
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE BLOCKS  

DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCIÓN  DE RIESGOS EN 

LAS EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO  DE JUNÍN. 

 

 

PRESENTADA POR EL MAESTRO 

 

HÉCTOR ARTURO LÓPEZ DÁVILA 

 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN  

SEGURIDAD Y CONTROL EN MINERÍA 

 

 

 

 

HUANCAYO-PERÚ 
 

MAYO  2014



ii 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE 

PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD  DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

TESIS  

PRESENTADA POR: 

HECTOR ARTURO LÓPEZ DÁVILA 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE DOCTOR EN: 

SEGURIDAD Y CONTROL EN MINERIA. 

SUSTENTADA ANTE LOS SIGUIENTES JURADOS: 

 

 

--------------------       ------------------- 

  Dr. Orison E. Delzo Salome.          Dr. Paulino J. Avellaneda Puri. 

          Presidente     Secretario 

 

 
--------------------       --------------------- 

   Dr. Aurelio N. Juarez Torres.         Dr. Anibal N. Mallqui Tapia. 

           Jurado       Jurado         

 

 

 

---------------------- 

Dr. Paulino J. Avellaneda Puri. 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR 

DR.  GILMAR A. LEÓN OSCANOA 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

La investigación desarrollada y la 
trayectoria universitaria la dedico a  Dios 
Padre, por ser quien ha estado a mi lado  
en todo momento, dándome las fuerzas  
necesarias  para  luchar   día  a  día  a  
pesar  de  los  obstáculos me permitió 
lograr una de las metas trazadas más 
importantes. Además, por la linda y 
numerosa familia que me ha concedido, 
que es una bendición. 

H.A.L.D. 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios  por  ubicarme  en  este  lugar  y  espacio  de  tiempo  guiándome  en  el 

camino  lleno  de  grandiosas  experiencias,  a  tu  lado  he  comprendido  el  

dolor  y  la alegría. 

A los doctores y maestros de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ingeniería de Minas de la UNCP por los conocimientos brindados en las aulas. 

A la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Socro y la Sociedad Minera 

de Responsabilidad Limitada Huáscar 4, y demás sociedades mineras por la 

atención prestada en cuanto a la información solicitada y formar parte de la 

asesoría minera no metálica de las mismas. 

A  mi  familia, esposa y  amigos  por  estar  dispuestos  a  ayudarme, escucharme, 

soportarme y convertirse en mi motivación. 

 

 



vi 

RESUMEN 

La investigación titulada: “Evaluación del proceso de explotación de blocks de 

travertinos para la prevención de riesgos en las empresas mineras del 

departamento  de Junín”, se realizó con la finalidad de responder al problema: 

¿De qué manera la evaluación del proceso de explotación de blocks de 

travertinos mejorará la prevención de riesgos en  seguridad y salud ocupacional 

en las empresas mineras no metálicas en el departamento de Junín?; la misma 

que tiene como finalidad: Determinar la forma de la evaluación del proceso de 

explotación de blocks de travertinos que mejorará la prevención de riesgos en  

seguridad y salud ocupacional en las empresas mineras no metálicas en el 

departamento de Junín. En cuanto a la hipótesis, se contrastó que la evaluación  

mediante opinión de trabajadores, estandarización de procesos y control en el 

ambiente permitirá formular un nuevo lineamiento de política en la prevención 

de riesgos  de seguridad y salud ocupacional en las empresas mineras del 

departamento de Junín. 

En la investigación de tipo aplicada, se utilizó el método explicativo en el análisis 

de la realidad problemática de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

generados por la producción de travertinos; asimismo, se utilizó la estadística 

descriptiva e inferencial para establecer la diferencia en dos diferentes canteras 

con la prueba de Chi cuadrado. La muestra para esta investigación está 

conformada por la S.M.R.L. Socro  y la S.M.R.L. Huáscar 4.  

En consecuencia, se obtuvo como resultado que la evaluación del proceso de 

explotación de blocks de travertinos permitirá mejorar la prevención de riesgos 

de seguridad y salud ocupacional en el departamento de Junín, resultado que se 

da a partir de los obtenidos de la Chi cuadrado que es mayor que la Chi 

cuadrado teórica. 

Palabras claves: Riesgos, seguridad, salud ocupacional, producción, travertinos. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled " Evaluation of the process of exploitation of blocks of 

travertine for the prevention of hazards in mining companies of the Department 

of Junín ." was performed in order to respond to the problem: How the 

assessment process of exploitation of Blocks of travertine improve risk 

prevention in occupational safety and health in the non-metallic mining 

companies in the Department of Junín?; same as was aimed at: Determine how 

the assessment process of exploitation of Blocks of travertine to improve risk 

prevention in occupational safety and health in the non-metallic in the 

Department of Junín mining companies. As hypothesized , in turn , is contrasted 

to the assessment through review of workers, process standardization and 

control in the atmosphere will formulate a new policy guideline on prevention of 

risks of occupational health and safety in mining companies Junín department . 

In the study the explanatory descriptive method was used in the study of the 

problematic reality of risks in occupational safety and health from the production 

of travertine, descriptive and inferential statistics were used to establish the 

difference in two different test sites with Chi square. The population consisted of 

the S.M.R.L. Socro and the site of S.M.R.L. Huáscar 4.   

Consequently, the assessment of production blocks of travertine will improve the 

risk prevention of occupational safety and health in the Department of Junín 

since the chi square found is higher than the theoretical chi square  

Keywords: Risks, safety, occupational health, production, travertine. 
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INTRODUCCIÓN 

La tradición minera en el Perú y su potencial minero, también se expresa en la 

gran variedad de minerales no metálicos que producimos. Uno de los productos 

de la minería no metálica son los travertinos, estos son muy utilizados en 

espacios comerciales, centros de trabajo y zonas residenciales por su idoneidad 

en suelos y revestimientos.  

El corte de los bloques de la masa rocosa se efectúa mediante el corte con hilo 

diamantado, sistema que permite obtener bloques de las dimensiones deseadas 

e intactas, sin ninguna superficie de rotura. Junto a la misma cantera dichos 

bloques se reducen a porciones de menor tamaño, los cuales se llevan a los 

aserraderos donde se consiguen, usando  máquinas especiales y con las piezas 

recubiertas de abrasivos, láminas de distintas dimensiones, que después 

permiten su pulimentación. En esas operaciones existen permanentemente 

peligros, asociados a las actividades pueden ocurrir incidentes y accidentes, por 

ello deben formularse una política de prevención. 

Este riesgo es contrarrestado con éxito a través de controles operacionales de 

prevención.    

La práctica y la objetividad de las operaciones en la minería no metálica hacen 

ver que la necesidad de prevención de riesgos ocupacionales, por lo tanto 

tenemos que adecuarnos inmediatamente al entorno, esto implica el cambio de 

conceptos y de paradigmas en el proceso de explotación de blocks de 

travertinos. 

Si los riesgos laborales no son controlados a su debido tiempo, pueden producir 

diversos daños que afectan a la salud de los trabajadores. Estos daños se 

manifiestan como enfermedades profesionales, o como accidentes laborales. 

El interés de la empresa en mejorar a su cliente internos, los trabajadores; 

clientes externos, sus compradores y las comunidades aledañas a la unidad de 

producción; los cuales responden justamente a una necesidad social y luego 
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económica. Tiene que ver mucho con la parte doctrinal que manejan con poca 

intensidad. 

Sin embargo, no existe ninguna garantía que obligue a las empresas mineras no 

metálicas  a mejorar  aspectos en la prevención de riesgos o a dar cumplimiento 

de las normas vigentes que regulaba la prevención de los riesgos laborales 

dado que estas normas carecen de carácter coercitivo, y los reglamentos 

citados se han convertido en disposiciones muertas que no se han aplicado para 

proteger la salud de los obreros o empleados mineros.  

El presente trabajo de investigación se ha estructurado en cuatro capítulos: el 

primer capítulo, planteamiento del problema; comprende la fundamentación 

filosófica, tecnológica, legal, social, la formulación del problema, objetivos, 

justificación, alcances y limitaciones; el segundo capítulo, marco teórico, trata 

sobre antecedentes, marco teórico; que comprende marco legal, científico, 

teoría administrativa, teoría de riesgos en el proceso de explotación de blocks, 

definición de términos, hipótesis; el tercero, lo constituye la metodología de la 

investigación, con temas sobre tipo de investigación, nivel de investigación, 

método de investigación, diseño de investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos de procesamiento de datos. El último capítulo, trabajo de campo y 

proceso de contraste de la hipótesis que comprende, presentación, análisis e 

interpretación de los datos, análisis de datos, proceso de prueba de hipótesis, 

discusión de resultados y finalmente adopción de las decisiones.  

Por lo tanto, es objetivo de esta investigación determinar la forma de la 

evaluación del proceso de explotación de blocks de travertinos que mejorará la 

prevención de riesgos en  seguridad y salud ocupacional en las empresas 

mineras no metálicas en el departamento de Junín. 

Hago extensivo la difusión del trabajo de investigación, así el agradecimiento  

respectivo a aquellas instituciones y profesionales quienes aportaron en la 

realización de este trabajo de investigación. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

1.1.1 Fundamentación epistemológico 

El conocimiento de aspectos relevantes a un tema siempre será 

relacionado a la filosofía, cuando queremos apreciar su connotación 

científica y trascendencia. El saber del por qué es necesario tratar un 

tema relacionado a prevención luego de una evaluación, interrelaciona 

básicamente al conocimiento científico, dentro de una gran campo el cual 

se denomina las ciencias sociales y de la jurisprudencia. 

Por otra parte, tenemos en cuenta que las tesis centrales del positivismo 

demuestran1: la ciencia progresiva y acumulativa, se basa en la razón, en 

la lógica, en la observación, en la medición de los hechos, en la 

verificación o el falsacionismo, de las teorías según Popper. 

 

                                                 
1 http://filosofía.idoneos.com (página de internet leída en octubre de 2009) 

http://filosofía.idoneos.com/
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1.1.2  Fundamentación tecnológica 

La actividad minera no metálica en nuestro país, con algunas 

excepciones, se encuentra en un estado incipiente de desarrollo, debido 

fundamentalmente a la falta de información sobre la transferencia de la 

tecnológica existente en el mundo referidos a la extracción e 

industrialización, desconocimiento  de  las especificaciones técnicas y 

calidades requeridas para su uso en la industria, así como por la falta de 

investigación del mercado y los canales de distribución de la amplia gama 

de productos no metálicos. Por lo tanto, el desarrollo de la minería no 

metálica requiere de la investigación y transferencia de tecnología 

apropiada para cada cantera,  y para alcanzar un nivel competitivo en el 

contexto internacional. 

El  proceso de explotación de blocks de travertinos comprende los 

siguientes pasos: La preparación, proceso inicial; perforación que es la 

perforación horizontal y vertical; corte con hilo diamantado; movimiento,  

seccionamiento, traslado  que consiste en trasladar los blocks de 

travertinos a la cancha de almacenamiento con la ayuda de un cargador,  

y transporte que es el traslado de los blocks de travertinos al centro de 

industrialización.  

En esas operaciones existen permanentemente peligros, asociados a las 

actividades pueden ocurrir incidentes y accidentes, por ello deben 

formularse una política de prevención. 

Existe la tendencia a identificar el concepto de “riesgo laboral” con el de 

“condiciones de seguridad”. O lo que es lo mismo, señalamos el 

accidente de trabajo como la consecuencia directa y más palpable de la 

falta de prevención y de las malas condiciones de trabajo. Hablar de 

siniestralidad laboral nos conduce, casi sin pensarlo, a analizar cifras de 

accidentes leves, graves y mortales.  
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Cuadro 1: Diagnóstico de la S.M.R.L  Socro 

Fase Severidad Probabilidad 
Cumplimiento 

de IPERC 

Nº de Secuencias 
para controlar 

riesgo 

Construcción Pérdida 
temporal 

Posible Cumple 2 
actividades de 
un total de 9 

Aplica 1 de 5 

Operación Pérdida 
temporal 

Posible Cumple 3 
actividades de 
un total de 9 

Aplica 2 de 5 

Cierre  No se tiene 
evidencias 

No se tiene 
evidencias 

No se tiene 
evidencias 

No se tiene 
evidencias 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de explotación de travertinos contiene las fases de 

construcción, operación y cierre. 

La construcción comprende: caminos y desbroce. 

La operación: denominado también explotación, constituido por la 

perforación, rotura, destranque y recuadro. 

La fase de cierre está caracterizada por monitoreos. 

Cuadro 2: Diagnóstico de la S.M.R.L  Huáscar 4 

Fase Severidad Probabilidad 
Cumplimiento 

de IPERC 

Nº de Secuencias 
para controlar 

riesgo 

Construcción Pérdida 
temporal 

Posible Cumple 3 
actividades de 
un total de 9 

Aplica 1 de 5 

Operación Pérdida 
temporal 

Posible Cumple 4 
actividades de 
un total de 9 

Aplica 2 de 5 

Cierre  No se tiene 
evidencias 

No se tiene 
evidencias 

No se tiene 
evidencias 

No se tiene 
evidencias 

Fuente: Elaboración propia 

Ninguna de las sociedades mineras en estudio tiene un plan de cierre 

tramitado o que esté en ejecución. 
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El manejo de las máquinas y los equipos de trabajo necesarios para 

realizar el tratamiento de la roca, puede ocasionar un accidente. Las 

grúas, carretillas y otros equipos de trabajo para el movimiento de los 

materiales pueden dar lugar a serios accidentes o, en el mejor de los 

casos, a pérdidas importantes, tanto de productos como de equipos de 

trabajo. 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 

afectan en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo en 

su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 

permanencia en el mercado, generando graves implicaciones en el 

ámbito laboral, familiar y social.  

a) Producto 

Por sus características físicas y funcionales se aplican en escultura y 

en arquitectura: 

 Travertinos escultóricos: Generalmente suele emplearse 

travertinos monocolores. 

 Travertinos arquitectónicos: Se emplean indistintamente 

monocolores y polícromos. 

Sobre todo, por sus características técnicas, sugieren toda aplicación 

constructiva: fábrica, revestimiento, pavimento, cubierta, etc. 

b) Generación de residuos 

Actualmente, dos de los mayores problemas a los que se enfrenta el 

proceso de explotación de blocks de travertinos, son la generación de 

lodos procedentes de la explotación  y de estériles rocosos originados  

durante la explotación.   

En cuanto a los lodos, estos efluentes están cargados de partículas 

finas de carbonato.   
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Otro aspecto a resolver es la deposición de esos residuos de 

granulometría fina en condiciones de seguridad y sin afectar al medio 

ambiente. Una solución es el aprovechamiento en diferentes industrias, 

siempre que se cumplan determinadas especificaciones. 

En la explotación  de travertinos, el proceso que genera más residuos 

es el recorte y el corte primario, donde, como su propia palabra indica, 

se realiza el corte de los bloques para su manufactura en talleres y su 

transformación en planchas y piezas para su puesta en obra. Dicho 

proceso, se realiza a través de telares o hilos diamantados, que 

necesitan de una refrigeración, en este caso agua. Es así, que de la 

mezcla del agua de refrigeración y de la granalla producida en el corte 

se forman los lodos de proceso. 

Existe un gran desorden en el proceso de explotación de travertinos 

en ambas unidades en mención.  

1.1.3 Fundamentación legal  

La explotación se enmarca dentro de las actividades de la minería no 

metálica; estableciendo que la autoridad competente en asuntos mineros 

y ambientales es el Ministerio de Energía y Minas. 

 Por lo que las empresas tienen que afrontar y cumplir los siguientes 

dispositivos legales: 

 Constitución Política del Perú de 1993, Título III, Capítulo II del 

Ambiente y recursos naturales, Artículos 66, 67 y 68 que norma sobre 

las propiedades de los recursos, uso sostenible y su conservación. 

 Ley general de aguas, (D.L. Nº 17752  del 24-07-69), con sus 

reglamentos y modificatorias (D.S. 261-69-AP del 12-12-69 y D.S. 

007-83 A del 11-03-83).- Establecen las clases de usos de agua y sus 

valores límites en lo referido a elementos contaminantes. 
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 Ley Nº 27651: Ley de formalización y promoción de la pequeña 

minería y minería artesanal.- Establece que los titulares mineros 

calificados como pequeños mineros o productores mineros 

artesanales deberán contar con una certificación ambiental al inicio o 

reinicio de las actividades de exploración, construcción, extracción, 

procesamiento, transformación y almacenamiento o sus 

modificaciones y ampliaciones de las actividades a realizar. 

 Decreto supremo Nº 014-92 EM: Texto único ordenado de la Ley 

general de minería del 04/06/92. En el Título decimoquinto está 

referido al medio ambiente. 

 Decreto supremo Nº 016-93 EM: Reglamento del Título decimoquinto 

del texto único ordenado de la Ley general de minería sobre el medio 

ambiente del 28/04/93.  

 Decreto supremo Nº 059-93 EM: Modificación del reglamento del 

Título decimoquinto del texto único ordenado de la Ley general de 

minería, en cumplimiento del Artículo 5to. se publicaron los protocolos 

de monitoreo de calidad de  agua y aire. 

 R.M. Nº 011-96 EM/VMM: Niveles máximos permisibles de emisiones 

para las actividades minero metalúrgicas del 13/01/97. Artículo 2°, 

Anexo I referida a actividades minero metalúrgicas que inician 

operación, cuyos parámetros regulados son valor en cualquier 

momento y valor promedio anual. 

 R.M. Nº 315-96 EM/VMM: Niveles máximos permisibles de emisiones 

de gases y partículas para la actividad minero-metalúrgica del 

19/07/96. 

 LEY 26410,  del  2-12-94: Ley del Consejo Nacional del Ambiente.- El 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como organismo rector de 

la política ambiental nacional, tiene entre sus funciones el establecer 

criterios y patrones generales de calidad ambiental, constituyendo la 
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última instancia administrativa en los procesos contenciosos 

vinculados a problemas ambientales. 

 Decreto supremo Nº 055-2010-EM, Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional.- Tiene por finalidad promover y mantener los estándares 

más altos de bienestar físico y mental de los trabajadores minero 

metalúrgicos, asimismo proteger las instalaciones y propiedades y 

garantizar las fuentes de trabajo mejorando la productividad. 

 D.S. Nº 013-2003 EM: Reglamento de ley de formalización y 

promoción de la pequeña minería y la minería artesanal. 

1.1.4 Fundamentación social 

Por otro lado, cabe señalar que en los estados industriales de Europa 

como Inglaterra, España y en América del Norte, Estados Unidos, se 

formaron los primeros sindicatos que han luchado para conquistar la 

constitucionalización de los derechos laborales y la prevención de los 

riesgos ocupacionales, igualmente en los Estados Iberoamericanos. En 

nuestro país, tenemos la Constitución Política del Perú (12 de Julio de 

1979) en el artículo N° 47° dice; “Corresponde al Estado dictar medidas 

sobre higiene y seguridad en el trabajo que permiten prevenir los riesgos 

profesionales y asegurar la salud y la integridad física y mental de los 

trabajadores “  y luego se dictó la Ley general de minería D.S. N° 014-92 

TUO; de igual modo tenemos el Reglamento de la ley N° 29783, Ley de 

seguridad y salud en el trabajo D.S. N° 005-2012-TR, Artículo 27°; luego 

se expidió el D.S. N° 002-2013 TR, Política Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, y finalmente se emitió el D.S. N° 014-2013 TR, 

aprueba reglamento del registros de auditores autorizados para la 

evaluación periódica del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.  

Entonces surge otras obligaciones con la sociedad formuladas bajo una 

etiqueta de Responsabilidad Social. El interés de la empresa en mejorar a 

su cliente internos, los trabajadores; clientes externos, sus compradores y 



26 

las comunidades aledañas a la unidad de producción; los cuales 

responden justamente a una necesidad social y luego económica. Tiene 

que ver mucho con la parte doctrinal que manejan con poca intensidad. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera la evaluación del proceso de explotación de blocks de 

travertinos mejorará la prevención de riesgos en  seguridad y salud 

ocupacional en las empresas mineras no metálicas en el departamento 

de Junín?   

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuál es la opinión de los trabajadores sobre los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional en el proceso de explotación de blocks 

de travertinos en el departamento de Junín para mejorar la 

prevención? 

b) ¿Cómo son los procesos en la explotación de blocks de travertinos en 

las empresas mineras del departamento de Junín  para mejorar la 

prevención? 

c) ¿Favorece las características sociales al proceso de explotación de 

blocks de travertinos en las empresas mineras del departamento de 

Junín  para mejorar la prevención? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la forma de la evaluación del proceso de explotación de 

blocks de travertinos que mejorará la prevención de riesgos en  seguridad 

y salud ocupacional en las empresas mineras no metálicas en el 

departamento de Junín. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar la opinión de los trabajadores sobre los riesgos de 

seguridad y salud ocupacional en el proceso de explotación de blocks 

de travertinos en las empresas mineras del departamento de Junín.  

b) Identificar los procesos en la explotación de blocks de travertinos en 

las empresas mineras del departamento de Junín  para mejorar la 

prevención.   

c) Determinar  características sociales que favorece al proceso de 

explotación de blocks de travertinos en las empresas mineras del 

departamento de Junín  para mejorar la prevención. 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación  

a) Técnica y legal 

La práctica y la objetividad de las operaciones en la minería no metálica 

hacen ver que la necesidad de prevención de riesgos ocupacionales, por 

lo tanto tenemos que adecuarnos inmediatamente al entorno, esto implica 

el cambio de conceptos y de paradigmas en el proceso de explotación de 

blocks de travertinos. 

Tecnológicamente se tiene conocimiento de nuevos estudios geológicos, 

quienes caracterizan el comportamiento del macizo rocoso, si a ello 

agregamos la tecnología con que dispone una empresa al servicio de la 

minería; ambos conducen a utilizarlos adecuadamente en busca de la 

competitividad en la industria minera. 

Indudablemente el aspecto legal enmarca nuestra responsabilidad 

cuando brindamos el servicio respectivo a diversas empresas mineras y 

civiles. La principal es la norma legal que emitió el Ministerio de Energía y 

Minas en el año 2010, mediante el Decreto Supremo 055-2010-EM, 

concerniente a gestión de seguridad y salud ocupacional. Asimismo en 
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este año, existe otro dispositivo emitido por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social acerca de seguridad en el trabajo. 

La Constitución Política del Perú de 1993 señala en su Art 2°, inc. 22°, 

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida, una razón importante para formular 

política de prevención. 

b) Social 

El medio ambiente se concibe como entorno social, las empresas mineras 

no metálicas en algunos casos están rodeada de lagunas, aves silvestres, 

flora de los andes centrales, por lo que estas empresas deben considerar 

en su plan estratégico la preservación ecológica, al respecto, Teresa 

Rojo2 afirma: “El desarrollo de los estudios ecológicos, cuya adscripción a 

las corrientes fundamentales de la sociología dependen de que se 

atengan a ilustrar empíricamente las manifestaciones socio espaciales de 

los comportamientos y relaciones sociales, o de la adaptación 

demográfica a las condición cultural cambiante del medio social”.  

Gráfico 1: Terminología y elementos de la sociología ante el medio 

ambiente 

 

Sistema Cultural

Sistema de personalidad

Sistema SocialMEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA

(medio)

POBLACIÓN

(actor)
 

Fuente: Teresa Rojo. Sociología ante el medio ambiente. 1991. 

                                                 
2 http://dialnet.rioja.es (página de internet leído en octubre de 2009) 

http://dialnet.rioja.es/
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William Catton, R.E. Dunlap o F. Buttel3, reformularon el marco de la 

ecología humana sobre la base de los esquemas de Park (1936) y de 

Dunlap (1959, 1961), introduciendo nueva terminología y elementos. 

Diseñaron el gráfico N°1, que indica: “la población es parte de un 

sistema, que no sólo comprende otras poblaciones; sino también 

otras especies, y que también comprende interacciones con los 

componentes inanimados de la naturaleza”. Para formula la 

prevención debemos considerar que la gestión de riesgos está 

relacionando estos aspectos: lugar que ocupa la empresa, 

tecnología que aplica la empresa y el medio social que pertenece 

el trabajador. 

c) Doctrinal 

Según Kottak4, la introducción de la tecnología e industrialización en la 

empresa de minería no metálica, ha provocado una importación de 

valores y prácticas, que entran en conflicto con la comunidad que rodea  

a la empresa minera. La naturaleza debe salvaguardarse para las futuras 

generaciones. Las relaciones entre los seres humanos y su entorno 

despiertan especial interés entre el público de hoy. Las amenazas 

ambientales para la salud humana y las amenazas humanas hacia el 

entorno constituyen una preocupación de primer orden en todo el mundo. 

Las empresas muestreadas no disponen de una política de prevención, ni 

cuentan con código de conducta de ética. 

1.4.2 Importancia 

a) Empresarial 

Todas las empresas tienen que elaborar un plan de prevención, tras la 

correspondiente evaluación de riesgos, que establezca las medidas 

preventivas a adoptar y mejore las condiciones de trabajo. Es el 

                                                 
3 William Catton, R.E. Dunlap o F. Buttel. Ecología humana. p.61 
4 Kottak, R.  1999. introducción de la tecnología y industrialización en la empresa de minería no 
metálicas, pp. 23-25) 
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empresario quien tiene la obligación de garantizar el derecho a la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

El manejo de las tecnologías en el proceso de explotación  de blocks de 

travertinos permitirá contar con una herramienta operativo acorde con la 

operación de la cantera y se constituirá como referencia en el 

desenvolvimiento de los trabajadores y al manejo de conocimiento, 

habilidades y actitudes a fin de minimizar los niveles de accidentes y los 

daños ocasionados. 

b) Social 

El resultado de la evaluación de riesgos proporciona políticas y acciones 

para su desarrollo; que consecuentemente influirá en mayor 

entendimiento con los trabajadores, que implique menor conflicto laboral 

y ambiental.  

1.5. Alcances y limitaciones de la investigación 

1.5.1 Alcances 

Temática: Se refiere a la determinación de los  riesgos de seguridad  y 

salud ocupación en el proceso de explotación de blocks de travertinos en 

las  empresas mineras del departamento  Junín.  

Geográfica: Abarca  las provincias de Yauli La Oroya, Jauja, Satipo, 

Tarma, Junín, Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo.  

Temporal.- Se realizaron durante los meses de setiembre del 2013 al 

mes de  mayo del  2014. 

1.5.2 Limitaciones de la investigación  

a) Esta investigación se desarrolló dentro del rubro de minería no 

metálica tomando en cuenta las concesiones mineras no metálicas 

del departamento de Junín quienes se dedican a la explotación de 
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travertinos, por lo cual una limitante son los parámetros establecidos 

son basados en la minería no metálica. 

b) En la región Junín se ubica grandes canteras de travertinos, y 

existen diferentes empresas que explotan este material, pero esta 

explotación en su mayoría se realiza artesanalmente por lo que la 

recopilación de datos se dificultó debido a la informalidad de algunas 

empresas obteniéndose datos solo de empresas formalizadas. 

c) Análisis de siete empresas mineras del  departamento de Junín 

d) Comparaciones de los resultados de los análisis  obtenidos en cada 

una de las empresas mineras 

e) Respecto al trabajo de investigación de la S.M.R.L. Socro se 

encuentra ubicado a 10 kilómetros al sur este del pueblo de 

Conacancha, distrito de Carhuacayán, provincia de Yauli, 

departamento de Junín, a 4000 m.s.n.m. en el Cerro Socro. 

Pertenece a la línea de pequeño productor minero, cuenta con una 

extensión de 350 hectáreas, pertenece a la minería no metálico, 

cuya sustancia son los travertinos, alcanzando una producción de 

500 metros cúbicos de blocks de travertinos, el método elegido para 

la explotación de la S.M.R.L. Socro es el de tajo abierto, aplicando el 

sistema de corte con Hilo Diamantado ya que el potencial de la 

cantera Socro y su excelente aceptación en el Mercado Internacional 

lo permite de igual modo cuenta con el apoyo de la tecnología 

Italiana tanto en equipos y maquinarias. Las reservas de mineral 

probado en la S.M.R.L.Socro es de 227,460 metros cúbicos, y vida 

de la cantera es de 84 años.  

f) Respecto  a la S.M.R.L. Huáscar 4, se encuentra ubicado en el 

distrito de Yanacancha a 75 Kilómetros de Huancayo, pertenece a la 

provincia de Chupaca, departamento de Junín. La explotación es tajo 

abierto aplicando el método de taladros paralelos alcanzando una 

producción de 21 metros cúbicos de blocks de travertinos al día. 
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g) De igual modo, la S.M.R.L  Canteras Andinas, se encuentra ubicado 

en el Paraje de Ingenio Pampa - Santo Domingo de Cachi, distrito de 

Yanacancha perteneciente a la provincia de Chupaca del 

departamento de Junín, además se encuentra distante a 10 km al 

Noreste del centro poblado Vista Alegre, este proyecto se encuentra 

a una altura promedio de 4,000 m.s.n.m. La explotación se realizará, 

con un corte tradicional con taladros paralelos y cuñas para la rotura 

de los bloques. Consiste en perforaciones con martillo de mano, 

neumático portátil, realizadas en líneas rectas con espaciamiento de 

4 a 8 cm, entre taladros, para luego con la ayuda de cuñas romper 

bloques de hasta 2 metros. Los bloques son separados del frente 

mediante cuñas hidroneumáticas y recibidos sobre una cama de 

material fino. Para efectos de explotación de travertinos en el área de 

operaciones se ha dividido inicialmente en dos zonas. 

h) La Compañía Minera Mármoles S.C.R.L., cuyo derecho minero es 

Roger Ángel 1984, se encuentra ubicado en el cerro Chahuata a 1 

kilómetro de Chala vieja en el distrito de San José de Quero, 

provincia de Concepción, departamento de Junín, El área de la 

concesión minera es de 200 hectáreas. 

PLAN DE MINADO 

 

 Nombre de la Concesión Minera : Roger Ángel 1984 

 Área de la Concesión Minera : 200  Has. 

 Titular : U.E.A. Compañía  Minera   

   Mármoles S.C.R.L: 

 Clasificación    : Pequeño Productor Minero 

 Material a explotar   : Blocks de travertinos 

 Producción programada  : 9 m3/día y 225 m3/mes. 

 Reservas mineras disponible : 160,000 m3 

 Vida estimada de la cantera : 25 años  

 Método de explotación                 : Tajo abierto. 
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LABORES DE EXPLOTACIÓN PROPUESTA 

 

Las labores propuestas son los siguientes: 

 Una cantera a cielo abierto pequeña con un área de influencia de 

200m x 100m. (20,000 m2) o (2.00 Has.) 

 La cantera contará con un banco de explotación con una altura 

promedio de 6 m., conformando por 03 gradines de 2 m. de altura 

como máximo, lo que hará que la explotación sea estable y segura. 

 El motivo para que la altura de banco de explotación sea de 6 m. 

de altura, se debe a que el travertino solamente aflora en la parte 

superficial del terreno, no profundiza, salvo en algunas partes de la 

cantera. 

 

i) Compañía Minera Nacional de Mármoles, cuya concesión minera es 

Albertino está ubicado en el cerro de Chulecpampa, distrito de 

Curicaca El Rosario y Chacapalpa, provincia de Jauja y Yauli La 

Oroya. El clima es típico de nuestra serranía, presentando dos 

temporadas bien definidas, el invierno en los meses de Noviembre-

Marzo, con lluvias torrenciales, seco y frígido en la época de verano 

que comprende entre los meses de Abril y Octubre. 

Las reservas minables de la concesión minera Albertino es de 

134,596 metros cúbicos, teniendo una producción probable de 350 

metros cúbicos mensuales, siendo la vida probable de la cantera de 

41 años. 

La explotación actual del Yacimiento Albertino se efectúa mediante 

perforación de taladros paralelos, aplicado por la condiciones 

propias del yacimiento, inicialmente se procede al desbroce del 

recubierto existente en un área determinado para luego preparar un 

frente de cantera e iniciar con la explotación propiamente dicha, de 

afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, formando planos 

escalonados llamados bancos de altura, fácilmente accesibles; la 
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altura del banco guarda relación directa con las dimensiones de los 

bloques comerciales y naturalmente con las exigencias del mercado. 

El ciclo de explotación comprende:  

 Desbroce 

 Perforación 

 Rotura 

 Destranque 

 Recuadro 

j) Agregados Calcáreos S.A. cuyo derecho minero es “Encanto Blanco 

Lyof” se encuentra ubicado en el distrito de Chongos Alto, provincia 

de Huancayo, departamento de Junín. El área es equivalente a 500 

Has. La distancia, en línea recta desde la ciudad de Huancayo es de 

50 Km. Aproximadamente. 

El mineral económico (travertinos) es explotado a cielo abierto 

(cantera) mediante la formación de labores conformada por uno, dos 

y tres bancos en función de la potencia del material económico, para 

el diseño de las labores se tiene en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Tipo de mineralización, el mineral económico se presenta en forma 

de cuerpos   tabulares (estratos). 

Equipo que se dispone para la perforación, taladros hasta de 8 pies 

(2,40 m)  

Demanda del material en el mercado, la extracción del mineral no es 

continua,  está en función de los requerimientos del mercado. 

La topografía en el Derecho Minero “Encanto Blanco Lyof” es 

variable desde  moderada en el área de afloramiento de caliza hasta 

accidentada en áreas alejadas, con pendientes que llegan hasta 

60%. 
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k) Compañía minera MYGSA, cuyo derecho minero es Blanca nieves 

IV, está ubicado en el valle del Mantaro, paraje Campanayoc - 

Pachacayo, distrito de Curicaca Rosario, provincia de Jauja, 

departamento de Junín. La  explotación del travertino en el 

yacimiento Blanca Nieves IV, se inició con perforación de martillo 

neumático, hilo helicoidal y en los últimos 4 años, hilo diamantado. 

En la actualidad la extracción se realiza en niveles de 14 metros de 

altura y entre 20-30 metros de largo, profundidad variable según el 

tamaño del block a sacar y la  

Composición del material lo permitirá ( 1.8 - 3 metros). 

A continuación se da a conocer el sistema de explotación: 

- Preparación del diseño de explotación según el yacimiento, esto 

es, preparar un banco de 14x20x3 metros respectivamente. Este 

banco cortara en planchas de 100- 200 metros cúbicos y ya con 

cortadoras más pequeñas o con martillo se sacara blocks de 4-7 

metros cúbicos. 

- Ubicación de la zona a  cortar para instalar los equipos de 

perforación HDM. 

- Perforación horizontal, vertical o lateral de los huecos para 

pasar el hilo diamantado. 

- Corte horizontal, vertical o lateral del banco, según el tamaño 

requerido. 

- Movimiento o caída del banco sobre una base de detrito 

(escalla) que amortigüe la caída, teniendo cuidado que queden 

espacios para pasar el hilo, esto se realizara con gatas 

hidráulicas (Titano). 

- Una vez caído el banco, se realiza una revisión total del banco, 

lavándolo para hacer los trazos respectivos, según lo permita el 

material, ganándose el espacio mayor entre manchas, rajaduras 

u otros factores desfavorables. 
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- Corte de blocks de 4-6 metros cúbicos con máquinas menores o 

martillo neumático. 

- Limpieza de la zona de trabajo para seguir cortando otros 

blocks. 

- Traslado de blocks a las canchas o centros de acopio. 

- Control de calidad minucioso observando: huecos, rayaduras, 

fallas de corte y color.    

- Una vez revisados los blocks, se clasifican según su calidad.  

En este escenario se ha formulado el siguiente problema de 

investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Estudios doctorales referentes a prevención empieza en el campo del 

derecho penal. Creemos que existe una sanción que obliga al que comete 

una falta a retribuir sea con trabajo o privación de libertad; entonces para 

no incurrir en esto, es imprescindible la prevención, que nace desde el 

fondo del sentimiento humano; es decir tiene que haber una normatividad 

para prevenir una falta. 

La posición diametralmente opuesta a la teoría de la retribución se 

encuentra en la interpretación de que la misión de la pena consiste 

únicamente en hacer desistir al autor de futuros delitos. 

Según Roxi5, “el fin de la pena apunta a la prevención que va dirigida al 

autor individual (especial). Se habla, pues, según esta interpretación, de la 

"prevención especial" como fin de la pena. La teoría de la "prevención 

especial", al contrario de la concepción de la pena retributiva, "absoluta", 

es una teoría "relativa", pues se refiere al fin de prevención de delitos 

("relativo" viene del lat. referre=referirse a). También esta posición se 

remonta a los orígenes del pensamiento penal”. 

                                                 
5 Roxi, A. Teoría de la prevención, p.85 
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Luego tenemos en el campo industrial, tenemos el material de los 

doctores: José Cortés Díaz, Joaquín Catelú Alis y Pollicer Arminaña6; los 

cuales tratan sobre la enseñanza universitaria en prevención de riesgos 

laborales en la Universidad Politécnica de Valencia, allí considera a las 

profesiones de Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial y otros como 

categoría V; debe haber una política alta de prevención. 

Otra tesis doctoral es la de Antonio Burgos García 7 , egresada del 

doctorado en la Universidad Granada, el título es: “Formación y prevención 

de riesgos laborares: bases para la adquisición de una cultura preventiva 

en los centros educativos”, un trabajo que centra en la apreciación de los 

profesores sobre la prevención. 

De igual modo; Palacios ,K. y Ríos (2008) en el trabajo de investigación  

“Análisis de los riesgos por puestos de trabajo en la sección de línea fría 

de una empresa productora de vidrios para uso automotriz” – Universidad 

de Oriente núcleo Anzoategui- Venezuela, dicho trabajo de investigación 

determina que la sección de línea fría de templado es la sección que 

presenta mayores niveles de accidentabilidad dentro de todo el proceso 

productivo, por estas razones se propone un plan de seguridad, higiene y 

salud ocupacional que permite minimizar los riesgos existentes de acuerdo 

a lo establecido por la ley, y que garantizara un ambiente laboral más 

adecuado para los trabajadores de la sección. 

 Esta investigación amplia el tema de prevención al sector productivo de la 

minería no metálica. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1 Marco legal 

El marco legal proporciona aspectos sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza del comportamiento 

                                                 
6 José Cortés Díaz, Joaquín Catelú Alis y Pollicer Arminaña. Tesis realizada en Universidad 

Politécnica de Valencia 
7 Antonio Burgos García. Tesis realizada en la Universidad Granada 
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organizacional. Aquí se encuentra un gran número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí.  

Existe una jerarquía legal, partiendo de la Constitución Política del 

Estado, Decreto Supremo, Decreto Legislativo, Resoluciones 

Ministeriales y Directorales, Reglamentos y otros similares de menor 

rango. Se toma en cuenta Códigos de Conducta/Ética, dados a conocer 

por distintas instancias reguladoras que guardan estrechos vínculos con 

la materia en cuestión.  

El marco legal regula el desempeño de las empresas. Tal es así que en 

muchos países, el marco legal en materias varias ha evolucionado en una 

compleja combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas 

judiciales y la práctica real. Ciertas legislaciones pueden ser de nueva 

creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en 

estatutos obsoletos que están desactualizados, pero que sin embargo 

aún están vigentes.  

En sentido normativo es todo enunciado que impone cierta conducta 

como debida. Es ley reglamentaria cuando desarrolla o detalla algún 

precepto constitucional; orgánico, cuando crea instituciones derecho; o 

prescriptiva, cuando regula ciertas conductas. 

Las normas que amparan la realización del presente estudio son: 

 Constitución Política del Perú de 1979, (12 de Julio del 1979), Artículo 

47°, corresponde al Estado dictar medidas sobre higiene y seguridad 

en el trabajo que permiten prevenir los riesgos profesionales y 

asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores.    

 LEY Nº 27651: Ley de Formalización y promoción de la pequeña 

minería y minería artesanal.- Establece que los titulares mineros 

calificados como pequeños mineros o productores mineros 

artesanales deberán contar con una certificación ambiental al inicio o 

reinicio de las actividades de exploración, construcción, extracción, 
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procesamiento, transformación y almacenamiento o sus 

modificaciones y ampliaciones de las actividades a realizar. 

 Decreto supremo Nº 014-92 EM : Texto único ordenado de la Ley 

general de minería del 04/06/92.  

 R.M. Nº 011-96 EM/VMM: Niveles máximos permisibles de emisiones 

para las actividades minero metalúrgicas del 13/01/97. Artículo 2, 

Anexo I referida a actividades minero metalúrgicas que inician 

operación, cuyos parámetros regulados son valor en cualquier 

momento y valor promedio anual. 

 R.M. Nº 315-96 EM/VMM: Niveles máximos permisibles de emisiones 

de gases y partículas para la actividad minero-metalúrgica del 

19/07/96. 

 Decreto supremo Nº 055-2010-EM, Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional.- Tiene por finalidad promover y mantener los estándares 

más altos de bienestar físico y mental de los trabajadores minero 

metalúrgicos, asimismo proteger las instalaciones y propiedades y 

garantizar las fuentes de trabajo mejorando la productividad. 

 D.S. Nº 013-2003 EM: Reglamento de ley de formalización y 

promoción de la pequeña minería y la minería artesanal. 

 D.S. N° 005-2012 –TR: Ley de seguridad y salud en el trabajo, 

Artículo 27°. 

 D.S. N° 002-2013 TR: Política nacional de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 D.S. N° 014-2013 TR: Aprueba Reglamento de registro de auditores 

autorizados para la evaluación periódica del sistema de la seguridad y 

salud en el trabajo.  
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2.2.2 Marco sociológico 

Los problemas sociales y morales que generan las actividades mineras, 

han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva, el cual 

se fundamente en la observación metódica de los fenómenos y que 

permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos 

de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la 

humanidad.  

La filosofía del positivismo contiene tres leyes de estado y la idea del 

progreso. 

Según Comte, A.8, la humanidad en su conjunto y el individuo como 

parte constitutiva, está determinado a pasar por tres estados sociales 

diferentes que se corresponden con distintos grados de desarrollo 

intelectual: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico o abstracto 

y el estado científico o positivo.  

Este tránsito de un estado a otro constituye una ley del progreso de la 

sociedad, necesaria y universal porque emana de la naturaleza propia 

del espíritu humano. Según dicha ley, en el estado teológico el hombre 

busca las causas últimas y explicativas de la naturaleza en fuerzas 

sobrenaturales o divinas, primero a través del fetichismo y, más tarde, 

del politeísmo y el monoteísmo. A este tipo de conocimientos le 

corresponde una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas de 

autoridad y jerarquía. 

En el estado metafísico se cuestiona la racionalidad teológica y lo 

sobrenatural es reemplazado por entidades abstractas radicadas en las 

cosas mismas (formas, esencias, etc.) que explican su por qué y 

determinan su naturaleza. La sociedad de los legistas es propia este 

estado que es considerado por Comte como una época de tránsito entre 

la infancia del espíritu y su madurez, correspondiente ya al estado 

positivo. En este estado el hombre no busca saber qué son las cosas, 

                                                 
8Comte, A. Filosofía del ser. p. 58 
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sino que mediante la experiencia y la observación trata de explicar cómo 

se comportan, describiéndolas fenoménicamente e intentando deducir 

sus leyes generales, útiles para prever, controlar y dominar la naturaleza 

(y la sociedad) en provecho de la humanidad. A este estado de 

conocimientos le corresponde la sociedad industrial, capitaneada por 

científicos y sabios expertos que asegurarán el orden social. 

La característica del positivismo hace referencia a lo real, es decir, lo 

fenoménico dado al sujeto. Lo real se opone a todo tipo de esencialismo 

desechando la búsqueda de propiedades ocultas características de los 

primeros estados. Lo positivo tiene como rasgo el ser útil, cierto, preciso, 

constructivo y relativo (no relativista) en el sentido de no aceptar ningún 

absoluto, en ellos se sostiene el trabajo de investigación. 

La filosofía positiva hace un intento de clasificación de las ciencias, 

concebidas unitariamente como ramas de un tronco común que, 

evolutivamente, forman un continuo en el que el desarrollo de cada una 

establece las bases de la ciencia siguiente. Por ello Comte clasifica las 

ciencias en cinco fundamentales: astronomía, física, química, fisiología y 

física social o sociología. Rechaza como ciencia a la psicología y a la 

economía y concibe a las matemáticas más como un método e 

instrumento previo que como ciencia teórica. 

La finalidad de las ciencias es el control y el dominio de la naturaleza y 

la sociedad.  

2.2.3 Marco científico 

El científico argentino Bunge,9 sostiene que: “la ciencia ….es como 

un sistema de ideas establecidos provisionalmente 

(conocimiento científico) y como una actividad productora de 

ideas (investigación científica)”. 

                                                 
9 Bunge, M., La ciencia, su método y filosofía, p. 7 
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Entiendo por conocimiento como el saber consciente y fundamentado en 

la que somos capaces de comunicar y discutir; diferenciado del 

conocimiento vulgar, que es simplemente recordado y que no podemos 

someter a crítica. Actualmente se considera que el conocimiento es un 

proceso, en oposición a la consideración de la filosofía tradicional que lo 

concebía como algo estático (las formas inmanentes pero permanentes 

de Aristóteles, el idealismo cartesiano, la teoría de la armonía 

preestablecida de Leibniz, las categorías a priori de Kant. Así lo que 

caracteriza a la ciencia actual no es la pretensión de alcanzar un saber 

verdadero sino, como afirma Popper (1985:68), la obtención de un saber 

riguroso y contrastable: "La ciencia debe conseguir estructurar 

sistemáticamente los conocimientos en función de unos principios 

generales que sirven de explicación y poseen a aquéllos, dando una 

coherencia general y claridad inexistente anteriormente" 

Se debe resaltar la afirmación de Shulman10 indica que el conocimiento 

no crece de forma natural e inexorable. Crece por las investigaciones de 

los estudiosos (empíricos, teóricos, prácticos) y es por tanto una función 

de los tipos de preguntas formuladas, problemas planteados y 

cuestiones estructuradas por aquellos que investigan. 

No obstante hoy en día las concepciones modernas de la filosofía de la 

ciencia descartan la idea de que la observación y la experimentación 

sean un fundamento seguro y sostengan la ciencia. En esta línea están 

por ejemplo el radical Feyerabend (1974) y también Chalmers (1986:5), 

que afirma que no hay ningún método que permita probar que las 

teorías científicas son verdaderas (...) no hay método que permita 

refutar de modo concluyente las ideas científicas.  

Y es que no puede afirmarse que la práctica del método científico 

elimine toda forma de sesgo personal o fuente de error, ni tampoco que 

asegure la verdad de las conclusiones. Según Pérez11, la epistemología 

                                                 
10 Shulman, W. La investigación y el conocimiento. p.9-10 
11 Pérez Gómez, La Epistemología, 1978, p.20 
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(del griego "episteme", ciencia del saber absoluto, es el "estudio de la 

constitución de los conocimientos científicos que se consideran válidos, 

ha demostrado que el científico no es consciente de la totalidad de los 

factores (sociales, políticos, culturales e ideológicos) implicados en su 

actividad, ni sus propósitos y gestos son totalmente objetivos, ni las 

hipótesis son perfectamente conocidas y explícitas, ni su método 

totalmente transparente y protegido de toda influencia extraña. A partir 

de estas consideraciones, Von12 se va abriendo paso la idea de que el 

método científico consiste sobre todo "... en exponer una teoría (...) a la 

crítica constante y aguda del investigador. Sólo podrá seguir siendo 

válida una teoría que resista al continuo esfuerzo de falsación" 

La investigación se enmarca en las ciencias sociales, Kedrov y Spirkin:. 

Cuadro 3: Extensión de las Ciencias sociales 

 

 

Ciencias sociales 

Historia 

Arqueología 

Etnografía 

Geografía económica 

Estadística económica social 

Política 

Economía 

Jurisprudencia 

Lingüística 

Psicología 

Fuente: Tamayo A. p. 19 

Pero la ciencia no es únicamente un conjunto de conocimientos que 

cumplen unos determinados requisitos. Tan importante como estos 

conocimientos es la forma como se obtienen.  

La manera de proceder característica de la ciencia se ha dado en llamar 

el método científico. Bertrán Russell 13  (1969) señala que el método 

científico consiste en observar aquellos hechos que permiten al 

                                                 
12 Von Cube, El método científico, 1981, p. 53 
13 Bertran Russell, El método científico, 1969, p.12 
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observador descubrir las leyes generales que los rigen; y describe así el 

proceso de investigación científica: "Para llegar a establecer una ley 

científica existen tres etapas principales: la primera consiste en observar 

los hechos significativos; la segunda en sentar hipótesis que, si son 

verdaderas, expliquen aquellos hechos; la tercera en deducir de estas 

hipótesis consecuencias que pueden ser puestas a prueba por la 

observación.  

Si las consecuencias son verificadas, se acepta provisionalmente la 

hipótesis como verdadera, aunque requerirá ordinariamente 

modificación posterior, como resultado del descubrimiento de hechos 

ulteriores." 

El término Jurisprudencia, nos proporciona el jurista Ulpiano14: “es el 

conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de los justo y 

de los injusto”. Según esta definición, los juristas deciden sobre la 

justicia o injusticias de los actos sobre lo lícito o lo ilícito. Papel similar lo 

realizan los supervisores ambientales que emiten el resultado en el 

modelo de supervisión. 

La concepción del modelo radica en ser una fuente normativa y 

reguladora, que converge con la posición de los abogados; parten que la 

normatividad es quien regula la conducta de los individuos y se 

fundamentan en la teoría de Kelsen, Gabino Fraga, en sus 

características de imperio, sostienen que una gran cantidad de gente 

asumirá y cumplirá con lo que la ley ordena, especialmente si las penas 

de su incumplimiento son muy representativas tanto en numerario como 

en pena corporal. Los economistas por su parte, incluyen como 

fundamento principal su teoría incentivista; su filosofía es pues que las 

organizaciones responden a las penas establecidas en las normas 

legales. 

 

                                                 
14 http://www.elergonomista.com/derechoromano/juris.htm (leído en internet octubre de 2009) 

http://www.elergonomista.com/derechoromano/juris.htm
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Teoría administrativa 

a) Administración científica 

Esta tesis forma parte de la administración de sociedad minera, en esto 

nos apoyamos en lo que Chiavenato afirma: “El enfoque típico de la 

escuela de la administración científica es el énfasis en las tÁREAs.  

 El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los 

métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de 

alcanzar elevada eficiencia industrial.  Los principales métodos 

científicos aplicables a los problemas de la administración son la 

observación  y la medición.  La escuela de la administración científica 

fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico 

americano Frederick W. Taylor” (15). 

Se tiene cuatro principios de Taylor: 

 “Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual 

del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por 

los métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la 

improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. 

 Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente a 

los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, 

entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método 

planeado. 

  Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo 

está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y 

según el plan previsto. 

                                                 
15 Chiavenato, I., Introducción a la teoría general de  la administración. 1986 
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  Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y 

las responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea 

disciplinada”16. 

Las organizaciones se caracterizan por una diferenciación de poder, es 

decir, por una jerarquización de la autoridad. En este sentido Parsons 

destaca tres grandes niveles: 

Nivel institucional: está compuesto por los directivos o altos funcionarios. 

Se denomina también, nivel estratégico, pues es responsable de la 

definición de objetivos y estrategias de la organización. 

Nivel gerencial, el cual cuida de la relación y la integración de estos dos 

niveles, es el responsable de la transformación en planes y programas. 

Nivel técnico, es el nivel donde se ejecutan las táreas, y se desarrollan 

los programas y se aplican las técnicas. 

La administración de la sociedad minera involucra la parte operativa y el 

de soporte (seguridad); los cuales coadyuvan a la gestión minera de la 

unidad productiva. 

2.2.4 Explotación de canteras 

Los depósitos de travertinos suelen explotarse en canteras a cielo 

abierto, utilizando las plataformas o niveles para diseñar  los bancos. El 

material explosivo se emplea exclusivamente para aislar los travertinos 

que es preciso extraer de los escombros y de los bloques no utilizables. 

El corte de los bloques de la masa rocosa se efectúa mediante el corte 

con hilo diamantado, sistema que permite obtener bloques de las 

dimensiones deseadas e intactas, sin ninguna superficie de rotura. Junto 

a la misma cantera dichos bloques se reducen a porciones de menor 

tamaño, los cuales se llevan a los aserraderos donde se consiguen, 

usando  máquinas especiales y con las piezas recubiertas de abrasivos, 

                                                 
16 Ob. Cit. 
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láminas de distintas dimensiones, que después permiten su 

pulimentación. Antes de colocar las láminas de travertinos en el lugar 

deseado, estas losas se someten a una última operación de pulido, para 

darles brillantez y realzar su belleza. 

Los procesos de explotación  de blocks de  travertinos  persiguen el 

máximo aprovechamiento del material, obteniendo en primera instancia 

bloques más o menos homogéneos que posteriormente serán 

transformados en tableros o piezas, y sometidos a distintos 

procedimientos de acabado, conforme a la oferta de productos 

demandada por el mercado. 

El empleo de los blocks de travertinos se encuentra ampliamente 

extendido, y aunque los aspectos ornamentales y artísticos son 

importantes, el sector de la construcción es el destino más relevante de 

esta materia prima. Así, los usos más habituales son como productos 

para revestimiento, pavimentación, peldaños o sillería. 

Es el mercado de la construcción, en donde la piedra natural ofrece una 

alta calidad contrastada históricamente y que, junto a la tradición en el 

uso y la producción de este material, la convierten en uno de los más 

importantes productos mundiales.  

En el proceso de explotación, se pueden identificar básicamente tres 

fases: 

 Extracción de la roca 

 Primera transformación o dimensionado, que consiste en el corte de 

bloques para la obtención de tableros, planchas o bloques de 

menores dimensiones. 

 Segunda transformación o acabado, que consiste en dotar a la pieza 

de la forma y aspecto deseado conforme a su destino. 
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La explotación se inicia con los trabajos de desmonte, mediante los 

cuales se deja al descubierto los frentes de explotación de los que se 

obtienen los bloques de travertinos. Existen diferentes técnicas para 

proceder a la explotación  de blocks de travertinos, como lo son el 

empleo de barrenos y explosivos, lanzas térmicas (de una forma muy 

residual), máquinas de hilo diamantado.   

Lo más habitual es que en cantera, ya sea a cielo abierto, no se emplee 

un solo procedimiento de explotación, sino métodos combinados; es 

frecuente, por ejemplo, usar el hilo diamantado como técnica de corte y 

posteriormente las perforadoras para separar el bloque del frente. 

En la explotación más clásica suele realizarse la separación (con 

barrenos y explosivos para no dañar el material) de un gran bloque 

primario. A continuación éste se subdivide en bloques más pequeños. 

También se pueden utilizar los equipos denominados perforadoras 

múltiples, que consisten en varios martillos de perforación instalados 

sobre una base móvil. Pero el método que en los últimos tiempos tiende 

a imponerse es el hilo diamantado, que aunque supone una inversión 

elevada, ofrece mayor rapidez de corte y un manejo más sencillo. 

Tal y como se indicaba anteriormente, en cantera no se suele trabajar 

con un único sistema de extracción, sino mediante la combinación de 

varios métodos.  

Además esta técnica resulta un buen complemento del corte con hilo 

diamantado; ésta última se utiliza para realizar el corte primario, corte 

secundario  y el encuadrado de  los bloques de travertinos. 
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Gráfico 2: Proceso de explotación 

 
 

Fuente: Confederación Intersindical Galega 
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Debido a la naturaleza de los trabajos realizados en cantera, es habitual 

la obtención de bloques de geometría irregular. En estos casos se 

procede a una etapa de encuadrado o recorte, que puede realizarse 

tanto en cantera como en planta de elaboración. 

El encuadrado final de los bloques, necesario para su comercialización, 

se lleva a cabo empleando perforación neumática o hidráulica, cuñas o 

pequeñas cantidades de explosivos. En ocasiones se utilizan corta 

bloques de hilo diamantado. 

2.2.5 Teoría de riesgos proceso de explotación de travertinos 

2.2.5.1 Riesgos de seguridad 

El riesgo de seguridad es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo. Cuando se valora el riesgo deben 

tenerse en cuenta no sólo la posibilidad de que ocurra el daño sino 

también las consecuencias y la gravedad del mismo. 

La sociedad industrial y post-industrial trae consigo el aumento 

cuantitativo de daños, especialmente en el área de derecho laboral; 

entonces hablamos de una probabilidad de ocurrencia de algún evento 

no deseado, a lo que denominamos riesgo. 

El D.S. 055-2010-EM. Define riesgo como la combinación de probabilidad 

y severidad reflejada en la posibilidad de que un peligro cause perdida o 

daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de 

trabajo. 

Existe un instinto humano de preservación de los recursos de la empresa, 

entre ellos, tenemos al factor humano y a los equipos. Necesariamente 

existe un fin y justificación de las medidas de seguridad. 

Recurrimos a las líneas fundamentales de la filosofía del derecho, el cual 

guarda relación con la prevención o seguridad en el trabajo. 
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El mayor riesgo de accidentabilidad lo constituye las caídas a distinto 

nivel debido a la altura de las plataformas o niveles. Este riesgo es 

contrarrestado con éxito a través de controles operacionales de 

prevención.    

El Reglamento de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo- D.S. N° 005-2013 TR, Artículo 26° dice, el empleador está 

obligado a:  

a) Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 

responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 

organización. 

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cual es el departamento 

o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de igual modo el 

artículo 27°, El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y 

del Artículo 27° de la ley, garantiza que los trabajadores, sean 

capacitados en materia de prevención. La formación debe estar 

centrada. 

El Artículo 28°, manifiesta La capacitación cualquiera que sea su 

modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo, la 

capacitación puede ser impartida por el empleador.  

Evitar que cualquier trabajador sufra un daño como consecuencia de los 

riesgos inherentes a sus condiciones de trabajo. Esta premisa es la que 

nos mueve cuando hablamos de profundizar en el control de los riesgos 

laborales en el sector. Conocer y cuantificar la importancia de los riesgos 

a los que están expuestos los trabajadores es el requisito básico para 

poder intervenir y actuar en prevención, y, como tal requisito básico está 

reconocido en la legislación en materia de prevención.   

Una evaluación que deberá tratarse, no sólo de una relación de factores 

de riesgo, sino de una herramienta útil y viva que tendrá que permitir 
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mantener bajo control las condiciones de seguridad y salud de la 

explotación de que se trate. 

Con este objetivo como norte, nos hemos planteado la necesidad de 

sistematizar los riesgos más habituales del sector, definiendo, en primer 

lugar, los factores comunes que son inherentes a cualquier lugar de 

trabajo y, en segundo lugar, con especial consideración sobre aquellos 

otros que son específicos en canteras.   

Dentro de este análisis nos hemos impuesto la tarea de incidir y 

profundizar sobre los que consideramos de mayor relevancia actual o 

que, a nuestro juicio, serán fuente de futuros problemas de salud para los 

trabajadores y del sector.  

Hemos tomado esta decisión en la certeza de que los problemas de 

seguridad y salud en las empresas no están solo relacionados con el 

número de accidentes que se producen durante un año en las empresas, 

sino que las condiciones de trabajo en muchas de ellas están provocando 

la existencia de un elevado número de dolencias profesionales en el 

sector que, como consecuencia están provocando un creciente número 

de personas afectadas de dolencias, en algunos casos irreversibles. 

Creemos pues, necesaria una reflexión sobre estos factores de riesgo, 

sobre todo habida cuenta la peligrosidad de alguna de estas dolencias, 

como es el caso  del polvo  y sus efectos en la salud.  

Si los riesgos laborales no son controlados a su debido tiempo, pueden 

producir diversos daños que afectan a la salud de los trabajadores. Estos 

daños se manifiestan como enfermedades profesionales, o como 

accidentes laborales. 
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Cuadro 4: Descripción de riesgos de seguridad 

RIESGOS DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN 

Caídas al mismo nivel 

Es habitual que la zona de trabajo presente zonas 
poco seguras por pequeños desniveles, zonas 
mojadas por el agua utilizada en los trabajos de 
perforación, corte etc. 

Caídas a distinto nivel. 

Pueden producirse caídas desde la maquinaria de 
transporte en las canteras o desde los niveles que  

tienen distintas alturas.   

Caída de objetos sobre el 
trabajador. 

Caídas de blocks o recortes en suspensión o por 
pedazos rotos de los mismos 

Pisadas sobre obstáculos. 
Accidentes que dan lugar a lesiones al pisar sobre 
elementos caídos en la zona de trabajo, como 
residuos procedentes del corte, etc. 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

Accidentes que se producen en momentos en los 
que el trabajador está en movimiento y se golpea 
contra algún objeto inmóvil. 

 
 

 

Cuadro 5: Descripción de riesgos (continuación) 

RIESGOS DE SEGURIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Contacto o choque contra 
elementos móviles de las 
máquinas. 

El trabajador recibe golpes con alguna parte móvil 
de alguna máquina. 

Golpes por objetos o 
herramientas. 

El operario puede lesionarse con herramientas en 
uso (martillos, cuñas) u objetos (piedras, objetos de 
metal, etc.) 

Proyección de partículas. 

 

Prácticamente en todas las operaciones pueden 
producirse proyecciones de pequeñas partículas de 
piedra que pueden lesionar al operario. 

Aprisionamientos por objetos 
o máquinas, vuelcos. 

 

En ocasiones pueden producirse caídas de blocks o 
recortes en la zona de corte o almacenaje o por la 
tracción en alguna de las líneas de transformación. 
Además en los trabajos en los que se emplea 
maquinaria (pala, etc.) se pueden ocasionar vuelcos 
de máquinas con consiguiente aprisionamiento de 
trabajadores.  

Atropellos, golpes por 
vehículos. 

Debido a la presencia permanente de máquinas y 
vehículos circulando por la cantera.  
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Accidente de tráfico en 
desplazamiento desde/hacia 
el domicilio y el centro de 
trabajo. 

Los accidentes de circulación  son un elemento a 
tener en cuenta. Muchas veces las canteras están 
en sitios alejados. 

Explosión, Incendios 
Provocadas por los equipos eléctricos o a presión 
existentes en las canteras. 

Contactos Eléctricos 

Descarga eléctrica al entrar en contacto con algún 
elemento sometido a tensión eléctrica. 

Pueden producirse a través de partes activas de los 
materiales y equipos (cables, clavijas, bases de 
enchufes en mal estado, etc.) o al contactar con 
masas puestas accidentalmente en tensión 
(maquinaria, herramientas de accionamiento 
eléctrico, etc.) 

Cortes, punzadas, 
rozaduras. 

La maquinaria de corte de hilo diamantado, 
herramientas manuales de corte, etc. 

Además los cantos de las piedras pueden producir 
cortes y rozaduras a trabajadores.   

 
 
 

Cuadro 6: Descripción de riesgos (continuación) 

RIESGOS DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN 

Quemaduras por contactos 
eléctricos. 

Presentes durante el uso de maquinaria o 
herramientas calientes. 

Exposición a substancias 
nocivas o tóxicas 

La incuestionable toxicidad del polvo está 
presente en todas las operaciones de explotación 
de travertinos, pero las indicaciones de las 
autoridades advierten que cualquier tipo de polvo 
es susceptible de ser peligroso para la salud. 

Ruido. 
Seguramente el riesgo más evidente en las 
canteras es el ruido presente en todas las 
operaciones que en ellas se realizan. 

Vibraciones 

Conjuntamente con el ruido es uno de los 
agentes físicos con consecuencias más graves 
para la salud de los trabajadores  y, 
posiblemente, el menos evaluado. 
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Cuadro 7: Descripción de riesgos ergonómicos 

RIESGOS ERGONÓMICOS  
Y PSICOSOCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Sobreesfuerzos, posturas 
forzada 

En muchas operaciones han de mantenerse posturas 
forzadas durante buena parte de la jornada, 
bipedestación prolongada y esfuerzos de bajo riesgo 
momentáneo pero mantenidos durante largo tiempo. A 
esto tenemos que añadir que, habitualmente, los 
hábitos posturales no suelen ser correctos 

Fatiga Física 
Por posición, desplazamiento, esfuerzo, manejo de 
equipos y maquinarias. 

Fatiga Mental 
trabajo en cadena, poca autonomía personal, pocas 
pausas, etc. 

Rutina en trabajo, monotonía 

Un trabajo con una enorme carga física, con elevados 
componentes de rutina y monotonía, dificultades de 
comunicación por el ruido, etc. Puede influir 
negativamente en la salud de los trabajadores y 
producir situaciones de estrés. 

 

 

Las medidas de prevención tratan de eliminar o disminuir los riesgos, 

mientras que las medidas de protección, sean colectivas o individuales, 

tratan de eliminar las consecuencias. Por ejemplo: la limpieza y el orden 

es una medida para la prevención de las caídas y los resbalones. El 

resguardo de una máquina de corte es una medida de protección al 

impedir que una sierra rota alcance a cualquier trabajador, mientras que 

las gafas o una pantalla son medidas de protección individual, que impide 

que el trozo de sierra alcance los ojos o la cara del trabajador. 

Un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufre 

como consecuencia de su trabajo. Este es un punto de vista reparador, al 

fijar como criterio de la existencia de accidentes, la existencia de daños 

personales. 

Desde el punto de vista de la prevención de los riesgos, se va más allá, al 

decir que: accidente de trabajo es todo suceso anormal, no querido ni 

deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente 
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es evitable, que interrumpe la continuidad del trabajo, y puede causar 

lesiones a las personas. 

Tanto las enfermedades como los accidentes se van a producir como 

consecuencia de una serie de factores de riesgo cuyo origen está en: 

 Las condiciones de seguridad presentes en el manejo de equipos y 

herramientas, la manipulación indebida de máquinas, la presencia de 

energía eléctrica que pueda dar lugar a una electrocución, la 

manipulación tanto manual como mecánica de cargas, el contacto 

con productos químicos tóxicos o peligrosos, así como la posible 

presencia de materias inflamables que puedan ocasionar un incendio. 

 El medio ambiente de trabajo donde, producidos por las distintas 

máquinas y equipos o por el propio proceso industrial, nos 

encontramos con el polvo, ruido o vibraciones, sin olvidar las 

temperaturas a las que pueda estar expuesto el trabajador. 

 La organización del trabajo, y dentro de la cual podemos citar, entre 

otros, el alargamiento de la jornada, un elevado ritmo de trabajo o el 

estilo de mando empleado. La carga de trabajo, la fatiga y la 

insatisfacción laboral así como todos los aspectos derivados de la 

falta de adaptación de las condiciones de trabajo a las personas. 

En los cuadros adjuntos anteriormente hemos realizado un resumen de 

todos aquellos riesgos presentes en la explotación de blocks de 

travertinos, con una pequeña descripción de los mismos. 

2.2.5.2 Riesgos comunes 

El agua es uno de los elementos más utilizados en los procesos de 

explotación de blocks de travertinos, bien como refrigerante de las 

cortadoras de hilo diamantado, y como portadora de mezclas abrasivas 

para el corte de la misma roca ornamental. 
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Otro de los riesgos presentes es la energía eléctrica, necesaria para el 

accionamiento de los motores de las diferentes máquinas utilizadas en la 

explotación de blocks de travertinos, para el alumbrado de las canteras o 

para el accionamiento de los puentes grúa. 

La presencia simultánea de estos dos elementos hace que el riesgo de 

una electrocución sea una constante en todos los puestos de trabajo, 

bien por contacto directo con cables o equipos eléctricos o bien por 

contacto indirecto con partes metálicas de las máquinas que 

accidentalmente se han puesto en tensión debido sobre todo a 

derivaciones, fallos en los aislamientos, etc. 

Aunque casi todos los procesos se realizan en vía húmeda, es evidente 

que en las instalaciones se deposita polvo, uno de los orígenes de este 

polvo es el propio proceso, al permitir el  secado de los charcos y 

depósitos de agua así como la falta de limpieza de las máquinas. 

En el momento que sople una ligera brisa o exista una corriente de aire 

este polvo se pone en suspensión en el aire convirtiéndose de esta forma 

en agente contaminante del medio ambiente de la cantera, donde los 

trabajadores desarrollan sus táreas. Este polvo depositado en suelo, 

máquinas y equipos, además, se convierte junto con el agua, en una de 

las causas de caídas al mismo nivel, debido a resbalones. 

Un proceso de trabajo mal diseñado y el desorden con los materiales, las 

máquinas y las herramientas puede producir accidentes por golpes contra 

obstáculos, choques y atropellos por falta de visibilidad y de espacio. 

El ruido es otro de los riesgos presentes en todos los puestos de trabajo. 

Bien porqué es generado por las propias máquinas que maneja o 

controla el trabajador en su puesto de trabajo o aunque esté generado 

por otras máquinas, porqué se transmite al entorno del trabajador a 

través del medio ambiente. 
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2.2.5.3 El ruido y sus efectos  

Se puede definir el ruido como un sonido desagradable y molesto, que 

interfiere la comunicación con otros trabajadores. 

El efecto más inmediato de una exposición al ruido, durante un tiempo 

muy breve, es una sordera temporal que muchas veces se manifiesta 

como una sensación de amortiguación de lo que oímos, dificultad de 

comunicación, etc. Este efecto dura unos minutos o unas horas y es 

reversible, aunque ya haya producido daños en nuestro oído. 

Una exposición mayor en el tiempo, como en el caso del trabajo diario, 

produce daños irreversibles que se van acumulando a lo largo de nuestra 

vida laboral, llegando a producir sordera profesional. 

Gráfico 3: Riesgo biológico en el sistema auditivo 

 

Dentro del oído interno en lo que se denomina caracol, existen una serie 

de sensores denominados cilios, cada uno de ellos se encarga de percibir 

y transmitir al cerebro una frecuencia determinada. Estos cilios se 

destruyen por la exposición a niveles de ruido excesivo y no se reponen 

jamás al principio, el daño afecta a unos pocos y los efectos de la sordera 

no son apreciables, con el paso del tiempo y si seguimos exponiéndonos 

al ruido, el daño comienza a ser apreciable y dejamos de oír bien a las 

personas. La consecuencia final es la sordera profesional. 
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Pero el ruido no sólo daña a nuestros oídos, produce cansancio, es 

capaz de elevar la tensión arterial o general irritabilidad en las personas 

expuestas y dificulta la concentración en el trabajo, con el consiguiente 

aumento de los riesgos de que se genere un accidente. 

En las canteras de explotación  de blocks de travertinos debido a los 

propios procesos de trabajo, existen muchas máquinas que pueden 

generar niveles altos de ruido, tal es el caso de todos los procesos de  

perforación, corte con hilo diamantado.  

Con independencia de las posibles medidas técnicas que puedan 

aplicarse a las máquinas, para tratar de reducir la generación del ruido, 

deberemos tener en cuenta otras medidas de prevención, tales como el 

alejamiento del punto de generación de ruido o la instalación de pantallas 

acústicas (el alejarse, si es posible, del punto de corte puede reducir el 

nivel de ruido a la mitad). 

En aquellos casos, en los que es imposible reducir el nivel de ruido, 

deberemos utilizar protectores auditivos, que disminuyan el nivel de ruido 

percibido en el oído. Existen muchos tipos de protectores auditivos, pero 

todos ellos deben cumplir con la normativa específica de equipos de 

protección individual. 

La utilización de protectores auditivos dentro de las zonas de ruido debe 

ser permanente, ya que de no ser así, los equipos de protección 

individual pierden toda su efectividad, exponiéndose el trabajador a los 

daños irreversibles que puedan producirse en su oído. 

A modo de ejemplo, estas son algunos intentos de excusas típicas de 

quienes no utilizan protectores auditivos: 

 “Si pongo protectores auditivos no oigo la máquina” o “no oigo lo 

que me dicen” No es cierto, los protectores no son aisladores, 

solamente disminuyen el nivel de ruido, si no oyes la máquina es 

que los protectores auditivos no son los adecuados. 
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  “Me sudan los oídos”. No es cierto, los oídos no sudan.  

 “No los puedo poner con el casco”. Puede ser cierto, pero existen 

muchos tipos de protectores, algunos de ellos pensados 

especialmente para acoplar al casco.  

 “No necesito protectores, estoy acostumbrado al ruido”. Si estás 

acostumbrado al ruido es que ya has perdido audición.  

 “¿Para qué voy a usarlos si ya estoy un poco sordo?” Para no 

seguir deteriorando la audición, la utilización de protectores. 

 “Bueno, si quedo sordo se arregla con un audífono”.  El audífono 

no se puede aplicar cuando el deterioro auditivo 

 El audífono no se puede aplicar cuando el deterioro auditivo es 

grande. 

Estas excusas y otras parecidas han generado más sordos profesionales 

de los que podamos imaginar. Ante el ruido no valen las excusas, sólo las 

medidas de prevención y protección son efectivas. 

2.2.5.4 El polvo y sus efectos en la salud 

Es evidente que en las instalaciones se deposita polvo, uno de los 

orígenes de este polvo es el propio proceso, al permitir que se sequen 

charcos, depósitos de agua o la falta de limpieza de las máquinas, el 

movimiento de los bloques  de travertinos o el traslado y almacenamiento 

de los mismos  son otros de los focos de generación de polvo. 

En el momento que sople una ligera brisa o exista una corriente de aire 

este polvo se pone en suspensión en el aire convirtiéndose de esta forma 

en agente contaminante del medio ambiente de la cantera. 

El polvo que se genera en el proceso de explotación de los blocks de 

travertinos es la caliza, está considerado como materia inerte, es decir sin 

vida. Pero no por ello está exenta de peligro. 
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La exposición a este polvo y los efectos que cause van a variar en 

función del tamaño del mismo.  

Las partículas de tamaños medios, comprendidas entre 5-20 micras de 

diámetro, penetran en el organismo por el sistema respiratorio y quedan 

atrapadas en la parte anterior y media del mismo (nariz, tráquea y 

bronquios). Las partículas menores de 5 micras son las más peligrosas 

porque logran pasar estas barreras y depositarse en los alveolos 

pulmonares. 

El polvo depositado en los alveolos pulmonares afecta a nuestro sistema 

respiratorio, de dos formas, por un lado actúa como obstáculo al paso del 

aire, generando insuficiencia respiratoria y por otro el cuerpo reacciona 

contra este material extraño a él, pudiendo ser la causa de 

complicaciones posteriores, tales como inflamación de los alveolos 

pulmonares, insuficiencia cardiaca o posibles tuberculosis, en su fase 

más aguda. 

El polvo depositado en los alveolos pulmonares afecta a nuestro sistema 

respiratorio, de dos formas, por un lado actúa como obstáculo al paso del 

aire, generando insuficiencia respiratoria y por otro el cuerpo reacciona 

contra este material extraño a él, pudiendo ser la causa de 

complicaciones posteriores, tales como inflamación de los alveolos 

pulmonares, insuficiencia cardiaca o posibles tuberculosis, en su fase 

más aguda. 
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Gráfico 4: Riesgo biológico en pulmón 

 

Si estas medidas fuesen insuficientes o no fuese técnicamente posible 

instalarlas, deberán de utilizarse equipos de protección individual, 

mascarillas, que impidan el paso del polvo hacia las vías respiratorias. 

 

2.2.5.5 Riesgos ocupacionales  

Los principales riesgos ocupacionales son: 

 Hipoacusia o sordera profesional 

El ruido es un contaminante físico presente en buena parte de las 

actividades productivas en nuestra sociedad. Incluso podríamos decir que 

nos acompaña permanentemente, más allá de que estemos hablando de 

que haceres laborales o no. En la calle, en los locales de ocio, en las 

fábricas próximas, en nuestra propia casa, vivimos en un mundo 

básicamente ruidoso. 
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En la  explotación de blocks de travertinos, uno de los riesgos más 

importantes, y quizás menos controlado, es precisamente el ruido. 

El corte primario, la separación en pequeños bloques, el moldeo de la 

piedra, la adecuación al espacio en el que hemos previsto colocarla, las 

medidas comerciales que nos demandan, el acabado definitivo, en 

definitiva la práctica totalidad de las operaciones que debemos realizar 

con la piedra, se hace con herramientas que producen un ruido 

considerable. Cierto es que en las canteras de explotación de blocks de 

travertinos, buena parte de las operaciones más ruidosas se pueden 

aislar y disminuir así considerablemente el riesgo sonoro.  

En demasiadas ocasiones, sólo acudiendo a la protección individual 

podemos amortiguar los efectos indeseables del ruido. 

La exposición laboral al ruido y vibraciones está regulada en el Manual de 

Salud Ocupacional- Legislación laboral-Riesgos laborales-Perú- Dirección 

General de Salud Ambiental- DIGESA 2005,  que establece las medidas 

de protección de la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. La hipoacusia ocupacional está 

reconocida como enfermedad profesional en el manual de prevención de 

las enfermedades ocupacionales en el Perú, escrita por la Doctora Rosa 

Falcón Sandoval, Presidenta de la comisión de salud ocupacional del 

colegio médico del Perú, (fecha 29 de abril del 2003) manifiesta que:  

a) Uno de los contaminantes más presentes en las actividades mineras 

es el ruido. 

b) La exposición continuada a niveles altos de ruido provoca 

hipoacusia. 

c) La hipoacusia o sordera profesional está reconocida como 

enfermedad profesional y quien la padece tiene derecho a ser 

indemnizado. 
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 Vibraciones 

Las vibraciones, ligadas o no al ruido, también representan un riesgo para 

la salud de los trabajadores en sectores como el que nos ocupa, si bien 

sus efectos suelen estar subestimados en muchas ocasiones. 

Las vibraciones, bien sean de mano – brazo o de cuerpo entero, pueden 

afectar considerablemente la salud de la persona expuesta. 

Tal es así que pueden causar problemas vasculares, nerviosos, 

musculares, de huesos o de articulaciones, además de lumbalgias y 

lesiones de la columna vertebral. 

Al igual que en el caso de otros contaminantes, también aquí existe una 

legislación específica, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 

la exposición a vibraciones mecánicas, que establece una serie de 

medidas 

Las vibraciones tienen un importante efecto negativo en nuestra salud y la 

inmensa mayoría de las veces se pueden evitar o disminuir notablemente. 

 Trastornos músculo esqueléticos 

Los trastornos músculo esqueléticos son un conjunto de lesiones 

inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, articulaciones, 

ligamentos, nervios, etc. Sus localizaciones más frecuentes se observan 

en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. Esto abarca todo 

tipo de dolencias, desde molestias que pueden ser de leves a agudas, 

hasta lesiones crónicas, que pueden llegar a convertirse en irreversibles y 

discapacitadoras. 

Los diagnósticos más comunes son la tendinitis, tenosinovitis, síndrome 

del túnel carpiano, mialgias, cervialgias, lumbalgias, epicondilitis etc. 

Aquí precisamente está uno de los exponentes más claros de la 

ocultación de las patologías de origen ocupacional. 
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Y por lo que respecta al papel de las administraciones públicas, tenemos 

que hablar de una cadena de dejación de responsabilidades y de una 

falta de control escandalosa: ni la autoridad sanitaria ni la autoridad 

laboral fiscalizan la actividad de las mutuas.  

De los pocos datos que podemos reflejar, por la falta de control y 

fiscalización a la que hacíamos referencia anteriormente, podemos, a 

título orientativo.  

Refiriéndonos exclusivamente a este sector, la zona anatómica más 

afectada se corresponde con: 

Mano – muñeca: 55,36% de los casos. 

Codo: 26,15% de los casos. 

Hombro: 18,46% de los casos. 

 Las enfermedades respiratorias 

Dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir por 

exposición a contaminantes en el trabajo, destacan las que afectan al 

sistema respiratorio. No en vano la respiración es el medio de contacto 

más constante con el entorno que nos rodea, hasta el punto de que por 

nuestra superficie alveolar, de aproximadamente 70 metros cuadrados 

pasan diariamente unos 10.000 litros de aire. Dependiendo de la pureza 

de éste, la posibilidad de contaminación es evidente. 

Pensemos además que los pulmones son órganos vitales, por lo que 

cualquier trastorno o patología que presenten se convierten en un serio 

problema de salud. 

2.2.5.6 Vigilancia de la salud 

La vigilancia de la salud, es un proceso médico dirigido a conocer cuáles 

son los efectos que los riesgos para la seguridad y la salud tiene sobre el 

trabajador. 
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La vigilancia de la salud trata de detectar situaciones que puedan afectar 

o hayan afectado a la salud del trabajador. 

Es obligatorio que la empresa la ponga a disposición del trabajador. La 

vigilancia de la salud es voluntaria para el trabajador, salvo que la 

normativa legal lo exija. No obstante obligatoria en el caso de existencia 

de ruido o polvo, siguiendo los protocolos médicos establecidos al efecto. 

También es obligatoria en el caso de que existan de enfermedad 

profesional, tal y como se exige en la Ley General de Salud, Ley N° 

26842- Peruana.    

Los resultados de la vigilancia de la salud sólo serán puestos en 

conocimiento del trabajador, informando al empresario únicamente de la 

aptitud del trabajador para el puesto de trabajo que desempeña dentro de 

la empresa 

2.2.5.7 Equipos de protección individual 

Como tal se define a aquellos equipos o elementos llevados por el 

trabajador de forma individual y destinada a proteger al trabajador que los 

lleve. 

Algunas de sus características principales son: 

 Pueden ser utilizados simultáneamente junto con otros equipos de 

protección. 

 Todos los equipos de protección individual (EPI) deberán estar 

certificados por el fabricante.  

 Deben ser elegidos de acuerdo con los riesgos a proteger y con las 

condiciones de trabajo en que deban emplearse. 

 Son la última barrera contra las consecuencias del accidente o la 

enfermedad profesional. 

 Han de cuidarse y mantenerse siempre en perfectas condiciones. 
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Por ello: 

No utilices equipos de protección individual defectuosos ni manipules los 

mismos, a no ser, siguiendo las instrucciones que vienen con cada uno 

de ellos. 

Utiliza siempre el casco. Impide los daños producidos por golpes con 

bloques o máquinas, proyecciones de esquirlas de piedra, etc. Además 

es de uso obligado desde el momento que hay riesgo de caída de 

objetos. 

Utiliza siempre botas de seguridad, te protegerán, no sólo de pinchazos 

en las plantas de los pies o de caída de objetos, sino también de golpes 

y torceduras en los tobillos. 

En el caso de tener que manipular piezas de la instalación, utiliza los 

guantes de seguridad contra riesgos mecánicos, te protegerán contra 

posibles cortes, roces y pinchazos en las manos. 

Siempre que te muevas por la cantera utiliza protectores auditivos, que 

disminuyen el ruido recibido en tus oídos. Recuerda que los protectores 

no son aisladores del ruido y que debes poder oír las conversaciones 

entre dos personas 

Para proteger tus ojos frente a las proyecciones de partículas emplea 

siempre gafas de seguridad. 

Ten en cuenta que en todos los procesos pueden desprenderse o 

proyectarse pequeñas esquirlas de piedra y que si impactan contra tus 

ojos te podrían causar graves lesiones. 

Los equipos de protección individual no eliminan los riesgos de 

accidente o de enfermedad profesional, solamente son eficaces para 

disminuir las consecuencias de estos, o impedir que la exposición a 

agentes agresivos a nuestro cuerpo nos lleven a una enfermedad 

invalidante, que nos impida seguir trabajando. 
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2.3 Definición de términos 

Travertinos 

Los travertinos son rocas carbonatadas sedimentarias formadas 

principalmente de carbonato cálcico.   

Operaciones mineras 

Es un conjunto de procesos que se desarrolla para obtener un producto. 

Entre estas tenemos: preparación, perforación, corte, limpieza, transporte e 

industrialización. 

Prevención de riesgos 

Disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 

asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de 

actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos en la actividad 

que comprende la minería no metálica. 

Minería no metálica 

Minería que considera la explotación de sustancias no metálicas, tales 

como: yeso, travertinos, travertinos, etc.; utilizando métodos muy 

especiales para sus operaciones. 

Rocas ornamentales 

Roca Ornamental se define como la piedra natural contienen calizas y 

permite usarlos como material constructivo para edificaciones, que ha sido 

seleccionada, desbastada o cortada en determinada forma o tamaño.   

Concesión 

Es el acto administrativo por el cual el Estado confiere a una persona un 

derecho real para la exploración y la explotación de recursos minerales 

dentro de un área de terreno superficial concedido y la propiedad sobre los 
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recursos minerales que se extraigan conforme a lo establecido en la 

resolución que concede el título de concesión. 

Minería 

Actividad desarrollada por el hombre para la extracción de productos 

minerales que se encuentran en la corteza terrestre y que tienen algún 

valor económico. 

Salud ocupacional 

Disciplina que tiene por finalidad promover y mantener el más alto grado 

de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

profesiones; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las 

condiciones de trabajo; protegerlos en sus ocupaciones de los riesgos 

resultantes de los agentes nocivos; ubicar y mantener a los trabajadores 

de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y sicológicas; y en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

Accidente  

Acontecimiento repentino, no deseado, que interrumpe o interfiere el 

proceso ordenado de la actividad del sujeto y que puede resultar en daños 

a las personas, daño a la propiedad, al medio ambiente o pérdidas en el 

proceso. 

Control 

Acción de eliminar o minimizar las causas u origen de un siniestro, o de 

minimizar las consecuencias del mismo. 

Plan de Accidente 

Programa estructurado para responder en forma racional ante las 

accidentes que puedan desencadenarse en una organización cualquiera, 

de manera que las pérdidas en las personas, los bienes, los productos, el 



71 

ambiente, la imagen de la empresa y la calidad, sean mínimas. También se 

le conoce como Plan de Emergencia.  

Probabilidad 

Variable de origen estadístico, que indica cuantitativamente las veces que 

un siniestro determinando pueden ocurrir en un espacio de tiempo dado. 

Salud laboral 

Búsqueda del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la 

realización del trabajo como en las consecuencias de éste, en todos los  

planos,  físico,  mental  y  social.   

Trabajo 

Toda  actividad  de  transformación  de  la naturaleza, para satisfacer las 

necesidades humanas. Actividad humana a través de  la  cual  el  individuo,  

con  su  fuerza  y  su  inteligencia,  transforma  la  realidad.   

Desastre:  

Siniestro de magnitud importante para el tamaño del sistema que lo 

genera. 

Peligro 

Condición física o química intrínseca de una sustancia o material con 

capacidad   para   ocasionar   daños   a   las   personas,   a   la   propiedad   

(instalaciones, productos, terceros), o al medio ambiente.  

Siniestro 

Todo evento no deseado, no programado, que pueda generar 

consecuencias negativas en las personas, los equipos, los productos, o el 

medio ambiente. 
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Riesgo 

Condición presente en toda actividad, que conlleva peligro potencial a la 

integridad personal o a las instalaciones y puede generar pérdidas 

materiales o danos al medio ambiente. 

Riesgo Concreto 

Un riesgo puro, o amenaza al cual se le ha hecho un análisis de 

probabilidad de falla y de costo integral de las consecuencias. 

Riesgos  físicos 

Aquellos  factores  ambientales  de  naturaleza  física que al ser percibidos 

por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según la 

intensidad,  concentración  y  exposición.  Estos  son: ruidos,  vibraciones,  

presiones anormales,  iluminación,  temperatura  y  humedad,   radiaciones   

ionizantes   y   no ionizantes. 

Riesgos  químicos 

Abarcan  todos  aquellos  elementos  y sustancias  que  al  entrar  en  

contacto  con  el  organismo  por  cualquier  vía  de  ingreso pueda  

provocar  intoxicación.  Las  sustancias  de  los  factores  de  riesgo  

químico  se clasifican según su estado físico y los efectos que causen en el 

organismo. Éstos son: gases  y  vapores,  aerosoles,  partículas  sólidas  

(polvos,  humos,  fibras),  partículas líquidas (nieblas, rocíos), líquidos y 

sólidos. 

Riesgos biológicos 

Aquellos  que  son  determinados  por  la  realización  de exámenes  

biológicos  o  por  la  subsistencia  del  origen  en  el  medio  que  pueden  

ser producidos  por  mordedura  de  serpiente,  picaduras  de  avispa  

abejas  o  insectos, hongos, virus y bacterias. 
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Riesgos  ergonómicos 

Aquellos  factores  de  riesgos  que  involucran objetos,  puestos  de 

trabajo,  máquinas  y  equipos  debido  a  sobre  esfuerzo  físico, manejo 

de cargas, posturas y entorno de trabajo. 

Riesgos  psicosociales 

Consiste  en  interacciones  entre  el  trabajo,  su  medio ambiente,  la  

satisfacción  del  trabajo  y  las  condiciones  de  su  organización  y  las 

capacidades  del  trabajador,  sus  necesidades,  su  cultura,  su  situación  

personal  fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la satisfacción en el 

trabajo. 

Riesgo ocupacional 

El riesgo es la probabilidad de sufrir daño a la salud en el trabajo, 

proveniente de  un  desequilibrio  entre,  las  actividades  que  realiza,  las  

condiciones  y  medio ambientes de trabajo.  

Riesgo ocupacional grave e inminente 

Aquel  que  resulte  probable  racionalmente,  que  se  materialice  en  un  

futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 

trabajadores. En el caso de  exposición  a  agentes  susceptibles  de  

causar  daños  graves  a  la  salud  de  los trabajadores,  se  considerará  

que  existe  un  riesgo  grave  e  inminente  cuando  sea probable 

racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición 

a dichos  agentes  de  la  que  puedan  derivarse  daños  graves  para  la  

salud,  aun  cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.  

Evaluación de riesgos 

Proceso dirigido a estimar la magnitud de   aquellos   riesgos   que   no   

hayan   podido   evitarse,   obteniendo   la   información necesaria para que 

el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre  
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la  necesidad  de  adoptar  medidas  preventivas  y,  en  tal  caso,  sobre  el  

tipo  de medidas que deben adoptarse.  

Evaluación de riesgos operacionales 

La  evaluación  de  riesgos  en  las  operaciones,  también  recibe  el  

nombre  de análisis de seguridad en el trabajo, el cual es un estudio 

detallado de cada elemento de una tárea u operación. Dicha evaluación 

deberá ser hecha sobre el trabajo mismo y por el supervisor, 

conjuntamente con su personal. 

Control de riesgos 

Decidir sobre la factibilidad de las medidas de control a implantar 

considerando los avances tecnológicos, que hay que tomar medidas que 

antepongan la  protección colectiva a la individual, y dando  las  debidas 

instrucciones a los trabajadores. 

Análisis de riesgo 

Utilización sistemática de la información disponible para identificar  los  

peligros y estimar los riesgos a los trabajadores, comprende la 

identificación  de  riesgos  que tiene como objeto principal  encontrar  los  

riesgos presentes en una planta, proceso u ocupación.  

Accidente 

Se  entiende  por  accidente,  todo  suceso  que  produzca  a  la  

persona  una  lesión funcional  o  corporal  permanente  o  temporal,  

inmediata  o  posterior,  o  la  muerte, resultante de una acción que 

pueda ser determinada o sobrevenida. Toda situación que implique un 

estado de perturbación parcial o total de un sistema por la posibilidad o 

realidad de un siniestro, y cuya magnitud pueda poner en peligro la 

estabilidad de este, o que requiera la movilización de recursos superiores a 

los normalmente usados en la operación diaria, y/o cuya respuesta 

implique la modificación temporal de la organización del sistema. 
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Accidente de trabajo 

Desde el punto de vista de higiene y seguridad industrial se define 

como todo hecho o acontecimiento imprevisto que al ocurrir, 

interrumpe o interfiere el proceso normal del trabajo y por ende la 

producción, causando daños corporales, materiales o ambos.  

Incidentes 

Cualquier  suceso   imprevisto  y  no  deseado,  que  interrumpe  o  

interfiere  el desarrollo  normal  de  una  actividad,  pero  no  ocasiona  

lesiones,  daños  materiales  o perdidas económicas para una 

empresa. 

Acto inseguro 

Toda actividad voluntaria, por acción u omisión que conlleva la 

violación de un  procedimiento,  norma,  reglamento  o  práctica  

segura  establecida  tanto  por  el Estado  como  por  la  empresa,  que  

puede  producir  un  accidente  de  trabajo  o  una enfermedad 

ocupacional.  

Condición insegura 

Cualquier  situación  o  característica  física  o  ambiental  previsible  

que  se desvía de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz 

de producir un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o 

fatiga al trabajador.  

Condición de trabajo 

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en  la  generación  de  riesgos  para  la  seguridad  y  la  

salud  del  trabajador.   

Equipo de protección individual 

Equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 
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proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 

su salud en el trabajo, así como cualquier complemento  o  accesorio 

destinado  a  tal  fin. 

Medidas preventivas 

Son un conjunto  de  actividades o medidas adoptadas o previstas  en  

todas  las fases de la actividad de la empresa con  el  fin  de  evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo.  

Medidas de control 

Aquellas acciones y/o  actividades  que  se  requieren  para  eliminar  

peligros  y reducir su ocurrencia hasta un nivel aceptable.  

Acción correctiva 

La acción tomada cuando los resultados indican una tendencia a la 

pérdida del control.  

Ergonomía 

Especialidad que tiene como propósito adecuar las condiciones del 

trabajo a las personas, de modo que se reduzcan los riesgos derivados 

del trabajo. La  función  principal  de  la  ergonomía  es  la  adaptación  

de  las  máquinas  y puestos de trabajo al hombre. 

Psicología laboral 

Se ocupa de lograr una óptima adaptación del hombre a su puesto de 

trabajo y a sí mismo la de estudiar las demandas psicológicas y cargas 

mentales que el trabajo produce al trabajador.  

Prevención 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 

fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo.  
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Enfermedad profesional 

Estados  patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o 

exposición al medio en el que el trabajador se encuentra obligado a 

trabajar,  tales  como  los  imputables  a  la  acción de agentes físicos y 

mecánicos, condiciones  di ergonómicas,  meteorológicas, agentes 

químicos,  biológicos,  factores psicosociales y emocionales, que se 

manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o 

bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales 

o permanentes.  

Medio ambiente de trabajo 

Aquellos lugares cerrados o al aire libre donde  las  personas  prestan  sus  

servicios,  ya  sea  en  forma  pública  o  privada,  y  las circunstancias  de  

orden  social  y  de  infraestructura  física  que  rodean  la  relación 

hombre – trabajo, condicionando la calidad de vida de los trabajadores y 

sus familias. 

 

2.4 Hipótesis, variables y definiciones operacionales 

2.4.1 Hipótesis 

a) Hipótesis general 

“La evaluación  mediante opinión de trabajadores, estandarización de 

procesos y control en el ambiente permitirá formular un nuevo lineamiento 

de política en la prevención de riesgos  de seguridad y salud ocupacional 

en las empresas mineras del departamento de Junín”.    

b) Hipótesis específica 

 “La opinión de trabajadores sobre los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional en el proceso de explotación de blocks de travertinos es 

crítico”.    
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 “Los procesos deben ser identificados y estandarizados para  

mejorar la prevención”.  

 “La población juvenil y adulta de las comunidades con preparación 

técnica en explotación de travertinos favorece al proceso de 

explotación de blocks de travertinos en las empresas mineras del 

departamento de Junín  para mejorar la prevención”. 

2.4.2 Variables 

a) Variable  X: Evaluación del proceso de explotación de blocks de 

travertinos 

b) Variable  Y: Prevención de riesgos en las empresas mineras del 

departamento de Junín. 

2.4.3 Definición operacional de las variables 

La operacionalización nos indica la forma cómo se identificado las 

variables y relacionar con sus respectivos indicadores. 

 

Cuadro 8: Operacionalización de variable X 

Variable Concepto Dimensión Indicador 

X: Evaluación 
del proceso de 
explotación de 
blocks de 
travertinos 

 

 

 

Analiza mediante trabajo de 
campo del trabajador si el 
programa lleva a cabo sus 
procesos operativos de 
manera eficaz y eficiente y si 
contribuye al mejoramiento 
de la gestión. 

Las evaluaciones de 
procesos son usados a 
menudo por los 
administradores como punto 
de referencia para medir el 
éxito,estos puntos de 
referencia pueden ser fijados 
por los trabajadores de la 
empresa. 

Trabajador 
 
 
 

Procesos 
 
 
 
 
 
 

        Humano 

Opinión del 
trabajador 

 
 

Severidad 
Probabilidad 
Secuencias 
Actividades 
para IPERC 

 
 

Competencia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 9: Operacionalización de variable Y 

Variable Concepto Dimensión Indicador 

Y: Prevención 
de riesgos en 
las empresas 
mineras del 
departamento 
de Junín. 

 

Es un instrumento de consulta 
para la información y 
formación ética, competitiva, y 
responsabilidad empresarial 
de los empleadores y 
trabajadores, comprometidos 
con la prevención y protección 
de riesgos profesionales en 
esta actividad minera. 

Ético 

 

 

 

Competitiva 

 

 

 

Responsabilidad 
empresarial 

Código de ética 

 

 

 

Competencia 
laboral 

 

 

Compromiso 
con la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación por su naturaleza se encuentra dentro del tipo de 

investigación aplicada por ser el interés en este caso realizamos un diagnóstico 

de la realidad, relacionamos con la teoría sobre el tema; enseguida siguiendo 

los principios de esa teoría se formula un modelo de prevención. 

Para Sánchez y Reyes 17 la investigación aplicada se caracteriza por su interés 

en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta 

y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 

busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le 

preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el 

desarrollo de un conocimiento de valor universal.  

3.2 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo, porque con ello se pretende precisar un 

modelo de prevención de riesgos, cuyos efectos van ser sometidos a una 

apreciación de expertos; ello implica caracterizar como una investigación de 

carácter descriptivo porque observa fenómenos de gestión. Desde el punto de 

vista cognoscitivo su finalidad es describir y desde el punto de vista estadístico 

su propósito es estimar algunos indicadores mediante gráficos de datos. 

                                                 
17 Sánchez, H. Reyes, C. (2006). Metodología y diseños en la investigación científica., p.74. 
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3.3 Método de investigación 

El trabajo de investigación aplica el método científico que sigue un camino de 

observación, relacionar hechos, luego está la experimentación y que finalmente 

puede ser comprobado por otros investigadores. Las hipótesis son revisadas y 

cambiadas si no se cumplen. 

Según Bunge 18 Tenemos un argumento donde la ciencia, la tecnología, la 

economía, la filosofía y la ideología forman una red compleja y dinámica en la 

ciencia, por lo que el presente trabajo de investigación se aplica esta malla 

propuesto en un texto sobre método científico  

El método específico a utilizarse es la observación y encuesta. El primero 

comprende el análisis de las actividades que suceden en las operaciones de 

explotación en las canteras y la segunda trata la manipulación de las variables a 

fin de lograr cambios favorables en la investigación. 

3.4 Diseño de investigación 

El diseño de investigación corresponde descriptivo comparativo, al respecto 

Ventó 19 , refiere que el objetivo del diseño comparativo es comparar las 

realidades de diversos conjuntos. En esta investigación se considera a las dos 

unidades productivas de explotación de blocks para observar sus procesos y 

luego obtener apreciaciones, los cuales conducirán a la formulación de 

lineamientos para la prevención de riesgos. 

El esquema del diseño de la investigación es como sigue: 

 

 

Donde :   M1 y M2: muestras 

 O1, O2   = Observaciones  

                                                 
18 Bunge, M. Epistemología, 1980, p.74. 
19 Vento, J. La investigación, 2013 extraído de www.gloogle.com 

M1 

M2 

 

O1 

O2 
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Este diseño parte de la consideración de dos o más investigaciones 

descriptivas; esto es, recolectar información relevante en varias muestras con 

respecto a un mismo fenómeno o aspecto de interés y luego caracterizar este 

fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos, pudiendo hacerse 

esta comparación en los datos generales o en una categoría de ellos.  

3.5 Estrategia para la prueba de hipótesis 

El trabajo de investigación utilizará el proceso de la prueba de hipótesis no 

paramétrica, dado que está basada en un modelo que especifica solo 

condiciones generales y no específicas de la distribución de donde fue obtenida 

la muestra que es pequeña. 

La hipótesis general está sujeta a la opinión de expertos. Para la prueba de la 

primera hipótesis específica se utilizara la prueba Chi cuadrado. El resto de las 

hipótesis su demostración se basa en descripciones, utilizando la estadística no 

paramétrica. 

3.6 Población y muestra 

Población: 

Según Sampieri20 La población es el conjunto de individuos que concuerdan con 

una serie de especificaciones. 

La muestra es una parte representativa de la población, en este caso tenemos 

las concesiones mineras de explotación  de travertinos del  departamento Junín. 

 S.M.R.L. Socro – Yauli 

 S.M.R.L. Huáscar 4 – Chongos Alto 

 Agregados Calcáreos S.A. – Chongos Alto 

 Compañía Minera Mármoles S.C.R.L. – Yanacancha 

 Nacional de Mármoles S.A.  

 Minerales y Granitos S.A. 

 Concesión Minera Canteras Andinas. 

                                                 
20 Sampiere, H. Investigación Científica , 2007, p.238 
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Muestra: 

El tipo de muestreo a utilizarse es no probabilístico, de carácter 

intencionado; dado que existe un vínculo temporal entre el investigador y 

el objeto de la investigación. Las concesiones mineras de extracción 

consideradas en esta investigación son: 

 S.M.R.L. Socro -Yauli. 

 S.M.R.L. Huáscar 4 – Chongos Alto 

3.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnica 

a) Observación directa 

Es la visita del investigador a las  sociedades mineras.  

Permiten la obtención sistemática de la información acerca del objeto de 

estudio  y de su entorno. 

Según Tamayo y Tamayo21, “es aquella en el cual el investigador puede 

observar y recoger los datos mediante su propia observación”.  

b) Entrevista  

Del investigador al trabajador y al experto, cuando se evaluarán el modelo 

de prevención. 

3.7.2 Instrumento 

a) Hoja de registro 

Conjunto de tablas de doble y triple entrada, cuyo uso está orientado a 

recopilar las observaciones de los hechos y descripciones de procesos. 

                                                 
21 Tamayo y Tamayo, El proceso de la investigación científica. 1994, p. 122  
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b) Cuestionario 

Es una tabla donde está formulado interrogantes que permitirán 

determinar la apreciación de los trabajadores acerca de la gestión de 

riesgos 

3.8 Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos 

Se utilizarán los reportes, registros y planos en el caso de las canteras; en el 

caso de encuestas se utilizarán cuestionarios. 

La técnica de procesamiento de datos se realizará en forma manual y 

electrónica, la ayuda de hoja de cálculos es algo trascendente en este tipo de 

investigación. 

Según Arias22, en este punto se describen las distintas operaciones a las que 

serán sometidos los datos que se obtengan. En virtud de ello se tomó en cuenta 

el análisis cualitativo; que se realizó para caracterizar las situaciones y expresar 

la calidad de los hallazgos de la investigación, considerando las respuestas que 

no puedan ser expresadas cuantitativamente y el análisis interpretativo; este se 

efectuó en función de las variables para así evaluar los resultados en forma 

parcial, que facilitó la comprensión global de la información, para emitir juicios 

críticos y conclusiones.  Azuaje23 expone que el análisis cualitativo, consiste en 

“la búsqueda de significados y sentido a la información con relación al contexto 

dentro del cual se desarrolla el estudio".  

Así de esta manera, se confrontan estos resultados con los planteamientos 

expuestos en el marco teórico, a fin de determinar su veracidad. Ello reafirmará 

la interpretación de la información obtenida en la realidad objeto de estudio. 

En tal sentido se utilizó el programa SPSS v.19 para calcular estadígrafos. 

Igualmente se harán uso de las siguientes técnicas de análisis: 

a) Matriz de riesgos 

                                                 
22 Arias, La investigación, 2004, extraído de www.google.com 
23 Azuaje, La recolección y análisis de datos cuantitativos, 1997, p. 119 
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Una  matriz  de  riesgo  constituye  una  herramienta  de  control  y  de  

gestión normalmente  utilizada  para  identificar  las  actividades  (procesos  

y  productos)  más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 

inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos 

relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Una  matriz de riesgo 

adecuadamente diseñada y efectivamente   implementada convierte en 

soporte conceptual y funcional de un efectivo sistema integral de gestión 

de riesgo. 

Entre sus principales características y beneficios se puede destacar que: 

 Permite asignar un valor de riesgo a un proceso, en virtud de la 

aplicación de criterios previamente definidos. 

 Permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión de seguridad 

en cuanto a  de  los  riesgos  operativos  y  estratégicos  que  

impactan  la  misión  de  la organización. 

 Permite realizar un diagnóstico objetivo de la situación global de 

riesgo en una organización. 

 Permite una participación activa de la gerencia con el área operativa y 

de la estrategia institucional de riesgo de la organización. 

 Permite   hacer   comparaciones   objetivas   entre   proyectos,   

áreas,   productos, procesos o actividades. 

 Puede convertirse en un soporte conceptual y funcional de un efectivo 

Sistema Integral de Gestión de Riesgo. 

 Es fundamental para evaluar los controles que deben de estar 

presentes tanto en las aplicaciones como en su entorno. 

 Consiste  en  la  evaluación  de  cada  proceso  en  virtud  de  criterios  

que  son  de mayor importancia e impacto en el riesgo inherente y de 

control. 
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 Debe  ser  una  herramienta  flexible  que  documente  los  procesos  

y  evalúe  de manera global el riesgo de una empresa. 

Mediante  esta  técnica  se  pudieron  identificar  los  riesgos  químicos,  

físicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y ambientales, que se 

encuentran en el área de producción  de explotación de blocks de 

travertinos  registrando   las   causas   y consecuencias  que  pueden  

iniciar  el  acontecimiento  de  accidentes  e  incidentes estableciendo  las  

pertinentes  medidas  de  prevención,  y  análisis  de dichos riesgos.  

Tabla 1: Matriz de riesgos por puestos de trabajo 

 Revisado por: Héctor López D.  EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION 
DE BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA 
PREVENCION DE RIESGOS EN LAS EMPRESAS 
MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

 Fecha : Enero 2014 

PUESTO:   

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES 
PREVENTIVAS O 
CORRECTIVAS 

     

 

 

 

   

    

    

 

              Fuente: elaboración propia 

 

b) Diagrama de Ishikawa 

Es una de las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en 

ámbitos de  la  industria  y  posteriormente  en  los  servicios,  para  facilitar  

el  análisis  de problemas  y  sus  soluciones  en  esferas  como  es  la  

calidad  de  los  procesos,  los productos  y  servicios.  Se  trata  de  un  

diagrama  que  por  su  estructura  ha  venido  a llamarse también: diagrama 

de espina de pescado, que consiste en una representación gráfica  sencilla  

en  la  que  puede  verse  de  manera  relacional  una  especie  de  espina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se describe a continuación. 

Figura 1: Diagrama Causa - Efecto 

 
Fuente: http://www.monografias.com/diagrama-causa-efecto-shtml 

En  la  realización  de  este  proyecto  este  diagrama  se  utilizará  para  

lograr identificar cada una de las causas que originan los riesgos laborales 

y/o enfermedades ocupacionales, con el fin de buscar soluciones a los 

efectos negativos, estableciendo medidas de acción que hagan disminuir los 

riesgos y enfermedades ocupacionales. 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS  

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

4.1.1. Descripción de la operaciones mineras 

4.1.1.1. Descripción de la operaciones en S.M.R.L. HUÁSCAR 4 

El titular de la S.M.R.L. HUÁSCAR 4 es la Compañía Minera Travertinos 

Leyva S.A.C.  con   R.U.C. N° 20510550634  cuenta con una extensión 

de 200 Has. Con código único del INACC N°.0823182Bx01 es un 

derecho minero por sustancias no-metálicas.  

A.- Ubicación 

La S.M.R.L. HUÁSCAR 4, se encuentra ubicado en el Distrito de 

Yanacancha, provincia de Chupaca, departamento de Junín. El área es 

equivalente a 200 Has. La distancia, en línea recta desde la ciudad de 

Huancayo es de 24 km. aproximadamente. Se encuentra ubicada dentro 

de la Carta Nacional de IGN denominada 25-M (Huancayo) y tiene las 

siguientes coordenadas:  
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Cuadro 10: S.M.R.L. HUÁSCAR 4 

VERTICE NORTE ESTE 

V1 8640271.95 459732.94 

V2 8638988.60 460506.41 

V3 8638301.09 459365.67 

V4 8639584.43 458592.19 

 

La altitud promedio es de 4,120 m.s.n.m. 

B.-   Accesibilidad 

El acceso a la S.M.R.L. HUÁSCAR 4 desde la ciudad de Lima es la 

siguiente: 

Cuadro 11: Acceso a la S.M.R.L. HUÁSCAR 4 

RUTA 
DISTANCIA  

(km) 
TIPO DE VIA 

Lima-Huancayo 310 Asfaltado 

Huancayo – Vista Alegre   45 Afirmado 

Vista Alegre – Cantera   04 Trocha carrozable 

T O T A L  359 ---- 

 

C.-   Topografía y fisiografía 

a) Topografía: La topografía en la S.M.R.L. HUÁSCAR 4 es 

moderada, poco accidentada, con pendientes máximas de 20%. En 

el área del proyecto se puede observar algunos afloramientos de 

cuerpos de travertinos. La población más cercana es Yanacancha, 

ubicada a 5 km. de la sociedad minera. 

b) Fisiografía: La fisiografía es llana a ondulada, se presenta 

fuertemente disectada y desfigurada por la erosión fluvial y glaciar, 

la S.M.R.L.  se encuentra a una altitud promedio de 4,120 m.s.n.m., 

se puede observar crestones y afloramientos rocosos 
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D.-   Clima y meteorología 

Cerca de la S.M.R.L. se cuenta con una estación permanente del 

SENAMHI denominado LAIVE / 000642 / DRE-II, se encuentra entre las 

siguientes coordenadas (latitud 12° 15´ S y longitud 75° 21´W), en el 

distrito de Yanacancha, la estación nos muestra los siguientes promedios:  

a) Clima: 

  Variable de semi-frígido a frío. 

 

b) Temperatura (ºC): 

  Temperatura Máx. Med. Mens. Verano (Enero) : 14.40 

  Temperatura Mín. Med. Mens. Verano ( Enero) :   1.40 

  Temperatura Máx. Med. Men. Invierno (Agosto)       :  14.80 

  Temperatura Mín. Med. Mens. Invierno (Agosto)      :  -5.20 

 

c) Humedad Relativa (%): 

  Humedad Relativa Media Mensual :     77.16 

 

d) Precipitación Total Mensual (mm): 

  Precipitación Total Mensual (Enero) :   280.90 

  Precipitación Total Mensual (Junio) :       5.60 

 
e) Velocidad del Viento: 

  Velocidad máxima registrada es de 7 m/s, con una dirección 

variable de NE a SW y de S a N. 

E.- Geología y sismicidad 

a) Geología local: En la S.M.R.L. Huáscar 4, afloran rocas 

sedimentarias en forma de mantos y cuerpos irregulares que 

generalmente se encuentran fracturadas por el metamorfismo 

ocurrido en la zona, entre las rocas sedimentarias presentes 

tenemos a una variedad de travertinos de color crema de potencias 
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variables. También se puede observar pequeños diques volcánicos 

posteriores al metamorfismo. 

b) Geología regional: En la S.M.R.L. Huáscar 4 se presentan las 

siguientes formaciones Geológicas: 

Volcánico Astobamba 

Esta formación sobreyace a las capas rojas y a las rocas más 

antiguas con fuerte discordancia angular, consiste de una secuencia 

de derrames y conglomerados de composición basáltica a 

andesítica y coloraciones que varían entre marrón, gris y verde. 

Estos volcánicos se encuentran bien expuestos en los alrededores 

de la depresión Ingahuasi y en especial en la cercanía de la 

localidad de Yanacancha. 

Formación Ingahuasi 

La secuencia inferior está compuesta de tufos, conglomerados y 

areniscas volcánicas, mal compactadas, de color amarillo que varía 

a rosado, los conglomerados contienen cantos de rocas volcánicas y 

escasos cantos de cuarcita. 

En la secuencia superior aparecen intercalaciones de travertinos 

hasta de 2 m. de potencia con estratificación fina. Luego se presenta 

travertinos blancos, en bancos de hasta 10 m. de potencia, estos 

travertinos son resistentes y forman acantilados. 

Los travertinos provienen de la redeposición, parte en ambiente 

lacustre y parte al aire libre, de grandes cantidades de CaCO3, 

disueltas de las calizas Pucará. 

F.-   Descripción de las actividades a realizar 

El objetivo del plan de minado es explotar un yacimiento de travertinos 

que se encuentra en la S.M.R.L. HUÁSCAR 4, en donde se                   

encuentran varias estructuras de travertinos que afloran en forma de                     
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cuerpos irregulares con potencias variables desde 0.1 a 8.00 m. con                     

dirección predominante N-E. 

G.- Requerimientos de la explotación 

Para la explotación de un yacimiento no-metálico de travertinos, se 

requiere contar los siguientes requisitos: 

 Estructuras sin alteraciones por material estéril 

 Alta pureza, con un mínimo de 96% de CaCO3 

 Estructuras homogéneas y continuas 

 Buena coloración (Blanca) sin impurezas (óxidos de Fe y otros) 

 Poco Recubrimiento con material de desbroce 

H.- Plan de minado 

 Nombre de la S.M.R.L. : HUÁSCAR 4 

 Área de la Concesión Minera : 199.5745 Has. 

 Titular : Travertinos Leyva S.A.C. 

 Clasificación : Pequeño productor minero 

 Material a Explotar : Blocks de travertinos 

 Producción día : 9 m3/día 

225 m3/Mes 

2700 m3/Año 

 Reservas Mineras Disponible : 216,000 m3 

 Vida Estimada de la Cantera : 40 años 

 Método de Explotación : Cortes en bancadas definidas (cielo 

Abierto) 

I.-  Labores de explotación propuesta 

Las labores propuestas son los siguientes: 

 Una cantera a cielo abierto pequeña con un área de influencia de 

200m x 100m. (20,000 m2) o (2.00 Has.) 
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 La cantera contará con un banco de explotación con una altura 

promedio de 6 m., conformando por 03 gradines de 2 m. de altura 

como máximo, lo que hará que la explotación sea estable y segura. 

 El motivo para que la altura de banco de explotación sea de 6 m. de 

altura, se debe a que los travertinos solamente aflora en la parte 

superficial del terreno, no profundiza, salvo en algunas partes de la 

cantera. 

J.-  Ciclo de minado 

El ciclo de minado que se usará es el siguiente: 

Desencapado:  

Dentro de la S.M.R.L. Huáscar 4 algunas áreas cuentan con 

recubrimiento orgánico que para la explotación  del mineral tendrá que 

ser retirado a una cancha para ser usado en las actividades de mitigación 

y en la etapa de cierre correspondiente. La mayor parte del área 

superficial está conformada por afloramientos rocosos. 

Desbroce:  

El material económico es el  travertino y se encuentra cubierto por 

material estéril o material de desbroce, siendo necesario el retiro de dicho 

material, el desbroce se realizará generalmente en forma manual, cuando 

la formación no lo permita se usará explosivos. 

Explotación de bloques:  

Para la explotación se perforará en línea cada 20 centímetros con la 

finalidad de formar una cara de block de travertino, luego se introduce en 

los taladros expansores que tienen la función de romper el material para 

formar una cara del block. 

Clasificación:  

La clasificación será manual de los blocks de travertinos y serán enviados 

a la ciudad de Lima para su comercialización.  
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K.-   Diseño de la cantera 

a) Perfil estratigráfico del yacimiento 

El perfil estratigráfico del yacimiento está dado por la conformación 

del suelo y la superficie del sub-suelo con estratos que muestran sus 

espesores conforme se indica a continuación: 

Cuadro 12: Perfil estratigráfico del yacimiento 

PROF. DE CALICATA GRÁFICO DESCRIPCION 

 

 

0.10 

(Promedio) 

 

 

MATERIAL 

ORGANICO 

 

 

 

0.80 

 

 

 

 

 

Travertinos 

 

 

1.20 

  

 

Travertinos 

 

b) Diseño de las labores 

Se ha proyectado la explotación de la siguiente manera: 

 Formación de gradines o mini bancos con una altura máxima de 

2 m. con la finalidad de asegurar la estabilidad del gradin. 

 El avance de los gradines es en forma descendente. 

 El banco de explotación tendrá un máximo de 6 m. de altura. 

 El talud del banco tendrá 60º que garantiza la estabilidad para 

un material competente. 
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                            Figura 2: Formación de gradines 

 

                            Figura 3: Situación inicial 

 

Figura 4: Extracción del material estéril 
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L.- Áreas a ser disturbadas durante la explotación 

En la explotación de blocks de travertinos se tiene en cuenta:  

 Área de la cantera disturbada  : 20,000 m2 

 Profundidad promedio   : 6 m. 

Además se contara con 2 canchas temporalmente que ocuparán las 

siguientes áreas: 

 Cancha de material orgánico (suelo) : 100 m2 

 Cancha de material de desbroce  : 800 m2 

 Cancha de material económico  : 800 m2 

TOTAL DE ÁREA DISTURBADA POR LA EXPLOTACIÓN 

 Área disturbada por las labores de  

explotación     : 20.000 m2 

 Área disturbada por canchas  : 2.000 m2 

 Área disturbada por las instalaciones  

auxiliares     : 162.71 m2  

 Área disturbada total    : 22,163 m2 (2,22 Has.) 

M.- Servicios e instalaciones auxiliares 

Debido a que los trabajos de explotación son temporales solamente se 

contará con instalaciones prefabricadas (portátiles), no se contará con un 

campamento, el personal que laborará será de la zona adyacente.  

Las instalaciones auxiliares serán: 

 01 depósito de IPP     : 4 x 4 m. 

 01 almacén de herramienta    : 3 x 3 m. 

 01 comedor       : 4 x 4 m. 

 01 área para el depósito de agua (cilindros) : 2 x 2 m. 

 01 silo para el uso del personal   : 1,2 x 4 m. 

 01 poza de sedimentación    : 3,5 x 7,6 m. 

 01 trinchera para residuos    : 9,0 x 9,59 m. 

 Área total de instalaciones Auxiliares : 162,71 m2 
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N.- Fuerza laboral 

La fuerza laboral estará dada por los obreros y empleados, quiénes 

desarrollarán diferentes actividades de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro 13: Fuerza laboral 

ACTIVIDAD OBREROS EMPLEADOS TOTAL 

Explotación  16 - 16 

Servicios  01 - 01 

Seguridad  - 01 01 

TOTAL 17 01 18 

 

O.- Abastecimiento de agua 

El agua solamente se usará para: 

 Limpieza y aseo del personal     1 m3 /día 

 Humedecimiento del material durante  

el acarreo del material extraído de las 

labores de explotación     3 m3/día 

 El agua será abastecida de la localidad  

de Vista Alegre. 

   (Total)             4 m3/día 

 

P.- Reservas de material económico 

De acuerdo a los estudios geológicos iniciales se tiene las siguientes 

reservas: 
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Cuadro 14: Reservas de material económico 

CONCESIÓN 
MINERA HUÁSCAR 4 

RESERVAS DE MINERAL (m3) 
MINERAL 

PROBADAS PROBABLES TOTAL 

MATERIAL SUELTO 17,280 25,920 43,200 

TRAVERTINOS 
MATERIAL PARA 

BLOQUES 
69,120 103,680 172,800 

TOTAL 86,400 129,600 216,000 

Q.-  Disponibilidad de equipos y accesorios 

 Un cargador frontal, marca VOLVO L 120 de 220 HP. 

 Dos compreras SULLAIR de tornillo de 300 CFM. 

 Una compresora DENVER de 750  

 Siete perforadoras ATLAS COPCO Tipo Jackhammer ST-25 

 Cinco perforadoras MONTABERT, tipo Jackhammer 

 Cinco gatas mecánicas de 15 Toneladas c/u SIMPLEX 

 Cinco gatas mecánicas de 20 toneladas c/u SIMPLEX 

 Dos gatas hidráulicas TITANO de 100 toneladas c/u. 

 Un equipo de radio comunicaciones 

 Diez carretillas BOGGIE. 

 500 Juegos de expansores de 34 mm, de diámetro. 

 60 Juegos de barrenos integrales de 3, 5, 8, y 10 pies de longitud. 

 Reglas de platino de 3 metros cada uno. 

 10 Combas de 12 libras cada uno. 

 150 puntas aceradas de fierro corrugado de 35 cm por 34mm 

diámetro 

 60 puntas aceradas de 60 cm. de longitud y 70mm de diámetro. 

 350 metros de manguera reforzada de ¾ “de diámetro. 

 Una wincha metálica de 25 metros. 

R.- Anexos (Planos ubicación, topográfico y geológico) 
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S.- Fotografías 

 

 

     

 

Vista fotográfica 1: Labor de trabajo de la  S.M.R.L.  HUÁSCAR 4. 

 

Vista fotográfica 2: Zona de carguío de la S.M.R.L. HUÁSCAR 4 

 

SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

HUÁSCAR 4 
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Vista fotográfica 3: Zona de acumulación de desmonte. 

 

                  

 

Vista fotográfica 4: Zona de carguío de blocks de travertinos     
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Vista fotográfica 5: Personal perforando el block de travertino. 

 

 

             

Vista fotográfica 6: Transporte de blocks de travertinos  
a la planta de beneficio.                               
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Vista fotográfica 7: Limpieza del nivel de explotación 

 

 

  Vista fotográfica 8: Blocks de travertinos de  6 metros cubico          

                                    Aproximadamente. 
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Vista fotográfica 9: Blocks seleccionado para el carguío  
a planta de beneficio. 

 

 

Vista fotográfica 10: Zona de carguío de blocks de travertinos. 
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4.1.1.2. Descripción de las operaciones en la S.M.R.L. SOCRO 

La S.M.R.L. Socro, se encuentra ubicado en el distrito de Santa Bárbara 

de Carhucayán, provincia de Yauli La Oroya, departamento de Junín, se 

encuentra realizando la explotación de blocks de travertinos con 

máquinas de avance como es la tecnología Italiana, alcanzando a la 

fecha una producción de 300 metros cúbicos mensuales. El proceso de 

explotación que se está realizando implica el uso de perforación, corte, 

limpieza, y traslado prescindiendo del uso de explosivos y otros 

elementos contaminantes. 

A.- Ubicación y acceso. 

Paraje :  Socro, al sur este del pueblo de Conacancha. 

Distrito :  Santa Bárbara de Carhuacayán 

Provincia :  Yauli 

Departamento :  Junín 

Altitud :  4,000 m.s.n.m. 

El yacimiento es accesible por las siguientes rutas: 

Lima – Casapalca – Chinchán (asfaltada)   130 Km. 

Chinchán – Socro (carretera afirmada)                72 Km. 

Total: Lima – Socro  202 Km. 

Lima – Casapalca – Oroya – La Cima (asfaltada) 200 Km. 

La Cima – Conocancha – Socro (afirmada)    53 Km. 

      Total: Lima – Socro 253 Km. 

B.-Geología local 

La geología local está representada por un extenso depósito de 

travertinos de composición calcárea, con venas de ónix, que rellenan 

cavidades y fracturas del travertino. 

Este travertino yace sobre conglomerados poco compactados que en 

muchos casos es rellenado con travertino como matriz. 
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C.-Geología regional. 

El marco geológico regional lo constituyen rocas antiguas del triásico al 

terciario inferior. La litología calcárea predominante corresponde al 

conjunto de formaciones denominadas: 

Rocas sedimentarias. 

a. Grupo Pucará. 

Constituidas por paquetes de calizas gris claras a oscuras en 

estratos medios a delgados, bandeado con abundante chert, 

arenisca calcáreas negras y módulos de caliza y calizas compactas. 

b. Grupo Goyllarizquisga. 

En el área de estudio, sobreyace en discordancia al grupo Pucará 

las características litológicas y únicas de las formaciones chumaza, 

carhuaz y farrat sugieren un ambiente deposicional en cuencas 

someras con transgresiones y regresiones cambiantes en un 

ambiente marino. 

Rocas Ígneas. 

a. Rocas Volcánicas. 

Presentan morfología plutónica, de composición: granito, 

granodiorita, tonalita, diorita, etc. Entre otras intrusiones menores 

como: andesitas, dacitas, diabasa, monzonita, etc. Comprenden al 

periodo cretáceo terciario del Mesozoico. 

D.- Génesis y geología del yacimiento 

Travertino, su formación se debe a la emisión de agua subterránea que 

llega a la superficie por aberturas o vertientes por donde fluyeron 

soluciones de ácido carbónico que al contacto con el oxígeno dieron 

lugar a la precipitación de carbonato de calcio (travertino). 
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Esta precipitación en ambientes cercanos dio lugar a la formación de 

travertinos. 

Resumiendo, se puede decir que el travertino es de origen marino, ya 

que el flujo termal subterráneo al llegar a la superficie calcárea se 

precipitaron dando lugar a la formación de carbonatos de calcio por 

redeposición. 

E.- Minería 

1. Corte con hilo diamantado  

Su experimento en el uso del diamante en el cable de acero fue 

hecho por la firma DIAMANT BOART de Bélgica entre 1965 y 1970, 

con un anillo cerrado para equipos fijos, bajo un chorro de agua para 

el enfriamiento del cable la eliminación de detritus. 

Después de muchos experimentos se introdujo el hilo diamantado, 

que logra con menores longitudes de cable en operación 

rendimientos de corte muy superiores, manteniendo una calidad de 

acabado similar al de hilo helicoidal tradicional. 

El país que utiliza esta técnica es Italia. 

Actualmente, esta técnica de CORTE CON HILO DIAMANTADO se 

encuentra empleando en la cantera Socro, produciendo 300 m3/mes 

y progresivamente a una producción de 1,000 m3/mes de blocks de 

travertinos. 

2. Explotación no destructiva  

S.M.R.L. SOCRO que empezó la explotación de la cantera, hace 

más de 23 años se ha preocupado en verificar en el correr de los 

años a tal punto de contar con máquinas de avance, como las 

mejores de Italia, alcanzándose a la fecha una producción de 300 

m3/mensuales de blocks de travertino. El proceso de extracción que 

se está realizando implica el uso de equipo de perforación, corte, 
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limpieza, y traslado prescindiendo del uso de explosivos y otros 

elementos contaminantes. 

Proceso extractivo 

Comprende los siguientes pasos: 

1. Preparación 

Proceso inicial que comprende la dirección de las zonas a trabajar, 

trazado de cortes y alineamiento de las perforaciones, en donde se 

debe de realizar con bastante cuidado y tratando de ser lo más 

precisos posible con el cordel y la plomada. 

2. Perforación 

Luego de alineado y hecho el trazo, sigue el anclaje de las 

máquinas perforadoras (HDM-025) teniendo en cuenta la 

perpendicularidad (utilización del nivel de la plomada y el cordel) de 

la perforación para que puedan coincidir con la perforación 

horizontal y/o lateral, conectando as¡ estos sondajes para poder 

pasar el hilo diamantado. 

3. Corte 

Pasado el hilo diamantado, se alinea éste con los trazos pintados 

por donde se quiere cortar, teniendo cuidado de que la polea madre 

de la máquina (ALPHA 840, TD45, TL920), y las auxiliares están 

alineadas con el trazo, para el corte. 

Estas máquinas tienen una velocidad de corte de 4-12 m2/hr. lo que 

permite programar los cortes a realizar en el mes para terminar un 

corte se debe de tener en cuenta que éste se puede abrir, 

terminados los otros dos cortes. 

Estos cortes deben tener una secuencia definida, puede realizarse 

de la siguiente forma: 
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- Si son tres cortes a realizar puede cortarse primero un vertical, 

el horizontal y finalmente el otro vertical, nunca deben 

realizarse los dos verticales porque no se podría cortar el 

horizontal. 

4. Movimiento 

Una vez terminado los tres cortes, se puede realizar las cavidades 

para colocar las gatas para poder voltear el banco cortado, antes de 

la caída se procede a acumular escalla, deshechos de travertino que 

puede amortiguar la caída y así evitar la rotura del banco. 

5. Seccionamiento 

Este proceso se realiza después de hacer los trazos y las 

supervisiones de control de calidad, donde se tenga en cuenta la 

uniformidad de color, fractura, venas de ónix, huecos, oxidación y 

finalmente los trazos de blocks con escuadra y regla. 

6. Traslado 

El traslado se realiza con un cargador frontal CASE W.36B de la 

zona de extracción a las canchas de acumulación de carguío. 

7. Limpieza 

Luego de trasladar blocks se procede a la limpieza del área de 

traslado, de todos los puntos y deshechos que quedan después de 

formados los blocks. 

F.- Minado  

a. Procedimiento de corte con hilo diamantado 

Esta técnica de explotación de corte con hilo diamantado consiste 

"envolverse" a la roca con el hilo, si se trata de la masa de cantera, 

será necesario efectuar no menos de 2 perforaciones (de 9 a 15 cm 

de diámetro) en ángulo recto y conectado entre sí para pasar o 
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"Enhebrar" el hilo diamantado. Hecho esto, se unen las dos puntas 

del mismo y se lo coloca sobre la polea matriz de la máquina. Esta 

polea (que puede tener hasta 2 m de diámetro) tiene garganta de 

goma para evitar dañar las perlas diamantadas, es accionado por un 

motor de 50 KW. Para hacer correr el hilo por la roca, mientras la 

máquina se desplaza hacia atrás sobre rieles para mantener el hilo 

en permanente tensión a medida que va efectuando el corte hasta 

terminarlo. En todo momento debe suministrarse al hilo abundante 

agua para enfriarlo y ayudar a la eliminación de detritus. 

En cuanto a la tracción de máquinas sobre rieles podrá ser eléctrica 

o hidráulica, con pistones de 3 mts de longitud. 

La velocidad lineal del hilo varía entre 10-45 mt/seg, para longitudes 

de operación inferiores a 60 m. 

El avance y maniobra de la máquina se realiza automáticamente. 

El equipo de corte, está  formado por: 

- Grupo Motor con accionamiento eléctrico y montado sobre un 

chasis móvil, que actúa sobre la polea conductora del hilo. 

- Conjunto guía compuesto por dos carriles sobre el que se 

mueve el sistema de accionamiento. 

- Sistemas automáticos de control de arranque, velocidad y 

tensión del hilo, paradas por rotura o final de carrera. 

Los cables se diseñan para que efectúen una rotación sobre si 

mismos durante su circulación para asegurar que las perlas trabajen 

de un modo uniforme sobre toda su periferia y evitar así su 

movilización y la consiguiente pérdida de rendimiento. 

Las características del cable diamantado son: 

 Diámetro del cable guía    : 5.0 mm. 

 Diámetro del inserto diamantado : 10.0 mm. 
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 Longitud del inserto diamantado : 8.5 mm. 

 Longitud útil diamantado     : 6.0 mm. 

 Separación de insertos   : 30.0 mm. 

 Número de insertos   : 30-42 unid/metro. 

b. Planeamiento de minado 

La operación de la cantera Socro está  planeada para un trabajo de 

un solo turno de 8 horas por día; durante 25 días/mes, o 300 días 

efectivos al año, lo que significa 200 horas mensuales y 2,400 horas 

anuales, siendo la producción mensual de 300 m3 de blocks de  

travertinos 

Parámetros: 

 Producción mensual   : 300 m3/mes 

 Altura de banco    : 7 mts. 

 Profundidad de banco   : 1.80 - 2.00 mts. 

 Longitud de banco    : 18 - 20 mts. 

 Caras a cortar    : 1 base 

2 laterales 

1 frontal. 

G.- Definición del sistema experimental de explotación  

S.M.R.L. SOCRO, para llegar a una de sus metas que es producir 1,000 

m3/mes de travertino, se apoya en la TECNOLOGÍA ITALIANA, se 

diseñó un programa experimental de explotación y adiestramiento del 

personal que permitió el incremento sostenido de la explotación.  

A esto se agrega la adquisición de un cargador frontal CAT 988 que va 

permitir: 

- Limpieza y movimiento de blocas 

- Traslado evacuación y carguío, de blocks en menor tiempo. 

- Movimiento oportuno de maquinaria a los frentes de trabajo. 
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Con todo esto se está generando mejor producción e eficiencia 

máquina/hombre incidiendo en: 

 Tres niveles de explotación desarrollando los más altos en 

mayor escala, para que permita una explotación sostenida. 

 Los bancos con medidas 18 x 7 x 1.8 metros de 

aproximadamente 200-250 m3, estos bancos deben extraerse 

en forma sistemática para que permitan cuadrado y evaluación 

de los blocks sin que obstruya la siguiente caída de otro banco. 

 Los blocks para lograr una mayor recuperación son formados 

de 4-7 m3 cada uno. 

 Los trazos se realizan con escuadra y reglas. 

 El control de corte es minucioso, se tiene en cuenta 

uniformidad de colores. 

a. Control de calidad del travertino en producción 

Para lo cual se tomaron las siguientes medidas: 

 Examen exhaustivo del material a cortar. 

 Seguimiento corte a corte del comportamiento del material 

insitu. 

 Cortes dirigidos por zonas que van a representar mayor 

recuperación, cuando el material se muestra con fallas 

(manchas, huecos, cambios de color y alteraciones varias). 

 Supervisión constante en: 

 

 Trazos bien ubicados, que tengan en cuenta el color del 

material los  ángulos con escuadra. 

 Instalación de maquinaria de corte, viendo su alineación con 

respecto a los huecos. 

 intersección de huecos con precisión, evitando la 

reperforación para poder conectar. 
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 Corte sostenido para evitar ondulaciones en las caras de los 

bancos. 

 Tensión adecuada en el corte del hilo (según la máquina) que 

evite cortes sinuosos y por lo tanto pérdida en las mediciones. 

 Uso eficiente de las gatas hidráulicas que permitan el 

movimiento rápido del banco cortado. 

 Tamaño de banco apropiado que evite rupturas al movimiento 

de la caída. 

 Preparación caída el banco, acumulando suficiente material 

de deshechos que eviten fracturas. 

 Trazos para la formación de blocks, que existen diferencias 

de color, manchas, huecos, ónix y otros factores que 

representan una mala calificación del block. 

b. Evaluación del nivel técnico 

El proceso productivo en cantera Socro, tiene un sostenido incremento 

técnico; tanto en equipo como en el personal obrero que han permitido 

el incremento de la producción año tras año. 

 

El presente cuadro de explotación muestra dicho incremento. 
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Cuadro 15: Cuadro evolutivo del personal técnico cantera 

Personal Equipo 

NIVEL DE RENDIMIENTO DE PERSONAL 

ANTES DESPUÉS DEL COOR. TECN. 

MALO REGULAR REGULAR BUENO 
MUY 

BUENO 

OPERADOR A ALPHA X   X  

AY. OPERADOR A  X  X   

OPERADOR A TL-920  X  X  

AY. OPERADOR A  X  X   

OPERADOR A TD-45  X  X  

AY. OPERADOR A   X X   

OPERADOR A HDM-025 X  X   

AY. OPERADOR A  X  X   

OPERADOR A MFD-220 X   X  

AY. OPERADOR A  X   X  

OPERADOR A TITANO  X  X  

AY. OPERADOR A   X  X  

OPERADOR A CASE  X   X 

OPERADOR GRUP. ELECTR.  X  X  

OPERADOR TL-920  X  X  

AY. OPERADOR A  X  X   

Cuadro 16: Rendimiento máquinas  S.M.R.L.  SOCRO 

MÁQUINA 
ANTES DE COOP. 
TÉCNICA ITALIA 

DESPUÉS DE COOP. 
TÉCNICA ITALIA 

% DE INCREMENTO 

PRODUC. 145 m3/mes 400 m3/mes 176 

CORTA. MFD-50 (2) 8.85m2/hr 12.13 m2/hr 37 

CORTA ALF-840 6.20 m2/hr 7.23 m2/hr 17 

CORTA. TL-920 (2) 3.56 m2/hr 5.85 m2/hr 64 

PERF. HDM-25 (2) 2.22 m/hr 3.27 m/r 47 

GRUP. ELECTR. 190 hr/mes 300 hr/mes 58 

PERKINS    

CARG. FRONTAL 200 hr/mes *300 hr/mes 50 

CORTA. TD-45 6.54 m2/hr 15.0 m2/mes 128 

GATA TITANO 10 hr/mes 50 hr/mes 400 

PERFORADORAS    

NEUMÁTICAS (3) 6700 P.P. 20000 P.P. 198 
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Cuadro 17: Rendimiento máquinas  S.M.R.L.  SOCRO 

MÁQUINA PRIMER BIMESTRE 
SEGUNDO 
BIMESTRE 

TERCER BIMESTRE 

PRODUCCIÓN 191.75 m3/mes 300 m3/mes 400 m3/mes 

CORTA. MFD-50 (2) 9.81 m2/hr 10.80 m2/hr 12.13 m2/hr 

CORTA ALF-840 6.20 m2/hr 6.37 m2/hr 7.23 m2/hr 

CORTA. TL-920 (2) 4.69 m2/hr 5.68 m2/hr 5.85 m2/hr 

PERF. HDM-25 (2) 2.22 m/hr 2.63 m/hr 3.27 m/hr 

GRUP. ELECTR.    

PERKINS 190 hr/mes 271 hr/mes 300 hr/mes 

CARG. FRONTAL 200 hr/mes 289 hr/mes *300 hr/mes 

CORTA. TD-45 8.9 m2/hr 10.7 m2/hr 15 m2/hr 

GATA TITANO 10 hr/mes 22 hr/mes 50 hr/mes 

PERFORADORAS    

NEUMÁTICAS (3) 6700 P.P. 11865 P.P. 20000 P.P. 

El modelo actual solamente nos podrá rendir un máximo de 430 

m3/mes. Con los niveles de supervisión se está logrando los objetivos 

que son: 

- Buen control de calidad. 

- Mayor producción. 

- Mejor rendimiento. 

 

a. Maquinaria y equipo 
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Cuadro 18: Maquinaria y equipo 

CANTIDAD MAQUINARIA 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

1 Cargador Frontal Case W-36 turbo 

2 Perforadora Hidráulica HDM-025 Benetti 

1 Grupo Electrógeno Perkins Algesa de 365 kW. 

2 Cortadora de Hilo  MFD-40 

 Diamantado Bong Filietti 

3 Cortadoras de Hilo  TD-45, TL-920 

 Diamantado TD-920 

1 Comprensora de Aire Comprimido Atlas COPCO de 450 FCM 

1 Perforadora Neumática Marca SIE 

2 Gatas Hidráulica Titano Pellegrini de 500-600 

Bares 

1 Transformador Trifásico – Fresa 440/220 

3 Gastas Mecánicas Simples de 20 TN 

b. Personal de operación en cantera 

1 Superintendente general residente en cantera. 

1 Jefe de mantenimiento mecánico eléctrico 

1 Capataz conocedor del manejo del equipo  

5 Maestros, que operen todos los equipos  

8 Operadores, que manejen el equipo junto a los         

maestros. 

7 Ayudantes, su labor es instalar el equipo junto a los         

maestros y operadores. 

Total de personal 23. 
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Con el equipo y el personal calificado supervisando constantemente se 

está dando los resultados y con esto las metas se están acortando. 

H.- Definición del sistema de producción 

Para cumplir las metas trazadas, se ha preparado un sistema de 

explotación en base a la Tecnología Italiana que consiste en: 

a. Formación de tres niveles 

La S.M.R.L. SOCRO tiene un promedio de 21 metros de altura, 

para darle rapidez a la extracción se ha dividido en tres niveles que 

se desarrollar n indistintamente tratando de formar gradas con 

mayor desarrollo en los niveles superiores que permitan una 

explotación sostenida. 

b. Trinchera 

Cavidad que permite crear caras libres que faciliten extracción de 

bancos, traslado de máquinas y evaluación de blocks.  Esta 

trinchera se realiza en zonas de debilidad de la roca evitando en lo 

posible malograr material comercial. A su vez esta trinchera debe 

servir como un agente de investigación y extracción de blocks. 

c. Selección del material de corte 

Al hacer los trazos de perforación y cortes, se tiene que tener en 

cuenta lo siguiente: 

- Trazar los huecos y cortes por zonas que van a permitir la 

mayor recuperación del material como son: fracturas, huecos, 

venas de ónix, oxido etc. Para corregir estas fallas naturales 

es indispensable jugar con las medidas (1.80-2 mts de 

espesor). Que van a dar como resultado una mayor 

recuperación. 
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d. Preparación y corte de bancos 

Hecha la selección se proseguirá a ubicar la perforación tanto 

horizontal como vertical, preparando el hilo para el corte. Las 

medidas adecuadas de estos bancos deben ser: 

Largo  de 15 a 20  mts. 

Alto             de  6 a 7   mts. 

Espesor de  1.5 a 2.00 mts. 

 

e. Caída de bancos 

Una vez cortados los bancos se procederá a preparar una base de 

caída consistente en deshechos de material (escalla) lo 

suficientemente alto que evite la ruptura del banco. 

En el probable caso que el travertino sea poroso poco consistente, 

se optará para realizar bancos de menor altura. 

f. Preparación de blocks 

Aquí debe primar el conocimiento del material, como también el 

trazo de los cortes (escuadra). 

Para la formación de un buen block se tiene que tener en cuenta: 

tonalidades, huecos, orientación de los estratos, vetas de ónix, 

forma, medidas y peso, etc. 

Tonalidades.- Para empezar a formar los blocks se debe tener 

extremo cuidado la uniformidad de tonos de los estratos, evitando 

así la calificación de malo, un block que puede ser de exportación 

por tener diferentes tonalidades. 
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Huecos.- Se debe evitar la ocurrencia de huecos en los blocks en 

caso de extremo, siendo un buen material procurar que el hueco 

sea menor a 0.10 cms. y que está en los extremos donde no 

influya en la calificación del block. 

Orientación de los estratos.- En un block la orientación de los 

estratos debe ser paralelo al lado mayor, en ningún caso debe ser 

oblicuo o perpendicular a este lado. Se tiene que tener en cuenta 

también la uniformidad del espesor del estrato ya que si no 

muestra esta característica puede calificarse este block como no 

exportable. 

Vetas de ónix y óxidos.- Sólo son aceptables cuando están en los 

extremos y no atraviesan el block, o su influencia es tal que pasa 

muchas veces desapercibidos. 

Forma.- En todo block, sus caras deben ser predominantemente 

rectangulares cada arista debe formar ángulo recto, esta forma se 

obtiene con la utilización adecuada de escuadras. Las formas que 

no presentan las características antes mencionadas, redundarán 

en la calificación de no exportable aun siendo un excelente 

material. Para los efectos de la producción es indispensable que 

tenga por lo menos 4 caras cortadas con hilo. 

Medidas.- Siempre se debe optar por medidas mayores. 

Cuadro 19: Medidas de blocks 

LARGO (metros) ANCHO (metros) ALTURA (metros) 

3.50 1.20 0.75 

3.00 1.30 0.95 

2.50 1.50 1.25 

2.00 1.80 1.55 

1.80 2.00 1.85 
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Estas medidas se ajusta a lo que se requiere en planta de 

beneficio no metálica, pero pueden jugarse de tal manera que nos 

dan blocks de 4 - 7 m3. que son ideales para ganar cubicaje. 

g. Acarreo a cancha.-  

Consiste en trasladar los blocks de travertinos a la cancha de 

almacenamiento con la ayuda del cargador frontal. 

h.-  Anexos (planos ubicación, topográfico y geológico) 
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i.- Fotografías 

 

  

 
Vista fotográfica 11: Tractor oruga realizando desbroce  

               de la S.M.R.L. SOCRO 
 

 
Vista fotográfica 12: Instalando la perforado HDM -025 

 

SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SOCRO 
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Vista fotográfica 13: Instalación de la maquina cortadora TD-45 

 

 

 
         Vista fotográfica 14: Instalación de la maquina cortadora  MFD-50 
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Vista fotográfica 15: Instalando la gata titano para el 
                                                 desprendimiento del block de travertino 

 

 

 
Vista fotográfica 16: Labor de corte de blocks de travertino 
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Vista fotográfica 17: Traslado del block de travertino a la   

            cancha de almacenamiento 
 

  

 
Vista fotográfica 18: Vista de zona de almacenamiento de blocks de 

travertinos 
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Vista fotográfica 19: S.M.R.L. SOCRO  Vista de labores de explotación 

                 

               

 

 

 
Vista fotográfica 20: Almacenamiento de blocks de travertinos. 
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4.1.1.3. Descripción de las operaciones en la S.C.R.L. CANTERAS ANDINAS  

     A.-  Ubicación 

La  S.C.R.L. Canteras Andinas, se encuentra ubicado en el Paraje de 

Ingenio Pampa - Santo Domingo de Cachi, distrito de Yanacancha 

perteneciente a la provincia de Chupaca del departamento de Junín, 

además se encuentra distante a 10 km al Noreste del centro poblado 

Vista Alegre, este concesión  se encuentra a una altura promedio de 

4,000 m.s.n.m., sus coordenadas U.T.M. corresponden a la Zona 18 L, y 

se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 20: Coordenadas UTM (PSAD 56) S.C.R.L.  

Canteras Andinas 

VERTICE ESTE NORTE 

1 452187.763 8646802.597 

2 452215.059 8645317.801 

3 452939.130 8646144.319 

4 451463.648 8645976.080 

 

El titular de la Concesión "Canteras Andinas", está debidamente 

calificado como pequeño productor minero y se encuentra inscrito en el 

registro correspondiente del Ministerio de Energía y Minas.  

B.-  Acceso 

El área de la S.C.R.L.,  Canteras Andinas, es accesible desde la ciudad 

de Lima a través de la carretera central de acuerdo al itinerario descrito 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 21: Acceso hacia la S.C.R.L. 

         Canteras Andinas 

DE A DIRECCION 
TIPO DE 

VIA 

TIEMPO 

(HORAS 

DISTANCIA 

KM 

Lima Huancayo Este Asfaltada 6.0 310 

Huancayo Vista Alegre Sur-suroeste Afirmada 1.5 59 

Vista Alegre Cantera Oeste Trocha 

Carrozable 

0.4 10 

TOTAL            7.9           379 

La  S.C.R.L., se encuentra a 378 km al sureste de Lima. 

C.-  Topografía 

La topografía en el área es ligeramente suave y ondulada, fácilmente 

accesible con presencia de áreas donde crecen pastos naturales. La 

elevación promedio en el entorno correspondiente al proyecto minero es 

de 4,000 m.s.n.m., las estribaciones correspondientes al entorno no 

superan altitudes de 200 m, surcadas por valles poco erosionados y con 

cauces definidos. 

D.-   Clima y meteorología 

La clasificación climática según SENAMHI en el área del proyecto, 

corresponde a un clima frígido lluvioso, con presencia de lluvias 

frecuentes e intensas en los meses de diciembre a marzo. En el área del 

proyecto no se cuenta con una estación meteorológica alguna, para la 

descripción se ha utilizado los datos registrados en la Estación de Laive, 

ubicada aproximadamente a 8 km al Norte del proyecto, a una altitud 

similar del mismo. 

E.-  Temperatura 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la temperatura media 

anual es de 6.6 °C, la temperatura máxima de 15 °C y la temperatura 
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mínima de - 5.3 °C de acuerdo a Registros tomados de la Estación 

Meteorológica de Laive.  

F.-    Hidrología 

La principal quebrada de la zona, es la quebrada Laive, ubicada cerca al 

límite norte de la S.C.R.L., Canteras Andinas, de cuyo caudal no se tiene 

registro por ser la mayor parte del tiempo seca. Está quebrada 

conjuntamente con la quebrada Pampacancha dan lugar a la quebrada 

Azaza (que parte del año también es seca), que es una de las tantas 

afluentes del río Cunas, que es a su vez afluente principal del río 

Mantaro. 

G.-   Geología local 

Localmente en el área del prospecto afloran los travertinos Ingahuasi 

mostrando una potencia aproximada de 20 metros, en bancos de hasta 

10 metros de espesor, de colores beige y blanco. Presentan un rumbo S 

8° W con buzamiento de 5° al NE, con poca perturbación tectónica. 

Según estudios (F: Mégard 1968) esta secuencia corresponde a tobas 

volcánicas y travertinos de Ingahuasi, rocas pertenecientes al Terciario 

Superior. Donde los 80 metros inferiores se componen de tufos, 

conglomerados y areniscas volcánicas. 

H.-  Génesis del depósito de travertinos 

Los travertinos provienen de la rede posición, parte en ambiente lacustre 

y parte al aire libre, de grandes cantidades de CaCO3 disueltas de las 

calizas Pucará. 

I.-  Geología económica de los travertinos  

El área de los derechos mineros en conjunto, poseen travertinos con 

una calidad óptima para su explotación, igualmente se realizaron una 

serie de pruebas para tal fin. 
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J.-  Suministro de agua en cantera  

  Agua superficial 

La presencia de agua en la zona está supeditada a las estaciones 

lluviosas del año. Se observa a la distancia quebradas secas en época 

de estiaje como son al Nor-Oeste denominado Pampacancha y la otra la 

quebrada Laive. En el lado Sur-Este a 3 kilómetros de la zona en 

estudio se encuentra el río Canipaco, tributarios pertenecientes a la 

cuenca del Mantaro, que se establecen en anchos valles glaciares 

heredados de las épocas frías del cuaternario y poco cambiados por la 

erosión fluvial. Solamente en épocas de invierno se presenta 

abundancia de agua. 

El agua de los riachuelos no será alterada ni afectada debido a que no 

se usará agua industrial para la explotación de la cantera de travertino. 

Históricamente y tal como se repite periódicamente, en algunos años no 

llueve y escasea el agua. Por este motivo, los caseríos cercanos al área 

minera, no cuentan con el líquido necesario para sus siembras. 

K.-   Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica en el área de operaciones de la 

cantera, será con grupo electrógeno.  

Se usarán los siguientes grupos electrógenos: 

• Grupo electrógeno principal de 120 kW. 

• Grupo electrógeno para iluminación de 6 kW. 

I.-   Suministro y consumo de combustible  

El combustible (petróleo) necesario para la compresora, grupo 

electrógeno  movilidad será almacenado en un tanque de 10 m3 de 

volumen ubicado en un área cercana a la cantera. El piso que sirve de 

soporte al tanque, será construido de concreto armado con las 

siguientes dimensiones: Largo 6.00 m, Ancho 5.00 m y Alto 0.50 m y un 
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espesor de 0.40 m. Este tanque tendrá un volumen libre con capacidad 

de 12 m3, superando para estos casos lo recomendable, es decir 

superar en 10% el volumen depositado. 

El consumo calculado de petróleo es de 1,960 galones mensuales. El 

consumo de aceite será mínimo con una proyección anual de 110 

galones. 

La grasa necesaria para usos específicos, se transportará desde la 

ciudad de Huancayo. Se calcula un consumo anual de 45 kilogramos. 

LL.-   Instalaciones auxiliares y manejo de residuos domésticos   

       Instalaciones auxiliares  

       Se contará con la siguiente   infraestructura:  

 Almacén. 

 Caseta de Guardianía. 

 Oficina administrativa y de Seguridad. 

 Silo para los servicios higiénicos. 

 Área de Deposición de Desechos. 

 Carretera de acceso. 

M.-  Generación y manejo de residuos domésticos 

Desechos domésticos 

Los desechos domésticos serán almacenados en tachos basureros y 

serán trasladados a una trinchera de residuos sólidos que se construirá 

siguiendo la normatividad legal vigente. Debe tenerse presente que en 

el área no existirá campamento, y que los trabajadores serán 

trasladados diariamente a la operación, desde las áreas pobladas 

cercanas: Pititayo, Vista Alegre y otras cercanas. 

Los desechos domésticos producidos en la cantera están en función al 

número de trabajadores que laborarán en ella (en este caso son 13 
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trabajadores), los mismos que producirán en promedio 4.0 kg/mes por 

trabajador, totalizado 52 kg/mes. 

Desechos líquidos 

La actividad de explotación no generará desechos líquidos. Sin 

embargo, el personal empleado generará residuos líquidos y orgánicos, 

los mismos que se depositarán en un silo que se construirá, cuidando de 

no contribuir en la contaminación de los niveles freáticos, para lo que se 

cumplirá con los requisitos exigidos de construcción y manejo, éste se 

ubicarán cercano al sector de Oficina, almacén en el área de la 

S.C.R.L., Canteras Andinas. 

Aceites usados 

Respecto a la disposición de aceites usados estos se almacenarán en 

cilindros con tapa para posteriormente destinarlos a empresas 

dedicadas a su reciclado, trasladándose a la ciudad de Huancayo o de 

Lima.  

N.-   Fuerza laboral 

Cuadro 22: Distribución de personal 

PERSONAL CANTIDAD 

Superintendente 01 

Perforista 02 

Mecánico 01 

Compresorcita 01 

Chofer 01 

Ayudante Perforista 01 

Almacenero 01 

Peón 01 

Guardián 01 

Cocinero 01 

TOTAL 13 
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Ñ.-  Relación de equipos  

 

Cuadro 23: Equipo a utilizar en la cantera 

  

EQUIPO CANT 

Compresoras de Motor Diésel de 400 CFM 02 

Perforadoras Manuales Neumáticas de 180 CFM 02 

Tractor de oruga D-7 01 

Cargador Frontal CAT-980 01 

MATERIALES :  

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y ACCESORIOS.- 

 Siete perforadoras ATLAS COPCO Tipo Jackhammer ST-25 

 Cinco perforadoras MONTABERT, tipo Jackhammer 

 Cinco gatas mecánicas de 15 Toneladas c/u SIMPLEX 

 Cinco gatas mecánicas de 20 toneladas c/u SIMPLEX 

 Dos gatas hidráulicas TITANO de 100 toneladas c/u. 

 Un equipo de radio comunicaciones 

 Diez carretillas BOGGIE. 

 500 Juegos de expandores de 34 mm, de diámetro. 

 60 Juegos de barrenos integrales de 3, 5, 8, y 10 pies de longitud. 

 Reglas de platino de 3 metros cada uno. 

 10 Combas de 12 libras cada uno. 

 150 puntas aceradas de fierro corrugado de 35 cm por 34mm 

diámetro 

 60 puntas aceradas de 60 cm. de longitud y 70mm de diámetro. 

 350 metros de manguera reforzada de ¾ “de diámetro. 

 Una wincha metálica de 25 metros. 
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O.-   Plan de minado 

El plan de minado, consistirá en acceder lateralmente al área de la 

cantera con rampas horizontales a los diferentes niveles de explotación 

con una altura de banco de 5 metros, de tal manera de que irán formado 

los bancos de explotación en forma de gradines; inicialmente serán dos 

bancos de explotación; y la dirección y sentido de ella será hasta llegar al 

límite final del área del yacimiento. Se irán explotando al inicio los bancos 

superiores Conforme se vaya explotando se mantendrá el talud de 

explotación en concordancia con el estudio geotécnico realizado. Las 

operaciones estarán dirigidas por un ingeniero de minas colegiado con 

amplia experiencia en el ramo. 

En las mismas áreas de explotación se procederán a cargar en volquetes, 

para su despacho final a Lima 

El material a explotar como es el travertino se enviará en bloques de 2.50 

m x 2.00 m x 1. 25 m a la Planta de procesamiento de travertinos ubicada 

en el departamento de Lima. 

La ruta a utilizar para el transporte de los travertinos es la Ex Hacienda 

Laive, Yanacancha, Ahuac, Chupaca Huancayo tomando luego la 

carretera central, La Oroya y finalmente Lima.   

El impacto que podría producirse en el trayecto del traslado de los 

bloques de travertinos; hasta la ciudad de Lima es el levantamiento de 

polvo en zonas no asfaltadas y emanación de gases producto de la 

combustión en los motores de los carros. Además cabe recalcar que esta 

ruta es también paso frecuente de todo tipo de transporte vehicular.  

P.-  Labores en cantera 

Los travertinos se presentan en horizontes sub-horizontales formando 

una meseta. Su explotación se realizará como toda cantera a cielo abierto 

por el método de banqueo, para lo cual se ejecutarán rampas de accesos 

a diferentes niveles de corte. 
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Q.-  Yacimientos de Travertinos 

Los depósitos de travertinos son de origen sedimentario que provienen de 

la redeposición de grandes cantidades de CaCO3 presentan un rumbo N 

8° W con buzamiento de 5° al NO, se observa en el afloramiento una 

potencia promedio de 15 metros. El travertino es una roca de origen 

calcáreo (99% CaCO3 ) porosa de bajo peso específico (1.54 Tm/m3). 

Otra variedad es el mármol, también de origen calcáreo, menos porosa y 

más compacta, roca metamórfica recristalizada de 99% de CaCO3 con un 

peso específico (2.70 Tm/m3). 

R.-  Explotación de travertinos 

Una vez realizado el acceso a las áreas del cuerpo de travertino; en un 

alto de 5 m, se procederá a formar los frentes de minado de tal manera 

que la dirección de ambos forme un ángulo de 90 grados, tal como se 

puede ver en los esquemas del plan de minado. 

La explotación produciría travertinos de diferentes calidades con 

características de alta pureza en CaCO3 y dureza. La explotación se 

realizará, siguiendo los siguientes procedimientos : Corte tradicional con 

taladros paralelos y cuñas para la rotura de los bloques. Consiste en 

perforaciones con martillo de mano, neumático portátil, realizadas en 

líneas rectas con espaciamiento de 4 a 8 cm, entre taladros, para luego 

con la ayuda de cuñas romper bloques de hasta 2 metros. 

Los bloques son separados del frente mediante cuñas hidroneumáticas y 

recibidos sobre una cama de material fino. Para efectos de explotación de 

travertinos en el área de operaciones se ha dividido inicialmente en dos 

zonas: 

* Zona de Explotación 1 

Ubicado al Nor-Este en la concesión minera Canteras Andinas, los 

travertinos muestran una potencia de 5 metros con fractura miento 

perpendicular. El acceso estará ubicado al extremo Nor-Este del 
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afloramiento de donde un primer corte se avanzará al Sur-Este en forma 

horizontal, el método apropiado a emplear por la potencia de los 

travertinos será el de corte tradicional de taladros paralelos y cuñas. El 

material descartado se colocaría al pie de la plataforma existente para su 

traslado a un botadero de desmonte cuyo diseño se adjunta. 

* Zona de Explotación 2 

Zona ubicada en la parte central de la S.C.R.L., Canteras Andinas, los 

travertinos presentan una potencia de 20 metros. El acceso será 

mediante una rampa horizontal con dirección Sur-Oeste, se realizará 

cortes cada 5 metros de altura se avanzará en dirección Sur-Este y Sur-

Oeste. 

El material descartado se colocaría al pie de la plataforma existente para 

su traslado a un botadero de desmonte.  

S.-  Dimensiones de las labores de desarrollo Las rampas y accesos 

tendrán una sección estándar de 6 metros. 

La longitud total de las rampas de desarrollo a las diferentes zonas de 

explotación es como sigue: 

• Para la zona de explotación 1; 50 metros. 

• Para la zona de Explotación 2; 50 metros. 

T.-  Sistema de explotación de Travertinos 

Se tiene proyectado extraer mensualmente 300 m3 de travertinos en 

bloques de: 2.50 x 2.00 x 1.25 m. 

El bloque cortado es movilizado desde el área de explotación por el 

cargador frontal hasta la plataforma de embarque, para ser cargados en 

camiones volquetes o de plataforma de 10 m3 de capacidad y serán 

llevados con dirección al departamento de Lima. 
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U.-  Disposición de desmonte 

Antes de proceder a la explotación del material, se efectuará una 

inspección minuciosa para hacer la limpieza necesaria. Posteriormente se 

proseguirá con la extracción del material. Para la extracción y transporte 

del desmonte producto de la explotación, se utilizará un cargador frontal. 

La vía de acceso se construirá siguiendo la pendiente del terreno, por ser 

favorable para el desarrollo de esta vía de comunicación. 

W.-  Cubicación de reservas de minerales no metálicos En el área de 

operaciones muestran afloramientos de travertinos en un área de 100 

Has., con potencias que varían desde 5 metros hasta los 20 metros 

inicialmente, mostrando diferentes calidades de dureza y color. 

En base a su afloramiento y accesibilidad se ha estimado 10 mil metros 

cúbicos de reservas de travertinos probado-probables con un potencial 

similar por probar. 

X.-  Costo y cronograma de Inversión 

 

Cuadro 24: Costo de equipos y maquinarias 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS COSTO $ 

Costo de Inversión  

Dos perforadoras neumáticas 10,000.00 

Dos Gatas Neumáticas 10,000.00 

Compresora Portátil 8,000.00 

Total 28,000.00 

Costo de Operación del Proyecto  

Cantera 5.20/m3 -  171.57/m3 

 

 



136 

 

Cuadro 25: Cronograma de inversión y ejecución 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INVERSIÓN                         

CONSTRUCCIÓN                         

OPERACIÓN                         

 

Y.- Anexos (planos ubicación, topográfico y geológico) 
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Z.- Fotografías 

W.- Fotografías 

  

 
Vista fotográfica 21: Panorámica de la concesion minera canteras andinas 

 

 

 
 Vista fotográfica 22: Zona de selección de blocks de 

travertinos  
                         
 

CONCESION MINERA CANTERAS ANDINAS. 
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Vista fotográfica 23: Zona de carguio de blocks de travertinos 

 

 

 

 

 
Vista fotográfica 24: Transporte de blocks de travertino a planta de 

beneficio 
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Vista fotográfica 25: Perforacion de blocks de travertinos 

 
 
 

 

 
Vista fotográfica 26: Personal obrero desarrollando las encuestas 
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Vista fotográfica 27: Personal realizando el corte de blocks 

 
 

 

 
Vista fotográfica 28: Personal de canteras andinas realizando perforacion 

de blocks 
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Vista fotográfica 29: Transporte de blocks de travertino a planta de 

beneficio 
 

 

 

 
Vista fotográfica 30: Blocks de travertino de 8 metros cubico 

aproximadante 
 

  

.
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Accidentes de 

trabajo y/o 

enfermedades 

ocupacionales en 

la evaluación del 

proceso de 

explotación de 

blocks de 

travertinos. 

Equipos, herramientas y 
materiales 

Materiales sin hoja 
de Seguridad 

seguridad 

Desgaste y deterioro de 

equipos y maquinarias 

 
Inadecuado 

almacenamiento de 
materiales químicos 

Deficiencia de equipos 

contra incendios 

Ausencia de 

equipos de 

protección 

    Carencia de protectores 

en la maquinaria 

Condiciones del área de 

trabajo 

Señalización deficiente 

Sillas 

disergonomicas 

Cableado 

desprotegido 

Ruido 

Calor 

  
Presencia de polvo 

Factores personales 

Falta de motivación 

Irrespeto a las 

normas de la 

empresa 

Falta de 

capacitación. 

Supervisión 

inadecuada 

Distracción 

  
Desuso de EPP 

Procesos y/o 

procedimiento de trabajo 
Factores de 

mantenimiento 
Medio ambiente. 

 

  

 

Ausencia del plan 

de seguridad 

Ineficiente 

sistema de  

Prevención. 

 

 

Orden y limpieza 

  
 

Ausencia mantenimiento 

preventivo 

Deficiente mantenimiento 

correctivo 

Ausencia de planes 

de mantenimiento 

Alteración de la 

flora 

Temperaturas 

  

 

Alteración de la 

topografía 

Alteración de la 

fauna 

Contaminación 

4.1.2. Análisis de causas de los accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el trabajo 

El diagrama Causa – Efecto mostrado en la figura  1 representa algunas de las causas potenciales que permiten 

visualizar con claridad la relación con cada riesgo presente en el proceso de explotación de blocks de travertinos 

Figura 5: Identificación de las causas de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales en la explotación de travertinos. 
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4.1.2.1. Equipos, herramientas y materiales 

Materiales  sin  hoja  de  seguridad:  La  hoja  de  seguridad  

proporciona  datos que  identifican  el  nombre,  tipo  fórmula  del  

material  e  información  de  la compañía que lo distribuye, 

además de identificar los peligros al que se está expuesto bajo 

su uso, primeros auxilios en caso de contacto, medidas contra 

incendio,  manipulación  y  almacenamiento  requerido,  control  de  

exposición, estabilidad  y  reactividad,  información  toxicológica,  

propiedades  físicas  y químicas,  compartimiento  en  el  medio  

ambiente,  reglamentos  aplicados  e información de su 

transporte, lo que nos facilita una acción pertinente en caso de 

algún accidente laboral ocurrido con este material. 

Desgaste   y  deterioro  de   equipos   y   maquinarias:   El  uso  

continuo  de maquinarias  y  equipos  a  lo  largo  del  tiempo  causa  

deterioro  y  desgaste en estos, provocando riesgos como 

cortaduras, golpes, atrapamientos, quemaduras, esfuerzo excesivo, 

etc. 

Inadecuado   almacenamiento   de   materiales   químicos:   Los   

materiales químicos, por lo general,   son corrosivos e inflamables, 

lo cual considera un especial resguardo en su almacenamiento, de 

no ser así se expone al personal que  trabaje  directamente  en  

esa  área  aun  posible  accidente  de  quemadura, envenenamiento, 

intoxicación, entre otros. 

Deficiencia  de  equipos  contra  incendios:  La  cantidad  de  

equipos  que  el centro dispone para la extinción de incendios no 

es suficiente, lo cual es un riesgo inminente en caso de algún 

accidente con fuego. 

Ausencia  de  equipos  de  protección  personal  (EPP):  Cuando  

un  riesgo  no puede   ser   eliminado   totalmente   deben   utilizarse   
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equipos   de   protección personal adecuados para el trabajo que se 

quiere realizar, sino se incurriría en una  situación  insegura  la  

cual  puede  ocasionar  accidentes  y  enfermedades laborales. La  

empresa  debe  comprometerse con la dotación periódica de los 

equipos  de  protección  personal  necesarios  para  que  el  

trabajador  ejerza  su función de una manera segura. 

Carencia   de   protectores   en   las   máquinas:     Se   refiere   a   

que   las maquinarias  tienen  sistemas  y  mecanismos  que  deben  

estar  protegidos  por rejillas  que  impidan  el  atrapamiento  o  en  

algunos  casos  amputaciones  de órganos, con el fin de proteger al 

trabajador. 

4.1.2.2. Condiciones del área de trabajo 

Ruido:  La  presencia  del  ruido  elevado  y  continuo  debido  a  

las  grandes dimensiones  de  las  maquinarias,  dificulta  el  proceso  

de  comunicación  entre los trabajadores, irritabilidad y posibles 

afecciones auditivas. 

Calor: La exposición del trabajador a una temperatura mayor que la 

del cuerpo genera calor, lo que produce fatiga, somnolencia, estrés 

térmico,  deshidratación, poniendo en riesgo la concentración  de  

trabajador  en  el ejercicio de su función. 

Presencia  de  polvo:  Las  cantidades  excesivas  de  polvo  son  

nocivas  para  la respiración. En la cantera hay una continua 

exposición de polvo ya que es el resultado de la explotación de 

travertinos, por lo que se deben usar equipos de protección 

adecuados para la prevención de accidentes y enfermedades a 

largo plazo. 

Señalización  deficiente:  La  señalización  pertinente  a  los  sitios  

de  trabajo como:  caminerías,  barandas,  plataformas,  equipos  
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contra  incendio,  uso  de equipos  de  protección  personal,  riesgo  

eléctrico,  zonas  de  almacenamiento, entre  otros,  no  están  

presentes  en  la  totalidad  del  área,  provocando  así condiciones 

que causen accidentes. 

Sillas disergonómicas: Los operadores en su puesto de trabajo 

usan sillas que no presentan las condiciones mínimas de 

ergonomía para su labor, ya que no tienen apoyo para las  manos 

ni descanso para los pies.   

Insuficiencia de servicios higiénicos: La cantidad de servicios 

higiénicos para el uso de los trabajadores en el área de 

trabajo es insuficiente y se debe acondicionar e incrementar.  

Cableado desprotegido: El cableado eléctrico está expuesto, ya 

que no cuenta con  una  protección  adecuada  que  evite  el  

contacto  del  elemento  energizado con el trabajador, además de 

protegerlos del contacto con polvo o agua. 

4.1.2.3. Procesos y/o procedimientos de trabajo 

Ausencia  de estándares y procedimientos escritos de 

trabajo:  Sin  los estándares y procedimientos escritos de 

trabajo no se consigue que prestemos atención al ambiente de  

trabajo  y  a  los  peligros  que  lo  rodean,  ni  se  puede  contar  

con  la programación de actividades periódicas que cada miembro 

de la empresa debe realizar  con  objeto  de  mostrar  su  

compromiso  con  el  control  del  riesgo ocupacional, para 

finalmente hacer más rentable la producción y conocer en detalle 

aspectos fundamentales de seguridad en el trabajo. 

Ineficiente  sistema  de  prevención: No  hay  un  sistema  de   

prevención  bien definido   que establezca las normas básicas y 

generales de prevención en el área   de   producción,   lo   que   
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no   crea   conciencia   en   el   trabajador   en   la realización de un 

trabajo seguro. 

4.1.2.4. Factores de mantenimiento 

Ausente el mantenimiento preventivo: No hay ningún 

programa ni personal dispuesto para realizar  táreas  de  

mantenimiento preventivo de máquinas, equipos o   dispositivos   

metálicos   como   plataformas,   escaleras y otras, generando  el  

daño  continuo de éstos,  incumpliendo  con  una  medida  de 

precaución y convirtiéndose en un factor de riesgo. 

Deficiente mantenimiento correctivo: Se realiza un 

mantenimiento correctivo a los equipos, maquinarias y 

dispositivos metálicos pero sin previos estudios de las posibles 

soluciones a los problemas presentados, solo con la evaluación 

subjetiva del personal dispuesto para ello. 

Ausencia  de  planes  de  mantenimiento:  No  existen  planes  

destinados  a  la prevención y corrección de problemas 

mecánicos, eléctricos y de otra índole de  mantenimiento,  lo  

que  puede  ocasionar  que  las  reparaciones  incorrectas puedan 

generar accidentes. 

Orden  y  limpieza:  En  un  ambiente  de  trabajo  sucio  y  

desordenado  hay exposición  de  tropezar  con  objetos,  

resbalar, entre  otros  accidentes  que pueden ocasionarse. 

4.1.2.5. Factores personales 

Supervisión  inadecuada:  Se  presenta  al  momento  en  el  

que  el  personal elegido  con  funciones  de  supervisor  o  jefe  

de  algún  departamento  no  es responsable  de  promover  y  

exigir  el  cumplimiento  con  normas  y  políticas, además del uso 

de equipos de protección personal pertinente. 
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Distracción: El trabajador presenta distracciones debido al uso 

de dispositivos de música que hacen perder la concentración de 

su trabajo. 

Desuso de los equipos de protección personal: Los 

trabajadores cuentan con pocos equipos para su protección y 

no los utilizan, lo que es un descuido de parte  de  su  persona  y  

una  falta  de  compromiso  y  responsabilidad  ante  una 

ocurrencia de un accidente. 

Falta  de  motivación:  La  empresa  no  cuenta  con  un  sistema  

o  programa  de motivación del trabajador donde se le haga un 

incentivo de lograr una mayor prevención de accidentes. 

Irrespeto  a  las  normas  de  la  empresa:  La  empresa  no  

cuenta  con  normas específicas para cada puesto de trabajo, 

pero hay exigencias mínimas que al igual son incumplidas por el 

trabajador debido a su propio descuido. 

Falta de capacitación: No hay programaciones educativas que 

se les impartan a los trabajadores para realizar su trabajo y para 

que lo hagan con seguridad, sin  un  adiestramiento  y  en  

algunos  casos  certificación, pueden  incurrirse  en riesgos de 

accidentes y enfermedades laborales por el desconocimiento de 

los procedimientos a seguir. 

4.1.2.6. Medio ambiente 

Alteración de la topografía: Se  presenta cuando se inicia el 

proceso de explotación del material no metálico y es difícil 

controlar. 

Alteración de la flora: Se presenta cuando se realiza la 

remoción de  desmonte para iniciar los trabajos de explotación. 
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Alteración de la fauna: Se presentan cuando trabajan los 

equipos de perforación, corte de blocks, seccionamiento de 

blocks, y  almacenamiento de blocks. 

Temperatura: Influye en el trabajo del personal y maquinarias y 

equipos en los frentes y labores de explotación. 

Contaminación del medio ambiente: Ausencia de capacitación  

respecto a la contaminación ambiental. 

4.1.3. Matriz de riesgos 

Tras  conocer  los  riesgos  existentes  por  puestos  de  trabajo  en  el  área  

de producción  de  la  empresa  se  procedió  a  crear  matrices  de  riesgo,  

para  analizar  su nivel de riesgo, medidas preventivas posibles para evitar 

las consecuencias que traen dichos  riesgos  en  las  actividades  

desempeñadas  en  el proceso de explotación de blocks de travertinos..  

Entre  los  puestos  de trabajo   que   encontramos   está:   Ingeniero   de   

producción,   Jefe   de   seguridad, supervisor, Operador de máquina de 

corte, Operador de cargador frontal, seleccionador de blocks, perforista de 

blocks, técnico mecánico, técnico electricista. (Ver Tablas  del 2 al 25) 

Los   formatos   de   evaluación   de   riesgo   de   esta   matriz   contienen   

los siguientes puntos: 

 Identificación  de  la  empresa  a  evaluar:  consta  del  logo  que  

identifica  a  la institución. 

 Revisado  por:  define  la  persona  encargada  y  calificada  que  ha  

certificado  la evaluación. 

 Fecha: fecha de la realización de la evaluación de riesgos. 

 Área de trabajo: nombre de la  dependencia que se va a evaluar. 
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 Página:  indica  la  página  que  se  presenta  y  la  cantidad  total  que  

abarca  la evaluación. 

 Puesto de trabajo: nombre de los puestos de trabajo por dependencia. 

 Actividad del puesto: son las acciones que involucran a cada 

trabajador. 

 Riesgos:  se  refiere  a  la  clasificación  de  los  riesgos  de  acuerdo  a  

las  bases teóricas establecidas. 

 Materiales:  la  entrevista  permitió  conocer  los  materiales  que  

utilizan  en  sus labores. 

 Agente:  se  trata  de  identificar  la  parte  de  los  materiales,  sistemas  

eléctricos, equipos que producen riesgos potenciales, o si el factor, es 

el medio ambiente y las condiciones de la instalación, esto se logró 

apoyándose en las entrevistas. 

 Causas:  se  refiere  al  tipo  de  accidente  que  identifica  el  riesgo  

potencial  que pueden sufrir los trabajadores. 

 Consecuencia:  enumera  las  lesiones  que  pueden  sufrir  los  

trabajadores  o  las instalaciones si se materializa el riesgo. 

 Medidas preventivas: describe las acciones a implementar para la 

precaución del riesgo en  el trabajo. 
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Tabla 2: Matriz de riesgos del Ingeniero de producción 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS  EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

1/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Ingeniero  de Producción 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Supervisar, 
planificar, controlar 
y coordinar 
actividades  del 
área de producción 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Sillas disergonómicas  Fatiga al trabajar de pie o 
sentado 

 Adoptar posturas correctas al caminar,  
agacharse y sentarse. 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y plataformas 
cubiertas de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 Golpeado por / contra 

 Objetos  mal ubicados 

 Inadecuada distribución 
de los equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de 
los equipos, maquinarias y objetos en el área de 
trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para 
ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de 
trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

Biológico: 

 Apismos (picadura de 
insectos, abejas y/o 
avispas) 

 Vegetación en los 
alrededores 

Alergias, hematomas irritación 
en la piel, dolor intenso. 

 No manipular ningún ofidio sin conocer con 
seguridad su especie. 

 Reportar la presencia de ofidio. 

 Mantener en calma y pedir ayuda inmediata. 

 Realizar una inspección visual del área de 
trabajo. 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Matriz de riesgos del Ingeniero  de producción 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE BLOCKS 
DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN 
LAS EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: ingeniero de Producción 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la mucosa 

 Enfermedades respiratorias leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al 
polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 Calor 

 Maquinarias  

 Materiales 

 Equipos 

 Fatiga 

 Sordera 

 Hipertensión ocular 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su 
exposición al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción de música 
portátil 

 Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los 
músculos oculares 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Matriz de riesgos del Jefe de seguridad 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE BLOCKS DE 
TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN LAS 
EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

1/2 Fecha: Enero del 2014 

PUESTO: Jefe de Seguridad 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Controlar y evaluar 
actividades del 
departamento al 
que pertenece 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Sillas 
disergonómicas 

 Fatiga al trabajar de pie o sentado  Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse 
y sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos mal ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 
equipos, maquinarias y objetos en el área de 
trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para 
ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de 
trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

Biológico: 

 Apismos (picadura de 
insectos, abejas y/o 
avispas) 

 Vegetación en los 
alrededores 

Alergias, hematomas irritación en la 
piel, dolor intenso. 

 No manipular ningún ofidio sin conocer con 
seguridad su especie. 

 Reportar la presencia de ofidio. 

 Mantener en calma y pedir ayuda inmediata. 

 Realizar una inspección visual del área de trabajo. 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Matriz de riesgos del Jefe de seguridad 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Jefe de Seguridad 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 Iluminación 

 Máquinas  

 Equipos 

 Materiales 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción de música 
portátil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Matriz de riesgos del Supervisor 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE  BLOCKS 
DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN LAS 
EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

1/3 Fecha : Enero 2014 

PUESTO: Supervisor 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Supervisar, 
planificar y 
organizar 
actividades del 
departamento al 
que pertenece 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Sillas 
disergonómicas 

 Fatiga al trabajar de pie o sentado  Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse 
y sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 
equipos, maquinarias y objetos en el área de 
trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para 
ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de 
trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

Biológico: 

 Apismos (picadura de 
insectos, abejas y/o 
avispas) 

 Vegetación en los 
alrededores 

Alergias, hematomas irritación en la 
piel, dolor intenso. 

 No manipular ningún ofidio sin conocer con 
seguridad su especie. 

 Reportar la presencia de ofidio. 

 Mantener en calma y pedir ayuda inmediata. 

 Realizar una inspección visual del área de trabajo. 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Matriz de riesgos del Supervisor 

 Revisado por: Héctor López D.  EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

2/3 Fecha : Enero 2014 

PUESTO: Supervisor 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 Iluminación 

 Máquinas  

 Equipos 

 Materiales 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción de música 
portátil 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Matriz de riesgos del Supervisor 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE BLOCKS DE 
TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN LAS 
EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

3/3 Fecha: Enero del 2014 

PUESTO: Supervisor 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Físicos: 

 Vibración 

 Calor 

 

 Máquinas de impacto  Desequilibrio 

 Cefalea 

 Colocar según sea la gravedad amortiguadores 
que atenúen eficazmente las vibraciones 
transmitidas al cuerpo entero y asas, mangos o 
cubiertas que reduzcan las vibraciones 
transmitidas al sistema mano-brazo 

 Reducir al máximo la duración e intensidad de la 
exposición 

  Fatiga 

 Deshidratación 

 Descansos de 15 minutos por cada hora de 
exposición al calor 

 Tomar agua o bebidas con complementos 
hidratantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Matriz de riesgos del operador de compresora de perforación 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE BLOCKS 
DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN 
LAS EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

1/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Operador de compresora de perforación. 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Manejo de máquina 
de perforación y 
compresora. 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Sillas 
disergonómicas 

 Fatiga al trabajar de pie o sentado  Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse y 
sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 

 

 

 

 

 Sobre esfuerzo 

 

 

 

 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Falta de capacidad 
para realizar la 
actividad 

 Trastornos musculo esqueléticos 

 Cervicalgias 

 Lumbalgias 

 Mantenga posturas correctas al realizar cargas  

 Realice ejercicios de relajación 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 
equipos, maquinarias y objetos en el área de trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de 
trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Matriz de riesgos del operador de la compresora de perforación 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE BLOCKS 
DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN 
LAS EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Operador de la compresora de perforación 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 

 

 

 

 

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la mucosa 

 Enfermedades respiratorias leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al 
polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos  de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 

 

 

 

 Calor 

 Máquinas  

 Equipos 

 materiales 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su 
exposición al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción  de música 
portátil 

 

  Hipertensión ocular  Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los 
músculos oculares 

 Uso adecuado de EPP. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Matriz de riesgos del operador de la compresora de perforación  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

3/3 Fecha : Enero del 2014 

PUESTO: Operador de la compresora de perforación 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Físicos: 

 Calor 

 

 Deficiente sistema de 
ventilación 

 Fatiga 

 Deshidratación 

 Tomar agua potable fría o bebidas con complementos 
de hidratantes 

 Descansos de 15 minutos por cada hora de exposición 
al calor 

 Mejorar los sistemas de ventilación y extracción de calor 

 Vibraciones  Máquinas 

 Equipos  

 

 

 

 Desequilibrio 

 Cefalea 

 Colocar según sea la gravedad amortiguadores que 
atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al 
cuerpo entero y asas, mangos o cubiertas que reduzcan 
las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo 

 Reducir al máximo la duración e intensidad de la 
exposición 

 Biológico: 

 Apismos (picadura de 
insectos, abejas y/o 
avispas) 

 Vegetación en los 
alrededores 

Alergias, hematomas irritación en 
la piel, dolor intenso. 

 No manipular ningún ofidio sin conocer con seguridad 
su especie. 

 Reportar la presencia de ofidio. 

 Mantener en calma y pedir ayuda inmediata. 

 Realizar una inspección visual del área de trabajo. 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Matriz de riesgos del Operador de máquina de corte 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

1/2 Fecha: Enero del 2014 

PUESTO: Operador de máquina de corte 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Manejo de 
máquinas de corte 
de hilo diamantado. 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Sillas 
disergonómicas 

 Fatiga al trabajar de pie o 
sentado 

 Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse y 
sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 
equipos, maquinarias y objetos en el área de trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

Biológico: 

 Apismos (picadura de 
insectos, abejas y/o 
avispas) 

 Abundante 
vegetación en los 
alrededores 

Alergias, hematomas irritación en 
la piel, dolor intenso. 

 No manipular ningún ofidio sin conocer con seguridad 
su especie. 

 Reportar la presencia de ofidio. 

 Mantener en calma y pedir ayuda inmediata. 

 Realizar una inspección visual del área de trabajo. 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Matriz de riesgos del Operador de máquina de corte  

 Revisado por: Héctor López  D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN. 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014  

PUESTO: Operador de máquina de corte 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 

 

 

 Calor 

 Máquinas de grandes 
dimensiones 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción de música 
portátil 

  Hipertensión ocular  Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los músculos 
oculares 

 Uso adecuado de EPP 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Matriz de riesgos del Operador de máquina de corte. 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

3/3 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Operador de máquina de corte 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Físicos: 

 Calor 

 

 Exposición al calor  Fatiga 

 Deshidratación 

 Tomar agua potable fría o bebidas con complementos 
de hidratantes 

 Descansos de 15 minutos por cada hora de exposición 
al calor 

 

 Vibraciones  Máquinas de corte  Desequilibrio 

 Cefalea 

 Colocar según sea la gravedad amortiguadores que 
atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al 
cuerpo entero y asas, mangos o cubiertas que reduzcan 
las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo 

 Reducir al máximo la duración e intensidad de la 
exposición 

Biológico: 

 Apismos (picadura de 
insectos, abejas y/o 
avispas) 

 Vegetación en los 
alrededores 

Alergias, hematomas irritación en 
la piel, dolor intenso. 

 No manipular ningún ofidio sin conocer con seguridad 
su especie. 

 Reportar la presencia de ofidio. 

 Mantener en calma y pedir ayuda inmediata. 

 Realizar una inspección visual del área de trabajo. 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Matriz de riesgos del Operador de cargador frontal  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

1/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO:  Operador de cargador frontal 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Limpieza de labor de 
trabajo, desmonte  y 
traslado de blocks de 
travertinos a cancha 
de almacenamiento. 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Sillas 
disergonómicas 

 Fatiga al trabajar sentado  Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse y 
sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 

 

 

 

 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 
equipos, maquinarias y objetos en el área de trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Matriz de riesgos del  Operador de cargador frontal  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014.  

PUESTO: Operador de  cargador frontal 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 Iluminación 

 Máquinas de grandes 
dimensiones 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción  de música 
portátil 

 Ventiladores 
inadecuados 

 Hipertensión ocular  Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los músculos 
oculares 

 Uso adecuado de EPP 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Matriz de riesgos del  seleccionador de blocks  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

1/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO:  Seleccionador de blocks 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Seleccionador de 
blocks 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

  Fatiga al trabajar de pie o 
sentado 

 Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse y 

sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 

 

 

 

 

 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 

equipos, maquinarias y objetos en el área de trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Matriz de riesgos del Seleccionador de blocks  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Seleccionador de blocks 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 

 

 

 

 

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 

 

 

 Calor 

 Máquinas de grandes 
dimensiones 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción de música 
portátil 

  Hipertensión ocular  Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los músculos 
oculares 

 Uso adecuado de EPP 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Matriz de riesgos del Perforista de blocks  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE BLOCKS DE 
TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN LAS 
EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

1/2 Fecha: enero del 2014. 

PUESTO: Perforista de blocks 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Perforación de 
blocks de 
travertinos.  

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

  Fatiga al trabajar de pie o sentado  Adoptar posturas correctas al caminar,  

agacharse y sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de 

los equipos, maquinarias y objetos en el área de 

trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para 

ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de 

trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Matriz de riesgos del Perforista de blocks  

 Revisado por: Héctor López  D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014.  

PUESTO: Perforista de blocks 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 

 

 

 Calor 

 Máquinas  

 Equipos 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción de música 
portátil 

  Hipertensión ocular  Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los músculos 
oculares 

 Uso adecuado de EPP 

Fuente: Elaboración propia 



169 

Tabla 21: Matriz de riesgos del  Técnico mecánico  

 Revisado por: Héctor López  D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE BLOCKS 
DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS EN 
LAS EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

1/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO:  Técnico mecánico 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Revisión y 
mantenimiento de 
máquinas y/o 
equipos. 

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Falta de 
conocimiento de 
posturas correctas. 

 Fatiga al trabajar de pie o sentado  Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse 

y sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 

 

 

 

 

 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas 
cubiertas de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 

equipos, maquinarias y objetos en el área de 

trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para 

ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de 

trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Matriz de riesgos del  Técnico mecánico  

 Revisado por: Héctor López  D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

2/2 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO:  Técnico mecánico 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Revisión y 
mantenimiento de 
máquinas y/o 
equipos. 

Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 

 

 

 

 Calor 

 Máquinas  

 

 Equipos 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción de música 
portátil 

  Hipertensión ocular  Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los músculos 
oculares 

 Uso adecuado de EPP 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Matriz de riesgos del  Técnico electricista 

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

1/3 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Técnico electricista 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

Revisión y 
mantenimiento de 
máquinas y/o 
equipos  

Ergonómico: 

 Malas posturas de trabajo 

 Falta de 
conocimiento de 
posturas correctas. 

 Fatiga al trabajar de pie o 
sentado 

 Adoptar posturas correctas al caminar,  agacharse y 

sentarse. 

Mecánicos: 

 Caída a un mismo nivel y/o 
diferentes niveles 

 

 

 

 

 

 

 Golpeado por / contra 

 Pisos resbaladizos. 

 Escaleras y 
plataformas cubiertas 
de polvo. 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Hernias.  

 Visualizar el libre acceso del área de trabajo. 

 Mantener las  superficies secas y limpias. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 Utilizar los equipos de protección personal. 

 Objetos  mal 
ubicados 

 Inadecuada 
distribución de los 
equipos  en el 
espacio disponible 

 Contusiones  

 Heridas  

 Fracturas 

 Laceraciones  

 Luxaciones  

 Espacio físico adecuado para la distribución de los 

equipos, maquinarias y objetos en el área de trabajo. 

 Desplazarse solo por las áreas señalizadas para ello. 

 Reportar  condiciones inseguras en el área de trabajo. 

 Mantener la concentración en todo momento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Matriz de riesgos del Técnico electricista  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

2/3 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO:  Técnico electricista 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Químico: 

 Inhalación de polvos.  

 

 

 

 

 Contacto con sustancias 
químicas 

 Presencia contante 
de polvo 

 Alergia e irritación de la 
mucosa 

 Enfermedades respiratorias 
leves 

 Enfermedades respiratorias 
crónicas 

 Utilizar mascarillas adecuadas a su exposición al polvo 

 Acudir a servicios médicos 

 Manipulación de 
sustancias químicas  

 Irritación de la piel 

 Irritación de la mucosa 

 Quemaduras 

 Intoxicación 

 Usar los respectivos implementos de seguridad 

 La manipulación debe ser cuidadosa y cautelosa 

 Reducción al mínimo de las cantidades de agentes 
químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos  

Psicológicos: 

 Estrés  

 Exigencias de la 
producción diaria 

 Cansancio, fatiga   Tomar tiempo de descanso entre actividades largas 

 Practica regular de respiración abdominal 

Físicos: 

 Ruido 

 

 

 

 Calor 

 Máquinas de grandes 
dimensiones 

 Fatiga 

 Sordera 

 Utilizar protectores auditivos adecuados a su exposición 
al ruido 

 No hacer uso de equipos de reproducción  de música 
portátil 

  Fatiga  Evitar forzar la vista 

 Tomar descansos periódicos para relajar los músculos 
oculares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



173 

Tabla 25: Matriz de riesgos del  Técnico electricista  

 Revisado por: Héctor López D. EVALUACION DEL PROCESO DE EXPLOTACION DE 
BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 

PAGINA: 

3/3 Fecha: Enero del 2014. 

PUESTO: Técnico  electricista 

ACTIVIDADES RIESGOS/AGENTE CAUSAS CONSECUENCIAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS 

 Físicos: 

 Calor 

 

 Deficiente sistema de 
ventilación 

 Fatiga 

 Deshidratación 

 Tomar agua potable fría o bebidas con complementos 
de hidratantes 

 Descansos de 15 minutos por cada hora de exposición 
al calor 

 Mejorar los sistemas de ventilación y extracción de calor 

 Vibraciones  Máquinas de impacto  Desequilibrio 

 Cefalea 

 Colocar según sea la gravedad amortiguadores que 
atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al 
cuerpo entero y asas, mangos o cubiertas que reduzcan 
las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo 

 Reducir al máximo la duración e intensidad de la 
exposición 

Biológico: 

 Apismos (picadura de 
insectos, abejas y/o 
avispas) 

 Vegetación en los 
alrededores 

Alergias, hematomas irritación en 
la piel, dolor intenso. 

 No manipular ningún ofidio sin conocer con seguridad 
su especie. 

 Reportar la presencia de ofidio. 

 Mantener en calma y pedir ayuda inmediata. 

 Realizar una inspección visual del área de trabajo. 

 Acudir lo antes posible a servicios médicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Análisis de datos 

4.1.4.1. Posición de los trabajadores 

La posición de los trabajadores es un aspecto a considerarse para 

formular la política de prevención. 

Los resultados de la encuesta tomada a los trabajadores en forma 

indistinta en las empresas de producción de travertinos, S.M.R.L. Socro y 

S.M.R.L. Huáscar 4, para verificar la situación problemática sobre la 

prevención en seguridad y salud ocupacional se dan a continuación: 

 

Cuadro 26: Encuesta tomada a trabajadores de la S.M.R.L. Socro 

 
5 = Excelente  4= Bueno  3 = Regular 2 = En proceso 1 = Deficiente 

 

 

 

 
5 4 3 2 1 TOTAL 

 
n % n % n % n % n % N % 

1 0 0 7 3 20 9 143 62 61 26 231 100 

2 7 3 20 9 34 15 102 44 68 29 231 100 

3 7 3 34 15 41 18 136 59 14 6 231 100 

4 14 6 20 9 14 6 41 18 41 18 231 100 

5 14 6 20 9 27 12 102 44 68 29 231 100 

6 0 0 20 9 48 21 109 47 54 24 231 100 

7 7 3 7 3 14 6 163 71 41 18 231 100 

8 14 6 14 6 14 6 116 50 75 32 231 100 

9 7 3 14 6 14 6 136 59 61 26 231 100 

10 7 3 27 12 54 24 88 38 48 21 231 100 

11 7 3 14 6 27 12 116 50 68 29 231 100 

12 7 3 20 9 41 18 116 50 48 21 231 100 

13 7 3 34 15 82 35 68 29 41 18 231 100 

14 0 0 27 12 41 18 109 47 54 24 231 100 

15 7 3 41 18 48 21 102 44 34 15 231 100 

16 14 6 20 9 48 21 82 35 68 29 231 100 

17 7 3 27 12 41 18 88 38 68 29 231 100 

18 0 0 7 3 88 38 102 44 34 15 231 100 

19 0 0 14 6 82 35 95 41 41 18 231 100 
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20 0 0 41 18 68 29 95 41 27 12 231 100 

21 14 6 27 12 75 32 75 32 41 18 231 100 

22 14 6 34 15 48 21 116 50 20 9 231 100 

23 0 0 7 3 61 26 122 53 41 18 231 100 

24 14 6 7 3 48 21 95 41 68 29 231 100 

25 7 3 20 9 48 21 95 41 61 26 231 100 

26 0 0 27 12 54 24 88 38 61 26 231 100 

27 14 6 14 6 88 38 68 29 48 21 231 100 

28 14 6 27 12 48 21 109 47 34 15 231 100 

29 14 6 48 21 54 24 68 29 48 21 231 100 

30 7 3 27 12 54 24 82 35 61 26 231 100 

31 7 3 0 0 88 38 95 41 41 18 231 100 

32 0 0 41 18 48 21 88 38 54 24 231 100 

33 0 0 27 12 61 26 95 41 48 21 231 100 

34 7 3 7 3 54 24 116 50 48 21 231 100 

35 0 0 20 9 102 44 88 38 20 9 231 100 

36 7 3 20 9 75 32 95 41 34 15 231 100 

37 0 0 41 18 54 24 95 41 41 18 231 100 

38 7 3 34 15 61 26 102 44 27 12 231 100 

39 0 0 41 18 20 9 95 41 75 32 231 100 

40 0 0 34 15 75 32 88 38 34 15 231 100 

41 7 3 34 15 54 24 116 50 20 9 231 100 

42 0 0 27 12 61 26 116 50 27 12 231 100 

43 0 0 14 6 61 26 109 47 48 21 231 100 

44 0 0 20 9 82 35 102 44 27 12 231 100 

45 0 0 27 12 61 26 95 41 48 21 231 100 

46 7 3 7 3 54 24 116 50 48 21 231 100 

47 0 0 20 9 102 44 88 38 20 9 231 100 

48 7 3 20 9 75 32 95 41 34 15 231 100 

49 0 0 41 18 54 24 95 41 41 18 231 100 

50 7 3 34 15 61 26 102 44 27 12 231 100 

TOTAL 272 3 1047 10 2338 23 4445 44 2062 20 10164  

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27: Encuesta tomada a trabajadores de la S.M.R.L. Huáscar 4 

5 = Excelente  4= Bueno  3 = Regular 2 = En proceso 1 = Deficiente 

 

 

 
5 4 3 2 1 TOTAL 

 
n % n % n % n % n % N % 

1 0 0 0 0 20 9 149 65 61 26 231 100 

2 0 0 7 3 14 6 116 50 95 41 231 100 

3 0 0 7 3 34 15 149 65 41 18 231 100 

4 0 0 0 0 7 3 163 71 61 26 231 100 

5 0 0 0 0 27 12 109 47 95 41 231 100 

6 0 0 0 0 34 15 122 53 75 32 231 100 

7 0 0 7 3 14 6 163 71 48 21 231 100 

8 0 0 0 0 14 6 122 53 95 41 231 100 

9 0 0 0 0 14 6 136 59 82 35 231 100 

10 0 0 0 0 27 12 122 53 82 35 231 100 

11 0 0 0 0 20 9 129 56 82 35 231 100 

12 0 0 7 3 7 3 136 59 82 35 231 100 

13 7 3 7 3 34 15 116 50 68 29 231 100 

14 0 0 7 3 0 0 143 62 82 35 231 100 

15 0 0 14 6 7 3 163 71 48 21 231 100 

16 0 0 7 3 27 12 116 50 82 35 231 100 

17 7 3 0 0 34 15 95 41 95 41 231 100 

18 0 0 0 0 20 9 156 68 54 24 231 100 

19 0 0 14 6 20 9 143 62 54 24 231 100 

20 0 0 7 3 27 12 143 62 54 24 231 100 

21 7 3 0 0 14 6 88 38 122 53 231 100 

22 0 0 0 0 14 6 149 65 68 29 231 100 

23 0 0 7 3 27 12 136 59 61 26 231 100 

24 0 0 7 3 0 0 143 62 82 35 231 100 

25 0 0 14 6 27 12 116 50 75 32 231 100 

26 0 0 14 6 41 18 109 47 68 29 231 100 

27 0 0 14 6 27 12 129 56 61 26 231 100 

28 0 0 0 0 14 6 156 68 61 26 231 100 

29 0 0 14 6 7 3 136 59 75 32 231 100 

30 0 0 14 6 14 6 129 56 75 32 231 100 

31 0 0 7 3 20 9 156 68 48 21 231 100 
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32 0 0 7 3 27 12 143 62 54 24 231 100 

33 0 0 0 0 27 12 143 62 61 26 231 100 

34 0 0 0 0 14 6 163 71 54 24 231 100 

35 0 0 14 6 27 12 143 62 48 21 231 100 

36 0 0 7 3 14 6 156 68 54 24 231 100 

37 0 0 0 0 20 9 143 62 68 29 231 100 

38 0 0 14 6 7 3 136 59 75 32 231 100 

39 0 0 7 3 14 6 122 53 88 38 231 100 

40 0 0 0 0 20 9 156 68 54 24 231 100 

41 0 0 7 3 20 9 149 65 54 24 231 100 

42 0 0 0 0 14 6 143 62 75 32 231 100 

43 0 0 0 0 20 9 143 62 68 29 231 100 

44 0 0 7 3 27 12 149 65 48 21 231 100 

45 0 0 7 3 14 6 156 68 54 24 231 100 

46 0 0 0 0 20 9 143 62 68 29 231 100 

47 0 0 14 6 7 3 136 59 75 32 231 100 

48 0 0 7 3 14 6 122 53 88 38 231 100 

49 0 0 0 0 20 9 156 68 54 24 231 100 

50 0 0 7 3 20 9 149 65 54 24 231 100 

TOTAL 21 0.20 231 2.27 856 8.42 6026 59.29 3030 29.81 10164 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Cuadro 28: Comparación de las opiniones 

 
S.M.R.L.  Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

 
N % N % 

EXCELENTE 272 2.68 21 0.20 

BUENO 1047 10.30 231 2.27 

REGULAR 2338 23.00 856 8.42 

EN PROCESO 4445 43.73 6026 59.29 

DEFICIENTE 2062 20.29 3030 29.81 

TOTAL 10164 100.00 10164 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 29: Comparación de las opiniones 

 
Fuente: Elaboración propia 

El resultado de las comparaciones se observa diferencias entre la 

apreciación de los trabajadores sobre la prevención en seguridad y salud 

ocupacional en estas dos sociedades mineras. 

Estos resultados indican que la forma de trabajo es importante al igual 

que los equipos utilizados en estas sociedades mineras y a pesar de eso 

la seguridad no es un punto importante en estas empresas. 

4.1.4.2. Análisis de procesos 

Durante la explotación de blocks de travertinos se tiene en cuenta el plan 

operativo anual; sin embargo el control de la supervisión en operación y 

en seguridad se considera inadecuado. 

La secuencia y las actividades no son practicadas con eficiencia en la 

fase de construcción. 

Cuadro 30: Secuencias para controlar riesgo en Construcción 

Concepto S.M.R.L. Socro S.M.R.L.  Huáscar 4 

Eliminación No practica No practica 

Sustitución No practica No practica 

Controles de Ingeniería No practica No practica 

Señalizaciones/ alertas y/o 
controles administrativos 

Practica  Practica  

Uso de EPP No practica Practica al 70% 

Total Practica en 25% Practica en 25% 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 31: Cumplimiento de IPERC  en fase de construcción 

Actividades a identificarse S.M.R.L.  Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

Problemas potenciales No aplica No aplica 

Deficiencias de los equipos y 

materiales 

No aplica No aplica 

Acciones inapropiadas de los 

trabajadores 

Aplica Aplica 

Efectos que se producen por 

los cambios de proceso o 

equipos 

No aplica Aplica 

Deficiencias de las acciones 

correctivas 

No aplica No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 

previa autorización de los 

supervisores 

Aplica Aplica 

Trabajo acatando los 

estándares en el trabajo 

(PETS) 

No aplica No aplica 

Análisis de puestos de trabajo 

(ATS) 

No aplica No aplica 

Supervisión permanente en 

situación de peligro 

No aplica No Aplica 

Total Aplica 2 de un total de 9 Aplica 3 de un total de 9 

Fuente: Elaboración propia 
 

La secuencia y las actividades no son practicadas con eficiencia en la 

fase de operación (explotación). 

 

Cuadro 32: Secuencias para controlar riesgo  en Operación 

Concepto S.M.R.L. Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

Eliminación No practica No practica 

Sustitución No practica No practica 

Controles de Ingeniería No practica No practica 

Señalizaciones/ alertas y/o 

controles administrativos 

Practica  Practica  

Uso de EPP No practica Practica al 70% 

Total Practica en 25% Practica en 25% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 33: Cumplimiento de IPERC  en Fase de Operación 

Actividades a identificarse S.M.R.L. Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

Problemas potenciales No aplica No aplica 

Deficiencias de los equipos y 

materiales 

No aplica No aplica 

Acciones inapropiadas de los 

trabajadores 

Aplica Aplica 

Efectos que se producen por 

los cambios de proceso o 

equipos 

Aplica Aplica 

Deficiencias de las acciones 

correctivas 

No aplica No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 

previa autorización de los 

supervisores 

Aplica Aplica 

Trabajo acatando los 

estándares en el trabajo 

(PETS) 

No aplica No aplica 

Análisis de puestos de trabajo 

(ATS) 

No aplica No aplica 

Supervisión permanente en 

situación de peligro 

No aplica Aplica 

Total Aplica 3 de un total de 9 Aplica 4 de un total de 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la información de matriz de riesgos se tiene una apreciación 

moderada en términos generales: 

Cuadro 34: Severidad y probabilidad en evaluación de riesgos 

Fase S.M.R.L.  Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

 Severidad Probabilidad Severidad Probabilidad 

Construcción Pérdida 

temporal 

Posible Pérdida 

temporal 

Posible 

Operación Pérdida 

temporal 

Posible Pérdida 

temporal 

Posible 

Cierre  No se tiene 

evidencias 

No se tiene 

evidencias 

No se tiene 

evidencias 

No se tiene 

evidencias 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.3. Análisis de competencias 

Está relacionado con el desempeño de los trabajadores por parte de los 

supervisores. 

Cuadro 35: Severidad y probabilidad en evaluación de riesgos 

Fase 
 

S.M.R.L. Socro 
 

S.M.R.L. Huáscar 4 

 Rubro Valor Rubro Valor 

Construcción Desempeño 

de personal 

Regular Desempeño 

de personal 

Bueno 

Operación Desempeño 

de personal 

Regular  Desempeño 

de personal 

Regular  

Cierre  Desempeño 

de personal 

No hay 

cierre 

Desempeño 

de personal 

No hay 

cierre 

Fuente: Elaboración propia 

En general se encuentra en la posición de regular, obtenido entre pésimo, 

regular, bueno, muy bueno y excelente. 

Tomando en cuenta la información obtenida en el marco teórico, se ha 

evaluado  lo siguiente. 

Cuadro 36: Valoración del riesgo en seguridad -  S.M.R.L. Socro 

RIESGOS DE SEGURIDAD 
Valor según matriz  de 

riesgo 

Caídas al mismo nivel 2E 

Caídas a distinto nivel. 5C 

Caída de objetos sobre el trabajador. 6C 

Pisadas sobre obstáculos. 4D 

Choque contra objetos inmóviles. 1C 

Contacto o choque contra elementos 
móviles de las máquinas. 

2B 

Golpes por objetos o herramientas. 11A 

Proyección de partículas. 3B 
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Aprisionamientos por objetos o máquinas, 
vuelcos. 

16D 

Atropellos, golpes por vehículos. 4D 

Accidente de tráfico en desplazamiento 
desde/hacia el domicilio y el centro de 
trabajo. 

11D 

Explosión, Incendios 16E 

Contactos Eléctricos 22E 

Cortes, punzadas, rozaduras. 20D 

Quemaduras por contactos eléctricos. 4C 

Exposición a substancias nocivas o 
tóxicas 

18E 

Exposición a contaminantes químicos 19C 

Ruido. 20D 

Vibraciones 21E 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 37: Valoración del riesgo en salud ocupacional – S.M.R.L. Socro 

ERGONÓMICOS  
Y PSICOSOCIALES (SALUD OCUPACIONAL) 

Sobreesfuerzos, posturas forzada 2D 

Fatiga Física 4D 

Fatiga Mental 4E 

Rutina en trabajo, monotonía 6D 

Riesgos ocupacionales  

Hipoacusia o sordera profesional 6E 

Vibraciones 8C 

Trastornos músculo esqueléticos 10C 

Las enfermedades respiratorias 12D 

          
 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 38: Valoración del riesgo en seguridad – S.M.R.L. Huáscar 4 

RIESGOS DE SEGURIDAD 
Valor según matriz  de 

riesgo 

Caídas al mismo nivel 2E 

Caídas a distinto nivel. 5C 

Caída de objetos sobre el trabajador. 6C 

Pisadas sobre obstáculos. 4D 

Choque contra objetos inmóviles. 1C 

Contacto o choque contra elementos 

móviles de las máquinas. 

2B 

Golpes por objetos o herramientas. 11A 

Proyección de partículas. 3B 

Aprisionamientos por objetos o máquinas, 

vuelcos. 

16D 

Atropellos, golpes por vehículos. 4D 

Accidente de tráfico en desplazamiento 

desde/hacia el domicilio y el centro de 

trabajo. 

11D 

Explosión, Incendios 16E 

Contactos Eléctricos 22E 

Cortes, punzadas, rozaduras. 20D 

Quemaduras por contactos eléctricos. 4C 

Exposición a substancias nocivas o 

tóxicas 

18E 

Exposición a contaminantes químicos 19C 

Ruido. 20D 

Vibraciones 21E 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 39: Valoración del riesgo en salud ocupacional–S.M.R.L. Huáscar 4 

ERGONÓMICOS  
Y PSICOSOCIALES (SALUD OCUPACIONAL) 

Sobreesfuerzos, posturas forzada 2D 

Fatiga Física 4D 

Fatiga Mental 4E 

Rutina en trabajo, monotonía 6D 

Riesgos ocupacionales  

Hipoacusia o sordera profesional 6E 

Vibraciones 8C 

Trastornos músculo esqueléticos 10C 

Las enfermedades respiratorias 12D 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores dan resultados cuyo desempeño son deficientes en las fases 

de construcción y operación. 

4.2. Evaluación de expertos 

El contenido del cuadro N° 45 fue elevado a la opinión de expertos, el 

cual se muestra los resultados: 

Cuadro 40: Caso de responsabilidad social  

      en minería no metálico 

Experto Nivel (%) Promedio Apreciación 

S.M.R.L. Huáscar 4  Fidel Leyva Ayzanoa                 

                           Gerente 

40 – 60 % 50 Regular 

S.M.R.L. Socro   José A. Rosas Dulanto 

Gerente  

60 – 80 % 70 Bueno 

Concesión minera Canteras Andinas 

Raúl Antero Villa Barr – Gerente. 

60 – 80 % 70 Bueno 

Compañía Minera de Mármoles 

Pedro Casachagua Molina-Gerente 

40 – 60 % 50 Regular 

Minerales y Granito Dulio del Santi 

Gerente 

80 – 100 % 90 Excelente 

PROMEDIO 66 BUENO 

Fuente: Elaboración propia 



185 

Demostración de la hipótesis estadística  

HO: μ < 50 %     (se acepta la hipótesis nula) 

HA: μ ≥ 50 %     (se rechaza la hipótesis nula) 

Hipótesis: 

HO: La opinión de expertos sobre las encuestas es no proceder con la 

recopilación de información. 

HA: La opinión de expertos sobre las encuestas es proceder con la 

recopilación de información. 

Decisión:  

Dado que la opinión en promedio de los expertos es BUENA (66%), 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir que la 

opinión de expertos sobre las encuestas es proceder con la recopilación 

de información y evaluación mediante opinión de trabajadores, 

estandarización de procesos y control en el ambiente permitirá formular 

un nuevo lineamiento de política en la prevención de riesgos  de 

seguridad y salud ocupacional en las empresas mineras del 

departamento de Junín. 

4.3. Proceso de la prueba de hipótesis 

4.3.1 Demostración de la hipótesis general 

Según la hipótesis general: “La evaluación mediante opinión de 

trabajadores, estandarización de procesos y control en el ambiente 

permitirá formular un nuevo lineamiento de política en la prevención de 

riesgos  de seguridad y salud ocupacional en las empresas mineras del 

departamento de Junín”. 

 Demostración de la hipótesis estadística  

HO: H% < 50% (se acepta la hipótesis nula) 
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HA: H% ≥ 50% (se rechaza la hipótesis nula entonces se acepta la 

hipótesis alterna) 

Tabla 26: Resultados de la opinión de trabajadores 

 

          S.M.R.L.  Socro  S.M.R.L. Huáscar 4 

 

N h% H% N % H% 

EXCELENTE 272 2.68 
12.98 

21 0.20 

2.47 BUENO 1047 10.30 231 2.27 

REGULAR 2338 23 

87.02 

856 8.42 

97.52 EN PROCESO 4445 43.73 6026 59.29 

DEFICIENTE 2062 20.29 3030 29.81 

TOTAL 10164 100 100 10164 100 99.99 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente cuadro muestra los valores porcentuales de la opinión de 

trabajadores y comparada. 

 

Tabla 27: Comparación de valores 

UNIDADES MINERA Región Crítica H%      DECISIÓN 

S.M.R.L.  Socro 50% 87.02 HA 

S.M.R.L. Huáscar 4 50% 97.52 HA 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Decisión: Dado que: 

UNIDADES MINERA Comparación 
Decisión 

S.M.R.L.  Socro H% ≥ 50%                87.02   >  50% HA 

S.M.R.L. Huáscar 4 H% ≥ 50%                       97.52   >  50% HA 
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A partir de la decisión anterior se puede plantear diferentes lineamientos, 

tomando en cuenta las variables se ha determinado, que el lineamiento 

de política en la prevención de riesgos  de seguridad y salud ocupacional, 

en las empresas mineras del departamento de Junín  para la minería no 

metálica, estos lineamientos contiene tres dimensiones, diez indicadores 

y once caracterizaciones, según se detalla en el cuadro  N° 45.  

4.3.1.1 Política de prevención 

La política de prevención está orientado a una consecuencia de la cultura 

de la persona y de la organización, busca relacionar con la conducta de la 

persona en el campo laboral. 

A) Dimensión ética 

La mayoría de las empresas especialmente, dedicadas a  la industria 

extractiva metálica, disponen de lineamientos de política enmarcadas 

en un código de ética y un compromiso de la empresa con la 

responsabilidad empresarial. 

Cuadro 41: Perfil de los lineamientos políticos 

Empresa o Grupo Forma de estructura 

Milpo 6 componentes 

Minsur 4 componentes 

Antamina 6 componentes 

Buenaventura 12 componentes 

Fuente: Elaboración propia 

B) Dimensión competitiva 

Toda empresa está interesada en presentarse como competitivo, esto 

comienza en el área de recurso humano. La selección del personal 

implica una tárea muy especial, empieza con el diseño del perfil y la 

descripción del área de trabajo especializado. 
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Cuadro 42: Forma de reclutamiento de personal 

Empresa o Grupo Forma de reclutamiento  

Milpo Terciarizado 

Minsur Terciarizado 

Antamina Terciarizado 

Buenaventura Propio 

Fuente: Elaboración propia 

C) Dimensión responsabilidad social 

Esta dimensión comprende una serie de rasgos vinculado a la 

responsabilidad social y empresarial. Cuando la empresa tiene una 

política de responsabilidad social repercute en el desempeño de la 

empresa. 

Cuadro 43: Caso de responsabilidad social en minería metálico 

Empresa o Grupo - Minería 
Lineamientos de 

Responsabilidad social 

Milpo Dispone 

Minsur Dispone 

Antamina Dispone 

Buenaventura Dispone 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 44: Caso de responsabilidad social en minería no metálico 

Empresa o Grupo – Minería no 
metálica 

Lineamientos de Responsabilidad 
social 

S.M.R.L. Socro No dispone 

S.M.R.L. Huáscar 4 No dispone 

Canteras Andinas S.C.R.L. No dispone 

MYGSA S.A. No dispone 

Fuente: Elaboración propia 
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Las empresas de minería no metálica no cuentan con lineamientos 

relacionados a responsabilidad social. 

4.3.1.2 Política de prevención de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional 

El objetivo fundamental de la Política de Prevención de Riesgos es el 

desarrollo de una cultura preventiva en la que se busquen unas 

condiciones de trabajo adecuadas, donde las personas es el principal 

valor de la empresa, se conviertan también en objetivo empresarial. 

Definir el camino por el que se pretende avanzar es elemento 

imprescindible para que todos puedan integrarse y a su vez, poder 

disponer de un mecanismo de autocontrol para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados.  

En este sentido se ha elaborado la siguiente política de prevención de 

riesgos de seguridad y salud ocupacional para las empresas mineras no 

metálicas de extracción de travertinos. 
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Cuadro 45: POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  - MINERÍA NO METÁLICA 

DIMENSIÓN INDICADORES CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIÓN ÉTICA 

 

PERSPECTIVA DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 

 

La prevención de riesgos en seguridad y salud ocupacional implica diseñar y aplicar todas las medidas 
necesarias de carácter jurídico, político y administrativo y cultural que promuevan el respeto y 
conservación de los derechos humanos y que aseguren, que ante un eventual deterioro, ésta sea 
considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa. 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES 

La política tiene un enfoque humano y de rectitud. Tiene los siguientes principios: 

 Integralidad 

 Amor por el trabajo 

 Compromiso 

 Deseo de superación 

DIMENSIÓN COMPETITIVA 

 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

El trabajo que realiza los trabajadores de la empresa está fortalecido por los estándares y 
procedimientos. 

La línea jerárquica es la responsable de la prevención de los accidentes y debe considerarla tan 
importante como la calidad o la productividad.  

VIRTIENTES Y COMPONENTES  La política de prevención tiene enmarcado la prevención situacional y el fortalecimiento de capacidades 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para la instrumentación de las acciones es pertinente monitorear los resultados obtenidos en los 
programas de prevención de riesgos para dar cumplimiento a los lineamientos de rendición de 
resultados y transparencia, y por otro, mejorar el diseño y la eficiencia en la implementación de dichas 
políticas preventivas. 

La evaluación de políticas de prevención debe considerar los siguientes criterios: la relevancia o 
pertinencia de lo que se evalúa, la efectividad (el grado de logro de los objetivos) y la eficiencia (en el 
uso de los medios para alcanzar los objetivos). 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

PRIORIDADES DE LA POLÍTICA 

 

La prioridad es la protección de la seguridad y salud de todos los empleados, con la convicción de que 
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados.  

El servicio a los clientes, están comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y salud de todos los 
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que forman la Empresa.  

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN 

 

La prevención social busca promover una cultura de la prevención que incida sobre los contextos de 
riesgo -sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos-, que propician o agravan la violencia y 
la actividad delictiva entre grupos específicos de la población.  

La prevención social debe contribuir a modificar la estructura de comportamientos de la sociedad, por 
medio de la promoción de un ejercicio proactivo. 

La formación e información sobre los riesgos, así como los medios y las medidas a adoptar para su 
prevención son de capital importancia y deben llegar a todos los trabajadores de la Empresa.  

ACCIONES DE POLÍTICA 

 

GOBIERNO REGIONAL 

Formular sistema codificado de resultados de aplicación del Programa Anual de Seguridad y salud 
ocupacional para la minería no metálica. 

EMPRESAS NO METÁLICAS 

Implementar un Programa Anual de Seguridad y salud ocupacional con metas alcanzables. 
Implementar indicadores de resultados del PASSO 

Implementar indicadores de resultados sobre evaluación de política de prevención: pertinencia, eficacia 
y efectividad 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en minería 

D.S. 009-2009-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

Normas legales sobre fiscalización 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

 

 Plan estratégico de la empresa. 

 Plan operativo de la empresa 

 Programa anual de seguridad y salud ocupacional. 

 Manual de estándares y procedimientos. 

 IPERC 

 Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. 
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4.3.2 Demostración de la hipótesis específica 

a) Primera hipótesis específica 

Dada la hipótesis: “La opinión de los trabajadores sobre los riesgos 

de seguridad y salud ocupacional en el proceso de explotación de 

blocks de travertinos es crítica”. 

Para la comparación se utilizó el estadígrafo Chi cuadrado para la 

pruebas de hipótesis estadística sobre la prevención en seguridad y 

salud ocupacional. 

 Datos 

Tabla 28: Resultados del test 

 CALIFICATIVO 

Total 

DEFICIENTE 
EN 
PROCESO REGULAR BUENO EXCELENTE 

RESULTADOS 

DEL TEST 

S.M.R.L. Socro 3 32 126 884 451 1496 

S.M.R.L. 

Huáscar 4 
37 152 341 666 300 1496 

Total 40 184 467 1550 751 2992 

Fuente: Procesamiento SPSS 
 

 

Tabla 29: Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. (p) 

Chi-cuadrado 267,165         4 0,000 

Fuente: Procesamiento SPSS 
 

 Demostración de la hipótesis estadística  

x2
teorico  ≥    x2

calculado        (se acepta la hipótesis nula) 

x2
teorico   <   x2

calculado (se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna)  
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Grados de libertad  

gl = (r-1) (k-1) 

gl = (2-1) (5-1) 

gl = 4 

Nivel de significación  

 = 0.05 

p  <        (se acepta la hipótesis alterna) 

p  ≥        (se acepta la hipótesis nula) 

Fórmula de X2  

 





fe

fefo
X

2

2  

Región crítica: 9,49 

Si la X2 calculada es mayor que la X2 de tabla, se rechaza la hipótesis 

nula. 

Si p es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula 

Valor de X2 

El siguiente cuadro muestra los valores de Chi cuadrado determinada y 

comparada con el valor de tabla  

Tabla 29: Comparación de valores 

gl 
            Chi-cuadrado 

         TABLA  
(Región Crítica) 

            Chi-cuadrado 
         hallado 

Sig. (p)      DECISIÓN 

4 9,49 267,165 0.000 Hi 

Fuente: Elaboración propia 
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 Decisión: Dado que: 

x2
t    <   x2

c                                      9.49        <    267.615 

p      <                                              0.000    <    0.05 

DECISION 

Por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Es decir 

que la evaluación del proceso de explotación de blocks de travertinos 

según la opinión es crítica y que es posible reformular la gestión 

estratégica de la empresa, especialmente referido a la ética que existirá 

en los trabajadores. 

b) Segunda hipótesis específica 

Dada la hipótesis: “Los procesos deben ser identificados y estandarizados  

para mejorar la prevención”.  

El reto es pasar de 25% al 75%: 

Cuadro 46: Metas para controlar riesgo por unidades  en construcción 

Concepto S.M.R.L. Socro S,M.R.L. Huáscar  4 

Eliminación Practica Practica 

Sustitución No practica No practica 

Controles de Ingeniería Practica Practica 

Señalizaciones/ alertas y/o 
controles administrativos 

Practica  Practica  

Uso de EPP No practica  Practica al 100% 

Total Practica en 75% Practica en 75% 

 Fuente: Elaboración propia 
 

 

Los cumplimientos pasan a 5 de un total de 9. 
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Cuadro 47: Metas para cumplimiento de IPERC  en fase de construcción 

Actividades a identificarse S.M.R.L. Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

Problemas potenciales No aplica No aplica 

Deficiencias de los equipos y 
materiales 

Aplica Aplica 

Acciones inapropiadas de los 
trabajadores 

Aplica Aplica 

Efectos que se producen por 
los cambios de proceso o 
equipos 

No aplica Aplica 

Deficiencias de las acciones 
correctivas 

No aplica No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 
previa autorización de los 
supervisores 

Aplica Aplica 

Trabajo acatando los 
estándares en el trabajo 
(PETS) 

Aplica No Aplica 

Análisis de puestos de trabajo 
(ATS) 

No aplica No aplica 

Supervisión permanente en 
situación de peligro 

Aplica Aplica 

Total Aplica 5 de un total de 9 Aplica 5 de un total de 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

La secuencia y las actividades van a ser practicadas con eficiencia en la 

fase de operación (explotación). 

Cuadro 48: Secuencias para controlar riesgo por unidades  en Operación 

Concepto S.M.R.L. Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

Eliminación No practica No practica 

Sustitución No Practica  No practica 

Controles de Ingeniería Practica  Practica  

Señalizaciones/ alertas y/o 
controles administrativos 

Practica  Practica  

Uso de EPP Practica al 100% Practica al 100% 

Total Practica en 75% Practica en 75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 49: Cumplimiento de IPERC  en fase de operación 

Actividades a identificarse S.M.R.L. Socro S.M.R.L. Huáscar 4 

Problemas potenciales No aplica No aplica 

Deficiencias de los equipos y 
materiales 

Aplica Aplica 

Acciones inapropiadas de los 
trabajadores 

Aplica Aplica 

Efectos que se producen por 
los cambios de proceso o 
equipos 

Aplica Aplica 

Deficiencias de las acciones 
correctivas 

No aplica No aplica 

Lugar de trabajo y su ejecución 
previa autorización de los 
supervisores 

Aplica Aplica 

Trabajo acatando los 
estándares en el trabajo 
(PETS) 

Aplica No aplica 

Análisis de puestos de trabajo 
(ATS) 

No aplica No aplica 

Supervisión permanente en 
situación de peligro 

No aplica Aplica 

Total Aplica 5 de un total de 9 Aplica 5 de un total de 9 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 50: Acciones concretas 

Fase Etapa Acciones concretas 

Fase de operación 
(mantenimiento y 
explotación) 

Utilización servicios 

auxiliares 

Utilización de letrinas. 

Supervisión y vigilancia. 

Contratación de personal 
permanente. 

Acarreo de agua para consumo. 

Consumo de alimentos. 

Etapa de explotación 

Perforación 

Dimensionamiento y corte. 

Desprendimiento de bloque. 

Redimensionamiento. 

Carga y despacho. 

Mantenimiento Revisión de maquinaria 

Fuente: Elaboración propia 
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DECISIÓN  

Dado que los procesos fueron identificados y estandarizados para  

mejorar la prevención. Por lo tanto el reto es pasar de 25% al 75%. 

 

c) Tercera hipótesis específica 

Dada la hipótesis: “La población juvenil y adulta de las comunidades con 

preparación técnica en explotación de travertinos favorece al proceso de 

explotación de blocks de travertinos en las empresas mineras del 

departamento de Junín  para mejorar la prevención”. 

La no aplicación de los estándares es producto de trabajadores que 

tienen las siguientes características: 

 

Cuadro 51: Actividad y nivel de instrucción (actual) 

Fase Actividad 
Nivel mínimo de 

instrucción 

Construcción  Trabajos preliminares  Primaria  

Preparación Primaria  

 

 

 

 

Operación 

Operación de desmonte Primaria  

Producción de bancos: corte Secundaria 

Producción de bancos: corte vertical Secundaria 

Volteo de bancos: empuje de banco Primaria  

Conformado de bloque final Primaria  

Encuadrado Secundaria 

Transporte  Secundaria 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 52: Actividad y experiencia según edad (actual) 

Fase Actividad Edad y experiencia 

Construcción  Operación de desmonte Menores de edad sin experiencia 

Producción de bancos: corte Entre 30 y 55 años con 1 año de 
experiencia 

 

 

 

 

 

Operación 

Producción de bancos: corte 
vertical 

Entre 30 y 60 años con 2 años de 
experiencia 

Volteo de bancos: empuje de banco Entre 30 y 45 años con 1 años de 
experiencia 

Conformado de bloque final Entre 30 y 45 años sin experiencia 

Encuadrado Entre 30 y 45 años sin experiencia 

Transporte  Menor de 50 años sin experiencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

Deducimos que una mayor aplicación de los estándares será producto de 

trabajadores que tienen las siguientes características: 

 

Cuadro 53: Actividad y nivel de instrucción (futuro) 

Fase Actividad Nivel mínimo de instrucción 

Construcción  Operación de desmonte Secundaria 

Producción de bancos: corte Técnico superior no universitario (3 
años) 

 

 

 

Operación 

Producción de bancos: corte 
vertical 

Técnico superior no universitario (3 
años) 

Volteo de bancos: empuje de 
banco 

Técnico menor de 3 años 

Conformado de bloque final Técnico menor de 3 años 

Encuadrado Técnico menor de 3 años 

Transporte  Secundaria 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 54: Actividad y experiencia según edad (futuro) 

Fase Actividad  Edad y experiencia 

Construcción  Operación de desmonte Mayor de 18 años sin experiencia 

Producción de bancos: corte Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

 

 

 

 

 

Operación 

Producción de bancos: corte 
vertical 

Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

Volteo de bancos: empuje de banco Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

Conformado de bloque final Entre 30 y 45 años con 2 años de 
experiencia 

Encuadrado Entre 30 y 45 años con 1 años de 
experiencia 

Transporte  Menor de 50 años sin experiencia 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión 

La probabilidad de ocurrencia de incidentes y accidentes es menor en 

personas de mayor grado de instrucción. 

La población juvenil y adulta de las comunidades con preparación técnica 

en explotación de travertinos favorece al proceso de explotación de 

blocks de travertinos en las empresas mineras del departamento de Junín  

para mejorar la prevención. 

4.4 Discusión de resultados 

4.4.1 Acerca del problema general 

¿De qué manera la evaluación del proceso de explotación de blocks de 

travertinos mejorará la prevención de riesgos en  seguridad y salud 

ocupacional en las empresas mineras no metálicas en el departamento 

de Junín?   

Es el primer caso en que una empresa dedicada a la explotación de 

yacimientos no metálicos tenga dentro de su plan estratégico, un 

conjunto de lineamientos dedicados a la prevención de incidentes y 

accidentes. 
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La difusión de este marco preventivo será el eje formativo de todos los 

trabajadores dedicados a esta labor. 

4.4.2 Acerca de los problemas específicos 

a) Primer problema específico 

¿Cuál es la opinión de los trabajadores sobre los riesgos de seguridad y 

salud ocupacional en el proceso de explotación de blocks de travertinos 

en el departamento de Junín para mejorar la prevención? 

Los resultados de la encuesta tomada a todos los trabajadores en forma 

indistinta a trabajadores de la S.M.R.L. Huáscar 4 con respecto a la 

prevención en seguridad indica que en su mayoría (59.29%) que se 

encuentra en un nivel malo; en tanto que los resultados de la encuesta 

tomada a todos los trabajadores en forma indistinta a trabajadores de la 

S.M.R.L. Socro con respecto a la prevención en seguridad indican en su 

mayoría que el 43.73% de ellos indican que la seguridad dentro de la 

cantera es mala. 

La opinión de los trabajadores de una manera crítica coadyuva a 

reformular los documentos de gestión estratégica. Permite al cambio en el 

sistema organizacional. 

b) Segundo problema específico 

¿Cómo son los procesos en la explotación de blocks de travertinos en las 

empresas mineras del departamento de Junín  para mejorar la 

prevención? 

Un mayor control de los procesos permitirá que el sistema de producción 

tenga un mejor desempeño.  

Adicionalmente, Gómez Orea (1999) señala que para la identificación y 

adopción de las medidas se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios: 



201 

Vialidad técnica. 

 Eficacia y eficiencia. 

 Vialidad económica y financiera. 

 Facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control. 

Las medidas a tomar pueden ser de varios tipos: 

Protectoras: Son las que evitan la aparición del efecto modificando los 

elementos que definen la actividad. 

Correctoras de riesgos recuperables: Están dirigidas a anular, atenuar, 

corregir o modificar las acciones y efectos sobre los procesos productivos, 

condiciones de funcionamiento, factores del medio como agente 

transmisor, factores del medio como agente receptor u otros parámetros, 

como la modificación del efecto hacia otro de menos magnitud o 

importancia. 

Compensatorias de riesgos irrecuperables e inevitables: Son las que no 

evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, pero contrapesan de 

alguna manera la alteración del factor. 

No se debe pasar a las conclusiones respecto de la evaluación de los 

riesgos, sin tomar en cuenta que estos pueden ser mitigados o 

compensados por las acciones propuestas. Sin embargo, la eficiencia y 

eficacia de tales medidas, dependerá de la adecuada y oportuna 

aplicación de las mismas en los momentos sugeridos. 

En el proceso de explotación de blocks de travertinos se debe considerar 

todos los accidentes laborales que pudieran presentarse y atrasar el 

trabajo. 

c) Tercer problema específico 

¿Favorece las características sociales al proceso de explotación de 

blocks de travertinos en las empresas mineras del departamento de Junín  

para mejorar la prevención? 
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El Medioambiente y cuidado de la Seguridad y Salud en el trabajo es uno 

de los aspectos básicos de una buena gestión empresarial en el aspecto 

social. La sensibilidad de la opinión pública y de las autoridades hacia 

estos aspectos es creciente, obligando actualmente a las organizaciones 

a cumplir con normas cada vez más estrictas. 

En este contexto es necesario que las organizaciones cuenten con una 

metodología que permita asegurar a empleados, accionistas, clientes y 

otras partes interesadas el compromiso que tienen con la seguridad y 

salud de sus empleados y el cuidado del medioambiente en que se 

desenvuelve, así como también la capacidad de demostrar que las 

políticas vinculadas al personal en las operaciones mineras será un factor 

que permitirá la competitividad de la S.M.R.L. Socro y  S.M.R.L. Huáscar 

4, respectivamente. 

4.5 Adopción de las decisiones 

4.5.1 Forma de prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional 

De acuerdo con Conesa (1997), prevenir, disminuir  o corregir el riesgo 

significa introducir medidas preventivas y/o correctoras durante y después 

de implementar el proyecto a fin de: 

 Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en 

aras al mejor logro de la actividad. 

 Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que 

las acciones derivadas del proyecto producen sobre los trabajadores, 

en el entorno de aquellas. 

 Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran 

existir. 

Es necesario considerar que algunos de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional estos pueden ser prevenidos o mitigados, para ello se ha 

elaborado matrices de prevención, disminución de riesgos y corrección 

de riesgos potenciales a partir de los datos recopilados y analizados. 
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Cuadro 55: Medidas de prevención de riesgos potenciales 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y DISMINUCIÓN 
DE RIESGOS  

RIESGOS POTENCIALES 
A CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 
EFECTO 

Instalación de letrinas sanitarias 

portátiles construidas en 

material prefabricado con pisos 

impermeables y lavables. 

Adicionalmente debe contar con 

tratamiento regular por parte de 

la empresa prestadora de este 

servicio. 

Alteración de las 

propiedades 

fisicoquímicas, 

microbiológicas del agua, 

presencia de vectores de 

enfermedades, 

contaminación por malos 

olores, alteración de las 

propiedades 

fisicoquímicas del suelo, 

afectación a la salud. 

Operación  Presencia de vectores 

de enfermedades, 

contaminación  

Tipo de medida: Preventiva. Especificaciones técnicas: El 

número de letrinas deben 

corresponder a uno por cada 10 

o 15 personas. 

Supervisión: Profesional de 

seguridad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 56: Medidas de prevención de riesgos potenciales  

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS  

RIESGOS POTENCIALES A 
CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 
EFECTO 

Almacenar 

oportunamente los 

residuos en la 

fuente de 

producción. 

Alteración de las 

propiedades 

fisicoquímicas del suelo, 

contaminación por malos 

olores, presencia de 

vectores de enfermedades 

Operación  Evitar perjuicios sobre la 

salud pública, que se 

puede ver afectada por 

la proliferación de 

insectos y roedores, 

evitar los malos olores, 

evitar la contaminación 

del suelo, de los cuerpos 

de agua y del aire, no 

deteriorar la calidad visual del 

paisaje por la dispersión de 

desechos. 

Tipo de medida: 

Preventiva. 

Especificaciones técnicas: Se debe hacer en 

recipientes adecuados, resistentes al ataque de 

animales (roedores y caninos), puede ser una 

caneca de 5 galones de capacidad o un elemento 

similar cuya capacidad no sea superior a 25 kg 

Supervisión: Profesional de 

seguridad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 



204 

Cuadro 57: Medidas de prevención de riesgos potenciales  

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS  

RIESGOS POTENCIALES A 
CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN 

LAS QUE APLICA 
EFECTO 

Se limitará la velocidad 

de los vehículos en la 

cantera y en el camino 

de acceso. 

Contaminación atmosférica 

por material particulado, 

afectación a la salud 

humana, afectación a la 

fauna, afectación a la flora, 

Operación  Evitar al máximo posible la 

emisión de material 

particulado proveniente 

del desplazamiento de 

automotores. 

Tipo de medida: 

Preventiva - disminución 

de riesgos 

Especificaciones técnicas: La 

velocidad máxima en la cantera será de 

10 km/h. La velocidad máxima en el 

camino de acceso será de 20 km/hr. 

Supervisión: Supervisor del 

proyecto, profesional de seguridad 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 58: Medidas de prevención de riesgos potenciales  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE RIESGOS  

RIESGOS POTENCIALES 
A CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 
EFECTO 

Todas las fuentes móviles 

de combustión usadas 

durante las obras deberán 

tener un mantenimiento 

mecánico continuo, que 

evite emisiones excesivas 

 

Contaminación 

atmosférica  por gases, 

contaminación 

atmosférica por ruido y 

vibraciones, afectación a 

la salud humana, 

afectación de la fauna. 

Operación  Mantener los niveles de 

emisión de gases de 

combustión y de ruido 

dentro de lo establecido 

en la normatividad  

Tipo de medida: 

Preventiva - disminución 

de riesgos 

Especificaciones técnicas: Antes de 

comisionar una maquinaria a 

actividades de construcción u 

operación, esta será sujeta a 

inspección por su correcto 

funcionamiento. 

Supervisión: Contratista de 

mantenimiento, supervisor del 

proyecto, profesional de seguridad 

del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 59: Medidas de prevención de riesgos potenciales  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y DISMINUCIÓN DE 
RIESGOS  

RIESGOS 
POTENCIALES A 

CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN 

LAS QUE APLICA 
EFECTO 

Los trabajadores del proyecto de 

explotación de travertinos  

cumplirán con las  disposiciones 

sobre salud ocupacional, 

seguridad industrial y prevención 

de accidentes preparados por la 

entidad correspondiente. 

Exposición al riesgo, 

afectación a la salud. 

Operación  Evitar daños en la salud, 

realizar los trabajos con 

lineamientos de seguridad 

que permitan garantizar la 

ocurrencia mínima de 

incidentes o accidentes. 

Tipo de medida: Preventiva - 

disminución de riesgos 

Especificaciones técnicas: Lo 

dispuesto por las normas 

Supervisión: Encargado del 

proyecto, supervisor y todo el 

personal que labora en la obra y 

profesional de seguridad  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 60: Medidas de prevención de riesgos potenciales 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, 

CORRECCIÓN Y 
DISMINUCIÓN DE 

RIESGOS  

RIESGOS POTENCIALES A 
CONTROLAR 

FASES DEL 
PROYECTO EN LAS 

QUE APLICA 
EFECTO 

El mantenimiento de la 

maquinaria y equipos 

será brindado por 

personal contratado, 

fuera de la zona del 

proyecto. 

Alteración de las 

propiedades fisicoquímicas 

del suelo, afectación a la 

salud humana, afectación 

del paisaje, alteración de 

las propiedades 

fisicoquímicas del agua. 

Operación  Evitar daños en la salud, 

realizar los trabajos con 

lineamientos de seguridad 

que permitan garantizar la 

ocurrencia mínima de 

incidentes o accidentes. 

Tipo de medida: 

Preventiva  

Especificaciones técnicas: Se 

almacenaran temporalmente los 

residuos provenientes de derrames 

accidentales, estos serán enviados a 

disposición final con empresas 

autorizadas. 

Supervisión: Supervisor del 

proyecto, profesional de seguridad 

del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2 Plan anual de seguridad y salud ocupacional 

Con estos resultado se intenta establecer las acciones que se requieren 

para prevenir, disminuir , controlar, compensar, y corregir los posibles 

efectos o riesgos en seguridad y salud ocupacional negativos, causados en 

el proceso de producción de travertinos; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación, monitoreo y los de accidente. El contenido de este 

plan propuesto está reglamentado según las condiciones requeridas. 

El plan en el sitio donde se realizarán actividades de extracción del 

travertinos, es la ejecución de la prevención de riesgos en seguridad y salud 

ocupacional,  elaboración de medidas de disminución de riesgos, prevención 

de riesgos de accidentes y la implementación de sistemas de información 

para el desarrollo de las unidades operativas a fin de cumplir con la 

legislación y garantizar que se alcancen estándares que se establezcan. 

El plan tiene como objetivo establecer una guía de fácil aplicación que 

permita verificar el cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 

medidas de disminución de riesgos, propuestas en la presente investigación, 

mismas que podrán ser fácilmente cuantificadas. 

Cuadro 61: Programa de manejo de riesgos 

Peligro Responsable Periodo de control Inversión anual 

Protección de la calidad de 
aire y agua  

Supervisor Bimestral  US$ 2,000 

Plan de manejo de residuos 
sólidos 

Supervisor Bimestral  US$ 3,000 

Plan de manejo de residuos 
orgánicos 

Supervisor Bimestral  US$ 3,000 

Plan de manejo en salud 
ocupacional 

Gerente General Semestral US$ 4,000 

Sistema de informe, 
auditoría y monitoreo 

Gerente General Anual  US$ 5,000 

Total    US$ 17, 000 

Fuente: Elaboración propia 



207 

Gráfico 5: Frecuencia de mediciones internas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología para 
identificar y evaluar los 
impactos de seguridad 

y salud ocupacional 

Etapa del Proceso de 
Evaluación 

Identificación de las 
acciones y elementos 
de seguridad y salud 
ocupacional: 
Cada quincena 

 
Identificación de las 
interacciones entre las 
acciones y 
componentes: 

Cada  mes 

Caracterización 
cualitativa de los 
impactos en seguridad 
y salud ocupacional: 
Anual 

Método empleado 

Matriz de interacción 
de acciones y 
componentes: 
En hoja electrónica 

Matriz de aspectos e 
impactos en seguridad 
y salud ocupacional: 
En hoja electrónica 
 

Cálculo de importancia 
de los impactos de 
seguridad y salud 
ocupacional: 
En hoja electrónica 
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CONCLUSIONES 

1° Al evaluar la opinión de los trabajadores, la estandarización de procesos y 

control en el ambiente se llega a la conclusión que esta evaluación 

contribuirá con la formulación de un nuevo lineamiento de política en la 

prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional en las empresas 

mineras del departamento de Junín. A partir de este análisis se generó los 

lineamientos para la prevención de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional propuestos en esta investigación se orientan en medidas de 

prevención de riesgos y salud laboral; además de un plan de manejo de 

riesgos en seguridad y salud laboral que incluye un programa de 

disminución de riesgos y uno de atención de accidentes de seguridad, 

además de un programa de seguimiento planteado en el plan de seguridad y 

salud ocupacional; consta de 3 dimensiones, 10 indicadores y 11 

características. 

2° La opinión de los trabajadores sobre los riesgos de seguridad y salud 

ocupacional es crítico en el proceso de explotación de blocks de travertinos 

en el departamento de Junín. Evidenciado por los resultados de la encuesta 

tomada a todos los trabajadores en forma indistinta, así tenemos de la 

S.M.R.L. Huáscar 4 con respecto a la prevención en seguridad indica que en 

su mayoría 59.29 % que se encuentra en un nivel en proceso de mejora, en 

tanto que los resultados de la encuesta tomada a todos los trabajadores en 

forma indistinta de la S.M.R.L. Socro, con respecto a la prevención en 

seguridad indican en su mayoría que el 43.73 % de ellos indican que se 

encuentran en proceso de mejora.  
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3° El resultado de los procesos de explotación de blocks de travertinos se 

concluye que son deficientes en las empresas mineras del departamento de 

Junín, dado por los resultados que indica que al evaluar el proceso de 

explotación de travertinos en el departamento Junín existe diferencias en la 

prevención de riesgos de seguridad y salud ocupacional manifestada por los 

encuestados, en tanto que la S.M.R.L.  Socro tiene los más bajos niveles de 

aceptación desde mínimo de 2.68% que indica que la prevención es 

excelente y un máximo de 43.73% que indican que la prevención se 

encuentra en proceso; mientras que en S.M.R.L. Huáscar 4 el mínimo es de 

0.20% cuya opinión en prevención es excelente y un 59.29% indican que la 

prevención está en proceso con todo ello es crítico la apreciación general. 

4° El estudio de investigación se realizó en la S.M.R.L. Socro y S.M.R.L. 

Huáscar 4, cuya actividad es la explotación de blocks de travertinos en el 

departamento de Junín, dichas sociedades mineras no contaban con ningún 

lineamiento de prevención en su plan estratégico. Frente al enorme 

incumplimiento en las secuencias para control de riesgos; se pretende 

cumplir en un 75%; mientras la aplicación de actividades para IPERC, el 

cual también es baja, se tiene como meta 5 de un total de 9. 

5° La renovación de los trabajadores será un factor importante para la 

competitividad, asignando un nuevo perfil del trabajador; cuya característica 

presenta un nivel técnico no universitario, edad entre 30 y 45 años, además 

de nivel mínimo de años en experiencia. Se incluirá un plan de capacitación 

permanente con instituciones educativas relacionadas a la minería. 
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RECOMENDACIONES 

1° Es imprescindible que las empresas de producción de travertinos tengan en 

cuenta las normativas de seguridad, lo que facilitaría la participación de los 

trabajadores en la mejora de la seguridad e informándoles de los riesgos de 

sus puestos de trabajo y buscando que los distintos puestos de trabajo 

están en condiciones adecuadas de seguridad y que se siguen los 

procedimientos de seguridad establecidos. 

2° Se debe alentar continuamente la utilización de los equipos de protección y 

fomentar su uso entre los trabajadores. Dando órdenes concretas y 

asegurándose que sus instrucciones son comprendidas. 

3° Hacer uso del plan de seguridad y salud ocupacional, para darle acción a las 

actividades preventivas en cada puesto de trabajo.     

4° Informar a los trabajadores de explotación de blocks de travertinos sobre 

propuesta de medidas de seguridad y salud ocupacional, política de 

seguridad, reglamento interno, estándares de seguridad, salud y medio 

ambiente, procedimientos escritos de trabajo y cronogramas de 

capacitaciones.  

5° Dictar capacitaciones informativas, hacer campañas de promoción dentro de 

las sociedades mineras para dar a conocer las medidas preventivas 

respectivas a cada riesgo. 
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ANEXO N° 1: CUADRO DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EXPLOTACION  DE BLOCKS DE TRAVERTINOS PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN LAS EMPRESAS MINERAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN  

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIÓN/ INDICADOR 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿De qué manera la evaluación 
del proceso de explotación de 
blocks de travertinos mejorará 
la prevención de riesgos en  
seguridad y salud ocupacional 
en las empresas mineras no 
metálicas en el departamento de 
Junín?   

 

Determinar la forma de la evaluación 
del proceso de explotación de blocks 
de travertinos que mejorará la 
prevención de riesgos en  seguridad y 
salud ocupacional en las empresas 
mineras no metálicas en el 
departamento de Junín. 

La evaluación  mediante opinión de 
trabajadores, estandarización de 
procesos y control en el ambiente 
permitirá formular un nuevo 
lineamiento de política en la 
prevención de riesgos  de seguridad y 
salud ocupacional en las empresas 
mineras del departamento de Junín.    

Variable  
dependiente: 

Prevención de 
riesgos en las 
empresas 
mineras del 
departamento 
de Junín 

 

 

 

 

 

 

Variable 
independiente: 

Evaluación del 
proceso de 
explotación de 
blocks de 
travertinos. 

 

Respecto a Variable Y: 

 

Ético / Código de ética 

 

Competitiva/ Competencia 
laboral 

 

Responsabilidad 
empresarial / compromiso 
con la empresa 

 

 

Respecto a Variable X: 

 

Trabajador/ Opinión del 
trabajador 

 

Proceso/ Severidad 

Probabilidad 

Secuencias 

Actividades para IPERC 

 

Humano/ Competencia  

 

TÉCNICAS 

Observación directa 

Técnica de la encuesta. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

 

TÉCNICA DE 
ANÁLISIS DE DATOS 

Estadística descriptiva 

Estadística comparativa 
(Chi cuadrado) 

 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es la opinión de los trabajadores 
sobre los riesgos de seguridad y salud 
ocupacional en el proceso de 
explotación de blocks de travertinos en 
el departamento de Junín para mejorar 
la prevención? 

 ¿Cómo son los procesos en la 
explotación de blocks de travertinos en 
las empresas mineras del 
departamento de Junín  para mejorar la 
prevención? 

 ¿Favorece las características sociales 
al proceso de explotación de blocks de 
travertinos en las empresas mineras 
del departamento de Junín  para 
mejorar la prevención?  

 Determinar la opinión de los 
trabajadores sobre los riesgos de 
seguridad y salud ocupacional en el 
proceso de explotación de blocks 
de travertinos en las empresas 
mineras del departamento de 
Junín.  

 Identificar los procesos en la 
explotación de blocks de travertinos 
en las empresas mineras del 
departamento de Junín  para 
mejorar la prevención.   

 

 Determinar  características sociales 
que favorece al proceso de 
explotación de blocks de travertinos 
en las empresas mineras del 
departamento de Junín  para 
mejorar la prevención. 

 La opinión de los trabajadores 
sobre los riesgos de seguridad y 
salud ocupacional en el proceso de 
explotación de blocks de 
travertinos es crítico. 

 Los procesos deben ser 
identificados y estandarizados para  
para mejorar la prevención.  

 La población juvenil y adulta de las 
comunidades con preparación 
técnica en explotación de 
travertinos favorece al proceso de 
explotación de blocks de 
travertinos en las empresas 
mineras del departamento de Junín  
para mejorar la prevención. 
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN MINERÍA 
 

CUESTIONARIO SOBRE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD  
Y SALUD LABORAL  

Fecha: __________ 
 

El objetivo de presente cuestionario es evaluar la seguridad y salud laboral en la explotación de 
travertinos. Le agradecemos se sirva contestar el siguiente cuestionario, suplicamos su respuesta 
sincera para el cual le pedimos que marque con un X dentro de un casillero que se indica en la 
respuesta: 

HECTOR ARTURO LOPEZ DÁVILA 

5 = Excelente  4 = Bueno  3 = Regular 2 = En proceso 1 = Deficiente 

 

N° ITEMS  1 2 3 4 5 

1 Es habitual que la zona de trabajo presente zonas seguras     
 

2 
Existen pequeños desniveles, zonas mojadas por el agua utilizada en los trabajos de perforación 
y corte con hilo diamantado.     

 

3 Se producen caídas desde la maquinaria de transporte.      
 

4 Se producen caídas  a distinto nivel.     
 

5 Se producen caídas desde las máquinas que tienen distintas alturas.       
 

6 Se producen caídas de blocks de travertinos en suspensión o por pedazos rotos de los mismos.     
 

7 
Existen accidentes que dan lugar a lesiones al pisar sobre elementos caídos en la zona de 
trabajo, como residuos procedentes del corte, etc.     

 

8 
Existen accidentes que se producen en momentos en los que el trabajador  está en movimiento y 
se golpea contra algún objeto inmóvil.     

 

9 Durante la labor, el trabajador recibe golpes con alguna parte móvil de alguna máquina.     
 

10 
Existen ocasiones donde el operario se ha lesionado con herramientas en uso (martillos, cuñas) u 
objetos (piedras, objetos de metal, etc.)     

 

11 
Prácticamente en todas las operaciones se producen proyecciones de pequeñas partículas de 
piedra que pueden lesionar al operario.     

 

12 
En ocasiones se producen  caídas de blocks de travertinos en la zona de corte o almacenaje o 
por la tracción en alguna de las líneas de transformación.     

 

13 
En los trabajos en los que se emplea maquinaria (cargador frontal, etc.) se ocasionaron vuelcos 
de máquinas con consiguiente aprisionamiento de trabajadores.     
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14 
En caídas de blocks de travertinos colocadas en la zona de almacén, ocasionaron vuelcos con 
accidentes laborales.       

 

15 
Se producen accidentes debido a la presencia permanente de máquinas y vehículos circulando 
por la cantera.      

 

16 
Se toman en cuenta los accidentes de circulación cuando las canteras están alejadas de la 
ciudad.        

 

17 Se han considerado accidentes provocadas por los equipos eléctricos existentes en las canteras.     
 

18 
Se toma en cuenta la descarga eléctrica al entrar en contacto con algún elemento sometido a 
tensión eléctrica.     

 

19 
Se considera peligroso las partes activas de los materiales y equipos (cables, clavijas, bases de 
enchufes en mal estado, etc.) o al contactar con masas puestas accidentalmente en tensión 
(maquinaria, herramientas de accionamiento eléctrico, etc.)     

 

20 
Se ha producido accidentes con la maquinaria de corte con hilo diamantado, herramientas 
manuales de corte, etc.     

 

21 
Se ha considerado los cantos de las piedras como peligrosos, por lo tanto que pueden producir 
cortes y rozaduras a trabajadores     

 

22 Existe quemadura durante el uso de maquinaria o herramientas calientes.     
 

23 
Se tiene en cuenta la incuestionable toxicidad del polvo que está presente en todas las 
operaciones de explotación de blocks de travertinos     

 

24 
Existen indicaciones de las autoridades donde se advierten que cualquier tipo de polvo es 
susceptible de ser peligroso para la salud.     

 

25 
Se ha considerado que en la explotación de blocks de travertinos se usa  materiales irritantes y 
sensibilizantes.     

 

26 
Se ha dado a conocer que los explosivos y conexos son nocivas por inhalación e irritan los ojos y 
la piel además de ser inflamables.     

 

27 Se toman en cuenta que el ruido está presente en todas las operaciones que en ellas se realizan.     
 

28 
Se toma en cuenta que las vibraciones es uno de los agentes físicos con consecuencias más 
graves para la salud de los trabajadores y  posiblemente, el menos evaluado.     

 

29 
Se toma en cuenta que en muchas operaciones han de mantenerse posturas forzadas durante 
buena parte de la jornada, bipedestración prolongada y esfuerzos de bajo riesgo momentáneo 
pero mantenidos durante largo tiempo.     

 

30 Se ha considerado sobre los hábitos posturales que no suelen ser correctos.     
 

31 
Se tiene en cuenta en el manejo manual de cargas indicaciones sobre la fatiga física por 
posición, desplazamiento, esfuerzo.     

 

32 
Se ha considerado la fatiga mental por trabajos en cadena, por poca autonomía personal, por  
pocas pausas, etc.     

 

33 
Se ha tomado medidas por el trabajo que mantiene con una enorme carga física, con elevados 
componentes de rutina y monotonía, dificultades de comunicación por el ruido, etc.     
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34 
Se considera importante examinar la rutina en el trabajo ya que puede influir negativamente en la 
salud de los trabajadores y producir situaciones de estrés.     

 

35 
Se ha considerado que uno de los contaminantes más presentes en las actividades relacionadas 
con la explotación de blocks de travertinos es el ruido.     

 

36 
Se toma precauciones sobre la exposición continuada a niveles altos de ruido provoca 
hipoacusia.     

 

37 
Se toma en cuenta que la hipoacusia o sordera profesional está reconocida como enfermedad 
profesional y quien la padece tiene derecho a ser indemnizado.     

 

37 
Se ha considerado que las vibraciones, ligadas o no al ruido, también representan un riesgo para 
la salud de los trabajadores.      

 

39 
Se toman en cuenta que las vibraciones, bien sean de mano – brazo o de cuerpo entero, pueden 
afectar considerablemente la salud de la persona expuesta.     

 

40 
Existen precauciones sobre el conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 
tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.      

 

41 
Se ha considerado los tipos de dolencias, desde molestias que pueden ser de leves a agudas, 
hasta lesiones crónicas, que pueden llegar a convertirse en irreversibles y discapacitadoras.     

 

42 
Se toman en cuenta que dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir por 
exposición a contaminantes en el trabajo, destacan las que afectan al sistema respiratorio.      

 

43 
Se conoce que dependiendo de la pureza del carbonato de calcio, la posibilidad de 
contaminación es evidente.     

 

44 
Se reconoce que las enfermedades pulmonares resultan de la inhalación y la acumulación de 
polvo inorgánico como consecuencia de las partículas depositadas.     

 

45 Se ha considerado que las vibraciones, representan un riesgo para la salud de los trabajadores.      
 

46 
Se toman en cuenta que las vibraciones, pueden afectar considerablemente la salud de la 
persona expuesta.     

 

47 
Existen precauciones sobre el conjunto de lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, 
tendones, articulaciones, ligamentos, nervios, etc.      

 

48 
Se ha considerado los tipos de dolencias, que pueden llegar a convertirse en irreversibles y 
discapacitadoras     

 

49 
Se toman en cuenta que dentro de las posibles enfermedades que se pueden adquirir es las que 
afectan al sistema respiratorio.      

 

50 
Se conoce que dependiendo de la cantidad de blocks de travertinos, la posibilidad de 
contaminación  es evidente.     
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ANEXO N° 3 

INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN MINERÍA 

Opinión de expertos  

Fecha: __________ 
 

El objetivo de presente cuestionario es evaluar la seguridad y salud laboral en la producción de 
travertinos. Le agradecemos se sirva contestar el siguiente cuestionario, suplicamos su respuesta 
sincera para el cual le pedimos que marque con un X dentro de un casillero que se indica en la 
respuesta: 

HECTOR ARTURO LOPEZ DÁVILA 

1 = Pésimo 2 = Malo 3 = Regular 4 = Bueno 5 = Excelente 

0 – 20 % 30 – 40 % 40 -60 % 60 – 80 % 80 – 100% 

 

N° ITEMS  1 2 3 4 5 

1 El lineamiento de prevención cumple los requisitos del plan estratégico     
 

2 El lineamiento de prevención está de acuerdo a la realidad empresarial     
 

3 El lineamiento de prevención  permitirá un buen desempeño de las empresas     
 

4 El lineamiento de prevención  garantiza la gestión de riesgos y de seguridad     
 

5 El lineamiento de prevención garantiza el cumplimiento de las metas     
 

6 El lineamiento de prevención coadyuva a la conducta del trabajador     
 

7 El lineamiento de prevención será trascendente     
 

8 El lineamiento de prevención está actualizado con las tendencias actuales     
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                                                      ANEXO N° 4 

                    POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La politica de seguridad y salud ocupacional,  está orientado  a actividades 
mineras no metálicas, tiene el compromiso de asegurar el bienestar de sus  
trabajadores  protegiendo  su  vida  y  conservar  el  Medio  Ambiente  de  su 
entorno; para lo cual dispone el cumplimiento de los siguientes lineamientos: 

1. Objetivo: Cero incidentes en la gestión de seguridad, salud 
ocupacional. 

2. Crear y mantener un ambiente de trabajo seguro y ambientalmente 
saludable, previniendo el impacto ambiental  de sus operaciones, 
productos y servicios. 

3. Crear conciencia y sensibilizar al trabajador sobre los derechos y deberes 
inherentes a la seguridad, salud y medio ambiente. 

4. Cumplir y difundir las normas legales y compromisos. 
5. Monitoreo   activo   y   mejoramiento   continuo   de   la   gestión   de   

riesgos 
6. Los trabajadores, proveedores y contratistas serán informados de la 

política y asumirán su responsabilidad. 
7. Cumplimiento de los programas de capacitación y entrenamiento a los 

trabajadores y comunidades a fin de mejorar la cultura de seguridad y 
conservación ambiental. 

8. Mantener comunicación abierta con trabajadores, comunidad y gobierno. 
9. El planeamiento general deberá considerar los factores o condiciones de 

seguridad, salud y medio ambiente. 
10. El equipo  gerencial es responsable  de  la seguridad  y salud del  

personal; así mismo, de la protección del medio ambiente liderando con el 
ejemplo. 
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                                                      ANEXO N° 5 

                                          REGLAMENTO INTERNO 

 

 

 

 

 

5 PUNTOS DE SEGURIDAD 

 

 

Es un método de  control de  
las condiciones y actos 
inseguros que  se presentan 
en  el proceso y es realizado  
diariamente  por  el  trabajador  
y  el supervisor durante el 
proceso. 

1. ¿Se revisa la entrada y el 
camino hacia el lugar de 
trabajo? 

2. ¿Está  en  buenas 
condiciones  el  área de  
trabajo y el equipo? 

3. ¿Estoy trabajando de una 
manera segura? 

4. ¿Realizo un acto de 
seguridad? 

5. ¿Puede Ud. y sus 
compañeros seguir 
trabajando de una manera 
segura? 

REGLAMENTO INTERNO 
DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

 

 

 

PRÓLOGO 

 

El Comité de Seguridad en su 
constante preocupación para mejorar   
la prevención de accidentes de 
trabajo en la Cantera, ha preparado el 
presente "Reglamento  Interno de  
Seguridad y  S a l u d  
O c u p a c i o n a l ", para instruir, 
educar y cumplir con las Normas que 
son indispensables para formar la 
"Conciencia de Seguridad", de todos 
y cada uno de los trabajadores que 

laboran en  este centro de trabajo. 
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I    DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Tomar      el      tiempo      necesario      
para      planear      tu trabajo, de modo 
que puedas hacerlo con entera seguridad. 

2. Durante  el  trabajo  está  
terminantemente  prohibido  hacer juegos 
de manos, bromas o luchas, bajo 
apercibimiento de sanción 

3. Todo trabajador deberá informar al Jefe o 
Supervisor   de cualquier peligro o 
condición insegura que se presente y 
pudiera afectar la seguridad personal. 

4. Está terminantemente prohibido usar 
“aire a presión “p a r a  limpiarse la 
vestimenta. 

5. Conozca donde se encuentra los 
extintores contra incendios y aprenda a 
manejarlos, solicite entrenamiento para 
uso de los mismos. 

6. Cuando tengas que levantar un bulto muy 
pesante, solicita ayuda. 

7. En los trabajos de cantera queda 
prohibida la entrada de toda persona 
ajena a los mismos que no disponga de 
autorización expresa del supervisor o 
persona delegada. 

II)  DEL PERSONAL 

8. El acceso del conductor o personal de 
mantenimiento deberá hacerse por la 
parte delantera del vehículo, cuidando de 
la posible caída de piedras de la tolva. 

9. Para abandonar o acceder a una 
máquina, se utilizarán siempre los 
estribos. Se prohíbe el acceso o 
descenso de máquinas en marcha. 

10. Ninguna persona circulará por las áreas 
señalizadas con prohibición. 

11. Es obligación de todo trabajador de la 
cantera, participar activamente en los 
programas de capacitación que organice 
el supervisor. 

12. Se   prohíbe   al   personal   arrojar   
desechos   u   otros materiales 
contaminantes sobre la superficie, para 
esto existen depósitos apropiados. 

13. Se prohíbe fumar o utilizar dispositivos de 
llama abierta, en un área comprendida 
dentro de 50 m. de la zona de 
almacenamiento de combustible. Dichas 
instalaciones estarán debidamente 
señaladas. 

III) IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

1.  Toda persona que trabaje por primera 
vez en la explotación minera de la 
cantera, deberá estar debidamente 
capacitada tanto física como 
psicológicamente y/o sin limitaciones 
para los trabajos a desarrollar. 

2.   El nuevo personal deberá ser instruido 
previamente sobre las normas 
generales de seguridad y los 
concernientes a su puesto de trabajos. 

3. No se permitirá la entrada o 
permanencia en las distintas áreas de 
trabajo a aquellas personas que aun 
perteneciendo a la empresa, presente 
síntomas de embriaguez, inconciencia 
temporal  o   cuya  situación  sea  tal  
que  comprometa  la seguridad o 
higiene de los trabajadores o la suya 
propia. 

4. No se permite el ingreso, 
comercialización y consumo de 
bebidas alcohólicas y otras similares 
dentro de la  unidad. 

1. Todo trabajador está obligado a usar 
implementos de seguridad tales como 
cascos, botas, guantes de cuero, 
máscaras  respiradoras  y  otros  que  
les  proporcionen según los casos, 
durante la jornada de trabajo. 

2.  No se permitirá a nadie el acceso a las 
explotaciones mineras de la cantera, ni la 
permanencia en ellas a menos que lleve 
puesto un casco protector para 
protegerse la cabeza contra caídas de 
objetos materiales, rocas sueltas y otros. 

3.   Las  personas  que  tengan  que  trabajar  
cerca  de maquinarias móvil o maquinas 
con elementos en movimiento no llevaran 
pelo largo suelto, ropa holgada, pañuelos 
para el cuello, cadenas, pulseras o 
artículos similares que puedan dar lugar 
a enganches, golpes o movimientos 
involuntarios. 

4.   Cuando haya que trabajar en sitios altos 
o tengan que trabajar   colgados   o   
trepar   por   el   frente   de   una 
explotación, se les proporcionarán 
arneses y cinturones de seguridad con 
todas las precauciones y aditamentos 
del caso. 
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IV)   EN LABORES DE EXPLOTACIÓN 

1. Antes de comenzar los trabajos 
después de una jornada de parada 
prolongada, el supervisor o encargado 
responsable por el designado, 
reconocerá las zonas que puedan 
suponer peligro en aquellos sitios 
donde los obreros han de pasar o 
realizar su trabajo, cerciorándose de 
las condiciones de seguridad 

2.  En los sitios donde exista riesgo de 
desprendimientos o caídas de  piedras,  
los  bancos  deben  ser  sometidos  a  
un reconocimiento al menos diario. 

3.  No se permitirá la permanencia de 
personal en la proximidad de un talud 
o banco donde exista peligro de 
deslizamiento o de desprendimiento. 
Con la frecuencia que la supervisión lo 
determine, una persona competente 
reconocerá los frentes de explotación 
para detectar las grietas que puedan 
indicar el peligro de movimientos de 
tierras. Se tomará medidas para 
mantener alejado al personal de las 
áreas peligrosas que no estén en 
explotación con señales de peligro. 

IV-A   DESATADO DE ROCAS 

1.  Después de una parada y antes de 
comenzar los trabajos, es necesario 
inspeccionar los frentes de 
explotación, asegurándose de que no 
existan masas de rocas inestables y 
ordenando en caso necesario su 
desatado o desquinche. 

2.   La  inspección  debe  ser  realizada  
por  el  responsable  o encargado del 
frente y el desatado efectuado por 
personal experto y provisto de medios 
adecuados. 

3. El desatado debe efectuarse 
necesariamente en las zonas 
afectadas en los casos siguientes. 

a) Después de lluvias, heladas o    
       nevadas intensas. 

b) Cuando  se haya producido el 
desprendimiento de masas 
importantes de roca. 

c) Después de cada voladura. 

4.  Todo trabajador que haya advertido un 
peligro en cualquier parte de las 
labores que no puedan ser fácil y  

      rápidamente subsanado por el 
mismo, deberá ponerlo en 
conocimiento del responsable de los 
trabajos, quien tomará las medidas 
preventivas. 

5.  No se permitirá explotaciones por 
desplomes (Cobados) o salvo 
cuando estos se produzca en forma 
natural, por la presencia de 
superficies naturales de 
discontinuidades. 

6.  El  talud  de  frente  será  el  
necesario  para  asegurar  su 
estabilidad. 

7. En ningún caso se permitirán taludes 
negativos. 

8. En los frentes y plataformas de 
trabajo, debe preverse la evacuación 
natural de las aguas de lluvias o 
infiltrados. 

 

V  DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

1.    Los Cargadores Frontales o tractores 
trabajaran siempre en posición 
perpendicular al frente, colocándose 
de modo que queden protegidas por 
la cuchara de un posible 
desprendimiento. 

2.   Cuando   un   tractor   o   cargador   
frontal   trabaja   en   una plataforma, 
cerca al borde de un talud deberá 
acercarse a este en marcha adelante 
y manteniéndose perpendicular al 
borde, para evitar que el hundimiento 
del talud provocado por el peso de la 
maquinaria implique el vuelco de esta. 

3.   Cuando un tractor o cargador frontal 
trabaje en el propio talud deberá 
hacerlo de la cima al pie, empujando 
el material según la línea de máxima 
pendiente. 

4.  Las maquinarias o equipos deberán 
ser examinados y comprobarlos al 
inicio de cada turno antes de ponerlo 
en uso. 

5.  Todos los vehículos y maquinarias de 
una explotación serán revisados de 
acuerdo al alcance y la periodicidad 
que fije, asimismo serán sometidos a 
un mantenimiento programado. 

6.   Antes de operar las compresoras, 
leer las cartillas de instrucciones y si  
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aconteciera cualquier novedad en el 
manejo de estas, se deberá informar al 

mecánico de turno o a la persona 
responsable de la unidad. 

 

 

V-A OPERADORES CONDUCTORES 

1. OPERADORES DE MÁQUINAS 

El manejo de maquinaria minera móvil 
solo podrá ser realizado por operarios 
mayores de 18 años, que hayan 
recibido la instrucción necesaria con 
un periodo de prácticas y conozcan 
las prestaciones así como limitaciones 
de la maquina 

2. CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 

Los conductores de vehículos ligeros 
(autos y camionetas), así como los 
conductores de camiones volquetes 
dedicados al transporte de material útil 
o estériles deberán disponer de un 
permiso de conducir acorde con el tipo 
de vehículo, expedido por la autoridad 
competente 

4.  Si  existe  un  peligro  inminente,  
deberá  advertirse  al personal  que  
trabaje  en  el  entorno  con  señales 
establecidas previamente y en caso 
necesario detener el vehículo o 
maquinaria. 

5.  Se prohíbe la presencia de personal en 
la zona de acción de la maquinaria 
móvil, ubicarse a una distancia 
prudencial. 

6.  Queda   terminantemente   prohibido   
el   transporte   de personal en las 
plataformas de los camiones dentro de 
la cantera bajo responsabilidad del 
conductor. 

7.  El conductor del vehículo u operador 
de una maquinaria deberá examinarlo 
y comprobarlo al comienzo de cada 
turno antes de poner en uso. Si 
observara algún defecto debe 
notificarlo de inmediato a quien 
corresponda. 

8.  Si  se  trata  de  un  defecto  que  
contribuya  una circunstancia  de  
inseguridad,  el  conductor  no  debe 
iniciar el trabajo y detendrá la maquina 
o vehículo si esta circunstancia se 
presenta durante el mismo. 

VI  DE LA CARGA Y TRANSPORTE 

A.-  ÁMBITO   DE  APLICACIÓN.-    Las  
disposiciones  que siguen serán de 

aplicación en las operaciones de 
carga y transporte de materiales útiles 
y estériles de las explotaciones 
mineras a cielo abierto, así como la 
circulación de vehículos y maquinas 
en el ámbito de la explotación, sus 
labores o frentes de trabajo e 
instalación. 

1.  Antes de iniciar cualquier maniobra y/ 
desplazamiento de un vehículo  o  
equipo  móvil,  el  conductor u  
operador deberá seguir  
estrictamente  el  sistema  
establecido  de  avisos  o señales. 

2. En todo momento la utilización o 
maniobra de los vehículos y maquinas   
debe   hacerse   en   condiciones   
tales   que   esté asegurada su 
estabilidad. 

3.  Si por limitaciones de la visibilidad o 
por otras causas el desplazamiento 
del vehículo o maquina puede 
implicar un riesgo, deberán tomarse 
medidas específicas de seguridad. 

 

VI-A EN LAS CANCHAS DE 
DESMONTE. 

a)  En las canchas de desmonte, se 
indicara el acceso, lugar y forma 
que será de obligado cumplimiento. 

b)  Cuando en las canchas de 
desmonte exista peligro de caída o 
vuelco, es obligatorio el uso de una 
barrera no franqueable en 
condiciones normales de trabajo. 

VI-B   DURANTE LA CARGA 

a)   La  pala  y  el  volquete  en  la  
secuencia  de  carga deberán 
emplazarse de manera que se 
encuentren lo más separados 
posibles del frente, situándose 
el volquete  en  dirección  
normal  al  mismo  y  con  su 
cabina en posición más alejada 
de él. 

b)   La carga de los volquetes debe 
efectuarse por la parte lateral o 
trasera de los mismos, sin 
que la cuchara pase por 
encima de la cabina. 

c)   Durante la carga, el conductor 
no podrá abandonar la cabina 
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ni regresar a ella sin haber 
advertido previamente al 
operador de la pala 

 

VII  TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 

1. La regulación del tráfico y la 
señalización correspondiente, será de 
obligado cumplimiento no solo para 
los vehículos de la empresa 
encargada de la explotación, sino 
también para los de las empresas 
externas que circulen por la unidad 
minera. 

2.  Las  velocidades  máximas  permitidas  
para  cada  tipo  de vehículo, son las 
siguientes. 

-El cargador frontal tendrá una      

 velocidad máx. de 10 km/h. 

-El tractor tendrá una velocidad   
    máxima de 6 km/h 

-  Los volquetes y camiones tendrán 
una velocidad máxima de 25 km/h 

-  Las camionetas y autos  tendrán 
una velocidad máx. de 30 km/h 

3.   Las condiciones de estacionamiento 
y aparcamiento estarán debidamente 
indicadas por el supervisor, ubicado 
en un lugar adecuado para este fin. 

4.  Ningún   transportista   podrá   ingresar   
a   las   labores   de explotación, fuera 
del horario indicado. 

5. Para el turno de carguío de los 
transportistas, será de acuerdo al 
orden de llegada, salvo alguna 
excepción extraordinaria permitida por 
el supervisor o persona delegada. 

 

VIII  DEL POLVORÍN  AUXILIAR 

1. Para el control y entrega de 
materiales explosivos, estará a 
cargo una persona que esté 
debidamente entrenado y 
autorizado por la SUCAMEC, 
mediante un carnet de 
manipulación de explosivos. 

2.  Está enteramente prohibido que 
quede algún excedente de 
material explosivo en las labores 
de explotación, inmediatamente 
después de  acabado el  turno, 
se devolverá al polvorín auxiliar. 

3. Se prohíbe fumar o utilizar 
dispositivos de llama abierta en 
un área comprendida de 50 m. de 
la zona de almacenamiento, dicha 
instalación estará debidamente 
señalizada. 

 

VII CARTELES Y AVISOS DE   

     SEGURIDAD 

1. Es  obligatorio  cumplir  y  obedecer     
       estrictamente  con  los 

“Avisos de Seguridad”, bajo 
apercibimiento de sanción. 

2. Retirar o destruir los “Avisos de 
Seguridad”, es falta grave, que se 
sancionará de inmediato. 

 

IX  ORDEN Y DISCIPLINA 

Buen orden y limpieza, mantenga el 
lugar de trabajo limpio y ordenado. 

“Un lugar limpio y ordenado es un sitio 
seguro”. 

 

X ATENCIÓN MÉDICA 

 

1. Todo trabajador que sufra un 
accidente en el trabajo debe dar 
aviso inmediato al Supervisor o 
persona encargada, así como de 
accidentes ocurridos con otros 
compañeros de trabajo, con el fin de 
recibir atención médica 

2. Todo trabajador que haya estado con 
descanso médico a causa de 
accidentes de trabajo, podrá volver al 
trabajo, solamente previa autorización 
del médico. 
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ANEXO N° 6:          ESTÁNDARES  DE SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL 
                                                   

 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

SISTEMAS DE INSPECCIONES INTERNAS 

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

      PERSONAL 

      Todos. 
               1. OBJETIVO 

1.1. Identificar los peligros potenciales antes de sucedan. Representan un examen o inspección de seguridad en 
el área de trabajo para encontrar cualquier peligro, luego evaluarlo y formular un plan de acción para 
corregirlo. 

               2. ÁMBITO 
En todas las áreas. 

               3. REFERENCIAS 
3.1. D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.  REQUISITOS 
4.1. Líder de equipo. 
4.2. Escribano / secretario. 
4.3. Planeamiento de la Inspección. 
4.4. Identificar a los miembros del equipo de inspección. 
4.5. Considerar todo los requerimientos de E.P.P. 
4.6. Obtener las autorizaciones necesarias para ejecutar la inspección. 
4.7. Obtener las copias de los estándares y procedimientos relacionados con cada área a ser inspeccionada. 
4.8. Notificar al supervisor, Gerente de Área de la zona a ser inspeccionada. 

5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Gerente general: monitorear la efectividad de los informes en los sistemas de inspecciones. 
5.2. superintendente de minas: Determinar las medidas a tomar para corregir las desviaciones de los Sistemas de 

Inspecciones. 
5.3. Jefe de Seguridad: Proporcionar al supervisor las herramientas necesarias para efectuar las inspecciones. 
5.4. Supervisor: Efectuar las inspecciones mediante informes, conforme lo especifica la legislación pertinente. 
5.5. Trabajadores: Proporcionar información durante la inspección y cumplir con las 

                               disposiciones resultantes de las inspecciones. 
6.  ENTRENAMIENTO 

6.1. A todo el personal y a los que realicen las inspecciones. 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 

7.1. El resultado de las inspecciones con los plazos para las correcciones será anotado en el libro 
                               de seguridad e higiene minera y su cumplimiento se verificará por la autoridad minera. 

8.  CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Identificar problemas potenciales. 
8.2. Identificar deficiencias de equipo. 
8.3. Identificar acciones sub estándares del personal. 
8.4. Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales. 
8.5. Identificar deficiencias en las medidas correctivas. 
8.6. Preparar una lista de control para informar actos y condiciones sub estándares. 
8.7. Establecer estándares. 

9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. A diario: en zonas de alto riesgo. 
9.2. Semanal: drenaje, bodegas, talleres y polvorines. 
9.3. Mensual: sistemas de alarma, sistema contra incendio, evaluaciones de orden y limpieza en las diferentes áreas de trabajo. 
9.4. Trimestral: recorridos de seguridad y salud de parte de la administración superior. 

10.  EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1 Gerente general. 
10.2 Superintendente de minas. 
10.3 Jefe de seguridad. 
10.4 Supervisor. 
10.5 Representante de los trabajadores. 

11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
11.1 Revisión del estándar será manual. 
 

Preparado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: 

    

SUPERVISOR DEL ÁREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
ÁREA 

GERENTE DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Gerente de operaciones 

Fecha de elaboración: 

 

Fecha de aprobación:  
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

SERVICIOS DE TERCEROS INCLUYENDO CONTRATISTAS 

Y PROVEEDORES  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1.  Prestar servicio al titular de la actividad minera, de tal manera que realicen su trabajo de manera congruente y compatible con las 
políticas y objetivos comerciales de la empresa, así mismo son responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores. 
 
2.  ÁMBITO 
2.1.  En todas las áreas. 
 
3.  REFERENCIA 
3.1.  D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
4.  REQUISITOS 
4.1.  Debe estar registrado en la Dirección General de Minería como empresa especializada para actividades mineras, para lo cual 
deberá contar con una constancia que lo acredite, indicando su número de registro. 
4.2.  Las empresas proveedoras deberán estar legalmente constituidas y respaldar sus productos mediante certificaciones de control 
de  calidad. 
4.3.  Todo  personal  que  trabaje  en  la  Empresa  Especializada  deberá  figurar  en  su  planilla correspondiente. 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1.  Gerente  General:  aprobar  el  contrato  de  la  Empresa  Especializada  y/o  servicios  de proveedores  
5.2. Superintendente  de  Minas:  responsable  de  hacer  cumplir  los  términos  establecidos  del contrato con la empresa 
especializada  y/o servicio de proveedores. 
5.3.  Jefe de Seguridad: Proporcionar a los trabajadores las herramientas de gestión de riesgo para realizar un trabajo seguro. 
5.4.  Supervisor:  responsable  de  las  operaciones  mineras,  teniendo  en  cuenta  la  Seguridad, Producción y Medio Ambiente. 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1.  A todo el personal acerca de Estándares y Procedimientos establecidos por la Empresa. 
 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 
7.1.  Contrato firmado con la empresa especializada y los proveedores. 
 
8.  CONTROL Y DOCUMENTACIÓN 
8.1.  Hoja de información y fotografía. 
8.2.  Ordenes de pedido 
8.3.  Inspecciones a la empresa especializada. 
8.4.  Archivo. 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
 
9.1.  Proveedores: Cada vez que se decepcioné un producto. 
9.2.  Empresa especializada: Trimestralmente. 
 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Gerente general. 
10.2. Gerente de logística. 
10.3. Superintendente de minas. 
10.4. Jefe de seguridad. 
10.5. Supervisor. 
 
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
       La revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CÓDIGO DE COLORES, DEMARCACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETREROS 

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1. Tener señales simbólicas, avisos de seguridad y uso de los códigos de colores, los mismos 
        que  deben  estar  ubicados  en  lugares  visibles  para  una  fácil  identificación,  y  sean preventivas, informativas, obligatorias o     
        de   peligro. 
 
2.  ÁMBITO 
2.1 Canteras 
 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. Nº 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley de Minería. 
3.1. D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
3.2. Código de Colores. 
3.3. Código Internacional de Señales. 
 
4.  REQUISITOS 
4.1. Deben ser uniformes, visibles y claros de acuerdo a las normas internacionales. 
4.2. Los usos deben ser correctos de acuerdo al código de colores, señales y demarcaciones de piso. 
4.3. Capacitar al personal para identificar el código de colores y de señalización. 
4.4. Codificar las tuberías indicando la orientación del flujo, máquinas, tableros eléctricos y cables respectivos para su mejor   
       visualización, de acuerdo a sus estándares de código de colores aprobados. 
4.5. Elaborar tableros de estándares y colocarlos en lugares visibles. 
4.6. Exhibición de leyendas de colores, letreros para información y entrenamiento. 
4.7. Realizar  un  programa  especial  de  entrenamiento  para  personal  quechua  hablante  y analfabeto. 
4.8. Determinar el código del color de pintura y las marcas. 
 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Superintendentes de Áreas: Responsable de la aplicación en su área. 
5.2. Jefe de seguridad: Responsable de dar cumplimiento en todas las áreas. 
5.3. Supervisores: Responsables de instruir y hacer cumplir estrictamente los códigos de colores y señales. 
5.4. Trabajadores: Responsables de realizar las señalizaciones y colocación de letreros. 
 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1. Capacitación a todo el personal en general acerca del Código de colores y señales. 
 
7.  REGISTRO E INFORMACIÓN 
7.1. Debe contarse con un registro de letreros de seguridad. 
7.2. Registro de inspecciones. 
 
8.  CONTROL Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Reglamento interno de seguridad. 
8.2. Código de colores y señales. 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de Seguridad: Mensual. 
9.2. Superintendentes de áreas respectivas: Mensual. 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1  Superintendentes de área. 
10.2  Jefe de seguridad. 
10.3  Supervisores. 
11. REVISION Y MEJORAMIENTO 
11.1. La revisión de los estándares será anual. 
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 ESTANDADARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EQUIPO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAL 

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1. Proteger de cualquier incidente que pueda ocurrir durante el desempeño de las labores. 
 
2.  ÁMBITO 
2.1. Personal de todas las áreas. 
 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. Nº 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley de Minería. 
3.2. D.S. N° 055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
4.  REQUISITOS 
4.1. Cumplir  con  las  especificaciones  técnicas  de  seguridad  locales  o  con  las  aprobadas 

Internacionalmente. 
4.2.  Todas las áreas de la empresa deberán determinar el tipo de E.P.P. a utilizarse   en las distintas operaciones. 
4.3.  Adquirir artículos de E.P.P. que cumplan con las especificaciones locales de seguridad o con las aprobadas internacionalmente. 
4.4.  Proporcionar el E.P.P. necesario al personal respectivo el cual debe firmar la recepción del mismo. 
4.5.  El personal debe recibir instrucción adecuada sobre el uso de mantenimiento del E.P.P. 
4.6.  El uso del E.P.P. debe ser obligatorio donde sea necesario. 
4.7.  Debe revisarse todo el equipo en forma periódica para asegurar su reparación o reemplazo en caso de estar gastado o dañado. 
4.8.  El personal debe ser responsable del equipo que se le entregue. 
4.9.  Entrega del equipo y aceptación del reglamento de uso con su respectivo formato. 
4.10. Debe incluirse a los contratistas y visitantes en el programa de E.P.P. 
 
5. RESPONSABILIDAD 
5.1.  Gerente general: responsable de cumplir con el compromiso de la política de Seguridad y salud ocupacional. 
5.2.  Gerente de  logística: responsable de la compra de E.P.P. acordes con los estándares internacionales. 
5.3.  Jefe de seguridad: responsable de proporcionar los equipos de E.P.P. 
5.4.  Supervisor: controlar que los trabajadores   usen adecuadamente los E.P.P. y evaluar la calidad y el tiempo de duración de los   
        mismos durante su uso. 
 
6. ENTRENAMIENTO 
6.1.  A todo el personal en general. 
 
7. REGISTRO E INFORMACIÓN 
7.1.  Debe contarse con un registro de entrega de E.P.P. al personal. 
7.2.  Registro de control de la vida útil de los E.P.P. 
8. CONTROL Y DOCUMENTACIÓN 
 
8.1.  Check List. 
8.2.  Reglamento interno de seguridad. 
8.3.  Manual de procedimiento de los E.P.P. 
 
9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1.  Se realizará permanentemente. 
 
10 EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Gerente General. 
10.2. Gerente de Logística. 
10.3. Jefe de Seguridad. 
10.4. Supervisor. 
 
11. REVISION Y MEJORAMIENTO 
11.1. La revisión de los estándares será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

AUTORIZACION PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO  

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1. Permite efectuar trabajos en  zonas o  ubicaciones que  son peligrosas de  por  sí,  y que 
       requieren la aplicación de precauciones adicionales estrictas y medidas de seguridad previas. 
 
2.  ÁMBITO 
2.1. Canteras (Zonas de alto riesgo) 
 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. Nº 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley de Minería. 
3.2. D.S. N° 055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
4.  REQUISITOS 
4.1. Identificar la zona y el tipo de operación a realizarse. 
4.2. Evaluar la tárea crítica en la autorización emitida. 
4.3. El  personal debe  tener el  formato de  permiso para  trabajos especiales firmado por el responsable de cantera. 
4.4. El personal que va a realizar el trabajo de alto riesgo debe estar debidamente capacitado. 
4.5. El personal debe poseer los equipos de protección personal requeridos para el tipo de trabajo de alto riesgo. 
4.6. Cumplir con los procedimientos establecidos para trabajos de alto riesgo. 
 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Superintendente general: Monitorear el sistema de autorización de trabajos de alto riesgo. 
5.2. Jefe de seguridad: Proporcionar a los trabajadores los E.P.P. necesarios y las herramientas de gestión de riesgo para realizar un    
       trabajo seguro. 
5.3. Supervisor: Encargado de evaluar las áreas críticas para trabajos de alto riesgo, firmar la autorización conveniente y capacitar al  
       personal. 
5.4. Trabajadores: capacitarse,  realizar  los   trabajos  de  alto   riesgo   de   acuerdo  a   los procedimientos establecidos. 
 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1. Personal encargado de realizar los trabajos de alto riesgo. 
6.2. Supervisor. 
7.  REGISTRO E INFORMACIÓN 
7.1. Registro de identificación de áreas críticas. 
7.2. Registro de tipos de trabajos de alto riesgo realizados. 
7.3. Registro de entrenamiento para trabajos de alto riesgo. 
7.4. Relación del personal capacitado para realizar trabajos de alto riesgo. 
 
8.  CONTROL Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Check List. 
8.2. P.E.T.S. 
8.3. Formato para permisos de trabajos de alto riesgo. 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de seguridad : Trimestralmente. 
9.2. Supervisor : Diariamente. 
9.3. Personal capacitado: Antes de realizar el trabajo de alto riesgo. 
9.4. Fiscalizador externo: Anual. 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Superintendente de minas. 
10.2. Jefe de seguridad. 
10.3. Supervisor. 
10.4. Personal capacitado. 
11. REVISION Y MEJORAMIENTO 
11.1. La revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

INSTALACION Y SERVICIOS DE MEDICINA OCUPACIONAL  

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1. Ubicación de lugares apropiados para la atención básica de primeros auxilios, en los cuales se puedan identificar, evaluar y llevar   
       un control biológico relacionado con el trabajador y los peligros que pueden tener efecto adverso en su salud, por causas  
       originadas     
       en el trabajo. 
2.  ÁMBITO 
2.1. Personal de canteras. 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. Nº 014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley de Minería. 
3.2. D.S. N° 055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
4.  REQUISITOS 
4.1. Debe contarse con un botiquín de primeros auxilios. 
4.2. Los medicamentos serán autorizados por el médico del comité de seguridad. 
4.3. Relación de medicamentos autorizados. 
4.4. Los suministros médicos deben contar con fecha de vencimiento. 
4.5. El botiquín debe ubicarse en un lugar de acceso inmediato. 
4.6. Personal de calidad para dar primeros auxilios. 
4.7. Manual de primeros auxilios. 
4.8. Los  nombres  del  personal  encargado  de  prestar  servicios  de  primeros  auxilios  deben exhibirse en forma destacada. 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Gerente General: Evaluar y aprobar las instalaciones y servicios de medicina ocupacional. 
5.2. Superintendente General: Encargado de la ubicación y funcionalidad de los servicios de primeros auxilios. 
5.3. Jefe  de  Seguridad:  Dotar  de  medicamentos  para  el  botiquín  de  primeros  auxilios, asimismo, de proporcionar entrenamiento   
       al personal encargado de prestar servicios de primeros auxilios. 
5.4. Supervisor: Controlar las condiciones seguras e higiénicas de las servicios   de primeros auxilios y monitorear los procedimientos 
en caso de accidentes y solicitar la dotación oportuna de medicamentos. 
5.5. Trabajadores: Colaborar con las gestiones de servicios de medicina ocupacional. 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1. Personal encargado de prestar servicios de primeros auxilios. 
7.  REGISTRO E INFORMACIÓN 
7.1. Registro de entrenamiento. 
7.2. Relación del personal de prestar primeros auxilios. 
7.3. Registro de medicamentos del botiquín. 
7.4. Registro de primeros auxilios y seguimiento. 
8.  CONTROL Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Reglamento interno de seguridad. 
8.2. Manual de primeros auxilios. 
8.3. P.E.T.S. 
8.4. Control de entrada y salida de medicamentos. 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de Seguridad : Trimestralmente. 
9.2. Supervisor : Diariamente. 
9.3. Personal capacitado: Diario y antes de cada eventualidad. 
9.4. Fiscalizador Externo: Anual. 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Gerente general. 
10.2. Superintendente de minas. 
10.3. Jefe de seguridad. 
10.4. Supervisor. 
10.5. Personal capacitado en primeros auxilios. 
11. REVISION Y MEJORAMIENTO 
11.1. La revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DESBROCE  

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1. Retirar el material estéril mediante trabajo manual o por medio de voladura, con el propósito de descubrir el material económico. 
 
2.  ÁMBITO 
2.1. Canteras. 
 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. N°014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
3.2. D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
4.  REQUISITOS 
4.1. El material a desbrozar debe ser estéril (sin valor económico). 
4.2. Haber recibido la inducción correspondiente al anexo 14A de Reglamento de Seguridad y salud ocupacional 
4.3. El personal debe utilizar el E.P.P. correspondiente. 
4.4. Si el estrato de desbroce es muy consistente, se utilizará explosivos de manera controlada, para no dañar los estratos inferiores. 
4.5. Si el estrato de desbroce es relativamente suave, el trabajo se hará con equipo pesado y/o manualmente. 
 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Jefe de Seguridad: Proporcionar a los trabajadores las herramientas de gestión de riesgo para realizar un trabajo seguro. 
5.2. Supervisor: Encargado de hacer cumplir el procedimiento de desbroce y verificar que el frente de trabajo se encuentre desatado. 
5.3. Trabajadores: Realizar el desbroce manualmente o mediante voladura y mantener desatado de rocas sueltas el frente de trabajo. 
 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1. Capacitación al personal sobre el desatado de rocas y uso del arnés de seguridad. 
6.2. Operador del tractor y el cargador frontal. 
6.3. Perforistas y ayudantes. 
 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 
7.1. Registro de entrenamiento. 
7.2. ESTAMIN mensual. 
7.3. Registro de Inspecciones. 
7.4. Estudio de Impacto Ambiental. 
 
8.  CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Reglamento Interno de Seguridad. 
8.2. P.E.T.S. 
8.3. Archivo de movimiento de desbroce. 
 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de Seguridad: trimestralmente. 
9.2. Supervisor: diariamente. 
9.3. Inspector externo: anual. 
 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Jefe de seguridad. 
10.2. Supervisor. 
10.3. Personal encargado del desbroce. 
 
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
11.1. Revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PERFORACION  

 
 

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1.- Efectuar taladros adecuadamente alineados para separar los bloques de tamaño comercial en el frente de trabajo. 
2.  ÁMBITO 
2.1  Cantera. 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. N°014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
3.2. D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
3.  REQUISITOS 
4.1. El personal debe estar capacitado física y mentalmente para realizar esta operación. 
4.1. El personal debe conocer el manejo de la perforadora. 
4.2. Haber recibido la inducción correspondiente al anexo 14A de Reglamento de Seguridad y salud ocupacional 
4.3. El personal debe utilizar el E.P.P. correspondiente. 
4.4. Se utilizarán perforadoras tipo Jack Hammer. 
4.5. Se utilizarán los siguientes tipos de barrenos: 
       barrenos de 32 mm. de diámetro para taladros de 3 pies barrenos de 33 mm. de diámetro para taladros de 5 pies barrenos de 34   
       mm. de diámetro para taladros de 8 pies 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Gerente general: Proporcionar el equipo de perforación adecuado. 
5.2. Superintendente de minas: Planeamiento y diseño de la perforación 
5.3. Jefe de Seguridad: Proporcionar a los trabajadores las herramientas de gestión de riesgo para realizar un trabajo seguro. 
5.4. Supervisor: Proporcionar los equipos de perforación necesarios, entrenar, capacitar y dotar de E.P.P. al personal. 
5.5. Trabajadores: Realizar la perforación con el procedimiento respectivo, teniendo presente las políticas y objetivos de la Empresa. 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1. Perforista. 
6.2. Ayudante del perforista. 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 
7.1. Registro de entrenamiento. 
7.2. Registro de equipos en operación y de reemplazo inmediato. 
7.3. Registro de mantenimiento operativo de las perforadoras. 
7.4. Manual de los equipos de perforación. 
7.5. Registro de inspecciones. 
7.6. Registro de vida útil de perforadoras y barrenos. 
8.  CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Reglamento interno de seguridad. 
8.2. Check list. 
8.3. P.E.T.S. 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de seguridad: Trimestralmente 
9.2. Supervisor : Diariamente. 
9.3. Inspector externo: Anualmente. 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Gerente General. 
10.2. Superintendente de minas. 
10.3. Jefe de seguridad. 
10.4. Supervisor. 
10.5. Personal encargado de la perforación. 
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
11.1. Revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

VOLADURA  

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Todos.  
1.  OBJETIVO 
1.1.- Emplear la cantidad y calidad de explosivos de baja potencia requeridos para separar el 
        bloque ya definido del macizo, evitando roturas y fracturas tensionales. 
1.2.- Crear un plano de corte tanto vertical como horizontal. 
 
2.  ÁMBITO 
2.1. Cantera. 
 
3.  REFERENCIAS 
D.S. N°014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
4.  REQUISITOS 

Antes  de  utilizar  los  explosivos  y  conexos,  debe  verificarse  las  condiciones  del  lote  y  sus  especificaciones técnicas. 
El personal debe estar capacitado física y mentalmente para realizar esta operación. 
Haber recibido la inducción correspondiente al anexo 14A del Reglamento de Seguridad y salud ocupacional. 
El  personal  debe  contar  con  su  carnet  de  manipulación  de  explosivos  autorizados  por  la SUCAMEC. 
El personal debe utilizar el E.P.P. correspondiente. 

5.  RESPONSABILIDAD 
     Gerente General: Proporcionar los explosivos necesarios. 
     Gerente de Logística: Efectuar la compra de los explosivos de acuerdo al requerimiento y especificación técnica que el      
     Superintendente de minas indique. 
     Superintendente de minas: Evaluar el uso correcto de los explosivos 
     Jefe de seguridad: Proporcionar a los trabajadores las herramientas de gestión de riesgo para realizar un trabajo seguro. 
     Supervisor: Proporcionar los explosivos necesarios, entrenar, capacitar y dotar de E.P.P. al personal. 
     Trabajadores: Realizar el corte con explosivos de acuerdo al procedimiento respectivo, teniendo presente las políticas y objetivos de     
      la Empresa. 
6.  ENTRENAMIENTO 
Personal encargado de la voladura. 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 

Registro de entrenamiento. 
Registro de disparos por guardia. 
Registro de entrada y salida de explosivos y conexos. Registro de inspecciones. 

8.  CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Reglamento Interno de Seguridad. 
8.2. Check list. 
8.3. P.E.T.S. 
9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de Seguridad: Trimestralmente. 
9.2. Supervisor : Diariamente. 
9.3. Inspector externo: Anualmente. 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1 Gerente general. 
10.2. Gerente de logística. 
10.3. Superintendente de minas. 
10.4. Jefe de seguridad. 
10.5. Supervisor. 
10.6. Personal encargado de la voladura. 
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
11.1. Revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGUIRIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ACARREO DE MATERIAL 

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1. Trasladar el bloque preparado de las labores de extracción hacia la plataforma de transporte o cargadero. 
 
2.  ÁMBITO 
2.1 Canteras. 
 
3.  REFERENCIAS 
3.1 D.S. N°014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
3.2 D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
4.  REQUISITOS 
4.1  Haber recibido la inducción correspondiente al anexo 14A del Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional 
4.2  El supervisor y el personal encargado del envío de los bloques deben conocer bien la calidad y el tamaño del mismo para asegurar  
       el transporte adecuado. 
4.3  El personal debe utilizar el E.P.P. correspondiente. 
4.4  El bloque debe estar enmarcado dentro de las medidas mínimas y máximas requeridas por Planta. 
4.5  El tractor y el cargador frontal se encargarán del acarreo de los bloques. 
 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1  Jefe de seguridad: Proporcionar a los trabajadores las herramientas de gestión de riesgo para realizar un trabajo seguro. 
5.2  Supervisor: Hacer cumplir el procedimiento y el uso adecuado de los E.P.P. 
5.3  Trabajadores: Realizar el acarreo de bloques de acuerdo a las reglas y disposiciones establecidas. 
 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1  Personal encargado del acarreo de bloques. 
6.2  Operador del tractor y cargador frontal. 
 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 
7.1  Registro de entrenamiento. 
7.2  Registro de Inspecciones. 
 
8.  CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
8.1  Reglamento Interno de Seguridad. 
8.2  P.E.T.S. 
8.3  Metros cúbicos extraídos / día. 
 
9.  FRECUENCIA E INSPECCIONES 
9.1  Jefe de Seguridad: trimestralmente. 
9.2  Supervisor: diariamente. 
9.3  Inspector externo: anual. 
 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Jefe de Seguridad. 
10.2. Supervisor. 
10.3. Personal encargado del acarreo de bloques. 
 
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
11.1. Revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

BOTADERO 

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1 Acumular el material estéril del proceso de explotación del yacimiento mineral. 
2.  ÁMBITO 
2.1 Cantera. 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. N°014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
3.2. D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
3.3. D.S. Nº 016-93-EM Reglamento para la Protección Ambiental. 
4. REQUISITOS 
4.1. La resistencia del terreno. 
4.2. Las características físicas y químicas del material a depositarse. 
4.3. El ángulo del talud (no será mayor al ángulo de reposo del material). 
4.4. El drenaje (natural y artificial). 
4.5. Su resistencia a sismos, combustión espontánea, arrastre y su impacto sobre el ambiente de trabajo (debe estar ubicado en una 
zona estéril). 
4.6. El depósito para el desmonte deberá delimitarse y señalizar convenientemente. 
4.7. Se debe contar con un cargador frontal, un camión y un tractor, para dar operatividad al depósito de desmonte. 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Gerente General: Definir la ubicación de los botaderos. 
5.2. Superintendente de Minas: Coordinar y ordenar al Supervisor lo siguiente: La extracción del desmonte y la nivelación cuidando se    
       respete las especificaciones técnicas. 
5.3. Jefe de Seguridad: Mantenimiento en condiciones seguras y proporcionar a los trabajadores las herramientas de gestión para 
evitar riesgos. 
5.4. Supervisor: Es responsable de ordenar a los operadores de los equipos, la extracción del desmonte. Está encargado de visar los  
      reportes del volumen de desmonte extraído, de controlar que se respeten las especificaciones técnicas durante la nivelación, y   
      reportar al Superintendente de Minas. 
5.5. Operador del Cargador Frontal: Debe verificar las condiciones de seguridad del equipo y asegurar que el material se encuentre 
limpio   (sin madera, fierro, etc.) y cargar a los camiones. 
5.6. Operador del camión: Su trabajo es verificar las condiciones de seguridad del equipo, luego transportar y distribuir el desmonte en   
       forma ordenada y reportar el número de viajes al Supervisor. 
5.7. Operador del tractor: Su responsabilidad es revisar las condiciones de seguridad del equipo, luego nivelar y compactar el 
desmonte. 
5.8. Ayudante de descarga: Guiar al operador del camión en el momento de la descarga del mineral estéril en el botadero. 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1. Operadores de maquinaria pesada. 
6.2. Ayudante de descarga. 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 
7.1. Registro de entrenamiento. 
7.2. Estudio de impacto ambiental. 
7.3. Registro de inspecciones. 
8.  CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Reglamento interno de seguridad. 
8.2. P.E.T.S. 
8.3. Reporte del control de extracción del desmonte. 
8.4. Reporte de control de equipos. 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de se Seguridad: trimestralmente. 
9.2. Supervisor: diariamente. 
9.3. Inspector externo: anual. 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Gerente general. 
10.2. Superintendente de minas. 
10.3. Jefe de seguridad. 
10.4. Supervisor. 
10.5. Operadores de maquinaria pesada. 
10.6. Ayudante de descarga. 
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
11.1. Revisión del estándar será anual. 
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 ESTANDARES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

TRANSPORTE DE MATERIAL 

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 
PERSONAL 
Todos. 
1.  OBJETIVO 
1.1 trasladar el bloque debidamente seleccionado en tamaño y calidad hacia la planta de corte. 
2.  ÁMBITO 
2.1 Cantera. 
3.  REFERENCIAS 
3.1. D.S. N°014-92-EM Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 
3.2. D.S. N°055-2,010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
4.  REQUISITOS 
4.1. Los vehículos para el transporte deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento. 
4.2. El conductor del vehículo deberá contar con su licencia de conducir apropiada para este trabajo. 
4.3. El vehículo para el transporte podrá cargarse de acuerdo a la capacidad permitida por el sistema de pesaje del Ministerio de  
      Transportes y Comunicaciones. 
4.4. El conductor del vehículo de transporte ingresará a la cantera con su respectivo casco de seguridad. 
4.5. El bloque depositado en la plataforma del vehículo deberá ser repartida convenientemente para evitar la caída del mismo. 
4.6. El vehículo cargado saldrá de cantera con su respectiva guía de remisión, aprobado por el supervisor o encargado. 
5.  RESPONSABILIDAD 
5.1. Superintendente de Minas: Proporcionar los vehículos para el transporte de mineral y las guías de remisión necesarias para la    
       cantera. 
5.2. Jefe de Seguridad: Proporcionar a los trabajadores las herramientas de gestión de riesgo para realizar un trabajo seguro. 
5.3. Supervisor: Responsable de la calidad y tamaño de los bloques, asimismo, encargado de hacer cumplir el procedimiento   
       respectivo  y el uso adecuado de los E.P.P. 
5.4. Trabajadores: Responsables del carguío y acondicionamiento de los bloques. 
6.  ENTRENAMIENTO 
6.1. Personal encargado del transporte de mineral. 
6.2. Transportistas. 
7.  REGISTROS E INFORMACIÓN 
7.1. Registro de entrenamiento. 
7.2. Registro de ingreso y salida del vehículo a la cantera. 
8.  CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 
8.1. Reglamento Interno de Seguridad. 
8.2. P.E.T.S. 
8.3. Licencia de conducir acorde al tipo de vehículo. 
8.4. Guía de remisión. 
8.5. Reglamento de pesos y medidas - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
9.  FRECUENCIA DE INSPECCIONES 
9.1. Jefe de Seguridad: trimestralmente. 
9.2. Supervisor: diariamente. 
9.3. Inspector externo: anual. 
10. EQUIPO  DE TRABAJO 
10.1. Superintendente de minas. 
10.2. Jefe de seguridad. 
10.3. Supervisor. 
10.4. Personal encargado del transporte de bloques. 
11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
11.1 Revisión del estándar será anual. 
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ANEXO  N° 7: PROCEDIMIENTO ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO PETS 

 PROCEDIMIENTO N° 01 

SISTEMAS DE INSPECCIONES INTERNAS 
 

  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

PERSONAL 

Gerente general 

Sub gerente de minas 

Jefe de seguridad 

Supervisores 

Trabajadores 

 

EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo jocky 

Protector de oídos. 

Respirador para gases / polvo. 

Guante de neopréne o cuero. 

Botas de jebe con punta de acero 

Zapatos de seguridad. 

Uniforme. 

Lentes de seguridad. 

 

EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 

Cámara fotográfica. 

Guía de inspector. 

Formato de inspección. 

Permiso para ingresar al área. 

Lapicero. 

 

PROCEDIMIENTO 

1.  La  persona  encargada  de  la  inspección,  deberá  estar  capacitada  y  tener  la 

autorización respectiva. 

2.  Planear y preparar la documentación y aspectos necesarios para la inspección. 

3.  Realizar  la  inspección  determinando  las  condiciones  reales  de  las  zonas  a inspeccionar, identificando los peligros potenciales. 

4.  Revisión, priorización y resultados de la inspección. 

5.  Reporte. 

6.  Responsabilidad e implementación. 

7.  Retroalimentación y seguimiento. 

8.  Documentación y sistema de archivo. 

 

RESTRICCIONES 

1.- No se realizará la inspección si no están presentes los inspectores designados 

2.- No ingresar al área de inspección, si existen riesgos que atenten a la seguridad de las personas. 
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 PROCEDIMIENTO N° 02 

SERVICIOS DE TERCEROS INCLUYENDO CONTRATISTA Y PROVEEDORES. 

 
Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Gerencia General 
Gerencia de Logística 

 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo jocky. 
Protector de oídos. 
Respirador para polvos / gases. 
Guantes  de  jebe,  neopréne  o cuero. 
Botas  de  jebe  con  punta  de acero. 
Zapatos de seguridad. 
Mameluco. 
Lentes de seguridad. 

 
EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 

Compresoras 
Perforadoras 
Camioneta 
Cargador frontal 
Tractor 
Lampa, pico 
Desatadores de roca 
Carretillas 
Barrenos 
Explosivos y conexos 
Camiones y volquetes 
Materiales de escritorio 
Otros 

 
PROCEDIMIENTO 
1.  Evaluación y selección de empresas especialistas y/o proveedores 
2.  Especificar los términos del contrato 
3.  Aprobación de las empresas especializadas y/o proveedores 
4.  Traslados y ejecución de los trabajos en cantera. 
5.  Inclusión de los trabajadores de las contratas en sus respectivas planillas. 
6.  Cumplir con los estándares y procedimientos establecidos. 
 
RESTRICCIONES 
1.-  No se realizará la inspección si no están presentes los inspectores designados 
2.- No ingresar al área de inspección, si existen riesgos que atenten a la seguridad de las personas. 
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 PROCEDIMIENTO N° 03 

EQUIPO  DE PROTECCION PERSONAL 

  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
   Todos. 
 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Arnés de seguridad. 
Zapatos de seguridad. 
Guantes   de   jebe   neoprene   o cuero 
Botas  de  jebe  con  punta  de acero. 
Ropa de jebe (pantalón y saco). 
Mameluco. 
Lentes de seguridad. 
EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
Manual de uso de E.P.P. 
Formato de recepción. 
Lapicero. 

 
PROCEDIMIENTO 

1.  Capacitar al personal sobre el uso y mantenimiento correctos del E.P.P. 
2.  Verificar que  el  E.P.P.  se  encuentre en  perfecto estado de  funcionamiento, conservación e higiene. 
3.  Debe entregarse el E.P.P. al personal respectivo, el cual debe firmar la recepción del mismo. 
4.  Se usará el E.P.P. obligatoriamente donde sea necesario. 
5.  Al entregarse el E.P.P. y aceptar el reglamento de uso se hará mediante un formato o registro. 

 
RESTRICCIONES 
1.-  No se realizara la inspección si no están presentes los inspectores designados 
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 PROCEDIMIENTO N° 04 

DESATADO DE ROCAS  

 
 

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

. 

PERSONAL 
Líder de equipo 
Ayudante 

 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
Línea de vida 

 
EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 

Barretillas de fierro con uña de 6 y 8 pies. 
Desatador de aluminio con gancho de 8 y 10 pies. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1.  El desatado de rocas, se realizara al iniciar los trabajos en las labores, así mismo, después de cada voladura, después de una lluvia   
     y/o granizada y después de un sismo. 
2.  Se procede a la verificación de las herramientas y equipos para el desatado de rocas: barretillas, arnes tipo paracaidista, línea de     
     vida, anclaje y demás E.P.P. 
3.  Si el trabajo es de alto riesgo, tiene que tener autorización firmada por el supervisor de la cantera. 
4.  Es necesario recalcar el uso del arnes de seguridad, línea de vida y asegurar el punto de anclaje del mismo, si se va trabajar en  
     alturas  de más de 1.20 metros. 
5. Se toma posición en el lugar de desatado con un pie delante del otro ligeramente 
    Separados para tener una mayor estabilidad y escapar a una zona segura en caso de desprendimiento. 
6.- Debe observarse cuidadosamente la zona para encontrar toda la roca suelta o floja y bajo ninguna circunstancia se deberá transitar    
     debajo de una zona sin desatar. 
7.- Se elige la barretilla  adecuada  según la zona, altura y facilidad de movimiento, colocando y maniobrando no más de 45 grados con    
     respecto a la  horizontal  ya sea para golpear o palanquear la roca suelta. 
8.- Mantener la barretilla separada de su cuerpo, ya que esta podría lesionarlo. 
9.- El encargado del desatado deberá tener en cuenta el punto donde caerá la roca removida, situándose fuera de la trayectoria de la   
     misma. 
10.- Desatar secuencialmente  la parte superior del talud del banco y parte inferior en avanzada hasta el tope de la labor. 
11.- Hacer caer las rocas sueltas, fracturadas e inestables. 
12.- Cuando se desatan rocas inestables en zonas intermedias del talud, el líder del equipo baja equipado de su arnes y línea de vida  
       con un desatador hasta llegar al lugar apropiado para realizar el desatado. 
13.- El ayudante del líder  se queda en comunicación permanente para indicar y complementar el correcto desatado. 
14.- Concluido el desatado de rocas, el líder sube a la cresta del banco asistido por el ayudante. 
15.- Finalmente se verifica el correcto desatado de rocas  y se guardan los equipos utilizados. 
 
RESTRICCIONES.- 
1.- No ingresar a las labores sin que antes se haya realizado y verificado el desatado correcto de las rocas. 
2.- El personal que no tenga en buenas condiciones su equipo de protección de personal no debe ingresar a las labores, los cascos  
     deben ser revisado diariamente. 
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 PROCEDIMIENTO N° 05 

PERFORACION   

 

  

Código: Versión:  
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PERSONAL 
Perforista 
Ayudante de perforista 

 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 
Arnés de seguridad 

 
EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 

Compresora. 
Perforadora. 
Barrenos de distintas medidas  (3`, 5`, 8`, 10`). 
Mangueras. 
Lubricadoras. 
Cucharilla de bronce. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1.  El personal que realizará los trabajos de perforación debe estar capacitado y evaluado por el departamento de Seguridad. 
2.  El personal debe contar con todos sus implementos de seguridad  y respectivo autorización de trabajo. 
3.  Revisar el estado de los equipos y herramientas tales como compresora, perforadoras, mangueras de suministro de aire, etc.  
     Asimismo  suministrar de combustible y aceite de lubricación a la compresora y lubricadora respectivamente. 
4.  El área de perforación deberá inspeccionarse para detectar peligros antes del inicio de las operaciones de perforación (desatado de  
     rocas). Luego realizar las respectivas instalaciones y acople de mangueras. 
5.  Si los trabajos se realizan en las crestas de las labores a alturas considerables, el personal debe contar con arneses los cuales   
     estarán debidamente ancladas. 
6. Diseñar   la   respectiva   malla   de   perforación,   teniendo   como   burden   y espaciamiento de 1m y 1.2m respectivamente,  el  
    cual  contará con la aprobación del jefe inmediato superior. 
7. Una vez   concluida la instalación de mangueras, el ayudante dará aviso al compresorista, quien encenderá la compresora y luego  
    de  unos minutos que la compresora haya generado aire comprimido, abrir la válvula de suministro de aire. 
8. Comenzar la perforación con barrenos de 3 pies, debiendo en algunos casos usar agua en terrenos deleznables con la finalidad de  
    evitar que los detritos caigan a las paredes de los taladros provocando obstrucciones. 
9.  Remplazar los barrenos  de manera secuencial  según sean necesarias de acuerdo a los avances. 

                  10. Realizar el barrido de los detritos, usando aire cada vez que sean necesarias. 
                  11. Finalizada la perforación del primer taladro, mientras el perforista sostiene la perforadora; El ayudante retirará el último barreno   

     remplazando por el de 3 pies para luego ubicarse en el próximo taladro. 
                  12. Al culminar los trabajos de perforación, el ayudante dará aviso al compresorista quien se encargará de apagar la compresora. 
                  13. Recoger las herramientas y equipos poniendo a buen recaudo. Asimismo reportar el número total de taladros perforados. 

 
    RESTRICCIONES (POR DEFINIR) 
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 PROCEDIMIENTO N° 06 

VOLADURA   

 

  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Personal especializado. 
Ayudante. 

 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 

 
EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 

Sirena. 
Atacadores de madera. 
Punzones de madera. 
Encapsulador. 
Explosivos. 
Fósforos. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1.  Será una persona capacitada y evaluada por el departamento de seguridad en el uso y manipuleo de los explosivos. 
2.  Inspeccionar  y  evaluar  el  área  donde  se  realizará  la  voladura,  contando  el número total de los taladros a ser cargados. 
3.  Retirar el material explosivo del polvorín auxiliar, en número y cantidades necesarias. 
4.  En la preparación del cebo, primeramente cortar la mecha en forma transversal en un 70 % de la longitud del taladro, donde uno de      
     los extremos deberá encapsularse con el fulminante común Nº8, valiéndose para aquello de un encapsulador. 
5.  Los fulminantes deberán encapsularse a la mecha lenta sólo con implementos diseñados al propósito. 
6.   Usando un punzón de madera, introducir el fulminante y la mecha por un extremo del cartucho de dinamita. 
7. Para la columna explosiva se usará ANFO, con densidad de carga aproximadamente de 0.15 Kg. / pie. 
8.  Los atacadores de ataque y de carga deberán ser de madera o de otro material no conductivo, no productor de chispas. 
9.  La mecha de seguridad deberá encenderse sólo después de que   el material explosivo se encuentre seguro en su lugar. 

                  10. Al  menos  dos  personas  deberán  estar  presentes  al  encender  la  mecha    de seguridad, ninguna de estas personas deberá  
    encender más de 15 mechas individuales. 

                  11. Anunciar el disparo mediante el uso de sirenas, complementando con vigías en lugares estratégicos el cual pondrá en sobre aviso  
     a todos los trabajadores. 

                  12. Contar el número de taladros detonados, el cual deberá coincidir con el número total de taladros chispeados. 
                  13. Después del disparo   evaluar e inspeccionar el área volada, y luego de un tiempo prudencial, proseguir a desatar las rocas  

     sueltas para evitar deslizamientos. 
                  14. Revisar el frente si hay tiros cortados o tiros fallados, si hubieran se debe recargar el taladro y dispararlos tomando todas las  

     medidas de seguridad del caso; nunca perforar en o al lado de los tiros cortados. 
 
RESTRICCIONES 
1.- No se debe  permitir el manipuleo del material al personal que no tenga el carnet de manipulador de explosivos expedido por la   
     SUCAMEC. 
 
2.- No se permitirá que haya personal ajeno entorno a la zona de carguío de taladros.  
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 PROCEDIMIENTO N° 07 

ACARREO DE DESMONTE  

 
 

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

PERSONAL 
Operador del cargador frontal. 
Operador del camión con plataforma. 

EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 
Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Zapatos de seguridad. 
Lentes de seguridad. 

EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
Cargador frontal. 
Camiones con plataforma. 
Lampas. 
Cuaderno de reportes. 
Autorización de trabajo. 

 
PROCEDIMIENTO 
1. El operador debe haber recibido previa capacitación por el Supervisor sobre las medidas de seguridad en canteras aprobadas por el    
    Dpto. de Seguridad. 
2. Los  conductores  de  los  equipos  deberán  contar  con  Licencia  de  Conducir otorgada por el Ministerio de Transportes,    
    Comunicaciones, Vivienda y Construcción y la autorización por el titular con licencias especiales, sin los cuales estarán    
     terminantemente prohibidos de hacerlo. 
3. Examinar la condición de los equipos tales como: frenos, estado de las llantas, sistemas hidráulicos, etc. 
4. Se establecerán inspecciones y mantenimientos programados para los equipos de carguío y transporte de acuerdo a las horas  
    trabajadas. 
5. Antes de iniciar los trabajos de acarreo de bloques, inspeccionar la labor de posibles deslizamientos y caída de rocas, siendo  
     necesario  comunicar a la persona responsable quien dispondrá el desate las rocas sueltas 
6. El cargador Frontal antes realizará el acondicionamiento y la limpieza   de los accesos a la labor. 
7. El carguío se realizará en  coordinación mutua de los operadores, para ello el operador  del  cargador  frontal  deberá  anunciar     
    con  un  toque  de  claxon  al operador del camión con plataforma para que se estacione adecuadamente, luego con otro toque de    
    claxon  anunciar el acarreo del bloque. 
8. El bloque será acarreado estrictamente   a la respectiva cancha diseñada para dicho fin. La velocidad permitida durante el acarreo  
    no será  mayor a 15 km / H. debiendo respetarse los avisos de seguridad. 
9. Evitar cargar bloques que sobrepasen el peso dispuesto por el Sistema de Pesos y Medidas establecidos por el Ministerio de  
    Transportes y Comunicaciones. 

                 10. Mantener limpia los accesos a la cancha de desmonte y  labores para evitar accidentes de volteo. 
                 11. Al final de cada jornada revisar la condición y estado de los equipos. Asimismo los fines de semana realizar mantenimiento  

      preventivo  de los mismos. 
 
 
RESTRICCIONES  (POR DEFINIR) 
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 PROCEDIMIENTO N° 08 

PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 
PERSONAL 
    Personal capacitado. 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
Línea de vida 

EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
Permiso de trabajo de Alto Riesgo. 
Certificado de suficiencia médica. 
Extintor de PQS. 
Equipo de monitoreo de gases. 
Equipo de comunicación. 
Lampa. 
Pico. 
Barreta. 
Lámpara a batería. 

PROCEDIMIENTO 
1.  Verificación del área de trabajo de alto riesgo con anticipación por el Supervisor y el personal que realizará el trabajo. 
2.  El permiso de trabajo deberá estar firmado por el supervisor encargado. 
3.  Colocar el permiso de trabajo en un lugar visible. 
4. El personal que realice los trabajos de alto riesgo debe recibir una capacitación adecuada, asimismo, estar apto física y  
     mentalmente. 
5   El  trabajo  de  alto  riesgo  debe  ejecutarse  de  acuerdo  al  procedimiento establecido. 
6.  TRABAJOS EN CALIENTE 
6.1.  Tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo. 
6.2.  Colocar el permiso de trabajo en un lugar visible 
6.3.  Disponer de equipos de para combatir incendios y protección de áreas aledañas. 
6.4.  Contar con un equipo de protección personal adecuado. 
7. TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 
7.1.  Tener en cuenta la disponibilidad del equipo de monitoreo de gases. 
7.2.  Verificar la seguridad del área de trabajo. 
7.3.  Contar con el equipo de protección personal adecuado. 
7.4.  Contar con las herramientas y equipo necesario. 
7.5.  Verificar que haya una ventilación adecuada. 
7.6.  Comprobar el funcionamiento del equipo de comunicación. 
8.  TRABAJOS EN EXCAVACION 
8.1.  Verificar la característica del terreno (compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad entre otros). 
8.2.  Colocar  sistemas  de  fortificación  que  a  juicio  de  la  supervisión  sea necesaria e imprescindible, ciñéndose a las prácticas  
       aplicables a la industria. 
8.3.  El material proveniente de la excavación, acopiado en la superficie, deberá quedar  como  mínimo  a  una  distancia  del  borde  a   
      la  mitad    de  la profundidad de la excavación. 
9.  TRABAJOS EN ALTURAS 
9.1.  Se considerará trabajos en altura a partir de 1.80 mts. 
9.2 Colocar el permiso de trabajo en un lugar visible. 
9.3 Se deberá usar un sistema de Prevención y detención de caídas tales como: anclaje, línea de vida y arnés de seguridad 
9.4 Si el trabajo a realizarse supera los 15 mts. de altura, los trabajadores deberán tener certificados de suficiencia médica, el mismo  
      que deberá descartar problemas de epilepsia, vértigo, insuficiencias cardiacas, asma bronquial crónica, alcoholismo y  
      enfermedades mentales. 
10. Luego de ejecutar el trabajo de alto riesgo, el permiso se guardará en el archivo correspondiente. 
RESTRICCIONES 
1.- No se realizará la inspección si no están presentes los inspectores designados 
2.- No ingresar al área de inspección, si existen riesgos que atenten a la seguridad de las personas 
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 PROCEDIMIENTO N° 09 

CARGUIO DE MINERAL  

  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

PERSONAL 
Chofer del camión 
Obreros capacitados para este trabajo. 
 

EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 
Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 

 
EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
        Camión. 
        Carretilla de 4 pies cúbicos 
        Picos 
        Lampas 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1. EL  personal que realice estos trabajos deberán ser capacitados para garantizar la calidad del mineral que se va enviar a la planta de   
     beneficio. 
2. El conductor del vehículo (camión), deberá contar con licencia de conducir, así mismo el vehículo también contará con la 

autorización  
    Respectiva para el transporte de carga; ambos requisitos otorgados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el titular de    
    la Empresa minera, sin  los cuales estarán terminantemente prohibidas de ingresar a la unidad minera, para el carguío de minera. 
3. La plataforma de carguío del mineral es de madera de 4 metros, de largo por 0.80 metros de ancho con barandas de sogas  
    sujetadas   por postes para brindarles seguridad al trabajador. 
4. La plataforma de carguío de mineral deberá estar apoyada con un mínimo de 0.50 metros a ambos extremos para asegurar su  
    estabilidad (rampa de carguío y carrocería del camión) 
5. Los trabajadores que realicen el trabajo del pallaqueo y el llenado a las carretillas con el mineral, deberán previamente rociar agua al  

mineral para evitar la polución de las partículas suspendidas de polvo que pueden afectar al trabajador. 
6. Las carretillas   deberán ser llenadas con el mineral hasta un peso apropiado a la fuerza del trabajador y luego se desplazará por la  
   Plataforma del carguío hasta  el camión, sobre el cual vaciará el contenido de la carretilla. 
7. Seguidamente, regresará  cruzando nuevamente la plataforma  de  carguío con la carretilla  hacia la ruma del mineral a cargar, y se  
    repetirá esta operación hasta  que el camión quede con la carga establecida por las normas de pesos y medidas del  Ministerio de  
    Transportes y Comunicaciones. 
 
 
RESTRICCIONES 
1. No se deberá poner personal de más para el trabajo de carguío para evitar posibles accidentes por exceso de personal en un área  
    reducida. 
2. No se cargara si es que las condiciones del cargadero no son las adecuadas. 
3. No se cargara sil a plataforma de carguío se encuentra dañada. 
 
 
 
 
 

 

 

Preparado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: 

    

SUPERVISOR DEL ÁREA Y 
TRABAJADORES 

SUPERINTENDENTE DEL 
ÁREA 

GERENTE DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Gerente de operaciones 

Fecha de elaboración: 

 

Fecha de aprobación:  

 

 

 

 

 



 
 

 

247 

 PROCEDIMIENTO N° 10 

 MANIPULEO Y USO DE EXPLOSIVOS 

 
 

Código: Versión:  

Fecha de elaboración: 05 DE 
ENERO DE 2014  

Página:  

 

 

PERSONAL 
Encargado del polvorín 
Personal de voladuras. 

EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 
Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 
Tapones de oído 

EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
Cuaderno de control de explosivos y conexos 
 Lapicero 
 Punzón de madera, bronce o plástico 
 Encapsulador o alicate fijador especial 
 Cuchilla para cortar la mecha de seguridad 
 Fósforos. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1. Los explosivos y conexos que vienen del polvorín principal, deben ser lotes más antiguos y serán resecionados en el polvorín auxiliar    
    por una persona encargada, debidamente entrenada y autorizada por la Sucamec 
2. La salida de los explosivos y conexos del polvorín auxiliar, se anotarán en el cuaderno de registro del control de explosivos. 
3. El personal encargado del traslado de los explosivos que sales del polvorín auxiliar hacia las labores, lo harán únicamente en el     
   momento de cargar, nunca antes. 
4. Los explosivos se llevaran separadamente los fulminantes de las dinamitas en una bolsa mochila en buenas condiciones, a una   
    distancia prudencial no menor de 20 metros. 
5. La cantidad máxima por viaje a pie será 25 kilos. 
6. Por ningún motivo se detendrá para observar cosas, ayudar a otros trabajadores o simplemente para conversar. 
7. Al llegar a las labores, pon las bolsas en un lugar seguro, separadas a una distancia de 3 a 5 metros y lejos del equipo de  
    Perforación.  Déjalas  protegidas contra la caída de piedras, de barretas o barrenos de perforación. 
8. Las guías armadas se prepararán en un lugar destinado y preparado para este trabajo. 
9. Los cebos se prepararán en el mismo frente de disparo y solo al momento de iniciar el carguío. 
10. Si en algún caso particular tienes que preparar las armadas en el frente corta la guía a escuadra con hoja afilada, insértala  
      Suavemente en el fulminante y ajústala con el alicate fijador especial, jamás con la boca, o alicate común. 
11. Para introducir el fulminante, perfore el cartucho con punzón de bronce, madera o plástico, nunca con clavo. 
      El fulminante debe entrar suavemente sin presión ni golpe .puedes pasar la guía cruzando el cartucho para asegurar el fulminante. 
12. Nunca debes golpear o cortar un cartucho cebado. 
13. La longitud de las armadas siempre debe ser de un pie (30 cm) más que la longitud del taladro. 
14. No uses guías menos de 3 pies de longitud. 
 
RESTRICCIONES.- 
1.- Solo manipular los explosivos, el personal capacitado y con carnet de la SUCAMEC. 
2.- No usar objetos metálicos ferrosos para abrir las cajas de explosivos. 
3.- No usar explosivos dañados o deteriorados. 
4.- No usar, ni manipular explosivos durante tormentas ni indicios de mal tiempo. 

        5.- No prepara los cebos en el polvorín. 
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 PROCEDIMIENTO N° 11 

MANIPULEO Y USO DE COMBUSTIBLE  

 
 

Código: Versión:  

Fecha de elaboración: 05 DE 
ENERO DE 2014  
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          PERSONAL 

Responsable de manipulo y distribución de combustible 
Ayudante. 
 

 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 
Mameluco impermeable 

EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
Cuaderno de control de combustible. 
Lapicero 
Extintor 
Juego de herramientas 
Llave de seguridad 
Waype, Franelas 
Paños absorbentes. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1.-El transporte de combustible estar a cargo de una empresa autorizada, transportará de acuerdo a las normas establecidas por la     
    Dirección General de Hidrocarburos de Ministerio de Energía y Minas. 
2.-Será almacenada en el tanque de la unidad 
3.-La salida y entrada de combustible será controlado y anotado en el cuaderno 
4.-Las llaves de seguridad de los grifos o válvulas de distribución serán responsabilidad del personal encargado de la guardianía y  
    manipuleo del combustible. 
5.-El duplicado de las llaves estar en la oficina de seguridad o en la oficina principal de mina con un aviso que diga “Llaves de  
    seguridad del combustible.” 
6.-Solamente se entregara combustible para los equipos previa autorización efectuada por el responsable de la unidad (Ingeniero  
    residente) 
7.-La cantidad de combustible entregada será de acuerdo a la autorización efectuada por el responsable de la unidad. 
8.-La cantidad máxima de entrega será hasta llenar la capacidad del tanque de combustible de equipo. 
9.-El transporte de combustible desde el tanque principal hasta los equipos será en recipiente cerrado de hasta 5 galones. 

 10. -El personal que lleve combustible por ningún motivo se detendrá a observa, ayudar o conversar a otros trabajadores. 
 11.- Fuera de las horas de trabajo el almaceno tanque de combustible permanecerá cerrada. 
 12.- Los recipientes que se usen para el transporte interno serán para uso exclusivo y se guardaran en un lugar seguro y alejado de   
        cualquier tipo de materiales. 
 13. - El responsable de manipulación de combustible deberá prevenir y velar para que el aprovisionamiento de combustible sea  

                        permanente, con la finalidad de evitar la falta inesperada de combustible 
 
RESTRICCIONES 
1.-  No se personal que no esté autorizado. 
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 PROCEDIMIENTO N° 12 

ACCIDENTES DE TRABAJO -  

  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

          PERSONAL 

Gerente de seguridad 
Asistenta social 
Jefe de sección en turno 
Vigilante de seguridad 

 
EQUIPO DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 
Ropa de trabajo 
Arnés de seguridad. 
Línea de vida 

EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
Camilla de rescate. 
Botiquín de primeros auxilios 
Mantas terno aislantes 
Unidad Vehicular 
Teléfonos de emergencia. 

 
PROCEDIMIENTO 
1.-Ocurrido el accidente de trabajo (sea leve o grave) el trabajador accidentado o su compañero de trabajo tiene la obligación de dar   
     Aviso inmediato a su jefe de sección o el encargado asignado por el jefe. 
2.- Debe brindarse los primeros auxilios que sea necesarios. 
3.- Para el desplazamiento debemos acudir a vigilancia (caseta de control) y solicitar dinero para la movilidad 
4.- El jefe de sección llenara el formato “Solicitud  provisional de atención medica por accidente de trabajo” (Formato firmado por el  

Gerente administrativo) que sirve como carta de presentación para que el trabajar accidentado reciba la atención medica en el  
Hospital. Así mismo el Jefe de sección de acuerdo a la información de las causas y consecuencias del accidente de Trabajo, 
preparará  el parte de accidente, el mismo que deberá remitirlo al Jefe de seguridad con copia a la asistenta social. 

5.- La asistenta social, con la información recibida en el parte de accidente; llenara la solicitud de atención medica por accidente de  
Trabajo, documento oficial para presentar en el centro de salud donde está asegurado y demostrar que el trabajador está asegurado. 

6.- Por lo tanto corresponde acudir a Es salud en caso de accidente de trabajo. 
 
RESTRICCIONES 
1.-   En caso de accidente mortal tomar las debidas precauciones. 
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PROCEDIMIENTO N° 13 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS  

  

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 

 

          PERSONAL 

Gerente de seguridad 
Residente de cantera 
Todo el personal 

 
EQUIPO  DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Zapatos de seguridad  con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 

 
EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 

Deposito temporal de RRSS domésticos 
Deposito final de RRSS domésticos 
Carretillas 
Lampas 
Tierra. 

 
PROCEDIMIENTO 
 
1.- Son considerados residuos sólidos domésticos aquellos producidos por el generador en cualquier lugar en el desarrollo de su  
     actividad  que no presenta riesgos para la salud humana y para el medio ambiente, se les considera biodegradables porque se  
     descomponen  fácilmente en el ambiente. 
     En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no actos para el reciclaje,  
     Jabones y detergentes biodegradables, maderas y otros residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica. 
 
2.- Los RRSS domésticos serán dispuestos inicialmente en los depósitos temporales de RRSS domésticos que se encuentran      
      debidamente identificados en cilindros de color verde con tapas. Para información del generador al costado de los recipientes se  
      encuentra un letrero que indica la segregación correcta de los RRSS generados. 
 
3.- Cuando los depósitos temporales de RRSS domésticos se encuentren al tope de su capacidad, el encargado del manejo de los  
      RRSS  en la cantera, llevará el depósito temporal de RRSS domésticos hacia el depósito final de RRSS domésticos. 
 
4.- Se procederá al vaciado de RRSS domésticos previa inspección visual de los residuos, para evitar mezclarla con otros tipos de  
     RRSS. 
 
5.- Los RRSS esparcidos dentro del depósito final, serán nivelados luego cubiertos con una capa de tierra. 
 
6.- Los depósitos temporales de RRSS domesticos, serán llevados  s su lugar de recolecion, para continuar con el sistema de  
      segregación. 
 
RESTRICCIONES 
1.- No se permitirá verter los RRSS domésticos a zonas que no están destinadas para su tratamiento final. 
2.- La cancha de desmonte de la unidad no es lugar para verter RRSS domésticos. 
3.- No se depositarán otros materiales en los cilindros de RRSS domésticos en vista de  dichos materiales tiene otro tratamiento final. 
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 PROCEDIMIENTO N° 14 

IDENTIFICACION DE EPLIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  
 

Código: Versión:  

Fecha: 05 DE ENERO DE 2014  Página:  

 
PERSONAL 

Gerente de seguridad 
Residente y/o supervisor de cantera. 

 
EQUIPO  DE  PROTECCIÓN PERSONAL 

Casco tipo minero. 
Protector de oídos. 
Respirador para gases / polvo. 
Guantes de cuero. 
Botas de jebe con punta de acero. 
Lentes de seguridad. 
 

EQUIPO  / HERRAMIENTA / MATERIALES 
Cámara fotográfica 
Guía de Inspector 
D.S. N° 055-2010 – EM . Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Formato IPERC 
Permiso para ingresar al área- 
Lapicero. 

 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1.- La persona encargada de la inspección, deberá estar capacitada y tener la autorización respectiva para la identificación continua de    
     Peligros, evaluación y control de riesgos en todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a las empresas  
     mineras no metálicas ,con la finalidad de prevenir daños a la persona ( Daños en términos de lesión o enfermedad) y a la propiedad. 
2.- Realizar la inspección determinando las condiciones reales de las zonas a inspeccionar identificándolos peligros potenciales  
     aplicables    a  : 
a.- Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo ( Incluyendo sub contratistas y visitantes) 
     Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. 
b.- Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y pueden afectar de manera diversa la salud y la seguridad de las    
     personas que se encuentra bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo. 
c.- Peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo por las actividades relacionadas con el trabajo que se encuentran bajo el  
     control de la organización . 
d.- Infraestructura ,equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros. 
     Cambios propuestos en la organización en sus actividades o materiales. 
e.- Modificaciones en el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo cambios temporales y sus impactos en las     
     operaciones, procesos y actividades. 
h.- Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e implementación de controles necesarios. 
i.- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/ equipos, procedimientos de operación y organización del  
    Trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. 
j.- Cambios en la organización, en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional o sus actividades. 
k.- Antes de la implementación de acciones correctivas preventivas y/o controles operacionales que estén relacionados con peligros no  
    Identificados. 
 
3.- Las actividades no podrán  realizar sin antes haberse efectuado una identificación de peligros, evaluación de sus riesgos y haber  
     tomado las medidas de control de ser necesarios. 
4.- La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, ( IPERC)  se realizara cumpliendo las siguientes Etapas: 
      ETAPA I : DESIGNACION DE RESPONSABLES 
      ETAPA II : IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES 
      ETAPA III : IDENTIFICACION DE PELIGROS. 
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                                                       ANEXO N° 8 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2014 

         CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

ITEM TEMAS 

 

01 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

02 

MANEJO  DE   LAS   HOJAS   DE   DATOS   DE   SEGURIDAD  DE   LOS 
PRODUCTOS PELIGROSOS 

 

03 

 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN CANTERA 

 

04 

 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES. 

 

05 

 

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 

06 

 

  EXPLOSIVOS Y CONEXOS TÓXICOS 

 

07 

 

  PLANTACIÓN DE PLANTAS 

 

08 

 

  CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL AGUA 

 

09 

 

  CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

10 

 

  LIMPIEZA Y ORDEN EN EL TRABAJO. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2014 

 

                                        SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

ITEM TEMAS 

 

01 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

02 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

03 

 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN CANTERA 

 

04 

 

USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

05 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL USO Y MANIPULEO DE 
EXPLOSIVOS 

 

06 

 

ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

 

07 

 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

 

08 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

09 

 

PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO 

 

10 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

11 

 

SIMULACRO DE INCENDIOS, USO DE EXTINTORES 

 

12 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 

13 

 

SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y CÓDIGO DE COLORES 

 

14 

 

USO DEL ARNES DE SEGURIDAD 

 

15 

 

DESATADO DE ROCAS 
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ANEXO N° 09 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN CHI 

  Probabilidad de un valor superior - Alfa (α) 
Grados 
libertad 

0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 
11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 
12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 
13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 
14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 
15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 
16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 
17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 
18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 
19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 
20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00 
21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 
22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 
23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 
24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 
25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 
26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 
27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 
28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 
29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 
30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 
40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 
50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 
60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 
70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 
80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 
90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 
100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 

 

 

 



 
 

 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 10 

PLANOS DE UBICACIÓN, TOPOGRÁFICO Y GEOLÓGICO 

 

 

 

 


