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RESUMEN 

En la presente tesis evaluamos la fatiga laboral mediante el sistema Antifatiga en los 

operadores de camiones de acarreo, con el objetivo principal de diagnosticar la fatiga, 

identificar los factores internos y externos de la fatiga, plantear la aplicación de los factores 

identificados y comprobar su funcionalidad, ya que solo el monitoreo automático que se 

realiza no resuelve en su totalidad los eventos de fatiga presentado por los operadores dentro 

de su jomada laboral.  

En la minería la seguridad es un tema muy relevante “y requiere mayor control para 

disminuir los incidentes y accidentes mediante la aplicación de nuevas leyes y tecnologías 

como el Sistema Antifatiga, la fatiga laboral afecta directamente a la salud de los operadores, 

reduciendo su rendimiento de trabajo, disminuye la productividad y aumenta el riesgo de 

suscitarse un incidente o accidente, ocasionando una gran pérdida para la empresa, lo cual 

es monitoreado en los factores internos y externos que influyen en la presencia de fatiga en 

los operadores. 

El Sistema Antifatiga trabaja a través de logaritmos, identificando automáticamente la 

fatiga, con parámetros de tiempo, vía satelital y el uso de internet, el Sistema Antifatiga 

cuenta con dos sistemas integrados para la identificación de los eventos los cuales son el 

OPGUARD (incorporado en los camiones de acarreo y realiza la detección de la condición 

de los operarios), además el OPWEB (es el paquete de análisis integrado para la 

identificación de eventos), cuenta con dos alertas para el operador el vibrador (ubicado en el 

asiento) y el altavoz (ubicado en una esquina de la cabina). 

Con la evaluación del Sistema Antifatiga, se identificaron las insuficientes horas de 

sueño, la presión de trabajo, los problemas familiares, el estrés y el excesivo consumo de 

carbohidratos, por lo cual la empresa reajusto el sistema con monitoreo permanente e 
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identificación de factores a partir del mes de mayo de 2019, así mismo las contratas aunaron 

esfuerzos para reducir los eventos de fatiga, finalmente la identificación de los factores 

internos y externos fue un gran aporte al Sistema Antifatiga y se logró reducir y controlar 

con más precisión los eventos de fatiga laboral de los operadores 

Palabras claves: Evaluación de fatiga laboral, mediante sistema Antifatiga, 

operadores de camiones de acarreo, campamento minero Yanacancha, San Marcos, 2019. 
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ABSTRACT 

In this thesis we evaluate work fatigue through the Anti-fatigue system in haulage truck 

operators, with the main objective of diagnosing fatigue, identifying internal and external 

factors of fatigue, proposing the application of the identified factors and checking their 

functionality since only the automatic monitoring that is carried out does not fully resolve 

the fatigue events presented by the operators within their working day. 

In mining, safety is a very relevant issue “and requires greater control to reduce incidents 

and accidents through the application of new laws and technologies such as the Anti-Fatigue 

System, occupational fatigue directly affects the health of operators, reducing their 

performance of work, decreases productivity and increases the risk of an incident or accident, 

causing a great loss for the company, which is monitored in the internal and external factors 

that influence the presence of fatigue in the operators. 

The Anti-fatigue System works through logarithms, automatically identifying fatigue, 

with time parameters, via satellite and internet use, the Anti-fatigue System has two 

integrated systems for the identification of events which are the OPGUARD (incorporated 

in the trucks and performs the detection of the condition of the operators), in addition the 

OPWEB (it is the integrated analysis package for the identification of events), has two alerts 

for the operator: the vibrator (located in the seat) and the loudspeaker (located in a corner of 

the cabin). 

With the evaluation of the Anti-Fatigue System, insufficient sleep hours, work pressure, 

family problems, stress and excessive carbohydrate consumption were identified, for which 

the company readjusted the system with permanent monitoring and identification of factors 

from of the month of May 2019, likewise the contractors joined forces to reduce fatigue 

events, finally the identification of internal and external factors was a great contribution to 
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the Anti-Fatigue System and it was possible to reduce and control occupational fatigue 

events with more precision of the operators 

Keywords: Work fatigue evaluation, using anti-fatigue system, haulage truck 

operators, Yanacancha mining camp, San Marcos, 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación Evaluación de Fatiga Laboral Mediante Sistema 

Antifatiga en Operadores de Camiones de Acarreo en Campamento Minero Yanacancha - 

San Marcos — 2019, se realizó por motivos de que el Sistema Antifatiga que tiene instalado 

la Empresa en sus equipos mineros en el asiento y la cabina, no alcanza a identificar los 

eventos que se presentan en los operadores de camiones de acarreo toda vez que están 

concentrados en recibir los señales de vibración y altavoz, que puede emitir el Sistema 

Antifatiga, ello permite que en muchos casos se presentan incidentes y eventualmente 

accidentes provocados por los operadores los cuales tienen costos muy elevados para la 

Empresa. Mediante el trabajo de investigación que se me permitió realizar, llego a evaluar 

los factores internos y externos de fatiga que no alcanzo a determinar el Sistema Antifatiga, 

los cuales son: insuficientes horas de sueño, la presión de trabajo, los problemas familiares, 

el estrés y el excesivo consumo de carbohidratos de los operadores toda vez que cada persona 

tiene diferentes estilos de vida, comportamientos según su formación, lugares de 

procedencia, sistemas de alimentación, etc. Debo manifestar que mediante la investigación 

realizada se identificaron los factores externos e internos no identificados por el Sistema 

Antifatiga y los cuales fueron compartidos a los operadores de camiones de acarreo de la 

empresa y de las contratas, logrando reducir los eventos de fatiga y por ende de los incidentes 

y accidentes, así mismo reducir el costo en el área correspondiente. Para ello mi 

investigación consta de los siguientes 04 Capítulos: 

CAPITULO I: GENERALIDADES: 

- Entorno físico: ubicación, acceso, topografía y recursos naturales 

- Entorno geológico: geología regional, geología local, geología estructural y geología 

económica del Campamento Minero Yanacancha. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACION: 

- Desarrollo el marco teórico 

- Antecedentes de la investigación 

- Definición de términos 

- Fundamentación teórica. 

CAPITULO III: METODOLOGIA: 

- Metodología, descripción, planteamiento y formulación del problema 

- Objetivos, justificación, limitaciones y alcances 

- Hipótesis, variables, diseño, tipo de investigación 

- Población y muestra 

- Técnicas e instrumentación de recolección de datos y forma de tratamiento.  

CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Realidad de la investigación 

- Procesamiento de datos 

- Análisis e interpretación de la información, discusión de resultados y aporte del 

tesista. 

- Por último, se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y anexos.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La empresa que cuenta con el sistema de monitoreo antifatiga se encuentra 

instalada en el Campamento Minero Yanacancha – CIA minera Antamina, la 

cual es una mina polimetálica con producciones de cobre, zinc, plata, 

molibdeno y plomo. La mina se encuentra dentro de la jurisdicción de distrito 

de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash, en línea recta 

aproximadamente a 270 km al norte de Lima, el área de Mina se ubica a 4300 

msnm, parte alta de cuenca del Rio Puchka, tributario al Rio Marañón, a su 

vez es tributario principal del Rio Amazonas. (EIA 2017) . Ver Figura N°01. 

Ubicación:  

Paraje      : Yanacancha 

Distrito      : San Marcos 

Provincia             : Huari 

Capital                 : Huaraz 

Departamento      : Ancash 

Altitud                 : 4,300 y 4,500 m.s.n.m. 
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Figura N°01: Ubicación del Campamento Minero Yanacancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INGEMET, 2018 

 

 

Acceso: 

Se tiene acceso al Campamento Minero Yanacancha desde la ciudad de 

Lima y la ciudad de Huaraz en los siguientes cuadros. Ver Tabla N°01. 
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Tabla N° 1. Acceso al Campamento Yanacancha. 

 

DE A DISTANCIA 

Lima Pativilca 200 km 

Pativilca Conococha 128 km 

Conococha Mina 85 km 

 Total 413 km 

Huaraz Conococha 84 km 

Conococha Mina 85 km 

 Total 169 km 

 

FUENTE: Guardvant S.A.C. 

 

 

1.1.2. Topografía y Fisiografía 

Podemos describir aspectos que se encuentran relacionados con la 

influencia física directa e indirecta de la Mina Antamina incluida el área de 

expansión.  

El área que comprende el campamento Minero Yanacancha- Antamina se 

encuentra en los Andes Centrales Orientales, en el lado de la Cordillera 

Blanca, esta área se caracteriza por una topografía abrupta definida por 

altitudes que oscilan entre 3,400 a 4,800 m.s.n.m.  

La morfología del relieve está controlada principalmente por la Litología, 

las crestas y los flancos escarpados están formados por roca caliza de 

Formación Jumasha mientras que los valles consisten en esquistos y pizarras 

de la Formación Celendín, en el área de estudio se ha identificado ocho 

unidades fisiográficas tales como las cumbres (48,22% del Área), laderas 

empinadas (35,29%), laderas moderadamente empinadas (4,22%), lomas 

inclinadas (3,92%), circo glaciar (6,63%), valle fluvial (0,99%), lagunas 

(0,73%). 
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1.1.3. Recursos Naturales 

Suelos. - En la minera Antamina según estudios realizados los suelos son de 

origen residual aluvional, de regular a buena en cuanto a profundidad, con 

textura media a fina (franco arenisco con combinación de arcilla), estos 

depósitos se ubican en forma abundante muy cerca a la mina, de mediana a 

alta fertilidad. 

Recursos Hídricos. - En cuanto a la hidrografía se distinguen dos vertientes 

en toda la región, de las cuales la que influencia a la Mina Antamina es la 

vertiente del Atlántico, en la que se halla ríos de corto recorrido que terminan 

por entregar sus aguas al Rio Marañón. 

Recursos Minerales. - Uno de los depósitos minerales en la región Ancash 

se encuentra en la parte oriental de la cordillera Blanca la cual corresponde a 

la Minera Antamina, según estudios realizados podemos determinar los 

metales que se encuentran: 

- Arsénico: (As) las calicatas superan los límites máximos permisibles 

de la norma canadiense. 

- Cadmio (Cd) este elemento arroja resultados en un rango menor de 14 

mg/kg.  

- Cromo (Cr) muestran una concentración natural, superan la norma 

canadiense. 

- Cobre (Cu)este elemento arroja resultados en un rango menor de 63 

mg/kg 
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- Plomo (Pb) estas concentraciones no superan los estándares 

establecidos por la norma holandesa. 

- Mercurio (Hg) este elemento arroja resultados en un rango menor de 

6.6 mg/kg 

- Molibdeno (Mo) los valores superan los valores máximos permisibles 

de la norma canadiense. 

- Selenio (Se) arroja resultados en un rango menor de 1.0 mg/kg 

- Zinc (Zn)estas concentraciones superan la norma canadiense.  

Minerales. - El skarn de Antamina contiene pirita y calcopirita y principal 

metal es el cobre. Sobre las calizas Jumasha se observan venillas que 

contienes plata, plomo y zinc. Los sulfuros dentro de las tonalitas están 

diseminados a lo largo de las fracturas. El cuerpo Skarn presenta una longitud 

de 2.7 kilómetros de largo, 1 kilometro de ancho y 1 kilometro de profundidad 

segundo los estudios de exploración. Ahora el yacimiento se viene 

profundizando con mas sondajes a mediano y largo plazo. Ver Tabla N° 2. 

Tabla N° 2. Litología de Antamina. 

 

UNIDADES DEL MACIZO ROCOSO 
LITOLOGIAS ASOCIADAS 

CODIGO DESCRIPCION 

LMH Limonita y Mármol Limonita, Marmol, mármol de diopsida 

HRN Hornfels 
Hornfels, hornfels marron, hornfels gris, 

hornfels de diopside 

XDP Exoskarn de Diopsida 
Exoskarn de dipsida, exoskarn verde de 

diopsida 

EXO Exoskarn 
Exoskarn verde granate, exoskarn verde 

woliastonita. 

END Endoskarn Endoskarn 

INT Intrusivo Cuarzo monzonítico, intrusivo y diques. 

Fuente: Anexo 03 – EIA Antamina 2017 
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1.1.4. Meteorología 

El estudio meteorológicas se realizó mediante la estación automatizada 

que colecto datos de temperatura, humedad relativa, precipitación pluvial, 

radiación solar y viento, mientras que la estación manual colecto datos sobre 

precipitación y evaporación. Este programa de recolección de datos fue 

complementado con una segunda estación automatizada, ubicada en el 

extremo superior de la Quebrada Huincush. De acuerdo al análisis regional, 

se estimó que la precipitación media anual en Antamina oscila entre 1,375 

mm y 1,993 mm. El valor más alto fue reconocido como límite superior y se 

basó en un factor de 2.3 multiplicado por la precipitación media anual en 

Chavín. Se determino el factor de 2.3 por la relación entre la precipitación 

pluvial registrada en Antamina y la de Chavín para el periodo de diciembre 

de 1996 a agosto de 1997. Sin embargo, la precipitación pluvial registrada en 

Chavín. El utilizar el factor 2.3 para estimar la precipitación media anual 

implica que la precipitación en Antamina durante el mismo periodo fue 

también el 58% del promedio a largo plazo. 

1.1.5. Climatología 

En la Mina Antamina el clima presenta dos temporadas totalmente 

diferentes durante el año, las cuales son lluviosas entre los meses de 

noviembre y abril, y la temporada de helada de mayo a octubre. Por lo tanto, 

la meteorología varia: 

Temperatura. - Esta variable va de acuerdo a las altitudes que se encuentra 

la mina, que varían entre 3,100 a más 4,300 m.s.n.m. 
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- Temperatura media anual   : 12.03°C 

- Temperatura mínima (Julio – Agosto) : -15.06°C 

- Temperatura máxima (Julio – Agosto) : 23.09°C 

Calidad de Aire y Ruido. - Aire: La calidad de aire cumple varias 

finalidades, entre las que están el actual nivel de concentración de posibles 

contaminantes, así como pronosticar los posibles efectos del proyecto en la 

calidad del aire, la que podría afectar principalmente en la salud humana, 

luego en la flora y fauna de un área determinada. Ruido: Los niveles de la 

presión sonora en el área de implementación del proyecto varían entre 56 y66 

decibeles la mayoría del tiempo. Los niveles más bajos de ruido podemos 

registrarlo durante la noche y madrugada. Los niveles de ruido se encuentran 

por debajo del límite máximo permisible. 

1.2. Marco Geológico. 

1.2.1. Geología Regional 

El rasgo estructural saltante es la presencia del batolito de la cordillera 

blanca y de las fallas longitudinales NW – SE (Cordillera Blanca y Santa), 

fallas transformantes que desplazan a las anteriores las cuales son casi E – W 

y fallas tensionales; todo esto dio como consecuencia que se genere un 

fallamiento de bloques y se forme el valle tectónico y en el lugar donde 

convergen estas fallas fueron aprovechadas por rocas ígneas para instruir. Por 

efecto del movimiento de las placas tectónicas de nuestra tierra, tememos que 

se han formado una serie de pliegues largos, de rumbo NW – SE. 
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Los depósitos cuaternarios están emplazados en toda el área. Dichos 

depósitos se han originado por procesos glaciales, fluvio glaciales, aluviales 

y coluviales y han cubierto parcialmente la roca madre. Ver Figura N° 2. 

Figura N° 2. Cuadrángulo de Recuay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 03 – EIA Antamina 2017 
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- Formación Jumasha (Ks-js, Ks-jm, Ks-ji). - Esta formación esta 

medianamente intemperizada y tiene una potencia menor que 700 m, 

se presenta como cadenas sobresalientes y elevadas. La Formación 

Jumasha presenta ambientes kársticos y se distingue por la existencia 

de numerosas cavernas y sumideros, está subdividida en tres 

subunidades de techo a piso: 

- Miembro Jumasha Superior (Ks-uj). - Se caracterizan por calizas 

arcillosas de color gris oscuro, presentan estratificación delgada de 

hasta 0,15 m. 

- Miembro Jumasha Medio (Ks-mj). - Se caracteriza por calizas de 

color gris a gris claro, masivas con estratos de aproximadamente 1 m 

a 2 m de espesor, de textura granosa. 

- Miembro Jumasha Inferior, (Ks-uj). - Micritas y calizas de color 

gris oscuro con estratificación delgada de hasta 0,20 m. 

- Formación Celendin (Ks-ce). - Consiste de margas calcáreas 

nodulares, pobremente estratificadas, de color amarillo plomizo, con 

intercalaciones de caliza y lutitas. Tiene un espesor de 

aproximadamente 500 m y se observa como un centro de sinclinales 

marcados de fallas inversas con rumbo NW-SE. La Formación 

Celendín es concordante con la Formación Jumasha. 

- Formación Pariatambo (ki-pt). - Margas de color marrón oscuro con 

intercalaciones de caliza con esquistos de color marrón. La formación 
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tiene aproximadamente 100 m de potencia y es concordante con la 

Formación Pariahuanca, que la subyace. 

- Formación Pariahuanca (Ki-ph). - Caliza fosilífera masiva de color 

plomo azulado con estratos de 1 m a 2 m de grosor. La formación tiene 

aproximadamente 100 m de potencia y sobre yace en concordancia a 

la Formación Carhuaz. 

- Grupo Goyllarisquizga no Diferenciado. - Areniscas friables de 

color blanquecino, con estratificaciones transversales de hasta 2 m de 

espesor, con intercalación de esquistos y lodolitas inter estratificadas. 

Este grupo es el equivalente a las cuatro formaciones que se 

mencionan a continuación: formación Carhuaz (Ki-ca), formación 

Santa (Ki-s), formación Chimú (Ki-ch) y formación Oyon (Ki-o) 

- Formación Chicama. - Esquistos grises y arenisca, la litología 

predominante está dada por lutitas grises oscuras con intercalaciones 

delgadas de arenisca lutáceas. Estas lutitas son generalmente piritosas 

y también contienen nódulos ferruginosos. 

- Depósitos Cuaternarios. - Consisten de morrenas de varios tipos, 

como frontales, laterales y de fondo, así como depósitos 

fluvioglaciares, fluviales y diluviales o depósitos de gravedad de 

ladera recientes. Ver Figura N° 3. 

- Rocas Intrusivas. - En la región de Antamina se han reconocido 4 

grandes tipos de intrusivos distinguiéndose por el tipo de fenocristales 

y su abundancia: pórfido de plagioclasas, pórfido con plagioclasas y 
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feldespato potásico, pórfido con plagioclasas y mega cristales de 

feldespato potásico y pórfido de feldespato potásico con algo de 

plagioclasas.  

1.2.2. Geología Local 

La secuencia sedimentaria del Cretáceo dentro del área de mina Antamina 

es comprendida por dos unidades principales: 

- La Secuencia Cretácica Superior está compuesta principalmente por 

facies calcáreas (calizas, margas, areniscas y pizarras calcáreas). Las 

formaciones que comprenden estas facies incluyen las Formaciones 

Pariahuanca, Pariatambo, Jumasha y Celendín. 

- La Secuencia Inferior compuesta principalmente por sedimentos 

clásticos (areniscas, cuarcitas, pizarras y carbonatos en menor 

proporción). Las formaciones clásticas del Cretáceo Inferior que 

comprenden estas facies son: Oyón, Chimú, Santa, y Carhuaz, juntos 

constituyen el Grupo Goyllarisquisga. 

- En la esquina NE de la hoja de Recuay en los alrededores de 

Antamina, se observa un pequeño stock de tonalita porfirítica que 

contiene sulfuros diseminados. El intrusivo se ha emplazado 

diapíricamente dentro de las calizas Jumasha y Celendín que han sido 

deformados a modo de domo sobre un Plutón ascendente que ha 

formado un sinclinal anular periférico al Plutón.  
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1.2.3. Geología Estructural 

 La geología estructural ha sido descrita en varias investigaciones 

realizadas por Antamina, n el 2016, la empresa SRK Consulting realizo el 

estudio estructural del tajo operativo, el cual como conclusión final llega a 

182 estructuras mayores existentes a comparación del anterior estudio 

estructural realizado en el 2010 con 60 estructuras mayores, cuyo modelo 

estructural incluye las fases operativas y que se puede visualizar a 

continuación: Ver Figura N° 4. 

Figura N° 3. Columna Estratigráfica de las formaciones en Antamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 03 – EIA Antamina 2017. 
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Figura 04: Fallas principales en el tajo de Antamina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 03 – EIA Antamina 2017. 

 

 

En el 2017, la empresa Piteau Associates determina los dominios 

geotécnicos del tajo donde recomienda los ángulos interrampa según el sector 

geotécnico asignado, asimismo asocia el tipo de litología a estos ángulos, las 

principales características estructurales en el área de Antamina son: 
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- Falla inversa: Fallas de crecimiento en la cuenca de forma lístrica 

(cuchara) buzantes y de poca profundidad al suroeste. Estas fallas son 

continuas por varios kilómetros. Las rocas en la zona de fallas son 

generalmente fracturas costrificadas. La extensión podría causar 

fracturas frágiles y fuertes fisuraciones en el suelo. 

- Fallas paralelas del valle: Se iniciaron como fallas ortogonales de 

transferencia sub-vertical (dirección NE-SO) hacia el margen de la 

cuenca y fallas de crecimiento lístrico (fallas inversas mencionadas 

previamente). Movimientos de desgarre lateral izquierdo con fallas 

propagándose hasta sobreyacer las pilas de corrimiento, 

especialmente dentro de la formación Jumasha. SRK observó que las 

fallas del grupo paralelas al valle probablemente formen los límites de 

dominio hidrogeológico, presentándose bastante planas, estructuras 

continuas en un alto ángulo de buzamiento. 

- Fallas relacionadas con los diques: Estas estructuras se presentan 

paralelas a las fallas inversas y resultan de movimientos mayores 

durante la reactivación del sistema de corrimiento, especialmente en 

la formación Celendin, conforme las fallas extensionales abruptas se 

unen a los corrimientos. Los diques podrán ser inyectados en planos 

de corrimiento y/o superficies de fallas relacionadas. Estas fallas se 

presentan generalmente selladas y compactadas donde los diques han 

intruido sin fluidos subsecuentes o alteración. Donde el fluido fluye a 

favorecido la formación de skarn. La zona de fallas es débil y 



 

 

15 
 

 

permeable. Las características de la falla podrían variar a lo largo de 

la dirección de buzamiento. 

- Fallas externas NO-SE: Paralelas a las fallas de corrimiento, 

especialmente en áreas de extensas fallas relacionadas a plegamientos 

con dirección Este al depósito (tajo principal). Actuaron como 

estructuras extensionales acomodando los movimientos a lo largo de 

las fallas paralelas al valle. La superficie presenta fallas extensionales 

quebradizas formando superficies de deslizamiento en la parte Norte 

del tajo actual. Se presentan al Este del depósito debido a una mayor 

extensión en esta área y buzamiento pronunciado al SSO. 

Generalmente presentan superficies planas de fallas con flujos de agua 

subterránea que favorece a la oxidación/alteración a lo largo del plano 

de fallas. Se limitan a algunos cientos de metros en extensión lateral 

y vertical. 

- Fallas internas NO-SE: Se pudieron haber propagado de las fallas 

externas NO-SE hacia el Este. Acomodaron la extensión, intrusión y 

flujo de fluidos al unir las fallas paralelas al valle dentro del depósito. 

Están asociadas con endoskarn y exoskarn dentro del depósito. Están 

limitadas a algunos cientos de metros de extensión. 

- Fallas E-O: Son fallas de menor segmento dentro del depósito con 

longitudes de algunos cientos de metros o menores. Posiblemente se 

formaron tardíamente, ya que cortan al endoskarn y exoskarn 

causando fractura miento más que controlar la 

intrusión/alteración/mineralización. 
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- Fallas N-S: Fallas de acomodación dentro del depósito, generalmente 

en una escala de 100 m. El control estructural afecta el flujo de agua 

subterránea en el área del tajo principal y Usu Pallares. En base a la 

última interpretación de la geología estructural para el área del tajo, se 

considera que las fallas (transversal) paralelas al valle con dirección 

NESO ejercen el control más significativo en los niveles de agua 

subterránea en el área de tajo. También se ha desarrollado 

características de Karst a lo largo de estas estructuras en una escala 

regional, conforme se evidencia por los resultados de los trazados en 

el área de Chipta (GWI, 2004). 

1.2.4. Geología Económica 

- Origen. - El depósito Antamina se hospeda en secuencias de calizas, 

margas y limonitas calcáreas de edad Cretácico superior de la 

formación Celendín, la cual ha sido intruida por mucha apófisis de un 

intrusivo porfirítica del mioceno. Tanto las rocas de la formación 

Celendín y los estratos calcáreos y clásticos subyacentes del cretácico 

inferior están plegados con fallamiento de sobrescurrimiento que 

siguen una dirección general noroeste. 

- Mineralogía. - El depósito de la mina es un skarn polimetálico, con 

mineralización de sulfuros principalmente en forma de calcopirita 

(S₂CuFe), esfalerita (SZn), molibdenita (S₂Mo) y sulfuros menores 

llevando una mineralización en forma de bornita (S₄Cu₅Fe) y galena 

(PbS). El depósito se compone de la zona principal del tajo y de la 

zona de Usu Pallares. El depósito se formó durante el emplazamiento 
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de los intrusivos de roca ígnea y los intrusivos porfiríticos 

relacionados en la caliza de Celendín. El metasomatismo de contacto 

tuvo como resultado la formación del skarn mineralizado en los 

márgenes de los intrusivos y de la caliza. La mineralización de la ley 

del mineral se produce en aproximadamente el 90% del skarn y 

localmente dentro del intrusivo y de la caliza. 

- Alteración hidrotermal. - En el skarn y en las intrusiones hay zonas 

de deformación frágil, aunque algunas fallas de desplazamiento post-

mineral no significativas han sido identificadas. La alteración filica 

está poco desarrollada, aunque muy extendida. Por lo general se 

caracteriza por la débil a moderada intensidad de la alteración de la 

plagioclasa. En el depósito no existe una zona de alteración propilítica 

bien definida, aunque la clorita y la calcita están presentes en algunas 

partes de la alteración fílica y localmente la biotita está cloritizada.  

Los recursos minerales económicos existentes en mina son de mucha 

importancia, así destaca la actividad minera y la extracción de metales como 

cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según (Antícona, 2018), Propuesta de un Plan de Control de Fatiga 

para la Prevención de Accidentes Laborales en los Operadores de Camión 

Minero de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. “El trabajo por objetivo 

general determinar los niveles de fatiga de los operadores de camión minero 

de la sociedad minera cerro verde S.A.A. y proponer un plan de control de 

fatiga, para la elaboración de esta investigación se realizó las coordinaciones 

necesarias con la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., se aplicó los 

instrumentos al personal que labora como operador de camión minero en 

turno diurno y nocturno, obteniendo como resultado que; el régimen de 

descanso es deficiente y la calidad de sueño es mala, el 30% de la población 

estudiada presenta algún problema muscular o de salud, los trabajadores 

cumplen con su horario de trabajo con normalidad pero tienden a realizar 

horas extras aumentando la fatiga en ellos, finalmente la muestra presenta 

fatiga moderada con tendencia alta, posteriormente se diseña el plan de 

control de fatiga, con el cual se busca la prevención de accidentes y mejorar 

las condiciones en la que laboran los operadores de camión minero”. 

Según (Hernández, 2016), Sistema Inteligente para Detección de Fatiga 

y Distracción en Conductores de Camión de Acarreo Pesado en Minería de 

Cielo Abierto. “Con el crecimiento de la población en el paso del tiempo, los 
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productos en el mercado cada vez son más demandados, por esto, muchas 

empresas mineras necesitan contratar personas sin experiencia previa en el 

manejo de máquinas sofisticadas pueden llegar a provocar accidentes. 

Además, horarios rotativos, en los que los empleados les cuesta 

acostumbrarse, en especial los turnos nocturnos. Con esta situación, se 

presentan problemáticas en las que, por consecuencia del cansancio, en otro 

caso la inexperiencia del usuario, y la imprudencia de algunos trabajadores, 

se presentan accidentes laborales. En este trabajo se presentarán los resultados 

y avances de un sistema de detección de fatiga y distracción en conductores 

de camiones de volteo tipo Euclid, mejor conocido como de acarreo pesado, 

en minería de cielo abierto, con una unidad de censado de imagen en 

infrarrojo, capaz de capturar imágenes de ojos cubiertos con lentes de sol; un 

sistema de iluminación con ajuste del eje de polarización y filtro espectral, 

para reducción de ruido lumínico proveniente de la radiación solar. También 

se presentan algoritmos de detección de rasgos faciales para localización y 

monitores de contornos y rasgos faciales. Las imágenes de vídeo y resultado 

del análisis son distribuidas mediante un sistema de nube híbrida para 

monitoreo e intervención remota desde una central”. 

Según (Leiva, 2013), Aportes de la Psicología a la Investigación de 

Incidentes y Accidentes por Fatiga: el trabajo de campo en el sector minero. 

Actualmente la fatiga se define como “un estado asociado con el cansancio, 

dolores musculares o malestar, y una renuencia a continuar lo que se ha estado 

haciendo”, así mismo se sabe que la fatiga empeora progresivamente con la 

duración e intensidad de la tarea. “Según (Hernández, Moreno-Jiménez y José 

Luis González Gutiérrez, 2008) se afirma que la delimitación del concepto de 
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fatiga resulta un tema controvertido” lo cual se origina por la falta de 

investigación sobre el problema y por la tendencia existente entre las personas 

a denominar con los mismos términos lingüísticos en los diferentes estados 

(Ahsberg, 1998); pero la propuesta desarrollada por Bills (1934) fue más 

aceptado y distinguió tres aspectos de la fatiga:  

- Fatiga fisiológica. - Entendida como una reducción de la capacidad 

física que posee el trabajador.  

- Fatiga objetiva. - Definida como el decremento del rendimiento en el 

trabajo.  

- Fatiga subjetiva. - La experiencia personal de sentimientos de 

cansancio”.  

En la actualidad la fatiga es predominante en los operadores de 

maquinaria pesada, sin embargo la condición de fatiga, se puede presentar en 

cualquier individuo que desarrolla un trabajo, en tal sentido las empresas o 

entidades que brindan el trabajo al hombre deben implementar medidas de 

control dirigidas a mitigar y/o eliminar la fatiga, considerando que la falta de 

identificación de fatiga y desatención  al trabajador esta puede exponer 

peligro y riesgo, en caso del operador esto puede conllevar en algún momento 

a sufrir un  golpe de cabeza en el monitor posicionado en el escritorio, percibir 

algún desequilibrio en la silla o recibir algún llamado de atención por parte 

de algún superior que le ha sorprendido “dormitando” en el puesto de trabajo, 

esto puede ser perjudicial en la productividad del trabajo y puede causar daños 

al equipo motorizado. La fatiga también puede ser visto desde la perspectiva 

de la ergonomía, conociendo que todo operador de maquinaria pesada 
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(camiones mineros), se encuentra expuesto a una pantalla de computadora y 

a una posición ergonómicamente incorrecta, durante las 12 horas de trabajo 

que dura un turno por día y la acumulación durante el año, ello podría 

provocar patologías de orden osteomuscular, siendo un riesgo para la salud 

del hombre a largo plazo y para las empresas. 

Según (Medina, 2011), Diagnóstico de Fatiga en los Trabajadores de la 

Empresa Minera Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. El autor en su 

investigación manifiesta haber utilizado test de fatiga y dos instrumentos más 

de propio diseño y fue aplicado en los operadores de camiones, con la cual 

determinó el grado de fatiga que está relacionado directamente con los 

variables que son: turnos de trabajo, edad y antigüedad en el puesto; mediante 

el test de fatiga de Yoshitake, en la mina “La caridad”, cuyo resultado fue una 

fatiga moderada.  

Según (Ugarte., 2016), Control de Fatiga y Posicionamiento de Flota de 

Acarreo Mediante el Sistema WOMBAT – Minería Superficial. El autor 

describe un potencial sistema antifatiga llamado WOMBAT de la empresa 

WOMBATT PERU S.A.C, cuyo objetivo es disminuir, controlar y eliminar 

los incidentes por fatiga en operadores de camiones de acarreo en minería 

superficial, la fatiga se debe al mal descanso (sueño) y los sistemas atípicos 

de trabajo, lo cual es muy riesgoso y afecta la salud del trabajador, rediciendo 

su rendimiento y  contribuye a una baja productividad, incrementando los  

costos operacionales y podría provocar accidentes fatales. Los sistemas para 

controlar la fatiga son detectores, que se activa cuando la persona ya está con 

fatiga (ojos cerrados, cabeceos, etc.), mientras los sistemas predictores son 
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activados antes que el usuario sienta cansancio, permitiendo disminuir los 

eventos de incidentes y accidentes por fatiga. “El SISTEMA WOMBAT es 

un predictor de fatiga que trabaja con parámetros de tiempo de trabajo, 

virajes, descanso previo al trabajo y el ciclo circadiano de sueño y cansancio, 

los cuales se combinan con el logaritmo que el ASTID tiene pre configurado 

de acuerdo al nivel de cultura de descanso del proyecto, entrelazan 

informaciones y van dando un cierto score el cual indica el nivel de fatiga del 

operador, este sistema cuenta con dos “alertas”, entre ellas las alertas de color 

“naranja” el cual nos indica que un determinado operador debe ser 

interrogado para saber su estado de actividad, de fatiga o cansancio; y la alerta 

“roja” el cual nos indica que el operador esta o puede estar cerca a desenlazar 

un estado de fatiga, el sistema cuenta con un mapa en el cual está constituido 

con un sistema de ubicación de cada unidad de acarreo con el nombre del 

operador, hora, velocidad y condición del vehículo (apagado o encendido). 

Este complemento del sistema es de gran ayuda al momento de administrar 

los tiempos ya que se podría trabajar para la flota de acarreo y carguío, 

identificando si las palas tienen tiempo muerto y necesitan más camiones. Por 

lo tanto, podríamos decir que el SISTEMA WOMBAT surgió como una 

respuesta a la necesidad constante de mejoramiento de la seguridad 

operacional, disminución y eliminación de incidentes y accidentes por fatiga, 

con un enfoque orientado hacia el rendimiento de los trabajadores, la salud 

operacional y la asistencia en el manejo de flotas de acarreo”. 

Según (Chipoco., 2019), Propuesta para Evaluar y Controlar la Fatiga 

Laboral en Conductores de Carga Pesada en la Empresa de Transportes 

ACOINSA. El objetivo principal de la investigación fue; evaluar y controlar 
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la fatiga laboral en conductores de carga pesada aplicando el método 

Yoshitake en Empresa de Transportes ACOINSA; en base a los datos de 

resultados de inspección, mediante la identificación de índices de 

accidentabilidad y con medidas de prevención y control para la fatiga laboral, 

la metodología utilizada para la evaluación y control de fatiga laboral fue no 

experimental, siendo esta de tipo descriptivo y comparativo.  

Según (Marce, 2019), Fatiga Laboral Asociada al Conflicto Familia - 

Trabajo en Personal Profesional de Salud Estudio Multicéntrico. La 

investigación tuvo el objetivo de  establecer la asociación entre la fatiga 

laboral y el conflicto familia, fue realizado en  cuatro hospitales de la Red 

Trujillo, cuya investigación fue observacional transversal y prospectiva, la 

muestra tomada fue de 115 profesionales de la salud, utilizo el chi² y el odds 

ratio, determinándose que la fatiga laboral moderada-alta  se presentó  en  

71.3%, de los cuales el  57.4% corresponde al  conflicto familia trabajo 

medio-alto y la diferencia de 13.9%   corresponde al conflicto familia bajo, 

obteniéndose un  OR = 2.68 con IC  95%  de 1.11 hasta 6.51, y p=0.034, con 

los resultados obtenidos se llegó a concluir que la fatiga laboral moderada alta 

en los profesional con conflicto familia-trabajo medio-alto fue mayor, 

mientras aquellos que tuvieron  nivel bajo fueron considerados con fatiga 

laboral moderada-alta, en tanto se  incrementó el riesgo de conflicto familia 

trabajo medio-alto,  las características generales que  predominó el conflicto 

familia trabajo medio-alto fueron identificados como: el sexo masculino, ser 

biólogo, nombrado y casado, además la edad en años, tiempo de servicio y 

número de hijos, tuvieron similitud estadística en ambos grupos. 
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Según (Viscaíno, 2015), Determinación de Factores Ergonómicos 

Causantes de Enfermedades Profesionales en Operadores de Maquinaria 

Pesada en Rellenos Sanitarios en Imbabura. “Los factores ergonómicos 

causantes de enfermedades de origen laboral en los operadores referidos 

anteriormente, fatigan principalmente a los miembros superiores, espalda 

baja, zona lumbar, además que ciertos factores tienen mayor grado de 

incidencia al influir ciertas condiciones ambientales internas tales como 

humedad, temperatura y ventilación produciendo efectos adversos en los 

trabajadores como deshidratación, fatiga muscular, cambios de temperatura 

corporal, estrés térmico entre otros. Sin embargo, la información con la que 

se cuenta todavía es escasa. El puesto de trabajo del operador de maquinaria 

pesada, está en contacto permanente con la maquinaria y residuos sólidos 

situados en la celda de disposición final del relleno sanitario y que permanece 

en el sitio durante los procesos de tendido y compactación de residuos sólidos, 

en jornadas diarias de 8 horas. Se recopiló información de cada relleno 

sanitario, ubicados en diferentes pisos climáticos y fue factible caracterizar la 

exposición a riesgos ergonómicos e identificar enfermedades profesionales 

en actividades de tendido y compactación de los operadores antes referidos 

con la finalidad de establecer programas de prevención de riesgos laborales 

recopilados en un manual de procedimientos para las actividades de tendido 

y compactación. Se evaluó tres variables primordiales: trastornos músculo – 

esqueléticos, estrés térmico y análisis ergonómico del puesto de trabajo, la 

información recopilada por métodos, técnicas e instrumentos fueron 

valoradas a través de normativa española determinada por el INSHT a través 

de sus NTP 322, 387 y 601 respectivamente. Este estudio permitirá prevenir 
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riesgos laborales ergonómicos a los operadores de maquinaria pesada en un 

relleno sanitario”. 

Según (Jiménez, 2015), Factores de Riesgo Psico laboral en el Sector 

Minero. “Las grandes demandas laborales a las que están sometidos los 

trabajadores, obliga a las empresas a la utilización de métodos cualitativos y 

cuantitativos que les permitan identificar cuáles son las condiciones y actos 

que están relacionados con los factores de riesgo psicosocial, así como; 

determinar cuáles son los indicadores a intervenir en cada una de las áreas, 

teniendo en cuenta, que aunque todas las personas estén expuestas a símiles 

condiciones de trabajo, no todas desencadenan estrés laboral. Esta 

investigación se adelantó con el objetivo de identificar los factores laborales 

de riesgo psicosocial intralaboral en una empresa multinacional que explota 

actualmente carbón mineral en el Departamento del Cesar, para tal fin se 

realiza un estudio descriptivo-transversal con la utilización de la batería de 

instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial avalado por 

el Ministerio de la Protección social, en 26 operadores de camión minero. Los 

resultados muestran que la mayor fuente de factores de riesgo psicosocial 

intralaborales se encuentra en el dominio de control, exactamente en las 

dimensiones de carga mental, condiciones físicas, ambientales y jornadas de 

trabajo”. 

Según (Guevara, 2017), Implementación del Sistema Antifatiga 

GuardVant para la Prevención de Accidentes Laborales en el Área de 

Operaciones Mina de la Unidad Minera Cuajone - Moquegua – 2016. “Se 

registraron un total de 9,043.00 eventos de fatiga desde el 31 de enero del 
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2015 al 31 de enero del 2016. El mayor porcentaje de eventos por fatiga se 

registraron en el turno noche, 60.06% que equivale a un total de 5431 eventos 

y en el turno día un porcentaje de 39.94% que equivale a un total de 3612 

eventos. Se logró el objetivo de la investigación ya que una vez instalado el 

sistema antifatiga GuardVant no se realizó ningún accidente por fatiga en el 

área de operaciones mina. El proyecto es factible porque se ahorrará un total 

de 4´287,948.4 dólares americanos en mantenimiento y reparación de los 

camiones de acarreo”. 

Según (Flores, 2017), Propuesta de un Plan de Control de Fatiga para 

los Trabajadores de la Empresa Minera ARIRAHUA S.A. Condesuyos, 

Arequipa, 2015. El objetivo general de la investigación fue  el control de 

fatiga para disminuir los índices de accidentabilidad mediante la prevención 

ergonómica a los conductores de la empresa de transportes, el tipo de 

investigación fue descriptiva no experimental, la recolección de datos fue 

mediante una encuesta y participaron todo el personal de operaciones  y se 

determinó que no se realizó ningún control de fatiga, tampoco un chequeo 

diario de las condiciones físicas de los conductores en los diferentes turnos, 

así mismo se diagnosticó que la calidad de sueño saludable de los operadores 

no se encuentran dentro de los patrones establecidos según normas, lo cual 

provoca fatiga en los conductores, con posibilidades de presentar incidentes 

y accidentes que podrían ocurrir en sus labores diarias. 

Según (Moya, 2014), Fatigue RISK MANAGEMENT: Análisis de 

Factibilidad para Performance, Servicio Integral de Gestión de Fatiga en 

Minería. “El estado de fatiga es una respuesta protectora del organismo frente 
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a un estímulo agresor que obliga a sujeto a detener o, por lo menos, disminuir 

la intensidad de aquella actividad que realiza. Este estímulo corresponde al 

estado en el cual el sujeto no descansa o no duerme en forma apropiada, 

generando entonces una condición riesgosa para cualquiera sea la labor que 

este desempeña Diversos estudios señalan los efectos adversos que la fatiga 

tiene en la concentración de los individuos, similares en algunos casos, a los 

efectos que el consumo de alcohol o drogas general. La fatiga laboral es 

considerada como un grave problema que afecta la salud de los trabajadores, 

reduce su rendimiento, contribuye a la baja productividad y aumenta el riesgo 

de sufrir accidentes en el lugar de trabajo, aumentando así no sólo los costos 

operacionales, sino que también la latencia del periodo de licencias médicas. 

El objetivo de este estudio es identificar los elementos más utilizados a nivel 

mundial en prevención de riesgo de fatiga, y aplicar estos principios en el 

desarrollo de la empresa PERFORMANCE, que se presenta como una 

empresa de soluciones a la minería, a través de servicios y tecnologías 

orientados al diagnóstico, capacitación y entrenamiento del capital humano 

de la minería en Chile y Latinoamérica. Junto con la identificación de las 

estrategias y tecnologías usadas en el mundo para la asesoría en prevención 

de fatiga, se presenta, además, el estado de los potenciales clientes, donde se 

identifican posibles necesidades que los potenciales clientes pudieran 

presentar y donde PERFORMANCE pudiera ofrecer su servicio de asesoría. 

En este sentido, se hace un análisis de la competencia y su estado del arte, 

para lo cual se identifica las empresas más renombradas y aquellas que siendo 

pequeñas, pudieran tener un crecimiento interesante a considerar. Por último, 

el presente documento muestra las razones por las cuales PERFORMANCE 
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seria exitosa desde un punto de vista financiero, evaluado a través de un plan 

financiero a 5 años. Se indica el retorno esperado según el volumen de ventas 

de servicios proyectado para el mismo periodo. Esta factibilidad es evaluada 

a un horizonte de 5 años, con una tasa de descuento del 20%, resultando un 

VAN de $457.970.363 y una TIR de 9%. Por lo tanto, PERFORMANCE 

surge como una respuesta a la necesidad constante de mejoramiento de 

productividad, pero con un enfoque orientado hacia el rendimiento de los 

trabajadores, donde existe un potencial no explotado y que según la evidencia 

actual, conduciría no sólo a una reducción de costos, sino también un eventual 

aumento de productividad y paralelamente desarrollo de capital humano y 

retención del talento al ocuparse de necesidades básicas dentro del ambiente 

laboral”. 

Según (Bravo, 2018), Influencia del Ruido y Vibraciones sobre la 

Fatiga Laboral de Operadores de Grúas Horquilla del Rubro Industrial 

Maderero. “Las grúas horquilla son vehículos versátiles y muy útiles para 

diversos rubros, entre ellos el sector industrial maderero; sin embargo, esta 

maquinaria es utilizada por operadores que por el ejercicio de sus actividades 

están expuestos a agentes contaminantes, entre ellos agentes físicos como las 

vibraciones y el ruido, los cuales podrían generar diversas consecuencias, 

entre ellas está la fatiga. La fatiga es un fenómeno común en los ambientes 

de trabajo donde se requiere una alta carga de esfuerzo físico y mental. Se 

realizó un estudio en tres empresas del rubro industrial maderero con el 

objetivo de determinar la influencia del ruido y vibraciones en la fatiga laboral 

de operadores de grúas horquillas. La muestra estuvo compuesta por 17 

operadores de grúas horquillas que trabajaban en turno diurno. Los resultados 
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de exposición ocupacional a ruido según PREXOR indican que el 94,12% de 

los operadores presentan exposición por sobre lo permitido en este protocolo, 

y según D.S. 594 el 70,59% de los operadores evidenciaron resultados de 

exposición ocupacional con riesgo. Respecto a la vibración de cuerpo entero, 

según lo establecido en el decreto supremo N° 594/2015, se tiene que el 

94,12% de los operadores presentan exposición ocupacional con riesgo; sin 

embargo, según el mismo decreto, no hay operadores expuestos a vibración 

del segmento mano-brazo. Los resultados del nivel de fatiga laboral en sus 

dimensiones general, física y cognitiva arrojaron que los operadores 

presentan tendencia a leve (58,8%, 41,2% y 64,7%, respectivamente). El 

análisis estadístico determinó que no existe influencia de los agentes físicos 

ruido y vibración sobre la fatiga laboral”. 

Según (Bravo, 2018), Diseño de los Mecanismos de Excitación y 

Centrado de una Máquina de Ensayos de Fatiga por Flexión Pura. “El 

trabajo busca desarrollar los modelos teóricos y especificaciones técnicas para 

la puesta en marcha de una máquina de ensayos de fatiga por flexión pura, 

perteneciente a la División de Ingeniería de Máquinas de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y diseñada por el Dr. Ing. Juan Manuel 

Muñoz-Guijosa.  

Los ensayos de flexión pura presentan una descripción muy precisa sobre 

las características mecánicas de los materiales examinados; sin embargo, 

actualmente el mercado no cuenta con una gama amplia de máquinas 

ofertadas a precios razonables y con principios físicos de aplicación sencillos.  
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El capítulo 1 de este documento presenta el panorama general de 

desarrollo del proyecto y realiza énfasis en la actualidad de las máquinas de 

ensayos de fatiga por flexión pura y en especial en los mecanismos requeridos 

para la puesta en marcha de la máquina en cuestión. En los capítulos 2 y 3 se 

desarrolla la modelización teórica de la máquina y su posterior validación 

mediante ensayos e interpretaciones de los resultados obtenidos. Esto se lleva 

a cabo con el fin de reconocer el comportamiento de la máquina -que se 

encuentra inoperativa-y proponer las soluciones de diseño a los problemas que 

presenta. Finalmente, en el capítulo 4 se desarrolla la metodología de diseño 

aplicada a los mecanismos de excitación y centrado necesarios. Con esto se 

elaboran los planos requeridos para la posterior fabricación de dichos 

mecanismos y futura puesta en marcha de la máquina”. 

Según (Vera Aldo1, 2008), Fatiga Física y Fatiga Cognitiva en 

Trabajadores de la Minería que Laboran en Condiciones de Altitud 

Geográfica. Relación con el Mal Agudo de Montaña. “Se realizó un estudio 

de tipo transversal en 120 trabajadores varones que laboraban en condiciones 

de altitud geográfica. Se estudió si existía asociación entre Mal Agudo de 

Montaña, fatiga física, fatiga cognitiva, factores psicosociales y laborales; 

además, se estimó los predictores de fatiga física y cognitiva de modo 

independiente. Se encontró que en la prevalencia de fatiga física y/o cognitiva 

fue del 41,7%. A nivel bivariado se encontró asociaciones significativas entre 

Mal Agudo de Montaña, fatiga física, fatiga cognitiva y distintos factores 

psicosociales y laborales. Para la fatiga física resultaron ser predictores 

positivos el Mal Agudo de Montaña y la cantidad de años trabajando, y como 

predictor negativo el balance positivo de afectos. Para la fatiga cognitiva el 
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Mal Agudo de Montaña también fue un predictor positivo y el balance 

afectivo positivo lo fue en un sentido inverso. De los hallazgos se concluye 

que el Mal Agudo de Montaña resulta ser el predictor con mayor peso, 

comparado con el resto de las variables psicosociales y laborales estudiadas”. 

Según (Miranda Meléndez, 2017), Implementación de un Sistema de 

Monitoreo para Medir la Fatiga DSS-Drive State Sensor en Camiones de 

Acarreo en la Empresa de Gran Minería de la Región Arequipa, 2016. “El 

factor fatiga en la industria minera posee un alto nivel de riesgo en la 

operación de equipos sea desde equipos livianos hasta equipos de mayor 

escala como son los camiones de acarreo. Es por ello de la implementación 

de un sistema de monitoreo de fatiga en la gran minería en la Región Arequipa 

través del sistema DSS “Driver State Sensor”, el cual cuenta con una cámara 

con accesorios Infra rojos, altavoz, motor vibrador, CPU y un GPS de baja 

precisión, es un sistema no invasivo, lo que permite alertar a la operación ante 

un signo de fatiga presentado por un operador de camión, mediante el 

reconocimiento de los signos de la fatiga dados no solo por el cierre de ojos, 

sino, por movimientos realizados por nariz, cejas, pómulos, boca, cabeza, 

puede establecer una alarma de fatiga en tan solo 1 seg., esto activa a las 

alarmas en cabina que son el altavoz y el motor vibrador que va instalado en 

la parte posterior del asiento del operador de camión. Cabe resaltar que el 

sistema emite un reporte, el cual se puede analizar para diagnosticar futuros 

problemas de fatiga. Se han teniendo lo siguientes resultados mediante el 

método de observación de los reportes; se analizó los datos, y se concluye que 

el mes en el que se producen mayores eventos de fatiga es en el mes de 

diciembre, y esto está directamente relacionado con un factor psicosocial por 
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ser el último mes del año; además no necesariamente tener más camiones de 

acarreo implementados con el sistema de monitoreo de fatiga, se va a tener 

más eventos de fatiga. Todos los indicadores utilizados pueden tener ciertas 

limitaciones, ya que no nos pueden proporcionar datos muy exactos, ya que 

la fatiga y somnolencia es un factor humano que puede ser variable”. 

Según (Espinoza Ugarte, 2016), Control de Fatiga y Posicionamiento de 

Flota de Acarreo Mediante el Sistema WOMBAT – Minería Superficial.  

“En la presente tesis describimos un potencial sistema anti-fatiga llamado 

WOMBAT de la empresa WOMBATT PERU S.A.C, el cual tiene por 

objetivo principal disminuir, controlar y eliminar los incidentes por fatiga en 

operadores de camiones de acarreo en minería superficial, ya que es un 

problema potencial que las mineras están enfrentando actualmente por el mal 

descanso y los sistemas atípicos de trabajo que tienen los operadores, este 

problema es conocido como fatiga que está relacionada a una respuesta 

protectora del organismo que obliga al sujeto a detener o, por lo menos, 

disminuir la intensidad de la actividad que está realizando. Este estímulo 

corresponde al estado en el cual el sujeto no descansa o no duerme en forma 

apropiada, generando una condi ción riesgosa para la labor que se está 

desempeñando. En minería la fatiga laboral es considerada como un grave 

problema que afecta la salud de los trabajadores, reduce su rendimiento, 

contribuye a la baja productividad y aumenta el riesgo de sufrir accidentes en 

el lugar de trabajo, aumentando así no sólo los costos operacionales, sino que 

también puede ser la causa para que la unidad minera tenga un cierre temporal 

o definitivo de acuerdo a la severidad del accidente (accidente fatal). Los 

sistemas que fueron generados al ver la necesidad de alguna ayuda para poder 
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controlar y eliminar la fatiga fueron catalogados como detectores y otros 

como predictores; muchas veces los detectores de fatiga funcionaban y 

algunas no, dado a que este sistema se activa al ver que el usuario ya está con 

fatiga (ojos cerraros, cabeceos, etc.) y además se usaba sin intervención 

humana ni un adecuado protocolo el cual serviría para verificar los 

procedimientos a los cuales están sujeto dichos sistemas. En cambio, los 

sistemas predictores son activados antes o mucho antes que el usuario sienta 

cansancio o fatiga dando así una mejor respuesta e intervención para poder 

disminuir los eventos de incidentes y accidentes por fatiga. El SISTEMA 

WOMBAT es un predictor de fatiga que trabaja con parámetros como tiempo 

de trabajo, virajes, descanso previo al trabajo y el ciclo circadiano de sueño y 

cansancio; los cuales se combinan con el logaritmo que el ASTID tiene pre 

configurado de acuerdo al nivel de cultura de descanso del proyecto, 

entrelazan informaciones y van dando un cierto score el cual indica el nivel 

de fatiga del operador, este sistema cuenta con dos “alertas”, entre ellas las 

alertas de color “naranja” el cual nos indica que un determinado operador 

debe ser interrogado para saber su estado de actividad, de fatiga o cansancio; 

y la alerta “roja” el cual nos indica que el operador esta o puede estar cerca a 

desenlazar un estado de fatiga. Además, el sistema cuenta con un mapa en el 

cual está constituido con un sistema de ubicación de cada unidad de acarreo 

con el nombre del operador, hora, velocidad y condición del vehículo 

(apagado o encendido). Este complemento del sistema es de gran ayuda al 

momento de administrar los tiempos ya que se podría trabajar con el cómo un 

asistente para la flota de acarreo y también para el de carguío ya que sabremos 

si las palas tienen tiempo muerto y necesitan más camiones. Por lo tanto, 
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podríamos decir que el SISTEMA WOMBAT surgió como una respuesta a la 

necesidad constante de mejoramiento de la seguridad operacional, 

disminución y eliminación de incidentes y accidentes por fatiga, con un 

enfoque orientado hacia el rendimiento de los trabajadores, la salud 

operacional y la asistencia en el manejo de flotas de acarreo”. 

2.2. Definición de Términos 

Fatiga: Cansancio que se experimenta después de un intenso y continuo 

esfuerzo físico o mental, falta de energía y motivación. 

Fatiga fisiológica: Entendida como una reducción de la capacidad física que 

posee el trabajador.  

Fatiga objetiva: Definida como el decremento del rendimiento en el trabajo.  

Fatiga subjetiva: La experiencia personal de sentimientos de cansancio.  

Descanso: Es el reposo, la quietud o pausa que de hace en medio del trabajo 

de otra actividad, aliviar la fatiga y las dolencias físicas o morales.  

Cansancio: Es la falta de fuerzas después de realizar un trabajo físico, 

intelectual o emocional, o por la falta de descanso. 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

resultar en daños a la salud. 

Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a un niño, deterioro de la salud 

o a una fatalidad. 
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Dolores musculares: Es cualquier sensación de dolor aguda, convulsiva y 

tirante en un músculo. 

Patologías: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los 

síntomas y signos a través de los cuales se manifiestan las 

enfermedades y las causas que las producen. 

Rendimiento: Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con 

lo que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del 

trabajo o el esfuerzo de una persona. 

Ciclo circadiano: Son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen 

un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz 

y la oscuridad en el ambiente de un organismo.  

Sistema WOMBAT: Es un predictor de fatiga que trabaja con parámetros 

como tiempo de trabajo, virajes, descanso previo al 

trabajo y el ciclo circadiano de sueño y cansancio; los 

cuales se combinan con el logaritmo que el ASTID 

tiene pre configurado de acuerdo al nivel de cultura 

de descanso del proyecto, entrelazan informaciones y 

van dando un cierto score el cual indica el nivel de 

fatiga del operador, este sistema cuenta con dos 

“alertas”, entre ellas las alertas de color “naranja” el 

cual nos indica que un determinado operador debe ser 

interrogado para saber su estado de actividad, de 

fatiga o cansancio; y la alerta “roja” el cual nos indica 
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que el operador esta o puede estar cerca a desenlazar 

un estado de fatiga. Además, el sistema cuenta con un 

mapa en el cual está constituido con un sistema de 

ubicación de cada unidad de acarreo con el nombre 

del operador, hora, velocidad y condición del 

vehículo (apagado o encendido). 

Accidentabilidad: Es la frecuencia o índice de accidentes.  

Fatiga muscular: Es la pérdida total o parcial de la capacidad del músculo 

para producir fuerza. Esto puede provocar lesiones si no 

se tiene en cuenta. Se produce por varios motivos o una 

combinación de estos: sobre entrenamiento, estrés mental 

y una mala alimentación. 

Estrés térmico: Es la sensación de malestar que se experimenta cuando la 

permanencia en un ambiente determinado exige esfuerzos 

desmesurados a los mecanismos de que dispone el 

organismo para mantener la temperatura interna, mientras 

se efectúa el intercambio de agua y demás sustancias del 

cuerpo. 

Estrés laboral: Es uno de los problemas de salud a los que se está prestando 

mayor atención. Esto se debe, fundamentalmente, a que cada 

vez conocemos más sobre la magnitud e importancia de sus 

consecuencias. Gestionarlo o prevenirlo nos ayudará a 

mantener un adecuado nivel de salud, tanto mental como 

física. 
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Fatiga física: Es la disminución de la capacidad física del individuo debida, 

bien a una tensión muscular estática, dinámica o repetitiva, 

bien a una tensión excesiva del conjunto del organismo o bien 

a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor (musculo 

esquelético). 

Fatiga mental: Es provocada por el trabajo y es una consecuencia de la 

tensión que éste produce y suele eliminarse mediante un 

adecuado descanso. 

Fatiga cognitiva: Ha sido definida como un estado transitorio de declinación 

del máximo desempeño ocasionado por prolongados 

períodos de actividad cognitiva sostenida, reduciendo el 

estado de alerta, la orientación y el desempeño de la 

atención ejecutiva. 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Generalidades 

En la actividad minera a cielo abierto se trabaja con camiones de 

acarreo de gran tonelaje y frecuentemente se presentan fatigas 

laborales en los operadores de los mismos, llegando a provocar 

incidentes y accidentes en algunas ocasiones. En el caso del 

Campamento Minero Yanacancha, se cuenta con un Sistema de 

Monitoreo Antifatiga Guardvant; pero con la aplicación de este 

sistema aún no se ha podido controlar fatiga en los operadores, razón 

por ello mi trabajo de investigación consiste en realizar la Evaluación 
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del Sistema Antifatiga de Operadores de Equipos de Acarreo en 

Campamento Minero Yanacancha – San Marcos. Ver Figura N° 5. 

Figura N° 5: Proceso de Monitoreo Antifatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
 

 

2.3.2. OPGUARD – Detección de la Condición de los Operarios 

Sistema integrado actualmente denominado OAS (Operator 

Alertness Systems) el cual es una solución integrada para ayudar a los 

operadores de maquinaria a mantener el nivel de atención que se 

necesita durante largas jornadas y tareas monótonas. En la cámara 

infrarroja de OpGuard se monitoriza de forma constante a los 

operarios para detectar el cierre de los párpados, los movimientos de 

la cara y la cabeza y otros comportamientos inseguros (el uso de 
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teléfono móvil, la lectura, etc.) mientras el vehículo se encuentra en 

movimiento, lo cual permitirá identificar: 

1. Garantiza la seguridad de los operarios. 

OpGuard ofrece una detección continua de la fatiga y las 

distracciones de los operarios en una plataforma de hardware 

sólida y confiable. Se monitoriza a los operarios en tiempo real, 

lo que permite que reciban notificaciones inmediatas si ocurre 

algún evento relacionado con la fatiga. Al escuchar la alarma 

sonora o sentir la vibración del asiento, los operarios pueden 

tomar las medidas adecuadas para retomar el control de los 

equipos y de sus propios sentidos. 

2. Características 

- Solución no invasiva de seguridad en la cabina. 

- Operación sólida y confiable en ambientes de mucha 

tensión y alto rendimiento. 

- Amplio rango de detección, incluidos la fatiga, las 

distracciones, los teléfonos móviles y los eventos de 

exceso de velocidad. 

- Se integra con el Wi-Fi de la mina o con una red 

inalámbrica celular. 
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3. Beneficios 

- Aumenta la productividad de los operarios. 

- Reduce los costos operativos directos e indirectos.  

- Reduce los incidentes y accidentes.  

- Aumenta la disponibilidad de los equipos 

4. Componentes 

- Cámara digital de detección de fatiga e iluminador, otra 

opcional adelante. 

- Computadora OpGuard 

- Vibrador de asiento 

- Altavoz 

2.3.3. PROXGUARD – Conocimiento Situacional de 360° 

Es el primer dispositivo de prevención de accidentes que utiliza el 

personal de campo que asegura visibilidad de 360 grados alrededor de 

equipos pesados. Los operarios reciben una alerta inmediata cuando 

se detectan objetos en proximidad directa a ellos. El monitor de la 

cabina puede mostrar vistas múltiples, junto con la alerta sonora y la 

vibración del asiento, lo que permite que los operarios tengan una vista 

continua de 360° del vehículo en todo momento, se debe conocer: 

a) Sistema de alerta del monitor de la cabina  
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Los operarios saben de inmediato cuando se detectan objetos en 

proximidad directa a ellos. El monitor de la cabina puede mostrar 

vistas múltiples, junto con la alerta sonora y la vibración del asiento, 

lo que permite que los operarios tengan una vista continua de 360° del 

vehículo en todo momento. Con esta tecnología, los operarios pueden 

tomar las medidas adecuadas para garantizar la prevención de 

incidentes relacionados con la proximidad. 

b) Características  

- Radar integrado y tecnología de video en una misma 

solución. 

- Ayuda en la investigación de accidentes mediante 

grabaciones de video. 

- El rango de proximidad y la lógica se configuran para la 

actividad de cada mina particular. 

- Permite que los operarios tengan un mayor nivel de 

conocimiento y que las prácticas de conducción sean 

mejores. 

c) Beneficios 

- Permite que los operarios tengan un mayor nivel de 

conocimiento y que las prácticas de conducción sean 

mejores. 
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- Detecta bienes y equipos en zonas cercanas para 

garantizar la prevención de accidentes. 

- Puede funcionar como una solución de seguridad 

independiente.  

- Reduce los costos operativos directos e indirectos. 

d) Componentes 

- Hasta 8 sensores de radar y 8 cámaras 

- Servidor móvil 

- Vibrador de asiento 

- Altavoz de cabina 

- Pantalla integrada 

2.3.4. CASGUARD – Prevención de Colisiones por GPS 

Denominado CAS (Collision Avoidance Systems) sistema 

elaborado específicamente para la detección de proximidad en 360 

grados a través de un visor no invasivo instalado en cabina para todos 

los vehículos mineros, bienes y operadores en minas a cielo abierto. 

Los operarios pueden tomar decisiones informadas para mitigar los 

incidentes de seguridad y los escapes milagrosos. La solución 

totalmente configurable se integra con todos los diseños de minas y 

con todas las otras soluciones de Guardvant, como OpGuard, 
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ProxGuard y OpWeb, para garantizar que la mina alcance el máximo 

valor, ello identificara: 

1. Aumento de la productividad de los operarios 

El receptor GPS integrado brinda un nivel adicional de 

seguridad para los operarios al permitir las ubicaciones relativas 

de todos los equipos. Las tecnologías de Guardvant calculan de 

forma automática las trayectorias de los vehículos para mostrar 

zonas potenciales de advertencia y peligrosas, lo que les permite 

a los operarios tomar decisiones totalmente informadas todo el 

tiempo. 

2. Características 

- Monitor de cabina que muestra la ubicación GPS del 

equipo 

- Comunicación de pares entre los equipos 

- Aumenta el conocimiento situacional de los operarios 

- Reduce los escapes milagrosos y los accidentes en la mina 

3. Beneficios 

- Aumenta la disponibilidad de los equipos. 

- Reduce los costos operativos directos e indirectos.  

- Puede funcionar como una solución de seguridad 

independiente.  
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- Límites, velocidades y restricciones programables para 

operarios más conscientes de los riesgos. 

4. Componentes 

- Pantalla integrada o luz LED 

- Antenas de Wi-Fi (4) y GPS 

- Altavoz 

- Enrutador móvil de CasGuard 

2.3.5. OPWEB – Paquete de Análisis Integrado 

Las vistas y los informes personalizados facilitan la toma de 

decisiones sobre la marcha para garantizar que todos los bienes 

permanezcan a salvo. Además del análisis de los datos en tiempo real, 

OpWeb captura datos históricos para analizarlos y garantizar que los 

incidentes que pueden prevenirse no se repitan y presenten: 

e) Aumento de la productividad de los operarios 

Las funcionalidades de OpWeb de Guardvant permiten a las partes 

interesadas analizar y evaluar los datos históricos de los operarios y 

los eventos para ayudar a gestionar los planes futuros de gestión de 

condiciones para la mina y los operarios. Esto incluye utilizar los datos 

para optimizar los planes de lista, los horarios de los turnos, los 

tiempos de descanso, las rutas de transporte designadas y más. 
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a) Características 

- Estado de los operarios en tiempo real. 

- Clasificación de eventos, datos e informes según 

parámetros personalizados. 

- Acceso individual para cada usuario autorizado. 

- Acceso web a través de una dirección URL única de 

navegador web. 

- Vistas históricas personalizadas disponibles para 

cualquier rango de fechas. 

b) Beneficios 

- Herramienta de análisis para la revisión, y la información 

de eventos y datos.  

- Garantiza rápidamente que los camiones equipados estén 

en funcionamiento.  

- Brinda información relevante sobre las operaciones y los 

operarios.  

- Diagnóstico histórico del sistema en tiempo real. 

2.3.6. Eventos de Fatiga 

Los cuales son revisados en la página principal de nivel de fatiga 

que nos brinda Hexagon y comprende. Ver Anexo N°12: 
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1. Niveles de fatiga: Esta opción muestra los niveles de fatiga para 

todos los equipos. Esta opción incluye imágenes instantáneas de 

la cabina de cada equipo. Si se instaló la opción de la cámara 

frontal, podrá ver también una instantánea de la ella al lado de 

la imagen de la cabina. Ver Figura N° 6 

- Indicador Amarillo: Nivel de fatiga bajo 

- Indicador naranja: Nivel de fatiga moderado 

- Indicador Rojo: Nivel de fatiga Critico. 

Figura N° 6: Niveles de Fatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Hexagon Mining. 

 

 

2. Lista de eventos: - H x GN Mine Protect Fatigue Analytics 

tiene la capacidad de mostrar el detalle de los eventos desde 
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diferentes opciones en la aplicación. Cuando usted entre al 

detalle de los eventos las opciones disponibles son las mismas 

que se explican en esta sección. Podrá consultar esta sección 

siempre que se muestre el detalle del evento 

independientemente de la sección desde donde se presente la 

vista. La vista con el detalle del evento tiene varias opciones en 

la parte superior, el lado derecho y la parte inferior; a 

continuación, se explican cada una de ellas: 

3. Micro sueño: Un episodio fugaz e incontrolable de sueño el 

cual dura unos pocos segundos. Estos ocurren más 

frecuentemente cuando el operador se encuentra en estado de 

fatiga y trata de mantenerse despierto. 

4. Micro sueño moderado: Cuando el operador cierra los ojos por 

un periodo menor a dos segundos, bosteza o realiza numerosos 

parpadeos. El operador está severamente controlando el sueño, 

presenta recuperación.  

5.  Micro sueño crítico: Cuando el operador cierra los ojos por un 

periodo mayor a dos segundos, cierra los ojos sin control por 

varios segundos, o realiza un comportamiento errático debido a 

que presenta micro sueño. El operador pierde el control de sueño 

2.3.7. Factores que influyen en la fatiga. 

1. Insuficientes horas de sueño: El sueño es un fenómeno variado 

y complejo, el cual el ser humano se encuentra casi un tercio de 
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su vida. Los trastornos de sueño son en muchos países, la 

primera causa de muerte por accidentes, bien por falta de 

descanso o por la somnolencia diurna que produce el síndrome 

del sueño. A partir de los 50 años se necesita dormir menos 

durante la noche, pero es más difícil controlar el sueño durante 

el día. Se ha demostrado que las personas toleran que se les 

recorte el periodo de sueño poco a poco, en un máximo de una 

hora y media, pero cuando se alcanza el límite de las cinco horas 

y media de descanso, comienzan a sentirse mal. Hay un sueño 

estrictamente necesario que es cercano a las seis horas, el 

descontrol de estas horas de sueño provoca perdida de la 

estabilidad en el ciclo sueño-vigilia, con repercusiones físicas y 

anímicas graves en los días posteriores con el riego de accidente 

de circulación. El sueño insuficiente causa cambios 

neurocognitivos como excesiva fatiga y somnolencia diurna, 

humor alterado y un mayor riesgo de accidentes laborales. Las 

personas con insomnio crónico provocan dos veces y media más 

accidentes que las que duermen bien.  

2. Presión en el trabajo: La fatiga laboral es una consecuencia de 

la actividad excesiva y del trabajo monótono, por tanto, la fatiga 

se presenta como una aptitud decreciente para efectuar un 

trabajo. Los periodos largos de trabajo van asociados al 

inevitable cansancio, en estos casos, la sensación de fatiga actúa 

como un dispositivo de protección del organismo que sirve para 

impedir el agotamiento total. El trabajo físico continuo altera 
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estos mecanismos, de manera separada y conjunta. Dentro de las 

cuales podemos tener en relación a la presión de trabajo: 

- Monotonía de las tares 

- La intensidad y duración del trabajo físico y mental  

- La cantidad de tiempo que se tiene para elaborar la 

respuesta, es decir, el ritmo de trabajo. Si este viene 

impuesto por un agente externo a nosotros como puede ser 

la velocidad de la máquina, el trabajo en cadena, el 

esfuerzo que hay que elaborar para conseguir la respuesta 

adecuada es mayor que en le caso que nos marquemos 

nosotros el ritmo.  

- El medio físico de trabajo (temperatura, ruido, luz) 

3. Problemas familiares: Es común preocuparse cuando se tiene 

una gran presión en casa, dichas preocupaciones consumen 

mucha energía, energía que en lugar de trabajo muchas veces es 

escasa, por lo tanto, se manifiesta generando fatiga en el lugar 

de trabajo.  

4. Stress: Constantemente las empresas suelen pasar por 

desapercibido este principal factor, enfocándose solo en los 

riesgos mas tradicionales. Pero estos, no son un problema muy 

perceptible y tienden a subestimarse sus efectos, tanto en 

empresas como en el impacto económico que pueden producir. 

Los dolores de cabeza, el asma, la caída de cabello, los 
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problemas en la piel, musculares y de articulaciones son los 

males mas comunes que desencadenan el estrés laboral, lo cual 

se manifiestan en mala calidad de sueño, preocupación excesiva 

y desconcentración. El estrés interpersonal, la satisfacción y 

estrés tienen un mayor peso para explicar la fatiga.  

5. Excesivo consumo de carbohidratos: El consumo de 

carbohidratos incrementa los niveles de azúcar en la sangre en 

distintos grados, según el tipo de alimentos que se ingieren. 

Cuanto mas refinado es el carbohidrato, mayor es su valor en la 

escala del índice glicémico (IG). La escala de IG, que va de 0 a 

100, mide la cantidad de azúcar que se encuentra en la sangre 

después de comer. Los alimentos refinados tales como el pan 

blanco, el arroz blanco y las bebidas gaseosas generan respuesta 

hormonal en el cuerpo que se reduce los niveles de azúcar en la 

sangre. Esta respuesta puede provocar cambios de humor y 

principalmente causar fatiga en la persona.  

2.3.8. Medidas de control 

a) Supervisión de las horas de sueño. 

b) Informando a los jefes inmediatos para disminuir la presión de 

trabajo. 

c) Trabajando conjuntamente con la clínica para la asistencia 

psicológica de los operadores en caso de estrés y problemas 

familiares. 
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d) Supervisando los ranchos de los operadores que en su contenido 

presentes menos grasas y azucares. 

2.3.9. Propuestas 

a) Sueño 

- Calidad de sueño: Dormir lo adecuado entre 7- 8 horas, 

cada 24 horas. 

- Entorno para dormir: En la habitación debe estar apagada 

todas las luces, no debe haber ruido en su entorno. 

- Rutina al momento de acostarse: Tener una costumbre de 

dormir todos los días a la misma hora. 

b) Dieta 

La dieta es uno de los factores más importantes para 

monitorear la fatiga. Los alimentos que más influencia en la 

fatiga de los operadores son aquellos altos en carbohidratos, lo 

cual cuando se inicia el turno se debe consumir comidas y 

alimentos que tengan un mayor contenido de proteínas y en 

pequeñas porciones lo que ayuda a disminuir los calambres en 

el estómago y la sensación de estar lleno para que así se pueda 

estar más alerta y vigilante. Sabiendo que el estómago tiene un 

ritmo distinto por la noche, produce una menor cantidad de 

ácidos digestivos y encimas, por ello en la noche demorara en 

digerir determinados alimentos como las grasas, esto puede 
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causar acidez y malestares. Sin embargo, hay algunos alimentos 

que durante el turno de la noche ayudan a estar alerta, como las 

nueces, maníes, almendras y frutos secos. Las nueces son 

fuentes de proteínas y lo estimularán a estar alerta por largos 

períodos de tiempo.  

c) Ejercicios 

Los ejercicios no solo nos brindan beneficios fiscos sino 

también puedes disminuir en gran parte el estrés, y nos ayuda a 

descansar las horas adecuadas con el desgaste físico, a la vez 

mejora nuestro bienestar mental.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

En el campamento minero Yanacancha  hay un gran número de operarios de 

equipos de acarreo que trabajan en dos turnos (mañanas y noches), quienes tienen 

mucho conocimiento sobre la operación de sus unidades que están a su disposición, 

durante mi estadía en el control de los equipos pesados  he podido observar que 

muchos de los operadores de los equipos de acarreo presentan fatiga, lo cual hace 

que los operadores reducen sus capacidades de rendimiento en el trabajo y en algunos 

casos provoco incidentes, a pesar  que trabajan con un sistema de antifatiga; razón 

por la cual me he propuesto desarrollar el trabajo de investigación de Evaluación del 

Sistema Antifatiga de los Operadores de Equipos de Acarreo en Campamento Minero 

Yanacancha, con el objetivo de identificar qué factores son los que interfieren  en los 

operadores para que ellos presenten fatiga prematura en su actividad cotidiana, lo 

cual será desarrollado mediante la evaluación de fatiga laboral con el sistema  

antifatiga, a fin de establecer una solución que sea del alcance y aplicabilidad a los 

operadores, así reducir mayor presencia de los supervisores en dicha actividad 

minera, lo cual permitirá a la empresa mejorar su costo de operación. 

3.1.1. Descripción de la Realidad 

La seguridad minera en los últimos años está siendo más estricta, 

supervisando que las unidades presenten la mayor cantidad de controles para 

disminuir los incidentes y accidentes, y posteriormente eliminarlos, debido a 

que el gobierno está implementando nuevas leyes y normas en la seguridad 
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en el trabajo enfocadas a obtener los mejores estándares para el trabajador en 

diferentes áreas. Motivo por el cual la minería se encuentra en actualización 

y uso de nuevas tecnologías para minimizar los riesgos de accidentabilidad.  

En la operación minera se tiene un sistema atípico de veinticuatro horas y 

turnos de doce horas, por lo cual un factor principal de accidentes registrados 

en la operación, es por la condición humana “estado de fatiga en la que se 

encuentra el operador”.  

Con la finalidad de evitar los accidentes por fatiga y distracción de los 

operadores de camiones de acarreo en el área de operaciones mina en el 

Campamento Yanacancha, se implementó el sistema anti fatiga en los 

camiones mineros, que ayudan a detectar la fatiga de los operadores, producto 

de la monotonía del trabajo.  

El Sistema de Monitoreo Anti Fatiga es un sistema automático, el que 

ayuda a mejorar el índice de seguridad y reduce cada vez más las situaciones 

en la cual el operador se encuentra en riesgo aplicado en minería a cielo 

abierto, principalmente en las operaciones de acarreo, se basa en el análisis 

de video en tiempo real para la detección de eventos de distracción. 

3.1.2. Identificación y Selección del Problema 

Los operadores de equipos pesados de acarreó en el área de operaciones 

mina en el campamento minero Yanacancha,  presentan factores de 

accidentabilidad por el estado de fatiga y distracción durante sus jornadas que 

diariamente realizan, en tal sentido se implementó el Sistema de Monitoreo 

Anti Fatiga automático instalado en los camiones mineros, que ayudan a 
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detectar la fatiga de los operadores con la finalidad de mejorar el índice de 

seguridad y reducir los riesgos de los operadores, mediante la evaluación de 

factores internos y externos  de cada operador  durante las 24 horas. 

3.1.3. Formulación del Problema. 

3.1.3.1. Formulación Interrogativa del Problema 

¿Cómo evaluar la fatiga laboral mediante el Sistema Antifatiga en 

operadores de camiones de acarreo en   Campamento Minero 

Yanacancha – San Marcos? 

3.1.3.2. Formulación de problemas específicos. 

3.1.4. Objetivos de la investigación. 

3.1.4.1. Objetivo General. 

Evaluar la fatiga laboral mediante el Sistema Antifatiga en 

operadores de camiones de acarreo en Campamento Minero 

Yanacancha – San Marcos, mediante la identificación de factores 

internos y externos de fatiga.  

3.1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Diagnosticar la fatiga laboral en operadores de camiones de 

acarreo. 

2. Evaluar el sistema anti fatiga en operadores de camiones de 

acarreo. 
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3. Identificar los factores internos y externos de fatiga laboral 

en los operadores. 

4. Plantear la aplicación de factores de fatiga laboral 

identificados en los operadores 

5. Comprobar la funcionalidad de factores de fatiga laboral 

identificados en los operadores, mediante la investigación. 

3.1.5. Justificación 

Evaluar la fatiga laboral mediante el sistema antifatiga  en los operadores 

de camiones de acarreo que se encuentran instalados en cada unidad,  porque 

el monitoreo que se realiza en forma automática no resuelve en su totalidad 

la fatiga de laboral en los operadores dentro de su jornada laboral, lo cual ha 

provocado eventos de incidentes y accidentes  de operadores de camiones de 

acarreo en el Campamento Minero Yanacancha,  mediante la investigación 

espero identificar los factores internos y externos de fatiga que se presentan 

en los operadores, para lo cual se realizara la evaluación integral de los 

operadores partiendo desde el inicio de su labor diaria hasta la finalización 

del mismo, mediante el análisis de los resultados obtenidos del sistema de 

monitoreo antifatiga y un control personalizado del supervisor de campo. 

La evaluación de la fatiga laboral mediante el sistema antifatiga es factible 

realizarlo, porque se cuenta con datos primarios de la supervisión de campo, 

así mismo es interesante para los operadores de camiones de acarreo, también 

es ético realizar la investigación en referencia porque mi preocupación es el 

cuidado del ser humano en todas las actividades mineras y de obtener los 
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resultados serán relevantes para los operadores de camiones de acarreo que 

en la actualidad vienen laborando. 

3.1.6. Alcances 

Los resultados de la investigación serán puestos a consideración de los 

operadores de camiones de acarreo a través de su respectiva jefatura y de ser 

admitido se generalizará para todos los operadores de unidades motorizadas, 

también será un aporte académico para todos los futuros profesionales de la 

especialidad de ingeniería de Minas y en tal sentido considero aportar la 

investigación para otros operadores de empresas mineras que desarrollan la 

actividad minera. 

3.1.7. Limitaciones 

Para el desarrollo de esta investigación, aun no se cuenta con mucha 

información bibliográfica, además el tiempo de permanencia en el área es 

muy restringido para la toma de datos directos; pero se cuenta con el apoyo 

de los operadores de camiones de acarreo de ambos turnos y la parte 

económica es limitada parcialmente. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General. 

La evaluación de la fatiga laboral mediante el Sistema Antifatiga en operadores de 

camiones de acarreo en Campamento Minero Yanacancha, identifica los factores 

internos y externos de fatiga. 
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3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Fatiga laboral 

Variable dependiente (y): 

Fatiga laboral 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es APLICADA, porque se hace la evaluación de 

fatiga laboral mediante sistema antifatiga en operadores de camiones de 

Acarreo en campamento minero Yanacancha - San Marcos – 2019. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva, porque describe los resultados 

obtenidos después de la evaluación de fatiga laboral mediante sistema 

antifatiga en operadores de camiones de Acarreo en campamento minero 

Yanacancha - San Marcos – 2019. 

3.4.3. Método 

El método es no experimental debido a que la manipulación de variables 

no es deliberada y solo se observa al fenómeno en su ambiente natural para 

después analizarlo.  

 



 

59  
 

 

3.4.4. Diseño de Investigación 

El diseño comprenderá todo el proceso de la evaluación de fatiga laboral 

en los operadores de camiones de acarreo, mediante el sistema antifatiga en 

las diferentes circunstancias y con el objetivo de identificar los factores 

internos y externos, que aún no son establecidos. 

3.4.5. Población y Muestra 

Población 

La población para el trabajo de investigación compone los 213 operadores 

de equipos pesados que trabajan en las diferentes áreas en el Campamento 

minero de Yanacancha. 

Muestra 

La muestra para el estudio será un total de 119 operadores de camiones de 

acarreo. 

3.4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas: 

- Revisión documental 

- Observación. 

- Entrevista 

- Análisis de videos. 

- Mediciones de la conducta del operador 
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Instrumentos: 

- Informes. 

- Reportes 

- Mapas 

- Cuestionario. 

- Videos de las observaciones realizadas. 

- Estadística de incidentes de los operadores 

3.4.7. Forma de Tratamiento de Datos 

Los datos obtenidos serán ordenados en tablas, cuadros, gráficos, etc, del 

número de incidentes ocurridos en el periodo 2019 a consecuencia de la fatiga 

laboral en los operadores de camiones de acarreo en el Campamento Minero 

Yanacancha. 

3.4.8. Forma de Análisis de las Informaciones 

Consistirá en analizar detalladamente las relaciones conceptuales, 

conclusiones y resultados obtenidos en la investigación, con apoyo de los 

programas de Excel, graficas, mapas, etc., a fin de detallar los factores 

internos y externos identificados en la fatiga laboral de los operadores de 

camiones de acarreo en el Campamento Minero de Yanacancha. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

Los operadores de los camiones de acarreo se encuentran con la disponibilidad de 

tener un control sobre los incidentes y/o accidentes, asegurando un sistema de trabajo 

seguro, en la evaluación de la fatiga laboral mediante el sistema antifatiga a fin 

identificar los factores principales que intervienen en los operadores que presentan 

fatiga, de esta manera prevenir las causas de accidentes e incidentes en la operación 

unitaria de acarreo, por lo cual se tomó el análisis de los reportes mensuales desde la 

instalación del sistema, realizada en octubre del 2017, para el caso de mi trabajo el 

periodo de control y análisis fue de abril a setiembre del 2019. 

Para la investigación realizada, se consideró la información bibliográfica y la 

información obtenida de campo directamente mediante un seguimiento sistemático, 

con la cual se desarrolló la tesis, previo procesamiento de los datos recolectados. 

Para el procesamiento y análisis de datos se ha empleado el método de inducción, 

deducción y síntesis.  

4.2. Análisis e interpretación de la información  

La información adquirida y trabajada mediante las técnicas con sus 

correspondientes instrumentos, serán tratados mediante diferentes herramientas tales 

como: Microsoft Word y Microsoft Excel.  

Luego de la evaluación del Sistema Antifatiga y habiendo identificado los factores 

internos y externos que influyen en la Fatiga de los operadores, se realizó el informe 
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respectivo a la empresa Guardvant S.A.C., la cual mostrando el interés adecuado 

realizo un reajuste al sistema acorde a las facciones y fisionomía de cada operador, 

de esta manera identificar los factores que influyen en la fatiga de los operadores a 

través del sistema, mostrando resultados óptimos. 

Por el énfasis de la empresa en la investigación, esta se enfocó en tener un mayor 

control en cada factor que influye en la fatiga de los operadores, supervisando las 

horas de sueño, informando a los jefes inmediatos para disminuir la presión de 

trabajo, trabajando conjuntamente con la clínica para la asistencia psicológica de los 

operadores en caso de estrés y problemas familiares; y por último supervisando los 

ranchos de los operadores que en su contenido presentes menos grasas y azucares.  

4.3. Discusión de resultados 

4.3.1. Principales Signos de Fatiga 

Según los resultados obtenidos en el estudio de investigación de acuerdo 

al marco teórico, los objetivos propuestos, con el fin de corroborar la hipótesis 

se puede afirmar que la evaluación del sistema antifatiga en operadores de 

camiones de acarreo ha cumplido con casi el 95% del objetivo planteado al 

dar inicio el proyecto, por lo tanto, el trabajo realizado ha dejado la 

conformidad y satisfacción y con miras a un porcentaje mayor de mejoras. La 

fatiga es la manifestación del cansancio suscitado por el desgaste físico o 

mental, lo cual podemos observarlo mediante diversos factores tanto internos 

como externos. Los principales factores son: 

- Ojos cerrados por un periodo de 1.5 – 2 segundos 

- Bostezo 



 

 

63 

- Numerosos parpadeos 

- Cierre voluntario del ojo  

- Comportamiento errático (cambios de posición en el asiento) 

- Estirar los brazos 

- Frotarse los ojos y la cara 

4.3.2. Factores de Fatiga 

A pesar de contar con el sistema antifatiga se ha seguido presentando 

eventos de fatiga en un menor rango claramente, por lo cual llevo a cabo el 

estudio de los factores que influencian para la fatiga en el trabajo identificados 

por el sistema: 

- Insuficientes horas de sueño 

- Estrés  

- Presión en el trabajo 

- Problemas familiares 

- Excesivo consumo de carbohidratos 

A continuación, se presenta los reportes mensuales de los factores que han 

influenciado en la fatiga de los operadores mineros. Reporte de eventos 

mensuales de fatiga. Ver las Tablas: N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7 y N° 8 
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Tabla N° 3. Reporte de eventos de Fatiga y Factores- Abril. 

 
FECHA FATIGA IHS PT PF E ECC-D 

1/04/2019 192 129 3 30 24 6 

2/04/2019 226 139 2 16 58 11 

3/04/2019 306 112 6 78 62 48 

4/04/2019 229 101 10 50 57 11 

5/04/2019 193 128 5 38 15 7 

6/04/2019 233 177 0 5 33 18 

7/04/2019 208 113 4 47 31 13 

8/04/2019 381 232 7 29 80 33 

9/04/2019 345 231 11 44 37 22 

10/04/2019 296 193 2 33 36 32 

11/04/2019 256 139 3 26 59 29 

12/04/2019 221 141 5 35 28 12 

13/04/2019 397 262 1 19 77 38 

14/04/2019 354 244 0 15 69 26 

15/04/2019 302 263 1 5 23 10 

16/04/2019 327 215 1 27 64 20 

17/04/2019 379 225 2 37 77 38 

18/04/2019 364 199 3 79 60 23 

19/04/2019 266 138 0 81 44 3 

20/04/2019 273 154 0 36 54 29 

21/04/2019 228 160 2 21 42 3 

22/04/2019 258 204 3 7 34 10 

23/04/2019 275 149 4 12 79 31 

24/04/2019 327 248 1 21 48 9 

25/04/2019 297 183 3 31 72 8 

26/04/2019 264 166 0 28 63 7 

27/04/2019 231 132 1 18 57 23 

28/04/2019 522 372 3 23 103 21 

29/04/2019 369 247 5 30 58 29 

30/04/2019 445 326 2 23 80 14  
8964 5722 90 944 1624 584 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

En el mes de abril se produjo la mayor cantidad de eventos a comparación 

de los siguientes meses de evaluación, ya que se iniciaba con la identificación 

de los factores que también influyen en la fatiga laboral. De acuerdo al reporte 

se presentaron 8964 eventos de fatiga, registrados, los cuales se dividen en 

los cinco principales factores identificados, teniendo 5722 eventos de fatiga 

por insuficientes horas de sueño (IHS), siendo el factor con más eventos 

registrados, seguido de este se registraron 1624 eventos por el estrés (E), 944 
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eventos de fatiga por problemas familiares (PF), 584 eventos de fatiga por 

excesivo consumo de carbohidratos (ECC-D) y por ultimo con menor 

cantidad de eventos los registrados por la presión de trabajo con solo 90 

eventos. Ver Anexo N° 1 y N° 2. Ver figura N° 7 y figura N° 8. 

Figura N° 7. Eventos de Fatiga – Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

Figura N° 8. Eventos de Fatiga Según los Factores – Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 



 

 

66 

 

Tabla N° 4. Reporte de Eventos de Fatiga y Factor – Mayo. 
 

  FATIGA IHS PT PF E ECC-D 

1/05/2019 420 264 3 31 97 25 

2/05/2019 305 155 2 29 84 35 

3/05/2019 307 133 6 58 62 48 

4/05/2019 287 119 11 11 89 57 

5/05/2019 278 196 5 9 29 39 

6/05/2019 338 214 4 12 66 43 

7/05/2019 268 146 5 13 76 28 

8/05/2019 334 222 7 10 62 33 

9/05/2019 232 127 11 34 38 22 

10/05/2019 260 173 3 22 33 29 

11/05/2019 322 239 1 16 59 29 

12/05/2019 233 141 3 28 45 16 

13/05/2019 410 263 4 22 81 40 

14/05/2019 326 228 1 14 58 25 

15/05/2019 233 196 0 5 24 8 

16/05/2019 188 115 0 15 45 13 

17/05/2019 125 68 1 8 30 16 

18/05/2019 278 166 2 24 47 39 

19/05/2019 240 128 3 37 69 3 

20/05/2019 249 144 1 31 45 28 

21/05/2019 265 174 3 26 47 15 

22/05/2019 239 200 2 4 27 6 

23/05/2019 325 221 3 11 59 31 

24/05/2019 117 79 2 9 21 6 

25/05/2019 261 152 1 30 71 7 

26/05/2019 203 102 1 29 64 7 

27/05/2019 149 97 0 13 28 11 

28/05/2019 220 113 2 23 48 34 

29/05/2019 230 94 3 31 63 39 

30/05/2019 115 71 3 9 22 10 

31/05/2019 234 128 2 13 66 25  
7991 4868 95 627 1655 767 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

Los eventos registrados por fatiga en el mes de mayo son 7991 en 

comparación al mes anterior podemos deducir la disminución de eventos en 

973 lo cual representa una disminución del 11% respecto al mes de abril. Con 

respecto a los mismos eventos de fatiga divididos por los factores 

identificados tenemos 4888 eventos de fatiga por insuficientes horas de 

sueño, 1855 eventos de fatiga por estrés, 767 eventos de fatiga por excesivo 
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consumo de carbohidratos, 627 eventos de fatiga por problemas familiares, y 

95 eventos de fatiga por la presión de trabajo. Ver Anexo N° 3 y N° 4. Ver 

figura N° 9 y figura N° 10. 

Figura N° 9. Eventos de Fatiga – Mayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

Figura N° 10. Eventos de Fatiga según los Factores – Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
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Tabla N° 5. Reporte de Eventos de Fatiga y Factores - Junio 

 
FECHA FATIGA IHS PT PF E ECC-D 

1/06/2019 298 195 2 33 36 32 

2/06/2019 282 157 0 38 57 30 

3/06/2019 256 139 3 26 59 29 

4/06/2019 237 114 8 48 56 11 

5/06/2019 192 127 3 40 15 7 

6/06/2019 235 178 1 5 32 19 

7/06/2019 218 108 2 36 49 23 

8/06/2019 245 200 1 7 26 11 

9/06/2019 281 164 1 19 64 33 

10/06/2019 248 141 1 25 38 43 

11/06/2019 215 129 2 13 42 29 

12/06/2019 374 199 3 23 89 60 

13/06/2019 301 206 1 19 51 24 

14/06/2019 302 263 1 5 23 10 

15/06/2019 388 286 4 9 67 22 

16/06/2019 314 205 1 26 65 17 

17/06/2019 187 103 2 11 48 23 

18/06/2019 362 200 3 77 59 23 

19/06/2019 346 192 1 15 84 54 

20/06/2019 176 79 0 24 46 27 

21/06/2019 342 258 1 23 52 8 

22/06/2019 204 173 2 9 14 6 

23/06/2019 144 69 1 10 43 21 

24/06/2019 255 204 3 7 29 12 

25/06/2019 192 98 0 13 62 19 

26/06/2019 167 78 2 15 44 28 

27/06/2019 300 157 1 28 74 40 

28/06/2019 210 110 0 18 59 23 

29/06/2019 210 94 5 20 57 34 

30/06/2019 297 171 2 12 88 24 

  7778 4797 57 654 1528 742 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

Los eventos registrados por fatiga en el mes de junio son 7778 en 

comparación al mes anterior podemos deducir la disminución de eventos en 

213 lo cual representa una disminución del 3% respecto al mes de mayo. Con 

respecto a los mismos eventos de fatiga divididos por los factores 

identificados tenemos 4797 eventos de fatiga por insuficientes horas de 
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sueño, 1528 eventos de fatiga por estrés, 742 eventos de fatiga por excesivo 

consumo de carbohidratos, 654 eventos de fatiga por problemas familiares, y 

57 eventos de fatiga por la presión de trabajo. Ver Anexo N° 5 y N° 6. Ver 

figura N° 11 y figura N° 12. 

Figura N° 11. Eventos de Fatiga– Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

Figura N° 12. Eventos de Fatiga Según los Factores – Junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
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Tabla N° 6. Reporte de Eventos de Fatiga y Factores – Julio 

 

FECHA FATIGA IHS PT PF  E ECC-D 

1/07/2019 313 216 4 6  64 23 

2/07/2019 326 184 2 19  86 35 

3/07/2019 246 92 1 32  69 52 

4/07/2019 343 175 10 14  79 65 

5/07/2019 310 197 5 17  53 38 

6/07/2019 338 182 2 28  72 54 

7/07/2019 302 202 4 13  36 47 

8/07/2019 304 195 5 15  59 30 

9/07/2019 266 116 9 25  68 48 

10/07/2019 270 184 0 27  43 16 

11/07/2019 264 142 12 19  62 29 

12/07/2019 372 219 22 22  65 44 

13/07/2019 218 101 9 14  56 38 

14/07/2019 262 184 4 8  49 17 

15/07/2019 276 163 15 24  45 29 

16/07/2019 172 99 3 17  34 19 

17/07/2019 168 115 2 15  26 10 

18/07/2019 310 179 1 59  46 25 

19/07/2019 224 128 0 35  57 4 

20/07/2019 277 155 1 37  55 29 

21/07/2019 262 171 3 31  48 9 

22/07/2019 299 208 5 13  59 14 

23/07/2019 125 59 0 6  44 16 

24/07/2019 377 220 23 23  66 45 

25/07/2019 165 79 1 20  52 13 

26/07/2019 102 58 5 10  25 4 

27/07/2019 118 74 3 8  22 11 

28/07/2019 124 82 2 13  15 12 

29/07/2019 133 77 2 15  23 16 

30/07/2019 108 65 0 13  16 14 

31/07/2019 162 73 19 18  20 32 
 

7536 4394 174 616  1514 838 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

Los eventos registrados por fatiga en el mes de julio son 7536 en 

comparación al mes anterior podemos deducir la disminución de eventos en 

242 lo cual representa una disminución del 3% respecto al mes de junio, 

manteniéndose el porcentaje de disminución de eventos de fatiga del 
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operador. Con respecto a los mismos eventos de fatiga divididos por los 

factores identificados tenemos 4394 eventos de fatiga por insuficientes horas 

de sueño, 1514 eventos de fatiga por estrés, 838 eventos de fatiga por excesivo 

consumo de carbohidratos, 616 eventos de fatiga por problemas familiares, y 

174 eventos de fatiga por la presión de trabajo, siendo el factor con menor 

riesgo. Ver Anexo N° 7 y N° 8. Ver figura N° 13 y figura N° 14. 

Figura N° 13. Grafica de Eventos de Fatiga – Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

Figura N° 14. Eventos de Fatiga según los Factores – Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
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Tabla N° 7: Reporte de eventos de Fatiga y Factores – Agosto. 

 
FECHA FATIGA IHS PT PF E ECC-D 

1/08/2019 223 129 7 34 44 9 

2/08/2019 274 141 3 28 68 34 

3/08/2019 199 109 11 29 34 16 

4/08/2019 167 99 9 16 29 14 

5/08/2019 131 86 4 18 16 7 

6/08/2019 299 189 7 12 55 36 

7/08/2019 211 114 5 47 31 14 

8/08/2019 183 87 8 23 39 26 

9/08/2019 241 157 11 18 24 31 

10/08/2019 156 92 2 12 29 21 

11/08/2019 218 119 1 16 49 33 

12/08/2019 267 161 7 26 42 31 

13/08/2019 234 99 4 32 62 37 

14/08/2019 223 138 0 17 53 15 

15/08/2019 272 207 1 19 25 20 

16/08/2019 258 127 11 28 56 36 

17/08/2019 236 117 2 37 46 34 

18/08/2019 253 98 9 36 67 43 

19/08/2019 243 117 0 39 54 33 

20/08/2019 201 104 1 26 44 26 

21/08/2019 111 68 2 12 19 10 

22/08/2019 289 207 6 18 39 19 

23/08/2019 161 102 4 12 26 17 

24/08/2019 151 89 3 21 27 11 

25/08/2019 193 85 1 29 68 10 

26/08/2019 327 248 1 21 48 9 

27/08/2019 319 227 5 20 48 19 

28/08/2019 135 92 3 13 15 12 

29/08/2019 103 51 5 10 18 19 

30/08/2019 115 47 2 11 41 14 

31/08/2019 103 38 1 17 24 23 

  6496 3744 136 697 1240 679 
 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
 

 

Los eventos registrados por fatiga en el mes de agosto son 6496 en 

comparación al mes anterior podemos deducir la disminución de eventos en 

1040 lo cual representa una disminución del 14% respecto al mes de julio, 

muestra una gran disminución de eventos de fatiga por el mayor énfasis e 
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importancia que se le está dando a las medidas de control tomados por la 

identificación de factores influyentes. Con respecto a los eventos de fatiga de 

acuerdo a los factores identificados tenemos 3744 eventos de fatiga por 

insuficientes horas de sueño, 1240 eventos de fatiga por estrés, 679 eventos 

de fatiga por excesivo consumo de carbohidratos, 697 eventos de fatiga por 

problemas familiares, y 136 eventos de fatiga por la presión de trabajo. Ver 

Anexo N° 9 y N° 10. Ver G figura N° 15 y figura N° 16. 

Figura N° 15. Eventos de Fatiga – Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
 

Figura N° 16. Eventos de Fatiga Según los Factores – Agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
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Tabla N° 8. Reporte de Eventos de Fatiga y Factores – Setiembre. 

 
FECHA FATIGA IHS PT PF E  ECC-D 

1/09/2019 278 172 3 33 42  28 

2/09/2019 240 143 1 19 66  11 

3/09/2019 241 102 6 30 60  43 

4/09/2019 227 99 10 50 57  11 

5/09/2019 203 133 5 9 17  39 

6/09/2019 214 167 1 5 23  18 

7/09/2019 189 98 4 13 29  45 

8/09/2019 201 108 7 20 47  19 

9/09/2019 118 44 2 36 21  15 

10/09/2019 166 55 11 43 36  21 

11/09/2019 129 40 3 26 30  30 

12/09/2019 132 60 5 29 25  13 

13/09/2019 149 57 4 24 35  29 

14/09/2019 157 59 1 18 40  39 

15/09/2019 142 64 3 15 19  41 

16/09/2019 155 69 1 27 41  17 

17/09/2019 124 71 2 22 17  12 

18/09/2019 99 38 1 24 26  10 

19/09/2019 115 49 0 18 23  25 

20/09/2019 104 38 5 16 26  19 

21/09/2019 144 43 2 25 41  33 

22/09/2019 128 65 3 11 34  15 

23/09/2019 133 45 5 12 39  32 

24/09/2019 182 57 1 45 50  29 

25/09/2019 133 65 3 31 22  12 

26/09/2019 214 74 6 29 66  39 

27/09/2019 192 58 4 48 57  25 

28/09/2019 148 41 3 23 53  28 

29/09/2019 199 78 5 39 48  29 

30/09/2019 152 63 2 23 50  14 

  5008 2255 109 763 1140  741 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
 

 

Los eventos registrados por fatiga en el mes de mayo son 5008 en 

comparación al mes anterior podemos deducir la disminución de eventos en 

1488 lo cual representa una disminución del 23% respectos al mes de agosto, 

visualizando la mayor reducción de eventos de fatiga durante los seis meses 

de evaluación por el adecuado seguimiento y monitoreo personalizado de 
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cada operador. En los eventos de fatiga según los factores identificados 

tenemos 2255 eventos de fatiga por insuficientes horas de sueño, 1140 

eventos de fatiga por estrés, 741 eventos de fatiga por excesivo consumo de 

carbohidratos, 763 eventos de fatiga por problemas familiares y 109 eventos 

de fatiga por la presión de trabajo. Ver Anexo N° 11 y N° 12. Ver figura N° 

17 y figura N° 18. 

Figura N° 17. Eventos de Fatiga – Setiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
 

 

Figura N° 18. Eventos de Fatiga Según los Factores – Setiembre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
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A) REPORTE SEMESTRAL DE EVENTOS DE FATIGA 

 

Tabla N° 9. Reporte de Eventos de Fatiga Semestrales. 
 

MES 
EVENTOS DE 

FATIGA 
% 

ABRIL 8964 52 

MAYO 7991 26 

JUNIO 7778 25 

JULIO 7536 13 

AGOSTO 6496 10 

SETIEMBRE 5008 8 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
 

 

En el transcurso de la evaluación durante seis meses entre abril y setiembre 

del 2019 hubo una disminución del 56% de eventos de fatiga respecto al 

primer y último mes, con tendencia a una mayor reducción de eventos en un 

futuro. A la vez nos indica que en el mes de abril los eventos de fatiga 

representaron el 52% del total de eventos registrados por el sistema, donde 

también se muestra el éxito de la identificación de factores mostrando en el 

último mes que los eventos de fatiga representaron solo el 8% del total de 

eventos. Ver figura N° 19 

Figura N° 19. Eventos de Fatiga Semestrales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 
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Figura N° 20. Porcentaje de Eventos de Fatiga – Semestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

La grafica representa la variación del porcentaje de los eventos de fatiga, 

como va descendiendo al seguir monitoreando con respecto a los factores 

identificados.  

B) REPORTE SEMESTRAL POR EVENTOS DE CADA FACTOR 

- INSUFICIENTES HORAS DE SUEÑO 

Tabla N° 10. Reporte de Eventos del Factor Insuficientes Horas de Sueño. 

 

MES IHS % 

ABRIL 5722 64 

MAYO 4868 61 

JUNIO 4797 62 

JULIO 4394 58 

AGOSTO 3744 58 

SETIEMBRE 2255 45 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

Las insuficientes horas de sueño es el factor con mayor cantidad de eventos 

representando entre el 64% y 45% del total de eventos de fatiga entre los 
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demás factores, a pesar de ello también se generó una disminución en 

cantidad respecto al primer mes de evaluación con una diferencia de 3467 

eventos siendo optima la identificación de este factor. Ver figura N° 21. 

Figura N° 21. Insuficientes Horas de Sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

- PRESION DE TRABAJO 

Tabla N° 11. Reporte de Eventos del Factor Presión de Trabajo. 

 

MES PT % 

ABRIL 90 1 

MAYO 95 1 

JUNIO 57 1 

JULIO 174 2 

AGOSTO 136 2 

SETIEMBRE 109 2 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

El factor de la presión de trabajo ha tenido una pequeña variación entre el 

primer y último mes de evaluación siendo entre el 1% y 2% con respecto al 

resto de factores también identificados. 
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Dentro del mes de abril a setiembre hay un incremento de 19 eventos de 

fatiga por este factor, en el cual se ha de trabajar con mayor énfasis para 

disminuir estos eventos. Ver figura N° 22. 

Figura N° 22. Presión de Trabajo – Semestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

- PROBLEMAS FAMILIARES 

Tabla N° 12. Reporte de Eventos del Factor Problemas Familiares 

 

MES PF % 

ABRIL 944 11 

MAYO 627 8 

JUNIO 654 8 

JULIO 616 8 

AGOSTO 697 11 

SETIEMBRE 763 15 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

Los problemas familiares en el transcurso de evaluación de los factores 

han sido uno de los principales factores presentando entre 11% y 15%, 

probablemente por el distanciamiento familiar debido al sistema atípico. 
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En cuestión a los eventos de fatiga generados por este factor disminuyeron 

en 181 al primer factor, pero en comparación al resto de factores representa 

un mayor porcentaje con respecto al mes de abril. Ver figura N° 23. 

Figura N° 23. Problemas Familiares – Semestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

- ESTRÉS 

Tabla N° 13. Reporte de Eventos del Factor Estrés. 

 

MES E % 

ABRIL 1624 18 

MAYO 1655 21 

JUNIO 1528 20 

JULIO 1514 20 

AGOSTO 1240 19 

SETIEMBRE 1140 23 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

El estrés representa un factor principal ocupando el segundo lugar entre 

los cinco factores de fatiga evaluados. Por ser un importante factor que afecta 

en demasía al organismo como el ánimo que presentan los operadores. 
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En abril se registraron 1624 eventos de fatiga disminuyendo en 484 al 

último mes de evaluación. Pero aumentando en un 5% respecto al resto de 

indicadores evaluados. Ver figura N°24. 

Figura N° 24. Estrés - Semestral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

- EXCESIVO CONSUMO DE CARBOHIDRATOS 

Tabla N° 14. Reporte de Eventos del Factor Excesivo Consumo de Carbohidratos. 

 

MES ECC % 

ABRIL 584 6 

MAYO 767 9 

JUNIO 742 9 

JULIO 838 12 

AGOSTO 679 10 

SETIEMBRE 741 15 

 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

El excesivo consumo de carbohidratos presenta 584 eventos en el mes de 

abril, con una diferencia de 157, registrándose 741 eventos en el mes de abril. 

Se puede ver el incremento de eventos por se un factor de difícil control por 
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parte de la empresa en cuanto a los operadores. El aumento de porcentaje en 

más del 8% nos conlleva a poner más énfasis en la concientización de este 

factor.  Ver figura N°25. 

Figura N° 25. Excesivo Consumo de Carbohidratos – Semestral. 

 

Fuente: Guardvant S.A.C. 

 

 

4.4. Aportes del tesista 

Los aportes que realice con el desarrollo de mi trabajo de investigación durante 

mis practicas fueron: 

- Participe en el reajuste del Sistema Antifatiga para la identificación de los 

factores que influyen en la fatiga de los operadores. 

- Apoye en la elaboración de los reportes mensuales de los eventos de fatiga 

con sus respecticos factores influyentes.  

- Contribuí con la identificación de los factores, para tomar un mayor control 

de la fatiga que presentan los operadores, de esta manera obtener resultados 

más óptimos conjuntamente con el sistema y reducir la fatiga.  
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CONCLUSIONES. 

1. Al concluir la presente tesis reconozco las diferentes tecnologías empleadas por el 

Sistema Antifatiga, para el control de la fatiga en los operadores de camiones de 

acarreo, mediante el cual se diagnostica la fatiga laboral, no siendo suficiente el 

monitoreo adecuado para la disminución de eventos de fatiga presentados por dichos 

operadores.  

2. Tomando en cuenta como base los procesos y actividades, se identificaron cinco 

factores más importantes que influencian en la fatiga laboral de los operadores los 

cuales son: las insuficientes horas de sueño, la presión de trabajo, los problemas 

familiares, el estrés y excesivo consumo de carbohidratos.  

3. Con el énfasis e interés de la empresa en el desarrollo de la investigación y mejora 

del sistema, se realizó un reajuste en dicho sistema acorde al perfil (características 

fisionómicas) de cada operador con los factores identificados, el cual permite 

desarrollar medidas de control para minimizar en mayores porcentajes los eventos de 

fatiga.  

4. El factor que presento un mayor porcentaje obteniendo casi el 60% de eventos totales 

de fatiga, fue las insuficientes horas de sueño, debido a las diferentes distracciones 

(deporte, televisión, baile) que podemos encontrar en el campamento y mal uso de 

las distribuciones de tiempo por cada operador.  

5. Se estableció medidas de control para cada factor identificado, trabajando 

minuciosamente en el cumplimiento de cada medida realizando reportes mensuales 

de los cambios obtenidos por cada factor. 
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6. Se concluye que los eventos de fatiga presentados por los operadores de camiones 

mineros, con la identificación de los factores que influyen en la fatiga, y el correcto 

seguimiento de las medidas de control; los eventos de fatiga han disminuido en el 

56%.   
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar charlas a los operadores en cada cambio de guardia sobre la importancia 

de cada factor que influencia en la fatiga que puedan presentar e incentivar con 

reconocimientos a los operadores que no presenten microsueños durante la guardia.  

2. La empresa debe elaborar programas de capacitación para los operadores de 

camiones de acarreo para la concientización de la importancia del sistema y la fatiga 

que pueden presentar ellos, de esta manera puedan identificar los peligros y riesgos 

a los que se exponen. 

3. Mantener el continuo monitoreo del Sistema Antifatiga y los Factores de Fatiga para 

corroborar su eficiencia durante un tiempo más largo.  

4.  El MEM (Ministerio de Energía y Minas) debe incluir más reportes de incidentes y 

accidentes por fatiga, al ser un problema de gran envergadura y en constante 

crecimiento, el cual la minería está contrarrestando estos eventos mediante el uso de 

nuevas tecnologías como el sistema antifatiga.  
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ANEXO N° 01: REGISTRO DE EVENTOS DE FATIGA, SOMNOLENCIA Y 

CELULAR IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA – ABRIL. 

 

FECHA FATIGA SOMNOLENCIA CELULAR 

1/04/2019 192 44 6 

2/04/2019 226 46 18 

3/04/2019 306 51 13 

4/04/2019 229 23 17 

5/04/2019 193 17 23 

6/04/2019 233 10 24 

7/04/2019 208 9 20 

8/04/2019 381 28 3 

9/04/2019 345 23 20 

10/04/2019 296 81 8 

11/04/2019 256 30 10 

12/04/2019 221 43 8 

13/04/2019 397 42 7 

14/04/2019 354 32 2 

15/04/2019 302 32 9 

16/04/2019 327 55 5 

17/04/2019 379 33 24 

18/04/2019 364 59 10 

19/04/2019 266 33 9 

20/04/2019 273 50 4 

21/04/2019 228 34 14 

22/04/2019 258 34 14 

23/04/2019 275 40 24 

24/04/2019 327 17 14 

25/04/2019 297 26 13 

26/04/2019 264 34 16 

27/04/2019 231 28 17 

28/04/2019 522 56 15 

29/04/2019 369 54 21 

30/04/2019 445 23 14 

  8964 1087 402 
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ANEXO N°02: REGISTRO DEL PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA 

EVENTO IDENTI1FICADO POR EL SISTEMA - ABRIL 

 

 

 

1 FATIGA 8964 53% 

2 SOMNOLENCIA 1087 6% 

3 DISTRACCION 402 2% 

4 FALSOS POSITIVOS 6650 39% 

TOTAL 17103 100% 
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ANEXO N°03: REGISTRO DE EVENTOS DE FATIGA, SOMNOLENCIA Y 

CELULAR IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA - MAYO 

 

 

FECHA FATIGA SOMNOLENCIA CELULAR 

1/05/2019 420 57 10 

2/05/2019 305 28 9 

3/05/2019 307 33 8 

4/05/2019 287 29 7 

5/05/2019 278 22 7 

6/05/2019 338 35 2 

7/05/2019 268 18 3 

8/05/2019 334 39 7 

9/05/2019 232 26 14 

10/05/2019 260 19 6 

11/05/2019 322 20 39 

12/05/2019 233 53 19 

13/05/2019 410 60 24 

14/05/2019 326 32 24 

15/05/2019 233 16 32 

16/05/2019 188 10 16 

17/05/2019 125 10 22 

18/05/2019 278 51 10 

19/05/2019 240 49 18 

20/05/2019 249 27 15 

21/05/2019 265 26 10 

22/05/2019 239 11 11 

23/05/2019 325 39 5 

24/05/2019 117 10 5 

25/05/2019 261 10 6 

26/05/2019 203 23 7 

27/05/2019 149 13 7 

28/05/2019 220 25 9 

29/05/2019 230 27 9 

30/05/2019 115 24 13 

31/05/2019 234 27 9 

  7991 869 383 
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ANEXO N°04: REGISTRO DEL PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA 

EVENTO IDENTIFICADO POR EL SISTEMA - MAYO 

 

 

1 FATIGA 7991 26% 

2 SOMNOLENCIA 869 3% 

3 DISTRACCION 383 1% 

4 FALSOS POSITIVOS 21494 70% 

TOTAL 30737 100% 
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ANEXO N°05: REGISTRO DE EVENTOS DE FATIGA, SOMNOLENCIA Y 

CELULAR IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA - JUNIO 

 

FECHA FATIGA SOMNOLENCIA CELULAR 

1/06/2019 298 16 10 

2/06/2019 282 17 17 

3/06/2019 256 10 32 

4/06/2019 237 8 30 

5/06/2019 192 38 34 

6/06/2019 235 34 37 

7/06/2019 218 69 21 

8/06/2019 245 31 19 

9/06/2019 281 32 24 

10/06/2019 248 29 26 

11/06/2019 215 13 16 

12/06/2019 374 30 9 

13/06/2019 301 25 9 

14/06/2019 302 13 12 

15/06/2019 388 18 21 

16/06/2019 314 15 44 

17/06/2019 187 28 22 

18/06/2019 362 23 21 

19/06/2019 346 16 13 

20/06/2019 176 16 41 

21/06/2019 342 14 33 

22/06/2019 204 23 79 

23/06/2019 144 14 40 

24/06/2019 255 6 30 

25/06/2019 192 59 36 

26/06/2019 167 47 33 

27/06/2019 300 62 20 

28/06/2019 210 56 17 

29/06/2019 210 64 21 

30/06/2019 297 31 37 

  7778 857 804 
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ANEXO N°06: REGISTRO DEL PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA 

EVENTO IDENTIFICADO POR EL SISTEMA - JUNIO 

 

 

1 FATIGA 7778 25% 

2 SOMNOLENCIA 857 3% 

3 DISTRACCION 804 3% 

4 FALSOS POSITIVOS 21189 69% 
 TOTAL  30628 100% 
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ANEXO N°07: REGISTRO DE EVENTOS DE FATIGA, SOMNOLENCIA Y 

CELULAR IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA - JULIO 

 

 

 

FECHA FATIGA SOMNOLENCIA CELULAR 

1/07/2019 313 53 16 

2/07/2019 326 44 19 

3/07/2019 246 22 21 

4/07/2019 343 18 6 

5/07/2019 310 20 13 

6/07/2019 338 8 11 

7/07/2019 302 29 12 

8/07/2019 304 20 26 

9/07/2019 266 11 29 

10/07/2019 270 19 20 

11/07/2019 264 25 51 

12/07/2019 372 47 40 

13/07/2019 218 23 36 

14/07/2019 262 18 27 

15/07/2019 276 17 43 

16/07/2019 172 17 33 

17/07/2019 168 109 23 

18/07/2019 310 81 25 

19/07/2019 224 61 17 

20/07/2019 277 43 16 

21/07/2019 262 44 17 

22/07/2019 299 76 8 

23/07/2019 125 53 19 

24/07/2019 377 32 16 

25/07/2019 165 21 13 

26/07/2019 102 34 9 

27/07/2019 118 37 19 

28/07/2019 124 30 21 

29/07/2019 133 10 18 

30/07/2019 108 10 12 

31/07/2019 162 18 20 

  7536 1050 656 
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ANEXO N°08: REGISTRO DEL PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA 

EVENTO IDENTIFICADO POR EL SISTEMA - JULIO 

 

1 FATIGA 7536 13% 

2 SOMNOLENCIA 1050 2% 

3 DISTRACCION 656 1% 

4 FALSOS POSITIVOS 46760 83% 
 TOTAL  56002 100% 
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ANEXO N°09. REGISTRO DE EVENTOS DE FATIGA, SOMNOLENCIA Y 

CELULAR IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA - AGOSTO 

 

 

FECHA FATIGA SOMNOLENCIA CELULAR 

1/08/2019 223 22 41 

2/08/2019 274 17 41 

3/08/2019 199 12 44 

4/08/2019 167 25 43 

5/08/2019 131 14 60 

6/08/2019 299 67 17 

7/08/2019 211 54 11 

8/08/2019 183 41 13 

9/08/2019 241 29 6 

10/08/2019 156 22 23 

11/08/2019 218 71 9 

12/08/2019 267 54 6 

13/08/2019 234 46 5 

14/08/2019 223 31 6 

15/08/2019 272 28 4 

16/08/2019 258 24 29 

17/08/2019 236 15 19 

18/08/2019 253 46 18 

19/08/2019 243 28 17 

20/08/2019 201 12 34 

21/08/2019 111 27 46 

22/08/2019 289 26 31 

23/08/2019 161 21 51 

24/08/2019 151 13 44 

25/08/2019 193 17 29 

26/08/2019 327 159 21 

27/08/2019 319 50 19 

28/08/2019 135 78 26 

29/08/2019 103 49 17 

30/08/2019 115 55 23 

31/08/2019 103 79 13 

  6496 1232 766 
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ANEXO N°10: REGISTRO DEL PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA 

EVENTO IDENTIFICADO POR EL SISTEMA - AGOSTO 

 

 

 

1 FATIGA 6496 10% 

2 SOMNOLENCIA 1232 2% 

3 DISTRACCION 766 1% 

4 FALSOS POSITIVOS 55392 87% 
 TOTAL  63886 100% 
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ANEXO N°11. REGISTRO DE EVENTOS DE FATIGA, SOMNOLENCIA Y 

CELULAR IDENTIFICADOS POR EL SISTEMA – SETIEMBRE 

 

 

FECHA FATIGA SOMNOLENCIA CELULAR 

1/09/2019 278 25 15 

2/09/2019 240 51 21 

3/09/2019 241 58 23 

4/09/2019 227 16 14 

5/09/2019 203 28 13 

6/09/2019 214 29 33 

7/09/2019 189 28 28 

8/09/2019 201 26 13 

9/09/2019 118 25 14 

10/09/2019 166 15 20 

11/09/2019 129 6 31 

12/09/2019 132 5 26 

13/09/2019 149 13 23 

14/09/2019 157 12 25 

15/09/2019 142 42 35 

16/09/2019 155 17 13 

17/09/2019 124 17 17 

18/09/2019 99 57 22 

19/09/2019 115 31 17 

20/09/2019 104 41 24 

21/09/2019 144 33 36 

22/09/2019 128 68 16 

23/09/2019 133 67 11 

24/09/2019 182 68 48 

25/09/2019 133 19 48 

26/09/2019 214 19 65 

27/09/2019 192 9 62 

28/09/2019 148 23 49 

29/09/2019 199 26 59 

30/09/2019 152 13 28 

  5008 887 849 
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ANEXO N°12: REGISTRO DEL PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA 

EVENTO IDENTIFICADO POR EL SISTEMA - SETIEMBRE 

 

 

 

1 FATIGA 5008 8% 

2 SOMNOLENCIA 887 1.2% 

3 DISTRACCION 849 0.8% 

4 FALSOS POSITIVOS 56659 89% 
 TOTAL  63403 100% 
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ANEXO N°13: SITIO: ANTAMINA (http://10.20.7.6) 

 

 

1.  La ubicación del Centro de Monitoreo de Antamina estará en las operaciones 

mineras. 

2. Rotación de turno de 12 horas a partir de las 07:00 

3. Monitoree y valide los eventos de MICRO-SUENO, DISTRACCION, 

BÚSQUEDA CARA Y BLOQUEADO. 

4. Para 3 + /Hora FALSOS POSITIVOS,  

a. ajuste el perfil del operador. 

b. Correo electrónico: notify-antamina-false@guardvant.com 

i. Incluir en el correo electrónico lo siguiente: 

ii. Nombre del conductor 

iii. Numero de eventos 

iv. Perfil original (si existe) 

v. Nuevo perfil 

5. Los eventos críticos de Micro-Sueño requieren contacto por teléfono y correo 

electrónico bajo la circunstancia de 2 eventos Crítico de Micro-Sueño dentro de los 

15 minutos o 3 eventos en 60 min. 

6. Los procedimientos de contacto son los siguientes: 

a. Toda comunicación desde y hacia Antamina, se realizará a través del 

supervisor de turno de Guardvant SAC. 

b. La comunicación es vía telefónica con el O1, para todo evento y fallas 

técnicas. En caso de eventos críticos y de requerir videos como evidencia, 

http://10.20.7.6/
mailto:notify-antamina-false@guardvant.com
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se enviará este con copia al Gerente de Salud Ocupacional (Dr. Walter 

Oyola), usando el aplicativo móvil Whatsapp. La transferencia es a través 

de teléfono del centro de monitoreo y teléfono de 01. 

c. Envíe un correo electrónico al Ingeniero de Proyectos, Jaime Muñoz e 

incluya lo siguiente: 

i. Nombre del conductor 

ii. Equipo  

iii. Tiempo de eventos 

iv. Numero de eventos 

7. En el caso de que el P-01 no responda o haya un problema con la llamada, haga lo 

siguiente: 

a. Póngase en contacto por medio de teléfono o anexo con Dispacht Antamina 

para informar sobre el evento e indique que eres de la empresa Guardvant. y 

solicite saber el nombre del Personal 01 programado para trabajar en ese 

momento. 

b. Informe a Jaime Muñoz, de la situación, incluya el nombre del despachador 

con quien habló y el nombre del 01. 

c. En caso de problema técnico, notificar. 

Antamina1@guardvant.com 

Procedimientos de Validación 

Micro-Sueño 2 niveles de Fatiga 

Fatigue Moderado- 

a. Ojos cerrados por un período de 1.5 - 2 segundos.   

b. Bostezo 

c. numerosos parpadeos 

mailto:Antamina1@guardvant.com


 

 

103 

d. Cierre voluntario del ojo  

Fatigue Critico- 

a. Ojos cerrados por un período de 2+ segundos. 

b. Cierre de ojos sin control por varios segundos 

c. Comportamiento errático 

Distracción- 

a. Mirando hacia abajo en el tablero más de un segundo 

b. Mirando hacia el lado del pasajero donde se ubican las radios. 

c. Actividades personales (comer, beber, sacarse la nariz, sacar algo de la 

bolsa, morderse las uñas, etc.) 

d. Acto inseguro deliberado (lectura o algo similar 

Teléfono celular- el teléfono debe estar visible para la validación de un teléfono celular. 

Obstruido- 

a. Evento en el que el sensor está claramente obstruida. 

b. Verifique el iluminador antes de validar un bloqueado. 

Buscando cara, cara y error de detección- 

a. El sistema no puede detectar la cara de los operadores debido a la 

sobreexposición, el brillo del sol, la máscara o las gafas oscuras. 

b. El operador es visible en el evento, sin embargo, sus características faciales 

no se pueden distinguir. 
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Cronograma- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDIA 
NOMBRE DEL O-1 / REEMPLAZO O-1 / SUPERVISOR DE 

GUARDIA 

A 
HILDER CRUZ / FREISER CORTES / JOSE MORALES 

9011 51 982689696 / 9011 51 988331866 / 928375398 

B 

ENRIQUE TORRES / MARCO ZAMBRANO / JOSE OTERO / 

LUIS FIGUEROA 

9011 51 920 596 624 / 9011 51 939 111 945/ 988475266 / 

953610124 

C 

ARMANDO VERA / IVAN PORTOCARRERO / DIEGO 

CASTELLANO 

9011 51 999170996 / 9011 51 975358684 / 9011 51 939280199   

D 
LINO MOSCOSO / LAZARO CADENA / RICHARD LAZO 

9011 51 959291733/  9011 51 954822256 / 947626407 

 CELULAR DISPATCH 

 9011 51 995735637 

 FIJO DISPATCH 

  9011 51  217 3000, Ext. 3792 / 3589 FIJO  

7pm   /  7am Noche = N 

7am   /  7pm Dia = D 
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