5.- VARIACIONES ANUALES DE LAS PERDIDAS POR 

DEPARTAMENTOS EN COSTOS (DOLARES AMERICANOS) DE 

LOS AÑOS DE VIDA PRODUCTIVAS POTENCIALMENTE 

PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES, 

AÑOS 2000-2004 

En el Cuadro N° 09, se observa las variaciones anuales de las perdidas 

por departamentos de los costos de los años de vida productivas 

potencialmente perdidos (USD A VPPP). 

Se observa los resultados de los USD A VPPP de los cinco primeros 

departamentos que generaron los más altos costos; en primer lo ocupa el 

departamento de Junín (ver Gráfico 05); le sigue el departamento de 

Paseo (ver Gráfico 06); a continuación el departamento de Arequipa (ver 

Gráfica 07), el cuarto lugar es ocupado por el departamento de Lima y el 

quinto lugar el departamento de La Libertad (ver Gráfica 08). 
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CUADRON°0l 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES FATALES EN LA MINERIA PERUANA 

AÑOS 2000-2004 

ESTRATOS 2000 2001 2002 2003 2004 
GRAN MINERIA METALICA 14 47 18 5 50 
MEDIANA MINERIA METALICA 35 42 60 
PEQUEIÍIA MINERIA METALICA 2 6 1 5 13 
MEDIANA MINERIA NO METALICA 3 2 4 2 
PEQUEIÍIA MINERIA NO METALICA 1 1 3 
PEQUEÑA MINERIA METALICA: MAYOR 25 TM 
PEQUEIÍIA MINERIA METALICA: MENOR 25 TM 
EXPLORACION MINERA METALICA 
GRAN MINERIA NO METALICA 1 
MINERIA ARTESANAL NO METALICA 3 

TOTAL 54 56 66 73 69 

Fuente: Ministerio de Energra y Minas 
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CUADRO N° 02 

MAGNITUD DE AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS (AVPP) EN LA MINERIA PERUANA. AÑOS 2000- 2004 

2000 2001 2002 2003 2004 

ESTRATOS 

GRAN MINERIA METALICA 232 403 785 544 482 
MEDIANA MINERIA METALICA 1,599 1,544 2,028 1,136 1,780 
PEQUEÑA MINERIA METALICA 245 370 45 
MEDIANA MINERIA NO METALICA 29 
PEQUEÑA MINERIA NO METALICA 36 66 84 
PEQUEÑA MINERÍA METALICA: MAYOR 25 TM 712 187 
PEQUEÑA MINERÍA METALICA: MENOR 25 TM 66 171 
EXPLORACIÓN MINERA METÁLICA 
GRAN MINERÍA NO METÁLICA 
MINERIA ARTESANAL NO METALICA 

TOTAL 2,141 2,383 3,591 
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CUADRO N° 03 

MAGNITUD DE AÑOS DE VIDA PRODUCTIVA POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPPP) EN LA MINERIA PERUANA 

AÑOS 2000-2004 

2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % 

ESTRATOS 

GRAN MINERIA METALICA 82 166 224 249 171 892 18.38 
MEDIANA MINERIA METALICA 656 560 728 416 685 3,045 62.73 
PEQUEÑA MINERIA METALICA 102 164 22 288 5.93 
MEDIANA MINERIA NO METALICA 16 16 0.33 
PEQUEÑA MINERIA NO METALICA 23 27 34 84 1.73 
PEQUEÑA MINERÍA METALICA: MAYOR 25 TM 309 77 386 7.95 
PEQUEÑA MINERÍA METALICA: MENOR 25 TM 39 58 97 2.00 
EXPLORACIÓN MINERA METÁLICA 33 33 0.68 
GRAN MINERÍA NO METÁLICA 13 13 0.27 
MINERIA ARTESANAL NO METALICA 

TOTAL 879 917 1,300 834 924 4,854 100.00 
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CUADRO N° 04 

COSTOS DE LOS AÑOS DE VIDA PRODUCTIVA POTENCIALMENTE PERDIDOS (AVPPP) EN LA MINERIA PERUANA 

AÑOS 2000 - 2004 

2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL % 

ESTRATOS 

GRAN MINERIA METALICA 327,082.7 727,423.9 1 ,494,634. 7 1,886,745.7 762,427.8 5,198,314.8 24.20 
MEDIANA MINERIA METALICA 1,847,901.5 1 ,833, 198.1 2,746,115.5 1 ,632,222.8 4,905,321.9 12,964,759.8 60.36 
PEQUEÑA MINERIA METALICA 204,958.9 526,079.4 65,237.9 796,276.2 3.61 
MEDIANA MINERIA NO METALICA 32,532.1 32,532.1 0.15 
PEQUEÑA MINERIA NO METALICA 70,890.4 424,018.6 100,343.6 595,252.6 2.77 
PEQUEÑA MINERÍA METALICA: MAYOR 25 TM 1,063,031.6 316,693.5 1,379,725.1 6.42 
PEQUEÑA MINERÍA METALICA: MENOR 25 TM 94,785.4 189,710.5 284,495.9 1.32 
EXPLORACIÓN MINERA METÁLICA 167,195.7 167,195.7 0.78 
GRAN MINERÍA NO METÁLICA 60,862.4 60,862.4 0.39 
MINERIA ARTESANAL NO METALICA 

TOTAL 2,483,365.7 3,510,720.1 5,398,567.2 4,125,716.1 5,961,045.6 21 ,479,414.6 100.00 
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CUADRO N° 05 
MAGNITUD DE AVPP Y COSTOS DE LOS AVPPP POR ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES 

SEGÚN OCUPACIÓN Y CONDICION LABORAL 
OCUPACION AVPP COSTO USO AVPPP 

COMPAÑÍA CONTRATA SUBTOTAL 
1 

COMPANÍA CONTRATA SUBTOTAL 
Perforistas (maestro minero, alimaquero) 749.95 2,120.58 2,870.53 830,825.80 2,864,204.1 o 3,695,029.90 

Ayudante perforista (desatador, preparador 528.12 2,071.59 2,599.71 739,842.00 2,898,006.80 3,637,848.80 
de frentes) 
Operador de equipo pesado (scooptramps, 533.94 897.09 1,431.03 633,071.10 1,459,017.50 2,092,088.60 
cargador, frontal, tractor, volquetes, camiones) 
Minero (obrero, lampero, piquero, aprendiz, 902.56 1,457.92 2,360.48 1,368,232.80 1,891,693.1 o 3,259,925.90 
ayudante) 
Supervisor ingeniero 470.79 173.10 643.89 1,878,525.40 757,216.10 2,635,741.50 

Enmaderador-ayudante 70.89 541.40 612.29 42,132.40 507,710.80 549,843.20 

Operario minero 324.26 409.30 739.56 400,173.10 550,638.00 950,811.10 

Supervisor capataz( encargado) 162.93 219.39 382.32 169,820.50 468,719.70 638,540.20 

Motoristas-maquinistas 371.62 585.29 956.91 406,089.30 673,649.10 1,079,738.40 
(ayudantes) 
Otros (muestrero, bombero, winchero, 1,158.16 1,138.05 2,296.21 4,012,829.30 1,488,341.80 5,501,171.10 
tolvero, tubero) 
Sin condición laboral 475.69 44.50 475.69 978,056.70 70,000.00 1,048,056. 70 
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CUADRO N° 06 

MAGNITUD DE AVPP Y COSTOS DE LOS AVPPP POR ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES 
SEGÚN CONDICION LABORAL Y ESTRATO DE ACTIVIDAD MINERA 

AVPP COSTO USO AVPPP 
ESTRATOS COMPAÑiA CONTRATA SCL (*) SUBTOTAL 1 COMPAÑiA CONTRATA SCL SUBTOTAL 

GRAN MINERIA METALICA 1,334.84 1,265.95 79.30 2,680.09 2,720,012 2,522,963 500,224 5,743,199 

MEDIANA MINERIA METALICA 2,750.67 7,246.26 330.79 10,327.72 5,732,251 9,471,599 379,314 15,583,165 

PEQUEÑA MINERIA METALICA 538.75 337.50 31.40 907.65 618,419 533,428 52,582 1,204,428 

MEDIANA MINERIA NO METALICA 29.43 36.70 66.13 32,532 37,940 70,472 

PEQUEÑA MINERIA NO METALICA 186.83 186.83 595,253 595,253 

PEQUEÑA MINERIA METALICA: MAYOR 235.40 629.40 34.20 899.00 518,312 815,476 45,936 1,379,725 
25TM 

PEQUEÑA MINERIA METALICA: MENOR 160.00 77.00 237.00 203,901 80,595 284,496 
25TM 

EXPLORACION MINERA METALICA 65.40 65.40 167,196 167,196 

GRAN MINERIA NO METALICA 37.30 37.30 60,862 60,862 

MINERIA ARTESANAL NO METALICA 

(*) : Sin Condición Laboral 
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CUADRO No 07 

MAGNITUD DE AVPP Y COSTOS DE LOS AVPPP POR ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES 
SEGÚN CONDICION LABORAL Y PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO DE TRABAJO AVPP COSTO USO AVPPP 

COMPAÑÍA CONTRATA SCL (*) SUBTOTAL 1 COMPAÑÍA CONTRATA SCL SUBTOTAL 

Tajea (split, tajo) 1,613.79 3,279.77 76.00 4,969.56 2,258,640 4,316,526 106,565 6,681,731 

Nivel 803.90 1,311.95 26.10 2,141.95 927,316 1,849,288 18,672 2,795,277 

Chimenea (ore pass) 526.44 1,032.16 117.70 1,676.30 673,554 1,288,725 132,680 2,094,958 

Rampa(camino,inclinado,by pass) 514.57 919.41 36.30 1,470.28 1,360,047 1,369,376 31,208 2,760,631 

Galería. 192.45 637.49 65.60 895.54 217,886 743,014 98,518 1,059,419 

Cabina de conducir 645.73 535.75 63.09 1,244.57 3,670,009 905,318 81,612 4,656,939 

Crucero(cortada, estocada) 103.90 502.50 606.40 118,662 664,791 783,453 

Tolva(buzón, chuts) 112.93 218.27 53.30 384.50 147,984 247,068 85,424 480,476 

Stope (frontón) 41.10 169.65 210.75 61,065 226,834 287,899 

Subestación. 15.80 113.33 129.13 148,118 148,118 

Taller máquina perforadora. 26.10 269.70 295.80 43,381 304,026 347,407 

Otros. 676.51 648.53 37.60 1,362.64 1,002,997 1,566,114 423,378 2,992,489 

(*) : Sin Condición Laboral 
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CUADRO No 08 

MAGNITUD DE AVPP Y COSTOS DE LOS AVPPP POR ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES 
SEGÚN CONDICION LABORAL Y CAUSA DE ACCIDENTE DE TRABAJO, SEGÚN TIPO 

CAUSA DE ACCIDENTE DE AVPP COSTO USO AVPPP 

TRABAJO MORTAL, SEGÚN TIPO COMPAÑiA CONTRATA SCL (*) SUBTOTAL 1 COMPAÑiA CONTRATA SCL SUBTOTAL 

Desprendimiento de rocas 2,344.07 4,148.75 93.90 6,586.72 3,828,287 5,282,497 71,104 9,181,888 

Operación de carga y descarga 133.49 456.99 93.40 683.88 166,932 612,028 137,924 916,883 

Acarreo y transporte 328.80 519.70 848.50 421,024 895,040 1,316,064 

Manipulación de materiales 29.31 57.50 86.81 79,266 138,281 217,547 

Caídas de personas 658.28 1,069.57 44.10 1,771.95 782,517 1,618,949 57,467 2,458,932 

Operación de maquinarias 345.22 133.38 36.30 514.90 473,444 165,771 31,208 670,423 

Perforación de maquinarias 80.92 80.92 100,000 100,000 

Explosiones 253.40 895.84 65.60 1,214.84 356,104 1,242,866 98,518 1,697,488 

Herramientas 16.70 16.70 

Tránsito 553.26 328.03 63.09 944.38 3,559,532 663,977 81,612 4,305,121 

Intoxicación -absorción -radiaciones 328.26 1,179.28 1,507.54 345,701 1,542,291 1,887,992 

Energía eléctrica 30.50 191.05 37.60 259.15 49,432 702,602 433,378 1 '175,412 

Temperaturas extremas 32.70 32.70 115,231 115,231 

Atentados terroristas 

Otros 203.83 414.50 41.70 660.03 275,346 454,566 76,846 806,758 

(*) : Sin Condición Laboral 
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CUADRO N° 09 

VARIACIONES ANUALES DE LAS PERDIDAS POR DEPARTAMENTOS EN COSTOS (EN DOLARES AMERICANOS) 
DE LOS AÑOS DE VIDA PRODUCTIVA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES, 

AÑOS 2000 - 2004 

DEPARTAMENTOS 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 
Amazonas 
Ancash 31,216.22 45,936.40 47,283.23 185,846.30 310,282.15 
Apurimac 
Arequipa 74,689.61 927,063.42 849,192.86 484,576.42 110,430.80 2,445,953.11 
Ayacucho 41,318.34 122,805.34 68,068.46 232,192.14 
Cajamarca 75,847.39 176,830.96 598,869.59 65,382.35 250,512.58 1,167,442.87 
Callao 
Cuzco 49,432.19 34,236.00 111,749.42 195,417.61 
Huancavelica 82,518.38 220,191.86 123,514.69 183,074.12 224,351.12 833,650.17 
Huanuco 318,831.68 165,235.96 435,042.65 150,042.38 1,069,152.67 
lea 100,000.00 963,549.62 1063549.62 
Junín 747,094.04 481,493.32 726,159.16 1,017,645.13 2,740,752.52 5,713,144.17 
La Libertad 478,693.50 398,989.35 780,096.61 123,977.79 154,016.57 1,935, 773.82 
Lambayeque 
Lima 66,880.73 312,099.13 542,344.86 694,761.52 773,668.50 2,389, 754.7 4 
Lo reto 
Madre de Dios 
Moquegua 30,339.69 6,015.90 36,355.59 
Paseo 343,246.83 587,502.62 461,677.19 291,938.69 995,993.56 2,680,358.89 
Piura 
Puno 114,915.14 176,737.82 589,195.26 289,888.83 1,170,737.05 
San Martín 
Tacna 87,454.24 130,721.88 17,473.96 235,650.08 
Tumbes 
Ucayali 

44 



3,000,000.00 

2,500,000.00 

a. 2,000,000.00 
a. 
a. 
> 1,500,000.00 e( 

e 
U) 
::::1 1,000,000.00 

500,000.00 

0.00 

1,200,000.00 

1,000,000.00 

a. a. 
800,000.00 

~ 600,000.00 
e 
1/l 
::::1 400,000.00 

200,000.00 

0.00 

"'-1~4 

Gráfico05 
Junín 

-------~726,159.16 
.. 0 ... ".,_.,, 

}~740,75 

1 
1 

L.71>AI:I'l . . 

2000 2001 2002 

Años 

2003 2004 

/ 
...-343,246.83 

2000 2001 

Gráfico 06 
Paseo 

/ 
~f 61,677.19 / 

45 

2002 

Ailos 

~91,938.69 

2003 

/"""•""'· 

2004 

.52 

56 



11. 
11. 

~ 
e 
U) 
::;¡ 

1 ,000,000.00 

900,000.00 

800,000.00 

700,000.00 

600,000.00 

500,000.00 

400,000.00 

300,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

0.00 

900,000.00 

800,000.00 

700,000.00 

11. 600,000.00 
11. 

~ 500,000.00 
e( 

~ 400,000.00 

::;¡ 300,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

0.00 

900,000.00 

800,000.00 

700,000.00 

11. 600,000.00 
11. 
~ 500,000.00 
e( 

~ 400,000.00 

::;¡ 300,000.00 

200,000.00 

100,000.00 

0.00 

1 
1 

1 
1 

¡_ 
1 

• 74,689.61 

2000 

Gráfico07 
Arequipa 

B-Q77M<I..d? 

1 ~849,192.86 

1 

2001 2002 

M os 

Gráfico OS 
Lima 

""' ""' ""' ~,oto ... " 

~ 
.~ 

2003 

~11n.<., 

2004 

~773,66 

~·o,..,rOI.óJL 

~.344.86 

/ 
_¿naa1<> 

80 

.50 

L 
L 

..-'66,880. 73 

2000 

"-4L8~ 

2000 

2001 2002 

M os 

Gráfico09 
La Libertad 

/\'80,096.61 

/ 
/ 

L 
""u,"o"·"" 

2001 

46 

\ 

2002 

Mos 

\ 
\ 
\ 

2003 2004 

\ 
~23:977.79_. 154,01 .57 

2003 2004 



V. DISCUSIÓN 

Los factores determinantes como son la ocupación, puestos de trabajo, las causas 

de los accidentes, la condición laboral y los estratos de actividad minera están 

asociados con el impacto económico de los A VPPP y la magnitud de los A VPP 

ocasionado por los accidentes mortales en la minería peruana.(Gómez Sandoval, 

1996) 

El sector minero es una actividad de mucho riesgo, pero, es una solución para el 

desempleo. Esto es evidente que cada año se ha ido incrementando el personal en 

lamina. 

En los años anteriores se ha incrementado el personal de las contratas, pero 

actualmente por política de gobierno nuevamente el personal se ha incrementado 

en las compañías mineras. 

El aumento de la exposición a riegos ocupacionales puede ser debido a que el 

personal de contrata asume faenas de mucha responsabilidad como son la 

explotación propiamente dicha y exploración de nuevas estructuras mineralizantes 

en una unidad minera. 

Los trabajadores de contratas tienen que cumplir con la programación de 

producción mínima del día que exige la gerencia de producción de la compañía. 

Los trabajadores de contrata, con la finalidad de cumplir las exigencias del titular, 

a veces descuidan las medidas de control y prevención de accidentes de trabajo. 

De acuerdo a nuestros resultados en 1 estudio de investigación, son los 

trabajadores de contrata que están expuestos a mayores riesgos ocupacionales en 

la actividad minera, pues generaron una elevada magnitud en años de vida 
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potencialmente perdidos (A VPP), y en los costos en dólares ocasionados por los 

años de vida productivos potencialmente perdidos (USDA VPPP).(Gómez 

Sandoval, 1995). 

El Ing0 Lucio Ríos Quinteros en análisis y lineamiento de Gestión en Seguridad 

Minera, muestra que el 63 % de los accidentes en la minería corresponde a los 

trabajadores de contrata y el 37 % a la compañía o titular, tema expuesto en el 

5to. Seminario Internacional de Seguridad Minera, Febrero 2001. 

La ocupación de perforistas y ayudantes requiere de personal preparado y de 

muchos años de experiencia. Estos son responsables de la producción de la 

unidad minera, su trabajo los expone a mayores riesgos ocupacionales. 

La ocupación de perforista representa 2,870.53 años de vida potenciales perdidos 

(A VPP) a causa de los accidentes mortales. Dentro es este grupo ocupacional, la 

relación de la magnitud de los años de vida potenciales perdidos (A VPP), entre 

contrata y compañía es de 3 a l. 

Nuestros resultados muestran que las muertes de trabajadores con ésta ocupación 

han generado una elevada pérdida en años de vida productivos potenciales 

perdidos (A VPPP) para el país que expresados en dólares asciende a USD 3 

695,029.90.En este grupo la propo1 38 los USD AVPPP entre trabajadores 

de contrata y de compañía es de 3.45. 

La ocupación de ayudante perforista quien acompaña al maestro perforista en el 

frente de trabajo, ocupa en el segundo lugar en riesgo ocupacional. Los resultados 

muestran que representa 2,599.71 años de vida potenciales perdidos y una 

perdida para el país de USD 3 637,848.80 
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De acuerdo a estos resultados, la ocupación representa un factor de muy alto 

riesgo ocupacional para los trabajadores de la ·actividad minera. 

Podría interpretarse como que los ingenieros de producción, antes de iniciar una 

nueva perforación, descuidan el cumplimiento de las reglas de seguridad como 

son colocar los elementos de sostenimiento, suministrar una ventilación adecuada, 

desquinchar correctamente. 

El tajeo (split o tajo) es el lugar de operación de gran importancia para la 

producción, y éste puesto de trabajo representa un alto riesgo para morir y un 

elevado costo en pérdidas para el país. 

De acuerdo a nuestro resultado, el tajeo genera grandes pérdidas para el país 

(USD 6 681,731.00 en USDAVPPP) y 4,969.56 años de vida potenciales 

perdidos (AVPP). Estas cifras son significativas y expresan un e~evado impacto 

económico para el país y un alto riesgo de morir en este puesto de trabajo. 

Puede interpretarse como que es de mayor interés la producción y por ello se deje 

de lado las reglas de seguridad. 

La cabina de conducir es otro puesto de trabajo de mucho riesgo. En ella se han 

perdido USD $4 656,939 (USD AVPPP) y 1,244.57 años de vida potencialmente 

perdidos (AVPP).Estas cifras también son preocupantes porque expresan un alto 

impacto económico y un alto riesgo de mortalidad entre los conductores de equipo 

de transporte. 

¿Qué está pasando? ¿Serán fallas mecánicas?, ¿Serán fallas humanas?,¿ o será la 

exigencia de trabajar más de 8 horas al día?. Cual sea la razón, este puesto trabajo 

(cabina de conducir) es de mucho riesgo para el trabajador. 
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Cuando analizamos las muertes prematuras de los trabajadores mmeros según 

causa de accidente de trabajo mortal y según tipo, la pnmera causa es por 

desprendimiento de rocas. 

Nuestros resultados muestran que el desprendimiento de rocas es la primera causa 

mortal de los mineros. Este tipo de accidentes fatales ha ocasionado 6,586.72 

A VPP y la relación de contrato y compañía es de 2 a l. 

También es la más costosa. En el periodo de estudio llegó a USD 9,181,888 por 

pérdidas (USD A VPPP) y es la contrata fue la que resultó con mayores pérdidas 

para el país. 

Si esto es así, es decir la muerte prematura de los mineros es por desprendimiento 

de rocas (condiciones subestándares) está en oposición a la hipótesis que 

manejan los ingenieros de operación, quienes sostienen que la muerte de los 

mineros es a causa de los actos subestándares. 

Otros factores asociados para que ocurran los accidentes por desprendimiento de 

rocas están, el ruido intenso de la máquina perforadora, la presencia de polvos y 

gases originan condiciones de mucho riesgo para el trabajador. 

El Instituto de Seguridad Minera (ISEM) publicó la revista Prevención de Caídas 

de Rocas en la que indica, "Cerca del 40% de los accidentes fatales en las minas 

peruanas son originadas por desprendimiento de rocas ... " 

El desprendimiento de rocas se debe a muchos factores, entre ellas relacionada a 

las características del macizo rocoso, tipo de roca, alteraciones, fallas, 

discontinuidades que pueden ongmar a inestabilidad y provocar el 

desprendimiento de rocas. 
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La presencia de aguas subterráneas también es un factor que contribuye a 

desestabilizar la masa rocosa. 

Otros factores también contribuyen al desprendimiento de rocas tales como la 

aplicación de un método de minado inapropiado y el uso excesivo de explosivos 

en una voladura las cuales provocan debilidades en la masa rocosa. 

El lngo lucio Ríos Quinteros en la tabla de Pareto muestra el análisis por tipo de 

accidente, en la que el 37.04% de los accidentes fatales en la minería peruana es a 

causa del desprendimiento de rocas, de un total 69 accidentes fatales en el año 

2005. 

En la actividad minera peruana, la condición laboral, los estratos de la actividad 

minera y la sección o división son de mayor riesgo para los para los trabajadores; 

especialmente cuando los trabajadores laboran en planilla de las contratas. 

Las pruebas estadísticas utilizadas muestran la asociación de los factores 

condición laboral, sección o división y estrato de la actividad minera con la 

magnitud de los años de vida potenciales perdidos (AVPP). 

El tipo de minería es el factor que se encuentra asociada significativamente al i 

La minería Subterránea es la que capta mayor porcentaje de trabajadores y 

representa más del 40 % en la planilla de contrata. Las condiciones de trabajo 

deben ser objeto de atención especial para la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en minería. 
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VI. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de identificar los 

factores de riesgo ocupacionales que tuvieran mayor impacto sobre el impacto 

producido por os accidentes fatales en la minería Peruana, que sirvan para diseñar 

estrategias de intervención efectivas. 

Al cuantificar la pérdida económica que fue ocasionada por los accidentes fatales, 

se pudo estimar el daño ocasionado a la sociedad, particularmente para las 

familias que perdieron el sustento paterno (USD A VPPP). 

Los diversos factores evaluados mostraron una influencia variables sobre estos 

indicadores propuestos. 

l. Los factores determinantes como son la ocupación, puesto de trabajo, las 

causas de accidente, la condición laboral y os estratos de la actividad minera 

están asociados con el impacto económico de los A VPPP y a magnitud de 

los A VPP ocasionados por los accidentes mortales ocurridos en la actividad 

minera peruana, por lo tanto nuestra hipótesis es verdadera. 

2. En el periodo de estudio la Mediana Minería Metálica es el estrato que 

representa un mayor riesgo ocupacional para morir. 

Este estrato de la actividad minera reporta el mayor número de accidentes 

fatales (349 muertes). Mientras que, la Gran Minería Metálica alcanzó 125 

decesos de trabajadores mineros. 

3. La magnitud de los años de vida potenciales perdidos (AVPP) en el periodo 

de estudio es muy elevada. Llega a 15, 407 años que se perdieron 

52 



prematuramente. El estrato más afectado, con un 67.05%, corresponde a la 

Mediana Minería Metálica. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Todas las empresas mineras deben aplicar un sistema de seguridad más 

eficaz, que involucre todos los riesgos ocupacionales en la actividad minera 

peruana. Es recomendable orientar sus recursos a los factores encontrados 

como de mayor riesgo en nuestro estudio. 

2. En el estrato de la mediana minería metálica y gran minería metálica, en los 

cuales se han implementado os mejores sistemas de seguridad, se 

recomienda tener en cuenta programas y planes orientados a los factores que 

ocasionaron mayores perdidas en A VPP y USD A VPPP. 

3. Mejorar a política de captación de trabajadores para la actividad minera. Los 

trabajadores jóvenes deben ser entrenados utilizando métodos más efectivos 

a fin de que estén preparados al trabajar en los puestos de trabajo y en las 

ocupaciOnes que ocasionaron las mayores pérdidas en A VPP y USD 

AVPPP. 

4. Proteger su capital humano mediante la capacitación integral y permanente. 

Los trabajadores nuevos son un grupo de riesgo especial que merece 

atención prioritaria. Se sugiere un periodo de entrenamiento de 15 días para 

el reconocimiento de las operaciones antes de iniciar la actividad 

propiamente dicha. 

5. La ocupación de perforistas y ayudantes deben recibir atención especial. Las 

estrategias deben ir orientadas a la capacitación integral y al apoyo de sus 

supervisores. 
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Los supervisores deben poner especial atención en asegurar que las 

condiciones de trabajo permitan ejecutar sus tareas en Condiciones seguras. 

Se recomienda que se incluya apoyo social y psicológico. Puede incluirse el 

apoyo que debe llegar a sus familiares. 

6. El puesto de trabajo de mayor riesgo es el tajeo, se recomienda que los 

supervisores se aseguren que los elementos de sostenimiento se encuentren 

colocados previamente al inicio de a actividad específica a desarrollar. 

Los ingenieros de producción, trabajando en equipo con los geólogos e 

ingenieros de seguridad deben proporcionar el apoyo logístico necesario 

para reducir el riesgo de morir en el tajeo. 

7. La capacitación al personal minero debe ser total, sin distinguir su condición 

laboral con la finalidad que la prevención pueda ser realmente efectiva. 

8. Proporcionar los recursos necesarios para que se puedan aplicar los mejores 

sistemas de sostenimiento (enmaderado, empernado u otro), poniendo 

especial énfasis en los puestos de trabajo en los que se ha demostrado 

mayores daños en A VPP y USD A VPPP. 

El puesto de trabajo de tajeo debe ser considerado prioritariamente de tal 

manera que se estabilice las cajas de la labor y evitar el desprendimiento de 

rocas. 

9. La condición laboral de contratado debe ser objeto de especial atención. Es 

necesario insistir en la obligación de que estos trabajadores reciban 

entrenamiento, eviten trabajar un excesivo número de horas y se les 

proporcione los equipos de protección personal. 
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10. El software del SYSACMIN, requiere mantenimiento permanente, debido 

que la información es constante. 
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ANEXO N° Ol-A 
OCUPACIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA MINERÍA PERUANA 

01. Perforista (maestro perforista, 23. Bombero. 

maestro minero) 

02. Ayudante perforista (ayudante 

desatador, preparador de 

frentes). 

03. Peón (obrero, piquero, aprendiz, 

ayudante) 

04. Minero. 

05. Supervisor ingeniero 

06. Operador scooptrams (operario, 

oficial). 

07. Operario mina (operario, pintor) 

08. Operador equipo pesado 

(operador maquina pesada) 

09. Supervisor capataz (encargado) 

10. Enmaderador 

11. Motorista 

12. Chofer 

13. Oficial 

14. Mecánico 

15. Lampero 

16. Ayudante enmaderador 

17. Operador cargador frontal 

18. Ayudante maquinista 

19. Ayudante motorista 

20. Electricista (ingeniero 

electricista) 

21. Ayudánte topógrafo. 

22. Muestrero. 
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24. Maquinista. 

25. Winchero (operador de wincha) 

26. Cargador - desatador. 

27. Tuberos. 

28. Tolvero. 

29. Bodeguero. 

30. Técnico (secretario de minas) 

31. Ayudante mecánico. 

32. Ayudante jumbero. 

33. Compresorista. 

34. Ayudante muestrero. 

35. Ayudante de seguridad. 

36. Ayudante electricista. 

37. Operador de jumbo. 

38. Operador de tractor (tractorista) 

39. Ayudante tractorista. 

40. Mesero (mesa vibratoria. 

41. Topógrafo 

42. Auxiliar de laboratorio 

43. Supervisor de seguridad. 

44. Soldador. 

45. Herrero. 

46. Timbrero 

47. Molinero 

48. Rastrillero 

49. Embobinador 

50. Cocinero. 

51. Otros. 



ANEXO N° 02-B 

OCUPACIONES DE LOS TRABAJADORES EN LA MINERÍA PERUANA 

ADAPTADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

01. Perforistas (maestro perforista, 

maestro minero, alimaquero ). 

02. Ayudante perforista (desatador, preparador de frentes). 

03. Operador equipo pesado (operador scooptramps, máquina pesada cargador 

frontal, tractor, volquetes, 

camiones). 

04. Minero (obrero, lampero, piquero, ayudante, aprendiz). 

05. Supervisor ingeniero. 

06. Enmaderador - ayudante. 

07. Operario minero. 

08. Supervisor capataz 

(encargado). 

09. Motorista (maquinista, ayudante 

maquinista, ayudante 

motorista). 

10. Otros: muestrero, bombero, winchero, tolvero, tubero. 
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ANEXON°03 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATOS EN LA MINERÍA PERUANA 

(Dirección de Fiscalización Minera de la Dirección General de Minería del 

Ministerio de Energía y Minas (22)) 

No ESTRATOS DIRECCIÓN 

01 GRAN MINERIA Producción mayor de 5.000 TM/día y planta de 

METALICA beneficio mayor de 5.000 TM/día. 

02 MEDIANA MINERIA Producción es mayor de 150 TM/día hasta 5.000 

METALICA TM/día y planta de beneficio de 150 a menos de 

5.000 TM/día 

03 "PEQUEÑA MINERIA Producción de más de 100 mil y menos de 10 

METALICA millones de soles y tengan menos de 300 

hectáreas amparadas 

04 MEDIANA MINERIA Producción de 200 m y planta de beneficio 

NOMETALICA 

05 PEQUEÑA MINERIA Producción menor de 200 mj 

NOMETALICA 

06 PEQUEÑA MINERIA Producción mayor de 25 TM y cumplen los 

METALICA MAYOR requisitos de pequeños mineros 

25TM 

07 PEQUEÑA MINERIA Producción menor de 25 TM y cumplen los 

METAL ICA MENOR requisitos de pequeños mineros. 

25TM 

08 EXPLORACION No tienen escala de referencias 

MINERA METALICA 

09 GRAN MINERIA NO Producción mayor de 200 m y planta de beneficio 

METALICA 

10 MINERÍA INFORMAL No tienen referencias de medición 
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A. 

B. 

ANEXON°04 

CLASIFICACIÓN DE ACCIDENTES EN MINERÍA 

D.S. 03-94-EM 

SEGÚN TIPO 

l. Desprendimiento de rocas. 

2. Operación de carga y descarga. 

3. Acarreo y transporte 

4. Manipulación de materiales. 

5. Caídas de personas. 

6. Operación de maquinarias. 

7. Perforación de maquinarias. 

8. Explosiones. 

9. Herramientas. 

10. Tránsito 

11. Intoxicación-absorción-radiaciones. 

12. Energía eléctrica. 

13. Temperaturas extremas. 

14. Atentados terroristas. 

15. Otros. 

SEGÚN A LA LESIÓN ANATÓMICA 

l. Contusiones. 

2. Heridas. 

3. Traumatismo cráneo encefálico (TCE). 

4. Traumatismos múltiples. 

5. Quemaduras. 

6. Asfixia (por sofocación, comprensión, enterramiento, ahogamiento). 

7. Mordeduras y picaduras. 

8. Fracturas. 

9. Infecciones. 

10. Lumbago. 
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11. Hernia 

12. Amputaciones 

13. Intoxicaciones (por gases. metales, no metálicos) 

14. Electrocución. 

15. Cuerpos extraños 

16. Otros. 

C. SEGÚN EL ORIGEN 

l. Condición insegura. 

2. Acto inseguro. 

ACTOS INSEGUROS* 

l. Operar sin autorización. 

2. No asegurar contra movimientos inesperados. 

3. Operar a una velocidad inadecuada. 

4. Poner fuera de servicios dispositivos de seguridad. 

5. Usar equipo defectuoso. 

6. Usar el equipo inadecuado. 

7. No usar el equipo de protección personal adecuado. 

8. Cargar o apilar incorrectamente. 

9. Levantar en forma incorrecta. 

10. Adoptar una posición incorrecta. 

11. Efectuar mantenimiento con e) equipo funcionando. 

12. Hacer juegos o bromas. 

13. Consumir drogas o ingerir bebidas alcohólicas. 

14. Desobedecer órdenes (orales, escritas) 

CONDICIONES INSEGURAS * 
15. Falta de dispositivos de seguridad. 

16. Resguardos o protecciones inadecuadas. 

17. Herramientas, equipos, materiales defectuosos. 

18. Congestión o espacio estrecho. 

19. Señales de seguridad inadecuadas o inexistentes. 

20. Peligro de incendios o explosiones. 

21. Falta de orden y limpieza. 
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22. Gases, polvos, humos, neblinas y vapores. 

23. Ruido excesivo. 

24. Radiación. 

25. iluminación deficiente. 

26. Ventilación deficiente. 

27. Filtraciones. ** 
28. Temperaturas extremas: altas/bajas ** 
29. Inestabilidad de estructuras. ** 

Normas Legales- El Peruano~ 25 Febrero 2000- Pág. 184127. 

** No están incluidas en las normas legales, sin embargo por su importancia 

el autor propone su inclusión en el grupo de condiciones inseguras. 

D. SEGÚN LA PREVISION 

l. Previsible 

2. Imprevisible. 
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ANEXO N° 05-A 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA MINERÍA 

PERUANA 

l. Tajeo (tajo, split) 19. Planta tostadores de cobre 

2. Nivel 20. Casa compresora 

3. Chimenea 21. Sección clasificador chancado 

4. Carretera 22. Taller de torno 

5. Galería 23. Oficinas técnicas 

6. Rampa 24. Mezas vibratorias 

7. Crucero 25. Planta de calcinación 

8. Camino 26. Sala de máquina 

9. Sub-nivel 27. Taller eléctrico 

lO.Tolva (buzón chuts) 28. Lavadora de cátodos 

11. Cantera - banco 29. Planta magnética 

12. Stope 30. Cancha de almacenamiento 

descarga de concentrado 

13. Inclinato 31. Planta de lixiviación 

l. Sub-estación 32. Sub-estación 

2. Taller de máquina perforadora 33. Taller de bobinado 

16. Cortada (estocada) 34. Depósito de relaves 

17. Tolva de finos 35. Horno de plomo 

18. Planta relleno hidráulico 36. Otros 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ANEXO N° 05-B 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA MINERÍA 

PERUANA ADAPTADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

Tajeo (tajo, split). Nivel. 

Chimenea (ore pass). 

Rampa (camino inclinado, by pass) 

Galería. 

Cabina de conducir. 

Crucero (cortada, estocada). 

Tolva (buzón chuts). 

Stope (fronton). 

Sub-estación. 

Taller de máquina perforadora. 

Otros. 
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ANEXON°06 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN EL PERÚ 

PERIODO 1995-2000 

DEPARTAMENTO 1990-1995 1995-2000 
1 Amazonas 62 63 
2 Ancash 63 66 
3 Apurimac 56 59 
4 Arequipa 69 69 
5 Ayacucho 56 59 
6 Cajamarca 62 64 
7 Callao 73 75 
8 Cuzco 53 58 
9 Huancavelica 50 54 
10 Huanuco 60 62 
11 Loa 69 70 
12 Junín 63 64 
13 La Libertad 68 69 
14 Lambayeque 66 68 
15 Lima 72 74 
16 Loreto 63 62 
17 Madre de Dios 62 64 
18 Moquegua 67 69 
19 Paseo 60 64 
20 Piura 60 64 
21 Puno 58 58 
22 San Martín 61 66 
23 Tacna · 67 70 
24 Tumbes 67 67 
25 Ucayali 61 63 

FUENTE: 
(1) Situación de Salud en el Perú. Indicadores Básicos 1999 - Ministerio 
de Salud - INEI. 
(2) PERU: Compendio Estadístico 1991-92. Tomo l. Mayo 1992- INEI 
pp.343 

PROMEDIOS:(3) 
1990-1995: Ambos sexos: 66,74 
hombre: 64,40 
mujer: 69,20 
1995-2000: Ambos sexos: 68,32 
hombre: 65,91 
mujer: 70,85 
(3) PERU: Compendio Estadístico 
Serie Demográfico 2000 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS GENERALES (SISTEMA REGISTRO DE ACCIDENTES EN MINA) 

d 

Datos de empresa ""\ 

2 

S 1 

ización por pantalla de puesto de trabajo Registro de Vis u a 

~ 
Registro de empresa 

1 
1 Tipo de Accidente 1 tipo de __., 

accidentes 

Ir 
Ir 1 

1 ~ 1 Empresa 1 4 

r- f...--¡___-:--- Registro de 
Datos de persona accident~ a Registro de 

ocupación ,.....¡ 
Usuario ocurrencia 

en la Datos de accidente __., de 
empresa 1 

.. 
accidentes 

¡ 
Datos de ' 1 

1 Estrato Minero 1 
1 

1 Personal J ... 3 
estratos mineros 

Registro de 

estratos "'\ 
mineros 6 

Visualización por pantalla de puesto de trabajo 

' Registro de 1 
~~ -f--

Datos de puesto de trabajo puestos de 
Visualización por pantalla de puesto de trabajo 

trabajo 
¡.,, Visualización por pantalla de puesto de trabajo Usuario 
·~ .. 

~ .. 
1 



DIAGRAMA A DETALLE DEL PROCESO 1 (REGISTRO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES) 

_...--------...Visualización por pantalla de puesto de trabajo 

--"' 

' 

1.4 

Elegir 

accidentes 

Datos de accidente 

Datos de persona accidentada 1.11 

l 
1 :~pr;sa 1 

1.3 

Mostrar lista de 

empresa 

./ 

/ ' 1.7 

Nuevo Registro 1---

' 

1.5 

Elegir persona 

accidentada 

./ 

'\ 
1.6 

Elegir empresa 

./ 
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' 

Grabar registro 

./ 

1.10 

Mostrar 

Historial de 

'- accidentes 

Datos de empresa 

1.8 

Modificar 

registro 

/ 

' 

Visualización por pantalla 

de puesto de trabajo 

1.9 

Eliminar 

registro 



DIAGRAMA A DETALLE DEL PROCESO 2 (REGISTRO DE EMPRESA) 

/ 

2.1 
Datos de empresa Visualización por pantalla de puesto de 

Mostrar 

Historial de 

emoresa 
/ 

¡"" 

/ 2.5 
2.2 

Datos de estato Mostrar 
Agregar nueva Estratos 
empresa 

\... 

\... ~ 

/ 
1 

~ 

1 Estrato Minero 

2.3 
/ 

Grabar datos 2.4 
de empresa ~ ~ Eliminar datos 

1 
1 Empresa 1 

de empresa 

2.6 V 
Modificar datos 

de empresa 

\... 
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DIAGRAMA A DETALLE DEL PROCESO 3 (REGISTRO DE ESTRATOS MINEROS) 

3.1 
Datos de Estrato Minero Visualización por pantalla de puesto de trabajo 

Mostrar 

Historial de 

estrato 

3.2 

Agregar nueva 

estrato 

'-

' 3.3 
""\ 

Grabar datos 3.5 

~ de estrato 

~ Eliminar datos 

1 1 
Estrato 1 

de estrato 

~ 

3.4 

.. 
Modificar datos 

de estrato 

'- / 
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DIAGRAMA A DETALLE DEL PROCESO 4 (REGISTRO DE OCUPACION EN LA EMPRESA) 

4.1 
Datos del Personal Visualización por pantalla de puesto de trabajo 

Mostrar 

Historial del ~ 

oersonal 

""\ 

4.2 

Agregar nueva 
~ 

personal 

./ 

""\ 

4.3 
/ ' Grabar datos 

~ 
4.5 

~ 
de personal 

~ Eliminar datos 
./ 

1 1 Personal j de personal 

'V \. / 

4.4 

Modificar datos 

de personal 

' 
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Datos del tipo de accidente 

DIAGRAMA A DETALLE DEL PROCESO S (REGISTRO DE TIPO DE ACCIDENTE) 

5.3 

Grabar datos 

de tipo de 

accidente 

5.4 

Modificar datos 

de tipo de 

accidente 

Visualización por pantalla de puesto de trabajo 

77 

5.5 

Eliminar datos 

de tipo de 

\...accidente 

.. 



Datos del tipo de accidente 

DIAGRAMA A DETALLE DEL PROCESO 6 (REGISTRO DE PUESTOS DE TRABAJO) 

\_ 

6.1 

Mostrar 

Historial de 

puestos de 

trabajo 

6.2 

Agregar nueva 

puesto d 

trabajo 

6.3 

Grabar datos 

de puesto de 

trabaio 

6.4 

Modificar datos 

de puesto de 

\. trabaio 

'\ 

__) 

.../ 

Visualización por pantalla de puesto de trabajo 
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6.5 

Eliminar datos 

de puesto de 

trabaio 



PSEUDOCODIGOS DE PROCESO (1) (Registro de ocurrencias de accidentes) 

1. Inicio de petición de usuario 

2. Ingresar datos de empresa 

1.2 Mostrar lista d empresa (Aplicación de empres} 

2.2 Elegir empresa donde ocurrió el accidente 

3.3 Llenar otros datos (Empresa, unidad} 

3. Ingresar datos del Personal 

3.1 Mostrar lista del personal (A petición de usuario} 

3.2 Elegir personal accidentado 

3.3 Llenar otros datos del personal accidentado (Apellidos, Nombres, Empresa, 

Condición} 

4. Ingresar datos del accidente 

4.1 Mostrar lista de Personal (A petición del Usuario} 

4.2 Elegir Accidente 

4.3 Llenar datos del accidente (Tipo, Accidente, Fecha del accidente, Fecha de 

Fallecimiento} 

S. Mostrar Historial del Accidente 

6. Generar un nuevo registro de Accidentes (A petición del usuario} 

6.1 Poner en blanco campos para ingresar datos de nuevo registro 

6.2 Ubicar el cursor en (botón elige empresa} 

7. Agregar registro llenado por el usuario (A petición del Usuario} 

7.1 Si existe datos inconsistentes verdaderos 

7.1.1 Enviar mensajes de error falso 

7.1.2 Gravar datos llenados por el usuario 

8. Modificar datos de Registro (A petición del Usuario} 

8.1 Si existes datos llenados 

8.1.1 Enviar mensaje "Elegir un registro de accidente falso 

8.1.2 Habilitar campos para modificación 

9. Eliminar datos de registro actual (A petición del Usuario} 

10. Cerrar FIN (A petición del Usuario} 
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PSEUDOCODIGO DE PROCESO (2} (Mantenimiento de tipo de accidente) 

1. Inicio (A petición del usuario) 

2. Mostrar historial de tipo de accidente 

3. Agregar nuevo tipo de accidente 

4. Grabar registro de tipo de accidente 

S. Modificar registro actual de tipo de accidente 

6. Eliminar registro actual de tipo de accidente 

7. Cerrar (FIN) A petición del Usuario 

PSEUDOCODIGO DE PROCESO (3} (Mantenimiento de Empresa) 

1. Inicio (A petición del Usuario) 

2. Mostrar Historial de empresa existentes 

3. Agregar nueva empresa (Poner en blanco campos) 

4. Grabar datos de Registro Actual 

4.1 Si existe datos inconsistentes 

Verdadero 

4.1.1 Enviar mensajes de error (Salir de paso 4) Falso 

Falso 

4.1.2 Grabar datos 

S. Modificar datos de Registro Actual 

6. Eliminar datos de Registro Actual 

7. Mostrar Estratos 

8. FIN 

80 



PSEUDOCODIGO DE PROCESO (4) (Mantenimiento de Personal) 

1. Inicio (A petición del Usuario) 

2. Mostrar historial de personal 

3. Agregar nuevo personal (Blanquear los campos) 

4. Grabar datos de Registro Actual 

4.1 Si existe datos inconsistentes 

Verdadero 

4.1.1 Enviar mensajes de error (Salir del Paso 4} 

Falso 

8.1.1 Grabar datos 

S. Modificar datos de Registro Actual 

6. Eliminar datos de Registro Actual 

7. FIN (Cerrar ventana) 
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PSEUDOCODIGO DE PROCESO (5} (Mantenimiento de Estratos mineros) 

1. Inicio (A petición del Usuario) 

2. Mostrar historial de Estratos 

3. Agregar nuevo Estratos (Blanquear los campos) 

4. Grabar datos Estratos de Registro Actual 

4.1 Si existe datos incompatibles 

Verdadero 

4.1.1 Enviar Mensajes de error (salir del proceso 4) 

Falso 

4.1.2 Grabar datos de registro actual 

S. Modificar datos de Registro Actual 

6. Eliminar Datos de Registro Actual 

7. FIN 
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PSEUDOCODIGO DE PROCESO (6) (Mantenimiento de Puesto de Trabajo) 

1. Inicio (A petición del Usuario) 

2. Mostrar historial de Puesto de Trabajo 

3. Agregar nuevo registro de Puesto de Trabajo 

4. Grabar datos de Registro Actual 

4.1 Si existe datos incompatibles 

Verdadero 

4.1.1 Enviar mensaje de error 

4.1.2 Salir del Paso 4 

Falso 

4.1.3 Grabar datos 

S. Modificar datos de Registro Actual 

6. Eliminar Datos de Registro Actual 

7. FIN 
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CODIGOS E INTERFACES DEL PROGRAMA 
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\ 

A. FORMULARIO DEL REGISTRO DE ACCIDENTES OCURRIDOS 

Este formulario guarda maneja la información de los registros de accidentes ocurridos 

en las Empresas Mineras. 

FORMULARIO DE LA INTERFAZ 

1 '¡,g Registro de Accidentes Ocurridos ~~~ 

WREGISTRO ~ 

Codigo de la Empresa Titular ' le__ Efi~~-~mpr~-J 003 

Empiesa j COMPAI'tfA MINERA RAURA SA 

Unidad 1 RAURA t __ Nu~~ J 
Codigo del Personal 

Apellidos 1 CARHUARICRA CHINCHAY 

Nombres 1 FREDY ALEX 

Empresa j MAURICIO INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES [MICO! 

ConáJCion del! EMPR.CTTA. MINERA 1 Edad j54 ~~ 
Trabajador 

Codigo del Accidente 

Tipo de Accidente j Segun Tipo 

~============~ 
! 

Manipulación de materiales 
Accidente 

Fecha del Accidente j martes , 29 de diciembre de 2009 .... ¡ 
Fetha de Fallecimiento 

dom lun mar mié jue vi e 
29 30 1 2 3 4 
6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 17 18 
20 21 22 23 24 25 
27 28[][] 30 31 1 
3 4 5 6 7 8 

c::J Hoy: 29/12/2009 
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CODIGO DE LA INTERFAZ 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data 

Public Class FrmAccidentesOcurridos 

Private Sub listaAccidentesOcurridos() 
Dim LoadCmd As SqlDataAdapter 
LoadCmd = New 

SqlDataAdapter("Usp_AccidentesOcurridos ListarTodo", ConS) 
Dim MyDst As New DataSet 
LoadCmd.Fill(MyDst, "AO") 
DataGridViewl.DataSource MyDst.Tables(O) 

End Sub 

Private Sub btnEligePersonal Click(ByVal senderAs System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnEligePersonal.Click 

Dim p As New FrmPersonal 
p. ShowDialog () 

End Sub 

Private Sub FrmAccidentesOcurridos_Load(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

listaAccidentesOcurridos() 

End Sub 

Private Sub btnEligeEmpresa_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnEligeEmpresa.Click 

Dim Emp As New FrmEmpresas 
Emp.ShowDialog() 

End Sub 

Private Sub Buttonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles Buttonl.Click 

Dim Acc As New FrmAccidentes 
Acc.ShowDialog() 

End Sub 

Private Sub btnNuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnNuevo.Click 

Dim d As Date 
d = Me.DateTimePickerl.Value.Date 
MsgBox(d) 

End Sub 

Private Sub btnAgregar_Click_l(ByVal senderAs System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAgregar.Click 

Dim Exito As Integer 
Dim Aa, Am, Ad, Fa, Fm, Fd As String 
Dim A, F As Date 

Aa Me.DateTimePickerl.Value.Year 
Am Me.DateTimePickerl.Value.Month 
Ad Me.DateTimePickerl.Value.Day 
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Fa Me.DateTimePicker2.Value.Year 
Fm Me.DateTimePicker2.Value.Month 
Fd Me.DateTimePicker2.Value.Day 

A Aa + "-" + Am + "-" + Ad 
F Fa + "-" + Fm + "-" + Fd 

If F >= A Then 
Exito = 

AccidentesOcurridos_Guardar(Me.nudCodAccidenteOcurrido.Value, 
Me.txtCodigoEmpresaMinera.Text, Me.txtCodPersonal.Text, 
Me.txtCodigoAccidente.Text, A, F) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro guardado correctamente!", 

MsgBoxStyle.Information) 
'Me.Close() 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue guardado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaAccidentesOcurridos() 

El se 
MsgBox("LAS FECHAS DE FALLECIMIENTO DEBE SER MAYOR") 

End If 
End Sub 

Private Sub btnModificar_Click(ByVal senderAs Systern.Object, 
ByVal e As Systern.EventArgs) Handles btnModificar.Click 

Dirn Exito As Integer 
Dirn Aa, Am, Ad, Fa, Frn, Fd As String 
Dirn A, F As Date 

Aa Me.DateTimePicker1.Value.Year 
Am Me.DateTimePicker1.Value.Month 
Ad Me.DateTimePicker1.Value.Day 

Fa Me.DateTirnePicker2.Value.Year 
Frn Me.DateTimePicker2.Value.Month 
Fd Me.DateTimePicker2.Value.Day 

A Aa + "-" + Am + "-" + Ad 
F Fa + "-" + Frn + "-" + Fd 

Exito = 

AccidentesOcurridos_Actualizar(Me.nudCodAccidenteOcurrido.Value, 
Me.txtCodigoErnpresaMinera.Text, Me.txtCodPersonal.Text, 
Me.txtCodigoAccidente.Text, A, F) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro ACTUALIZADO correctamente!", 

MsgBoxStyle.Inforrnation) 

' Me. Clase () 
El se 

MsgBox("Err Registro no fue ACTUALIZADO!", 
MsgBoxStyle.Critical) 

End If 
listaAccidentesOcurridos() 

End Sub 
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Private Sub btnEliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnEliminar.Click 

Dim Exito As Integer 
Exito = 

AccidentesOcurridos_Eliminar(Me.nudCodAccidenteOcurrido.Value) 
If Exito <> -1 Then 

MsgBox("Registro fue liminado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

El se 
MsgBox("Err Registro no pudo ser eliminado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaAccidentesOcurridos() 

Me.txtCodigoAccidente.Clear() 

End Sub 

Private Sub btnCerrar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnCerrar.Click 

Me. Clase () 

End Sub 
End Class 
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B. FORMULARIO DEL REGISTRO DE EMPRESAS 

Este formulario maneja la información del Registro de Empresas Mineras del Perú. 

INTERFAZ DEl FORMULARIO REGISTRO DE EMPRESAS 

6¡;¡ R.:gistro d.: Empresas 

Codigo de la Empresa 002 

Empresa 

Unidad 

Region 

~~~A~~-~!N_~RA ~~ ~:.6.._~·-- __________ _) 
!A~~---------- ---- ---------- _1 

(Sal.ir 1 

Nuevo 1 l. Agregar 1 Modificar 1 1 Eliminar 

CODIGO DEl FORMULARIO REGISTRO DE EMPRESAS: 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data 

Public Class FrmEmpresas 
Public FDireccion, FTelefono, Finstruccion, FEstadoCivil, FSexo As 

String 
Public FCargaFamiliar, FCarneSalud, FObservacion As String 
Public CtrlBusqueda, CodC, FDni, Fcodigo, FNombres, FRuc, 

FApellidos As String 
Public vestrato As String 
Public VsQL As String = "CODIGO" 
Public VsQL2 As String = "ESTRATO" 
Private Sub Forml_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
listaEmpresas() 
'cargar dependencias en el combo
Dim LoadEstratos As SqlDataAdapter 
LoadEstratos = New SqlDataAdapter("SELECT ESTRATO FROM 

TBESTRATOS", ConS) 
Dim MyDst2 As New DataSet 
LoadEstratos.Fill(MyDst2, "est") 
Me.cboEstrato.DataSource = MyDst2.Tables(O) 
Me.cboEstrato.DisplayMember = "ESTRATO" 

End Sub 
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Private Sub DataGridView1_CellContentClick(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
DataGridView1.CellContentClick 

Vacia") 

Dim f As Integer 
Try 

f = Me.DataGridView1.CurrentRow.Index 
vgCodEmpresa = Me.DataGridView1.Item(O, f) .Value 
vgEmpresaMinera = Me.DataGridView1.Item(1, f) .Value 
vgUnidad = Me.DataGridView1.Item(2, f) .Value 

Catch ex As Exception 
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, "La Fila está 

End Try 

Me.txtCodEmpresa.Text = vgCodEmpresa 
Me.txtEmpresa.Text = vgEmpresaMinera 
Me.txtUnidad.Text = vgUnidad 

End Sub 

Private Sub CornboBox1 SelectedindexChanged(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
cboEstrato.SelectedindexChanged 

Try 
Dim da As New SqlDataAdapter 
Dim ds As DataSet 
da= New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter("SELECT * 

FROM TBESTRATOS WHERE " & VsQL2 & "=" & "@estrato", "Data 
Source=(local) ;Initial Catalog=bdsysac;Integrated Security=TRUE") 

da.SelectCornrnand.Parameters.Add("@estrato", 
System.Data.SqlDbType.Char, 100) 

da. SelectCornrnand. Parameters ("@estrato") . Value 
Me.cboEstrato.Text 

ds = New System.Data.DataSet 
da.Fill(ds, "product") 
If (ds.Tables("product") .Rows.Count <> 0) Then 

'//Se establecen los valores en el formulario 
Fcodigo = 

ds. Tables ( "product") . Rows (O) ( "codigo") . ToString () 
'Me.Close() 
'MsgBox(Fcodigo) 

El se 
' MessageBox.Show("El usuario no existe") 

End If 
Catch ex As Exception 

MessageBox.Show(ex.Message, "Verifique el sistema") 
End Try 

End Sub 

Prívate Sub btnAgregar Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnAgregar.Click 

Dim Exito As Integer 

Exito =Empresas Guardar(Me.txtCodEmpresa.Text, 
Me.txtEmpresa.Text, Me.t~tUnidad.Text, Me.cboRegion.Text, Fcodigo) 

If Exito <> -1 Then 
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MsgBox("Registro guardado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

'Me.Close() 
El se 

MsgBox("Err Registro no fue guardado!", 
MsgBoxStyle.Critical) 

End If 
listaEmpresas() 

End Sub 
Private Sub listaEmpresas() 

Dim LoadCmd As SqlDataAdapter 
LoadCmd = New SqlDataAdapter("Usp_Empresas ListarTodo", ConS) 
Dim MyDst As New DataSet 
LoadCmd.Fill(MyDst, "EMP") 
DataGridView1.DataSource MyDst.Tables(O) 

End Sub 

Private Sub btnModificar_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnModificar.Click 

'exito no permite verificar q valor devuelve la funcion 
Dim Exito As Integer 

Exito = Empresas_Actualizar(Me.txtCodEmpresa.Text, 
Me.txtEmpresa.Text, Me.txtUnidad.Text, Me.cboRegion.Text, Fcodigo) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro ACTUALIZADO correctamente!", 

MsgBoxStyle.Information) 
'Me.Close() 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue ACTUALIZADO!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaEmpresas() 

End Sub 

Private Sub btnEliminar_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnEliminar.Click 

Dim Exito As Integer 
Exito = Empresas_Eliminar(Me.txtCodEmpresa.Text) 
If Exito <> -1 Then 

MsgBox("Registro fue liminado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

El se 
MsgBox("Err Registro no pudo ser eliminado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaEmpresas() 

Me.txtCodEmpresa.Clear() 
Me.txtCodEmpresa.Focus() 

End Sub 

Private Sub btnNuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnNuevo.Click 

Me.txtCodEmpresa.Clear() 
Me.txtEmpresa.Clear() 
Me.txtUnidad.Clear() 
Me.txtCodEmpresa.Focus() 

End Sub 
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Private Sub lblSalir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles lblSalir.Click 

Me.Close() 
FrmAccidentesOcurridos.txtCodigoEmpresaMinera.Text 

vgCodEmpresa 
FrmAccidentesOcurridos.txtEmpresaMinera.Text = vgEmpresaMinera 
FrmAccidentesOcurridos.txtUnidad.Text = vgUnidad 

End Sub 

Private Sub Buttonl_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnEstratos.Click 

Dim fE As New FrmEstratos 
fE. ShowDialog () 

End Sub 
End Class 
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C.FORMULARIO DE LOS ESTRATOS DE LAS EMPRESAS MINERAS 
Este formulario maneja la información de la clasificación de los 
estratos de las empresas mineras. 

INTERFAZ DE LA CLASIFICACION DE ESTRATOS DE LAS EMPRESAS MINERAS 

~ ~~;_m~~~~.!...~!~>ii~~~---· ··-;--:--:-~-:~-~~--~---------·--------__J:)Gdl!J_@. 
' Atdrr;~ Editar V~r Pr->¡roo Gen·mJ Oepur:t O.rt~ Fonmto H~rrmtienw Pm~b¡ Anab V~ntma A¡'lld.l 

': G1., tB ~. ia fi 1 1. :~ ·,¡;m 1 ]' '§ 1 ") • " • ~ • co, 1 ~ ¡, J ., ~~ '• 1 ~ ~ ~ x- G3 o~ 
)f/&.~.~.;:;~¡ifil~'=rn~,::: .. ,:::,_,¡,~·¡,S,En;::~=:,.::=o,,.==.,b;=;;(o;::.,7.;;.:i11¡:;;:FnnA:=;=:co:;d,=::n,.=,,o;:=rumds=,=..,~'):r;;:FnnA=.=,ci;:;:d,=.nt~:::;.o:=am=,d;=,.=._,¡,-;;ll',--.,.=;;.¡ [Fm>A<cid<nt<u~l F!mAocid<ntu.w (Ohefio 

Dieaicn 

CODIGO DEL INTERFAZ DE ESTRATOS DE LAS EMPRESAS MINJERAS 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data 

Public Class FrmEstratos 
Private Sub listaEstratos() 

Dim LoadCmd As SqlDataAdapter 

; X ~~!~~~ey!l~~i?~~~~-!: Y.-~ 

oal~i!llmrn~ 
f- ~dP..,on>bb 

: ~ ~dPu!stos.vb 
' .._ ~ cbA<cidentu.vb 

L ~ chEmprtsu 11b 

~ ~ chnttJtos.'lb 
~ ~ dsOcupadones.vb 
L~Sen:icioub 

8-E)fnm 

1- m FnnAc~dtntes.t-b . 
¡- [] Frml\codtntt~Ocurm 
t- é!]Fmttmprts:~S.t-b 

1'- ~ fmlE¡trñou-b 
~ ~ FtmOcupaailnti...-b ... 

( e:: =r::-:::::J ' 
~ópJond-n d... ~nsenes dt _ 

~fO!J~t~l~~- ---- __ • ~ .• X 

FrmEstr~losSysttm\'fmd{lt~tsfon• 

~~[!]~;r D 
iRightToltft llo 
;RightToLdd..r¡F.lbt 
IShot..kon Trut 
'SOOt>JnTailll¡rTrue 

8 ·¡.,; .. . .5>15ll 

l'Si:eGtipSt-¡le .Auto 
•StJitP<Y.Jtion Wind<J'hslldauh 

'l•9 lE 
T6i -~ - '(l,uificddon de l.:;. 
.J;,;;¡;~, 
y.,, 
Ttl!t<J3~ociJd\l31control 

LoadCmd = New SqlDataAdapter("Usp_Estratos ListarTodo", ConS) 
Dim MyDst As New DataSet 
LoadCmd.Fill(MyDst, "EST") 
DataGridViewl.DataSource = MyDst.Tables(O) 

End Sub 
Private Sub btnCerrar_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles btnCerrar.Click 
Me.Close () 

End Sub 

Private Sub btnNuevo_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnNuevo.Click 

Me.txtCodigo.Clear() 
Me.txtEstrato.Clear() 
Me.txtDireccion.Clear() 
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End Sub 

Private Sub btnAgregar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnAgregar.Click 

'exito no permite verificar q valor devuelve la funcion 
Dim Exito As Integer 

Exito = Estratos_Guardar(Me.txtCodigo.Text, 
Me.txtEstrato.Text, Me.txtDireccion.Text) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox(nRegistro guardado correctamente!n, 

MsgBoxStyle.Information) 
' Me.Close() 

El se 
MsgBox(nErr Registro no fue guardado!n, 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaEstratos () 

End Sub 

Private Sub btnModificar_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnModificar.Click 

'exito no permite verificar q valor devuelve la funcion 
Dim Exito As Integer 

Exito = Estratos_Actualizar(Me.txtCodigo.Text, 
Me.txtEstrato.Text, Me.txtDireccion.Text) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox(nRegistro ACTUALIZADO correctamente!n, 

MsgBoxStyle.Information) 
' Me.Close() 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue ACTUALIZADO!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaEstratos() 

End Sub 

Private Sub FrmEstratos_Load(ByVal senderAs System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

listaEstratos() 

End Sub 

Private Sub btnEliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnEliminar.Click 

Dim Exito As Integer 
Exito = Estratos_Eliminar(Me.txtCodigo.Text) 
If Exito <> -1 Then 

MsgBox("Registro fue liminado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

El se 
MsgBox(nErr Registro no pudo ser eliminado!n, 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaEstratos() 

Me.txtCodigo.Clear() 
Me.txtCodigo.Focus() 

End Sub 
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Prívate Sub DataGridViewl CellContentClick(ByVal senderAs 
Systern.Object, ByVal e As 
Systern.Windows.Forrns.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
DataGridViewl.CellContentClick 

Dirn f As Integer 

f = Me.DataGridViewl.CurrentRow.Index 
Me.txtCodigo.Text = Me.DataGridViewl.Itern(O, f) .Value 
Me.txtDireccion.Text = Me.DataGridViewl.Itern(l, f) .Value 
Me.txtEstrato.Text = Me.DataGridViewl.Itern(2, f) .Value 

End Sub 
End Class 
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D.FORMULARIO DEL REGISTRO DE LAS OCUPACIONES 

Este formulario maneja la información de los registros de las 
ocupaciones en las empresas mineras. 

FORMULARIO DEL INTERFAZ DE LAS OCUPACIONES 

Codigo L __ __j 

Ocupacion 

Agre!;Jar J] [, Modi~c.~n - :] [,- Elimina!_]] 

CODIGO DEL INTERFAZ DE LAS OCUPACIONES 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data 

Public Class FrmOcupaciones 

Private Sub listaOcupaciones() 
Dim LoadCmd As SqlDataAdapter 

cerrar :1 

LoadCmd = New SqlDataAdapter("Usp_Ocupaciones_ListarTodo", 
ConS) 

Dim MyDst As New DataSet 
LoadCmd.Fill(MyDst, "OCU") 
DataGridViewl. DataSource = MyDst. Tables (0) 

End Sub 
Private Sub Buttonl_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) 
Dim fGrid As New FrmEmpresas 
fGrid. Show () 
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End Sub 

Prívate Sub FrmOcupaciones Load(ByVal senderAs System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

listaOcupaciones() 

End Sub 

Prívate Sub btnAgregar Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnAgregar.Click 

1 exito no permite verificar q valor devuelve la funcion 
Dim Exito As Integer 

Exito = Ocupaciones_Guardar(Me.txtCodigo.Text, 
Me.txtOcupacion.Text) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro guardado correctamente!", 

MsgBoxStyle.Information) 
1 Me. Close () 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue guardado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaOcupaciones() 

End Sub 

Prívate Sub btnModificar_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnModificar.Click 

1 exito no permite verificar q valor devuelve la funcion 
Dim Exito As Integer 

Exito = Ocupaciones_Actualizar(Me.txtCodigo.Text, 
Me.txtOcupacion.Text) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro ACTUALIZADO correctamente!", 

MsgBoxStyle.Information) 
1 Me.Close() 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue ACTUALIZADO!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaOcupaciones() 

End Sub 

Prívate Sub btnEliminar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnEliminar.Click 

Dim Exito As Integer 
Exito = Ocupaciones_Eliminar(Me.txtCodigo.Text) 
If Exito <> -1 Then 

MsgBox("Registro fue liminado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

El se 
MsgBox("Err Registro no pudo ser eliminado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaOcupaciones() 

Me.txtCo~igo.Clear() 
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Me.txtCodigo.Focus() 
End Sub 

Private Sub btnCerrar Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnCerrar.Click 

Me.Close() 

End Sub 

Private Sub btnNuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnNuevo.Click 

Me.txtCodigo.Clear() 
Me.txtOcupacion.Clear() 
Me.txtCodigo.Focus() 

End Sub 

Private Sub DataGridViewl CellContentClick(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
DataGridViewl.CellContentClick 

Dim f As Integer 

f = Me.DataGridViewl.CurrentRow.Index 
Me.txtCodigo.Text = Me.DataGridViewl.Item(O, f) .Value 
Me.txtOcupacion.Text = Me.DataGridViewl.Item(l, f) .Value 

End Sub 
End Class 
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E.FORMULARIO INTERFAZ DEL PERSONAL CON ACCIDENTES 

Registra al personal con accidentes 

1 

1 

[.Salir l 
Codigo de Personal ¡ ____ , _________ ¡ · 

1 

i 

' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' 

Datos de laVictima 

Apellidos i __ ------------ ----·--------- ________ _! 
Nombres L 1 

Empresa L_ -- _________ _¡ 
Condicion del L 
Trabajador _______ :j 
EdadJ ,.,.,,s=------;-m""'-1 

Ocupacion ! ""j Ocupaciones , 
(-----·-----·----·----------- L _____ -- ·---~-J 

~ Puesto l-----------·------~-------:_1¡, _Puest~s J 
'-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificar J 1, Eliminar J 

CODIGO DEl INTERFAZ DE PERSONAl CON ACCIDENTE 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data 

Public Class FrmPersonal 
Public FCodigoOcupacion As String 
Public FCodigoPuesto As String 
Public VsQL3 As String = "OCUPACION" 
Public VsQL4 As String = "PUESTO" 
Private Sub FrmPersonal_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal 

e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
listaPersonal() 
'cargar ocupaciones en el combo 
Dim LoadOcupacion As SqlDataAdapter 
LoadOcupacion = New SqlDataAdapter("SELECT ocupacion FROM 

TBOCUPACIONES", ConS) 
Dim MyDstl As New DataSet 
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LoadOcupacion.Fill(MyDstl, "OCU") 
Me.cboOcupacion.DataSource = MyDstl.Tables(O) 
Me.cboOcupacion.DisplayMernber = "OCUPACION" 

'cargar PUESTOS en el combo 
Dim LoadPuestos As SqlDataAdapter 
LoadPuestos = New SqlDataAdapter("SELECT puesto FROM 

TBPUESTOS", ConS) 
Dim MyDst2 As New DataSet 
LoadPuestos.Fill(MyDst2, "PUE") 
Me.cboPuesto.DataSource = MyDst2.Tables(0) 
Me.cboPuesto.DisplayMernber = "PUESTO" 

End Sub 
Prívate Sub listaPersonal() 

Dim LoadCmd As SqlDataAdapter 
LoadCmd = New SqlDataAdapter("Usp_Personal_ListarTodo", ConS) 
Dim MyDst As New DataSet 
LoadCmd.Fill(MyDst, "PER") 
DataGridViewl.DataSource MyDst.Tables(O) 

End Sub 

Private Sub cboOcupacion_SelectedindexChanged(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
cboOcupacion.SelectedindexChanged 

Try 
Dim da As New SqlDataAdapter 
Dim ds As DataSet 
da= New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter("SELECT * 

FROM TBOCUPACIONES WHERE " & VsQL3 & "=" & "@OCUPACION", "Data 
Source={local);Initial Catalog=bdsysac;Integrated Security=TRUE") 

da.SelectCommand.Parameters.Add("@OCUPACION", 
System.Data.SqlDbType.Char, 100) 

da.SelectCommand.Parameters("@OCUPACION") .Value 
Me.cboOcupacion.Text 

ds = New System.Data.DataSet 
da.Fill(ds, "OCUPACIONES") 
If (ds.Tables("OCUPACIONES") .Rows.Count <> 0) Then 

'//Se establecen los valores en el formulario 
FCodigoOcupacion = 

ds. Tables ("OCUPACIONES") . Rows (O) ( "codOcup") . ToString () 
El se 

' MessageBox.Show("El usuario no existe") 
End If 

Catch ex As Exception 
MessageBox.Show(ex.Message, "Verifique el sistema") 

End Try 

End Sub 

Private Sub cboPuestos_SelectedindexChanged(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
cboPuesto.SelectedindexChanged 

Try 
Dim da As New SqlDataAdapter 
Dim ds As DataSet 
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da = New System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter("SELECT * 
FROM TBPUESTOS WHERE " & VsQL4 & "=" & "@PUESTO", "Data 
Source={local) ;Initial Catalog=bdsysac;Integrated Security=TRUE") 

da.SelectCommand.Parameters.Add("@PUESTO", 
System.Data.SqlDbType.Char, lOO) 

da.SelectCommand.Parameters("@PUESTO") .Value 
Me.cboPuesto.Text 

ds = New System.Data.DataSet 
da.Fill(ds, ."PUESTOS") 
If (ds.Tables("PUESTOS") .Rows.Count <> 0) Then 

'//Se establecen los valores en el formulario 
FCodigoPuesto = 

ds .Tables ("PUESTOS") .Rows (0) ("codigo") .ToString() 
El se 

' MessageBox.Show("El usuario no existe") 
End If 

Catch ex As Exception 
MessageBox.Show(ex.Message, "Verifique el sistema") 

End Try 
1 MsgBox(FCodigoPuesto) 

End Sub 

Private Sub btnAgregar Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnAgregar.Click 

Dim Exito As Integer 

Exito = Personal_Guardar(Me.txtCodPersonal.Text, 
Me.txtApellidos.Text, Me.txtNombres.Text, FCodigoOcupacion, 
FCodigoPuesto, Me.nudEdad.Value.ToString, Me.cboCondicionT.Text, 
Me.txtEmpresa.Text) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro guardado correctamente!", 

MsgBoxStyle.Information) 
1 Me.Close() 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue guardado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaPersonal() 

End Sub 

Private Sub btnModificar_Click(ByVal senderAs System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnModificar.Click 

Dim Exito As Integer 

Exito = Personal_Actualizar(Me.txtCodPersonal.Text, 
Me.txtApellidos.Text, Me.txtNombres.Text, FCodigoOcupacion, 
FCodigoPuesto, Me.nudEdad.Value.ToString, Me.cboCondicionT.Text, 
Me.txtEmpresa.Text) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro ACTUALIZADO correctamente!", 

MsgBoxStyle.Information) 
1 Me. Clase () 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue ACTUALIZADO!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaPersonal() 

End Sub 
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Private Sub btnEliminar_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnEliminar.Click 

Dim Exito As Integer 
Exito = Personal_Eliminar(Me.txtCodPersonal.Text) 
If Exito <> -1 Then 

MsgBox("Registro fue Eliminado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

El se 
MsgBox("Err Registro no pudo ser Eliminado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaPersonal() 

Me.txtCodPersonal.Clear() 
Me.txtApellidos.Clear() 
Me.txtNombres.Clear() 
Me.txtEmpresa.Clear() 
Me.txtCodPersonal.Focus() 

End Sub 

Private Sub btnNuevo_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnNuevo.Click 

Me.txtCodPersonal.Clear() 
Me.txtApellidos.Clear() 
Me.txtNombres.Clear() 
Me.txtEmpresa.Clear() 
Me.txtCodPersonal.Focus() 

End Sub 

Private Sub DataGridViewl_CellContentClick(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
DataGridViewl.CellContentClick 

Vacia") 

Dim f As Integer 
Try 

f = Me.DataGridViewl.CurrentRow.Index 
vgCodPersonal = Me.DataGridViewl.Item(O, f) .Value 
vgApePersonal = Me.DataGridViewl.Item(l, f) .Value 
vgNombPersonal = Me.DataGridViewl.Item(2, f) .Value 
vgEmpPersonal = Me.DataGridViewl.Item(7, f) .Value 
vgEdadPersonal = Me.DataGridViewl.Item(5, f) .Value 
vgCondicionPersonal = Me.DataGridViewl.Item(6, f) .Value 

Catch ex As Exception 
MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Exclamation, "La Fila está 

End Try 
'MsgBox(vgApePersonal) 
'MsgBox(vgNombPersonal) 
Me.txtCodPersonal.Text = vgCodPersonal 
Me.txtNombres.Text = vgNombPersonal 
Me.txtApellidos.Text = vgApePersonal 
Me.txtEmpresa.Text = vgEmpPersonal 
Me.cboCondicionT.Text = "" 
Me.cboOcupacion.Text = "" 
Me.cboPuesto.Text = "" 

Me.nudEdad.Value = vgEdadPersonal 

End Sub 
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Private Sub lblSalir_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles lblSalir.Click 

Me.Close() 
FrmAccidentesOcurridos.txtCodPersonal.Text = vgCodPersonal 
FrmAccidentesOcurridos.txtNombres.Text = vgNombPersonal 
FrmAccidentesOcurridos.txtApellidos.Text = vgApePersonal 
FrmAccidentesOcurridos.txtEmpresa.Text = vgEmpPersonal 
FrmAccidentesOcurridos.txtCondPersonal.Text = 

vgCondicionPersonal 
FrmAccidentesOcurridos.nudEdad.Value = vgEdadPersonal 

End Sub 

Private Sub btnOcupaciones_Click(ByVal senderAs System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOcupaciones.Click 

Dim fO As New FrmOcupaciones 
fO.ShowDialog() 

End Sub 

Private Sub btnPuestos_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnPuestos.Click 

Dim fP As New frmPuestos 
fP.ShowDialog() 

End Sub 
End Class 
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E.FORMULARIO INTERFAZ DE PUESTO DE TRABAJO 

Registra los puestos de trabajo en las empresas mineras 

Codigo 
~--------~-

Puesto 

1 

1 1 l ________________________ , 

CODIGO DEL INTERFAZ DE PUESTO DE TRABAJO 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports System.Data 

Public Class frmPuestos 
Private Sub listaPuestos() 
· Dim LoadCmd As SqlDataAdapter 

LoadCmd = New SqlDataAdapter("Usp_Puestos ListarTodo", ConS) 
Dim MyDst As New DataSet 
LoadCmd.Fill(MyDst, "PUE") 
DataGridViewl.DataSource = MyDst.Tables(O) 

End Sub 
Private Sub frmPuestos_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
listaPuestos () 

End Sub 

Private Sub btnAgregar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnAgregar.Click 

'exito no permite verificar q valor devuelve la funcion 
Dim Exito As Integer 
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Exito = Puestos_Guardar(Me.txtCodigo.Text, Me.txtPuesto.Text) 
If Exito <> -1 Then 

MsgBox("Registro guardado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

' Me.Close() 
El se 

MsgBox("Err Registro no fue guardado!", 
MsgBoxStyle.Critical) 

End If 
listaPuestos() 

End Sub 

Private Sub btnModificar_Click(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnModificar.Click 

'exito no permite verificar q valor devuelve la funcion 
Dim Exito As Integer 

Exito = Puestos_Actualizar(Me.txtCodigo.Text, 
Me.txtPuesto.Text) 

If Exito <> -1 Then 
MsgBox("Registro ACTUALIZADO correctamente!", 

MsgBoxStyle.Information) 
' Me.Close() 

El se 
MsgBox("Err Registro no fue ACTUALIZADO!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaPuestos() 

End Sub 

Private Sub btnEliminar_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal 
e As System.EventArgs) Handles btnEliminar.Click 

Dim Exito As Integer 
Exito = Puestos_Eliminar(Me.txtCodigo.Text) 
If Exito <> -1 Then 

MsgBox("Registro fue liminado correctamente!", 
MsgBoxStyle.Information) 

El se 
MsgBox("Err Registro no pudo ser eliminado!", 

MsgBoxStyle.Critical) 
End If 
listaPuestos() 

Me.txtCodigo.Clear() 
Me.txtCodigo.Focus() 

End
1
Sub 

Private Sub btnNuevo_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnNuevo.Click 

Me.txtCodigo.Clear() 
Me.txtPuesto.Clear() 
Me.txtCodigo.Focus() 

End Sub 

Private Sub btnCerrar_Click(ByVal senderAs System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnCerrar.Click 

Me.Close() 

End Sub 
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Private Sub DataGridViewl_CellContentClick(ByVal senderAs 
System.Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles 
DataGridViewl.CellContentClick 

Dim f As Integer 

f = Me.DataGridViewl.CurrentRow.Index 
Me.txtCodigo.Text Me.DataGridViewl.Item(O, f) .Value 
Me.txtPuesto.Text = Me.DataGridViewl.Item(l, f) .Value 

End Sub 
End Class 
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BASE DE DATOS 
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TABLAS y ESTRUCUTURAS DE LA BASE DE DATOS 

1. Estructura de la Tabla ACCIDENTES 

En esta tabla se guarda la información de los accidentes ocurridos. 

codigo nchar(3) Unchecked 

clasificacion nchar(lOO) Checked 

accidente nchar(lOO) Unchecked 

2. Estructura de la Tabla ACCIDENTES OCURRIDOS 

En esta tabla se guarda la información de los tipos de accidentes que se pueden 

originar en las empresas mineras. 

codAO numeric(18, O) Unchecked 

codEmpresa nchar(4) Checked 

codigoP 

codigo 

fechaA 

fechaF 

nchar(6) 

nchar(3) 

date 

date 

Checked 

Checked 

Checked 

Checked 

3. Estructura de la Tabla EMPRESAS 

En esta tabla se guarda la información de las empresas mineras del país. 

codEmpresa nchar(4) Unchecked 

empresa nchar(lOO) Checked 

unidad nchar(lOO) Checked 

regían nchar(lOO) Checked 

codigo nchar(3) Checked 

4. Estructura de la Tabla Estratos 

En esta tabla se guarda la información de los estratos de las empresas mineras del 

país. 

Ca digo nchar(3) Unchecked 

estrato nchar(100) Checked 

direccion nchar(100} Checked 

S. Estructura de la Tabla Ocupaciones 

En esta tabla se guarda la información de las ocupaciones en las empresas mineras. 

codOcup nchar(3) Unchecked 

ocupacion nchar(lOO) Checked 

6. Estructura de la Tabla de Personal 

En esta tabla se guarda la información del personal en las empresas mineras. 

codigoP nchar(6) Unchecked 

apellidos 

nombres 

codOcup 

codigo 

nchar(SO) 

nchar(SO) 

nchar(3) 

nchar(3) 

Checked 

Checked 

Checked 

Checked 
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edad 

condicion 

empresaS 

nchar{2) 

nchar{lOO) 

nchar{lOO) 

7. Estructura de la Tabla de Puestos 

Checked 

Checked 

Checked 

En esta tabla se guarda la información de los puestos en las empresas mineras. 

Codigo nchar{3) Unchecked 

puesto nchar{lOO) Checked 
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1 

1 oQ Clasificacion d.: Estratos .:n la ~vlineria P.:ruana ,, ~~,-~--u .. ~ ... , ~ ___ t.=.f_, ~~---

:¡ 
Codigo 

Estrato 

Direccion 

:oo5 

! Produccion menor de 200 metros cubicas 
¡ 

: Pequeña minería no metalica 

L cerrar _) 

[. _ N~~yo __ J L f.',gregar J Modifica~_ J L __ _Eliminar _ J 

_ c<;~digo _ _ _ _ _ _ _ __ estrato : direccio~ ___ _ 

: 001 Gran Minería Metalica Produccion mayor de 5000 ... 

~ 002 Mediana Mineria Metalica Produccion mayor de 150 T ... 
---11-----------t------------+-------------i\ 

003 Pequeña minería metalica Produccion de mas de 1 00, ... 
- 411-----------t-----·--------+-------------il-

, 004 mediana mineña no metalica... Produccion de 200 T m y pla ... 
-: 

'005 Pequeña minería no metalic ... Produccion menor de 200 m ... 
-~1------------t-------------, 

'006 Pequeña minería metalica m... Produccion mayor de 25 Tm ... 

007 Pequeña minería metalica m... Produccion menor de 25 Tm ... 

008 Exploracion minera metalica ... no tiene escala de referenci ... 

Gran minería no metalica Producción mayor de 200 T ... 

!1 
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~1? Formulario d.: R-egistro de Personas <JU« tuvieron un accidente 

Codigo de Personal t_001 ________ _1 
!Salir] 

Datos de la Victima 

Apellidos ~~~~!:___~ _____________________ / 
Nombres jEVER TONY 1 J 

Empresa [~!=!_~~~~~~!~~~~~~~~-----~ 

f~;bd~l~d~rdel:. ----------------- __________ :-:__1 

Edad j5o ~~ 

Ocupacion¡ '::~=~=e~=~=io=~=in-~---=----·-~=-~---------~--~-,..· 1 
[,_ O~upaciones J 

Puesto ¡Ra~~-------------~ L_P_~:~~stos _..:) 

~ 

002 GARCfAC ... 005 47 

: 003 CARHUARI... FREDYAL.. 047 003 54 

1 004 CHACÚN P ... EDGAR ... 041 004 45 

1 005 VILLANUE ... WILDERM ... 017 002 18 

1 006 FERNAND ... ROSENDO ... 000 007 35 

i 018 PARIANA ... MAURILIO ... 022 005 40 ..,. 

... 
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af? Formulario para .el Ingr~so d~ 1\lu~vas Ocupacion-es 

~ 

< 

Codigo :002 

Ocupacíon Ayudante perforista (ayudante desatador, 
:preparador de frentes) 

---------------- l. ___ cerrar _ J 

(_ Nuevo __) (__ Agrega! J [_ !!odlficar_J I_Eiimi~ar __ 

J ocupacion- -· --- ----- ---- --- -- 1 A 

~------~N_O_H_~_~_IN_F_O_R_M_AC_I_ON _________________________ I,J 
Perforista (maestro perforista, maestro minero) [j 

codOcu~_ 

000 _, 
001 

--1 

• 002 ''udante erforista favudante desataoor, re arador de frentes 
----j 

003 Peon (obrero, piquero, aprendiz, ayudante) -¡ 
004 Minero 

1 

¡ 005 
1 

Supervisor Ingeniero 

: 006 Operador scooptram (operario, oficial) 
-l 

: 007 Operario mina 

008 Operador equipo pesado (operador maquina pesada) 
-----1 

'009 Supervisor capataz (encargado) 

010 Emmaderador 
--· 

- n11 Mntnri<>l;o 
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:;;~ Clasifkacion d.: P~•.:stos d.: Trabajo 

Codigo !oo2 
1 

Puesto ¡Nivel 
L. cerrar .J 

1 

L. Nuevo 1] L ~g~e!¡Jar _ ..J L _Modificar J 1, Eliminar 

.. 
003 Chimenea 

: 004 Carretera 

005 Galería 

006 Rampa 

007 NINGUNO 

100 no existe 

* 
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J a[t Formulario de registro d.: tipos d.: accid.::nt.::s 1::6--;lld~:ilk~~l 

!l 1 

1 Codigo ,003 1 !Salir 1 
1 

! 
' ----------- --- - j 

' ' 
Clasificacion ISegun Tipo --~_1 1 ______ - ---· -------------------------

1 :Acarreo y transporte 

1 

i Accidente 1 
1 
1 

1 l - ---·-- ---- -- ··----- - ---·----·- ----- ----¡ 

i 
i [. ___ f-lu~yo ___ __:j L Agu:l~ar J (__ ~1o~~icar J [~ _ _!::lim~ar_ J 
l 

1 

! 
co~go clasificacion accidente • A 

' ; -- "- -

0 ¡ 001 Segun Tipo Desprendimiento de ro ... ... 
1 

002 Segun Tipo Operacion de carga y ... 1 ... 
i 
¡ ~ '003 Segun Tipo ... 
1 

: 
004 Segun Tipo ... Manipulación de materi ... 

--. 
Caidl Caidas de personas 1 005 Segun Tipo 

'1 
... 

- -' : 
006 Segun Tipo Operación de maquina ... ! ... 

----

i 
007 Segun Tipo ... Perforación con maqui ... 

' 008 Segun Tipo ... Explosiones ... 
-

009 Segun Tipo ... Herramientas .. . ..... 
-· ... 
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J ~:;¡¡ Formulario d.: r.:gistro d.: tipos d.: accid.:nt.:s L-6-:ILEbll~~~l 
il 

~lliJ 1 ) Codigo ,003 
1 ------- - --- -·-

Clasificacion ISegun Tipo ::_1 
\ __ -- ------------------

' Accidente 
, Acarreo y transporte 1 

i 
i 1 

1 ------- ---------- ----- --------------------¡ 

' 1 L .tJ~e~~ __ _,) L A.grega! __ _J 1 __ Mo~ifi!?arHJ L __ E !)minar J 
; 
; -~~dig~_ clasificacion accidente .A 

i -- - - - --- - - - -

0 001 Segun Tipo --- Desprendimiento de ro ... 
i -~ 

,1 '002 Segun Tipo ... Operacion de carga y ... 
¡ ---

! ~ 003 Segun Tipo ... 
i • --1 

1 004 Segun Tipo Manipulación de materi ... ¡ ... 
! - --

Caidt Caidas de personas 1 005 Segun Tipo ... 
--- -

006 Segun Tipo ... Operación de maquina ... 
-

i 
007 Segun Tipo ... Perforación con maqui ... 

1 " 
1 008 Segun Tipo ... El-lplosiones ... 

---

i 009 Segun Tipo ... Herramientas ... ... -· i ... 

.. 
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FAX COYUNTURAL DE ACCIDENTES FATALES AÑO 2009 (*)-MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

No ECHAACCI[ CHAFAL e.; e e TITULAR ESTRATO UNIDAD REGIÓN N"VIC NOMBRE DE LA VICTIMA EMPRESA TIPO : CLASIFICACIÓN SEGUN TIPO 

Empresa 
Gran Y Mediana 

Empresa 
1 12/01/09 12/01/09 Administradora 

Minería 
ANIMÓN Paseo 1 Administradora 

Chungar S.A.C Cabello Yacolca,Ever Tony Chungar S.A.C Titular Minero Operación Maquinarias 

Gran Y Mediana Compañía minera 

2 17/01/09 17/01/09 Compañía Minera Ares Minería A reata Arequipa 1 García Cáceres,Dario Ares S.A Titular Minero Operación Maquinarias 

3 17/01/09 17/01/09 
Compañía Minera Gran Y Mediana 

Raura Huanuco 1 Mauricio Ingenieros 
Raura S.A Minería Carhuaricra Chinchay,Fredy CTTA. MINERA lntoxicación-Asf.absorc. 

Compañía de Minas Gran Y Mediana 

4 24/01/09 24/01/09 Buenaventura Minería Uchucchacua Lima 1 CHACÓN PRUDENCIO, EDGAR CONGEMIN JH S.A. CTTA. MINERA Operación de carga y descarga 

Consorcio Minero Gran Y Mediana Acumulación VILLANUEVA FLORES, WILDER 1\ ZICSA 
CTTA. 

5 01/02/09 01/02/09 
Horizonte S.A Minería Parcoy N° 1 

Libertad 2 CONTRATISTAS 
MINERA 

Caida de personas 
JULCA VILCA, WILDER GENERALES S.A. 

Gran Y Mediana 

6 07/02/09 07/02/09 Volean Cia.Minera S.A Minería Carahuacra Junin 1 FERNÁNDEZ HUAMANÍ, ROSEND INCIMMET S.A. CTTA. MINERA Desprendimiento de rocas 

CHIPANA SIVIPÁUCAR, LUCIO EL 

HERRERA COISA, CÉSAR CORPORACIÓN 
7 07/02/09 07/02/09 

Compañía Minera Gran Y Mediana 
Americana Lima 5 VILLARREAL BUSTÍOS, ÉDGAR J MINERA GÉMINIS 

CTTA. 
desprendimiento de rocas 

Casapalca S.A Minería MINERA 
TAYPE HUAMÁN, ÁLEX MICHEL 

S.A.C. 

CORPUS CABRERA, CARLOS AL 

RAMOS HUAMANÍ, ANTONIO OPERACIONES 

8 08/02/09 08/02/09 
Compañía Minera Gran Y Mediana 

Raura Huanuco 3 MINERAS SAN CTTA. 
lntoxicación-Asf.absorc. 

Raura S.A Minería QUIROZ AMBROSIO, SAÚL SEBASTIÁN MINERA 
HUARANGA ABARCA, MICHAEL E. l. R. L. 

Gran Y Mediana 
9 10/02/09 10/02/09 Minera Barrick Minería Pierina Ancash 1 VARGAS QUISPE, FRANCISCO VIALUSA S.A.C. CTTA. MINERA Caida de personas 

Gran Y Mediana 
10 20/02/09 20/02/09 Cía.minera Argentum Minería Anticona Junin 1 ALAR CON ALAR CON, JUBER AD< EQUIMAQ CTTA. MINERA Desprendimiento de rocas 

Gran Y Mediana Acumulaciión 
11 24/02/09 24/02/09 MinsurS.A. Minería Quenamari Puno 1 MAMAN! SUCARI, CECILIO ADMINISTRACION CTTA. MINERA otro-Estallido de rocas 

Gran Y Mediana 
12 03/03/09 03/03/09 Volean Cia.Minera S.A Minería Cerro de Pasee Paseo 1 CUENCA CRISTOBAL, MARJHON TRUJILLO & INGEN CTTA. MINERA Derrumbe,deslizamiento 

13 05/03/09 05/03/09 Minera Suyamarca an Y Mediana Mine Pallancata Ayacucho 1 DE LA CRUZ PEREZ, JULIO EMPRESA CONTRJ! CTTA. MINERA acarreo y transporte 

Demasía el 
14 10/03/09 10/03/09 Gauthier Velarde, C. Pequeña Minería Coco N° 2 Lima 1 ROJA LOVATON, CESAR OBRAS CIVILES Y CTTA. MINERA Derrumbe,deslizamiento 
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N~· FE;l;.HA ACC!D. FE.(:~A FALLE: . . TJTULAR E~J"RpoTO '':Y'UNÍDAD ·' _,,. RE.c:;Jó' N8VIC~ • NOIYIBRE' DE LAVICTIMÁ EMPRESA <::>-z-,_< . lÍPO · 
~ ~:k-< 

C~SiFICACIÓN:SJ:;@UN TIPO~ 
Consorcio de 

Consorcio de Gran Y Exploración y 
ingenieros Mediana servicios 
ejecutores S.A Minería mineros Puno 

15 16/03/09 16/03/09 El Cofre Puno 1 Humpire Llanqui,José S.A CTTA. MINERA Desprendimiento de rocas 

Gran Y 
Mediana 1 

16 28/03/09 28/03/09 Cía. Minera Milpa S. Minería Milpa N° 1 Paseo 1 Ayala Gavilan,Pepe R y M Ingeniero CTTA. MINERA Manipulación de materiales i 

Gran Y Administracion 
Mediana de Empresas 

17 28/03/09 28/03/09 Cía Minera Atacoch~ Minería Ataco eh a Paseo 1 Perez Pari,Pablo S.A CTTA. MINERA Energía electrica 

Gran Y Compañía 
Mediana Minera 

18 13/04/09 13/04/09 Cía.minera Argentun Minería Morococha Junin 1 Pariana Torre,Maurilio Argentum S.A Titular Minero Energía electrica 

Gran Y 
Robo con 

Mediana 
19 21/04/09 21/04/09 Volean Cia.Minera S Minería Andaychagua Junin 1 Casas Orihuela ,Carlos Servicios S.A CTTA. MINERA Desprendimiento de rocas 

Gran Y 
Ingenieros 

Mediana 
Civiles mineros 

Minería 
y Metalurgicos 

1 

20 05/05/09 05/05/09 Volean Cia.Minera S Carahuacra Junin 1 Chavez Conde, David 
S.A 

CTTA. MINERA Desprendimiento de rocas 
¡ 

---- 1 

FUENTE:Dirección Técnica Minera/DGM. 
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