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RESUMEN 

En todas las operaciones mineras, las condiciones sub estándar y los 

fallos mecánicos son la causa de accidentes más fáciles de controlar; pero el 

comportamiento humano (actos sub estándar) como fuente de accidentes, es un 

problema diferente y difícil de controlar porque depende de muchos factores. Los 

PETS por su utilidad ayudan a controlar en gran parte las causas de los 

accidentes que generan estos actos sub estándar. 

Los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS, documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar 

una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un 

conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo 

hacer el trabajo/tarea de manera correcta?), es una herramienta de gestión de 

seguridad que se estableció en Serminas – Julcani para el control de riesgos, 

incidiendo en las causas ocasionados por los actos sub estándar, requeridos tanto 

por el Reglamento de Seguridad DS 055-2010-EM,y OHSAS 18001-2007. 

La metodología utilizada para la solución del problema planteado 

consistió en la definición conceptual y operacional de las variables, partiendo de la 

hipótesis, a fin de determinar sus indicadores (que indica, que sirve para indicar), 

los sub indicadores (componentes del indicador) y los instrumentos (aquello de lo 

que no servimos para hacer algo). 

Por la forma como fue planteado el problema de investigación y sus 

objetivos, es considerada como una investigación descriptiva porque se busca 

especificar los riesgos existentes en las labores donde opera Serminas y aplicada 

porque fué implementada en dicha Unidad de Producción.  
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Con la finalidad de abordar todos los factores que intervienen en el 

problema planteado, se empleó el método descriptivo porque se buscó la 

información en los mismos lugares de trabajo tal y como se encontraban los 

riesgos y a partir de allí recopilar los datos sobre las variables investigadas. 

Por las características de los tipos de datos recopilados, se utilizó el 

diseño experimental al tomar una acción y después observar las consecuencias. 

Las pruebas a las que han sido sometidas las hipótesis, para 

determinar sí han sido apoyadas con lo que se ha observado durante la 

investigación se comprueba que efectivamente ocurrió así, ya que la Hipótesis 

General es: La elaboración e implementación de los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) permitió minimizar los riesgos laborales en la E.C.M. 

SERMINAS. 

Lo anterior guarda relación con las hipótesis específicas que son: la 

elaboración de los análisis de trabajo seguro (ATS), que nos ayudó a determinar 

objetivamente los errores que cometen los trabajadores al realizar su trabajo; la 

elaboración de la evaluación de riesgos, que hizo posible la determinación de los 

peligros y riesgos existentes en cada labor que realiza Serminas. 

Por último la capacitación del personal involucrado en el uso de los 

procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), enseñó a los trabajadores a  

utilizar adecuadamente ésta herramienta de gestión. 
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INTRODUCCIÓN 

En el país, a pesar del empeño de las diversas empresas mineras e 

instituciones que tienen que ver con el quehacer minero por disminuir los 

accidentes, esto no ha sido posible, pues los índices estadísticos de accidentes 

aún se mantienen altos. La seguridad y la salud ocupacional en minería, en la 

actualidad representan una parte muy importante dentro de las empresas 

mineras, dado la exigencia del cumplimiento de las normas nacionales DS 014-

92-EM, TUO de la Ley General de Minería, Ley 29783 del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, DS-055-2010-EM Reglamento de Seguridad y 

Salud ocupacional en minería, los cuales marcan, dentro de la modernidad, mayor 

protección, bienestar y mejora de la calidad de vida laboral de los trabajadores, en 

particular, de la empresa Serminas. 

El contenido de mi tesis trata sobre la “Elaboración e implementación 

de procedimientos escritos de trabajo seguro en base al D.S. 055-2010-EM., para 

minimizar los riesgos laborales en la E.C.M. SERMINAS S.A.C. de la Compañía 

de Minas Buenaventura S.A.A.”, los que se presentan como sigue: 

 El capítulo I, expone sobre el planteamiento del problema: fundamentación y 

formulación del problema, objetivos principal y específicos de la investigación, 

justificación e importancia del proyecto, alcances y limitaciones de la 

investigación, fundamentación y formulación de la hipótesis, y la identificación 

de las variables. También se describe las generalidades de la mina: reseña 

histórica, geografía, accesibilidad, geología general y económica, 

afloramientos, mineralogía, mineralización y labores de operación mina. 
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 El capítulo II, se refiere al marco teórico: se explica acerca de los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las definiciones 

operacionales. 

 El capítulo III, explica la metodología de la investigación: operacionalización 

de variables, tipificación de la investigación, método y diseño de la 

investigación, estrategia de la prueba de hipótesis, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y los procedimientos de 

recolección de datos. 

 El capítulo IV, expone el trabajo de campo y proceso de contraste de la 

hipótesis: en la presentación, análisis e interpretación de los datos se habla 

de la conformación del equipo de trabajo, de las directivas para elaborar la 

evaluación de riesgos, los ATS y los PETS, los cronogramas de ejecución, la 

presentación de los datos el proceso de la prueba de hipótesis, la discusión 

de resultados, y finalizo con las recomendaciones y conclusiones.  

 Se incluye la bibliografía que se utilizó para las consultas relacionadas al 

tema, y en los anexos se incluye el mapa de ubicación de la mina, la matriz de 

consistencia, tabla estadística de distribución normal estándar y otros. 

 



 

11 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación y formulación del problema 

1.1.1. Fundamentación del problema 

Las empresas mineras, son negocios dinámicos, que necesitan estar 

en constante innovación, implementación y mejora continua; por ello se 

hace necesario considerar que la principal responsabilidad de los líderes 

de la organización es desarrollar conciencia en proteger a su principal 

capital, el recurso humano. 

En los últimos años a nivel de minería en el Perú se ha tenido 

muchos accidentes fatales en mina subterránea, por no tener una buena 

implementación de los procedimientos escritos de trabajo seguro, 

especialmente en las empresas contratistas mineros que son 

considerados socios estratégicos de las compañías mineras. 

Inducir a la mejora en la cultura de la Seguridad y Salud 

Ocupacional, tiene beneficios compartidos, partiendo de la premisa de 

obtener resultados globales exitosos, respetando las expectativas de los 

trabajadores y de la organización. De esta forma los empleados se 

sentirán parte no solo del problema, sino también de la solución, al estar 

comprometidos en la identificación y en el desarrollo de las estrategias y 

de los planes de acción de una empresa competitiva. 

La necesidad de implementar los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) en base al D.S. 055-2010-EM en la E.C.M. 

Serminas S.A.C. al servicio de la Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A., traerá como resultado eliminar o disminuir los actos sub estándar, 

las condiciones sub estándar, los incidentes, los accidentes y 
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enfermedades ocupacionales. Nos permitirá cumplir con las leyes, 

normas, reglamentos y de esta forma se mejorará la imagen de la 

contrata en la actividad minera. La satisfacción de una organización en la 

actualidad es la explotación racional de los recursos sin afectar la 

Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en 

alcanzar y demostrar un sólido desempeño de la Seguridad y Salud 

Ocupacional mediante el control de sus riesgos y acorde con la política y 

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. Lo hacen en el contexto de 

una legislación cada vez más exigente, del desarrollo de políticas 

económicas y otras medidas para fomentar las buenas prácticas de 

Seguridad y Salud Ocupacional y de un aumento de la preocupación 

expresada por las partes interesadas en ésta materia. 

El estado pone como requisito cumplir con normas mínimas que se 

fundamenten en la aplicación del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Decreto Supremo 055-2010-EM), que establece la 

responsabilidad de la organización a Implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El desarrollo de la tesis ha sido estructurado con la finalidad de 

elaborar e implementar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

(PETS) como soporte de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la E.C.M. Serminas en la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., tomando en 

consideración lo desarrollado por la organización hasta la fecha. 

1.1.2. Formulación del problema 

a) Problema General: ¿Cómo influenciaría en el desenvolvimiento del 

personal tanto operacional como en seguridad la implementación 

adecuada de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro elaborados 

de acuerdo al Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en Minería 

en la E.C.M. Serminas de la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A.? 

b) Problemas específicos: 

 ¿Se requiere previamente una Evaluación de Riesgos que conlleve a 

los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)?. 
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 ¿Se requiere también un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) que 

conlleve a los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)? 

 Con las capacitaciones adecuadas y programadas en lo referente a 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) se logrará 

minimizar los incumplimientos, deficiencias, empirismos, carencias y 

limitaciones en la Gestión de Seguridad en la E.C.M. Serminas? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo principal 

Elaborar e implementar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

(PETS) con la finalidad de tener personal competente para el trabajo 

minero, mejorar su desempeño en seguridad y por ende su calidad de 

vida. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar la Evaluación de Riesgos, por ser necesario para lograr el 

objetivo principal. 

 Elaborar los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de las operaciones que 

realiza la E.C.M. Serminas. 

 Capacitar al personal involucrado en el uso adecuado de los PETS. 

1.3. Justificación e importancia del proyecto 

Proveer al personal de la E.C.M. Serminas, los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro herramienta poderosa de gestión de seguridad, implicará que 

el trabajador minero pueda realizar un trabajo seguro y con responsabilidad. 

El presente estudio de investigación se justifica por la necesidad que tiene 

la E.C.M. Serminas de gestionar sus propias herramientas de seguridad 

conforme lo exige el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional el 

Minería D.S.055-2010-EM. 

La implementación de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro 

(PETS), tiene gran importancia y se espera lo siguiente: 

a) Fortalecer la gestión de seguridad en los procesos de la Unidad Minera. 

b) Brindar condiciones de trabajo que aseguren una adecuada protección del 

personal, de los recursos, de los procesos y del medio ambiente. 

c) Contar con personal capacitado para realizar las tareas, así como para 

controlar los riesgos a que están expuestos. 
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d) Mejorar la disponibilidad de los recursos, el clima laboral y la rentabilidad 

de la Empresa. 

e) Maximizar los recursos, optimizando los tiempos, reduciendo las pérdidas y 

aprovechando las capacidades de los recursos tanto materiales como 

humanos. 

f) Lograr el reconocimiento del desempeño de nuestras operaciones mediante 

la Certificación de OHSAS 18001 en una primera etapa. 

1.4. Alcances y limitaciones de la investigación 

La elaboración e implementación de los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) tienen un alcance inicial a los trabajos que realiza en 

interior mina la E.C.M. Serminas, pero que estamos convencidos que 

posteriormente alcanzará a las otras obras que tiene Serminas. 

El estudio de investigación constituye un tema de actualidad, iniciado en 

Octubre del 2011, debiendo de culminarse en el mes de Marzo del 2012. 

Dicha implementación se convierte en una oportunidad para demostrar el 

compromiso de cumplimiento y logro de las declaraciones de la política, 

visión, misión y valores de la Cía. Minera Buenaventura y a la vez alcanzar 

una cultura de seguridad empresarial sustentada en procesos operativos 

adecuadamente diseñados y ejecutados. 

Las limitaciones que se afrontaron fueron: la asignación de recursos 

económicos restringidos de parte de la empresa contratista y el poco 

involucramiento del personal de operaciones y supervisores de la E.C.M. 

Serminas. A pesar de ello, se viene trabajando en todas las áreas de 

operaciones, incluyendo recursos humanos del titular y de otras empresas 

contratistas con la finalidad de la mejora continua. 

1.5. Generalidades de la Mina Julcani: 

Una de las principales industrias en el departamento de Huancavelica es la 

minería y Julcani es un importante productor de plata, conocido en el pasado 

por sus vetas de oro. Fue trabajado desde el tiempo de la colonia, habiendo 

sido abandonado en reiteradas ocasiones hasta la fundación de la "Sociedad 

Angaraes" reanudó los trabajos en 1907. 

La exploración y explotación en gran escala empezó con la "Sociedad 

Minera Suizo - Peruana Julcani" (1936-1945) y "Cerro de Pasco Corporation" 
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(1945-1951). En 1953 se fundó la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., la 

que continúa operando hasta la actualidad. 

1.5.1. Geografía: La mina Julcani, está situado en el distrito de Ccochaccasa, 

provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica a 64 Km. al 

Sureste de la ciudad del mismo nombre. (Ver Anexo 1). Los 

campamentos están ubicados a 4200 m.s.n.m.; las cumbres llegan 

hasta los 4800 m. confundiéndose con la superficie Puna (Mc Laughlin, 

1924). La glaciación andina ha formado circos glaciares; la erosión 

fluvial ha formado valles profundos que llegan a los 3200 m. El drenaje 

es dendrítico siendo el principal colector el río Opamayo, afluente del 

Mantaro. El clima de la mina es frío y en los valles existe agricultura 

incipiente. 

1.5.2. Geología general: En el distrito Minero de Julcani hay rocas 

metamórficas y sedimentarias, paleozoicas y mesozoicas, rocas ígneas 

del terciario y depósitos cuaternarios. 

1.5.3. Geología económica: Julcani es un depósito epigenético del tipo 

relleno de fractura y con mineralización de Ag-Pb-Bi-Cu-WO3. Algunas 

vetas como Estela y Rosario contienen Zn.  

El área mineralizada comprende de dos partes: El más conocido, 

dentro de los volcánicos Terciarios, tiene 5 kilómetros de largo y 3 de 

ancho, comprendía las Minas Herminia, Nueva Herminia, Mimosa, 

Manto, Sacramento, Tentadora, Condoray, Nuestra Señora del Carmen 

y Rita que ya han sido explotadas. También tenemos a Estela y 

Acchilla que están en explotación actualmente. 

La otra zona mineralizada y poco conocida aún, es la que conforman 

la mineralización en rocas pre-volcánicas como Pallagos y Maboy en 

las calizas Pucará y Bernabé con Tablapampa en las filitas del 

Excélsior. 

Aunque vamos a referirnos sólo a la mineralización en rocas 

volcánicas, la mayoría de las vetas tiene un ancho promedio entre 0,5 a 

2 metros, muchas de 10 a 50 centímetros de ancho y muy pocas entre 

2 a 8 metros, esporádicos clavos mineralizados tienen mayor potencia. 

Este yacimiento constituye un ejemplo típico de un depósito extra-

mensurable con mineralización íntimamente relacionada a la actividad 



 

16 
 

volcánica. En Herminia los estudios de isótopos de azufre en sulfuro y 

sulfato e inclusiones fluidas coinciden en indicar que la temperatura de 

la mineralización en la zona de cobre (donde hubo enargita) tuvo lugar 

entre unos 400 ºC y 320 ºC y que en las zonas periféricas fue quizá 

unos 30 ºC menos. (U. Petersen, 1970). 

1.5.4. Afloramientos: muy pocos afloramientos tienen mineral en superficie, 

la mayoría son conocidos por una franja de limonitización a lo largo de 

pequeñas depresiones; vetas conocidas en profundidad no tienen 

afloramientos conocidos. La oxidación es casi ausente, excepto en 

algunas vetas de Tentadora. 

1.5.5. Mineralogía: los minerales de mena son la andorita, aramayoita, 

argentita, bismutinita, bornita, boulangerita, bournonita, chalcopirita, 

enargita, esfalerita, estibina, galena, jamesonita, geocronita, luzoníta, 

proustita, pirargirita, semseyita, tungstita, tetraedrita-tennantita, 

wolframita, matildita. 

Estudios al microscopio indican que algunas piritas tienen plata y 

oro. En Estela el oro se presenta como eléctrum, libre, y algunas veces 

con esfalerita. 

La mineralogía de Acchilla es tetraedrita, enargita, esfalerita, galena 

y platas rojas. 

Los minerales de ganga son la alunita, ankerita, apatito, baritina, 

calcita, kaolin, feldespato, marcasita, arsenopirita, oropimente, pirita, 

rejalgar, sílice, siderita. La mineralogía de Acchilla es baritina, calcita, 

pirita, siderita y sílice. 

1.5.6. Mineralización: La mineralización está en vetas del tipo de relleno de 

fractura (Mimosa, Rosario, Rita, Estela, Acchilla, etc.). Las bolsonadas 

de mineral son aisladas típicamente en rosario, pueden ser individuales 

o múltiples dentro de la misma veta. En base a cocientes metálicos se 

determinó el sentido de las soluciones mineralizantes (Goodell en 1970 

y Mayta-Herrera en 1987). En la parte de la mina Herminia, la 

mineralización se efectuó por soluciones que se movieron al Sur o 

Suroeste, Noreste (Docenita R-462) y posiblemente hacia el Este 

(Sacramento). En vetas de Nuestra Sra. del Carmen las soluciones 

corrieron al Norte. Los cocientes metálicos en Mimosa demostraron 
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que las soluciones ascendieron a lo largo de las principales fracturas y 

se extendieron lateralmente (Hada, Porvenir). En Estela las soluciones 

ascendieron casi verticalmente, con una ligera inclinación al Noroeste. 

En Tentadora las soluciones ascendieron verticalmente a lo largo de 

las estructuras. Un estudio preliminar del área de Nueva Herminia 

mostró que las soluciones se movieron al Sureste. Estos resultados 

indican la existencia de diferentes fuentes de soluciones 

mineralizantes. En Acchilla las soluciones parecen ser verticales. 

1.5.7. Operación Mina 

 Exploración: El planeamiento de las exploraciones está a cargo 

del departamento de Geología. La exploración detallada 

comprende el conjunto de actividades geológicas destinadas a 

conocer tamaño, forma, posición, características mineralógicas, 

cantidad y calidad de los recursos o las reservas de un depósito 

mineral. Se hace con labores horizontales, verticales y perforación 

diamantina. El programa de avances en exploraciones que se 

realiza cada mes es de 650 metros como mínimo. 

 Desarrollo: El desarrollo es una etapa intermedia entre la 

exploración y la explotación propiamente dicha y comprende las 

labores mineras encaminadas a crear los accesos y vías internas 

dentro del depósito con el fin de preparar la extracción y el 

transporte del mineral. El avance programado mensualmente para 

labores de desarrollo es de 250 metros como mínimo  

 Preparación: La etapa de preparación de un bloque se inicia 

mediante la construcción de dos chimeneas sobre veta 

distanciadas con un promedio de 40 metros, las que son 

comunicadas del nivel inferior al nivel superior, esto cuando se trate 

sobre galerías. Las chimeneas deben tener una sección de 5’ x 8’, 

su inclinación es respecto la veta y guiando con caja piso, el 

sostenimiento es generalmente con cuadros de chimenea ya que la 

mineralización y las cajas son inestables y muy alteradas. El 

subnivel se avanza hacia ambos lados. Se sella dejando un puente 

de mineral de 3 metros de altura desde el techo de la galería al 

piso del sub-nivel. La sección del sub-nivel es de 3’ x 6’, se ejecuta 
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siguiendo el rumbo de la veta. La limpieza se hace a pulso usando 

la lampa y la carretilla. Las labores que se preparan para la 

explotación alcanzan los 200 metros en promedio cada mes. 

 Explotación: La forma por la cual se extrae el mineral es mediante 

la minería subterránea. El método que se aplica es “Corte y Relleno 

Ascendente” utilizando para el sostenimiento de las cajas los 

puntales de seguridad y para la corona puntales en línea con 

guardacabeza. Para rellenar el tajeo se usa el material detrítico y la 

construcción de huecos de perro. La limpieza del mineral se realiza 

con lampa y carretilla. El método seleccionado es aplicado en 

relación directa con la forma de la mineralización y la calidad de 

roca, permitiendo una mejor explotación para una mayor 

productividad y recuperación de las reservas cubicadas. La 

producción mensual de Julcani es de 12 000 TMH con una ley de 

18,5 onzas de Ag. 

1.6. Fundamentación y formulación de la hipótesis  

1.6.1. Fundamentación de la hipótesis 

El tipo de hipótesis a utilizar es el de Investigación, ya que partimos de 

proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre las 

variables, además, se cumple con los cinco requisitos que son: 

 Se refiere a una situación real. 

 Las variables de la hipótesis son comprensibles. 

 Las variables de la hipótesis son concretos. 

 Los términos de las hipótesis tiene referencia con la realidad 

 Las hipótesis pueden ser probadas 

1.6.2. Formulación de las hipótesis 

Hipótesis General 

La elaboración e implementación de los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) permitirá minimizar los riesgos laborales en la 

E.C.M. SERMINAS S.A.C., Unidad de Producción Julcani. 

Hipótesis Específicas 

 La elaboración de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) permitirá 

determinar objetivamente los errores que cometen los trabajadores 
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al realizar su trabajo. Identificarán los riesgos potenciales y aplicarán 

los controles que se requieran. 

 La implementación de los PETS posibilitará a la empresa contratista 

contar con personal competente para ejecutar los trabajos mineros. 

 La capacitación del personal involucrado en el uso de los 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) los instruirá en el 

uso adecuado de dicha herramienta de gestión. 

1.7. Identificación y clasificación de las variables 

a) Variable Independiente 

Elaboración e implementación de Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro en base al D. S. No. 055-2010-EM  

b) Variable Dependiente 

Minimizar los riesgos laborales en la E.C.M. Serminas S.A.C. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La Minería es una actividad económica extractiva, está ligado al manejo de 

recursos materiales y humanos: La minería trae progreso a los pueblos, se 

genera asentamientos humanos (asiento minero). La Minería bebe propiciar el 

desarrollo sostenible. 

El aspecto más saltante de la aplicación de los Sistemas de Gestión es el 

Involucramiento de la Supervisión y los Trabajadores con la Seguridad, como 

parte inherente de sus operaciones, esta acción hizo que la responsabilidad 

en el cumplimiento de las metas de seguridad se distribuya proporcionalmente 

en todo el factor humano directriz de la producción. 

El 03 de Junio del 2008, la alta dirección de la empresa titular definió su 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE, 

CALIDAD Y RELACIONES COMUNITARIAS; proporcionando de esta manera 

un marco de referencia para implementar un SISTEMA DE GESTION 

INTEGRADO denominándolo SIB-JULCANI. En este documento establece los 

objetivos globales, revisión de los cumplimientos y el compromiso de mejora 

de la gestión, involucrando también a sus empresas contratistas. 

Siguiendo los estamentos de la ley de mejora continua, estos sistemas de 

seguridad mejorarán aún más si es que, se disminuye los excesivos controles 

de gabinete, para invertir este tiempo en controles directos en las operaciones 

aplicados en todos los niveles de la Organización. Específicamente, nos 

referimos a los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), que son 
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“documentos que contienen la descripción específica de la forma cómo llevar 

a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el 

final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve 

la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta?”. 

2.2. Bases teóricas 

Evaluación de Riesgos 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, es un 

proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el 

nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria 

para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la 

proximidad de un daño. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, es el 

proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado realizado por 

encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad del sistema de 

gestión y el cumplimiento del presente reglamento. 

En su Artículo 88º especifica que el titular minero deberá identificar 

permanentemente los peligros, evaluar y controlar los riesgos a través de la 

información brindada por todos los trabajadores en los aspectos que se indica 

en el Inciso h): 

 El Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al Anexo No. 15-C, antes de 

la ejecución de la tarea. 

 En su Anexo No. 15-C muestra el formato para el ATS, el mismo que sirvió 

de base para la elaboración de los ATS considerados en la E.C.M. Serminas 

S.A.C. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)  

El reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D. S. No. 055-

2010-EM) menciona sobre los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro en 

los siguientes artículos: 
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 Art. 33º: elaborar e implementar los PETS para cada uno de los procesos de 

la actividad minera que desarrollen, deberá publicarse en cada labor para la 

ejecución de un trabajo bien hecho. 

 Art. 38º incisos c) y g): Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y 

cumplan con los estándares y PETS. 

 Art. 44º inciso a): Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo 

seguro establecidos dentro del sistema de Capacitación de Seguridad y 

Salud. 

 Art. 68º inciso a): verificando la implementación y uso de los PETS cuando 

se introduzca nuevos métodos en la aplicación de los PETS. 

 Art. 88º Inciso g): El desarrollo y/o ejecución de PETS de acuerdo al ANEXO 

Nº. 15 B. 

El Texto “Seguridad y Control de Pérdidas en Minería” especifica que PETS 

es un documento que contiene la descripción específica de la forma cómo 

llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo 

hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? 

(RSSO en Minería: Definición de Términos). 

También especifica que sus características más importantes son: 

 Conocidos también como Procedimiento de Trabajo Seguro o Correcto. 

 Es generalmente elaborado por los supervisores y trabajadores con 

conocimiento y experiencia del trabajo y de su procedimiento de principio a 

fin y que sean capaces de identificar los riesgos y sus controles para cada 

caso. 

 Cada área debe elaborarlos, contando con un archivo codificado que 

identifique cada uno de los PETS aprobados. Estos documentos detallan 

entre otros, el nombre del procedimiento o actividad, el personal involucrado, 

los equipos de protección personal necesarios, los equipos, herramientas, 

materiales requeridos y principalmente las tareas críticas, sus riesgos y las 

medidas de seguridad o controles a fin de ejecutar y mantener prácticas de 

trabajo seguro.  
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 Estos PETS deben permanecer en el lugar de trabajo y en lugar visible 

mientras tenga vigencia, y debe ser puesto en conocimiento de quienes 

deben ejecutarlo, incidiendo continuamente en su ejecución. 

Existen muchas formas de preparar los PETS, dependiendo de quienes los 

hacen, dónde lo hacen, facilidades con que se cuenta, etc.; siendo el 

siguiente proceso de 5 pasos, el más usual: 1) Hacer un inventario de los 

pasos de cada tarea para identificar cuáles son sus pasos críticos. 2) Deben 

considerarse las actividades que se realizan por primera vez y que tienen un 

alto nivel de riesgo. 3) Las actividades que hayan producido pérdidas en otras 

circunstancias. 4) Las actividades que se realizan con trabajadores nuevos. 5) 

Las actividades en que se introducen nuevos procesos y equipos 

mecanizados, entre otras. 

 Determinar las tareas que representan altos riesgos para los trabajadores, 

los equipos, los materiales y para el ambiente de trabajo (GEMA). 

 Desarrollar los controles para las tareas de alto riesgo, es decir las acciones 

y precauciones que impedirán la ocurrencia de pérdidas potenciales y 

asegurarán un trabajo de máxima eficiencia, considerando que son los 

trabajadores quienes las ejecutan y son a ellos a quienes van dirigidos estos 

controles, a fin de evitar las exposiciones a pérdidas y de modo que el 

trabajo se realice con la máxima eficiencia. 

Escribir los procedimientos de trabajo, en un formato simple y funcional, en 

forma clara, concisa, correcta y completa, siguiendo los pasos: 

 Comenzar con una declaración del objetivo y de la importancia de la tarea, 

con fines motivacionales como para aumentar la comprensión, y con ello, la 

retención y la aceptación. 

 Presentar una descripción paso a paso sobre “cómo proceder”. 

 Explicar los pasos de una manera positiva, indicando “qué hacer” en vez de 

una lista larga de “no haga”. 

 Explicar el porqué de los pasos fundamentales. 

Poner en funcionamiento los PETS, ejecutando las siguientes actividades: 

 Observar en forma planeada la tarea ejecutada por el trabajador. 

 Instruir, orientar, formar y capacitar al trabajador acerca de la manera más 

adecuada de realizar la tarea. 



 

24 
 

 Investigar, analizar investigaciones efectuadas de incidentes y accidentes 

ocurridos, a fin de determinar sus causas. 

 Usar las herramientas desarrolladas para la orientación, la correcta 

instrucción para las tareas, la observación planeada de tareas, etc. 

Poner al día y mantener los registros: Estos registros proporcionan una 

referencia experta con respecto al estado de cada tarea crítica en cada 

ocupación, instrumento indispensable para un control administrativo. Se 

refiere a la revisión periódica de los PETS, a fin de su posible actualización, 

especialmente cuando haya cambios significativos de las tareas, 

recomendaciones que sugieran el cambio, entre otros; esta revisión debe ser 

realizada por los supervisores de cada Área de trabajo en orden ascendente 

de la jerarquía, hasta su aprobación. Y una vez aprobados, no debe ser 

modificado en su contenido ni en su forma por cualquier persona ni en 

cualquier momento, sino que lo debe hacer el Jefe de PETS. 

Finalmente, especifica que el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería D. S. No. 055-2010-EM en su ANEXO No. 15-B FORMATO PARA 

LA ELABORACIÓN DE LOS PETS, considera al Personal, EPP, 

Equipo/Herramientas/Materiales, Procedimiento y Restricciones Capacitación 

Según el Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional en Minería, es la 

actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos par e 

desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades, destrezas acerca del 

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

ocupacional de los trabajadores. 

En su Artículo 69º especifica que los titulares mineros deben desarrollar 

programas de capacitación permanente, teórica y práctica, para todos los 

trabajadores, a fin de formar mineros calificados por competencias, de 

acuerdo a un cronograma anual, el mismo que deberá realizarse dentro de las 

horas de trabajo. 

2.3. Definiciones operacionales 

Actividad Minera: Es el ejercicio de las actividades contempladas en el literal 

a) del artículo 2° del presente Reglamento, en concordancia con la 

normatividad vigente. 
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Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las 

labores encomendadas o asignadas. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de 

trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de las tareas. 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y 

destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera: Es el 

conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan 

sus labores relacionadas con la actividad minera. Está ubicado dentro de una 

Unidad Económica Administrativa o concesión minera o concesión de 

beneficio o labor general o transporte minero. En el caso que la concesión de 

beneficio y concesión de transporte minero se encuentren fuera de la UEA o 

de la concesión minera, las fiscalizaciones podrán efectuarse en forma 

independiente. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 

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

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, 

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo decente, 

en el que se incluye al titular minero, a las empresas contratistas mineras y a 

las empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, por contrato, 

ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros, en las actividades 

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

calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del Ministerio 

de Energía y Minas. 
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Empresa Minera: Es la persona natural o jurídica que ejecuta las acciones y 

trabajos de la actividad minera de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Ergonomía: Es la ciencia, llamada también ingeniería humana, que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con 

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

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

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

Estadística de incidentes y accidentes Sistema de registro, análisis y 

control de la información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la 

información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la 

ocurrencia de este tipo de eventos. 

Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y 

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 

medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 

desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 

correcta de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, 

¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea bien 

hecho? 

Evaluación de riesgos: Es un proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, 

proporcionando la información necesaria para que el titular y el trabajador 

minero estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la 

finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño. 

Facilitador: Es una persona con conocimientos y experiencia en la industria 

minera, cuyo rol es apoyar en la prevención o resolución de un conflicto 

relacionado, entre otros, con la Seguridad y Salud Ocupacional. 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud 

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

resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra 

todo tipo de accidente de trabajo. 

Causas de los incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión 

de la seguridad y la salud ocupacional. 

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

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la 

persona. 

b)Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio ambiente de 

trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, organización, métodos, 

ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, logística, 

dispositivos de seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, 

estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub estándares: 

a) Actos Sub estándares: Es toda acción o práctica que no se realiza 

con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

b) Condiciones Sub estándares: Toda condición existente en el 

entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede 

causar un incidente. 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 

eficiente y correcta. Se divide en: 

1.Inducción General.- Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la 

asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, 

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

empresa. 

2.Inducción del Trabajo Específico.- Es la orientación al trabajador respecto 

de la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico. 

Ingeniero de Seguridad: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a 
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las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de tres (03) 

años de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud 

ocupacional, que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional del titular minero. 

Ingeniero Residente: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a 

las actividades mineras y conexas desarrolladas, con conocimiento de 

administración, gestión de seguridad y con un mínimo de tres (03) años de 

experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud ocupacional. 

Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras 

y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la 

identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC). 

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

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento 

autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y 

superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el 

Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones 

que son peligrosas y consideradas de alto riesgo 

Práctica: Conjunto de pautas positivas, útiles para la ejecución de un tipo 

específico de trabajo, que puede no hacerse siempre de una forma 

determinada. 

Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, 

estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, 

para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar 

una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el Anal, dividida en un 

conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo 

hacer el trabajo/ tarea de manera correcta? 
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Reglas: Son guías que se deberá cumplir siempre, con la finalidad de ser 

practicadas por un grupo de personas, sin ninguna excepción, para su 

protección individual o colectiva. 

Reglamento: Es el conjunto de disposiciones que establecen la autorización 

de uso y la aplicación de una norma a través de los procedimientos, prácticas 

y/o disposiciones detallados, a las que la autoridad minera ha conferido el uso 

obligatorio. 

Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con experiencia o 

capacitación recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas 

por la Junta Electoral formada por el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional para representar a los trabajadores por un (01) año ante el 

referido Comité. 

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los 

equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

Salud: Ausencia de afecciones o enfermedades, incluyendo los elementos 

físicos y/o mentales, directamente relacionados con el desempeño 

competitivo del trabajador. 

Supervisor: Es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo 

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

siguientes perfiles: 

 Técnico Supervisor: Calificado por el titular minero o empresa contratista 

minera, de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de 

tres (03) años y desempeño para organizar el trabajo de la actividad a realizar 

en la unidad minera, bajo responsabilidad del titular minero o empresa 

contratista minera. Está familiarizado con las regulaciones que se aplica al 

desempeño de dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro 

potencial o real a la salud o seguridad en la unidad minera. 

 Ingeniero Supervisor: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de Ingeniería de Minas, Geología, Metalurgia y otras 

especialidades de acuerdo a las actividades mineras y conexas desarrolladas, 

con un mínimo de dos (02) años de experiencia en la actividad minera y/o 

seguridad y salud ocupacional. 

Tarea: Es una parte específica de la labor asignada. 
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Titular Minero: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, responsable 

de las actividades mineras. 

Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto 

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

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular 

minero y por la autoridad minera. 

Trabajador: Para efectos del presente reglamento, comprende a la persona 

que realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por cuenta del titular 

minero, de las empresas contratistas mineras o de las empresas contratistas 

de actividades conexas. 

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): 

Número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas 

hombre trabajadas. Se calculará con la formula siguiente: 

IFA = N° Accidentes (Incapacitantes + Mortales) x 1 000 000 

Horas Hombre Trabajadas 

Índice de Severidad de Accidentes (ISA) 

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

trabajadas. La tabla de los días a cargarse se encuentra en el Anexo Nº 4. Se 

calculará con la fórmula siguiente: 

ISA = (N° Días perdidos + días cargados) x1 000 000 

Horas Hombre Trabajadas 

Índice de Accidentabilidad (IA): 

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

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

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

frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1 000. 

IA = IF x IS 

        1 000 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Operacionalización de las variables: Consiste en la definición conceptual y 

operacional de las variables, partiendo de la hipótesis, a fin de determinar sus 

indicadores (que indica, que sirve para indicar), los sub indicadores 

(componentes del indicador) y los instrumentos (aquello de lo que no 

servimos para hacer algo). 

Hipótesis: La elaboración e implementación de los Procedimientos Escritos 

de Trabajo Seguro (PETS) permitirá minimizar los riesgos laborales en la 

E.C.M. SERMINAS S.A.C., Unidad de Producción Julcani. 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE: 

Elaboración e 

implementación 

de PETS 

1. PETS apropiados. 

2. Cumplimiento de 

reglamentaciones 

vigentes. 

3. Uso de técnicas y 

procedimientos en 

su elaboración. 

1. E C M  Serminas 

S.A.C. 

2. Equipos de 

medición. 

3. D. S. No. 055-

2010-EM 

1. Análisis de 

riesgos. 

2. ATS. 

3. PETS. 

4. Observación. 

DEPENDIENTE: 

Minimizar 

riesgos laborales 

1. Determinar 

riesgos existentes. 

2. Capacitación. 

3. Medidas de 

control de riesgos 

1. Equipos de 

medición. 

2. Supervisión. 

 

1. Estadísticas. 

2. Check list. 

3. Libreta IPC. 

4. Reporte de Acto 

y Condición. 
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3.2. Tipificación de la investigación: método y diseño 

3.2.1. Tipo de investigación: Por la forma como fue planteado el 

problema de investigación y sus objetivos, es considerada como una 

investigación descriptiva (porque se busca especificar los riesgos existentes 

en las labores donde opera la E.C.M. Serminas S.A.C.) y aplicada (porque 

será implementada en dicha UEA). 

3.2.2. Método de investigación: Con la finalidad de abordar todos los 

factores que intervienen en el problema planteado, se empleará el método 

descriptivo (porque se buscó la información en los mismos lugares de trabajo 

tal y como se encontraban los riesgos y a partir de allí recopilar los datos 

sobre las variables investigadas). 

3.2.3. Diseño de investigación: Por las características de los tipos de 

datos recopilados, se utilizó el diseño experimental (al tomar una acción y 

después observar las consecuencias). 

3.3. Estrategia de la prueba de hipótesis: 

Se refiere a las pruebas que  han sido sometidas las hipótesis, para 

determinar si han sido apoyadas con lo que se ha observado durante la 

investigación. En efecto se comprueba que sí, ya que la Hipótesis General es: 

La elaboración e implementación de los Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro (PETS) permitirá minimizar los riesgos laborales en la E.C.M. 

SERMINAS S.A.C., Unidad de Producción Julcani., y que guarda relación con 

las hipótesis específicas que son: 

 La elaboración de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) permitirá 

determinar objetivamente los errores que cometen los trabajadores al 

realizar su trabajo. 

 La elaboración de la Evaluación de Riesgos permitirá determinar los 

peligros y riesgos existentes en cada labor que realiza la E.C.M. Serminas 

S. A. C. 

 La capacitación del personal involucrado en el uso de los Procedimientos 

Escritos de Trabajo Seguro (PETS) permitirá un uso adecuado de dicha 

herramienta de gestión. 

 Los mismos que fueron comprobados con los resultados del trabajo de 

investigación. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población: Referido al área en que se obtendrá la variable 

dependiente a partir de la variable independiente. Para el caso, es la E.C.M. 

Serminas S.A.C. de la U.E.A. Julcani de la Compañía de Minas Buenaventura 

S. A. A. 

3.4.2. Muestra: Según Hernández Sampieri C. Roberto, Metodología de la 

investigación. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998. Pág. 203-215. La muestra que 

es en esencia un subgrupo de la población, se obtiene aplicando la siguiente 

relación: 

n’ = S2 / V2,  tamaño provisional de la muestra 

n = n’/ (1+n/N), tamaño de la población 

S2,  varianza de la muestra 

V2, varianza de la población 

N, tamaño de la población de la empresa 

p = 0,9, límite de confianza o campo de variabilidad de aciertos 

S2 = p (1-p) = 0,9 (1 – 0,9) = 0,09 

V2 = (0,015)2  = 0,000225 

n’ = 0,09 / 0,000225 = 400 

n = 400 / (1+ 400 / 300) = 171,4 > 171 trabajadores.  

Es decir que, para nuestra investigación necesitaremos una muestra de 171 

trabajadores de la ECM Serminas. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas: La principal técnica empleada en la investigación será el 

análisis documental de los archivos como el Programa Anual de Seguridad y 

otros, incentivando la aplicación de los estándares, la evaluación de riesgos, 

el análisis de trabajo seguro y procedimientos escritos de trabajo seguro. 

3.5.2. Instrumentos: Se utilizaron los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: 

1. Observación, consistente en el registro sistemático, válido y confiable de 

los datos requeridos para lograr el objetivo principal de la investigación que 

fué la elaboración e implementación de los procedimientos escritos de 

trabajo seguro (PETS). 



 

34 
 

2. Formatos de estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro, 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, matriz del IPERC, 

formato de observación planeada de tarea (OPT) como se muestra en el 

Anexo 6 e inspección planificada según el Anexo 7. 

3. Manual de Sistema de Gestión, que permitirá realizar el modelamiento de 

procesos en todas las áreas; y el uso de la microcomputadora y 

codificaciones. 

4. Libreta IPC, Identificación de Peligros y Capacitación: utilizado por cada 

responsable de labor. Ver Anexo Nº 8. 

 

3.6. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 Análisis de contenido, técnica aplicada para estudiar y analizar la 

comunicación y los datos obtenidos de una manera objetiva y sistemática. 

 Observación, consistente en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos manifiestos del personal en estudio. 

 Archivos, a fin de determinar procedimientos anteriores a esta 

investigación, que sirvieron de base para su mejoramiento, adecuando a los 

formatos del D.S. 055-2010-EM.  
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CAPITULO IV: TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE 

CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1. Conformación del equipo de trabajo: Se conformó el equipo de 

trabajo para el proceso de la elaboración e implementación de los PETS con 

los siguientes miembros de la ECM SERMINAS SAC: 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

RESPONSABILIDADES 

Ingeniero 
residente 

 Garantizar la participación del personal de SERMINAS. 

 Participar activamente en la revisión de los resultados del 
proceso. 

 Garantizar que no se trabajará en zona de riesgos no 
aceptable. 
 Designar al redactor. 

Ingeniero de 
seguridad 

 Garantizar que todo participante en el proceso reciba el 
entrenamiento adecuado. 

 Asegurar la aplicación homogénea de este procedimiento en 
todas  las labores de la ECM SERMINAS S.A.C. 

 Organizar las reuniones requeridas para presentar el estado 
de ejecución, modificaciones, cumplimiento, del proceso. 
 Mantener el registro maestro  y la administración de los 
controles del proceso. 

Representante 
de los 

trabajadores 

 Apoyar en la elaboración del borrador de los procedimientos. 

 Señalar el mejor método para realizar el trabajo. 
 Indicar la forma de trabajo más seguro. 

Redactor  Persona con entrenamiento adecuado que está encargado de 
tomar nota en el campo y de transcribir el proceso. 

Moderador 

 Asesorar en el proceso de elaboración e implementación de 
los PETS. 

 Asegurar que los datos recabados queden registrados. 
 Asegurar el cumplimiento del objetivo del proceso. 
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4.1.2. Directivas para elaborar la evaluación de riesgos: 

EVALUACION DE 
RIESGOS 

DIRECTIVAS 

OBJETIVO: 

Determinar los 

riesgos (combinación 

de probabilidad y 

severidad reflejados 

en la posibilidad de 

que un peligro cause 

pérdida o daño) 

existentes en las 

labores propias de la 

ECM SERMINAS 

S.A.C.  

 El equipo de trabajo determinará in situ, utilizando los 

equipos de medición, los riesgos existentes en cada 

labor. 

 Para los efectos del caso el equipo de trabajo deberá 

hacer las consultas de caso a cada trabajador en cada 

labor. 

 El redactor anotará todos los datos que se le dicta. 

 Concluido la toma de datos se evaluará los resultados 

y se elaborará el borrador de la evaluación de riesgos. 

 Después de sanear las observaciones realizadas a la 

evaluación de riesgos se remitirá los formatos a la 

Gerencia para su revisión y aprobación. 

 Luego de su aprobación, se continuará con los 

trabajos de la siguiente fase, elaborar los ATS. 

4.1.3. Directivas para elaborar los análisis de trabajo seguro (ATS): 

ANÁLISIS DE 
TRABAJO SEGURO 

DIRECTIVAS 

OBJETIVO: 

Determinar los 

procedimientos de 

trabajo seguro, 

mediante la 

identificación de los 

riesgos potenciales y 

apli9cación de sus 

controles para la 

realización de las 

tareas de la ECM 

SERMINAS S.A.C.  

 El equipo de trabajo observará en cada labor la 

forma como desarrolla su tarea cada obrero, a fin de 

precisar sí los están realizando en forma 

conveniente o no; y de éste modo considerar los 

requerimientos de capacitación. 

 Para los efectos del caso el equipo de trabajo 

dialogará con cada obrero  para expresarle sí su 

tarea está bien realizado, o no está conforme con lo 

establecido. 

 Cuando el equipo de trabajo detectara tareas mal 

realizadas, inmediatamente comunicará al superior 

responsable para que enseguida subsane dicha 

anormalidad. 

 El equipo de trabajo resolverá los requerimientos de 

capacitación en función a los resultados de éste 

análisis. 

 Concluido la toma de datos, se pasará a evaluar los 

resultados  y elaborar el borrador de los ATS según 

el formato del anexo Nº 15C, del D.S. 055-2010-EM. 

 Después de sanear las observaciones realizadas a 

los ATS se remitirá los formatos a la Gerencia para 

su revisión y aprobación. 
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4.1.4. Directivas para la elaboración de los procedimientos escritos de 

trabajo seguro (PETS): 

PROCEDIMIENTO 
ESCRITO DE 

TRABAJO SEGURO 

DIRECTIVAS 

OBJETIVO: 

Elaborar el 

documento que 

contenga la 

descripción 

específica de la 

forma como llevar a 

cabo o desarrollar 

una tarea de manera 

correcta desde el 

comienzo hasta el 

final, dividida en un 

conjunto de pasos 

consecutivos o 

sistemáticos. Para 

las tareas de la ECM 

SERMINAS S.A.C.  

 El equipo de trabajo luego de un análisis exhaustivo 

de la EVALUACIÓN DE RIESGOS y los ATS, 

procederá a elaborar cada uno de los PETS de los 

trabajos que realiza la ECM SERMINAS S.A.C en la 

C.M.B.S.A.A. Unidad Julcani. 

 Concluido la elaboración de los PETS, según el 

formato del anexo Nº 15B, del D.S. 055-2010-EM., 

se procederá a distribuir algunos ejemplares,  para 

comentarios y correcciones. 

 El equipo de trabajo resolverá los requerimientos de 

capacitación en función a los resultados de éste 

análisis. 

 Después de sanear las observaciones recibidas a 

los PETS se remitirá los formatos a la Gerencia para 

su revisión y aprobación. 

 Luego de la aprobación de los PETS, el ingeniero de 

seguridad de la ECM SERMINAS S.A.C., procederá 

con la implementación entre todo el personal de la 

mencionada ECM. 

4.1.5. Cronogramas de ejecución: 

 Evaluación de Riesgos: El tiempo utilizado para elaborar la 

evaluación de riesgos fue de 3 meses, empleando 1 mes en cada obra 

que ejecuta la E.C.M. SERMINAS. En Octubre-2011 se hizo para las 

labores horizontales, en Noviembre-2011 se hizo para las labores 

verticales y en Diciembre 2011 se hizo para la rotura de mineral. Se 

muestra el detalle en el cuadro Nº 1. 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Los ATS se desarrollaron en 2 

meses (Enero y Febrero del 2012); observando, analizando, 

corrigiendo, redactando los formatos y simultáneamente capacitando al 

personal en todas las tareas observadas. Ver cuadro Nº 2. 

 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: Con los datos que se 

tomaron en el campo y los registros respectivos, en el mes de Marzo 

2012 se procedió a la elaboración de los PETS. Ver cuadro Nº 2. 
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4.1.6. Presentación de los datos 

 Para configurar los cuadros de la presentación de datos se 

utilizó los siguientes materiales de consulta: 

 D.S. 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud 

ocupacional en Minería. Artículo.89.- El titular minero, para 

controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la 

siguiente secuencia: 1) Eliminación, 2)Sustitución, 3)Controles 

de Ingeniería, 4)Señalizaciones, alertas y/o controles 

administrativos, 5)Usar Equipos de Protección Personal (EPP), 

adecuado para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas 

áreas. 

 Manual de Seguridad de la C.M. Buenaventura S.A.A. 

 Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos. 

 Matriz de Evaluación de Riesgos, Tabla de Criterios de 

Severidad y Probabilidad del Anexo Nº 19 del D.S. 055-2010-

EM. 

 Formato para la elaboración de los PETS (Anexo 15 B del D.S. 

055-2010-EM). 

 Formato para la elaboración de los ATS (Anexo 15 C del D.S. 

055-2010-EM). 

Primero se trabajó la Evaluación de Riesgos para las tres obras 

principales que ejecuta Serminas, lográndose articular la evaluación de 

riesgos para las siguientes obras, con el soporte de los siguientes 

cuadros: 

 Cuadro Nº 3: Matriz de control de riesgos. 

 Cuadro Nº 4: Listado de Peligros. 

 Cuadro Nº 5: Valoración según la Matriz de Riesgos. 

 Cuadro Nº 6: Criterios de Severidad. 

 Cuadro Nº 7: Criterios de Probabilidad. 

 Cuadro Nº 8: Jerarquía de Control de Riesgos. 

 Anexo Nº 5: Cartillas de Geomecánica para labores de avance y 

labores de explotación. 

 Anexo Nº 8: Libreta IPC (identificación de peligros y capacitación). 
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CUADRO Nº 3

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SEVERIDAD

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha sucedido
Podría 

suceder

Raro que 

suceda

Prácticamente 

imposible que 

suceda

FRECUENCIA

BAJO 1 MES

CUADRO Nº 4

LISTADO DE PELIGROS SEGÚN EL MANUAL DE SEGURIDAD DE LA 

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

TC 01 Golpeado Contra (Corriendo hacia o tropezando con)

TC 02 Golpeado Por (Objeto en Movimiento)

TC 03 Caída al mismo nivel (Resbalar y caer, tropezar y cae, volcarse)
TC 04 Caída a distinto nivel (El cuerpo cae)

TC 05 Atrapado en (Enganchado, colgado)

TC 06 Atrapado por (Puntos filosos o cortantes)

TC 07 Atrapado/Chancado entre o debajo de objetos (Aplastado o amputado)

TC 08 Contacto con energía (Eléctrica, neumática, radiación, etc)

TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretensión muscular
TC 10 Gases

TC 11 Polvo

TC 12 Ruido

TC 13 Temperaturas Extremas

TC 14 Explosiones 

TC 15 Materiales Peligrosos

TC 16 Materiales Biológicos

TC 17 Ergonómicos

TC 18 Psicosocial

MEDIO
Iniciar medidas para eliminar / reducir el 

riesgo. Evaluar si la acción se puede 

ejecutar de manera inmediata.

0-72 HORAS

Este riesgo puede ser tolerable.

NIVEL DE 

RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PLAZO DE 

CORRECCIÓN

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos. Si no se puede controlar el 

PELIGRO se paraliza los trabajos 

operacionales en la labor.

0-24 HORAS
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CUADRO Nº 5

VALORACION SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS

SEVERIDAD
FRECUE

NCIA

NUMERO DE 

RIESGOS POR 

NIVEL

A 1 A1 1

A 2 A2 3

A 3 A3 6

B 1 B1 2

B 2 B2 5

C 1 C1 4

C 2 C2 8

D 1 D1 7

A 4 A4 10

A 5 A5 15

B 3 B3 9

B 4 B4 14

C 3 C3 13

D 2 D2 12

E 1 E1 11

B 5 B5 19

C 5 C5 22

C 4 C4 18

D 5 D5 24

D 4 D4 21

D 3 D3 17

E 5 E5 25

E 4 E4 23

E 3 E3 20

E 2 E2 16

VALORACION DEL NIVEL DE 

RIESGO

A
L

T
O

=
8

M
E

D
IO

=
7

B
A

J
O

=
1

0
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CUADRO Nº 6

CRITERIOS DE SEVERIDAD

CRITERIOS

Lesión personal Daño a la propiedad Daño al proceso

Pérdidas por un monto Paralización del proceso

superior a US $ 100,000 más de 1 mes ó

paralización definitiva.

Una fatalidad. Pérdidas por un monto Paralización del proceso

Estado vegetal. entre US $ 10,000 y más de 1 semana y

US $100,000 menos de 1 mes.

Pérdidas por un monto Paralización del proceso

entre US $ 5,000 y de más de 1 día hasta

US $10,000 1 semana.

Lesiones que incapa- Pérdidas por un monto Paralización de 1 día

citan a la persona entre US $ 1,000 y

temporalmente. Lesiones US $ 5,000

por posición ergonómica.

Lesión que no incapa- Pérdida menor a Paralización menor de

cita a la persona. US $ 1,000 1 día

Lesiones leves.

CRITERIOS DE PROBABILIDAD

CRITERIOS

Sucede con Muchas (6 o más)

demasiada personas expuestas

frecuencia varias veces al día.

Sucede con Moderado (3 a 5)

frecuencia personas expuestas.

varias veces al día.

Sucede Pocas (1 a 2) personas

ocasionalmente expuestas varias veces
al día. Muchas personas

Rara vez ocurre. No Moderado (3 a 5) perso-

es muy probable que nas expuestas

ocurra. ocasionalmente.

Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas

Imposible que ocurra. expuestas

ocasionalmente.

CUADRO Nº 8

1

2

3

4

5

actividad normal de por

vida. Enfermedades

ocupacionales 

CONTROLES DE INGENIERÍA: instalar sistemas de ventilación, protecciones de máquinas, 

engranajes, insonorización, etc.

SEÑALIZACIÓN, ALERTAS, ADEVERTENCIAS, Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS: 

señales de seguridad, marcado de área peligrosa, señales fotoluminiscentes, marcas para 

caminos peatonales, sirenas/luces de alarma, alarmas, procedimientos de seguridad, 

inspección de equipos, controles de acceso, sistemas seguros de trabajo, permisos de 

trabajo y etiquetado, etc.

USAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), ADECUADO PARA EL TIPO DE 

ACTIIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN DICHAS ÁREAS: gafas de seguridad, protectores 

auditivos, pantallas faciales, arneses y eslingas de seguridad, respiradores, guantes, etc.

CUADRO Nº 7

Varias fatalidades.

Varias personas con

lesiones permanentes

Lesiones que incapa-

citan a la persona para su

D
Raro que suceda (poco 

probable)

E
Prácticamente imposible 

que suceda

JERARQUÍA DE CONTROL DE RIESGOS: debe aplicarse en el siguiente orden

ELIMINACIÓN: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 

dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual.

SUSTITUCIÓN: sustituir un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por 

ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presión, temperatura, etc.)

Frecuencia de 

exposición

A Común (muy probable)

B Ha sucedido (probable)

C Podría suceder (posible)

4 Pérdida Temporal

5 Pérdida Menor

PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia

SEVERIDAD

1 Catastrófico

2
Fatalidad (Pérdida 

mayor)

3
Pérdida 

Permanente
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4.1.6.1. Presentación de los datos de la evaluación de riesgos del 

avance de labores horizontales:  

Con la ayuda de los cuadros del 3 al 8 y en base al Cuadro Nº 9 se 

elaboró la evaluación de riesgos para el avance de labores 

horizontales, obra que se ejecuta en las actividades mineras de 

exploración, desarrollo y preparación. Para consolidar la evaluación de 

riesgos se consideró 22 pasos secuenciales para 8 diferentes trabajos, 

todos relacionados con su peligro, riesgo, nivel de riesgo, medidas de 

control y responsable del cumplimiento. El modelo base se puede 

apreciar en el Cuadro Nº 9, que se compone de 16 hojas, que se 

detallan en el Anexo Nº 10 

 

  

HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CUADRO Nº 9
ACTIVIDAD MINERA:                   EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN ELABORADO POR:  EQUIPO DE INVESTIGACIÓN HOJAS: 1 AL 16

OBRA CONTRATADA:                AVANCE DE LABORES HORIZONTALES MODERADO POR:    RICHARD S. ESTRELLA ZANABRIA

PERÍODO DE ELABORACIÓN:  OCTUBRE DEL 2011 MINA:                          C.M.B.S.A.A. - U.E.A. JULCANI

Riesgo Inicial SECCIÓN:                   MINA ACCHILLA Riesgo Residual

Trabajo Pasos
Guía para la Identificación de 

Peligros Peligro Riesgo
Severi

dad

Probabi

lidad

Nivel de 

Riesgo Medidas de Control
Probabi

lidad

Nivel de 

Riesgo
Responsable

BAJO BAJO

BAJO BAJO

BAJO BAJO

MEDIO BAJO

MEDIO BAJO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO

ALTO BAJO

ALTO BAJO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO
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Presentación de los datos de la evaluación de riesgos del avance de labores 
verticales. 

Igualmente para esta parte del trabajo se utilizó los cuadros del 3 al 8 y 

se incluyó el Cuadro Nº 10 para efectuar la evaluación de riesgos del 

avance de labores verticales, ésta obra se ejecuta en las actividades 

mineras de exploración, desarrollo y preparación. Para fusionar esta 

evaluación de riesgos se observaron la secuencia de 24 pasos, 

incluidos en 9 trabajos, enlazados con su peligro, riesgo, nivel de 

riesgo, medidas de control y responsable del cumplimiento. El formato 

base que se usó se puede observar en el Cuadro Nº 10, su contenido 

está formado por 17 hojas que se detalla en el Anexo Nº 11. 

  

HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CUADRO Nº 10

ACTIVIDAD MINERA:                   EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN ELABORADO POR:  EQUIPO DE INVESTIGACIÓN HOJAS: 1 AL 17

OBRA CONTRATADA:                AVANCE DE LABORES VERTICALES MODERADO POR:    RICHARD S. ESTRELLA ZANABRIA

PERÍODO DE ELABORACIÓN:  NOVIEMBRE DEL 2011 MINA:                          C.M.B.S.A.A. - U.E.A. JULCANI

Riesgo Inicial SECCIÓN:                   MINA ACCHILLA Riesgo Residual

Trabajo Pasos
Guía para la Identificación de 

Peligros Peligro Riesgo
Severi

dad

Probabi

lidad

Nivel de 

Riesgo Medidas de Control
Probabi

lidad

Nivel de 

Riesgo
Responsable

BAJO BAJO

BAJO BAJO

BAJO BAJO

MEDIO BAJO

MEDIO BAJO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO

ALTO BAJO

ALTO BAJO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO
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4.1.6.2. Presentación de los datos de la evaluación de riesgos 

para la rotura de mineral: 

Asimismo en este segmento de la investigación también nos apoyó el 

uso de los cuadros del 3 al 8 asistido por el Cuadro Nº 11 Para 

establecer la evaluación de riesgos para la rotura de mineral, obra que 

se ejecuta en la actividad minera de la explotación, se verificó la 

secuencia de 25 pasos en 9 trabajos vinculados con su peligro, riesgo, 

nivel de riesgo, medidas de control y responsable de cumplimiento. El 

formato base utilizado figura en el cuadro Nº 11, cuyo contenido se 

compone de 19 hojas detalladas en el Anexo Nº 12. 

 

  

HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CUADRO Nº 11

ACTIVIDAD MINERA:                   EXPLOTACIÓN ELABORADO POR:  EQUIPO DE INVESTIGACIÓN HOJAS: 1 AL 19

OBRA CONTRATADA:                ROTURA DE MINERAL MODERADO POR:    RICHARD S. ESTRELLA ZANABRIA

PERÍODO DE ELABORACIÓN:  DICIEMBRE DEL 2011 MINA:                          C.M.B.S.A.A. - U.E.A. JULCANI

Riesgo Inicial SECCIÓN:                   MINA ACCHILLA Riesgo Residual

Trabajo Pasos
Guía para la Identificación de 

Peligros Peligro Riesgo
Severi

dad

Probabi

lidad

Nivel de 

Riesgo Medidas de Control
Probabi

lidad

Nivel de 

Riesgo
Responsable

BAJO BAJO

BAJO BAJO

BAJO BAJO

MEDIO BAJO

MEDIO BAJO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO

ALTO BAJO

ALTO BAJO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO

ALTO MEDIO
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4.1.6.4. Presentación de los datos de los Análisis de Trabajo 

Seguro: Prosiguiendo con el trabajo de investigación, nos dedicamos a 

elaborar los ATS de acuerdo al formato de anexo 15-C del D.S. 055-

2010-EM, logrando sintetizar 23 análisis de trabajos, los que se 

nombran a continuación, el detalle se muestra en el Anexo Nº 13: 

1. ATS-JUL-MI-1 Ventilación de mina, cuadro Nº 12. 

2. ATS-JUL-MI-2 Desatado de rocas, cuadro Nº 13. 

3. ATS-JUL-MI-3 Instalación de línea riel, cuadro Nº 14 

4. ATS-JUL-MI-4 Limpieza de frente con pala neumática, cuadro Nº 15. 

5. ATS-JUL-MI-5 Operación de locomotoras, cuadro Nº 16 

6. ATS-JUL-MI-6 Armado de cuadros de madera, cuadro nº 17. 

7. ATS-JUL-MI-7 Perforación de taladros en corona para voladura 

controlada, cuadro Nº 18. 

8. ATS-JUL-MI-8 Perforación en frentes de avance, cuadro Nº 19. 

9. ATS-JUL-MI-9 Armado de tolva americana, cuadro Nº 20 

10. ATS-JUL-MI-10 Perforación en subniveles, cuadro Nº 21. 

11. ATS-JUL-MI-11 Perforación y voladura en chimenea (tolva/camino), 

cuadro Nº 22. 

12. ATS-JUL-MI-12 Perforación y voladura en dog hole, cuadro Nº 23. 

13. ATS-JUL-MI-13 Perforación y voladura de tajeos, cuadro Nº 24. 

14. ATS-JUL-MI-14 Relleno de tajeos, cuadro Nº 25. 

15. ATS-JUL-MI-15 Limpieza de mineral en tajeos, cuadro Nº 26. 

16. ATS-JUL-MI-16 Desactivación de tiros cortados, cuadro Nº 27. 

17. ATS-JUL-MI-17 Manipuleo de explosivos, cuadro Nº 28. 

18. ATS-JUL-MI-18 Traslado de explosivos, cuadro Nº 29. 

19. ATS-JUL-MI-19 Uso de equipos para trabajos en altura, cuadro Nº 

30. 

20. ATS-JUL-MI-20 Ramfleo y descampaneo de chimeneas, cuadro Nº 

31. 

21. ATS-JUL-MI-21 Izaje de materiales en chimeneas (tv/c-servicios), 

cuadro Nº 32. 

22. ATS-JUL-MI-22 Conexión o comunicación de labores, cuadro Nº 

33. 

23. ATS-JUL-MI-23 Disposición de mineral en echaderos y desmonte 

en botaderos, cuadro Nº 34. 
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4.1.6.5. Presentación de los datos de los Procedimientos Escritos 

de Trabajo Seguro (PETS): La siguiente fase de la investigación, fue 

la elaboración de los PETS según el formato del anexo 15 B del 

D.S.055-2010 EM, obteniendo el resultado de 24 PETS, los cuales se 

indican a continuación, detallando los PETS seguidamente: 

1. PETS-JUL-MI-1 Ventilación de mina, cuadro Nº 35. 

2. PETS-JUL-MI-2 Desatado de rocas, cuadro Nº 36. 

3. PETS-JUL-MI-3 Instalación de línea riel, cuadro Nº 37 

4. PET-JUL-MI-4 Limpieza de frente con pala neumática, cuadro Nº 38. 

5. PETS-JUL-MI-5 Operación de locomotoras, cuadro Nº 39. 

6. PETS-JUL-MI-6 Armado de cuadros de madera, cuadro Nº 40. 

7. PETS-JUL-MI-7 Perforación de taladros en corona para voladura 

controlada, cuadro Nº 41. 

8. PETS-JUL-MI-8 Perforación en frentes de avance, cuadro Nº 42. 

9. PETS-JUL-MI-9 Armado de tolva americana, cuadro Nº 43. 

10. PETS-JUL-MI-10 Perforación en subniveles, cuadro Nº 44. 

11. PETS-JUL-MI-11 Perforación y voladura en chimenea 

(tolva/camino), cuadro Nº 45. 

12. PETS-JUL-MI-12 Perforación y voladura en dog hole, cuadro Nº 46. 

13. PETS-JUL-MI-13 Perforación y voladura de tajeos, cuadro Nº 47. 

14. PETS-JUL-MI-14 Relleno de tajeos, cuadro Nº 48. 

15. PETS-JUL-MI-15 Sostenimiento en tajeos, cuadro Nº 49. 

16. PETS-JUL-MI-16 Limpieza de mineral en tajeos, cuadro Nº 50. 

17. PETS-JUL-MI-17 Desactivación de tiros cortados, cuadro Nº 51. 

18. PETS-JUL-MI-18 Manipuleo de explosivos, cuadro Nº 52. 

19. PETS-JUL-MI-19 Traslado de explosivos, cuadro Nº 53. 

20. PETS-JUL-MI-20 Uso de equipos para trabajos en altura, cuadro Nº 

54. 

21. PETS-JUL-MI-21 Ramfleo y descampaneo de chimeneas, cuadro 

Nº 55. 

22. PETS-JUL-MI-22 Izaje de materiales en chimeneas (tolva/camino-

servicios), cuadro Nº 56. 

23. PETS-JUL-MI-23 Conexión o comunicación de labores, cuadro Nº 

57. 

24. PETS-JUL-MI-24 Disposición de mineral en echaderos y desmonte 

en botaderos, cuadro Nº58.  
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CUADRO Nº 35 

 PETS DE 
VENTILACION DE MINA 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-1 Página: 1 

I. PERSONAL: Capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. Supervisor 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Anemómetro digital, tubo lanzador de humo, flexómetro, 

barretillas, combo, clavos, durmientes, tablas de 2”, tubería de polietileno, ventilador, mangas de ventilación, 
silenciadores. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1) El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor 
2) Verificar la ventilación de la labor, que esté funcionando el ventilador o que haya flujo de 

aire. Se debe de ventilar por espacio de 30 min., antes de ingresar a la labor. 
3) Al prender el ventilador, pasar cerca o realizar trabajos cercanos, se deberá usar los 

tapones de oído. Se empleará protección auditiva cuando el nivel de ruido o el tiempo de 
exposición sea superior a los siguientes valores: 

Nivel de ruido en la Escala "A"        Tiempo de Exposición 

 82 decibeles                                              16 horas/día 
 85 decibeles                                                8 horas/día 
 88 decibeles                                                4 horas/día 
 91 decibeles                                            1 ½ horas/día 
 94 decibeles                                                1 horas/día 
 97 decibeles                                              ½  horas/día 
 100 decibeles                                            ¼  horas/día 

4) No debe exponerse al personal a ruido continuo intermitente o de impacto por encima de 
140 dB. 

5) Para trabajar en labores ciegas se debe de mantener la manga de ventilación hasta 15 
metros del tope del frente de la labor con el ventilador encendido, en el caso de 
chimeneas y sub niveles, la tubería auxiliar de ventilación debe estar a 5 metros de tope 
de la labor. 

6) Identificar peligros, tomar medidas de control (Libreta IPC) 
7) No ingresar a una labor recién disparada, ni abandonada, previa autorización del área de 

Seguridad. 
8) El área de Seguridad debe monitorear los gases de mina en las diferentes labores. 
9) El Jefe de Minas hará una evaluación del circuito de ventilación en forma semestral para 

ello utilizara el anemómetro digital o tubo lanzador de humo, consignando los datos de 
medición en la evaluación del balance del circuito de ventilación  

10) Se debe mantener un circuito de ventilación no menor a 20 metros/minuto. 
11) Para instalar un ventilador eléctrico, el personal de ventilación debe coordinar con el Jefe 

de Minas, para que verificar que el ventilador se integre al circuito de ventilación existente.  
12) El personal de ventilación debe armar el caballete donde ira colocado el ventilador, 

teniendo en cuenta el paso de las locomotoras y carros mineros (quinta rueda). 
13) El personal de ventilación debe verificar el estado de las mangas de ventilación, de 

encontrarse deterioradas se procederá a su respectivo cambio o reparación. 
14) El maestro debe regar el frente y la carga disparada para eliminar el polvo en la zona de 

trabajo y visualizar mejor las fracturas o rocas sueltas. 
15) Hacer orden y limpieza; una vez ventilada la labor, apagar el ventilador y reportar actos y 

condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA 
Y TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE 
DEL AREA 

GERENTE PROGRAMA 
DE SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 36 

 PETS DE 
DESATADO DE ROCAS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-2 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, todo el personal de interior mina. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Barretillas con asa de 4’, 6’ y 8’, portabarretillas. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1) El desatado de rocas se realizará  como mínimo entre 2 personas. 
2) El maestro debe verificar la ventilación, si está abierta la válvula de tercera línea 

auxiliar de ventilación (a 5 m del tope); y/o encendido el ventilador (verificar que 
la manga pase la tolva unos 5 m). 

3) Inspeccionar la labor, utilizando una barretilla para identificar rocas sueltas u 
otros peligros y tomar medidas de control (Libreta IPC). 

4) Alejar del lugar de desatado equipos, herramientas u otros materiales que 
puedan ser dañados  

5) De ser necesario delimitar la zona a desatar y no permitir el acceso de personas 
ajenas al desatado 

6) Elegir la longitud de barretilla apropiada 
7) El extremo inferior de la barretilla que se encuentra próximo a la persona no 

deberá  estar en posición frontal a ella, si no a un lado de la persona, en forma 
inclinada hacia arriba y adelante (45° ángulo de inclinación de la barretilla).  

8) Todo el personal que labora o visita la mina debe observar e identificar  desde el 
ingreso a la  labor las rocas sueltas para desatar y eliminar el peligro 

9) Si la roca chispea, ubicarse en un lugar seguro de inmediato, prosiguiendo luego 
al desatado 

10) En zonas donde no se pueda apreciar las fracturas se debe regar los hastíales y 
corona, realizar una inspección con el oído se golpea la roca con la barretilla, si 
detectamos un sonido bombo o hueco indica roca suelta. 

11) La operación de  desatado se debe iniciar desde una zona segura hacia la zona 
mala o insegura (desde la entrada de la labor hacia el frente) 

12) Mientras una persona desata la otra debe estar atenta a cualquier manifestación 
de peligro, ubicado en un lugar seguro. 

13) La roca a desatar debe tener un lugar seguro donde caer, sino fuera así tomar 
las precauciones del caso ubicándose en lugar donde no corra riesgo 

14) El desatador soltara la barretilla sino puede contenerla después de hacer caer la 
roca 

15) En caso de no ser posible desatar la roca con barretilla se procederá al plasteo o 
aplicar sostenimiento según lo requerido. 

16) Nunca utilizar una barretilla con doble punta para desatar la roca. 
17) Realizar el redesatado para eliminar los riesgos residuales, según la cartilla 

geomecánica (frecuencia desatado de roca). 
18) Cumplir con el programa de campaña semanal de desatado de rocas. 
19) Reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA 
Y TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE 
DEL AREA 

GERENTE PROGRAMA 
DE SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 37 

 PETS DE 
INSTALACIÓN DE LINEA RIEL 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-3 Página: 1 

I. PERSONAL: Maestro y ayudante carrilano, maestro y ayudante perforista. Supervisor. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Lampa y pico, uña de cabra, comba de carrilano, santiago, 

conos o avisos de seguridad, arco de sierra, cantillón, flexómetro, llave de boca, nivel, cordeles, barretillas 
de 4 y 6 pies, rieles y accesorios, lámpara minera a batería. 

IV.PROCEDIMIENTO: 
1) El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor. 
2) El maestro y ayudante trasladaran como máximo 14 rieles en plataforma, hasta el lugar 

de trabajo.  
3) El maestro debe verificar  la ventilación, que exista flujo de aire o que este prendido el 

ventilador. 
4) El maestro identificara los peligros, y tomar medidas de control (Libreta IPC). 
5) El maestro y ayudante desataran las rocas sueltas, tanto de coronas como de las paredes 

de la labor. 
6) El ayudante revisara sus herramientas, colocara señales reflectivas de “Hombres 

Trabajando, en ambos extremos de la labor.  
7) El maestro debe marcar los puntos de gradientes y dirección; marcar donde se escarbara 

para colocar los durmientes. 
8) Para colocar los durmientes cumplir con la distancia (Trocha 20’’- 80 cm, Trocha 30’’ – 60 

cm). Una vez abierto o construido los espacios, 
9) El maestro debe colocar el durmiente, debiendo estar paralelos, terminando de colocar 

todos los durmientes, presentar la línea riel. 
10) El maestro debe verificar el punto de gradiente y punto de dirección.  
11) Los tipos de carriles se deben medir en lbs/yd: 30 lbs/yd para trocha de 20” y 60 lbs/yd 

para trocha de 30”. 
12) En caso de ser galería, verificar el centro de la veta con el riel. 
13) Clavar los rieles en “V”. 
14) Deben empalmar los carriles mediante eclisas y con ayuda de pernos. 
15) Al empernar se debe tener en cuenta que la cabeza de éstos deberán quedar en el 

interior de la vía. 
16) Al tender la línea, se debe tener en cuenta que las dos líneas de los rieles deben estar 

desfasados, es decir,  que exista una diferencia de avance de colocación entre ambos 
rieles de por lo menos 1.5 m. 

17) El maestro debe comprobar la gradiente. Ramear los durmientes. 
18) Los durmientes y rieles instalados deben cumplir con todos los estándares de acuerdo a 

sección de labor y trocha requerida. 
19) Colocación de guarda rieles en todos los cambios o curva pronunciada. Asegurándose 

que los guarda rieles y todos los elementos de cambio deben estar alineados y en el 
mismo plano horizontal. 

20) La curvatura de los rieles se hará con una prensa neumática o mecánica (santiago). 
21) En cada curva debe mantenerse el peralte correspondiente. Se debe considerar que el 

radio de curvatura debe ser 15 veces la distancia de separación entre las ruedas de los 
carros. 

22) Reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA 
Y TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE 
DEL AREA 

GERENTE PROGRAMA 
DE SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 38 

 PETS DE 
LIMPIEZA DE FRENTE CON PALA NEUMÁTICA 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-4 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Pala neumática, manguera de aire comprimido y accesorios, 

barretillas de longitud 4, 6 y 8 pies, llave Stillson 14”, lampa, pico, encarriladora, combo de 12 lbs, carros 
mineros, lámpara minera a batería., portabarretillas. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1) El maestro de labor debe ser autorizado y tener clara las órdenes impartidas  por el 
supervisor 

2) El maestro identificara peligros y determinará  medidas de control, para esto se utiliza la 
libreta (IPC), Llenar el CheckList  de pala neumática y deberán colocarse obligatoriamente 
todos los EPPs. 

3) El maestro verificará la ventilación, que esté funcionando el ventilador o que haya flujo de 
aire, además  inspeccionar correctamente todas las herramientas a utilizar. 

4) El ayudante lavará el frente, techo y hastiales para visualizar rocas sueltas, fracturas y tiros 
cortados de existir eliminarlos  inmediatamente y proceder a humedecer  la carga disparada 
para minimizar el polvo. 

5) El ayudante desatará las rocas sueltas empezando de una zona segura hacia el frente. 
6) El maestro y el ayudante harán el orden y la limpieza, verificar el sostenimiento existente, 

Identificar el tipo de roca y sostener de acuerdo a la recomendación de la cartilla 
geomecánica.. 

7) El ayudante revisara la manguera de aire comprimido y hacer soplar antes de  instalar a la 
pala neumática. 

8) El maestro verificará el estado del equipo, (llenando el check list de pala neumática), 
teniendo en cuenta los puntos no negociables 

9) El maestro verificara la línea riel y toda el área donde se moverá la pala, entre el alero de la 
pala y el hastial debe haber 0.70 m. 

10) El maestro limpiara la carga del frente hacia los carros mineros, el ayudante debe colocarse 
en la parte posterior del carro minero acomodando la carga y cuidando la manguera de aire  
para evitar ser dañada por la pala. 

11) El maestro debe usar siempre el estribo cuando el equipo está en movimiento. 
12) El maestro no  permitirá  personal ajeno cerca al área de trabajo, de existir necesidad de 

comunicación con algún supervisor  o trabajador durante la operación, parar el equipo, 
usará el cono de seguridad. 

13) Cuando va a dejar de operar la pala, deberá  colocar  los seguros a los mandos, y cerrar el 
aire.  

14) El ayudante mantendrá la vía de la pala siempre limpia, libre y nivelada sobre durmientes 
para evitar descarrilamientos. 

15) Parar la operación para volver hacer el redesatado de rocas, según cartilla geomecánica. 
16) No se debe empujar el carro  gramby cargado con la pala neumática, se debe jalar con 

locomotora  si es U-35 el personal debe empujar hasta un cambio cercano, luego llevar uno 
vació,  

17) Culminado el trabajo, hacer  su limpieza y lavado al equipo y estacionarlo en zona segura 
del disparo, colocar todos los seguros, mínimo a cincuenta metros del frente. 

18) Reportar actos y condiciones, desperfectos del equipo. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 39 

 PETS DE 
OPERACIÓN DE LOCOMOTORAS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-5 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro motorista y ayudante motorista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Locomotora, carros mineros, chuteros de fierro corrugado de 

4 pies, lampa, pico, barretillas de 4’, pines y planchas de remache, arnés de seguridad,2 silbatos, comba de 
6 lbs, cachimba, sapa y gata encarriladora, cuña metálica, barra de enganche. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1) Identificar los peligros en el área de trabajo, uso de la libreta IPC. 
2) El maestro y ayudante motorista deberán portar la licencia de operación de 

locomotora durante la realización de su  trabajo. 
3) Al inicio de guardia el maestro realizara la inspección la Inspección de 

locomotoras a trolley o batería y rellenar el check list de pre uso. 
4) En caso de fallas (A la locomotora, carros y/o cargadores de batería) comunicar 

al supervisor inmediato (no operar hasta que la falla haya sido corregida). 
5) Una vez inspeccionado el equipo y  este no tenga fallas, verificar las 

herramientas. 
6) Recibir la orden del supervisor.  
7) Cuando la locomotora este en marcha el asta de línea trolley siempre debe ir en 

sentido contrario a la del sentido del convoy. 
8) Una vez iniciada la operación de locomotora, la circulina debe esta prendida 

además de no exceder la velocidad de 4 Km/Hr. Colocar el 3cer hombre, 
circulina portátil. 

9) Los medios de comunicación entre maestro y ayudante serán básicamente con 
bocina o silbato y señales de lámpara, como se indica enseguida. 

10) Mensajes con Bocina o Silbato:  
a. Un toque: Parar el convoy. 
b. Dos Toques: Acercase. 
c. Tres Toques: Retroceder. 
d. Cuatro toques: Reducir la velocidad. 
e. Toques indefinidos: Emergencia – Parar 

11) Mensajes con Lámpara: 
a. Movimiento Horizontal: Parar. 
b. Movimiento Vertical: Acercarse. 
c. Movimiento circular: Retroceder. 
d. Apagar y prender la luz: Reducir la velocidad. 

12) En presencia de personas en la ruta de transporte se deberá bajar la velocidad 
para asegurarse que estas empleen los refugios distanciados cada 50 metros, 
debidamente señalizados. 

13) Se prohíbe el transporte de personas en carros mineros y en la locomotora, sólo 
lo ocuparán el maestro y ayudante. 

14) Se debe llenar los carros mineros de tal manera que el material cargado en ellos 
no derrame en el traslado ni dañen las mangas de ventilación. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 40 

 PETS DE 
ARMADO DE CUADROS DE MADERA 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-6 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Corvina, azuela, nivel, formón, combo 6 libras, puntas, 

cordel, flexómetro de 5 metros, barretillas de 4, 6 y 8 pies, escaleras, tablas, soga, cuñas de madera, 
postes, sombreros, tirantes, lápiz de carpintero, lámpara minera  a batería, arnés de seguridad, línea de 
anclaje. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1) El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor 
2) El maestro debe verificar la ventilación de la labor, que funcione el ventilador o esté 

abierta la válvula de aire o que haya flujo de aire. 
3) El maestro debe inspeccionar el área donde se armará cuadros, identificar los peligros 

para tomar las medidas de control (Libreta IPC) 
4) Desatar rocas las sueltas desde un lugar seguro el tiempo que se requiera, usando la 

barretilla del tamaño adecuado. Hacer orden y limpieza. 
5) Identificar el tipo de roca, y sostener según recomendación de la cartilla geomecánica. 
6) Maestro y ayudante deben trasladar el  material necesario de la bodega de sostenimiento 

(maderas) utilizando la plataforma respectiva. 
7) Si la roca es Tipo V, se debe colocar los marchavantes, antes de iniciar con los trabajos. 
8) Si requiere ampliar la labor, picar con puntas y comba o usando máquina perforadora. 
9) El maestro debe medir la sección de la labor para armar el cuadro, desatando la roca, con 

barretilla de 8 pies. 
10) El ayudante debe picar las patillas para los postes, los cuales deben tener 20 A 30 cm de 

profundidad y de ancho el mismo diámetro del poste, alineándolos con los postes de los 
anteriores cuadros. 

11) El maestro y ayudante deben preparar los postes y  el sombrero en un lugar seguro. 
12) Armar  un andamio para parar los postes y colocar el sombrero. 
13) Colocar el sombrero y asegurar. Comunicación constante y efectiva entre el maestro y 

ayudante. 
14) El ayudante debe preparar los tirantes según medida o estándar de labor. 
15) Colocar los tirantes, que coincida con los destajes del poste y sombrero, formando ángulo 

recto con los postes 
16) Colocar topes en los extremos del sombrero para asegurar el cuadro a la roca. 
17) El ayudante debe preparar el material para el encribado y enrejado en un lugar seguro 
18) Encribar con redondos de 5” – 6” de Ø y debe llegar a la corona de la labor, bien topeado. 
19) Si requiere enrejado; enrejar utilizando rajados de madera intercalados a 20 cm. 
20) El enrejado rellenar con trozos de rocas o material de los disparos 
21) Terminado el cuadro, colocar el ángulo o pata de gallo. 
22) Amarrar con tablas los cuadros armados para que no los malogre los disparos del frente. 
23) Redesatar cada 10 minutos, tipo de roca V. 
24) Dejar el área de trabajo con orden y limpieza; reportar actos y condiciones. 
 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 41 

 PETS DE 
PERFORACIÓN DE TALADROS DE CORONA PARA 

VOLADURA CONTROLADA 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-7 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora, mangueras, juego de barrenos, 

brocas, petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, cucharillas, llave stillson de 14’’, cucharillas, cordel, 
flexómetro de 5 metros, pintura, plataforma de perforación, tacos de arcilla, combo de 6 libras, lampa, pico, 
barretillas de 4’, 6’ y 8’, portabarretilas, medio tubo de PVC, cinta masking, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1) El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor 
2) El maestro verificara la ventilación de la labor, que esté funcionando el ventilador o que 

haya flujo de aire. 
3) El ayudante regará  el frente antes de iniciar la perforación. 
4) El maestro inspeccionara el frente de perforación, realizando el IPC y tomar medidas de 

control 
5) El maestro  y el ayudante desataran desde un lugar seguro toda el área donde realizaran 

su trabajo (frente). 
6) El maestro  identificara el tipo de roca, y colocaran sostenimiento de acuerdo a la 

recomendación de la cartilla geomecánica. 
7) El ayudante revisara los elementos de sostenimiento ya que pueden estar removidos por 

el disparo anterior (puntales, plantillas, cuadros, pernos, mallas, etc.) si lo estuvieran 
deberán asegurar inmediatamente. 

8) El ayudante hará el orden y limpieza de la labor. 
9) El maestro  verificara si existe tiros cortados, recargar y disparar tomando las medidas de 

seguridad. 
10) El ayudante instalara la plataforma de perforación, verificar el buen estado y colocar 

cuñas 
11) El maestro  realizara el pintado de malla en el frente de acuerdo al estándar y al tipo de 

roca que se presente 
12) Realizar la perforación de nueve (09) taladros en la corona espaciados de 30 a40 cm. 
13) Hacer los taladros manteniendo el paralelismo y la horizontalidad respectiva, utilizar 

guiadores. 
14) El ayudante preparara las medias cañas, colocando el cebo, y distribuyendo la dinamita a 

lo largo de la media caña, espaciadas a 15 centímetros y aseguradas con cinta masking. 
15) La corona del frente debe ser cargado con explosivo de menor carga utilizando el medio 

de tubo de PVC. 
16) Siempre usar Cordón Detonante en los taladros cargados de la corona. 
17) El carguío de la corona debe ser alternado, dejando un taladro de alivio 
18) Se debe cargar las medias cañas cuidadosamente en los taladros y colocar su respectivo 

taco de arcilla. 

19) Reportar actos y condiciones, daño al equipo. 
 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 42-1 

 PETS DE 
PERFORACIÓN EN FRENTES DE AVANCE 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-8.1 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora,mangueras, juego de barrenos, brocas, 

petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, cucharillas, llave stillson de 14’’, cucharillas, cordel, 
flexómetro de 5 metros, pintura, plataforma de perforación, tacos de arcilla, combo de 6 libras, lampa, pico, 
barretillas de 4’, 6’ y 8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1) El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor 
2) El maestro verificará la ventilación de la labor, que esté funcionando el ventilador 

o debe haber flujo de aire. 
3) El ayudante debe regar  las paredes y techo de la labor antes de iniciar la 

perforación para poder visualizar mejor las discontinuidades existentes, eliminar 
el polvo en suspensión. 

4) El maestro debe inspeccionar el frente de perforación, llenando la libreta IPC y 
tomar medidas de control. 

5) El maestro y ayudante debe desatar desde un lugar seguro toda el área donde 
realizara su trabajo (frente). 

6) Identificar el tipo de roca, y colocar sostenimiento de acuerdo a la recomendación 
de la cartilla geomecánica. 

7) El ayudante debe revisar los elementos de sostenimiento ya que pueden estar 
removidos por el disparo anterior (puntales, plantillas, cuadros, pernos, mallas, 
etc.), si lo estuvieran disturbados lo deberán asegurar inmediatamente. 

8) El ayudante debe hacer orden y limpieza de la labor. 
9) De encontrar 1 a 5 tiros cortados recargar y disparar a media guardia, colocando 

los respectivos vigías; de tener más de 5 tiros cortados, se debe recargar y 
disparar a fin de guardia coordinando con el supervisor y colocando vigías. 
NUNCA perforar en o al lado de los tiros cortados. 

10) El maestro debe sacar el punto de dirección y gradiente.  
11) El ayudante debe colocar la plataforma de perforación en el frente de avance, 

verificar el buen estado y colocar cuña. 
12) El maestro debe marcar y pintar la malla de perforación. 
13) El ayudante debe trasladar la máquina perforadora y servicios al frente sin hacer 

sobre esfuerzos. 
14) El ayudante debe echar aceite de perforación a la lubricadora (chancha) evitando 

derrames. 
15) El maestro debe hacer soplar la manguera de aire antes de conectar a la 

perforadora. 
16) Instalar la máquina perforadora, cerrar las válvulas de la máquina perforadora 
17) El ayudante debe abrir la válvula de aire en forma lenta, manteniendo las válvulas 

cerradas para prevenir que la maquina se levante violentamente causando 
posibles accidentes. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 42-2 

 PETS DE 
PERFORACIÓN EN FRENTES DE AVANCE 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-8.2 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora,mangueras, juego de barrenos, brocas, 

petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, cucharillas, llave stillson de 14’’, cucharillas, cordel, 
flexómetro de 5 metros, pintura, plataforma de perforación, tacos de arcilla, combo de 6 libras, lampa, pico, 
barretillas de 4’, 6’ y 8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
18) Verificar que todas las conexiones de agua y aire de la máquina perforadora estén 

correctamente instalados. 

19) Iniciar la perforación de acuerdo a la malla marcada (marca punto de gradiente = 1 mt , 

punto de dirección, sección de labor). 

20) El maestro perforara con el juego de barrenos: patero,  pasador, respectivamente 

21) La posición al perforar siempre debe ser  a un lado de la máquina, nunca estar en el 

centro, cuidando sus ojos al momento de soplar los taladros para descargar las 

partículas. 

22) El ayudante durante la perforación deben siempre verificar la presencia de rocas sueltas, 

siendo estos productos de las vibraciones y hacer el respectivo redesatado, según 

recomendación de la cartilla geomecánica. 

23) El maestro mantendrá la horizontalidad y el paralelismo de los taladros utilizando los 

guiadores de perforación (atacadores, mínimo 02), uso de plataforma de perforación. 

24) La perforación debe llegar a un 95% de eficiencia para un óptimo avance. 

25) Cuando el perforista haga un alto en su trabajo debe dejar la máquina perforadora parada 

en un lugar seguro 

26) Terminada la perforación, descargar el aire de la máquina perforadora parada en un lugar 

seguro. 

27) Volver a inspeccionar la labor, verificando si en el frente existe rocas para redesatar. 

28) La perforadora debe ser llevada por el ayudante a un lugar lejano del frente, ponerlo en 

una posición estable, con el martillo hacia abajo, con su guarda (capucha) 

correspondiente. 

29) Dejar el frente en completo orden y limpio. 

30) El perforista y ayudante deben usar todos los equipos de protección personal, 

colocándose su respirador contra polvo y protector de oídos. No está permitido el uso de 

ropas sueltas o cabello largo. 

31) En los frentes de avance, se debe perforar la corona para la voladura controlada (P-JUL-

MI-04.01). 

32) Después de la voladura, si existen rocas sobresalidas en los hastíales, se debe realizar el 

respectivo perfilado, teniendo en cuenta que la distancia en el hastial y el equipo es como 

mínimo 0.70 metros. 

33) Reportar actos y condiciones, estado de la máquina. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 43 

 PETS DE 
ARMADO DE CUADROS DE MADERA 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-9 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Corvina, azuela, nivel, formón, plomada, combo de 6 libras, 

puntas, cordel, flexómetro de 5 metros, barretillas de 4, 6 y 8 pies, escaleras, tablas, soga, cuñas de 
madera, postes, sombreros, tirantes, lápiz de carpintero, lámpara minera  a batería, arnés de seguridad, 
línea de anclaje, puntales de 10” a 12” de diámetro. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. Los supervisores de mina deben coordinar con geología y marcar la ubicación de la tolva 
americana. 

2. El maestro y ayudante deben tener claro las órdenes impartidas por el supervisor. 
3. El maestro verificara la ventilación, que esté funcionando el ventilador o abierta la válvula de 

aire o que haya flujo de aire. 
4. Para sellar la tolva el ayudante debe retirar las mangas de ventilación, seccionar trolley, poner 

tablas a las tuberías de agua y aire.  
5. Realizar el IPC de la labor. 
6. Si el tipo de roca es de IV-B a V, la carga disparada se limpia (de ser necesario, colocar 

guardacabeza). Si el tipo de roca es de IV-A a menos, desatar la roca y sobre la carga realizar 
un segundo disparo. 

7. Luego de limpiar la carga, redesatar toda el área para armar la tolva el ayudante ordenara las 
herramientas y materiales. 

8. El maestro debe comprobar la sección de la labor (3 metros de largo y 2.4 metros de ancho). 
9. El maestro verificara los puntos de dirección y gradiente, contar con materiales para armar la 

tolva. 
10. El ayudante picara las patillas (uso de lentes de seguridad) para los  postes (0.30m o llegar a 

roca).  
11. Parar los postes; el maestro sujeta de la parte superior y el ayudante de la parte inferior; en 

forma coordinada se dispone a mover el poste hasta su respectiva patilla. El maestro dirige la 
actividad, asegurar los postes. 

12. Utilizando escaleras, preparar un andamio con 02 tablas, para subir el sombrero  
13. Para colocar el sombrero (a 2 metros de la línea riel), un extremo del sombrero se debe colocar 

en el andamio, luego, el otro extremo se coloca en un peldaño, 02 personas suben al andamio 
y levantan más el primer extremo a la altura del poste, luego, el otro extremo es colocado en el 
andamio y levantado hasta colocar el sombrero en los postes (en sus respectivos descajes). El 
maestro enmaderador dirige la actividad 

14. El maestro mide, prepara y coloca tirantes para asegurar los cuadros. 
15. Colocar camada en los cuadros y luego hacer un redesatado de rocas, para controlar los 

riesgos residuales. 
16. Picar los morteros y con esas medidas preparar los postes para los sobre cuadros. 
17. Realizar los destajes necesarios y colocar los sombreros. 
18. Sacar la caída para la tolva utilizando cordeles. (caída de 45 grados) 
19. Preparar los destajes  para colocar caballete. 
20. Colocar tablas y clavar para camada de la tolva, cortar de acuerdo a la línea riel  (geta), 

Colocar las tablas laterales (alas), construir las chaquetas y clavar para dejar fijo y seguro, 
Colocar las compuertas, sobrecompuertas y revisar y asegurar toda la construcción con tablas. 

21. Realizar orden y limpieza del área de trabajo y Reportar actos y condiciones. 
 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 44 

 PETS DE 
PERFORACIÓN EN SUB NIVELES 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-10 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora,mangueras, juego de barrenos, brocas, 

petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, cucharillas, llave stillson de 14’’, punzón  de cobre, fósforo, 
cordel, flexómetro de 5 metros, pintura, tacos de arcilla, combo de 6 libras, lampa, pico, barretillas de 4’, 6’ y 
8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor. 

2. El maestro verificará la ventilación, que esté funcionando el ventilador, la válvula de la tercera 

línea auxiliar de ventilación debe estar abierta (la tubería de 1” debe estar a 5 metros del 

tope). 

3. El ayudante regará el frente y la carga disparada para eliminar el polvo en la zona de trabajo y 

visualizar mejor las fracturas o rocas sueltas. 

4. Durante la operación, el maestro y ayudante deberán colocarse su respirador y protector de 

oídos 

5. Identificar peligros, y tomar las medidas de control (Libreta IPC). 

6. El maestro y ayudante desataran toda el área donde realizaran su trabajo (sub nivel). 

7. Identificar el tipo de roca, y colocar sostenimiento de acuerdo a la recomendación de la cartilla 

geomecánica. 

8. El maestro revisara los elementos de sostenimiento ya que pueden estar removidos por el 

disparo anterior (puntales de seguridad, plantillas, cuadros, guardacabeza, etc.) si lo 

estuvieran deberán asegurar inmediatamente. 

9. El ayudante hará el orden y limpieza de la labor. 

10. De encontrar 1 o 5 tiros cortados recargar y disparar a media guardia, colocando su 

respectiva vigía; de tener más de 5 tiros cortados, se debe recargar y disparar a fin de guardia 

coordinando con las labores cercanas y colocando vigías. NUNCA perforar en o al lado de los 

tiros cortados. 

11. El maestro debe marcar la malla de perforación. 

12. El ayudante trasladara la máquina perforadora y servicios al frente. 

13. Echar aceite de perforación a la lubricadora (chancha). 

14. Hacer soplar la manguera de aire antes de conectar a la máquina.  

15. Instalar la máquina perforadora, cerrar las válvulas de la máquina perforadora.  

16. Perforar con el juego de barrenos: patero,  pasador, respectivamente 

18. La posición al perforar siempre debe ser  a un lado de la máquina, nunca estar en el centro, 

cuidando sus ojos al momento de soplar los taladros para descargar las partículas 

19. Durante la perforación deben siempre verificar la presencia de rocas sueltas, siendo estos 

productos de las vibraciones y hacer el respectivo redesatado, según cartilla geomecánica. 

20. Mantener la horizontalidad y el paralelismo de los taladros utilizando la guía de perforación 

(atacadores, mínimo 02).  

21. La perforación debe llegar a un 95% de eficiencia para un óptimo avance. 

22. Cuando el perforista haga un alto en su trabajo debe dejar la máquina perforadora parada en 

un lugar seguro 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 45 

 PETS DE 
PERFORACIÓN Y VOLADURA EN CHIMENEAS-TC 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-11 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector, barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora, mangueras, juego de barrenos, 

brocas, petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, sogas, andamio, llave stillson de 14’’, fósforo, 
punzón de cobre, cucharillas, cordel, flexómetro de 5 metros, pintura, tacos de arcilla, combo de 6 libras, 
lampa, pico, barretillas de 4’, 6’ y 8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor. 
2. El maestro debe verificar la ventilación, abrir la válvula de tercera línea auxiliar de ventilación (a 5 m 

del tope); y/o encendido el ventilador (verificar que la manga pase la tolva unos 5 m). 
3. Una vez ventilado, el maestro debe ingresar por el lado del echadero. 
4. El maestro debe inspeccionar la labor para identificar peligros y tomar medidas de control (libreta 

IPC). 
5. El ayudante debe regar la labor para eliminar el polvo y visualizar mejor las fracturas o rocas sueltas. 
6. Durante la operación, el maestro y ayudante deberán colocarse su respirador y protector de oídos 
7. El maestro y ayudante deben realizar el desatado de rocas con la barretilla de longitud adecuada 
8. El maestro debe colocar cáncamos en los taladros, asegurando con cuñas de madera. 
9. El maestro y ayudante deben colocarse su arnés de seguridad, con su línea de anclaje. 
10. El maestro debe limpiar el entablado del tapón (lado camino), el ayudante  limpia de todo el camino. 
11. El ayudante debe realizar el picado de las patillas para colocar las soleras,  
12. El maestro debe preparar los morteros para armar los cuadros de avance. 
13. El ayudante debe preparar y subir con su respectivo gancho los elementos de los cuadros. 
14. El maestro y ayudante deben armar los sobrecuadros (último sobrecuadro) enrejar, bloquear y para el 

lado del buzón se debe colocar las parrillas con una luz de 8''. 
15. El maestro y ayudante debe instalar los servicios y equipo de perforación.  
16. El ayudante, para el lado camino debe colocar la plataforma antes de iniciar la perforación.  
17. El maestro debe chequear los puntos de dirección e inclinación antes de iniciar la perforación 
18. El maestro debe realizar el soplado de la manguera de aire antes de conectar a la máquina 

perforadora 
19. El maestro y ayudante deben iniciar la perforación, previo marcado de la sección y malla de 

perforación (Punto de dirección, sección de labor). 
20. El maestro y ayudante deben perforar 02 taladros de 3 pies, inclinados hacia abajo (para puntos de 

anclaje). 
21. Finalizada la perforación, el ayudante debe retirar el equipo de perforación y accesorios debajo de la 

ramfla colocando la protección de la máquina. 
22. El maestro y ayudante deben verificar la zona perforada haciendo un redesatado  para realizar el 

carguío de los taladros perforados. 
23. El ayudante es el encargado de recoger el material de voladura de los lugares establecidos y se 

prepararan los cebos en el último descanso de la chimenea debajo de la ranfla. 
24. Teniendo los cebos, el maestro y ayudante procederán a cargar los taladros con explosivos usando 

atacadores de madera. 
25. Concluido el carguío de taladros, el maestro realiza la conexión a los conectores con la mecha rápida. 
26. El ayudante adelantará la tercera línea auxiliar de ventilación, manteniéndola al tope y dejar 

ventilando a 5 metros del tope. 
27. Concluido el carguío, el maestro coordina con las labores vecinas y realizar el chispeo en la hora 

indicada. 
28. Chispear la labor y soltar el aire para su ventilación, el maestro debe encender el ventilador en 3 

tiempos. 

29. El maestro y ayudante deben reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 46 

 PETS DE 
PERFORACIÓN Y VOLADURA DE DOG HOLE 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-12 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora,mangueras, juego de barrenos, brocas, 

petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, cucharillas, llave stillson de 14’’, punzón  de cobre, fósforo, 
cordel, flexómetro de 5 metros, pintura, tacos de arcilla, combo de 6 libras, lampa, pico, barretillas de 4’, 6’ y 
8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el 

supervisor. 

2. El maestro al ingresar a la labor, verificara la ventilación, si está abierta la válvula 

de la tercera línea. 

3. Inspeccionar la labor para identificar peligros,  tomar medidas de control (Libreta 

IPC). 

4. El ayudante regara la labor para eliminar el polvo en la zona de trabajo y 

visualizar mejor las fracturas o rocas sueltas. 

5. Durante la operación, el maestro y ayudante deberán colocarse su respirador y 

protector de oídos 

6. El maestro realizara el desatado correspondiente con una barretilla de longitud 

adecuada 

7. Concluido el desate, hacer limpieza del  piso de trabajo.  

8. Realizar la perforación de una chimenea simple de sección 3’ x 4’. 

9. La longitud de esta chimenea sólo tendrá 6 m. de avance. 

10. El avance de la chimenea será con puntales de avance cada 80 cm. 

11. Para cada perforación se deberá de construir una plataforma de madera con 

puntales de avance donde se colocará la barra de avance. 

12. Queda completamente prohibido el uso de sogas para soporte en la perforación. 

13. Una vez que la chimenea tenga una altura de 6 m, realizar la perforación 

horizontal de una sección de 3’ x 6’ al lado techo (5 m de avance). 

14.  Realizar la ampliación de los 5 m de avance, con taladros en abanico. 

15. Se realizará la ampliación según necesidad de relleno y cuidando la estabilidad 

del terreno. 

16. Reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 47 

 PETS DE 
PERFORACIÓN Y VOLADURA DE TAJEOS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-13 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora,mangueras, juego de barrenos, brocas, 

petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, cucharillas, llave stillson de 14’’, punzón  de cobre, fósforo, 
cordel, flexómetro de 5 metros, pintura, tacos de arcilla, combo de 6 libras, lampa, pico, barretillas de 4’, 6’ y 
8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor 

2. El maestro debe verificar la ventilación, que esté funcionando el ventilador o que haya 

flujo de aire. 

3. El maestro inspeccionará el tajeo antes de realizar cualquier trabajo. 

4. El maestro deberá identificar peligros, tomar las medidas de control (Libreta IPC). 

5. El ayudante desatará la corona y cajas de la labor el tiempo que sea necesario usando la 

barretilla adecuada. 

6. Identificar tipo de roca, y colocar sostenimiento de acuerdo a la recomendación de la 

cartilla geomecánica. 

7. De requerir reforzar el sostenimiento, colocar  puntales de seguridad. 

8. El maestro debe verificar la altura de perforación, de faltar relleno, completar el relleno 

con desmonte. 

9. El maestro debe marcar la malla de perforación teniendo en cuenta el ancho de la veta, 

que es pintada para el control de calidad, y evitar sobre rotura y dilución. 

10. El maestro debe instalar la máquina perforadora, antes de conectar la manguera de aire 

hacer el “soplado” abriendo la válvula de aire por unos breves momentos. 

11. Perforar los taladros teniendo en cuenta el buzamiento y potencia de la veta, 

manteniendo el paralelismo, usando los atacadores como guías.  

12. Durante la perforación deben siempre verificar la presencia de rocas sueltas, siendo 

estos productos de las vibraciones y hacer el respectivo redesatado, según 

recomendación cartilla geomecánica. 

13. Durante la perforación deben colocarse su respirador contra polvo y protector de oídos. 

14. Concluida la perforación, el ayudante debe  retirar el equipo a un lugar seguro, 

colocándola en forma vertical con el martillo hacia abajo y su protector (capucha). 

15. El ayudante recogerá los materiales explosivos y accesorios de voladura de los lugares 

establecidos. 

16. El maestro hará la limpieza de los taladros, si es necesario verificando si hay roca suelta. 

17. El ayudante preparar los cebos con punzones de cobre o madera. 

18. El maestro y ayudante realizaran el carguío de los taladros con explosivo, utilizando 

atacadores de madera. 

19. Conectar la mecha rápida a los conectores de los carmex. 

20. Proceder con el chispeo maestro y ayudante, según el horario de chispeo establecido. 

21. Reportar actos y condiciones observadas durante su guardia. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 48 

 PETS DE 
RELLENO DE TAJEOS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-14 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Manguera, fósforo, cordel, flexómetro de 5 metros, combo de 

6 libras, lampa, pico, tablas, tela arpillera, barretillas de 4’, 6’ y 8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el 

supervisor. 

2. El maestro debe identificar peligros, y tomar medidas de control (Libreta IPC). 

3. El maestro debe revisar y comprobar la ventilación, desatado y el sostenimiento. 

4. Colocar el sostenimiento si lo requiere, según la recomendación de la cartilla 

geomecánica 

5. Construir la ranfla de descarga en el tajeo, para dirigir el relleno, coordinando con 

los motoristas del nivel superior. 

6. Verificar la altura del piso al techo de la corona según el estándar de la altura de 

tajeos. 

7. Coordinar con los capataces para echar relleno por las chimeneas de los niveles 

superiores. 

8. El maestro y ayudante deben jalar con carretilla el relleno a lo largo del tajeo 

manteniendo el orden y la limpieza. 

9. El ayudante debe jalar los bancos grandes y medianos, después rellenar con 

llampo (relleno mezclado) 

10. Rellenar hasta dejar una altura entre el nuevo piso y la corona de 1.20 mt. 

11. El piso que va a recibir el disparo debe ser completamente plano. 

12. Colocar la tela arpillera sobre el piso llampeado. 

13. Colocar tablas de 1” para proteger la tela arpillera de la carga disparada. 

14. De no contar con chimeneas de relleno, se deben construir los dog hole (hueco 

de perro), rellenar con el desmonte producto del escogido. 

15. Hacer descaje solamente para que pase la carretilla, el cual servirá como relleno. 

16. Reportar actos y condiciones. 

 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 49 

 PETS DE 
SOSTENIMIENTO EN TAJEOS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-15 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Corvina, azuela, nivel, formón, plomada, combo de 6 libras, 

puntas, cordel, flexómetro de 5 metros, barretillas de 4, 6 y 8 pies, escaleras, tablas, soga, cuñas de 
madera, postes, sombreros, tirantes, lápiz de carpintero, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El maestro y ayudante deben tener claras las órdenes  impartidas por el supervisor. 
2. El maestro debe verificar la ventilación de la labor, que esté funcionando el ventilador o 

abierta la válvula de aire o que haya flujo de aire. 
3. El maestro debe inspeccionar el tajeo, utilizando una barretilla para identificar rocas 

sueltas u otros peligros y tomar medidas de control (libreta IPC). 
4. Desatado de rocas a lo largo del tajeo, de ser necesario, colocar sostenimiento (puntal 

de seguridad). 
5. Identificar tipo de roca, y colocar sostenimiento de acuerdo a la recomendación de la 

cartilla geomecánica. 
6. Para colocar el puntal de seguridad o poste de seguridad (cachaco), puntales en línea 

con guardacabeza, o cuadros de madera, el maestro debe medir la longitud de los 
postes o puntales, para que el ayudante prepare la madera en la bodega de avance, 
cargar la madera preparada con su gancho. 

7. El maestro debe avanzar picando la patilla o ir con el ayudante para trasladar ambos la 
madera preparada. 

PUNTAL DE SEGURIDAD Y POSTES DE SEGURIDAD (CACHACOS) (ROCA TIPO IV-A): 
8. El ayudante debe picar la caja techo para que se pueda colocar la plantilla de madera, 

luego hacer la patilla en la caja piso (por lo menos 2” de profundidad) (uso de lentes de 
seguridad). 

9. El ayudante debe elegir un diámetro adecuado para el puntal de seguridad.  
10. El puntal de seguridad debe instalarse perpendicular al buzamiento de la veta, la 

plantilla de madera en la caja techo y la patilla en la caja piso. Redesatado cada 4 
horas. 

PUNTALES EN LINEA CON GUARDACABEZA (ROCA TIPO IV-B): 

11. Picar las patillas en ambas cajas del tajeo, colocar los puntales en línea, separados de 
1 a 1.20 m. 

12. Colocar rajados encima de los puntales, hasta sostener la corona. Redesatado cada 30 
minutos. 

CUADROS DE MADERA (ROCA TIPO V): 
13. Colocar puntales de seguridad preventivos, el cuadro se armará de acuerdo al ancho 

de la labor. Picar las patillas en el piso del tajeo, colocar soleras, medir y realizar los 
descajes del poste y sombrero. 

14. Presentar los postes, colocándolos en sus respectivas descajes en las soleras. Luego, 
colocar el sombrero y sus respectivos tirantes. 

15. Colocar los rajados encima de los sombreros, hasta sostener la corona. También 
colocar rajados en las cajas. 

16. Usar marchavantes (protección al tope de la labor). Realizar un redesatado cada 10 
minutos. 

17. Reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 50 

 PETS DE 
LIMPIEZA DE MINERAL EN TAJEOS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-16 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Lampa, pico, combo de 6 libras, combo de 12 libras, 

carretilla, corvina, puntas, flexómetro de 5 metros, barretillas de 4, 6 y 8 pies, tablas, tela arpillera, costales 
metaleros, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor. 
2. El maestro verificara la ventilación, que esté funcionando el ventilador o que haya flujo 

de aire. 
3. El maestro inspeccionara el tajeo, utilizando una barretilla para identificar rocas sueltas 

u otros peligros y tomar medidas de control (Libreta IPC). 
4. El ayudante lavará y regará la carga disparada, más corona y cajas, para eliminar polvo 

y detectar fracturas. 
5. El maestro y ayudante desataran de rocas a lo largo del tajeo desde un lugar seguro, 

de ser necesario, colocar sostenimiento preventivos (puntal de seguridad). 
6. El maestro identificará el tipo de roca, y colocara con el ayudante el sostenimiento de 

acuerdo a la recomendación de la cartilla geomecánica. 
7. El maestro debe ramflear la carga de mineral disparada. 
8. El maestro y ayudante deben escoger el desmonte del mineral, pircando el desmonte o 

pasando el desmonte a la otra ala de tajo como relleno. 
9. El maestro llena con una lampa la carretilla con mineral escogido y trasladarla al 

echadero. 
10. Conforme se avanza la limpieza de mineral, verificar con barretilla la corona y cajas, 

para detectar rocas sueltas; sostener de acuerdo a la cartilla geomecánica (puntal y/o 
postes de seguridad, puntal en línea con guradacabeza, cuadros). 

11. Para colocar el sostenimiento el maestro debe medir la longitud, para que el ayudante 
prepare la madera en la bodega de avance, cargar la madera preparada con su 
gancho. 

12. El maestro debe avanzar picando la patilla o ir con el ayudante para trasladar ambos la 
madera preparada. 

13. Avanzado cada 3 metros de limpieza, realizar el redesatado; luego, recoger las tablas 
de 1’’ y la tela arpillera, cumplir la recomendación de la cartilla geomecánica en el 
tiempo de redesatado. 

14. Limpiar los finos de mineral hacia los sacos metaleros, con escobilla de acero y apilar 
en un lugar adecuado. 

15. Recogido los finos se dobla la tela arpillera hacia el costado y se continúa con la 
limpieza. 

16. El maestro perforista y su ayudante deberán subir o bajar los finos al final de guardia, 
para que pueda ser trasladado por el motorista. 

17. Durante la limpieza de mineral el maestro y ayudante deben utilizar su respirador 
contra polvo. 

18. Reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 51 

 PETS DE 
DESACTIVACION DE TIROS CORTADOS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-17 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Armadas de mecha lenta (carmex), explosivos, punzón de 

cobre, atacador de madera, fósforos, lámpara minera a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el 
supervisor. 

2. El maestro verificara la ventilación de la labor, que esté funcionando el 
ventilador, o que este abierta la válvula de la tercera línea o que haya flujo de 
aire. Se debe de ventilar 1 hora, antes de ingresar a la labor. 

3. El maestro perforista y ayudante deben regar el techo y los hastíales para 
detectar, las fracturas, rocas sueltas, espejos de fallas, tiros cortados, eliminar 
polvos en suspensión. 

4. Cuando detectamos tiros cortados menos o igual de 5, comunicar de inmediato 
al supervisor y con su autorización en el acto se procederán a su desactivación  
a media guardia, caso contrario se realizará a fin de guardia. 

5. Llenar la libreta IPC. 
6. El supervisor luego de verificar la labor, en coordinación con el perforista 

deberá generar el vale de explosivos, indicando la cantidad requerida para 
realizar el disparo en; (labores de avance, tajeos, desquinches, desactivación 
de tiros cortados, plasteo, etc); para luego entregar al bodeguero. 

7. Nunca perforar en o al lado de tiros cortados. Ni perforar en los tacos del 
disparo anterior.  

8. Nunca utilizar herramientas punzantes (cucharilla, clavos, barretillas) para 
desactivar tiros cortados o retirar restos de explosivos de taladros. 

9. No utilizar agua para desactivar o hacer espacio para colocar armadas. 
10. Hacer un espacio para colocar el cebo de recarga. 
11. Nunca utilizar las mismas guías de los tiros cortados para desactivarlos. 
12. En caso que exista tiros cortados siempre se debe recargar con nuevas 

armadas de mecha lenta (carmex) de una longitud mínima de 7 pies. 
13. Antes de chispear tomar todas las medidas necesarias, señalizando y 

colocando vigías para evitar el ingreso de personal a la zona de disparo.  
14. Chispear las armadas de mecha lenta de recarga y esperar un tiempo mínimo 

de 30 minutos para volver a ingresar; dejar ventilando la labor. 
15. Los explosivos y accesorios fallados deben ser devueltos al polvorín principal, 

para análisis y destrucción, reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 52 

 PETS DE 
MANIPULEO DE EXPLOSIVOS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-18 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Punzón de madera o cobre o material antiestático, lámpara 

minera, cuchilla, fósforo, soplete, cucharilla, atacador de madera. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el 
supervisor 

2. Verificar la ventilación de la labor, que esté funcionando el ventilador o abierta 
la válvula de aire o que haya flujo de aire. 

3. Utilizar e respirador contra polvo 
4. El maestro realizara el desatado de rocas sueltas. 
5. El ayudante preparara el encebado en el frente de trabajo, conforme se va 

encebando se ira separando de los accesorios y explosivos 
6. El encebado se prepara usando punzón de cobre o madera.  
7. Terminantemente prohibido usar clavos de fierros como punzones 
8. En caso que haya agua en el frente el encebado se preparara en un lugar 

seco 
9. En las chimeneas se preparara en el último descanso 
10. Teniendo todos los cebos preparados se iniciara con el carguío de los 

taladros en forma secuencial: arranque, ayuda , contra-ayuda, cuadradores, 
corona y arrastre 

11. Encebar y cargar después de terminada la perforación.  
12. El atacado de los taladros deberá hacerse solamente con atacadores de 

madera, y utilizar tacos de arcilla. 
13. Concluido el carguío, iniciar a conectar la mecha rápida teniendo presente la 

secuencia de salida de taladros 
14. Todo el manipuleo de explosivos se hará con máxima precaución evitando 

choques, rozamiento en los accesorios de voladura, chispas, contacto con 
cables eléctricos y otros que podrían causar la iniciación de los fulminantes 

15. Chispear verificando el retiro de los materiales del lugar de trabajo,  
estableciendo vigías si es que fuera necesario y respetando el horario de 
chispeo establecido por la Compañía. 

16. Todo material explosivo sobrante debe ser guardados en los cajones de 
explosivos. 

17. Una vez realizado el chispeo, el personal debe retirarse inmediatamente de la 
zona de disparo, por ningún motivo se deben quedar haciendo otro trabajo. 

18. Si se encuentran cerca de la zona de disparo, utilizar el protector de oídos. 
19. Reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 53 

 PETS DE 
TRASLADO DE EXPLOSIVOS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-19 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Plataforma de madera, extintor, mochila o capacho, lámpara 

minera a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El Bodeguero y  supervisor deberán identificar las labores donde se realizaran 
los disparos. 

2. El Bodeguero deberá elaborar un inventario de labores a disparar  para su 
control interno. 

3. El bodeguero preparara los vales de salida de explosivos. 
4. Para el transporte de explosivos o accesorios se deberá usar (mochilas, 

saquillos o capachos). 
5. El bodeguero se presentara a la bodega, a la hora indicada para el despacho 

de explosivos. 
6. El bodeguero efectuara el pedido de explosivos o accesorios de acuerdo a las 

necesidades de la guardia. 
7. Si  el bodeguero o perforista va a trasladar explosivos sin hacer uso de 

plataformas, el peso máximo a llevar  en (mochilas, saquillos o capachos) 
será de 25  Kg. 

8. Si  el bodeguero o perforista va a trasladar en plataforma, asegurarse que 
esta se encuentre acondicionado con recubrimiento de madera, extintor y con 
buenos rodamientos. 

9. Nunca se debe  trasladar  explosivos y accesorios juntos. 
10. Si van a trasladar dos personas explosivos y accesorios la distancia de 

separación entre ellos debe ser 10 m. como mínimo. 
11. Los explosivos deberán ser trasladados a las labores para el respectivo 

carguío después que se haya terminado con la perforación.  
12. Una vez en la labor, ubicar  el explosivo y accesorios en un lugar seguro 

(lugares secos, sin riesgos de desprendimiento de rocas),  por separado 
mínimo 3 m. uno del otro. 

13. El personal (bodeguero, perforista y ayudante de perforista) que manipule el 
explosivo o accesorios debe contar con el carné de la DICSCAMEC y la 
autorización interna otorgado por la Compañía, el cual será verificado por el 
supervisor y capataz de mina. 

14. Reportar actos y condiciones que se presente o haya podido apreciar. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 54 

 PETS DE 
USO DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN 

ALTURA 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-20 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro enmaderador y ayudante enmaderador. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Arnés de cuerpo entero, línea de anclaje doble con 

absorbedor de impacto, línea de vida, cáncamos para anclaje, correa anti traumas. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El supervisor debe verificar que los equipos para trabajos en altura 
cumplan con las normas ANSI 

2. El maestro debe inspeccionar los equipos para trabajos en altura antes 
de utilizarlos. 

3. El supervisor y el maestro deben coordinar los trabajos a realizar. 
4. El supervisor y el maestro deben inspeccionar la zona de trabajo y 

llenar la libreta IPC. 
5. El supervisor y el maestro deben verificar que existan puntos de 

anclaje, línea de vida y que estén en buenas condiciones. 
6. El maestro y el ayudante deben colocarse sus respectivos arneses con 

sus respectivas líneas de anclaje doble con absolvedor de impacto en 
un lugar seguro. 

7. El maestro y el ayudante deben utilizar su respectiva correa antitrauma 
8. Antes de ingresar a la zona con riesgo de caída a distinto nivel, se 

deben anclar a la línea de vida, luego ya anclados ingresara a la zona 
con riesgo de caída.   

9. El maestro y el ayudante deben realizar su trabajo estando siempre 
anclados a la línea de vida. 

10. Para pasar de un punto  a otro, donde se tiene que retirar el enganche, 
primero debe engancharse con el segundo enganche y luego retirara el 
primer enganche. 

11. Terminado el trabajo se deben limpiar y guardar los equipos en un 
lugar sin humedad 

. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 55 

 PETS DE 
RAMFLEO Y DESCAMPANEO DE CHIMENEAS 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-21 Página: 1 

I. PERSONAL: Maestro perforista, ayudante de perforista, supervisor, inspector o ingeniero de seguridad. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe con 
punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 30 metros de soga nylon de ½” de diámetro, 40 
metros de soga de 1” de diámetro, arnés de seguridad, línea de anclaje doble con absorbedor de 
impacto, línea de vida, pico, barretilla  punta de 4’, martillo de 6 libras, carteles de seguridad, 
tablas de 2” x 8’ x 5’, corvina, lámpara minera  a batería, línea de vida, cáncamos para anclaje, correa 

anti traumas. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1. El supervisor tramitara y llevará el  PETAR a la labor. 
2. El supervisor solicita la presencia de un Inspector o Ingeniero de Seguridad a 

tiempo completo. 
3. El maestro verificara las herramientas y materiales a utilizarse, de encontrar 

buenas condiciones  
4. El supervisor debe revisar los arneses de seguridad, la línea de vida y línea de 

anclaje, soga de nylon. 
5. El supervisor inspeccionara el echadero o chimenea cuidadosamente tanto en el 

nivel superior como en el inferior. 
6. El maestro colocara avisos de seguridad en ambos niveles indicando la 

prohibición de ingreso de otros trabajadores 
7. De ser necesario cerrar el paso con cinta roja en el nivel superior. 
8. Sacar 2 tablas de la forrada del ultimo sobre cuadro (nivel superior) 
9. Usar el arnés de seguridad, amarrarse con una soga de 1” con un amarre tipo 

ocho, simple pescador,  a un cáncamo bien seguro. 
10. El ayudante se colocará en la parte superior para revisar la condición de la soga y 

punto de anclaje. 
11. El supervisor debe estar controlando el trabajo tanto en la chimenea como en el 

nivel superior. 
12. Siempre trabajar amarrado con la soga, arnés y aumentar la longitud de la soga 

según sea la necesidad. 
13. Iniciar con el ramfleo de la carga desde la parte superior. Nunca incidir en hacer 

el ramfleo desde la parte inferior. 
14. De no terminar con el trabajo de ramfleo, el supervisor coordina con la siguiente 

guardia para continuar. 
15. Terminado el ramfleo retirar las herramientas a la bodega principal y sacar los 

avisos de seguridad y el tapón. 

DESCAMPANEO DE CHIMENEA:  

16. No desatorar inundando el buzón con agua. 
17. No ingresar al interior del chute y echadero. 
18. Todo trabajo de desatoro de chutes y echadero con material campaneado debe 

hacerse bajo la supervisión de un jefe responsable. 
19. Reportar actos y condiciones 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 56 

 PETS DE 
TRASLADO DE MATERIALES EN CHIMENEAS 

(TOLVA CAMINO DE SERVICIOS) 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-22 Página: 1 

I. PERSONAL: Maestro perforista, ayudante de perforista, supervisor, inspector o ingeniero de seguridad. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de jebe 
con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: 30 metros de soga nylon de ½” de diámetro, 10 metros de 
soga de 1” de diámetro, arnés de seguridad, línea de anclaje doble con absorbedor de impacto, línea 
de vida, carteles de seguridad, ganchos de fierro, corvina, lámpara minera  a batería, línea de vida, 
cáncamos para anclaje, correa anti traumas. 

IV. PROCEDIMIENTO: 

1. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes del supervisor sobre el 
izaje de materiales. 

2. Verificar los materiales a izar en el lugar de trabajo, los mismos que deben ser 
trasladados por dos personas (maestro y ayudante) al pie de la chimenea. 

3. Planificar la forma de izar los materiales de acuerdo a la necesidad y uso 
(puntales, tablas, listones, parrillas, barrenos y otros). 

4. Realizada la planificación iniciar el izaje sujetando con tres amarres el 
material a ser izado con soga de media pulgada 

5. Una de las personas subirá llevando el extremo de la soga a  jalar, hasta el 
tercer descanso 

6. La segunda persona se ubicará con gancho en el segundo descanso, lugar 
donde ayudara a jalar el material. 

7. La persona que está en el tercer descanso será quien de la voz de jalar 
8. Una vez que el material llegue al segundo descanso, el trabajador que se 

encuentre en ese punto subirá al tercer descanso lugar donde  jalara 
nuevamente hasta que el material llegue hasta ese punto 

9. Cuando el material se encuentre en el tercer descanso nuevamente uno de 
los trabajadores subirá con la soga los tres descansos siguientes. 

10. Los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 se repiten hasta llegar con el material al punto de 
trabajo 

11. Durante el cumplimiento de los pasos 5, 6, 7, 8 y 9 debe existir una 
comunicación y coordinación constante 

12. Los materiales se acumulan en posición horizontal cerca del lugar de trabajo. 
13. Reportar actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 57 

 PETS DE 
CONEXIÓN O COMUNICACIÓN DE LABORES 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-23 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro perforista y ayudante perforista. 

II. EPP: Casco protector, barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 
mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Máquina perforadora, mangueras, juego de barrenos, 

brocas, petacas, saca barrenos, atacadores, guiadores, sogas, andamio, llave stillson de 14’’, fósforo, 
punzón de cobre, cucharillas, cordel, flexómetro de 5 metros, pintura, tacos de arcilla, combo de 6 libras, 
lampa, pico, barretillas de 4’, 6’ y 8’, portabarretilas, lámpara minera  a batería. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1. Los planos Geomecánicos y topográficos, deberán estar actualizados para que la supervisión 

pueda tomar mejores medidas de control, para la comunicación.  
2. El maestro y ayudante deben tener clara las órdenes impartidas por el supervisor. 
3. El supervisor solicitará a Geología el marcado del lugar donde comunicará las labores.  
4. Contar con el levantamiento topográfico, con su respectivo punto de dirección para asegurar 

que la comunicación de la chimenea desde el tajeo sea a un costado de la labor horizontal, 
según lo proyectado. 

5. Colocar un aviso de seguridad “labor en comunicación”, cerca del punto de comunicación. 
6. El maestro realizará la protección de las instalaciones en la labor que va ser conectada 

(tuberías, trolley, retirar mangas). 
7. Concluida la protección de las instalaciones se realizara la perforación en la labor que va a 

conectar solo la cantidad de taladros que sean necesarios. 
8. El maestro debe identificar peligros (libreta IPC). 
9. Cerca de la comunicación (2 metros), perforar taladros de 8 pies de longitud para que sirvan 

como guías, y mejorar el control de explosivos y prevenir posible derrumbes. 
10. El maestro utilizara el material explosivo, lo necesario, en pequeñas proporciones y de baja 

potencia. 
11. Toda labor en comunicación deberá ser informado a los supervisores, para que ellos 

comuniquen al personal de mina, que transita por dicha zona. 
12. Antes y después de una comunicación de labores perteneciente a Empresas Contratista 

diferentes, deberá contarse con la participación activa de los supervisores responsables.  Antes 
de realizar los disparos, y coordinar las medidas de seguridad. 

13. El supervisor tomara las medidas de seguridad, faltando cinco metros para la conexión, el 
establecimiento de vigías es obligatorio en todos los accesos, antes de realizar el chispeo, ya 
sea en interior mina o en una conexión a superficie. 

14. El maestro realizara el disparo en coordinación con el supervisor de turno. 
15. Cuando se conecte una chimenea  a una labor horizontal, es obligatorio instalar parrilla de 8’’ de 

luz. 
16. Siempre deben estar los supervisores responsables en la labor a comunicar para asegurar el 

disparo. 
17. Si se están corriendo paralelamente una chimenea y una labor horizontal, faltando 15 m, deberá 

avanzar primero la labor horizontal, hasta pasar el punto de conexión (mínimo 5m) para dar 
cabeza a la chimenea. 

18.  De tener tajeos en comunicación, se debe mantener un puente de 3 metros, con referencia al 
siguiente nivel, debiendo asegurar el tajeo con cuadros de madera y su respectivo relleno. 

19. En la comunicación de labores, de dañar algún elemento de sostenimiento o instalaciones de 
servicio, los responsables de repararlo deben ser el personal de la empresa contratista que ha 
realizado la comunicación. 

20. Reportar ocurrencia de actos y condiciones. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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CUADRO Nº 58 

 PETS DE 
DISPOSICIÓN DE MINERAL Y DESMONTE 

 

Área: MINA Versión: 1 

Código: P-JUL-MI-24 Página: 1 

I. PERSONAL: Supervisor, capataz de mina, maestro motorista y ayudante motorista. 

II. EPP: Casco protector,barbiquejo, protector de oídos, lentes de seguridad, respirador contra polvo, 

mameluco y chaleco con cinta reflectiva, lámpara de minero a batería, guantes de cuero o jebe, botas de 
jebe con punta de acero, correa portalámpara. 

III. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES: Locomotora, carros mineros, chuteros de fierro corrugado de 

4 pies, lampa, pico, barretillas de 4’ y 6` pines y planchas de remache, arnés de seguridad,2 silbatos, comba 
de 6 lbs, cachimba, sapa y gata encarriladora, cuña metálica, barra de enganche. 

IV. PROCEDIMIENTO: 
1. El Maestro motorista y ayudante deberán tener clara las órdenes impartidas por el 

supervisor de turno. 
2. El supervisor deberá identificar y escribir en una pizarra las labores o tolvas de donde 

cargará el mineral o desmonte para trasladarlo a echaderos. 
3. El motorista deberá respetar la capacidad de los carros durante el llenado de carga para 

que no existan derrames durante el transporte hasta los echaderos de superficie o 
interior mina. 

4. Cuando exista rocas sobresalientes encima de los carros acomodar en los espacios 
abiertos para evitar la rotura de manga de ventilación o roce con el filo de las tolvas. 

5. Colocar la señal reflectiva y/o circulina portátil en el último carro minero (tercer hombre). 
6. Al iniciar la marcha y durante el traslado de desmonte o mineral cumplir las normas de 

seguridad: 
 Uso de silbatos 
 Uso de circulinas. 
 Uso de claxon. 
 Uso del tercer hombre (señal reflectiva o circulina portátil en el último carro) 
 Velocidad máxima de 4 Km/hora  

7. El arnés de seguridad es de uso obligatorio en trabajos a más de 1.80 m. de altura y 20° 
de gradiente. 

8. El motorista debe verificar las condiciones del echadero de descarga. 
9. Descargar el mineral o desmonte en el área asignada para la acumulación respectiva, de 

tener bancos en las parrillas se deben romper los bancos utilizando sistema de 
prevención y detención de caídas tales como: arnés de seguridad, líneas de vida (cable 
de acero asegurado) y línea de anclaje (cuando al absorbedor de impacto ha sido 
activado deberá ser desechado). 

10. Con los U-35, los motoristas deben retirar la mano del asa de la tolva al momento que 
retorna la tolva, 

11. Inspeccionar las condiciones y seguros de las gibas, parrillas, arneses, líneas de vida y 
anclajes. 

12. Los ingenieros residentes de las empresas contratistas deberán reportar mensualmente a 
la CÍA., la cantidad de desmonte generado y reutilizado como relleno en los tajos de 
producción. 

13. Realizar la inspección visual de la acumulación de carga en el echadero y cuando se 
observe que la carga ya está ocupando las ¾ partes del echadero y no existe movimiento 
del mineral o desmonte por el talud formado en el momento de descargar, comunicar al 
jefe de transportes para mover la carga. 

14. El motorista de mina debe verificar que la abertura de la luz entre parrillas sea de 8” en el 
echadero. 

V. RESTRICCIONES: Todo lo que se oponga a este procedimiento, estándares y requerimientos legales. 

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

SUPERVISOR DEL AREA Y 
TRABAJADORES- 

SUPERINTENDENTE DEL 
AREA 

GERENTE PROGRAMA DE 
SEGURIDAD 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

FECHA DE ELABORACION 
01 de Marzo del 2012 

  
FECHA DE APROBACION 

31 de Marzo del 2012 
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4.2. Proceso de la prueba de hipótesis: Las hipótesis planteadas en el ítem 

1.5.2. fueron sometidas a pruebas para determinar si fueron apoyadas o 

refutadas de acuerdo a lo observado durante la investigación, en base a los 

índices de seguridad obtenidos, en especial el índice de frecuencia. 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis: se quiere saber, sí con el uso de los 

PETS elaborados e implementados en la E.C.M. SERMINAS de la unidad de 

Julcani, se ha logrado minimizar los riesgos laborales en lo que va del año 

2012. Para tal efecto hicimos una evaluación de los índices de frecuencia del 

año 2012, comparando con el IF que tuvo el mejor desempeño del año 2007 

al 2011.según se muestra en el cuadro. De esta manera se procedió a 

plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa como sigue: 

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) DE SERMINAS PERÍODO 2007-2011 

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

INDICE DE 
FRECUENCIA 

12,65 8,48 9,85 6,61 5,13 

 

Ho: o  <=  5,13 

Ha: a  >  5,13 

 

4.2.2. Selección del nivel de significancia ( ): El nivel de significancia es 

un parámetro que está bajo el control de la persona que realiza la prueba. 

Observando la evolución del IF desde el año 2007 hasta el año 2011 se nota 

que tiende a disminuir, y por lo tanto la probabilidad de rechazar la hipótesis 

nula se asume en 10%, o sea que, el nivel de riesgo alfa es igual a 0,1. 



 

75 
 

4.2.3. Cálculo del valor estadístico de prueba (Z): Para calcular el valor 

estadístico de prueba se tiene los siguientes datos de la tabla. 

ÍNDICE DE FRECUENCIA (IF) DE SERMINAS AÑO 2012 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

INDICE DE 
FRECUENCIA 

15,13 0,00 13,73 0,00 0,00 

PROMEDIO DEL INDICE DE FRECUENCIA (IFmed) 5,772 

IF-IFmed 
9,36 -5,77 7,96 -5,77 -5,77 

(IF-IFmed)2 
87,56 33,32 63,33 33,32 33,32 

SUMATORIA DE (IF-IFmed)2 250,84 

CÁLCULO DE LA VARIANZA( 2=250,84/5) 50,168 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR ( 1/2) 7,083 

La fórmula para calcular el valor estadístico de prueba (Z) es: 

Z = ( X  - n1/2) donde: 

X  es la media muestral, es la media poblacional, 

es la desviación estándar poblacional, y  n es el tamaño de la nuestra 

Z = (IFmed- )/ IFmed IFmed = n1/2
 

Se tiene los siguientes datos: 

IFmed = 5,772 IFmed = 7,083 51/2 

= 7,083 IFmed = 7,083 2,236 

n = 5 IFmed = 3,168 

o = 5,13 Z = (5,772 – 5,13) / 3,168 

Z = 0,642 / 3,168 = 0,203 

4.2.4. FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN: Al formular la regla de 

decisión se establece las condiciones específicas en la que se rechaza la 

hipótesis nula y las condiciones en que no se rechaza la hipótesis nula. 

Buscamos en la tabla del anexo 3.el valor crítico (es el punto de división entre 

la región en la que se rechaza la hipótesis nula y la región en la que no se 

rechaza la hipótesis nula. Comparamos los valores de Z y Zc. 
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Sí Z <= Zc , entonces se acepta H0 

Sí Z > Zc , entonces se rechaza H0 

4.2.5. TOMA DE DECISION: Como ya se conocen los valores del 

estadístico de prueba (Z) y el valor del estadístico crítico (Zc), procedemos a 

comparar los valores: Z = 0,203 y Zc = 1,285. Como Z es menor que Zc y se 

ubica en la zona de aceptación, entonces de acepta la hipótesis nula Ho. 

4.2.6. OTRAS CONSIDERACIONES QUE RATIFICAN LA PRUEBA DE 

HIPOTESIS: 

Las hipótesis cuentan con técnicas disponibles para probarlas. El presente 

estudio es un trabajo de investigación aplicada y como tal las técnicas 

disponibles para probar las hipótesis se basan en los resultados de campo 

obtenidos de la mina, los cuales se detallan a continuación: 

 La elaboración e implementación de los PETS permitió minimizar los riesgos 

laborales en la empresa contratista SERMINAS S.A.C. 

 La elaboración de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) ha servido para 

determinar objetivamente los errores que cometen los trabajadores al 

realizar su labor. 

 La implementación de los PETS permitió a la empresa contratista minera 

mejorar su imagen ante la empresa titular y contar con personal competente 

para ejecutar el trabajo minero. 
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 Mediante la capacitación del personal involucrado en el uso de los PETS, se 

les entrenó en el uso adecuado de ésta herramienta de gestión. 

 En el gráfico Nº 1 se puede apreciar notoriamente que los índices de 

frecuencia acumulados por año desde el 2007 hasta el 2011 tienen valores 

entre 12,65 y 5,13. Para el año 2012 la tendencia que nos proyectamos 

como límite máximo es un IF=2,5. El IF acumulado al mes de Mayo 2012 es 

de 5,88, pero ya se ha logrado alcanzar 3 meses un IF con valor “cero” con 

el que se espera cerrar el año 2012. 

 El gráfico Nº 2 muestra la evolución del índice de severidad y se ve que el 

año 2011 fue de 249,85. Para el año 2012 se tiene acumulado un IS=108,87 

al mes de Mayo y nos proponemos llegar a fin de año con 46, porque ya son 

3 meses que se ha logrado un IS=”cero”. 

 El gráfico Nº 3 representa la fluctuación del índice de accidentabilidad, se 

puede apreciar que para el mes de Mayo 2012 se tiene acumulado 0,64, 

valor bastante menor comparado con los años anteriores. Se proyecta cerrar 

el año 2012 con un IA=0,12, porque ya se tiene 3 meses con un índice de 

accidentabilidad igual a “cero”. 

 Los gráficos Nº 4 y Nº 5, muestran la cantidad de incidentes, accidentes 

leves, accidentes incapacitantes y accidentes mortales. Para el año 2012 al 

mes de Marzo se tiene solamente 1 incidente, 1 accidente leve y 2 

accidentes incapacitantes, los meses de Abril y Mayo no se tienen 

ocurrencias, haciendo evidente la utilidad del uso de los PETS. 

 El gráfico Nº 6, exhibe la cantidad de reportes de actos y condiciones 

(según formato del Anexo 9) que fueron observados en las labores de 

SERMINAS, que en el año 2011 alcanzan un promedio de 158. Para los 

meses de Abril y Mayo del 2012 tan sólo se reciben un promedio de 30 

objeciones por trabajos mal realizados, revelando de este modo la mejora 

del desempeño laboral al hacer uso de los procedimientos escritos de 

trabajo seguro. 
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4.3. Discusión de resultados 

La gestión de seguridad de la E.C.M. SERMINAS S.A.C. en la UEA Julcani, 

se limita a emplear a un ingeniero de seguridad para endosarlo a la empresa 

titular, para que se desempeñe como su inspector de seguridad, sujetándose 

a las directivas que esta le imparte. 

La E.C.M. Serminas carecía de un estudio de evaluación de riesgos de los 

trabajos que realiza. Por éste motivo se decidió elaborar la “EVALUACION 

DE RIESGOS” para las tres obras principales que ejecuta. Para esta etapa 

se considera suficiente ésta evaluación, luego de monitorear su aplicación se 

introducirán los cambios a fin de tener una mejora continua. 

La E.C. M. Serminas tampoco tenía la herramienta de los ATS, razón por la 

cual se procedió a elaborar los ATS para 23 trabajos que se mencionan en la 

página anterior, los cuales también serán sometidos al ciclo de la mejora 

continua, evaluando su utilidad en la gestión. 

Asimismo los PETS también estaban ausentes en la gestión de seguridad de 

la contrata, entonces se procedió a elaborar procedimientos escritos de 

trabajo seguro para 24 tareas, las cuales serán monitoreados y sometidos al 

ciclo de mejora continua. 

La implementación de los PETS en la empresa ha permitido su minimización 

de los índices de frecuencia y de severidad, tal como queda demostrado en 

la prueba de hipótesis respectiva. 

De la misma se puede corroborar en los cuadros de incidentes del año 2011 

y 2012 respectivamente, donde se ha tenido un significativo resultado de la 

implementación de los procedimientos de trabajo seguro. 

El trabajo de investigación se inició en el mes de Octubre-2011 y se culminó 

en el mes de Marzo del 2012, distribuyendo el tiempo así: 

 Octubre-2011, se hizo la evaluación de riesgos de la ejecución de labores 

horizontales, capacitando simultáneamente después de una semana. 

 Noviembre-2011, se hizo la evaluación de riesgos de la ejecución de 

labores verticales, capacitando simultáneamente después de una semana. 
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 Diciembre-2011, se hizo la evaluación de riesgos de la ejecución de la 

rotura de mineral, capacitando en paralelo después de una semana. 

 Enero y Febrero del 2012, se elaboraron los análisis de trabajo seguro 

(ATS) de 23 trabajos, capacitando simultáneamente luego de una semana. 

 Marzo-2012, se elaboraron los procedimientos escritos de trabajo seguro 

(PETS) de 24 trabajos, capacitando en simultáneo después de 2 días. 

Los resultados logrados han sido satisfactorios, porque se evidencia la 

disminución de los siguientes indicadores de seguridad: 

 El número de reportes de actos y condiciones remitidos al Dpto. de 

seguridad disminuyeron de manera significativa. 

 Los índices de seguridad del presente año 2012, se mantienen en cero. 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación ha mejorado el 

desempeño de seguridad de ésta unidad, la gerencia de la contrata, 

realizará una investigación análoga en sus otras unidades, utilizando como 

referencia el presente estudio adaptándolo a sus propias realidades. 

Entre los recursos utilizados en el trabajo de investigación se aprovecharon 

los medios que se tenía disponible en la contrata (ingeniero residente, 

ingeniero de seguridad, sala de capacitación, movilidad, instrumentos de 

medición) y lo que faltaba, había que adicionar, resultando el costo como se 

detalla a continuación: 

1. Capacitación del personal obrero: 34,560 hrs.        S/.    390,528.00 

2. Capacitación del personal empleado: 1,440 hrs.               17,280.00 

3. Representante de trabajadores: 3 meses (jorn+ben.soc)    8,463.00 

4. Un escribano: 6 meses (sueldo+benef.social.)                  21,060.00 

5. Un moderador: 6 meses (sueldo+beneficios sociales)      40,950.00 

6. Equipos (2 laptops, 1 impresora, 1 proyector multi- 

media y 1 cámara fotográfica digital):                                  8,600.00 

7. Útiles de escritorio:                                                               3,500.00 

Costo total: de los recursos adicionados          S/.    490,381.00 

La supervisión tomó conciencia de que al aplicar estas herramientas de 

gestión de seguridad, establecían las bases para un control adecuado en la 

prevención de que los actos sub estándar no se repitan. También tienen un 
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documento a disposición, que les ayuda a cumplir con lo que manda el 

artículo 38, inciso c del D.S.055-2010-EM. 

Los trabajadores aplicando estas herramientas de gestión de seguridad 

lograron erradicar muchas prácticas de trabajo inseguro, que anteriormente 

lo realizaban por ignorancia, atrevimiento o pereza al saltarse los pasos de 

un procedimiento. Asimismo cuentan con un documento que les sirve para 

cumplir con lo que manda el artículo 44, inciso a del D.S.055-2010-EM. 

Las decisiones que se admitieron al terminar con la elaboración de los 

PETS, fueron las siguientes: 

 Preparar un manual con los PETS elaborados para entregar a los 

trabajadores y colocar un ejemplar en cada labor de SERMINAS en la 

Unidad de Producción Julcani. 

 El personal de supervisión se compromete a usar el manual de PETS en la 

orientación a los trabajadores nuevos, capacitación a los trabajadores, 

observación de una tarea, inducciones de seguridad y en la investigación 

de accidentes. 

 Para evaluar la utilidad de los PETS, se asumirá como punto de 

comparación el menor índice de frecuencia que se ha logrado entre los 

años 2007 al 2011 IF=5,13. Se proyecta tener un resultado acumulado a 

Diciembre del 2012 con un IF=2,5; un IS=46 y un IA=0,12. 

  



 

87 
 

CONCLUSIONES 

 Los inconvenientes que surgieron para realizar el presente trabajo de 

investigación fueron los siguientes: 

1. La asignación de recursos económicos limitados para los trabajos de 

investigación, debido a que las contratas no presupuestan estos gastos. 

2. En la estructura orgánica de la empresa titular la seguridad está 

supeditada a la gerencia de la unidad. 

3. El mensaje simulado de la gerencia de la unidad, exaltando que la 

“seguridad es primero”, pero que en la realidad prevalece la producción. 

4. El comportamiento petulante de los supervisores de primera línea de la 

contrata, que con su actitud de autosuficiencia, ignoran los acciones sub 

estándar en la que incurren los trabajadores debido a la permisibilidad y 

familiaridad de parte de los supervisores hacia los trabajadores. 

 Desde que se inició el año 2012, con el empleo de las herramientas de 

seguridad, se disminuyó el número de observaciones a los trabajos que 

realizaba SERMINAS en la Unidad de Julcani. 

 Se lograron resultados de “cero” en los índices de seguridad (frecuencia, 

severidad y accidentabilidad) a partir del mes de Abril 2012, los cuales 

reducirán el valor acumulado que se ha proyectado para el año 2012. 

 Otro indicador que descendió de manera incuestionable fueron los reportes 

de actos y condiciones que los trabajadores y visitantes hacían a los trabajos 

mal realizados en las labores de SERMINAS, de un promedio mensual de 

150 observaciones en el año 2011,  se redujo en Abril y Mayo del año 2012 

a un promedio de 30 objeciones por mes.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar implementando los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) para que el trabajador entienda el rol que le 

corresponde desempeñar en la seguridad y en la producción. 

 Se recomienda hacer seguimiento a la supervisión para que utilice 

correctamente los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y 

otras herramientas de gestión de seguridad. 

 Se recomienda reiterar las capacitaciones hasta que el trabajador entienda 

la aplicación de la Jerarquía de Controles, según D.S. 055-2010-EM. 

 Se recomienda hacer una auditoría a los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS) y que sean revisados por lo menos una vez al año. 

 Se recomienda tener un Jefe de Procedimientos Escritos de Trabajo 

Seguro (PETS) para que realice el seguimiento, la evaluación, el control y 

la mejora de los procedimientos escritos de trabajo seguro.  
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ANEXO 1: PLANO DE UBICACIÓN DE LA MINA 
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ANEXO 2: CUADRO DE CONSISTENCIA DE LA TESIS 
Elaboración e Implementación de Procedimientos Escritos de Trabajo 
Seguro (PETS) en base al D. S. No. 055-2010-EM, para minimizar los riesgos 
laborales en la E. C. M. Serminas S.A.C.-Unidad de Producción Julcani de la 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
 

OBJETIVO 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
HIPÓTESIS INDICADORES METODOLOGÍA 

Objetivo 
principal:  
Implementar los 
PETS en Sermi-
nas con la finali-
dad de tener per-
sonal competente 
para el trabajo 
minero y mejorar 
su calidad de 
vida. 

Objetivos 
específicos: 

a) Analizar las 
debilidades y 
afianzar las 
fortalezas 
identificadas 
en la etapa de 
diagnóstico, 
con el propó-
sito de evitar 
las anomalías 
en la Gestión 
de Seguridad. 

b) Adecuar las 
normas de Se-
guridad y Sa-
lud Ocupacio-
nal de acuerdo 
a la realidad 
de la mina  y  
Serminas, con 
la finalidad de 
diseñar y apli-
car el Sistema 
de Gestión de 
Riesgos y 
darle efectivi-
dad a las he-
rramientas de 
gestión. 

c) Capacitar al 
personal invo-
lucrado en el 
uso adecuado 
de los PETS. 

General: 

¿Cómo influenciaría 
en el desenvolvi-
miento del personal 
tanto operacional 
como en seguridad 
si se implementa 
correctamente los 
procedimientos 
escritos de trabajo 
seguro elaborados 
de acuerdo al Re-
glamento de Segu-
ridad y Salud Ocu-
pacional en Minería 
en Serminas de la 
Cía. de Minas Bue-
naventura S.A.A.?  

Específicos: 

a) ¿Con las capaci-
taciones cons-
tantes se logrará 
minimizar los in-
cumplimientos, 
deficiencias, em-
pirismos, caren-
cias y limitacio-
nes en la Gestión 
de Seguridad en 
la E.C.M. Sermi-
nas? 

b) ¿Un Sistema de 
Gestión de Ries-
gos será sufi-
ciente para cum-
plir las normas de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional, y 
dar operatividad 
a las herramien-
tas de gestión? 

General: 

La implementa-

ción de los proce-

dimientos escritos 

de trabajo seguro 

permitirá minimi-

zar los riesgos 

laborales y pérdi-

das en los proce-

sos, ahorrar 

tiempo, mejorar la 

eficacia, imagen 

de la empresa y 

desarrollar un 

enfoque sistemá-

tico hacia el desa-

rrollo sostenible. 

Específicas: 

a) Mediante 

capacitacio-

nes intensivas 

el personal 

podrá realizar 

trabajos de 

buena calidad 

según los es-

tándares in-

ternacionales. 

b) El uso ade-

cuado de las 

herramientas 

de gestión da-

rán un buen 

diagnóstico 

del avance de 

la implemen-

tación de Sis-

tema. 

Variable 

Independiente 

(Causa): 

Elaboración e 

implementación de 

Procedimientos 

Escritos de 

Trabajo Seguro en 

base al S. S. No. 

055-2010-EM 

Variable 

Dependiente 

(Efecto): 

Minimizar los 

riesgos laborales 

en la E.C.M. 

SERMINAS SAC 

de la UEA Julcani 

de la Compañía de 

Minas 

Buenaventura S. 

A.A. 

Se empleará los 
métodos: induc-
tivo, deductivo, 
análisis, síntesis y 
el estadístico. 
El tipo de 
investigación 

será la aplicada. 
El diseño de 
investigación 
será el cuasi- 
experimental 
específico del 
campo expe-
rimental, reco-
giéndose datos 
primarios, de 
primera mano, 
originales, y pro-
ducto del trabajo 
de campo. 
La población y 
muestra estará 

constituida por el 
área mina de los 
trabajadores de 
Serminas 
La principal téc-
nica será el aná-

lisis documental, 
incentivando la 
aplicación de los  
PETS. 
Instrumentos 
Se utilizarán for-
matos de están-
dares, PETS,  
matriz del IPERC, 
Manual del 
Sistema de 
Gestión, que 
permitirá  realizar 
el modelamiento 
de procesos de la 
mina, uso de 
microcompu-
tadora y codifica-
ciones. 
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ANEXO 3: TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0,08 0,09 

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1,2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0,3997 0,4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 

Zc=1,285 
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ANEXO Nº 4:TABLA DE DÍAS CARGO DEL ÍNDICE DE SEVERIDAD 
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ANEXO Nº 5: CARTILLAS DE GEOMECANICA AVANCE Y TAJEO 
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ANEXO Nº 6: FORMATO DE OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREA 

  

Nuevo Critica

Transferido Nueva

Arriesgado No rutinaria

Que tiende a accidentarse Rutinaria

Con problemas de habilidad Con accidente reciente

Ineficiente Con historial de accidentes

Sobresaliente

Experimentado

Normal

Paso N°
Verif icada

Si / No

 Si      No Si      No

Se recibieron comentarios del trabajador

Se obtuvo el compromiso de mejora 

Se felicitó al trabajador

Se le retroalimento sobre las observaciones

                                          Firma del Supervisor                                        Firma del Trabajador

I:

B:

I:

B:

I:

B:

I:

B:

Observación de la Tarea

Desviación observada

Corrección Propuesta 

“I” Sobre causa inmediata   “B” sobre la causa 

básica

I:

B:

Productiva con restricciones 

de tiempo

Tipo de Trabajador:                                                   Tipo de Tarea:                                                   Notif icación:

Con aviso previo

Sin aviso previo

Nombre del Trabajador:                                                                  

Departamento:                                                                                Área:                                                      Fecha:         /        /

Ocupación:                                                              Experiencia en la E.C.M.: Experiencia en el Trabajo:

INFORME DE OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREA

Procedimiento:                                                                  Código:

Nombre del Supervisor:
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ANEXO Nº 7: FORMATO DE INSPECCIÓN PLANEADA  
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ANEXO Nº 8: LIBRETA (IPC) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 
CAPACITACIÓN 

 

TAPA CONTRATAPA 
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ANEXO Nº 9: FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y 
CONDICIONES 
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VER CUADROS EN EL ARCHIVO EXCEL  



 

102 
 

VER CUADROS EN EL ARCHIVO EXCEL  
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VER CUADROS EN EL ARCHIVO EXCEL
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VER CUADROS EN EL ARCHIVO EXCEL 


