
 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE  INGENIERÍA DE MINAS 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LAS 

OPERACIONES MINERAS PARA EL MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA MINA ANDAYCHAGUA DE VOLCAN CÍA.  

MINERA S.A.A. 

 

TESIS  

PRESENTADA POR EL BACHILLER 

JESÚS EUSEBIO DELGADO BARRIGA 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 INGENIERO DE MINAS 

 

 

HUANCAYO-PERU 

2012 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR:  M. Sc. VICTOR AMES LARA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Cindy, Leslie y Sandy, mis hijas, 

A Juana Lupe, mi esposa, 

Martha, mi madre, 

Carlos, mi padre en el cielo, 

Jefferson, Fernanda, Marian, Sergio,  

Carlos Daniel, Fabiana, mis nietos, 

Por el apoyo constante para 

mi desarrollo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis maestros de la UNCP, alma mater, 

 Mis colegas de la promoción 2010-I,  

 Mis amigos y colegas de Volcan Cía. Minera 

S.A.A., en especial a la Superintendencia de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, que con 

su apoyo contribuyeron a la realización de la 

presente tesis. 

Agradecimiento y gratitud a las personas por 

su grandiosa contribución en la parte 

administrativa ante la Facultad de Ingeniería 

de Minas de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

  

 



 

5 
 

 

ÍNDICE 

                                                                                                                 Página 

 

DEDICATORIA         3 

AGRADECIEMIENTO        4 

ÍNDICE          5 

ÍNDICE DE CUADROS        7 

ÍNDICE DE GRÁFICOS        8 

RESUMEN         9 

INTRODUCCIÓN        10 

CAPITULO I.- 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- Identificación y determinación del problema   11 
1.1.1.- Identificación del problema     11 
1.1.2.- determinación del problema     13 

1.2.-  Formulación del problema      17 
 1.2.1.- Problema general      17 
 1.2.2.- Problemas específicos      17 
1.3.- Objetivos        18 
 1.3.1.- Objetivo general      18 
 1.3.2.- Objetivos específicos      18 
1.4.- Justificación        18 
1.5.- Delimitación y Limitaciones      19 
  

CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes        20 
 2.1.1.- Trabajos previos      20 
2.2.- Bases teóricas        22 
 2.2.1.- Descripción de la mina     22 
 2.2.2.- Generación de estándares     34 
2.3.- Definiciones        44 
2.4.- Hipótesis        45 
 2.4.1.- Hipótesis general      45 
 2.4.2.- Hipótesis específicas      45 
2.5.- Variables        46 
2.6.- Definiciones operacionales      46 



 

6 
 

 
CAPITULO III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Tipo y nivel de investigación      48 
 3.1.1.- Tipo de investigación      48  
 3.1.2.- Nivel de investigación      48 
3.2.- Población y muestra       49 
 3.2.1.- Población        49 
 3.2.2.- Muestra       49 
3.3.- Método        49 
3.4.- Diseño de investigación      49 
3.5.- Técnicas de recolección de datos     49 
3.6.- Técnicas de análisis de datos      49 
  

 

CAPITULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- Presentación de datos generales     50 
 4.1.1.- Procedimiento de elaboración de los estándares  

Operacionales de mina     50 
4.1.2.- Presentación de los estándares operacionales de mina 52 

4.2.- Análisis e interpretación de datos     187 
 4.2.1.- Índices de seguridad      187 
 4.2.2.- Comportamiento seguro-actitud- motivación  188 
4.3.- Contraste de hipótesis      191 
 4.3.1.- Contraste de hipótesis general    191 
 4.3.2.- Contraste de hipótesis específicas    192 
4.4.- Discusión de resultados      197 
Conclusiones         199 
Recomendaciones        201 
Referencia bibliográfica       202 
Anexos         203 

 

  



 

7 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

                                                                                                                 Página 

 

Cuadro N° 1: Índices de seguridad      13  

Cuadro N° 2: variables e indicadores      47 

Cuadro N° 3: Labor de riesgo       54 

Cuadro N° 4: Programa de inspecciones     55 

Cuadro N° 5: Programa de capacitaciones     55 

Cuadro N° 6: Paquete de herramienta de gestión    56 

Cuadro N° 7: Indicadores 2000- 2010     189 

Cuadro N° 8: Porcentaje de variación de accidentes   191 

Cuadro N° 9: Porcentaje de variación de índices    191 

Cuadro N° 10: Cronograma de generación     196 

Cuadro N° 11: Cronograma de ejecución del plan de sensibilización 197 

 

  



 

8 
 

 

ÍNDICES DE GRÁFICOS  

                                                                                                                 Página 

 

Gráfico N° 1: Control de pérdidas      12 

Gráfico N° 2: Estadística de accidentes personales    14 

Gráfico N° 3: Índice de frecuencia      14 

Gráfico N° 4: Índice de severidad      15 

Gráfico N° 5: Índice de accidentabilidad     15 

Gráfico N° 6: Pareto de incidentes      16 

Gráfico N° 7: Diagrama de Ishikawa      16 

Gráfico N° 8: Método de explotación     33 

Gráfico N° 9: Tendencia de pocos vitales     57 

Gráfico N° 10: Tendencia de pocos vitales –tránsitos   57 

Gráfico N° 11: Diagrama de Ishikawa caída de rocas   58 

Gráfico N° 12: Índice de frecuencia acumulada    58 

Gráfico N° 13: Índice de severidad acumulada    59 

Gráfico N° 14: Índice de accidentabilidad acumulada   59 

Gráfico N° 15: estadísticas de accidentes      190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

RESUMEN 

 

El proceso de estandarización de las operaciones mineras es un tema de 

competitividad de las empresa mineras, por eso esta tesis: “Implementación de los 

estándares de las operaciones mineras para el mejoramiento continuo de la mina 

Andaychagua de Volcan Cía. Minera S.A.A.”, describe y explica el camino seguido en 

la mina para obtener un diseño adecuado de los estándares que son en total 29. 

Básicamente empezó con el diagnóstico de las operaciones de mina, planta, 

mantenimiento y superficie, identificando cada actividad y su respectivo 

procedimiento. Hubo una generación y adecuación de los documentos. 

Todo el proceso de diseño duró un año aproximadamente, participaron todo el 

personal de la mina, con sus representantes en cada nivel. Se elaboraron programas 

de objetivos, capacitaciones, identificación de riesgos críticos a fin de controlarlos 

adecuadamente. 

Luego de haberlos aprobado a nivel de empresa corporativo, se aplicó los 

estándares en las diferentes operaciones de la mina, éste trabajo abarca 

aproximadamente los cuatro meses siguientes; en este tiempo se ha podido notar 

que disminuyó aproximadamente en un 50% la cantidad de accidentes en el año 

2010, respecto al 2009. 

Hay  resultados muy favorables en Seguridad, estableciendo ambientes de trabajos 

seguros y saludables sostenidos, estimulando las mejores prácticas a los 

trabajadores. Hay horas de capacitación para los trabajadores con diversas 

instituciones (universidades) y consultoras. 
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INTRODUCCIÓN 

La competitividad de las empresas mineras orienta su atención al cliente interno y 

externo, el primero por ser los autores de la producción minera y el segundo 

porque adquiere los productos de la mina Andaychagua. Esto es un aspecto muy 

importante para la empresa corporativa, que tiene que hacer una revisión 

permanente de sus procesos. 

La tesis: “Implementación de los estándares de las operaciones mineras para el 

mejoramiento continuo de la mina Andaychagua de Volcan Cía. Minera S.A.A.”, 

toma en cuenta los conceptos y paradigmas del sistema productivo moderno, 

basado en procesos, y que aportamos a la empresa al cambio de la política de 

seguridad. 

Hemos logrado la determinación del nivel de influencia de los estándares de las 

operaciones mineras, las mismas que han contribuido para la mejora continua de la 

mina, estableciendo programas de entrenamiento, mejora del liderazgo,  cambio de 

mentalidad de la supervisión, eficiencia del control operacional y administración de 

seguridad. 

Se ha estructurado en cuatro capítulos el presente informe: el primer capítulo, 

planteamiento del problema; comprende la identificación y determinación del 

problema, la formulación del problema, objetivos, justificación, delimitación y 

Limitaciones; el segundo, el marco teórico, trata sobre antecedentes, bases 

teóricas, definiciones, hipótesis, variables y definiciones operacionales; el tercero lo 

constituye la metodología de la investigación, con temas sobre tipo y nivel de 

investigación, población y muestra, diseño de investigación, técnicas de recolección 

de datos y técnicas de análisis de datos. El último capítulo, discusión y resultados, 

se presenta los datos generales, hay un análisis de interpretación de datos, la 

prueba de hipótesis y la discusión de resultados; agregado a ello las conclusiones, 

recomendaciones y anexos respectivos. 

Finalmente deseo hacer extensivo la difusión de los trabajos de investigación en los 

estudiantes para fortalecer la mejora continua en el sector educativo superior. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Identificación del problema 

Cobertura de Control 

Se encontraba en una fase reactiva, que controlaba muy específicamente los 

accidentes personales, daños a maquinarias. 

Actores Involucrados 

Existía una línea de mando operativa, mas respondía  como un departamento 

de Seguridad es decir que la seguridad estaba centralizada. 

Punto de Intervención 

Las investigaciones de accidentes si bien llegaban a las causas básicas, estas 

nos decían que eran errores humanos por lo tanto continuaran lo reactivo. 

Estrategia de Acción Existente 

Se tenía una centralización de la seguridad más se actuaba en acciones 

puntuales, que no permitían un avance mayor. 
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Estrategias de acción 

El diagnostico preparado en la unidad de Yauli nos determina la falta de  

liderazgo, necesidad de  cambio de mentalidad de la supervisión, falta de 

control operacional, ineficiente administración de seguridad y falta de 

compromiso general. Existía una: “UNA RECETA SIN DIAGNOSTICO EN 

MEDICINA ES MALO,  Y  EN ADMINISTRACION ES PESIMO” 

Principio de la resistencia al cambio 

En este mundo competitivo, “milenio del conocimiento”, la persona que no 

está pre dispuesto al cambio prácticamente, está auto eliminado.  

Unos de las principales factores para el cambio es el “cambio de mentalidad”, 

esto nos demuestra que aquellos colaboradores que no han cambiado han 

caído en la rutina, y para alcanzar  sus  objetivos requiere de más horas de 

trabajo, mas equipos, materiales y personal pensando que con ello van a suplir 

las necesidades  o  falencias que están registrando, no existiendo una 

correlación entre la “Productividad, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente”. 

Gráfico N° 1: Control de pérdidas 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 
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Principio de los pocos críticos 

Este principio es fundamental para poder determinar nuestra línea de  decir 

concentrar nuestros esfuerzos en aquel 20 % de causas que nos están 

originando el 80% de nuestro problemas y con ello orientar nuestra energía, 

tiempo, esfuerzos y recursos que nos van permitir dar resultados sostenibles a 

corto y mediano largo plazo. 

1.1.2 Determinación del problema 

La falta de motivación y el conformismo con la mediocridad en la tarea, son 

realidades comunes en la labores. 

Desde el inicio de las operaciones en la Mina Andaychagua,  por Volcan 

Compañía Minera S. A. A., en la década de los 90, la gestión de las 

operaciones mineras se desarrollan en base a lo descrito en el Reglamento de 

Seguridad e Higiene Minera, que por su propio modelo y patrón, tiene 

requisitos mínimos aceptables de medida, calidad y cantidad. 

La ejecución de las operaciones mineras por estos mínimos requisitos, por las 

técnicas y métodos de trabajo empleados acompañado de paradigmas 

obsoletos, limitan la forma correcta de hacer las cosas. 

Las labores presentan deficiencias en seguridad, calidad y medio ambiente, 

que generan riesgos que a su vez acarrean los incidentes y accidentes graves, 

mayormente.   

Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad  del año 2000  a  Junio del 

2010. 

Cuadro N° 01.- Indicadores de seguridad 

Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trivial 117 48 34 33 59 65 78 141 89 37 

Incapacitante 39 38 54 54 74 63 93 70 37 23 

fatal 4 7 0 3 2 5 6 1 4 5 

Total 160 93 88 90 135 133 177 212 130 65 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

 



 

14 
 

 

Gráfico N° 02.- Estadística accidentes personales 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Gráfico N° 3.- Indice de frecuencia 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

 

Se nota un incremento en el índice de severidad y el índice de accidentabilidad, los 

cuales son muy alarmante para las operaciones mineras de Anadaychagua, según el 

cuadro N° 4.  
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Gráfico N° 4.- Índice de severidad 

Gráfico N° 5: Indice de accidentabilidad 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Hay un diagnóstico según el diagrama de Pareto.  

 



 

16 
 

Gráfico N° 6.- Pareto de incidentes 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Gráfico N° 7.- Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Ante el incremento significativo de los niveles de riesgo de la Mina 

Andaychagua por la alta tasa de accidentabilidad presentada en las 

operaciones, se determinó, conjuntamente con la Gerencia Central y 

Gerencia de Operaciones, reorientar las acciones tendientes a controlar los 

riesgos, enfocando todos los esfuerzos al recurso humano, donde los 
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comportamientos y actitudes son los potenciales generadores de riesgos en 

estos momentos. Un proceso formal de sensibilización, motivación y  

capacitación, que abarque el corto, mediano y largo plazo, reportará los 

resultados buscados, que aún no se ha alcanzado pese al esfuerzo de la 

Organización. 

Este programa se desarrolla con la implementación y adecuación de los 

procesos productivos hacia la estandarización de las operaciones mineras, 

para generar ambientes seguros y saludables para los trabajadores. También 

conlleva la internalización de los procedimientos de trabajo seguro que, de 

igual modo marca la pauta para el mejoramiento de los comportamientos y 

hábitos en el desarrollo de cada actividad operativa. 

Adicionalmente, se llevará a cabo la adecuación a las normativas vigentes 

para las Empresas Contratistas Mineras y de Actividades Conexas, 

implementando acciones de mejoras administrativas, cuyo componente 

primordial es la reducción de la alta rotación de sus integrantes.    

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿En qué medida coadyuva la implementación de los estándares de seguridad 

en el mejoramiento continuo de la mina Andaychagua? 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo deben diseñarse los estándares de seguridad en el mejoramiento 

continuo de la mina Andaychagua ? 

¿Cómo deben aplicarse estándares de seguridad en el mejoramiento continuo 

de la mina Andaychagua ? 
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1.3    OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el nivel de influencia la implementación de los estándares de 

seguridad en el mejoramiento continuo de la mina Andaychagua. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Diseñar adecuadamente los estándares de seguridad en el mejoramiento 

continuo de la mina Andaychagua.  

Formular una política integral de aplicación de los estándares de seguridad en 

el mejoramiento continuo de la mina Andaychagua. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En Mina Andaychagua de Volcan Compañía Minera S. A. A. se descubre la 

ineficiencia operativa de algunos procedimientos de trabajo, por la falta 

actual de estándares actualizados para el desarrollo de las operaciones. 

Como quiera que en la actualidad sea necesario asegurar ambientes de 

trabajo seguros y saludables sostenidos, estimulando las mejores prácticas a 

los trabajadores, contando con  los procedimientos de seguridad 

estandarizados, se concluirá en trabajo de calidad. 

Adicionalmente a la estandarización de las operaciones mineras, se mejorará 

todo lo actuado con acciones adicionales como son: Capacitación en 

comportamiento seguro, actualización e implementación de los 

procedimientos de trabajo seguro, auditorías, entre otros. 

El presente trabajo de investigación se realiza por la falta actual de 

motivación y por el conformismo en la mediocridad de los trabajadores 

(falta de conocimientos en la labor que realiza, tiene paradigmas arraigados 

pero obsoletos, es resistente a los cambios; poco interés por la mejora de 



 

19 
 

metodologías de trabajo) que actualmente son comunes en Mina 

Andaychagua. 

El presente trabajo busca la elaboración e implementación de estándares de 

las operaciones mineras acorde al D.S. Nº 055-2010-EM Reglamento de 

Seguridad Salud Ocupacional en Minería, que en la actualidad están 

incompletos y desfasados, con el fin de  promover y generar el compromiso 

formal del trabajo en equipo, el control de los riesgos, la capacitación 

realmente requerida de los trabajadores y sobre todo la estandarización de 

las operaciones mineras. 

 

1.5 DELIMITACIÓN  Y LIMITACIONES 

El presente trabajo será aplicado en las áreas de Mina, Planta 

Concentradora, Talleres de Mantenimiento y Proyectos diversos de la 

Unidad de Producción  Andaychagua de Volcan Compañía Minera S. A. A. 

Las limitaciones del estudio se limitan a la unidad Andaychagua y no a otras 

unidades de la compañía minera. 

El Trabajo de investigación se desarrolló el año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1 Trabajos previos 

Los primeros trabajos del área fueron llevados durante los años 1920 y 

1928 por los geólogos Edwar, Dillighan, y Store quienes sentaron las 

bases geológicas. Entre otros trabajos posteriores fueron realizadas por 

N. Rivera, Kobe, J. Pastor y A. Álvarez, existen trabajos geológicos de la 

empresa que han contribuido al mejor entendimiento de la geología del 

yacimiento. 

Inicio de exploración y operaciones 

Los primeros trabajos de exploración fueron realizados por Cerro de 

Pasco Corporación entre los años 1928 y 1930, estos trabajos 

exploratorios fueron realizados en concesiones arrendadas. 

La mina Andaychagua en su primera etapa fue una sección de la mina 

San Cristóbal con una producción de 200 t/día, que era transportada por 
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volquetes hasta la planta concentradora de Mahr Túnel. La mina era 

explotada por métodos Square Set y Under Cut and Fill con relleno 

hidroneumático, contaba con un sistema de transporte de mineral 

mediante locomotoras, recorriendo hasta la tolva de almacenamiento 

que quedaba en superficie cerca de la bocamina Nv. 570. 

En 1984 Centromín Perú inició el proyecto de expansión de 

Andaychagua con una inversión de U$ 40 millones, que culminó en el 

año 1987, pasando a ser una unidad independiente. La expansión 

consistió en preparar labores en la veta Andaychagua, mecanizando el 

método que era originalmente Under Cut and Fill con relleno 

hidroneumático, perforadoras neumáticas y winchas eléctricas, variando 

a un método más mecanizado con lozas de mayor ancho, utilizando 

relleno cementado, tajeos de mayor altura, jumbos electrohidráulicos y 

la extracción de mineral con utilización de scoops y camiones de bajo 

perfil, como obra auxiliar se construyó una planta concentradora de 

1000 TM/día y de otras obras civiles. 

Desde sus inicios la mina presentó una rentabilidad negativa debido a 

los costos de minería por el método de explotación que utiliza, los altos 

costos de depreciación que le son asignados por un bajo nivel de 

producción de diseño respecto a la inversión realizada. 

Adicionalmente el deficiente drenaje que no permitieron un volumen de 

extracción adecuado para copar la capacidad de la planta. 

A partir de 1991 se inició la explotación de un tajo abierto para poder 

cubrir la falta de mineral proveniente de la mina subterránea y lograr 

cubrir la capacidad de tratamiento de la planta concentradora. 

En 1994, por decisión de la Gerencia General de La Oroya, la unidad de 

Andaychagua se integró a la unidad de San Cristóbal, pasando a ser 

dirigida por un solo superintendente, pero manteniendo su 

independencia administrativa y su sistema de costeo. 
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Volcan compañía Minera S.A.A. inicia sus operaciones cuando adquiere 

la Empresa Minera Mahr Túnel S.A. en el año 1997 de Centromín Perú 

S.A.; en lo sucesivo, una serie de adquisiciones y fusiones hacen de 

Volcan el primer productor de Zinc a nivel nacional y cuarto a nivel 

mundial. 

La mina Andaychagua es productora de plomo, zinc y plata. La 

mineralogía presente está constituida por esfalerita, marmatita, 

tetraedrita, galena argentífera como minerales principales de mena de 

mayor abundancia; los minerales de ganga están representados 

principalmente por pirita, rodocrosita, cuarzo, arsenopirita, calcita, 

siderita, hematita y magnetita. 

La secuencia estratigráfica del distrito de Andaychagua, muestra rocas 

sedimentarias y volcánicas cuyas edades varían desde el Devónico hasta 

el Cuaternario. Estas rocas han sido intensamente plegadas 

constituyendo diversas estructuras entre las cuales se distingue el 

Anticlinal de Chumpe cuyo eje se orienta en forma paralela a la 

estructura general de los Andes. 

La mineralización se presenta en vetas rellenando fracturas, las cuales 

atraviesan casi enteramente las filitas, volcánicas y calizas; mantos y 

cuerpos mineralizados se emplazan principalmente en las calizas de la 

Formación Pucará. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Descripción de la mina 

a) Ubicación 

El yacimiento minero Andaychagua se encuentra ubicado en la sierra 

central del Perú, está localizada políticamente en el Anexo San José de 

Andaychagua, Distrito de Huayhuay, Provincia de Yauli, Región Junín; 

geográficamente se encuentra en el flanco Este de la cordillera occidental 

de los andes centrales en dirección N 75° E de la ciudad de Lima. 
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Sus coordenadas geográficas son 76° 05’ longitud Oeste y 11° 43’ latitud 

Sur, la altura media del distrito minero es de 4600 m.s.n.m., teniendo en 

cuenta el centro poblado de campamento y el área de explotación minera 

abarca una extensión de 17 Km2 aproximadamente. 

Esta unidad de producción Andaychagua forma parte de la UEA Yauli, de 

propiedad de Volcan Compañía Minera S.A.A. y se desarrolla como una 

corporación minera de categoría mundial en la producción de Zinc, con 

procesos modernos y competitivos. Se cuenta con cinco unidades de 

operación con un área total de 98 700 hectáreas.  

 

Plano N° 1.- Ubicación Geográfica de Mina Andaychagua 

 

Fuente: Memoria anual de Volcan Cía. Minera 

La zona Andaychagua es fácilmente accesible utilizando la carretera 

central, que va de Lima a la Oroya existiendo un desvío en el kilómetro 158 

cerca de la localidad de Pachachaca, de este lugar continua la carretera 

afirmada de 45 Km que conduce a la mina Andaychagua (Ruta: Lima – 

Pachachaca – San Cristóbal - Andaychagua). 

La distancia de Lima hasta la mina Andaychagua es de 203 Km, el tiempo 

de viaje es de 5 horas y 30 minutos. 
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Además el campamento de Andaychagua se encuentra a una distancia de 

68 Km de la ciudad de La Oroya, el tiempo de viaje es de 2 horas 30 

minutos por lo accidentado de la vía entre Pachachaca – Yauli; de Huari 

parte otro ramal de 33 Km. 

b) Clima 

Debido a la altura en que se encuentra el clima es frio durante todo el año, 

corresponde a la región Puna con cambios bruscos de temperatura y 

abundantes precipitaciones en forma de nieve, granizo, lluvias con fuertes 

ventarrones. 

Durante el día la temperatura máxima alcanza 15°C y un mínimo de 6°C, 

llegando en los meses de Junio – Agosto a temperaturas de -5°C a -8°C. 

Entre los meses de Diciembre – Abril se producen grandes precipitaciones 

fluviales, nevadas y granizadas, en los meses de Mayo – Noviembre se 

producen descensos de temperatura, junto con escasez de precipitaciones 

que determina el congelamiento de gran volumen de agua. 

c) Relieve topográfico 

La topografía de los cerros presenta ondulaciones con laderas muy 

accidentadas y lomadas altas, existen zonas cubiertas por material 

morrénico de origen glaciar. Completa el panorama geomorfológico, la 

presencia de escombros, depósitos aluviales y lagunas glaciares. 

Esta unidad ha sido constituida en la parte alta sobre el macizo rocoso 

intemperizado y disectado por una pequeña quebrada de escaso recorrido 

y pendientes moderadas, todo este complejo está cortado por un stock 

intrusivo de composición que varía desde básica hasta acida. 

d) Recursos naturales 

La naturaleza del clima hace que el suelo de Andaychagua sea desfavorable 

para el desarrollo de la ganadería y agricultura, la zona es eminentemente 

minera, tal es  así  la mayoría de la población se dedica a la exploración de 

cobre, plomo, zinc, plata y oro en pequeñas cantidades. 
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e) Flora 

En la zona la flora es muy pobre, la planta que más abunda es el icho o paja 

brava, que cubre los cerros casi en su totalidad, algunas gramíneas que 

crecen al ras del suelo que sirve de alimento a los animales, no existe 

arboles ni arbustos. 

f) Fauna 

También la fauna es pobre, existen animales silvestres como vizcachas, 

aves como pato, yanarius, francolinas y animales propiamente dichos de la 

sierra tenemos el ganado vacuno, ovino y llamas. 

g) Población y características 

La población del asiento minero es de 1500 habitantes conformantes de 

288 familias. Hasta 1995 la población  era de 2000 habitantes y el número 

de familias alcanzaba 362, esta disminución se debe a la reducción de 

personal que se  viene operando en el seno de la empresa como 

consecuencia de la privatización minera. 

Cabe destacar  que la mayoría de la población  minera son foráneos 

procedentes de Ayacucho, Huancavelica, Puno, Lima, Junín y la otra parte 

está conformado por los lugareños de la zona, que en su mayoría muestran 

apatía ante cualquier evento participativo, son expresivos, son 

conformistas y conflictivos siempre esperan en recibir algo en lo material. 

La política de la empresa actual se limita a la producción  dejando de lado 

la participación, estimulo por lo que el trabajador no se identifica   con su 

empresa repercutiendo esta actitud en su vida familiar. 

h) Geología 

Geología regional del distrito minero andaychagua 

El distrito minero de Andaychagua está localizado en la parte Sur-Este de 

una amplia estructura regional de naturaleza domática que abarca casi 

íntegramente los distritos de Morocoha, San Cristóbal y Andaychagua, esta 

estructura inicialmente fue, denominada “Complejo Domal de Yauli” (J.V. 

Harrison, 1943) y en el presente trabajo se le denomina “Domo de Yauli”. 
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El Domo de Yauli está constituido por varis unidades litológicas cuyas edades 

van desde el Paleozoico Inferior hasta el Cretácico Inferior arregladas en una 

serie de anticlinales y sinclinales de ejes aproximadamente paralelos. El 

depósito mineral de Andaychagua se localiza en el llamado “Anticlinal de 

Chumpe”, cuyo eje se alinea en dirección N 45° W, mostrando doble hundida 

hacia el NW y hacia el SE. 

Intrusivos de composición ácida, intermedia y básica, han cortado y/o son 

paralelos a la secuencia estratigráfica del Anticlinal de Chumpe. 

Estratigrafía 

En el área de Andaychagua se conocen las siguientes unidades  litológicas. 

Silúrico – devónico 

Las rocas más antiguas que afloran en el área son las del Grupo Excélsior y 

conforman el núcleo del Anticlinal de Chumpe. La potencia total de este 

grupo es desconocida; sin embargo, J.V.Harrison (1943) determinó una 

potencia de 1800 m. para una secuencia equivalente en los alrededores de 

Tarma. Este Grupo está constituido por lutitas, pizarras, esquistos, 

volcánicos verdes, tufos, calizas y filitas. 

En los extremos de la veta Andaychagua se encuentran filitas fuertemente 

replegadas con lentes de cuarzo, los cuales son interpretados como el 

resultado del metamorfismo regional. Las filitas se presentan finamente 

estratificadas, mientras que los lentes de cuarzo presentan mayor espesor 

generalmente en los núcleos de pequeños anticlinales. 

En la mina Ultimátum afloran los volcánicos básicos verdes constituidos por 

lavas vesiculares, y tufos laminados intercalados de composición andesítica; 

también, filitas negras y una serie calcárea fuertemente silicificada. 

Sobre la base de la interpretación de los fósiles encontrados en estas rocas, 

se le asigna edad Devónica al Grupo Excélsior (J.V. Harrison, 1943). 

Pérmico: Grupo Mitu 

Las rocas del grupo Mitú, yacen discordantemente sobre las filitas Excélsior. 

Este grupo parece tener dos facies: una sedimentaria de ambiente 
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continental y otra volcánica denominada “Volcánicos Catalina”, el cual 

Constituyen la parte superior del grupo Mitú. En la mina Andaychagua, están 

constituidos por derrames y brechas andesíticas; en la mina Toldorrumi, por 

aglomerados, derrames, brechas y tufos de composición dacítica; en la mina 

Ultimátum, por rocas densas riolíticas con laminaciones fluidales. 

En la mina Andaychagua, entre las vetas Andaychagua y Ramal Sur, se 

encuentra una brecha andesítica con valores altos de plata, distribuidos muy 

irregularmente dentro de ella. 

En la mina Toldorrumi, los aglomerados subyacen a las dacíticas, brechas 

volcánicas y tufos. En las cercanías a las vetas catalina y Polonia los 

volcánicos se hallan metasomatizados e intercalados. 

La edad del grupo Mitú fue, considerada como del carbonífero Superior (Mc 

Laughin 1940) y posteriormente asignado al Pérmico. 

Jurásico: Grupo Pucará 

Sobre los Volcánicos Catalina, en discordancia erosional, se emplaza una 

interestratificación de calizas y tufos, (Tajo Toldorrumi) que parecen 

pertenecer a la Formación Condorsinga del grupo Pucará; toda esta 

secuencia tiene un rumbo promedio de N 45° W y buzamiento de 50° al SW. 

Las calizas varían de color gris claro a gris oscuro, son de grano fino; hay 

zonas donde están fuertemente brechadas y alteradas hidrotermalmente 

(silicificación y recristalización). Existen tufos de muy poca potencia, de color 

gris claro a gris verdoso, intercalados con las calizas. 

Cretácico inferior: Grupo Goyllarisquizga 

Sobre las calizas Condorsinga, yacen en aparente conformidad, las areniscas 

Goyllarisquizga. Este grupo consiste  de areniscas de color amarillento, 

localmente con apariencia cuarcítica. 

El grupo Goyllarisquizga, ha atribuido al Cretácico Inferior Valanginiano – 

Aptiano (Mc Laughin, 1924).  

Jurásico:  Grupo Machay 
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Sobreyaciendo concordantemente a las rocas del grupo Goyllarisquizga se 

encuentran las calizas del grupo Machay, no definiéndose cual o cuales de 

las formaciones de este grupo son las que afloran en el área; sin embargo, 

por su litología, calizas, calizas dolomíticas, margas y lutíticas gris oscuras, se 

podría considerar tentativamente que se trata de las formaciones Chulec y 

Pariatambo. La potencia de este grupo varía entre 250 metros y 300 metros. 

Intrusivos 

En el distrito minero de Andaychagua, ocurren dos tipos de intrusivos: ácidos 

y básicos. Los intrusivos ácidos están representados por el intrusivo de 

Chumpe que forma el pico más alto de Andaychagua y se ubica a lo largo de 

la zona axial del anticlinal que lleva también el nombre de Chumpe. Existe 

una serie de diques irregulares, casi paralelos, con buzamientos verticales 

que parecen ser apófisis del intrusivo Chumpe, uno de ellos está emplazado 

en el área de Toldorrumi entre las rocas de los Volcánicos Catalina y del 

grupo Pucará (extremo de la veta Polonia), éste intrusivo está constituido 

por cuarzo diorita. 

Entre las calizas del grupo Pucará (área de Toldorrumi), está emplazado un 

sill constituido por una dacita porfirítica. 

Los intrusivos básicos afloran en el área de Andaychagua, dentro de los 

volcánicos Catalina, se trata de un intrusión de gabro de forma elipsoidal, 

cuya dimensión es de 250 metros x 70 metros la cual ha sido desplazada por 

la falla Andaychagua. 

Plegamiento 

El domo de Yauli está conformado por una serie de anticlinales y sinclinales, 

de los cuales, los anticlinales de Chumpe y de Yauli son los más importantes; 

sus ejes tienen un rumbo que varían entre N 35° y 40 W. 

El anticlinal de Chumpe es considerado como el extremo SW del Domo de 

yuli, donde la mayor acción del plegamiento ha tenido lugar; en estas zonas 

las pizarras del grupo Excélsior han sido levantadas en su mayor extensión. 
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El anticlinal de Chumpe, en su dimensión mayor, de NW a SE, tiene 

aproximadamente 16 Km mientras que en su dimensión menor, tiene  4 Km. 

El flanco occidental tiene un buzamiento de 55° al SW, mientras que el 

flanco oriental buza 30° al NE. El núcleo de este anticlinal está formado por 

rocas del Grupo Excélsior, el flanco occidental está compuesto por calizas 

Pucará y areniscas Goyllarisquizga, en el flanco oriental se extienden las 

rocas del grupo Mitú por varios kilómetros y sobre éstas las del grupo 

Pucará. 

Fracturamiento 

Todo el Fracturamiento en el área de Andaychagua, es el resultado de las 

mismas fuerzas compresivas e intrusiones que dieron lugar a la formación 

del Domo de Yauli. Alrededor y dentro del anticlinal de Chumpe, dos 

sistemas de Fracturamiento pueden ser observados: uno paralelo al eje del 

anticlinal y el otro perpendicular al mismo. 

Fracturamiento paralelo al eje del anticlinal 

Durante la formación del anticlinal de Chumpe, originado por fuerzas de 

compresión, los estratos inferiores de calizas resbalaron sobre los volcánicos 

subyacentes dando lugar a la formación de pequeñas y repetidas fallas 

inversas acompañadas de pliegues de arrastre. Sobre escurrimientos y fallas 

inversas encontrados al Oeste de San Cristóbal en las calizas dek grupo 

Pucará, pueden pertenecer a este sistema (Szekely, 1967). 

Las fuerzas tensiónales, al cesar las compresivas, dieron lugar a la formación 

de fracturas longitudinales paralelas al eje del anticlinal de Chumpe, las 

cuales fueron posteriormente rellenados por los diques de alaskita que 

ocurren en el núcleo de dicho anticlinal. 

Fracturamiento perpendicular al eje del anticlinal 

Posteriormente a la formación de las fracturas paralelas al eje del anticlinal, 

se formó un conjunto de sistemas de fracturas más o menos perpendicular a 

dicho eje y limitadas fracturas de cizallamiento oblicuas al mismo. 
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Las fracturas perpendiculares al eje del anticlinal, se distribuyen a uno y otro 

lado del Intrusivo Chumpe y atraviesan las rocas que constituyen ésta 

estructura en dirección Noreste-Suroeste. En el lado Norte del intrusivo 

Chumpe las fracturas tienen un buzamiento de 50° - 70° hacia el sur; 

mientras que las que se ubican al sur del mismo intrusivo poseen 

buzamiento de 50° - 85° hacia el Norte. 

“El Fracturamiento transversal en el área de San Cristóbal, parece haber sido 

ocasionado por efecto del arqueamiento del anticlinal, el cual 

probablemente, el cual probablemente se produjo por la acción de fuerzas 

compresivas que actuaron en direcciones Noreste – Suroeste, acompañadas 

por el empuje de abajo hacia arriba durante el emplazamiento del Intrusivo 

Chumpe (J.A. Pastor, 1970)”. 

“Asimismo esta teoría que se adapta al conjunto de sistemas de fracturas, es 

la que se considera por esfuerzos tensiónales y de cizallamiento, originando 

indistintamente fracturas de tensión y de cizalla en relación a los diferentes 

tipos de roca que conforman el flanco occidental, predominarían las 

fracturas de tensión en el flanco oriental (D. Bronkhorst, 1970)”. 

Movimientos normales acompañados de movimientos subordinados 

rotacionales, ocurrieron después de la formación de fracturas tensiónales, lo 

cual puede ser comprobado por el desplazamiento que presentan los diques 

y algunas vetas por efecto del movimiento a lo largo de la fractura San 

Cristóbal (Veta principal). 

En el área de Andaychagua se observa una yuxtaposición de tectónica y se 

les ha dividido en: 

Tectónica paleozoica 

Según F. Megard (1947), la orogénesis Herciniana cuya actividad duró hasta 

el Carbonífero Inferior (Mississipiano), produjo los anticlinales de San 

Cristóbal (Chumpe), Morococha y de Ultimátum. 

El fracturamiento longitudinal de orientación SW – NE y el ascenso del 

pliegue fallado (Horst) sobre la superficie marina, relacionado a la última 
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etapa de compresión y ascensión, produjeron una actividad volcánica 

extrusiva intensa que se extiende al Carbonífero Superior (Pensilvaniano), 

cuyo focos se localizan en la parte Oeste del bloque sumergido y a lo largo 

de la zona axial del anticlinal Chumpe, Morococha y Andaychagua. 

La erosión profunda de los edificios volcánicos ha puesto al descubierto en la 

parte sur del Domo una serie de rocas hipoabisales y cuellos volcánicos. 

La desactivación de las fuerzas orogénicas a fines del carbonífero trajo 

consigo una distensión con el consiguiente inicio de le epirogénesis y la 

formación de relieves y el hundimiento de gravens laterales. 

La distensión produjo fracturamiento tensional en la corteza rígida, 

fallamiento por gravedad y la eyección de diabasas y basaltos precedentes 

de magmas profundos. 

Tectónica post – jurásica 

Fue de poca intensidad; afectó a los volcánicos Mitú y los sedimentos Paria y 

produjo suaves ondulaciones en la cobertura sobre la cual se depositaron los 

sedimentos cretácicos. 

Tectónica post – cretácica 

Desarrolló estructuras preexistentes tales como los anticlinales de San 

Cristóbal, Morococha y Ultimátum. Los anticlinales se intensificaron, se 

arquearon y se elevaron en conjunto con otras estructuras nuevas; la 

intensidad del plegamiento es mayor hacia el lado Oeste y Norte del Domo. 
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Plano N° 02.- Plano de ubicación de vetas mina Andaychagua 

Fuente: Dpto. Geología mina 

Sistema de vetas andaychagua 

El sistema de vetas Andaychagua se encuentran al Sureste del intrusivo de 

Chumpe y en el flanco Este del anticlinal del mismo nombre. Está conformado 

por las vetas principales Andaychagua, Ramal Norte, PucaUrco, Prosperidad I, 

Prosperidad II, Esther, Marty, Rosie, Delly, Clara, Martha y Milagros. Todos 

están, emplazados en los volcánicos Catalina y sólo las más persistentes, como 

la veta Principal y Prosperidad II se extienden hasta las filitas en el extremo 

Suroeste. La veta de mayor importancia es la denominada Andaychagua 

actualmente en explotación. 

 

Geología general 

La veta Andaychagua es la segunda estructura en orden de extensión 

conocida en el área. La longitud de la fractura es casi de 5 Km, de los cuales 

cerca de 3 Km han sido mineralizados; la estructura tiene un rumbo 

promedio de N 30° E y un buzamiento de 72° - 90° NW, a veces con 
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buzamientos al SE. Cuando la estructura llega al contacto con las filitas, se 

bifurca en varios ramales que todavía no han sido bien reconocidos. 

i) Método de explotación 

Gráfico N° 8.- Método de explotación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
 

j) Relleno cementado 
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2.2.2 Generación de estándares 

i) Generación de los estándares de trabajo 

La generación de estándares dentro de las operaciones mineras, estará en 

concordancia con el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en 

Minería (DS 055-2010-EM), clasificados en estándares de diseño y estándares 

de tarea, donde se garantiza la inclusión de todas las actividades e 

instalaciones dentro del proceso productivo. 

Objetivos: 

El Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería (DS 055 2010-

EM) en su Art. 6o  específica  que los objetivos son  fijar normas para: 

a) El desarrollo de una cultura preventiva de seguridad y salud combinando 

el comportamiento humano con la preparación teórico-práctica de 

sistemas y métodos de trabajo. 

b) Practicar la explotación racional de los recursos naturales, cuidando la 

vida, salud de los trabajadores y el ambiente. 

c) Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de 

toda la organización en la seguridad. 

d) Fomentar entre los trabajadores una cultura de seguridad y salud que 

permita comprometerse con los compañeros, el trabajo y la propia 

empresa. 

e) Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, 

procedimientos y prácticas para realizar trabajos bien hechos mediante la 

capacitación. 

f) Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad y salud 

ocupacional aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos 

técnicos profesionales de la prevención. 

g) La adecuada fiscalización integral de la Seguridad en las operaciones 

mineras. 
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ii) Gestión de las Operaciones Mineras 

En la presente tesis trataremos específicamente la Gestión de las 

operaciones mineras, concerniente a los estándares de las operaciones 

mineras y estándares de servicios y actividades conexas. Las áreas 

operativas de mina, planta y mantenimiento generan mayores riesgos en el 

proceso productivo, de acuerdo a los indicadores de seguridad de la unidad. 

Estándares de las Operaciones Mineras 

Los Estándares de las Operaciones Mineras están constituidos por los siguientes 

temas y sus artículos: 

 Ingeniería de la masa rocosa en minería subterránea 209° a 219°  

 Sostenimiento      220° al 226° 

 Minería subterránea sin rieles    227° 

 Acceso y Vías de Escape       233° 

 Chimeneas       234° al 235° 

 Ventilación        236° a 240° 

 Drenaje            241° a 242° 

 Explosivos          211° a 225° 

 Almacenamiento, transporte y manipuleo   243 al 256° 

 Perforación y voladura     257°al 261° 

 Transporte, Carga, Acarreo y Descarga   270° a 288° 

 Operaciones en Concesiones de  Beneficio   295° a 299° 

 Prevención y Control de Incendios    305° a 311° 

 Control de Sustancias Peligrosas    312° a 321° 

 Planos y Mapas      322° a 326° 

 Manejo de materiales  

 Electricidad, Mantto. y Operación de sistemas eléctricos  337° a 341° 

 Sistema de Candados Lock Out y Tarjetas Tag Out  342° a 347° 

 Iluminación        348°  a 355° 

 Agua, Aire Comprimido y Tanques a Presión   356° a 359° 

 Máquina y Equipos de Izaje      360° 
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 Escaleras y Andamios      361° a 362° 

 Maquinarias, Equipos y Herramientas    363° a 369° 

 Edificaciones e Instalaciones Subterráneas y Superficiales  370° a 386° 

 Transporte de Personal     387° a 396° 

 Guardas de Seguridad      

 Equipos de Protección Personal     74° a 87° 

 Orden y Limpieza      201° a 208 

 Comités de Seguridad y SO     60° a 63° 

 Servicio de Terceros y Empresas Especializadas   50°  a 53° 

 Señalización de Áreas de Trabajo y Código de Colores  118° a 119° 

 PETAR YAULI        120° a 126° 

iii) Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

D. S. No. 055-2010-EM. 

El   estándar  está  definido  como   los  modelos,  pautas  y  patrones  que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

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

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

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

desempeño y comportamiento industrial. 

Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿qué hacer?, ¿quién lo hará?, 

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

hecho? 

a. Estándares de Trabajo 

• Norma. Patrón. Modelo adoptado como una base de comparación. 

 Peso o medida por medio del cual la exactitud o calidad de un 

proceso puede ser medida o auditada. 

 Es un documento tomado por consenso general como un modelo 

aprobado para hacer comparaciones. 

 Son guías que establecen una conducta aceptable con la finalidad 
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de ser seguidas por un grupo de personas para su protección y la de 

todo el grupo y que nos permite observar los comportamientos, 

prácticas y condiciones físicas de los trabajadores. 

 Son una herramienta usada en todos los sistemas de seguridad 

conjuntamente con lo que nosotros podamos medir y comparar 

nuestro desarrollo. Nos hace capaces de aplicar directivas y 

controles para mantener la seguridad y salud así como el medio 

ambiente en el trabajo. 

 La calidad de los estándares serán determinados por su relevancia 

práctica y por la participación, ya que una vez implementadas, 

todas las personas en la organización deben estar conscientes y 

desarrollar un entendimiento común. 

 Los estándares deben ser medibles, relevantes, flexibles, capaces 

de respuestas graduables y aplicables en el momento oportuno. 

         b.- Por qué necesitamos los Estándares 

Cuando implementamos salud, seguridad y ambiente dentro de una 

organización, a menudo encontramos disímiles opiniones de los 

términos (seguridad, peligro, riesgo, etc.) en relación a sus 

actividades diarias. 

El desarrollo de los estándares conjuntamente con nuestro trabajo 

contribuirá reducir los conceptos abstractos y mejorar el lugar de 

trabajo. Ellos no hace capaces de aplicar directivas y controles para 

mantener las operaciones mineras con seguridad. 

iv) Componentes y Requerimientos de los Estándares 

CONDICIÓN DE LOS ESTÁNDARES: Son factores físicos del ambiente 

de las características de las maquinarias, equipos, herramientas 

ambiente, servicios, entre otros). 

FUNCIÓN DE LOS ESTÁNDARES: Los estándares determinan qué 

hacer, quién hará qué, con qué líneas de autoridad, responsabilidad 

claramente definida. 
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ESTÁNDARES PERSONALES: Estos proporcionan la medición de los 

factores personales, fuerzas y efectos, especificaciones de selección, 

productividad, cumplimiento de la seguridad, etc. 

ESTÁNDARES DE PROCEDIMIENTO: Son los criterios por el cual se 

miden los métodos (personales y físicos) para cada función en la 

organización. Deben representar el mejor método, sustentado por la 

investigación para realizar estas funciones. 

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Permiten la evaluación del 

grado de cumplimiento de los objetivos. Estos estándares serán 

establecidos según el avance de las actividades objetivas, 

entendibles y confiables. 

v) Disciplinas que deben cubrir los Estándares 

Ingeniería: Diseño, material, producto y responsabilidad 

Seguridad: OHSAS 18001 estándar para SG de Seguridad y salud en el 

lugar de trabajo 

Medio Ambiente: ISO 14001 

Salud: Salud ocupacional 

Calidad: ISO 9001 

Personal: Trabajadores, capacitación, bienestar, relaciones humanas 

Comercial: Pedidos de clientes, ordenes de trabajo, mercadeo, 

publicidad 

Finanzas: Presupuestos, costos, planillas, Libros de Registros 

vi) Desarrollo de los Estándares 

Los estándares serán desarrollados una vez que se haya tomado la 

decisión de implementar la mejora continua en el Sistema de Gestión. 

Inicialmente, pueden no ser escritos pero sí entendibles y aceptados 

por los trabajadores involucrados (ejemplo: En un taller, que sea 

barrido una vez al día). 

Un estándar escrito mantiene el procedimiento para que sea 

ejecutado en forma continua. 
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La calidad de los estándares serán determinados por su relevancia, 

práctica y participación. Deben ser revisados continuamente a fin de 

un mejoramiento continuo. Una vez implementados, todas las 

personas de la organización deben estar conscientes de dichos 

estándares y desarrollar un entendimiento común en su ejecución. 

vii) Tres etapas del Proceso de Desarrollo de Estándares 

1.- Elaboración de Estándares escritos y aprobados 

2.- Implementación de los Estándares 

3.- Sustentación y Desarrollo de los estándares 

Cada etapa creará el plan y medición para la siguiente etapa, encajando 

dentro del plan de implementación en la mina, para asegurar el tránsito 

uniforme y efectivo de los estándares dentro del lugar de trabajo. 

viii) Quiénes son las personas claves en el Proceso de Desarrollo de los 

Estándares 

Se tiene en cuenta los aspectos sociales, culturales, legales 

operacionales, etc. que existen. 

• Equipo de Sistema de Gestión (que son los que aceptan o rechazan los 

estándares elaborados) 

• Equipo de Implementación/Comité SSOMAC 

• Coordinador/Defensor de los estándares 

• Equipo para escribir los estándares 

• Usuarios, con responsabilidad directa e indirecta. 

ix) Proceso de Desarrollo de los Estándares 

Conlleva normalmente 4 etapas definidas. Cada etapa origina el plan y 

medición para la siguiente etapa. 

x) Proceso de Escritura de los Estándares 

Consta de los siguientes pasos: 

a.- Seleccionar el Equipo de Implementación/Comité SSOMAC 

Incluye representantes de la Alta Dirección.  

Responsabilidades: 
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• Inspeccionar oportunamente las necesidades de estándares 

• Implementar los estándares 

• Sustentar y desarrollar los estándares 

Funciones clave: 

• Monitorear el progreso de la escritura, implementación, sustento y 

desarrollo 

• Alcanzar el trabajo del Comité SSMA para asegurar las consultas del 

caso 

• Desarrollar un plan de marcha adecuada del proceso 

• Velar por el uso de formatos seleccionados 

b.- Selección de los elementos prioritarios 

 Gran parte del trabajo se hace en base a la evaluación del riesgo 

c.- Selección del Coordinador/Defensor 

Responsabilidades: 

 Seleccionar al  personal en  base  a estándares,  del  Equipo de 

Escritura 

 Asegurar que los estándares seleccionados se escriban en base a 

formatos establecidos 

 Apoyar la implementación y desarrollo de los estándares (guiar) 

 Coordinar con otros Coordinadores/Defensores 

 Alentar para el fortalecimiento y el desarrollo del Proceso 

d.- Selección del Equipo que Escribe los Estándares 

Incluirá a personas representantes de todos los niveles. Sus miembros 

no serán numeroso (personal estratégico). 

Serán establecidos de acuerdo  a los  estándares   relevantes    del 

Coordinador/Defensor, por áreas afines. 

Serán entrenados convenientemente para tal función. 

e.- Escribir los Estándares Seleccionados 

Deben ser claros, precisos,    alcanzables, sustentados con proposiciones 

concretas. 
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Se deben usar palabras de acción: qué dónde, quién, cómo, etc. 

Deben integrarse con otros estándares. 

 xi) Proceso de Aprobación de los Estándares 

a.- Distribución de los Borradores de Estándares Redactados 

Es realizado por parte del Coordinador/Defensor, a todas las personas 

involucradas, para sus comentarios. 

Dichos comentarios retornarán al Equipo que Escribe los estándares 

para la modificación, de ser necesario. Este procedimiento puede 

tomar un tiempo y se volverá a tramitar hasta que el estándar sea 

aceptable para todos los involucrados. 

b.- Remisión de los Estándares para la Implementación del 

Equipo/Comité 

El Equipo/Comité recepcionará los estándares para el chequeo final de 

la última corrección, buscando uniformidad y calidad. 

c.- Aceptación o Rechazo del Estándar 

Si es aceptado, será firmado por la autoridad más alta de la Institución 

y si es rechazado, se devolverá al Coordinador/Defensor. 

xii) Implementación del Proceso de los Estándares 

Una guía efectiva para la implementación son los 4 pasos siguientes:  

a.- Comprender el Impacto de la Implementación: 

 Áreas geográficas o límites, que debe ser definida para todas las 

personas 

 Equipo físico especializado, el que deberá ser establecido y 

controlado 

 Recurso del Impacto, en que se considerará el tiempo necesitado 

para revisar fundamentalmente los sistemas y procedimientos de 

soporte para el estándar empleado 

 Impacto de los sistemas en el lugar y cómo se ajusta para los mejores 

resultados, en otros sistemas de la mina como Mantenimiento, 

Hospital, Servicio Social, etc. Y los cambios posibles y apoyados en el 
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avance en otras áreas a fin de evitar demoras, incertidumbres, etc. 

 Impacto de no iniciar con demasiados estándares, pueden ser 

perjudiciales. El cuidado de las directivas de implementación es vital 

para llevar a cabo todo lo concerniente a los largo del proceso. 

b.- Funciones en  el desarrollo  de los Estándares 

(Coordinador/Defensor) 

• El Coordinador/defensor designado comprobará que todas las áreas 

necesarias, equipo, cambios físicos, etc., sean implementados y 

mantenidos, supervise el proceso de implementación, guíe 

eficazmente a los equipos en el logro de las metas propuestas, 

coordine con otros Coordinadores/Defensores, aliente el 

fortalecimiento y el desarrollo del proceso. 

c.- Entrenamiento y Conocimiento para Usuarios Directos e 

Indirectos 

• La razón principal de este paso es identificar y establecer el 

entrenamiento contra límites del conocimiento. 

• Todos los usuarios directos tendrán un entrenamiento formal en el 

desarrollo de los estándares. A otras personas, quienes serán 

impactados por el estándar, se les dará un conjunto de 

conocimientos generales. 

d.- Implementar los Impactos 

• Es necesario tener una propuesta a fin de no sobrecargar las 

etapas iníciales de la implementación de los estándares. 

• La implementación satisfactoria de los estándares dependerá de la 

participación de los responsables, de lo percibido, del propósito 

del estándar y de los recursos para asistir en el proceso. 

xiii) Mantenimiento y Desarrollo de los Estándares 

El Equipo de Implementación/Comité y los estándares del 

Coordinador /Defensor deben desarrollar y mantener un plan 
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efectivo de modo que los estándares seleccionados permanezcan al 

día. 

El Equipo de Implementación/Comité tiene los siguientes roles 

específicos: 

• Comprobar que los controles se realicen conforme los estándares de 

los Coordinadores/Defensores 

• Comprobar que las revisiones sean a los estándares aprobados y 

actuales 

• Comprobar el mantenimiento y el desarrollo de los estándares 

cuando sea necesario. 

El Coordinador/Defensor de los estándares tiene  los siguientes  roles 

específicos: 

• Comprobar que los estándares sean de fácil entendimiento y se 

apliquen 

• Coordinar con los usuarios para el mantenimiento y desarrollo de 

los estándares 

• Participar en el Equipo de Control 

• Comprobar la integración con el mantenimiento normal y funciones 

de producción. 

xiv) Manual de Estándares 

Un Manual de estándares es una manera de distribuir documentos a los 

usuarios de cada área. Un manual debe ser compilado, clasificado y 

presentado de modo que el usuario pueda entender y usarlos con 

facilidad. 

xv) Esquema de Calidad Industrial 

El estudio se realizará bajo un esquema de calidad industrial en  el 

que destacan tres conceptos teóricos claves: 

• Avance tecnológico 

Aplicación de tecnología de punta acorde con al avance tecnológico 

mundial. Las operaciones no siempre se han diseñado meticulosamente 
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y a menudo han ido evolucionando con vida propia (sobre todo en 

entornos no industriales, menos familiarizados con las técnicas de 

análisis y diseño de operaciones) 

• Innovación en operaciones 

A pesar de la expectante situación en la cotización internacional de los 

minerales de zinc, plomo y plata, que pasaron tiempos difíciles para las 

empresas mineras peruanas, obliga incrementar de producción y 

reducir los costos. 

La presión sobre los directivos, gerentes y superintendentes, por 

mantener un crecimiento rentable se vuelve asfixiante, obliga la 

aplicación de estrategias para enfrentar esta situación, sin embargo muy 

pocas veces se plantea innovar las operaciones a fondo. 

 • Mejora continua 

El mejoramiento continuo más que un enfoque o concepto es una 

estrategia, y como tal constituye una serie progresiva de programas de 

acción y despliegue de recursos orientados al logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

2.3 DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

Estándar de Trabajo 

El   estándar  está  definido  como   los  modelos,  pautas  y  patrones  que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

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

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

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

desempeño y comportamiento industrial. 

 Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, y ¿Cuándo? 

Gestión de la Seguridad e Higiene Minera 
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Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la 

seguridad, así como se aplica la producción, a la calidad y al control de 

costos. Permite dejar de tratar a la seguridad como un factor separado del 

trabajo y de la administración, para considerarla como la forma correcta de 

hacer las cosas.  

Reglamento 

Es el conjunto de disposiciones y la autorización de uso y aplicación de una 

norma, que abarca todos los procedimientos, prácticas o disposiciones 

detalladas, a las que la autoridad competente ha conferido el uso 

obligatorio.  

Supervisor 

Es la persona que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre un 

trabajador o más. Está calificado debido a su conocimiento, capacitación y 

experiencia a organizar el trabajo y su desempeño, está familiarizado con las 

regulaciones que se aplica al trabajo y tiene conocimiento de cualquier 

peligro potencial real a la salud o seguridad en el lugar de trabajo.   

Trabajador 

Es la persona que tiene vínculo laboral con un empleador. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

La implementación de los estándares  de las operaciones mineras afecta 

directamente en el mejoramiento de continuo de la mina Andaychagua. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

a) Un diseño adecuado de los estándares de las operaciones mineras 

permite tener como herramienta de gestión en el mejoramiento de 

continuo de la mina Andaychagua. 

b) Si se aplica los estándares de las operaciones en forma táctica 

permite el mejoramiento de continuo de la mina Andaychagua. 
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2.5 VARIABLES 

El presente trabajo de investigación tiene identificadas y clasificadas sus dos 

variables, como sigue: 

Variable Independiente 

Implementación de Estándares de la Operaciones Mineras (causal o 

experimental). 

Variable Dependiente 

Mejoramiento Continuo de la Mina Andaychagua (efecto o condicionada). 

2.6 DEFINICIONES OPERACIONALES 

Operación de una variable significa traducirla a indicadores (que dan a 

entender algo con indicios o señales) y a sub-indicadores (componentes o 

contenidos de los indicadores, que señalan con precisión lo que se quiere 

medir). 

Utiliza además los instrumentos de medición (lo que sirve de medio para 

hacer una cosa o conseguir un fin), que deben representar a los indicadores 

de las variables. El instrumento debe tener los siguientes requisitos: 

a) Validez 

Cuando mide la variable realmente (ejemplo, para medir la velocidad del 

flujo de aire, se usa un velómetro, que es el apropiado para este caso). 

 

b) Confiablidad 

Cuando las mediciones repetidas que se hagan arrojan los mismos 

resultados 
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Cuadro N° 02.- Variables e indicadores 

Hipótesis: La implementación de los estándares  de las operaciones mineras afecta directamente en el 

mejoramiento de continuo de la mina Andaychagua. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable X: 

Implementación de 

Estándares de las 

Operaciones 

mineras. 

 

 

 

 

 

Variable Y: 

Mejoramiento de 

la Mina 

Andaychagua 

 

 

La 

implementación 

comprende el 

diseño y su 

aplicación para las 

operaciones 

mineras. 

 

 

El mejoramiento 

continuo es el 

valor de los 

índices de 

seguridad, que 

debe tener una 

tendencia al 

descenso. 

 

Organización del 

Comité. 

Proceso de 

operación mina. 

Manejo de 

recursos. 

Proceso de 

servicios. 

 

Accidentes 

mortales y leves. 

Condiciones de 

trabajo. 

Actos inseguros. 

 

Manual de 

Estándares de 

diseño y tarea 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

frecuencia. 

Índice de 

severidad. 

Índice de 

accidentabilidad. 

 

 

Reglamentaciones 

Capacitación 

Costos 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas 

Check List 

PETS 

 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1  Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicativo porque primeramente se ha diseñado los 

estándares y esas herramientas se miden su impacto y resultados en los 

trabajadores, en la organización y en el manejo de recursos (explosivos y otros 

suministros). 

3.1.2  Nivel de investigación 

Es descriptivo porque describe las propiedades más importantes de la variable 

independiente (Implementación de Estándares de las Operaciones mineras) y 

variable dependiente (Mejoramiento de la Mina Andaychagua), describiendo 

los fenómenos de los Estándares de Operaciones Mina y de la Mejora 

Continua, como producto de la implementación de dichos estándares. 

Además es explicativo debido a que proporciona razones de la disminución de 

los índices de seguridad. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población se encuentra constituida por el personal de operaciones mina que 

550 trabajadores, incluido las Empresas Contratistas. 

 

3.2.1 Muestra 

La muestra lo constituyen los trabajadores del Nv. 950 que suman 75 por 

guardia, muestreado en forma intencionada debido a la disponibilidad de los 

trabajadores y ser la zona de mayor riesgo de la mina Andaychagua. 

3.3 MÉTODO 

El método científico es el que se tomó en cuenta para este trabajo de 

investigación. Se empieza por la observación del problema, se analiza, se 

formula la hipótesis y se comprueba dicha hipótesis, llegando a una conclusión 

del tema investigado. 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se emplea el diseño descriptivo simple: 

M -----------------  O 

M = muestra que representa a los trabajadores. 

O = observación o información 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizaron análisis de reporte de incidentes y accidentes. 

También se utilizó las Observaciones Planeadas del Trabajo, las inspecciones 

planeadas y no planeadas, las auditorías internas y las fiscalizaciones mineras. 

Se utilizaron los reportes del SIG de SSOMAC con cuyos datos se recorrieron las 

diferentes labores de mina, detectando en ellas la existencia de actos y 

condiciones sub- estándares; por parte de los trabajadores existencia de malos 

hábitos por las diferentes culturas de los trabajadores. 

3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se codificó los datos y se clasificaron en forma manual y en forma electrónica. 

Para el segundo caso el programa utilizado fue Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

       4.1.1 Procedimiento de elaboración de los Estándares Operacionales Mina 

a) Personal 

Se utilizaron 50 obreros en general (Cía. y EE), entre operadores diferentes 

equipos y maquinaria minera, 15 sobrestantes y 10 ejecutivos. 

Se constituyó un Comité de Elaboración de estándares, conformado por: 

1. Gerente de Operaciones 

2. Superintendente de mina 

3. Jefatura de Planeamiento 

4. Jefatura de Electricidad e Instrumentación 

5. Jefatura de mantenimiento mecánico 

6. Jefatura de ventilación 

7. Jefatura de Geo mecánica 

8. Jefatura de Seguridad 
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9. Jefatura de Salud Ocupacional. 

10. Los trabajadores de cada una de las áreas mencionadas 

 

b) Materiales 

Los materiales a utilizar fueron: 

 Fluxómetros 

 Distanciómetros 

 Niveles  

 Punzones 

 Linternas de mano 

 Martillo de geólogo 

 Planos 

 Medidores de gases 

 Medidores de flujo de aire 

 Medidor gravimétrico de polvo 

 Sonómetros 

 Luxómetros 

c) Política de trabajo 

La política que se utilizó, fue el 1er. y 3er. Compromiso de la Política de 

Volcan Cía. Minera S.A.A., que dice: 

“Prevenir enfermedades, lesiones, contaminación ambiental y fallas en 

los procesos relacionados con los clientes, realizando mejoramientos 

continuos en todas nuestras actividades y en los mecanismos del Sistema 

de Gestión”. 

“Cumplir las leyes y reglamentos locales aplicables, así como otros 

requisitos relacionados. Crear un Comité de Gestión SSOMAC que 

conduzca la fiel aplicación de esta política y proporcione el marco para 

establecer, revisar y cumplir los objetivos y metas”. 
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4.1.2 Presentación de los estándares operacionales de mina 

a) Cronograma de ejecución de plan 

El proceso de estandarización de las operaciones definirá y marcará la 

pauta final, con resultados muy favorables en Seguridad, estableciendo 

ambientes de trabajos seguros y saludables sostenidos, estimulando las 

mejores prácticas a los trabajadores, que asociados a los 

procedimientos de seguridad, concluiremos en trabajos de calidad. Hay 

dos etapas para llevar adelante este objetivo: Generación y Adecuación 

Generación: 

Se ha dado inicio a la generación de los estándares de trabajo dentro de 

las operaciones mineras, en concordancia con el RSSOM DS 055-2010-

EM, con un total de 29, clasificados en estándares de diseño y 

estándares de tarea, donde se garantiza la inclusión de todas las 

actividades e instalaciones dentro del proceso productivo. Se tiene 

elaborado el 90% del total de los estándares requeridos 

Adecuación:  

Adecuación a los estándares de diseño técnico y estándares de tarea en 

todas las instalaciones, infraestructura y prácticas de trabajo. Esta parte 

del proceso es el que toma más tiempo y sobre todo requiere del 

concurso decidido de todos los integrantes de la organización. 

Estandarización de las actividades operacionales Eléctricas, servicios y 

sostenimiento, que se inicia el 1º de Octubre: 

 Cajas de paso y distribución eléctricas 

 Mejoramiento de las instalaciones de las líneas a tierra SE 

 Mediciones de las resistencias en las pozas a tierra SE 

 Conexión a líneas a tierra los cercos de las SE 

 Distribución de instalaciones eléctricas  en chimeneas caminos 
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 Distribución de servicios agua y aire en chimeneas caminos 

 Estandarización de las técnicas de sostenimiento: ShotCrete, split set, 

swellex, cuadros de madera, pernos cementados, helicoidales y controles 

con pruebas de arranque para los pernos de sostenimiento. 

b) Comportamiento seguro-actitud-motivación: 

Cronograma de ejecución de plan 

Adicionalmente a la elaboración de estándares, se dio cumplimiento al 

cronograma de actividades de Sensibilización, Motivación, Capacitación 

y Entrenamiento: 

 Desarrollo del Factor Humano-Motivación: A desarrollarse en un 

periodo de 06 meses a partir de Octubre, para un total de 5,000 

trabajadores OBREROS, de todos los niveles, debiendo registrarse al final 

del curso, un cambio total en la conducta del trabajador para el buen 

desarrollo de sus tareas y ejecutadas con calidad. Será desarrollado por 

la empresa consultora ICCA EIRL. 

 Comportamiento Seguro: Motivación emocional a desarrollarse en un 

periodo de 03 meses, para un total de 300 Sobrestantes, Capataces e 

Inspectores, desarrollado por el centro de Capacitación  CEPRIT. 

 Liderazgo y Supervisión, con dinámica de talleres, especialmente para 

Supervisores y Jefes de área, de 01 mes de duración, desarrollado por la 

Consultora COYCA Centro de Actitud y Comportamiento. 

 Capacitación, Evaluación y Certificación de tareas específicas, para 

3,000 trabajadores, quienes operan los diferentes equipos y 

equipamientos dentro de la operación: Scooptram, volquetes, soldadura, 

locomotoras, jumbos, desatadores mecanizados, jacklegs, explosivos, 

chancadoras, molinos, celdas de flotación, tableros eléctricos, salas de 

compresoras, winches de Izaje, bombas sumergibles, etc., desarrollado 



 

54 
 

por profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y la 

Universidad Nacional del Centro UNCP, por un periodo de 08 meses. 

 Instrucción y Entrenamiento, Insitu y permanente a cargo de dos 

instructores del área de Capacitación de la unidad Yauli, con mecanismos 

de retroalimentación en cada lugar de trabajo. 

 Resistencia al cambio y Manejo del cambio, para toda la supervisión, 

jefes de área y superintendentes, 02 semanas. Un total de 120 

ejecutivos. 

         Procedimientos de implementación de los estándares 

a) Capacitación del personal de operaciones 

b) Elaboración de cronograma de implementación 

c) Implementación de los estándares 

Cuadro N° 3.- Labores de riesgo 

 

EVAL. DESCRIPCIÓN

RIESGO RECOMENDACIÓN/SEGUIMIENTO.

RP 13(+), NV 800 12
Labor Inestable: Roca F/R. LMA: 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P. Helicoidal 8' a 1.6 mts. Realizar el

sostenimiento de la interseccion con shotcrete y los pernos según recomendación. SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

BP 300 X XC 188, NV 900 12

Labor Inestable: Roca MF/R. LMA: 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P. Helicoidal 8' a 1.6 mts. Se tiene

mas fracturamiento de la filita y presencia de agua, es necesario controlar la perforacion y voladura, antes de sostener

ejecutar la cuneta, se tiene un avance de 6 metros realizar desate mecanico y limpieza del desmonte para sostener

segun recomendacion.

SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 305 X RP 3(+), NV 

950
12

Labor Inestable: Roca IF/R. LMA: 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P. Split 7' a 1.5 mts. Esta sostenida

hasta el tope, en espera por que se esta rellenando el Tajeo 300. SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 327 X BP 396, NV 

1000
12

Labor Inestable: Roca MF/R. LMA: 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2" + P.Split set 7' a 1.5 mts. Llegar hasta

la caja techo y `perfilar el radio de curvatura para sostener según recomendación. SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

Rp 4 (+) Tramo Bp 1000 y 

Bp 396
8

Labor Inestable. Roca: MF/P. LMA: 6.00mts. Sostenimiento con Shotcrete 2" + P. Helicoidales 8' a 1.50 mts.

De la Inter, del Bp 396 para abajo existe shotcrte craquelado en el hastil izquierdo que necesita ser percutado urgente

para rezanar segun recomendacion, los tramos estan marcados en campo.

SEMIGLO 20-07-10 14-07-10 20-07-10 6 0

BP 1000 W 8
Labor Inestable. Roca: MF/R. LMA: 6.00mts. Sostenimiento con Shotcrete 4" + P. Helicoidales 8' a 1.20 mts.

Esta sostenida hasta el tope.
SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

BP 1000 E 8
Labor Inestable. Roca: MF/R. LMA: 9.00mts. Sostenimiento con Shotcrete 4" + P. Helicoidales 8' a 1.50 mts.

Se ha sostenido con shotcrete la interseccion con la Rp 6 (+), falta reforzar con Pernos helicoidales.
SEMIGLO 20-07-10 14-07-10 20-07-10 6 0

BP 391 X BP 1000 W, NV 

1000
8

Labor Estable. Roca MF/P. LMA 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + P. Helicoidal 8' a 1.60 mts. El 

ultimo tramo sostenid con shotcrete falta completar con los pernos indicados.
SEMIGLO 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 785 B X RP 06 (-), NV 

1050
12

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + Split Set de 7' a 1.50 mts.

Sostenida hasta el tope, paralizada momentaneamente.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 495 X BP 1050 W, NV 

1050
12

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + Split Set de 7' a 1.50 mts. Se 

evidencia mejor calidad de roca, modifica el LMA a 9 metros, despues del disparo realizar desate y limpieza para

sostener según recomendación.

CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 504 B X Rp 5 (-) NV 

1050
8

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 10.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2". Ya estamos en estrcutura, llegar a la

caja techo y perfilar para radio de curvatura y sostener según recomednacion.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 495 B X BP 1050 W, 

NV 1050
12

Labor Inestable. Roca IF/R. LMA 9.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + Split Set de 7' a 1.50 mts.

Paralizado.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

BP 1050 E 5
Labor Inestable. Roca:IF/MP. LMA: 3.00mts. Sostenimiento con Shotcrete de 4" + Cimbras metalicas.

Reforzar el sostenimiento con las cimbras espaciadas a 1.5 mts c/u.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

AC 01 X RP 05 (-), NV 

1100
12

Labor Estable. Roca MF/B. LMA 6.0 mts. Sostenimiento: Shotcrete de 2" + P. Split set 7' a 1.50 mts. Esta

sostenida hasta el tope.
CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

RP 05(-), NV 1100 12
Labor Estable. Roca MF/B. LMA 12.50 mts. Sostenimiento: Shotcrete 2'' + P. Helicoidales 8' a 1.50 mts.

Realizar la instalacion de pernos helicoidales según recomendación. CN SAC 20-07-10 20-07-10 20-07-10 Inmediato 0

LABORES DE RIESGO   MINA ANDAYCHAGUA

Por: Ing. Isaac Cuba V. Asist. Geomecánica Andaychagua.  

Al 20/07/2010

LABORES RESPONSABLE
DÍAS SIN 

SOSTEN.

LABORES DE PREPARACION

FECHA 

verific

FECHA obs. 

inicial.

FECHA 

limite

TIEMPO 

autosopor. 

días

DPTO GEOMECANICA

Unidad de Andaychagua.

Fuente: Dpto. SSOMAC 
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Cuadro Nº 4: Programa de inspecciones 

 

 

Cuadro N°  5.- Programa de capacitación 

 
 

 

 

 

MES JUL-2010 Reg. 02-E23

AREA MINA SC
INSPECCIONES UP SAN CRISTOBAL

ESTANDAR OPERACIONAL ASOCIADO 11-17 18-24 25-31

1 2 EST 03 VENTILACION Ing. Rubén Méndez

2 1 EST 03 VENTILACION Ing. Felipe Loayza

3 Taller eléctrico EST 13 ESTANDAR DE ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SUB ESTACIONES Ing. Jorge Paredes

4 Taller eléctrico EST 13 ESTANDAR DE ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SUB ESTACIONES Ing. Hector Colquehuanca

5 Planta MT EST 13 ESTANDAR DE ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SUB ESTACIONES Ing. J. Robles

6 Equipo Pesado EST 14 ESTANDAR DE SISTEMA DE CANDADOS LOCK OUT Y TARJETAS DE SEGURIDAD TAG OUT Ing. Lucio Lara

7 Equipo Pesado EST 14 ESTANDAR DE SISTEMA DE CANDADOS LOCK OUT Y TARJETAS DE SEGURIDAD TAG OUT Ing. Carlos Huerta

8 Planta MT EST 14 ESTANDAR DE SISTEMA DE CANDADOS LOCK OUT Y TARJETAS DE SEGURIDAD TAG OUT Ing. R. Alcántara

9 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Italo Barahona

10 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Alex Chipana

11 2
EST 05 EXPLOSIVOS

EST 06 PERFORACION Y VOLADURA
Ing. Luis Cardenas

12 2
EST 05 EXPLOSIVOS

EST 06 PERFORACION Y VOLADURA
Ing. Fredy Espinoza

13 1
EST 05 EXPLOSIVOS

EST 06 PERFORACION Y VOLADURA
Ing. Jaime Torres

14 2 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Wilfredo Portilla

15 2 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Eloy Rojas

16 1 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Noel Rojas

17 1 EST 06 PERFORACION Y VOLADURA Ing. Serapio Ames

18 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Percy Mamani

19 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Walter Osores

20 2 EST 16 AGUA, AIRE COMPROMIDO Y TANQUES A PRESION Ing. Einar Carreño

21 2 EST 16 AGUA, AIRE COMPROMIDO Y TANQUES A PRESION Ing. Luis Ascencio

22 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Moises Morón

23 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Amador Tabra

24 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Anibal Chavez

25 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Ever Rojas

26 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Rubino Ramos

27 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Oscar Cuba

28 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Emael Untiveros

29 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Eulogio Guzman

30 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Alfredo Martínez

31 Lidia EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Arturo Antayhua

32 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Paul Aguilar

33 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Marisol Quispe

34 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Julio Orjeda

35 2 EST 11 DISEÑO DE LABORES MINERAS, PLANOS Y MAPAS Ing. Jaime Calla

36 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Marco Lozada

37 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Janot Gómez

38 2 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Olga Marcas

39 Planta UNICON EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Jorge Meléndez

40 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Alex Macedo

41 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Frank Polino

42 1 EST 01 CONTROL DEL TERRENO Ing. Fredy Torre

43 Superficie EST 02 ACCESOS Y VIAS DE ESCAPE Adm. Anamelba Escardon

44 Mina EST 02 ACCESOS Y VIAS DE ESCAPE Ing. Jaime Aliaga

 Ejecutado por: Ing. Percy Mamani Ureta Aprobado por: Ing. Italo Barahona Alarcón

Jefe de PSHM UP San Cristobal Superintendente Mina San Cristobal

PROGRAMA MENSUAL DE INSPECCIONES

Nº
Zona de Inspección Sugerida

SEMANA DE JULIO 2010
RESPONSABLE OBSERVACION VºBº Jefe de Area

MES JUL-2010

AREA MINA SC
CAPACITAR SOBRE LOS SIGUIENTES

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DE TRABAJO SEGURO 11-17 18-24 25-31

1 2 PETS 111  Instalación de ventilador principal/secundario con scoop Ing. Rubén Méndez

2 1 PETS 102 Instalaci{on de mangas de ventilación Ing. Felipe Loayza

3 Taller eléctrico PETS 224 Operación de electrobombas, bombas sumergibles y estacionarias Ing. Jorge Paredes

4 Taller eléctrico PETS 223 Montaje de cables de energía en mina Ing. Hector Colquehuanca

5 Planta MT PETS 205 Mantenimiento y Reparación de Grúa Puente Ing. J. Robles

6 Equipo Pesado PETS 259 Mantenimiento y reparación de equipos (Jumbo) Ing. Lucio Lara

7 Equipo Pesado PETS 257 Enllante de scooptram Ing. Carlos Huerta

8 Planta MT PETS 154 Operación en chancado primario Comesa Ing. R. Alcántara

9 2 PETS 18 Desatado mecanizado de rocas Ing. Italo Barahona

10 1 PETS 30 Perforación con jack leg en tajeos Ing. Alex Chipana

11 2 PETS 31 Perforación con jumbo hidráulico Ing. Luis Cardenas

12 2 PETS 12 Carguio y Chispeo para voladuras de frentes Ing. Fredy Espinoza

13 1 PETS 12 Carguio y Chispeo para voladuras de frentes Ing. Jaime Torres

14 2 PETS 11 Carguío para voladura en corte vertical Ing. Wilfredo Portilla

15 2 PETS 18 Desatado mecanizado de rocas Ing. Eloy Rojas

16 1 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Noel Rojas

17 1 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Serapio Ames

18 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Percy Mamani

19 2 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Walter Osores

20 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Moises Morón

21 2 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Amador Tabra

22 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Anibal Chavez

23 Lidia PETS 17 Desatado de rocas Ing. Ever Rojas

24 Lidia PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Rubino Ramos

25 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Oscar Cuba

26 Lidia PETS 43 Sostenimiento con split set con jumbo mecanizado Ing. Emael Untiveros

27 2 PETS 04 Muestreo de roca / mineral tipo canal y chip Ing. Eulogio Guzman

28 2 PETS 26 Limpieza con scooptram diesel Ing. Alfredo Martínez

29 Lidia PETS 17 Desatado de rocas Ing. Arturo Antayhua

30 2 PETS 42 Sostenimiento con pernos helicoidales Ing. Paul Aguilar

31 2 PETS 44 Sostenimiento con split set y malla Ing. Marisol Quispe

32 2 PETS 35 Preparación de los tajos para relleno hidráulico Ing. Julio Orjeda

33 2 PETS 52 Levantamiento de labores Ing. Jaime Calla

34 2 PETS 33 Preparación de Barreras Para Relleno Hidraulico Ing. Einar Carreño

35 2 PETS 24 Instalación de tapón de madera Ing. Luis Ascencio

36 2 PETS 40 Sostenimiento con shotcret - Via Seca Ing. Marco Lozada

37 2 PETS 59 Sostenimiento con shotcrete  via humeda Ing. Janot Gómez

38 2 PETS 44 Sostenimiento con split set y malla Ing. Olga Marcas

39 Planta UNICON PETS 58 Transporte  de Concreto  premezclado para Shotcrete Ing. Jorge Meléndez

40 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Alex Macedo

41 1 PETS 55 Perforacion con Raptor ElectroHidrahulico Ing. Frank Polino

42 1 PETS 17 Desatado de rocas Ing. Fredy Torre

43 Superficie PETS 48 Transporte de mineral o desmonte con volquetes Adm. Anamelba Escardon

44 Mina PETS 48 Transporte de mineral o desmonte con volquetes Ing. Jaime Aliaga

 Ejecutado por: Ing. Percy Mamani Ureta Aprobado por: Ing. Italo Barahona Alarcón

Jefe de PSHM UP San Cristobal Superintendente Mina San Cristobal

PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIONES MAYORES A 45 min

Nº
Zona de Inspección Sugerida

SEMANA DE JULIO 2010
RESPONSABLE OBSERVACION VºBº Jefe de Area

Fuente: Dpto. SSOMAC 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 
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Cuadro Nº 6: Paquete de herramientas de gestión 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Principio de las  causas múltiples 

El investigar los incidentes nos permite tener una radiografía de 

nuestra gestión de seguridad y salud ocupacional la que está 

orientada a buscar las causas inmediatas, la causas básicas y la falta o 

falla en el  plan de Gestión,  para ello debemos tener identificados 

todos los riesgos asociados que están presentes en las tareas 

rutinarias o de alto riesgo; esta herramienta nos permite detectar los 

riesgos ¡antes de! Y así hacer prevención, utilizando el diagrama de 

Ishikawa. 

Principio del reconocimiento 

Mediante este principio debemos lograr que exista un 

reconocimiento oportuno y constantes a todos nuestros 

colaboradores cuando estén ejecutando una tarea que no tenga  

Unidad San Cristobal

A 30% 15% 20% 20% 15% 100%

jul-10 C 10% 30% 10% 20% 20% 10% 100%

B 15% 20% 20% 10% 10% 15% 10% 100%

      HERRAMIENTAS DE GESTION MINIMOS

Ch.

5 Min
Inspec OPT Capacit Incident IPER

CAP X 

SEG

1 V Aguilar, Paul Geomecánica SC B 10 1 1 1 5 1 90 BUENO OK
2 V Alcántara, Ricardo Planta MT A 1 1 1 5 1 85 BUENO OK
3 E Aliaga, Jaime Mina SC CNSAC B 8 1 1 2 6 1 87 BUENO OK
4 E Ames, Serapio Mina SC CAMINCO B 6 1 1 1 3 65 OBSERVADO AMONESTAR
5 V Antayhua, Arturo Mina SC Zona Lidia B 3 1 2 8 1 60 OBSERVADO AMONESTAR
6 V Ascencio, Luis Mina SC B 10 1 1 5 55 OBSERVADO AMONESTAR
7 V Barahona, Italo Mina SC A 1 1 1 65 OBSERVADO AMONESTAR
8 V Calla, Jaime I/P B 10 1 5 1 60 OBSERVADO AMONESTAR
9 V Cardenas, Luis Mina SC Zona 2 B 1 0 2 3 3 1 53 OBSERVADO AMONESTAR

10 V Carreño, Einar Mina SC B 5 1 1 1 2 1 77 BUENO OK
11 V Chavez, Anibal Geología SC B 10 1 1 1 5 1 90 BUENO OK
12 V Loja, Juan Mina SC Zona 1 B 1 1 5 1 55 OBSERVADO AMONESTAR
13 V Colquehuanca, Hector Elec Mina YSC B 10 1 1 1 3 1 86 BUENO OK
14 V Cuba, Oscar Geología SC B 9 1 1 5 1 69 OBSERVADO AMONESTAR
15 E Escardón, Anamelba Mina SC ATLANTIC B 10 1 1 1 6 75 BUENO OK
16 V Espinoza, Fredy Mina SC Zona 2 B 9 1 1 1 5 1 89 BUENO OK
17 E Gómez, Janot Mina SC ROBOCON B 8 1 1 1 6 1 87 BUENO OK
18 V Guzman, Eulogio Geología SC B 10 1 1 1 1 1 82 BUENO OK
19 V Huerta, Carlos Equipo Pesado SC B 12 1 2 29 REPROBADO SUSPENDER
20 V Lara, Lucio Equipo Pesado SC B 15 1 1 5 55 OBSERVADO AMONESTAR
21 V Loayza, Felipe I/P B 12 1 4 1 58 OBSERVADO AMONESTAR
22 V Lozada, Marco Geomecánica SC B 9 1 1 44 REPROBADO SUSPENDER
23 V Macedo, Alex Geomecánica SC B 11 1 1 6 1 80 BUENO OK
24 V Mamani, Percy Seguridad SC B 7 1 1 1 7 1 86 BUENO OK
25 E Marcas, Olga Mina SC SEMIGLO B 15 1 1 1 60 OBSERVADO AMONESTAR
26 E Martínez, Alfredo Mina SC SEMIGLO B 12 1 1 2 59 OBSERVADO AMONESTAR
27 E Meléndez, Jorge Mina SC UNICON B 10 1 1 1 1 1 82 BUENO OK
28 V Mendez, Ruben I/P B 8 12 REPROBADO SUSPENDER
29 V Moron, Moises Mina SC Zona 1 B 8 1 1 1 1 1 79 BUENO OK
30 V Orjeda, Julio Mina SC Zona 2 B 6 1 1 1 59 OBSERVADO AMONESTAR
31 E Osores, Walter Mina SC INCIMMET B 5 1 1 1 1 73 OBSERVADO AMONESTAR
32 V Paredes, Jorge Elec Mina YSC B 5 1 1 1 50 FALSO FALSO
33 E Polino, Frank Mina SC RESEMIN B 5 1 1 1 1 1 75 OBSERVADO AMONESTAR
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N
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“derroches, defectos, incidentes ni daños ambientales”  de esta 

manera lograr en los colaboradores una cultura de trabajo 

eliminando toda duda que favorezca el proceso. 

La aplicación de los estándares ha tenido efecto positivo, tal como 

muestra los cuadros siguientes: 

Gráfico N° 9.- Tendencia de pocos vitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10.- Tendencia de pocos vitales tránsito 
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Fuente: Dpto. SSOMAC 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 
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Gráfico N° 11.- Diagrama de Ishikawa caída de rocas 

 

  

Gráfico N° 12.-Índice de frecuencia acumulada 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 
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Gráfico N° 13.- Índice de severidad acumulada 

 

 Gráfico N° 14.- Indice de accedentabilidad acumulada 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Fuente: Dpto. SSOMAC 
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4.1.3 Estándares 

Estándar: Control del Terreno 

1. OBJETIVO 

Determinar las herramientas mínimas necesarias para el control estructural 

del macizo rocoso en las operaciones mineras subterráneas brindando 

seguridad a los trabajadores y proteger los equipos e instalaciones. 

2. ALCANCE 

Todas las Zonas de la Mina en sus etapas de exploración, explotación, 

desarrollo y preparación. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM,  Título Cuarto, Capítulo I, Subcapítulo Uno: Ingeniería de la 

masa rocosa, Subcapítulo Dos: Sostenimiento). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1. Cumplir con todos los artículos aplicables del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo Nº 055 Título 

Cuarto, Capítulo I, Subcapítulo Uno: Ingeniería de la masa rocosa, 

Subcapítulo Dos: Sostenimiento). 

4.2. Establecer una tabla de Identificación del tipo de roca según 

clasificación Geomecánica, considerando las condiciones  más 

desfavorables del macizo rocoso que serán el punto de partida para 

la elección de los elementos adecuados de sostenimiento y los 

métodos de explotación mecanizado y convencional que aseguren 

el mejor control de terreno. Tabla Geomecánica y Tipo de 

Sostenimiento: Reg. 01-E01,Diseños Técnicos de los métodos de 

explotación      Reg.02-E01 

4.3. Evaluación Geomecánica estructural del terreno de acuerdo al 

avance diario de las diferentes labores subterráneas. Reg. 03-E01 

4.4. Definición del tipo de sostenimiento que se aplicaran según 

recomendaciones y evaluaciones realizadas por el departamento 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2001-E01%20Tabla%20Geomecánica%20y%20Tipo%20de%20sostenimiento.pdf
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2002-E01%20Métodos%20de%20Explotación.xls
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2003-E01%20Control%20Estructural%20de%20labores%20tipo%20de%20roca%20y%20Sostenimiento
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de Geomecánica, en el desarrollo de las labores diarias, 

considerando el constante cambio de las características geológicas 

del terreno.  

4.5. Adecuación y aplicación de los Estándares Técnicos: Reg. 04-E01 

desarrollados por el departamento de Planeamiento e Ingeniería, 

sobre el tipo de sostenimiento para cada tipo de roca y secciones 

de las labores, así mismo los diseños de los diferentes métodos de 

explotación Reg. 02-E01, estos diseños de estándares serán de 

conocimiento pleno por los trabajadores de estas actividades. 

4.6. Difusión de los Planos Geomecánica de las labores y tajeos de 

avance diario, resaltando el tipo de roca y el sostenimiento 

recomendado a aplicar: Reg. 03-E01 

4.7. El departamento de Capacitación difundirá y capacitará a todos los 

trabajadores la Tabla de identificación del Tipo de Roca, 

Sostenimiento a aplicar y el Tiempo de exposición o autosoporte. 

4.8. Seguimiento a través de Observaciones Planeadas de Tarea el 

cumplimiento de los PETS para Desate de Rocas. 

4.9. La Superintendencia Mina elaborará un  programa mensual de 

Desatado de Rocas Reg. 05-E01: para aquellas labores que por su 

condición de labores permanentes dentro de la infraestructura no 

permiten y no amerita un desate diario. 

4.10. El departamento de Geomecánica elaborará un programa y 

ejecutará pruebas de arranque para todos los elementos de 

sostenimiento instalados y controles de calidad del ShotCrete Reg. 

06-E01 y Reg. 07-E01 

4.11. Los jefes de zona, sección, guardia y supervisión deberán verificar 

que la cartilla integral de perforación, voladura y Geomecánica: 

Reg. 08-E01 se aplique de acuerdo a los diseños de malla. 

4.12. Geomecánica establecerá fechas y realizará inspecciones en forma 

periódica a todos los elementos de sostenimientos en operación, 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2004%20-E01/Reg%2004-E01%20Estándares%20técnicos%20de%20sostenimiento.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2002-E01/Andaychagua/METODO%20EXPLOTACION%20ANDAYCHAGUA%20BANQUEO%2021JUN06.dwg
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2003-E01%20Planos%20geológico%20estructural%20de%20labores%20con%20tipo%20de%20roca%20y%20sostenimiento.dwg
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2006%20-E01%20Programa%20de%20pruebas%20de%20arranque%20de%20pernos%20de%20sostenimiento.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2006%20-E01%20Programa%20de%20pruebas%20de%20arranque%20de%20pernos%20de%20sostenimiento.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2001/Reg.%2007%20-E01%20Registro%20de%20las%20pruebas%20de%20arranque%20de%20pernos%20de%20sostenimiento.xls
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antiguos y nuevos, colocando en cada elemento la fecha de 

inspección. Reg. 09-E01 

5. RESPONSABLES. 

5.1.- Superintendente de Mina.- Responsable de establecer 

mecanismos de control para el cumplimiento de los requerimientos 

del presente estándar.  

5.2. Jefatura de Geomecánica.- Responsable de establecer la Tabla de 

clasificación Geomecánica  en base a la identificación de la calidad 

y tipo de roca además de establecer el sostenimiento adecuado 

para caso. 

5.3. Jefes de Guardia/Sección/Zona.- Responsables de realizar los 

trabajos en estricto cumplimiento de este estándar  en las 

diferentes áreas bajo su responsabilidad. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

Reg. 01-E01: Tabla Geomecánica y Tipo de sostenimiento. 

Reg. 02-E01: Diseño de los Métodos de explotación. 

Reg. 03-E01: Evaluación Geomecánica Estructural de los Terrenos. 

Reg. 04-E01: Estándares técnicos de sostenimiento: 

Cribbing y puntales de madera 

Pernos de sostenimiento: Split Set y Hidrobolt 

Mallas electro soldada, ShotCrete, Cimbras, Túnel Liner, Jack Pot 

Reg. 05-E01: Programa de desatado de rocas. 

Reg. 06-E01: Programa de pruebas de arranque de pernos. 

Reg. 07-E01: Registro de las pruebas de arranque de pernos de 

sostenimiento 

Reg. 08-E01: Cartilla integral de perforación, voladura. 

Reg. 09-E01: Registro de inspecciones de elementos de sostenimiento 
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7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diario 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de área de Geomecánica. Mina. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

00 01/01/2011 Adecuación al DS 055-2010 EM  

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  
 

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 01 Control de terreno 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar: Acceso y Vías de Escape 

1. OBJETIVO 

Establecer la normativa para mejorar y mantener actividades de 

implementación y control de los accesos y vías de escape. 

2. ALCANCE 

Todos los trabajadores involucrados dentro de las operaciones mineras de 

Volcan Compañía Minera S.A.A. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Título Cuarto, Capítulo II). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 
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4.1. Los caminos peatonales  exteriores que conduzcan a la mina 

deberán ser amplios y seguros con gradientes menores de 20°: Reg. 

01-E02 

4.2. En todas las instalaciones de la mina se debe tener, por lo menos, 

dos vías de escape y dos accesos a superficie: Reg. 02-E02 Diseños 

técnicos 

4.3. Se tendrá instalados en todas las vías y accesos tanto de mina 

como planta concentradora: puertas, barandas, parrillas, entre 

otros para evitar la caída de personal o materiales de acuerdo a los 

diseños técnicos y taponear las labores abandonadas Reg. 03-E02 

Diseños técnicos 

4.4. En todos los niveles de la mina habrá comunicación por rampas y/o 

chimeneas camino, para una evacuación rápida en caso de 

emergencia, usándolos como vía de escape y también debe estar 

señalizado Reg. 04-E02 Diseños técnicos 

4.5. Los pasos a nivel, caminos peatonales elevados, rampas elevadas y 

gradas deben ser construidos sólidamente con barandas y 

conservadas en buenas condiciones. 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Gerente de Programa de Seguridad.- Responsable que se aplique 

la normativa y se cumpla con el estándar de los accesos y vías de 

escape. 

5.2 Planeamiento Mina.- Estandarizar todos los accesos, vías de 

escape, escaleras, plataformas y andamios en diseños técnico 

establecidos para interior mina, Planta concentradora e 

instalaciones administrativas. 

5.3 Superintendente Mina.- Asegurará el cumplimiento de los diseños 

técnicos de accesos y vías de escape, así como el cumplimiento de 

la normativa legal. 
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5.4 Superintendente de Planta de Beneficio.- De igual manera 

asegurará el cumplimiento y mantendrá al día los diseños Técnicos 

específicos de accesos, vías de escape, escaleras, andamios, 

pasadizos y plataformas 

6.  REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E02: Diseño técnico de caminos peatonales 

6.2 Reg. 02-E02: Diseño técnico de vías  de escape y accesos a 

superficie 

6.3 Reg. 03-E02: Diseño técnico: puertas, barandas, parrillas, escaleras 

6.4 Reg. 04-E02: Diseño técnico: distribución de rampas, chimeneas y 

labores Mina. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Mensual 

8.  EQUIPO DE TRABAJO. 

 Supervisión de Mina, Planta Concentradora y Seguridad. 

 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 02 Accesos y vías de escape 2011.doc 

 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 
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ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Ventilación 

1. OBJETIVO 

Proporcionar condiciones de trabajos sanos y saludables, dotando de 

aire limpio y suficiente según los requerimientos de cada zona de 

trabajo por el número de trabajadores y maquinarias. 

2. ALCANCE 

Todas las Zonas de la Mina en sus etapas de exploración, explotación, 

desarrollo y preparación. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 

055-2010-EM, Título Cuarto, Capítulo IV: Ventilación). 

 

4.  ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1. Establecer un cuadro del balance de la necesidad de aire requerido 

en acorde al RSHM 046-EM, en las distintas labores de Interior 

Mina, a fin de garantizar el flujo necesario, así como la cantidad de 

flujo de aire usado para extraer, Reg. 01-E03: Balance General de 

Ingreso de Aire en Mina. 

4.2. Existencia de planos isométricos de ventilación de las labores 

subterráneas en los que se indicarán el sentido de las corrientes de 

ventilación, ubicación de los ventiladores, puertas, reguladores, 

cortinas, mamparas, ductos y todas las  instalaciones que influyen 

en la distribución del aire en el interior de la mina, también se 

remarcarán el caudal de aire que ingresa y sale, Reg. 02-E03 

4.3. En ningún caso la velocidad de aire será menor de 20 metros por 

minuto, ni superior a 250 metros por minuto en las labores de 
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explotación incluido el desarrollo, preparación y en todo lugar 

donde haya personal trabajando. 

4.4. Se utilizarán obligatoriamente ventiladores auxiliares en labores 

que no posean sino una vía de acceso y que tenga un avance de más 

de 60 metros. En longitudes inferiores se empleará también 

ventiladores auxiliares cuando las condiciones ambientales así lo 

exijan. 

4.5. Se dispondrá de Equipos de Monitoreo de Aire, Gases, Polvo, Ruido 

y Temperatura, debidamente calibrados. 

4.6. Se contará con un programa mensual de monitoreo de los 

parámetros físico químicos, Reg. 03-E03,  Aire, Gases, Polvo, Ruido y 

Temperatura. 

4.7. Plano General de ubicación de los ventiladores principales y 

auxiliares con sus especificaciones, Reg. 04-E03: Plano de ubicación 

de Ventiladores. 

4.8. Programa de mantenimiento de los ventiladores, Reg. 05-E03 

4.9. Realizar un Monitoreo Integral y local del sistema de ventilación en 

forma trimestral, y cada vez que sean requeridos: Reg. 06-E03. 

4.10. Contar con puntos específicos de monitoreo en mina Reg. 07-E03 

4.11. Charlas de primeros auxilios en caso de gaseamiento en Mina. 

 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Superintendente de Mina.- Responsable del cumplimiento de los 

programas y acciones elaborados por el departamento de 

ventilación para cada zona de trabajo. 

5.2 Jefe de Ventilación: Planea, programa y ejecuta acciones de 

mejora dentro de un Sistema de ventilación coherente a las 

necesidades  operativas de mina. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E03: Balance general de aire en Mina. 
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6.2 Reg. 02-E03: Plano Isométrico de Ventilación. 

6.3 Reg. 03-E03: Programa de monitoreo de caudales de aire. 

6.4 Reg. 04-E03: Plano General de Ubicación de Ventiladores y 

Especificaciones. 

6.5 Reg. 05-E03: Programa de mantenimiento de ventiladores. 

6.6 Reg. 06-E03: Programa integral de monitoreo  de ventilación. 

6.7 Reg. 07-E03: Plano de los puntos de monitoreo ventilación mina. 

6.8 Reg. 08-E03: Programa mensual de monitoreo parámetros 

físico/químicos. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Mina y Mina servicios. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control 

Operacional\Registros\Estándares\EST-2011\EST 03 Ventilación 

2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no 

Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar: Drenaje 
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1. OBJETIVO 

Identificar los puntos de drenaje y establecer un circuito en mina dentro 

de un sistema integral que permita realizar las actividades en interior 

mina con el menor riesgo posible de inundación y establecer parámetros 

de control y mantenimiento. 

2. ALCANCE 

A todas las instalaciones Mina. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 

055-2010-EM, Título Cuarto, Capítulo V). 

 Planos de drenaje de agua de mina. 

 Estándares Técnicos sobre las Bombas 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Las aguas de filtración, perforación, riego y relleno hidráulico 

utilizadas en labores subterráneas  deben tener canales de drenaje 

o cunetas, de manera que tanto el piso de las galerías de tránsito 

como el de los frentes de trabajo se conserven razonablemente 

secos. 

4.2 Definir los puntos de acopio de agua, para establecer las zonas 

principales de bombeo. 

4.3 Se realizará el levantamiento topográfico de los sumideros, cunetas 

y del sistema de drenaje: Reg. 01-E04 Diseño técnico del Sistema 

de drenaje mina, cámaras de bombeo y sumideros. 

4.4 La estación de bombeo se diseñará e instalará con capacidad 

excedente a la requerida para el normal flujo de agua y en equipos 

dobles o triples, en forma tal que el funcionamiento de cualquiera 

de dichos equipos baste para evacuar la totalidad de las aguas. 

4.5 La superintendencia Mina elaborará un Programa de Limpieza de 

Sumideros y Pozas de Sedimentación Reg. 02-E04; así como 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2004/Reg%2001-E04.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2004/Reg%2002-E04%20ProgLimpiezaBombasPozas.xls
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también un Programa de Mantenimiento de las Bombas de Lodos 

Reg. 03-E04. 

4.6 Las filtraciones que resulten de las cámaras serán canalizadas a la 

cuneta principal del efluente de Mina, 

4.7 La limpieza  de los lodos se depositarán en un lugar 

predeterminado, hasta que llegue a secarse, y proceder a evacuar 

completamente a superficie. 

4.8 Los sedimentos serán dispuestos en la Presa de Relaves existentes. 

4.9 Identificar las chimeneas con tolvas tanto de mineral como de 

desmonte, con filtraciones de agua, y evitar dejar con carga para 

facilitar el drenaje, en cada cambio de guardia. 

4.10 Monitoreo de los caudales de agua que se vierten a la superficie y 

que son tratadas en las pozas de sedimentación. 

4.11 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Título Cuarto, Capítulo V). 

4.12 En los piques cuyo fondo esté cubierto por agua, es obligatorio, 

mantener debajo una longitud libre a la dirección de la jaula de 

acuerdo al diseño; y tres pisos más abajo, en la dirección del 

camino, de tal manera que éste último permita recibir el drenaje 

del agua y desechos del compartimiento de la jaula, y se pueda 

bombear y realizar la limpieza sin interrumpir el servicio. 

4.13 Capacitar al personal de Mantenimiento Mecánico Mina, 

encargados de operar las bombas sobre los sistemas de bombeo y 

las prevenciones a adoptar en situaciones de riesgo. 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Superintendente de Mina.- Responsable del cumplimiento de los 

programas y acciones elaborados por el departamento de ventilación 

para cada zona de trabajo. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2004/Reg%2003-E04%20PROGMENS-SETIEMBRE-2008.xls
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5.2 Jefe de Ventilación: Planea, programa y ejecuta acciones de mejora 

dentro de un Sistema de ventilación coherente a las necesidades  

operativas de mina. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E04: Diseño Técnico del Sistema drenaje, cámaras de 

bombeo y sumideros. 

6.2 Reg. 02-E04: Programa de Limpieza de sumideros y pozas. 

6.3 Reg. 03-E04: Programa de Mantenimiento de Bombas. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Mina y Servicios Mina. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 04 Drenaje 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar: Explosivos 

1. OBJETIVO 

Determinar el estándar y normativa para el almacenamiento, transporte, y 

uso de los explosivos, accesorios y agentes de voladura en interior mina y 

superficie.  

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2004/Reg%2001-E04.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2004/Reg%2001-E04.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2004/Reg%2002-E04%20ProgLimpiezaBombasPozas.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2004/Reg%2003-E04%20PROGMENS-SETIEMBRE-2008.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2004%20Drenaje%202011.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2004%20Drenaje%202011.doc
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2. ALCANCE 

Al personal autorizado en la manipulación de explosivos que labora en 

Volcan Compañía minera S.A.A. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo VI: Explosivos). 

 Normativas de la DISCAMEC. 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Contar con el Certificado de Operación Minera  vigente. 

4.2 Estar inscrito en la Dirección de Control de Servicios de Seguridad y 

Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 

(DICSCAMEC). 

4.3 Ventilación adecuada en los polvorines de interior Mina, de 

acuerdo al balance general de aire establecido en el estándar N° 3 

4.4 El transporte de explosivos se realizará en Unidades adecuadas, del 

Polvorín Principal a los Auxiliares en Interior Mina de acuerdo al 

RSSO DS 055-2010-EM Artículo 252°. 

4.5 La utilización y manipuleo de los explosivos se realizará por 

personal especializado, responsables y debidamente designadas, 

autorizadas conforme a la legislación vigente sobre uso de 

explosivos con licencias actualizadas para Manipular Explosivos, 

otorgado por la DISCAMEC. 

4.6 El departamento de Capacitación realizará la Inducción, 

capacitación y entrenamiento en la manipulación de explosivos al 

personal que realiza esta actividad 

4.7 Adicionalmente deberá cumplir con la normativa emitida por la 

Superintendencia de Mina, que indica: 

 Todo traslado de explosivo desde el polvorín principal a las 

diferentes polvorines auxiliares, se realizará en la fecha y hora 

indicada. 
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 Se realizará en los envases originales en perfecto estado de 

conservación. 

 Se prohíbe transportar en el mismo vehículo y en forma 

simultánea detonadores y otros accesorios de voladura con 

explosivos. 

 Llevar un control estricto del consumo de explosivos, evitando 

los remanentes, para no poner en peligro las labores vecinas, así 

como las sustracciones y el almacenamiento inadecuado de los 

sobrantes. 

4.8 Acta de Eliminación de desechos de Explosivos y agentes de 

voladura descompuestos: Reg. 01-E05.Siguiendo el procedimiento 

de los anexos 1 y 2 de la normativa legal DS 055-2010-EM 

4.9 Capacitación y entrenamiento en el Procedimiento N° 12 de la 

Norma OHSAS 18001, Preparación y Respuesta de Emergencia: 

PRO-12 

4.10 Check List de Inspecciones de Polvorines: Reg. 02-E05. 

4.11 Contar con los planos de diseño del polvorín principal y auxiliar en 

Interior Mina: Reg. 03-E05 

4.12 Contar con el diseño técnico de las unidades móviles de transporte 

de explosivos Reg. 04-E05 

4.13 Las unidades destinadas al transporte de explosivos en interior 

mina deberán: 

- Contar con su respectiva línea a tierra. 

- Contar con dos letreros de advertencia que indiquen “CUIDADO 

EXPLOSIVOS”. 

- La carrocería será con barandas y puertas posteriores de madera 

altas debidamente asegurada; así mismo deberá contar con 

techo para proteger los explosivos de la lluvia o en su defecto 

cubrir con un toldo impermeable. 

- Ser revestidas con madera con tratamiento ignífugo. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2005/Reg%2001-E05%20Acta%20de%20destrucción%20de%20explosivos%20malogrados.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2005/Reg%2002-E05%20Check%20List%20de%20Inspecciones%20de%20Polvorines.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2005/Reg%2003-E05%20Diseño%20del%20polvorín%20principal%20y%20auxiliar%20en%20interior%20mina.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2005/Reg%2004-E05%20Diseño%20Técnico%20de%20la%20unidad%20móvil%20de%20transporte%20de%20explosivos
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- Las herramientas propias del vehículo y accesorios deberán estar 

guardados en un cajón fuera de la carrocería, en el interior de la 

cabina. 

- En ninguna parte del vehículo deberá haber wipe, trapo 

industrial o materiales impregnados de aceites y grasas. 

- El aprovisionamiento de combustible de un vehículo cargado con 

explosivos sólo se hará con el motor apagado. 

- Queda prohibido conducir el vehículo al garaje o taller de 

reparaciones mientras esté cargado de explosivos. 

- En caso de incendio y cualquiera que sea la causa, el personal a 

cargo del vehículo se esforzará en controlarlo y prevendrá a las 

personas que pudieran acercarse. 

- Llegado el vehículo a su destino, la descarga de explosivos debe 

ser inmediata y total. 

- Contar con dos extintores como mínimo de 12Kg c/u, ubicados 

en un lugar de fácil acceso. 

- No llevar pasajeros en su interior, sólo se transportarán el 

conductor y el ayudante. 

- Indicar la velocidad máxima para movilizarse (6km/h). 

4.14 Sólo transportar explosivos de un mismo grupo; por ningún motivo 

se podrá transportar explosivos y dinamitas conjuntamente con 

fulminantes  o artificios que contengan explosivos detonantes  o 

iniciadores. 

4.15 Aplicación del Reglamento Interno de ANFO en Interior Mina: Reg. 

05-E05. 

 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Superintendente de Mina.- Responsable del cumplimiento de los 

programas y acciones elaborados por el departamento de 

ventilación para cada zona de trabajo. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2005%20Explosivos%202011.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2005%20Explosivos%202011.doc
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5.2 Jefe de Ventilación: Planea, programa y ejecuta acciones de 

mejora dentro de un Sistema de ventilación coherente a las 

necesidades  operativas de mina. 

5.3 Departamento Logística Lima.- Responsable de realizar los 

trámites de inscripción en la DICSCAMEC y obtener la licencia para 

operación de explosivos 

5.4 Departamento de Seguridad Mina: Responsable de tramitar ante 

la entidad correspondiente (DICSCAMEC), las licencias para 

manipuleo de explosivos y agentes de voladura. 

5.5 Superintendente de Mina.- Responsable de verificar que el 

personal se encuentre capacitado en la manipulación de explosivos 

y agentes de voladura, además, deberá revisar que los polvorines 

(principales y auxiliares), se encuentren construidos de acuerdo a 

las especificaciones del RSHM-046-EM. 

5.6 Jefe de Programa de Seguridad, Salud Ocupacional.- Responsable 

de verificar que todo el personal que manipula directa e 

indirectamente los explosivos y agentes de voladura cuente con su 

respectiva Licencia proporcionada por la DISCAMEC. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E05: Acta de destrucción de explosivos malogrados y 

 Accesorios. 

6.2 Reg. 02-E05: Check List de Inspecciones de Polvorines. 

6.3 Reg. 03-E05: Diseño del polvorín principal y auxiliar en interior mina. 

6.4 Reg. 04-E05: Diseño Técnico de la unidad  Móvil de Transporte de 

Explosivos. 

6.5 Reg. 05-E05: Reglamento Interno de Uso de ANFO. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Diaria 
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8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Mina, Logística y Seguridad. 

Historial de Revisiones 

Revisión 

N° 

Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control 

Operacional\Registros\Estándares\EST-2011\EST 05 Explosivos 

2011.doc 

 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Perforación y Voladura 

1. OBJETIVO 

Generar buenas prácticas y el cumplimiento de normas establecidas para 

un buen desempeño en el proceso productivo de Perforación y Voladura. 

2. ALCANCE 

Involucra a todos los trabajadores asignados a la tarea de Perforación y 

Voladura. 

 

 

 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2005%20Explosivos%202011.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2005%20Explosivos%202011.doc
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3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo VI, Subcapítulo Seis: Perforación y 

Voladura). 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

Perforación: 

4.1 En todo trabajo de Perforación y Voladura, en mina subterránea se 

operará en  estricto cumplimiento del RSHM-046-EM. Título 

tercero, Capítulo I, Subcapítulo seis 

4.2 Para dar inicio a la perforación sea con Jumbo y/o Jack Leg se 

deberá aplicar, se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y sostener la 

labor de ser necesario, de acuerdo a las recomendaciones del área 

de Geomecánica. 

4.3 Revisar el frente o lugar a perforar verificando la existencia de tiros 

cortados. Si hubiesen se debe recargar el taladro y dispararlos 

inmediatamente tomando todas las medidas de seguridad del caso; 

nunca perforar en o al lado de tiros cortados: CARTILLA 05 PUNTOS 

DE SEGURIDAD 

4.4 Asegurarse que los elementos de sostenimiento: postes, sombreros, 

tirantes, blocks, anillados con madera,  entablado, enrejado, pernos 

de roca, entre otros no estén removidos por un disparo anterior. Si 

lo estuviesen deberán ser asegurados inmediatamente. 

4.5 Antes que el ayudante abra la válvula de la tubería de aire el 

perforista debe tener todas las válvulas de la máquina perforadora 

cerradas para prevenir que la máquina se levante violentamente 

causando posibles accidentes. Así mismo para energizar el Jumbo 

deberá de tener los controles en neutro evitando movimientos 

violentos del equipo. 
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4.6 Antes de iniciar la perforación asegurarse que todas las conexiones 

de agua y aire de la máquina perforadora están correctamente 

aseguradas con las grampas adecuadas. Las conexiones y cables 

eléctricos del jumbo, estarán en perfecto estado de conservación y 

acomodados adecuadamente evitando el contacto con el agua. 

4.7 Perforar siempre con el juego de barrenos: patero, seguidor y 

pasador. 

4.8 Al perforar deben posicionarse siempre a un lado de la máquina, 

nunca al centro y cuidar los ojos al soplar los taladros de barrido. 

Usar el EPP correcto. 

4.9 Al terminar su tanda de perforación, guardar la máquina 

perforadora, con su tapón en la bocina, con la boca hacia abajo y en 

general todas las bocinas de máquinas perforadoras deberán 

guardarse con su respectivo tapón. 

4.10 El perforista y el ayudante deben usar todos los equipos de 

protección personal necesarios para éste tipo de trabajo. No está 

permitido el uso de ropas sueltas o cabellos largos. 

4.11 La presión de agua en la perforación no será menor de 03 Kg. /cm2 

y una cantidad mínima de medio litro por segundo. Para el caso del 

jumbo estará de acuerdo a la especificación técnica del fabricante, y 

esto varía de acuerdo a la marca del equipo. 

4.12 A lo largo de la realización de la actividad de perforación, el 

perforista y el ayudante realizarán el desate de rocas: ANTES, 

DURANTE y DESPUÉS. 

4.13 Al perforar los taladros que delimitan la excavación: techo y 

hastíales deben hacerlo en forma paralela a la gradiente de la 

galería, subnivel, chimenea, cámara y otras labores similares 

usando una menor cantidad de carga explosiva para evitar sobre 

roturas en el contorno final. 
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4.14 Se cumplirá con el diseño de las mallas de perforación definida y 

asignada para cada labor, determinadas por la dureza de la roca y 

sección de las labores: Reg. 01-E06 

Voladura: 

En la voladura no eléctrica se debe cumplir con lo siguiente: 

a) El encapsulado del fulminante y mecha de seguridad deberá 

hacerse utilizando Máquinas encapsuladoras de fábrica, 

asegurándose usar cuchillas aceradas de fábrica afiladas y dentro 

de su durabilidad estándar para evitar futuros tiros cortados al 

momento de la voladura. 

b) Es obligación preparar el cebo con punzón de madera, cobre o 

aparatos especiales exclusivamente para este objeto; 

asegurándose que coincida lo más cerca posible con el eje 

longitudinal del cartucho y haciendo que el fulminante     tenga 

vista hacia la columna del explosivo. 

c) Los parámetros para el quemado de mecha lenta de un metro son 

de 150 a 200 segundos ó 50 a 60 seg. /pie. No deberán utilizarse 

mechas con defecto o con exceso a estos límites. 

d) Deberá usarse longitudes de guía suficientes para permitir el 

encendido de toda la tanda de perforación y dejar un lapso 

adecuado para que el personal encargado de encender los tiros 

pueda ponerse a salvo. En ningún caso se emplearán guías 

menores a 1.50 metros de longitud. 

e) Es obligatorio el uso de conectores y mecha rápida a partir de 20 

taladros en labores secas; y en labores con filtraciones de agua a 

partir del chispeo de un taladro. Así mismo será obligatorio el uso 

de conectores y mecha rápida para disparos de taladros en 

chimeneas cuyas longitudes sean mayores de 05 metros. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2006/Reg%2001-E06%20Diseño%20de%20Mallas%20de%20perforación
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f) El atacado de los taladros deberá hacerse solamente con varilla de 

madera, siendo prohibido el uso de cualquier herramienta 

metálica. 

g) El encendido de los tiros deberá hacerse a una hora 

predeterminada. Estarán presentes solamente las personas 

encargadas del encendido y todos los accesos al lugar donde se va 

efectuar la explosión deberán estar resguardados por vigilantes 

responsables. Para el encendido de una tanda de tiros, el 

encargado estará siempre acompañado por lo menos por un 

ayudante de experiencia. 

h) Antes de empezar la perforación en un lugar recién disparado, éste 

debe ser lavado con agua y examinado cuidadosamente para 

determinar los tiros fallados. 

i) Está prohibido extraer las cargas de los tiros fallados debiendo 

hacerlas explotar por medio de nuevas cargas en cantidad 

necesaria y mechas de 05 pies colocadas en los mismos taladros. 

Se prohíbe hacer taladros en las vecindades de un tiro fallado o 

cortado. 

j) Está prohibido reperforar sobre los tiros fallados o tacos de 

perforaciones anteriores. 

k) Se deberá respetar la malla del orden de encendido: Reg. 02-E06 

 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Supervisores Mina.- Asegurarán el cumplimiento de este estándar, 

durante el desarrollo de las mismas. 

5.2 Superintendente de Mina.- Monitoreará y exigirá el cumplimiento 

de  este estándar. 

 

 

 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2006/Reg%2002-E06%20Diseño%20de%20Malla%20de%20orden%20de%20encendido%20en%20disparos
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E06: Diseño de Mallas de perforación. 

6.2 Reg. 02-E06: Diseño de Malla de  orden de encendido en disparos. 

6.3 Reg. 03-E06: Malla de Perforación y Voladura para Filita Foliada 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

 Supervisión de Mina. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 06 Perforación y Voladura 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Transporte, Carga, Acarreo y Descarga 

1. OBJETIVO 

Estandarizar las actividades de transporte, carga, acarreo y descarga 

dentro de las operaciones mineras reduciendo y controlando los riesgos. 

2. ALCANCE 

A todo el personal involucrado en estas actividades dentro de la 

operación. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2006/Reg%2001-E06%20Diseño%20de%20Mallas%20de%20perforación
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2006/Reg%2002-E06%20Diseño%20de%20Malla%20de%20orden%20de%20encendido%20en%20disparos
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3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo Nº 

055-2010-EM, Titulo Tercero, Capítulo VII: Transporte, carga, acarreo y 

descarga). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Todo el equipamiento y equipos mineros como las locomotoras y 

diesel estarán provistos de faros delanteros y posteriores, frenos y 

bocinas; además de señales portátiles  dispositivos de material 

altamente reflectivos de color rojo en los puntos más visibles. 

4.2 Se contarán con los manuales de operación, entrenamiento, 

evaluación y autorizaciones para todo operador, quedando 

PROHIBIDO operar estos equipos sin estos requisitos previas: Reg. 

01-E07 Manual de Operaciones y funciones 

4.3 Las características y dimensiones de la línea de Cauville, así como 

los empalmes y soportes, se ajustarán a las especificaciones de 

fábrica dadas a esa clase de material para el peso y velocidad de los 

vehículos que sobre ellos transitan. 

4.4 Tanto en las galerías principales, auxiliares, cruceros y desvíos de 

acarreo se colocarán avisos luminosos o semáforos en ambos 

extremos. 

4.5 Las chimeneas o piques que comunican en las galerías de acarreo 

deberán ser abiertas fuera del eje de las galerías y estar protegidos 

para evitar la caída de personas o materiales: Reg. 02-E07 

4.6 En las galerías de acarreo se dejará un espacio no menor de 70 

centímetros entre los puntos más salientes de los vehículos, 

cuando menos a uno de los costados de la galería, para permitir la 

circulación del personal: Reg. 02-E07. 

4.7 La pendiente máxima permisible en las galerías y demás labores 

horizontales en donde haya que utilizarse acarreo mecánico sobre 

rieles serán de seis por mil (6X1000): Reg. 02-E07. 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2001-E07%20Manual%20de%20funciones%20y%20operacines
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2001-E07%20Manual%20de%20funciones%20y%20operacines
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2007/REG-02-07%20Diseño%20técnico%20de%20instalaciones%20subterráneas
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2007/REG-02-07%20Diseño%20técnico%20de%20instalaciones%20subterráneas
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4.8 Los enganches de los carros en planos inclinados deberán tener 

sistemas de engrapes adecuados para evitar que puedan 

desprenderse durante la marcha. El ayudante de Motorista 

maniobrará estos dispositivos utilizando ganchos de fiero desde un 

lugar seguro, NUNCA maniobrar directamente con las manos. 

4.9 Se establecerán refugios a distancias no mayores de 50 metros, con 

por lo menos 01 metro cuadrado de frente por un metro de 

profundidad cada uno, manteniéndolos siempre libres de 

materiales y escombros: Reg. 02-E07. 

4.10 Los cables de troley deberán estar instalados a una altura no 

menor 1.80 metros sobre los rieles y estarán protegidos en las 

zonas de circulación intensa de personal, para evitar contactos con 

las personas o herramientas. 

4.11 La velocidad máxima de las locomotoras en interior mina no debe 

ser mayor de Diez 10 Km. por hora. 

4.12 Para movilizar el convoy se usarán las señales establecidas de 

silbato. 

4.13 Los equipos de bajo perfil, deberán tener el protector guarda 

cabeza sólido y resistente a las posibles caídas de roca; además 

deberá estar provisto de luces delanteras, posteriores, bocinas y 

extintor adecuados. 

4.14 Los equipos que usen motores de petróleo estarán provistos de 

dispositivos adecuados para el control de emisión de gases y 

humos. Si no poseen dichos dispositivos estarán prohibidos de 

ingresar a la mina. No se permitirá el ingreso a subsuelo a los 

equipos cuya emisión de gases y humos estén provocando 

concentraciones por encima de los Límites Máximos Permisibles 

LMP (1000 ppm CO), establecidos en el artículo 86° y 87° inciso “c” 

del presente reglamento:            Reg. 03-E07 Registro de control de 

parámetros físicos-químicos. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2007/REG-02-07%20Diseño%20técnico%20de%20instalaciones%20subterráneas
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2007/REG%2003-E07.xls
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4.15 Los echaderos deben tener un muro de 80 centímetros de altura y 

parrillas, con una gradiente máxima de 6% así como la iluminación 

requerida en el RSHM 046. 

4.16 La abertura de los elementos de la parrilla en los echaderos 

convencionales de mineral y desmonte estarán colocados con una 

separación no mayor de 20 centímetros. Para caso de echaderos 

donde se usa equipos de bajo perfil las parrillas deberán ser 

ubicados con una separación no mayor de 50 centímetros: Reg. 02-

E07. 

4.17 No está permitido transportar personal sobre carga de mineral o 

desmonte, sobre los estribos u otros espacios.       

4.18 Los Winches de arrastre de mineral deberán estar instalados en sus 

respectivas cabinas cumpliendo estrictamente el diseño técnico 

Reg. 02-07 

4.19 En el caso de los cables de Izaje en los piques, se cumplirá con el 

RSSO -055 Art.° 278 al 283, y el cable será cambiado cuando:  

 El número de hilos rotos en cualquier tramo exceda del 5% del 

total 

 Cuando haya sufrido aplastamiento o flexión brusca en cualquier 

punto de su longitud 

 Cuando la sección del cable, sometido a su máxima carga, haya 

disminuido a menos del setenta por ciento 70% de su sección 

original 

 Cuando haya cumplido Tres 3 años de trabajo ininterrumpidos 

garantizados con los exámenes físico-eléctrico y de laboratorio o 

cuando exista un deterioro prematuro. 
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5. RESPONSABLES. 

5.1 Superintendente de Planeamiento.- Diseñará los estándares 

enmarcados dentro de la necesidad y realidad de las operaciones 

en cada unidad de Volcan Compañía Minera SAA. 

5.2 Superintendente Mina.- Exigirá el cumplimiento de este estándar 

minimizando el riesgo. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg.01-E07: Manual de funciones y operaciones. 

6.2 Reg.02-E07: Diseño técnico de instalaciones subterráneas. 

6.3 Reg.03-E07: Registro de Control de Parámetros físico químicos. 

6.4 Reg.04-E07 Check List de equipos de  carga acarreo y Descarga. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Planeamiento y Mina. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 07 Transporte, Carga, Acarreo y Descarga 2011.doc 

 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 
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Estándar Operaciones en Concesiones de Beneficio 

1. OBJETIVO 

Normar y realizar buenas prácticas operativas, creando ambientes sanos y 

seguros dentro de las instalaciones de Planta Concentradora. 

2. ALCANCE 

Todos los trabajadores de la Planta Concentradora. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo VIII: Operaciones en concesiones de 

Beneficio). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Volcan Compañía Minera S.A.A. está obligado a preparar los 

estándares, procedimientos y prácticas para un trabajo preventivo 

y eficiente que normen las actividades que realizan en la Planta de 

Beneficio, mediante manuales de funciones y operación, desde la 

alimentación de gruesos hasta el despacho de concentrados y 

depósitos de relaves, comprendiendo, según el caso la carga y 

descarga de tolvas, trabajos en alimentadores, operaciones en 

chutes, chancado y molienda, clasificación, acondicionamiento, 

flotación, espesamiento, filtración, secado, disposición de relaves, 

transporte en fajas, cambio de chaquetas en los molinos, 

manipulación de reactivos, operación de grúas-puente, trabajos en 

laboratorio metalúrgico y químico, guardas de seguridad: Reg. 01-

E08Diseño técnico de las instalaciones del proceso. 

4.2 En los trabajos de reparación, mantenimiento y limpieza, sólo se 

permitirá el ingreso de personal a las tolvas de almacenamiento o a 

una chancadora cuando se hayan tomado las siguientes 

precauciones: 05 PUNTOS DESEGURIDAD 

 Desarrollar y discutir el manual de funciones y de operación, de 

acuerdo al trabajo realizado Reg. 02-E08 Manual de Funciones 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2008/Reg.%2001-E08
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 Planificar y programar la ejecución del trabajo 

 Aislar con cintas y/o conos la zona de trabajo. 

 El supervisor debe asegurarse la suspensión de carga y descarga 

de material, colocándose señales de advertencia y barreras que 

prevengan el riesgo. 

 Que el personal esté utilizando el equipo de protección personal 

correspondiente y arnés de seguridad con líneas de vida nuevas, 

de resistencia comprobada  y una longitud del cable del arnés de 

1.2 metros desde la argolla que sujeta al trabajador al gancho del 

cable de vida. 

 Que el supervisor de turno, jefe de área, ordene el inicio de los 

trabajos de mantenimiento o reparación, asegurándose que el 

fluido eléctrico a la faja de alimentación y/o chancadora se 

encuentre fuera de servicio utilizando un sistema de candado 

(Lock out) y tarjeta de seguridad (tag out). 

4.3 En las otras etapas del proceso de beneficio de minerales, los 

operadores deberán cumplir con las siguientes disposiciones de 

seguridad: 05 PUNTOS DESEGURIDAD 

 En los puntos de descarga de mineral, en las chancadoras y otros 

como el patio de concentrados, en caso de generarse partículas 

en suspensión y polvo por la sequedad del mineral, se emplearán 

colectores, atomizadores de agua, orden, limpieza y riego 

adecuado de los pisos. 

 En las operaciones en que se utilice cianuro, todo el personal 

debe estar instruido sobre el uso de antídotos; los mismos que 

deberán estar ubicados en un lugar conocido y accesible para su 

inmediata utilización. 

 Para casos de emergencia, cuando se utilizan materiales 

químicos peligrosos, se instalarán lava ojos y duchas de agua en 

lugares cercanos a los lugares de manejo de dichos materiales. 
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 Los depósitos de relaves en superficie deben ser construidos de 

acuerdo a los criterios técnicos a fin de lograr una buena 

estabilidad física y químico que permita operar con seguridad: 

Reg. 03-E08 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Superintendente de Planta Concentradora.- Responsable del 

planeamiento y cumplimiento de éste estándar donde se incluya 

los controles de estabilidad física y químicos de las presas de 

relaves. 

5.2 Supervisor Planta Concentradora.- Establecerá medidas necesarias 

para el cumplimiento de este estándar, eliminando las condiciones 

sub estándares. 

5.3 Jefe de Capacitación y Comportamiento Seguro.- Responsable de 

elaborar los manuales de funciones y operación para cada uno de 

los procesos dentro las operaciones de la Planta Concentradora. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E08: Diseño técnico de las instalaciones del proceso. 

6.2 Reg. 02-E08: Manual de funciones de operadores Planta 

Concentradora. 

6.3 Reg. 03-E08: Diseños técnicos de las relaveras. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Planta Concentradora. 

 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 
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2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 08 Operaciones en Concesiones de Beneficio-Planta 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Prevención y Control de Incendios 

1. OBJETIVO 

  Prevenir pérdidas humanas como materiales (daños a la propiedad) 

  como  consecuencia de la ocurrencia de un incendio. 

2. ALCANCE 

  A todo el personal que labora en interior de mina, zona industrial, 

  talleres y campamentos. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento  de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capitulo IX: Prevención y Control de Incendios). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Los combustibles y materiales inflamables, cuando estén contenidos 

en sus propios envases, deberán almacenarse en la superficie en 

depósitos especialmente dedicados a este objeto y tratando, en lo 

posible, de almacenar los distintos inflamables en forma 

independiente. 

4.2 Los depósitos que contenga material inflamable, deberán ser 

íntegramente cerrados y construidos o protegidos con materiales 

incombustibles. Deberán estar situados a no menos de treinta (30) 

metros de las instalaciones de superficie y de las labores de acceso a 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2008%20Operaciones%20en%20Concesiones%20de%20Beneficio-Planta%202011.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2008%20Operaciones%20en%20Concesiones%20de%20Beneficio-Planta%202011.doc
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los trabajos subterráneos y a no menos de cien (100) metros de los 

depósitos de explosivos. 

4.3 Los patios en superficie para el almacenamiento de madera deberán 

de estar situados a no menos de veinte (20) metros de las 

instalaciones de superficie y de las labores de acceso a los trabajos 

subterráneos y a no menos de ochenta (80) metros de los depósitos 

de explosivos. 

4.4 Los materiales inflamables que se introduzcan a las labores 

subterráneas, deberán ser usados dentro de las veinticuatro (24) 

horas o en su defecto almacenados en depósitos especiales. En todo 

caso, sólo se permitirá su introducción en cantidad reducida. 

4.5 Es prohibido almacenar aceites lubricantes o madera en las 

estaciones del pique o dentro de los treinta (30) metros de distancia 

de las mismas, de los depósitos de explosivos o de las subestaciones 

eléctricas, instalaciones de bombas, ventiladores y demás salas de 

máquinas. 

4.6 Las pequeñas cantidades de aceites lubricantes para el uso de las 

perforadoras, equipos de bajo perfil, locomotoras, carros y otras 

maquinarias que sean guardados en el subsuelo deberán estar 

contenidos en depósitos especiales excavados en roca. Si el 

almacenaje  se hiciera en depósitos enmaderados, éstos deberán 

ser cubiertos con  un material no inflamable. Las puertas de 

acceso a los depósitos serán de materiales incombustibles. 

4.7 Está prohibido guardar o amontonar los desperdicios de madera, 

cajas  vacías, papeles y demás desperdicios combustibles que 

ofrezcan peligro de  incendio en el interior de las minas, debiendo 

ser extraídos a la superficie tan pronto como sea posible. 

4.8 Se mantendrá un inventario y plano de ubicación de los extintores e 

hidrantes; como también, se publicara en superficie como en 

interior de  mina los teléfonos de emergencia: Reg. 01-E09 
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4.9 Se contara con un plano de ubicación de las zonas seguras en 

 subterráneo como en superficie: Reg. 02-E09 

4.10  Se mantendrá al día el plano de ubicación de las instalaciones 

subterráneas y de superficie (grifos, almacenes, estaciones de 

primeros  auxilios, etc.): Reg. 03-E09 

4.11 Se mantendrá un registro de los equipos de emergencia y salvataje 

para incendios: Reg. 04-E09 

4.12 Se contara con un programa de mantenimiento de los equipos  de 

emergencia y salvataje: Reg. 05-E09 

4.13 Se contara con registros de control de mantenimiento y de recarga 

de los extintores: Reg. 06-E09 

4.14 Se elaborara un programa de capacitación y de simulacros para las 

brigadas de emergencia (prevención de incendios): Reg. 07-E09,  y 

a su vez se llevara los registros de la ejecución del capacitación y 

simulacros respectivos: Reg. 08-E09 

4.15 Las brigadas de rescate contaran con una copia del plan de 

preparación y respuesta a emergencias (plan de contingencia): Reg. 

04-E10 

4.16 La brigada de rescate de interior de mina contara con una copia del 

plano isométrico de ventilación actualizado: Reg. 02-E03 

4.17 Se llevará un control riguroso de toda la existencia de combustibles 

y materiales inflamables. Reg. 10-E09 

4.18 Las sub-estaciones eléctricas, instalaciones de bombas, 

ventiladores, cabrestantes o tornos y demás fuentes potenciales de 

incendios subterráneos deberán ser instaladas en lugares 

adecuados construidas con materiales incombustibles o 

preservados por tratamientos químicos o protegidos por 

revestimientos adecuados. Además estarán provistos de 

conveniente ventilación. 
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4.19 En todas las instalaciones, tanto superficiales cómo subterráneas, 

se tendrá disponible equipo y materiales adecuados para combatir 

rápidamente cualquier amago de incendio; tales como extintores, 

arena, agua, mangueras y otros.  

4.20 Se contara con un Programa anual contra incendios que 

comprenda:  inventario de los peligros (sobre la base de un estudio 

de riesgos de incendios), instrucciones detalladas sobre extintores 

y bien documentados, programa de capacitación, prácticas 

programadas contra incendios y finalmente establecer las 

obligaciones y responsabilidades para casos de emergencia.: Reg. 

11-E09 

4.21 Está prohibido el almacenamiento conjunto y prolongado de 

sustancias y materiales que puedan reaccionar espontáneamente 

por oxidación y causar incendios. 

4.22 En los almacenes de materiales inflamables, los pisos serán 

impermeables e incombustibles. 

4.23 La unidad minera deberá contar con un sistema de alarma 

(sirenas), el mismo que debe de estar en buen estado para ser 

operado ante una emergencia  

4.24 Se instalarán sistemas contra incendios adecuadamente 

distribuidos, especialmente en áreas críticas o de peligro potencial, 

dicho sistema estará formado por grifos de agua, depósitos de 

arena y se dispondrá de extintores portátiles provistos de todos los 

accesorios necesarios para su uso inmediato. 

4.25 Los extintores serán ubicados en lugares estratégicos y de fácil 

accesibilidad, por ninguna razón se almacenera materiales, 

declarándose zona rígida el piso donde se ubica el extintor en una 

área de 01 m x 01 m. La zona será pintada con franjas diagonales 

de 10 cms. de ancho de color amarillo y negro 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2010-E09%20Existencia%20de%20Combustible%20y%20Material%20Inflamables
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2010-E09%20Existencia%20de%20Combustible%20y%20Material%20Inflamables
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4.26 Los extintores en superficie serán instalados en casetas de madera 

y estarán ubicados a 1.0 mts de altura con respecto del piso. Las 

casetas serán pintadas de rojo y llevaran rotulación de información. 

En el caso de interior de mina los extintores serán protegidos de las 

goteras y llevaran casetas tal como se indica en los estándares para 

superficie. 

4.27 La base donde son ubicados los extintores será pintada con franjas 

diagonales de 10 cms. de ancho y serán franjas pintadas de color 

rojo y blanco alternativamente, se cubrirá una área de 90 de alto 

por 60 cm. de ancho.       Reg. 13-E09 

4.28 Cada extintor llevara una tarjeta de inspección, la misma que debe 

de colgar de un precinto. Los supervisores al inspeccionar en la 

cartilla colocaran las verificaciones a que dio lugar. Reg. 12-E09 

4.29 Es obligación que cada extintor lleve, de manera visible y legible, la 

fecha de vencimiento de recargado del extintor. La supervisión de 

seguridad remplazara inmediatamente los extintores cuya fecha de 

vencimiento este cumplida. 

4.30 Los tipos de extintores a ser usados en la unidad minera serán 

polvo químico seco (PQS), Dióxido de carbono (CO2) y extintor K 

(ansulex) 

Capacidad:  

Para PQS serán de 4, 6 y 12 kilos 

Para CO2 10 y 12 libras 

Para extintor K la capacidad será de 8 a10 libras 

Clase: 

PQS Para controlar incendios de tipo A, B y C 

CO2 Para controlar incendios de tipo B y C 

Extintores “K” para controlar incendios en ambientes de 

cocinas  

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2013-E09%20Diseño%20Técnico%20de%20Instalación%20de%20un%20Extintor
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2012-E09%20Tarjeta%20de%20Inspección%20de%20Extintores
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4.31 En forma mensual recibirán capacitación los trabajadores sobre 

prevención de incendios, como también se harán prácticas de 

manejo de extintores.  

4.32 La cantidad de extintores que debe de llevar una determinar una 

área estará en función de la criticidad del área (medido por el tipo 

de almacenamiento del material, volumen a almacenar y el 

volumen del depósito donde están los materiales). De acuerdo a 

esta criticidad se establece la siguiente escala: 

 Áreas altamente críticas: Se ubicara un extintor cada 25 mts de radio 

acción  

 Áreas críticas: Se ubicara un extintor cada 50 mts. de radio de acción 

 No críticas: Se ubicara un extintor a la entrada del ambiente y se 

puede adicionar un extintor dentro del ambiente   

4.33 En interior de mina los polvorines auxiliares llevaran dos extintores 

de PQS de 06 kilos de capacidad. Los vehículos que transportan 

explosivos portaran un extintor de PQS de 04 kilos 

4.34 Todos los equipos y vehículos pesados que ingresan a interior de 

mina serán equipados con un extintor de 04 kilos de PQS. En el 

caso de camionetas estas llevaran extintores de PQS de ½ kilo de 

peso. 

4.35 Los áreas de sistema de cómputo, instalaciones eléctricas y oficinas 

serán implementados con extintores de CO2 de 8 libras de peso 

4.36  En talleres, instalaciones de planta y logística se implementaran 

puntos de hidrantes, los mismos que serán señalizados con “punto 

de toma de agua”, serán accesibles, llevaran una válvula de control 

y su salida será de 2” para conectar las mangueras de lona.   

4.37 La brigada contra incendios será implementada con el EPP contra 

incendios (casco, lentes, guantes, polaina, overol, botas), 

herramientas de arremetida como hacha, arpón, linternas etc. y 
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finalmente auto contenidos que debe proporcionar una autonomía 

de 02 horas de aire para respirar  

4.38 Estos elementos o dispositivos estarán convenientemente 

distribuidos a fin de poder emplearlos oportunamente, 

produciendo cortinas, chorros y lluvias, o creando ambientes 

incombustibles para evitar cualquier posible siniestro. Especial 

cuidado se tendrá en lugares peligrosos, tales como tanques de 

combustibles, ductos, quemadores, hornos, entre otros donde se 

instalarán alguno de los elementos o dispositivos indicados. Estas 

instalaciones se mantendrán en perfecto estado, y todo el personal 

estará debidamente entrenado para emplearlos. 

4.39 Se efectuarán simulacros de evacuación cuando menos una vez por 

semestre. Los aparatos e implementos de emergencia serán 

revisados todas las semanas. 

4.40 Construir y mantener todos los edificios e instalaciones teniendo 

en cuenta el inventario de peligros y la evaluación de riesgos de 

incendios. 

4.41 Las corrientes de ventilación y la ubicación de los depósitos de 

explosivos o materiales inflamables se deben establecer tomando 

en cuenta que en casos de incendios o explosiones, el humo sea 

llevado en dirección opuesta a la zona donde se encuentra 

trabajando el personal. 

4.42 Las estaciones de baterías y cargado de estas, deben tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

 Estar ventilados con un volumen suficiente de aire para prevenir la 

acumulación de gas hidrógeno. 

 En la estación de cargado de baterías se debe prohibir el fumar, el 

uso de llamas abiertas, u otras actividades que podrían crear una 

fuente de ignición, durante la actividad de cargado de éstas. 
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 Letreros fácilmente visibles que prohíban el fumar o el uso de llamas 

abiertas, deben ser colocados en la estación de baterías abiertas. 

 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Superintendentes y Jefes de área.-Hacer cumplir estos estándares 

dentro de su área de trabajo, inculcando y motivando a su personal 

la prevención de los accidentes 

5.2 Coordinar de Emergencias.- Elaborar y controlar los programas de 

prevención contra incendios, gestionar los presupuestos para la 

implementación de los programas contra incendio, efectuar 

monitoreo inopinados a las instalaciones sobre prevención de 

incendios. Hacer la  programación anual de los simulacros contra 

incendios 

5.3 Ingeniero de Seguridad.- Cumplir y hacer cumplir los presentes 

requerimientos, realizar capacitaciones e inspecciones mensuales a 

las diferentes áreas, mantener los sistemas de prevención contra 

incendios (hidrantes y extintores) en buen estado, efectuar los 

simulacros de acuerdo a la programación. 

5.4 Secretaría de seguridad.- Hacer las coordinaciones con logística 

para el recargado de los extintores y a su vez efectuar el 

seguimiento del recargado y compras de equipo y material de 

prevención contra incendios. 

5.5 Supervisores de seguridad.- Efectuar inspecciones semanales, 

realizar el mantenimiento semanal al sistema contra incendios 

(hidrantes y extintores), haciendo los cambios de los extintores 

vencidos 

5.6 Personal de vigilancia.- Formar parte de la cuadrilla contra 

incendios y asistir inmediatamente al lugar del siniestro (incendio) 
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 6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E09: Inventario y plano de ubicación de los extintores e 

hidrantes y anexos de emergencia  

b) Reg. 02-E09: Plano de ubicación de las zonas seguras de mina y  

superficie. 

c) Reg. 03-E09: Plano de ubicación de las instalaciones Mina y de 

superficie  (grifos, almacenes, estaciones de primeros auxilios, 

etc.). 

d) Reg. 04-E09: Equipos de emergencia y salvataje contra incendios. 

e) Reg. 05-E09: Programa de mantenimiento de los equipos de 

emergencia y salvataje 

f) Reg. 06-E09: Registros de control de mantenimiento y de recarga 

de los extintores 

g) Reg. 07-E09: Programa de capacitación y simulacros para las 

brigadas de emergencia (prevención de incendios)  

h) Reg. 08-E09: Registros capacitación contra incendios y simulacros 

i) Reg. 01-11: Plan de Contingencia Ante una Emergencias. 

j) Reg. 10-E09: Existencia de combustibles y materiales inflamables 

k) Reg. 11-E09: Programa anual contra incendios y obligaciones  

para casos de emergencia.  

l) Reg. 12-E09: Tarjeta de inspección para extintores 

m) Reg. 13-E09: Diseño técnico de instalación de un extintor 

n) Reg. 02-E03: Plano isométrico de ventilación. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Mensual 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de todas las áreas. 

Historial de Revisiones 
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Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 09 Prevención y Control de Incendios 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

 

Estándar: Control de Sustancias Peligrosas 

1. OBJETIVO 

Prevenir pérdidas humanas, materiales (daños a la propiedad) y al medio 

ambiente como consecuencia de fugas y derrames de sustancias peligrosas. 

Evitar impactos negativos en torno al ambiente como son aire, aguas, 

suelos, flora, fauna y el sector social (comunidades). 

2. ALCANCE 

A todo el personal que utiliza y manipula sustancias toxicas peligrosas. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento  de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capitulo X: Control de sustancias peligrosas). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Se contara con un plan de contingencias ante emergencias, el mismo 

 que debe de estar actualizado. Se difundirá, capacitara y evaluara al 

 personal en el mencionado plan. Reg. 01-11 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2009%20Prevencion%20y%20Control%20de%20Incendios%202011.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2009%20Prevencion%20y%20Control%20de%20Incendios%202011.doc
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4.2 Se tendrá a vista (en todos los ambientes de trabajo) los anexos 

 telefónicos de emergencia de la unidad, serán publicadas en todas las 

 áreas. Reg. 03-E10 

4.3 Se colocaran etiquetas NPFA (rombo) a todas las sustancias químicas 

peligrosas almacenadas, como también las que se encuentran en 

contenedores y dispensadores. Reg. 05-E10 

4.4 Las hojas MSDS deben de ser solicitadas al proveedor y serán las que 

emite el fabricante de la sustancia peligrosa, deben de ser las 

originales y estar conformadas por 16 secciones. 

4.5 Se mantendrá un archivo central de las hojas de datos de seguridad 

de materiales (HDSM - MSDS), las que serán puestas a disposición de 

los trabajadores para que estos se familiaricen con la información 

que contienen para cada material que manipulan. Reg. 01-E10 

4.6 En base a las hojas MSDS se puede preparar cartillas de seguridad, 

esto ayudara a recordar a los trabajadores sobre la toxicidad de los 

productos y como hacer su manipuleo Reg. 6-E10 

4.7 En forma mensual el área de logística actualizara la base de datos 

(listado de inventario) de todos los materiales peligrosos y hará 

conocer a los interesados, asuntos ambientales y seguridad esta 

actualización Reg. 02. E10. En base a las hojas MSDS se puede 

preparar cartillas de seguridad, esto ayudara a recordar a los 

trabajadores sobre la toxicidad de los productos y como hacer su 

manipuleo 

4.8 Toda sustancia toxica nueva que ingresa a la unidad ingresara con su 

MSDS original, una copia de este documento se debe de alcanzar al 

solicitante, asuntos ambientales y seguridad para su conocimiento y 

capacitación hacia el personal. No se manipulara alguna sustancia 

toxica nueva si no se cuenta con el MSDS y la capacitación respectiva 

al personal. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2010/Reg.%2001-E10%20Hojas%20MSDS.xls
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4.9 Se capacitara y evaluara al personal, en forma trimestral, sobre el 

uso de las hojas MSDS. 

4.10 En los lugares donde se almacene los productos se colocara en 

paneles una copia de las hojas MSDS, estará a vista de los 

interesados. 

4.11 En todo lugar donde existan y manipulen sustancias químicas tóxicas 

(laboratorio, planta: dosificadores y almacén de reactivos, almacén 

de Logística), deberán contar con botiquines que contengan los 

antídotos necesarios para neutralizar los efectos de dichos tóxicos; 

además de contar con las hojas de datos de seguridad de materiales 

(HDSM - MSDS) de cada sustancia colocadas en lugares visibles. 

4.12 Los materiales peligrosos deben ser almacenados en lugares 

apropiados, ventilados, iluminados, señalizados, rotulados y seguros 

(evitar el ingreso de personas no autorizadas). 

4.13 Para casos de envenenamiento con cianuro, se contara (para los 

primeros auxilios), con lo siguiente: 

1. Kit de Antídoto: 

 Caja con doce (12) ampollas de Nitrito de Amilo. 

 Dos ampollas de Tíosulfato de Sodio. 

 Dos ampollas de Nitrito de Sodio y los accesorios para su 

aplicación. 

2. Oxigeno medicinal. 

4.14 Evitar el contacto del cianuro con ácidos o sales ácidas ya que puede 

 generar ácido cianhídrico gaseoso que es muy venenoso. 

4.15 Para preparar una solución de cianuro de sodio o potasio, antes, se 

debe agregar al agua hidróxido de sodio (soda cáustica) u otro 

compuesto alcalino, para evitar la formación de ácido cianhídrico 

(HCN) al estado de gas venenoso. Usar el equipo de protección 

personal adecuado. 
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4.16 Se debe de llevar un estricto control del PH para evitar la formación 

de ácido cianhídrico (HCN). 

4.17 Los pozos de solución de cianuro y los pozos de soluciones residuales 

 para el reciclaje deben estar cercados para evitar el acceso de 

personas o animales. 

4.18 Cuando se produzcan derrames de soluciones de cianuro, debe ser 

 neutralizado de inmediato utilizando hipoclorito y/o peróxido de 

 hidrógeno, así como limpiando con agua alcalina. 

4.19 Almacenar el cianuro solamente en su embalaje bien cerrado y 

aislado  del aire, dentro de un almacén seco y bien ventilado. 

4.20 Está prohibido el ingreso al personal no autorizado en áreas donde se 

 manipula sustancias peligrosas. 

4.21 El personal que conforma la cuadrilla contra derrames, contara con el 

 EPP adecuado y el equipo de respiración (auto contenido) Reg. 7-E10. 

La ropa a utilizar estará de acuerdo al tipo de derrame y estará de 

acuerdo a los siguientes niveles: 

a. Ropa de Nivel A: Para ambientes cerrados y cuyo indicador de 

contaminación sea alto (uso de auto contenido, traje cerrado/ 

aluminizado, botas y guantes de neopreno) 

b. Ropa de Nivel B: Para ambientes cerrados y despejados, cuyo 

indicador de contaminación sea de término medio (uso de 

respirador contra gases, traje cerrado, botas y guantes de 

neopreno) 

c. Ropa de Nivel C: para ambientes despejados y cuya contaminación 

no reviste preocupación (uso de overos y respirador contra polvo, 

zapatos de seguridad/botas y guantes de neopreno o cuero) 

4.22 La cuadrilla contra derrames será capacitada y evaluada 

mensualmente en temas de: primeros auxilios, uso de hojas MSDS, 

control de derrames  y fugas de sustancias peligrosas, planes de 

mitigación y remediación y  finalmente uso de extintores. 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2007-E10%20EPP%20para%20Control%20de%20Sustancias%20Peligrosasa
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4.23 Trimestralmente la cuadrilla contra derrames hará simulacros 

 relacionados a la ocurrencia de derrames y sustancias peligrosas. 

Estos  simulacros serán ingresados dentro de un plan anual. Reg.  8-

E10 

5. RESPONSABLES. 

Superintendentes y Jefes de área.- Hacer cumplir los estándares dentro de 

su área de trabajo, inculcando y motivando la correcta utilización y 

manipuleo de las sustancias peligrosas 

Logística mina.- Encargada de llevar el control de solicitudes (pedidos), 

stock, almacenamiento y entrega de las sustancias peligrosas y de control 

IQF. 

Superintendencia de seguridad.- Encargada de fiscalizar de que se cumpla 

la aplicación de los estándares.  

Asuntos ambientales.- Encargada de fiscalizar, asistir en casos de 

emergencia (mediante la cuadrilla contra derrames), mitigar y sanear los 

impactos negativos al medio ambiente. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E10: Hojas de datos HDSM – MSDS de las sustancias toxicas 

peligrosas. 

6.2 Reg. 02-E10: Listado de inventario de las sustancias toxicas 

peligrosas. 

6.3 Reg. 03-E10: Anexos telefónicos de emergencia de la unidad  

6.4 Reg. 01- 11: Plan de contingencias y emergencias. 

6.5 Reg. 05-E10: Rombo NPFA para sustancias peligrosas 

6.6 Reg. 06-E10: Formato de cartillas de seguridad 

6.7 Reg. 07-E10: Clases de EPP para control de sustancias peligrosas 

6.8 Reg. 03-11: Programa de simulacros 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Mensual 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2008-E10%20Programa%20de%20Simulacros%20Derrames,%20Incendio
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2008-E10%20Programa%20de%20Simulacros%20Derrames,%20Incendio
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8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de todas las áreas, Logística y asuntos Ambientales. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 
 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 10 Control de Sustancias Peligrosas 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: planos y mapas 

1. OBJETIVO 

Asegurar la existencia de los planos y diseños técnicos de las labores 

mineras dentro del estándar que exige el RSSO DS 055, para su fácil 

adecuación dentro del proceso operativo. 

2. ALCANCE 

Para las instalaciones y áreas administrativas y operativas.  

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2001-EM, Titulo Cuarto, Capítulo XI: Planos y Mapas). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Volcan Compañía Minera S.A.A. mantendrá al día un juego de planos 

de coordenadas UTM de toda la unidad superficie y mina: Reg. 01-

E11 
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4.2 Un plano general de superficie en el que se muestre la ubicación de 

las instalaciones, bocaminas, campamentos, vías de acceso y 

circulación:  Reg. 02-E11 

4.3 Un plano de labores mineras, a escala adecuada, en el que estén 

indicados los piques, galerías, chimeneas, talleres, subestaciones 

eléctricas, etc.: Reg. 03-E11 

4.4 Planos isométricos de ventilación de las labores subterráneas en los 

que se indicarán las corrientes de ventilación, la situación de los 

ventiladores, puertas, reguladores, cortinas, mamparas, ductos y 

todas las demás instalaciones que influencien la distribución del aire 

en el interior de la mina: Reg. 02-E03 

4.5 Plano general de explotación en sección longitudinal de las labores 

Reg. 04-E11 

4.6 Diseño técnico de instalaciones subterráneas: talleres de 

mantenimiento, bodegas, comedores, secciones de galerías 

principales y auxiliares, subniveles, cruceros, chimeneas, salas de 

rescate, rampas, echaderos, sumideros, estaciones de bombeo, 

cámaras de subestaciones etc.: Reg. 05-E11 

4.7 Diseño técnico de la disposición de elementos auxiliares dentro de 

las labores mineras tales como: redes de tubería agua, aire, relleno 

hidráulico, cables eléctricos, línea de cauville, línea trolley, 

instalaciones de ventiladores y mangas de ventilación, cuadros de 

sostenimiento con madera, pernos mecánicos fricción, malla, 

shotcrete, cimbras de fierro, etc.: Reg. 05-E11 

4.8 Diseños de los métodos de  explotación mecanizado y convencional: 

Reg. 02-E01 

4.9 Planos de almacenamiento de relaves  Reg. 06-E11 

4.10 Planos de distribución de combustible y puntos de utilización de 

gas combustible Reg. 07-E11 

4.11 Mapa de responsabilidades por áreas: Reg. 08-E11 
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4.12 Mapa de Zona Industrial: Reg. 09-E11 

 

5. RESPONSABLES. 

Superintendencia de Ingeniería y Planeamiento.- Responsable de 

elaborar los planos y mapas requeridos en el RSSO DS 055-2010, Titulo 

Cuarto, Capítulo XI: Planos y Mapas. Mantenerlos siempre actualizados. 

Superintendencia Mina.- Deberá mantener al día todos los diseños 

técnicos de labores mineras,  instalaciones de servicios, y estar disponible 

para los usuarios. 
 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E11: Plano General de Instalaciones de Superfície. 

b) Reg. 02-E11: Plano General de Ubicación de Infraestrutura Superfície. 

c) Reg. 03-E11: Plano de labores de infraestrutura mina. 

d) Reg. 04-E11: Plano general de explotación en sección longitudinal. 

e) Reg. 05-E11: Diseños técnicos de servicios e instalaciones 

subterráneas. 

f) Reg. 06-E11: Planos de almacenamiento de relaves. 

g) Reg. 07-E11: Planos de distribución  de combustible. 

h) Reg. 08-E11: Mapa de responsabilidades. 

i) Reg. 09-E11: Mapa de zona industrial y áreas críticas. 

j) Reg. 02-E01: Diseño de los métodos de explotación.   

k) Reg. 02-E03: Plano Isométrico de ventilación. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Ingeniería y Planeamiento y Mina. 

 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 
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2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 11 Diseño de Labores Mineras Planos y Mapas 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Manejo de materiales 

1. OBJETIVO 

Estandarizar hacia las mejores prácticas en apilamiento y almacenaje para 

reducir los riesgos. 

2. ALCANCE 

A todas las áreas administrativas y operativas., especialmente en Almacén y 

talleres de Mantenimiento. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo XIV, Subcapítulo I: Almacenamiento y 

Manejo de Materiales). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

a) Los materiales deben ser apilados ordenadamente en pisos estables 

y nivelados capaces de soportar el peso de la columna. 

b) Demarcar de acuerdo al código de colores y señales los lugares 

destinados para almacenamiento y apilamiento. 

c) Para almacenar materiales de formas regulares se tendrá en cuenta 

que la altura total no debe exceder tres veces el ancho menor de la 

base, Reg. 01-E12: Diseño técnico de apilamiento 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2011%20Diseño%20de%20Labores%20Mineras%20Planos%20y%20Mapas%202011.doc
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d) Las parihuelas, estantes, repisas, maderas y otros deben ser los 

adecuados y clasificados de acuerdo al material, para lo cual se 

deberá de realizar un inventario de los equipos que se utilicen para 

almacenar: Reg. 02-E12Diseño técnico de estructuras de 

almacenamiento. 

e) Cuando las pilas estén adyacentes a pasillos o caminos transitados 

por vehículos, se debe tomar precauciones especiales para evitar una 

colisión accidental que pudiera poner en peligro la estabilidad de la 

pila y a las personas. Ninguna pila debe obstruir equipos de 

seguridad  o contraincendios, iluminación o ventilación. Todos los 

pasillos deben estar despejados y demarcados de acuerdo al Código 

de colores. 

f) Contar con un equipo para la manipulación de materiales pesados, el 

mismo que debe ser operado por personal especializado y con la 

debida autorización. 

g) Contar con las hojas MSDS en todas las áreas donde se ubiquen 

materiales peligrosos (reactivos, insumos químicos, combustibles y 

otros) 

h) Las sustancias químicas o material que pudiera reaccionar entre ellas 

o contaminarse unas con otras, deberán almacenarse 

separadamente. Los lugares de almacenaje deben estar bien 

ventilados e iluminados. 

i) Prohibido almacenar en un solo ambiente materiales inflamables con 

materiales combustibles. 

j) Los montacargas de cuchillas y otros tipos similares deben ser 

operados con la carga inclinada hacia atrás  para que esté estable y 

segura en posición hacia arriba cuando asciende o desciende de más 

del 10%. 

 

 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2012/Reg%2002-E12%20%20Diseño%20técnico%20estructuras%20de%20almacenamiento.doc
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5. RESPONSABLES. 

a) Jefe de Almacén.- Llevará un control de todos los materiales que 

ingresan y salen, debiendo realizar la mejor disposición de estos 

materiales en almacenamiento y manipuleo. 

b) Jefe de Programa de Seguridad.- Asegurará el cumplimiento de este 

estándar, y proporcionará, de acuerdo a las necesidades, las Hojas 

MSDS de todos los materiales. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E12: Diseño Técnico de apilamiento. 

6.2 Reg. 02-E12: Diseño Técnico de estructuras de almacenamiento. 

7 FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8 EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Logística y Seguridad. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 12 Manejo de materiales 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 
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Estándar: Electricidad, Mantenimiento y operación de sistemas eléctricos 

1. OBJETIVO 

 Estandarizar las instalaciones, equipos y equipamientos eléctricos y 

cumplir con las normas establecidas en el Código Nacional de 

Electricidad, sus modificatorias o normas complementarias y de la 

Norma Técnica “Uso de la Electricidad en Minas”  aprobada por RM N° 

308-2001-EM/VME 

2. ALCANCE 

 A todo el personal involucrado en el área de electricidad, 

específicamente a  la Superintendencia de Mantenimiento general. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo XIV, Subcapítulo V: Electricidad). 

 Código Nacional de Electricidad. 

 Norma técnica “Uso de la Electricidad en Minas”, RM-308-2001-

EM/VME. 

 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 La generación, transmisión, distribución, medición y utilización de 

electricidad deberá cumplir con las normas establecidas en el Código 

Nacional de Electricidad y de la Norma técnica “Uso de la electricidad 

en Minas” RM N° 308-2001-EM/VME 

4.2 Volcan Compañía Minera S.A.A. comunicará a la autoridad minera 

sobre la instalación y uso de energía en sus operaciones, incluyendo 

información sobre potencia instalada, tensión y tipo de corriente. 

4.3 Se tendrá  un plano de distribución de energía en superficie y 

subsuelo: Reg. 01-E13. 
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4.4 Se llevará un registro del inventario de los Sistemas Eléctricos y Sub 

Estaciones, superficie y subsuelo detallando sus especificaciones 

técnicas: Reg. 02-E13 

4.5 El departamento de Capacitación asegurará de tener un personal 

 altamente especializado en el uso y operación de la energía eléctrica,  

4.6 En todas las instalaciones de equipos, maquinarias y demás 

equipamiento deben estar protegidas para casos de sobre-carga, 

fallas a tierra, corto circuito y baja tensión, mediante fusibles o 

interruptores de circuito del tipo y capacidad correcta, impidiendo su 

involuntaria energización. 

4.7 Todo circuito eléctrico deberá contar con dispositivos de interrupción 

automática con neutros conectados a tierra; además, todo equipo 

eléctrico estacionario deberá contar con un interruptor instalado a 

no más de 20 metros o cualquier otro dispositivo de parada que 

permita desenergizar rápidamente 

4.8 Inspeccionar que todos los equipos eléctricos deben estar protegidos 

contra la humedad, polvo, agua corrosiva, roedores y del ingreso de 

personas no autorizadas, identificadas a través del Estándar de 

código de colores y señales. 

4.9 Uso obligatorio del sistema de bloqueo y etiquetado, Lock Out y Tag 

Out respectivamente.. 

4.10 Todas las mallas y cercos de metal que rodean a los 

transformadores y dispositivos de distribución deben ser 

conectados a tierra, las mismas que deberán ser probadas 

inmediatamente después de la instalación, reparación o 

modificación y en forma regular cada año y se llevará un registro de 

las mediciones de resistencia para presentarlos a los fiscalizadores 

y/o funcionarios de la Dirección General de Minería. Reg. 03-

E13Medicionesde la resistencia de los Aterramientos 
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4.11 Verificar que las sub estaciones sean ubicadas fuera del eje de las 

galerías principales, en cruceros especialmente preparados 

debiendo tener una iluminación de 300 Lux, de acuerdo al Anexo 

10 del RSSO DS 055-2010-EM. 

4.12 Contar con un plano de ubicación de las sub estaciones en Interior 

Mina, indicando el número de extintores, tipo y vías de escape: 

Reg. 04-E13. 

4.13 Toda sala con equipamiento eléctrico deberá contar un sistema 

propio de ALARMA 

4.14 Toda operación de instalación y mantenimiento de red de 

distribución de energía eléctrica, se realizará de acuerdo a los 

estándares recomendados por el fabricante,  Código Nacional de 

Electricidad y sus Reglamentos. 

4.15 Programa de Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y 

Subestaciones: Reg. 05-E13. 

4.16 Se registrarán los pormenores del mantenimiento: Reg. 06-E13 

4.17 Para los cortes de energía para trabajos de reparación y/o 

mantenimiento que se efectúen en la unidad, obligatoriamente se 

tendrá en cuenta el Procedimiento Escrito de Trabajo de Seguro de 

corte de energía: Reg. 07-E13. 

4.18 Se contarán con los diseños técnicos de las instalaciones y 

subestaciones eléctricas Reg. 08-E13 

5. RESPONSABLES. 

Superintendente de Mantenimiento.- Proporcionará la logística 

necesaria para que los procesos de la actividad eléctrica se encuentren 

enmarcados dentro de la legislación. 

Jefe de Mantenimiento Eléctrico.- Responsable del cumplimiento de este 

estándar estableciendo instalaciones eléctricas seguras dentro de las 

operaciones mineras. 
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Personal de Mantenimiento Eléctrico.- Deberá cumplir con las 

especificaciones técnicas para las instalaciones, equipos y equipamientos 

eléctricos, respetando los estándares y las exigencias de la Norma. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E13: Plano de Distribución de Energía subsuelo y superficie. 

6.2 Reg. 02-E13: Inventario de Sistemas Eléctricos y Sub Estaciones 

superficie y subsuelo. 

6.3 Reg. 03-E13: Medición de la resistencia de las líneas a tierra. 

6.4 Reg. 04-E13: Plano de ubicación de las subestaciones en mina. 

6.5 Reg. 05-E13: Programa de mantenimiento de  subestaciones. 

6.6 Reg. 06-E13  Registro de los resultados del mantenimiento 

Subestaciones. 

6.7 Reg. 07-E13: Procedimiento para corte de energía cero. 

6.8 Reg. 08-E13: Diseño Técnico de instalaciones y subestaciones 

eléctricas. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Mantenimiento Eléctrico y Mecánico. 

 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 13 Electricidad, Mantenimiento y Operación de sistemas 

eléctricos y Sub Estaciones 2011.doc 
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3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Sistemas de candados Lock Out y Tarjetas Lock out de seguridad 

1. OBJETIVO 

Estandarizar el sistema de bloqueo mediante candados Lock Out y tarjetas de 

seguridad Tag Out, asegurando un control total sobre las fuentes de energía 

utilizadas en la operación.  

2. ALCANCE 

A todas las actividades con fuentes de energía. electricidad, mecánica, aire 

comprimido, agua, vapor, materiales peligrosos, etc y que permitan la 

instalación de candados y tarjetas de seguridad/identificación. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capitulo XV: Sistema de Candados y Tarjetas de 

Seguridad) 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Antes de iniciar cualquier actividad dentro del trabajo el trabajador 

aplicará la Cartilla de Cinco Puntos de Seguridad, así mismo, deberá 

informar de las ocurrencias encontradas. 

4.2 Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento y/o reparación de 

equipos o circuitos eléctricos se procederá a desergenizarlo y 

descargarlo bloqueando su reconexión con los candados y tarjetas 

Lock Out – Tag Out: Reg. 01-E14. Si en un sólo circuito existe la 

necesidad de hacer varios trabajos, cada trabajador colocará su 

candado y tarjeta; los mismos que al término del trabajo serán 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2014/Reg.%2001-E14%20Tarjeta%20de%20Seguridad%20Identificacion%20Tag%20Out.xls
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retirados sucesivamente. Antes de la reconexión de la energía el 

área debe quedar limpio de herramientas, materiales y 

desperdicios, además todas las maquinarias deben tener puestas 

sus respectivas guardas. 

4.3 El primero que coloca su candado de seguridad antes de iniciar el 

trabajo de reparación y/o mantenimiento, deberá comprobar que 

el circuito y los equipos estén desenergizados, debiendo existir 

mecanismos de prueba de potencial CERO. El candado de 

seguridad será retirado por la misma persona que la colocó, 

estando prohibido encargar ésta tarea a otro trabajador. Se 

exhibirán, donde sea requerido los siguientes avisos con 

instrucciones y advertencias que cumplan estándares del código de 

colores y señales del presente reglamento: 

a. PROHIBIDO a toda persona no autorizada ingresar a los 

locales especialmente destinados a contener equipos o 

instalaciones eléctricas energizadas. 

b. PROHIBIDO a personas no autorizadas, operar o intervenir 

los aparatos eléctricos o cualquier elemento de la 

instalación. 

c. Instrucciones de primeros auxilios a las personas que 

realizan trabajos con conductores y equipos energizados. 

d. Guía telefónica del área responsable para notificar 

acontecimientos de emergencia de orden eléctrico. 

e. “PELIGRO CORRIENTE ELÉCTRICA”, debidamente iluminado, 

colocado en toda maquinaria o equipo eléctrico de tensión 

superior a cien (100) voltios expuestos al peligro de 

ocasionar accidentes. 

f. Señalización de los lugares donde existan cables y equipos 

eléctricos enterrados. 
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4.4 Todo equipo o maquinaria, válvula, interruptor y otros, deben 

permitir la instalación de candados y tarjetas de seguridad. 

Los bloqueos deben ser efectivos en aislar la fuente principal de energía, 

no a los circuitos o sistemas de control. 

Los sistemas de suministros de energía eléctrica para casos de 

emergencia, deben ser operados por personal calificado. 

El equipo en el cual se realice el trabajo debe bloquearse hasta que el 

trabajo esté terminado. 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Jefe de Programa de Seguridad.- Exigirán el cumplimiento de las 

normas para el bloqueo de las fuentes de energía. Dotarán de los 

accesorios para efectuar el bloqueo y etiquetado. 

5.2 Supervisores.- Inspeccionar que todas las fuentes estén 

implementados para poder colocar el candado y tarjeta 

correspondiente. 

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-14 Tarjeta de Seguridad/Identificación Tag Out 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

 Supervisión de Mantenimiento Eléctrico y Mecánico. 

  Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 14 Sistema de Candados Lock Out y Tarjetas de Seguridad 

2011.doc 
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3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Iluminación 

1. OBJETIVO 

Brindar al personal un ambiente ergonómico (iluminado), de acuerdo a los 

patrones establecidos en el anexo 10 Niveles de Iluminación del RSSO DS-

055-2010-EM. 

Evitar accidentes dentro del personal por la falta de iluminación (poca 

visibilidad). 

2. ALCANCE 

Todos los Superintendentes y Jefes de Área, como también supervisores de 

las EE y Contratas. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo XVI: Iluminación). 

 ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR Los sistemas de suministros de 

energía eléctrica para casos de emergencia, deben ser operados por 

personal calificado. 

 El equipo en el cual se realice el trabajo debe bloquearse hasta que el 

trabajo esté terminado. 

 El área de mantenimiento diseñará la iluminación en interior mina 

(Rampas, By Pass, Cruceros, Accesos, etc.). Reg. 01-E15 

 Los diseños de iluminación de edificios e instalaciones, cumplirán los 

niveles de iluminación establecidos en RSHM DS-046-2001-EM. Reg. 

02-E15 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2002-E15%20Diseño%20de%20Iluminación%20de%20Edificios%20e%20Inst
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2002-E15%20Diseño%20de%20Iluminación%20de%20Edificios%20e%20Inst
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 El área de mantenimiento contará con un inventario de las luminarias 

instaladas en las áreas críticas (polvorín principal, almacén de 

sustancias peligrosas y casa fuerza) de la Unidad. Reg. 03-E15  

 El área de Mantenimiento establecerá un programa de mantenimiento 

de las luminarias de las instalaciones en superficie e interior de mina: 

Reg. 04-E15  

 El área de mantenimiento llevará un registro de ejecución del 

mantenimiento de luminarias. Reg. 05-E15 

 El área de Asuntos Ambientales elaborará el programará de monitoreo 

de luminosidad esto realizará en forma trimestral llevando un registro. 

Reg. 06-E15. 

 El área de Asuntos ambientales llevara un registro de medición de 

niveles de iluminación Reg. 08-E15 

 En el área industrial, talleres oficinas y campamentos se mantendrá 

una iluminación de acuerdo a los estándares ergonómicos, que señala 

el RSSO DS-055-2010-EM, anexo 10. Reg. 07-E15  

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

de interruptores, zonas de carga y descarga, almacenes, talleres 

deberán contar con iluminación apropiada. 

 En interior de mina se iluminarán los siguientes lugares: 

 Estaciones en los diferentes niveles de los Piques. 

 Estaciones de transporte de personal. 

 Estación de bombeo. 

 Talleres. 

 Tolvas y zonas de carguío de mineral o desmonte. 

 Bodegas. 

 Polvorines 

 Comedores 

 Intersecciones importantes en vías principales. 

 Labores permanentes (Rampas, By Pass, Cruceros, etc.). 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2004-E15%20Programa%20de%20Mantenimiento%20de%20Luminarias
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2005-E15%20Registro%20de%20Mantenimiento%20de%20Luminarias
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2006-E15%20Programa%20de%20Medición%20en%20Lux%20Instal
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2008-E15%20REg%20Medición%20de%20Niveles%20de%20Luminosidad
file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2007-E15%20Niveles%20de%20Iluminación
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 Accesos y Tajos 

 Sub Estaciones Eléctricas. 

 Cámaras de Salvataje. 

 Refugios. 

 Servicios Higiénicos. 

 Las salas de máquinas estarán suficientemente iluminadas para que 

pueda distinguirse los diferentes componentes de las máquinas allí 

instaladas. El nivel de iluminación será de 150 a 200 unidades de lux. 

Se evitará el uso de fluorescentes allí donde se tengan máquinas con 

movimiento rotatorio. 

 Los canales, zanjas, pozas, cochas, depósito de relaves, vías de transito 

de personal y materiales, estarán iluminadas en toda su longitud con 

niveles no menores de 300 a 500 Lux. 

 En los primeros 80 metros de la boca mina se instalarán fluorescentes 

de 40 W espaciados a 5 metros. 

 

 En interior de mina caso: Rampas, By Pass, Cruceros y Galerías se 

colocaran las luminarias cada 30 m y en las curvas cada 10 m. En los 

accesos a los tajos las luminarias se colocarán cada 10 m. 

 La iluminación de emergencia mínima en casa de fuerza, hidroeléctrica, 

comedores y hospital, a nivel del piso debe ser por lo menos de 0.30 a 

20 Lux. 

 Todos los lugares de trabajo y en general los espacios interiores de los 

establecimientos, estarán provistos de iluminación artificial cuando la 

natural sea insuficiente. La iluminación artificial tendrá una intensidad 

uniforme, adecuada y distribuida de tal manera que cada máquina, 

equipo, banco de trabajo o lugar donde se efectué alguna labor, estén 

separadamente iluminada en concordancia con los niveles de 

iluminación señalados y en todo caso, que no proyecten sombras o 
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produzcan deslumbramiento o lesión a la vista de los trabajadores, u 

originen apreciable cambio de temperatura.  

 La iluminación natural se hará a través de tragaluces, ventanas, techos 

o paredes de materiales que permitan el paso de la luz, procurando 

que dicha iluminación sea uniforme. Será obligatorio un sistema 

regular de limpieza de los elementos que permitan el paso de la luz 

natural a fin de asegurar su nitidez.  

 En las labores de explotación se colocará un reflector en cada frente 

para obtener una mejor visibilidad, esto permitirá identificar los 

peligros y evaluar los riesgos. 

 Las áreas al planificar trabajos de noche en superficie en forma 

obligatoria deberán contar con una iluminación adecuada, con el visto 

bueno de la Superintendencia de Seguridad. Reg. 07-E15. 

 

4. RESPONSABLES. 

Superintendencia de Proyectos e Ingeniería y Planeamiento: Son las áreas 

encargada de diseñar los  proyectos de acuerdo al estándar de iluminación. 

Superintendencia de Mantenimiento: Es el área encargada de realizar la 

instalación y mantenimiento de las luminarias y reflectores de las 

instalaciones de superficie e interior de mina. 

Asuntos Ambientales: Es el área encargada de monitorear los niveles de 

luminosidad en las instalaciones de superficie e interior de mina e indicar 

las recomendaciones correspondientes. 

5. Superintendencia de SSO: Es el área encargada de fiscalizar el 

cumplimiento de este estándar.  

 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

5.1 Reg. 01-E15 Diseño de distribución de iluminación mina en Rampas, 

By Pass, Cruceros, Accesos, etc. 

5.2 Reg. 02-E15: Diseño de iluminación de edificio e instalaciones. 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2007-E15%20Niveles%20de%20Iluminación
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5.3 Reg. 03-E15: Registro de inventario de luminarias en la áreas críticas 

de la Unidad (polvorín principal, almacén de sustancias peligrosas y 

casa fuerza). 

5.4 Reg. 04-E15: Programa de Mantenimiento de Luminarias. 

5.5 Reg. 05-E15: Registro de ejecución de mantenimiento de luminarias. 

5.6 Reg. 06-E15: Programa de mediciones en lux, de las instalaciones en 

superficie e interior de mina. 

5.7 Reg. 07-E15: Niveles de Iluminación.  

5.8 Reg. 08-E15: Registro de medición de niveles de iluminación 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Proyectos, Ingeniería y Planeamiento, Mantenimiento, 

Asuntos ambientales y Seguridad. 

9.  Equipo de trabajo 

Supervisión de Mantenimiento Eléctrico y Mecánico. 

  Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 15 Iluminación 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 
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Estándar: Agua, aire comprimido y tanques a presión 

1. OBJETIVO 

Organizar las instalaciones mina dentro de las pautas y parámetros básicos 

para la instalación de tuberías de agua y aire de acuerdo al estándar 

presente, así mismo del cableado eléctrico en mina. Como también 

establecer controles de seguridad a los recipientes y tanques a presión.    

            

2. ALCANCE 

Todos los trabajadores que ingresan a mina y los involucrados a trabajar 

con tanques de presión. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo XVII: Agua, Aire Comprimido y Tanques 

a presión). 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Las instalaciones de agua y aire se ubicarán en el lado del camino, 

separadas de las de electricidad por una distancia mínima de 01 

metro, en el extremo opuesto del compartimiento, no estarán 

sujetadas en ningún caso por alambres metálicos y los cables 

eléctricos estarán sobre alcayatas revestidas por un material aislante.  

4.2 Se tendrá un registro del inventario de todos los recipientes y 

tanques a presión tanto en superficie como interior mina, 

debidamente codificados Reg. 01-E16 

4.3 Programa general de inspecciones y pruebas realizadas a los tanques 

de presión por el departamento de mantenimiento: Reg. 02-E16 

4.4 Las pruebas de presiones deberán realizarse al 1.25% de la presión 

máxima de operación, estas inspecciones y pruebas deben ser 

registradas en: Reg. 03-E16 

 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2016/REG%2001-E16.xls
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file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2016/REG%2003-E16.xls
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4.5 Deberán contar con una válvula de seguridad (alivio), físicamente 

aseguradas y selladas, así como también un manómetro indicador de 

presión. Reg. 04-E16 Diseño técnico de los tanques a presión 

4.6 Los cilindros de gas, deberán estar debidamente almacenados, 

debiendo estar sujetos con cadenas en forma individual, separados 

los cilindros de Oxígeno y Acetileno y no estar expuestos a la luz solar 

y en lugares ventilados, los cilindros llenos se deberán almacenar 

separados de los vacíos. 

4.7 Los cilindros portátiles deberán estar en los carros de soldadura oxi-

acetilénica. 

4.8 Al usar aire comprimido se deben tomar todas las precauciones 

necesarias para prevenir lesiones personales. En ningún momento  se 

debe dirigir el aire comprimido hacia una persona. 

4.9 Programa de inspecciones de las redes de tuberías de aire 

comprimido Reg. 05-E16. Los empalmes de las tuberías de polietileno 

HDPE para aire comprimido y agua se realizarán cumpliendo 

estrictamente el procedimiento respectivo. 

4.10 Las termas para agua eléctricas de las viviendas estarán sujetas a los 

diseños técnicos requeridos y serán inspeccionadas periódicamente 

Reg. 06-E16. 

 

5. RESPONSABLES. 

5.1 Superintendente de Mantenimiento.- Asumirá la responsabilidad 

de elaborar los parámetros de control del presente estándar así 

como su ejecución. 

5.2 Trabajadores en general.- Cumplirán con el presente estándar. 

 

 

 

 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2016/REG%2004-E16.xls
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

6.1 Reg. 01-E16: Identificación  de  tanques y recipientes a presión. 

6.2 Reg. 02-E16 Programa de Inspecciones y Pruebas de los tanques y 

recipientes. 

6.3 Reg. 03-E16 Registro de Inspecciones y Pruebas de los tanques y 

recipientes. 

6.4 Reg. 04-E16 Diseño técnico de los tanques y recipientes a presión. 

6.5 Reg. 05-E16 Programa de Inspecciones de redes de tubería de agua 

y aire. 

6.6 Reg. 06-E16 Inventario de Termas Eléctricas. 

6.7 Reg. 07-E16 Registro de Inspección de Redes de Tuberías de Aire y 

Agua 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

 Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de todas las áreas. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 
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2011\EST 16 Agua, Aire Comprimido y Tanques a Presión 2011.doc 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 
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Estándar: Maquinaria y Equipos de Izaje 

1. OBJETIVO 

Organizar y determinar la normativa para el uso correcto de las 

maquinarias y equipos de Izaje.     

 

2. ALCANCE 

A los trabajadores involucrados en la utilización de equipos de Izaje, 

construcción, operación y mantenimiento de todos los equipos y 

accesorios, los cuales deben estar de acuerdo a las normas técnicas 

establecidas por los fabricantes. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010 –EM. Titulo Cuarto, Capítulo XVIII: Sistema de Izaje). 

 Manuales, catálogos de los fabricantes. 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Registrar el inventario de todos los equipos de Izaje, accesorios y 

piques existentes en la unidad con sus respectivos códigos de 

identificación: Reg. 01-E17: Lista de Equipos de Izaje y Accesorios. 

4.2 Se dispondrá de los Diseños Técnicos de cada equipo y accesorio de 

Izaje de la unidad, así mismo la infraestructura y distribución de los 

piques de producción y transporte  

4.3 Cada equipo de Izaje Reg. 04-E17 y accesorios debe tener claramente 

indicado la capacidad máxima y difundida en un lugar visible una 

tabla de ángulos de Izaje. 

4.4 El departamento de Capacitación tendrá un programa de 

Entrenamiento para todos los trabajadores sobre los equipos de Izaje 

que son utilizados para levantar, bajar, empujar o tirar una carga; 

tales como elevadores eléctricos, de aire o hidráulicos, grúas móviles, 

puentes - grúa, winches y tecles. 
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4.5 Los componentes accesorios, en el proceso de Izaje, es aquel 

utilizado para conectar la máquina elevadora a la carga, tales como: 

4.6 Cadenas, eslingas, estrobos, ganchos, grilletes, anillos y poleas. 

4.7 Cuerda guía amarrada a la carga. 

4.8 El mantenimiento y las inspecciones Reg. 06-E17 periódicas de los 

equipos, componentes accesorios y piques es esencial para asegurar 

que el sistema de Izaje se encuentra en condiciones de operación y 

funcionamiento óptimo, y debe ser realizado por personal 

competente Reg. 03-E17: Programa de mantenimiento de equipos de 

Izaje, Reg. 05-E17 Programa de inspecciones de equipos de Izaje. 

4.9 Los trabajos de movimiento en altura deben ser señalizados de 

acuerdo a un código de señales en la parte inferior, advirtiendo la 

probabilidad de que puedan caer objetos. Del mismo modo, se debe 

de dotar a toda grúa un sistema de alarma a su giro o traslado. 

4.10 En el caso de grúas - puente, en la superficie inferior del puente 

debe indicarse los movimientos de traslación, subir - bajar, en 

correspondencia a lo marcado en la botonera de control y 

comando. Remarcar capacidad máxima de carga 

4.11 Verificar en forma constante el orden y limpieza en el lugar de 

trabajo, a fin de evitar accidentes en la manipulación de los 

equipos de Izaje. 

4.12 Todos los ganchos deben estar equipados con un pasador de 

seguridad (loras) para prevenir la desconexión de la carga, los 

ganchos de levante no deben pintarse a fin de identificar las 

fisuras, además no deben soldarse, afilarse, calentar o reparar 

4.13 En los ganchos se deben marcar tres puntos equidistantes a fin de 

medir la deformación producto del uso, lo cual no deberá exceder 

el 15% de las longitudes originales.. 
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4.14 El número de hilos rotos en el tramo de dos metros del cable no 

excederá el 10% de la cantidad total de hilos, en tal caso el cable 

deberá ser cambiado. 

5. RESPONSABLES. 

Superintendente de Mantenimiento.- Establecerá los diseños técnicos 

de los equipos y accesorios de Izaje. 

Jefe del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional.- Designará a un Jefe de 

Seguridad para participar en todas las inspecciones de cables de Izaje a fin de 

verificar que las condiciones de los equipos estén enmarcados dentro del 

estándar y determinar que se cumpla las regulaciones establecidas. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E17 Lista de Equipos de Izaje, Accesorios y Piques. 

b) Reg. 03-E17 Programa de mantenimiento de equipos de Izaje, piques y 

accesorios. 

c) Reg. 04-E17 Registro del Mantenimiento de Winches. 

d) Reg. 05-E17 Programa de Inspecciones de equipos de Izaje, pique y 

accesorios. 

e) Reg. 06-E17 Registro de Inspección de Equipos de Izaje. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Mantenimiento y Seguridad. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 17 Maquina y Equipos de Izaje 2011.doc 
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3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar: Escaleras y Andamios 

1. OBJETIVO 

Seleccionar las escaleras y andamios de acuerdo a los estándares 

establecidos para cada unidad.      

2. ALCANCE 

A todos los trabajadores, que transitan y trabajan dentro de las 

instalaciones diversas, donde existan escaleras, andamios. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo XIX: Escaleras y Andamios). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Registro del inventario y numeración de escaleras y andamios que se 

utilicen dentro de las actividades a fin de cumplir con el artículo 321 

párrafo e): Reg. 01-E18 

4.2 Diseño Técnico de escaleras y andamios: Reg. 02-E18. 

4.3 La selección del tipo y uso de escaleras portátiles deberá estar 

aprobada por el respectivo responsable del área de trabajo, estar 

diseñadas de acuerdo al tipo de trabajo y uso, además estarán 

construidas con peldaños y puntos de apoyo antideslizantes 

4.4 Las escaleras de madera no se deben pintar a fin de evitar ocultar 

desperfectos. 

4.5 Verificar que todas las escaleras metálicas y no metálicas cumplan 

con las especificaciones para los cuales han sido diseñadas. En 
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ningún momento se utilizarán escaleras defectuosas, éstas serán 

retiradas del área de trabajo. 

4.6 Todos los andamios deben contar con barandas de por lo menos 

1.20m de altura con pasamanos y en las plataformas de trabajo debe 

ser 0.90 a1.0 metros y los soportes verticales no deben estar 

separados más de 2.10 metros. 

4.7 Las escaleras fijas verticales utilizadas en tanques de planta 

concentradora, combustibles y de almacenamiento de agua, cuya 

longitud sea mayor de 05 metros, deben estar provistas de una 

protección tipo jaula que debe comenzar a los 2.50 metros del suelo 

y debe superar en 0.9 m, la estructura en su punto más alto. 

4.8 Las escaleras en las chimeneas camino de mina no deberán tener 

una inclinación de más de 80° con la horizontal y los peldaños 

estarán espaciados uniformemente  y a una distancia no mayor de 

0.3 m 

4.9 El compartimiento de escaleras tendrá dimensiones adecuadas para 

el paso cómodo de una camilla en posición vertical. 

4.10 El almacén o lugar destinado para almacenar las escaleras deben 

mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza, además, se 

debe colocar un aviso de “No usar cerca de conductores 

eléctricos”. 

4.11 Contar con personal especializado para aquellos andamios que 

excedan los 3 metros de altura, de acuerdo a las especificaciones 

brindadas por el fabricante. 

4.12 Programa de inspecciones de escaleras y andamios Reg. 03-E18. 

 

5. RESPONSABLES. 

Jefe de Programa de Seguridad.- Designará al área correspondiente la 

elaboración del diseño técnico de los andamios y escaleras, tanto para 

interior mina, almacenes, planta concentradora. 
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E18: Inventario y numeración de escaleras y andamios. 

b) Reg-02-E18: Diseño técnico de escaleras y andamios. 

c) Reg-03-E18: Programa de inspecciones de escaleras y andamios. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Seguridad. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

\\sc1-server\yaulisys\Areas\SGI SSOMAC\4.4.6 10 Control 

Operacional\Estándares\EST-2011\EST 18 Escaleras y Andamios 

2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar:  Maquinarias, Equipos y herramientas 

1. OBJETIVO 

 Estandarizar las instalaciones y usos apropiados de las maquinarias y 

herramientas reduciendo los riesgos asociados a estas actividades. 
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2. ALCANCE 

Todos los trabajadores de la organización que hacen uso permanente de 

las herramientas, maquinarias y equipos. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto Supremo 055-2010-

EM, Titulo Cuarto, Capítulo XX: Maquinarias, equipos y herramientas). 

 Código Nacional de Electricidad. 

 Norma técnica “Uso de la Electricidad en Minas”, RM-308-2001-EM/VME. 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos 

fijos y móviles deberá hacerse de acuerdo a las especificaciones de 

los fabricantes, con especial atención a su programa de 

mantenimiento:, descarga de gases contaminantes, calidad de 

repuestos y lubricación. Reg. 01-E19 Programa de mantenimiento 

maquinarias, equipos y herramientas. 

4.2 Se deberá tener identificado, codificado y registrado todos los 

equipos portátiles mecánicos y eléctricos: Reg. 02-E19 

4.3 Mantener las maquinarias, equipos, herramientas y materiales que 

se utilicen en condiciones de seguridad adecuadas. Y asegurar que 

los mecanismos peligrosos tales como cabrestantes, compresoras, 

tornos, ventiladores, locomotoras, camiones, bombas, entre otros 

sean operados solamente por el personal capacitado y autorizado. 

4.4 Las salas donde funcionan máquinas estacionarias, tendrán un 

tamaño adecuado para la instalación de sus diversos mecanismos, 

dejando además amplio espacio para el movimiento del personal 

encargado de su manejo y reparación. 
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4.5 Se colocará carteles en sitios visibles indicando mediante leyendas 

y dibujos ilustrativos, los posibles riesgos que puedan existir y la 

forma de evitarlos. 

4.6 En toda instalación subterránea, la distancia mínima que se dejará 

entre el punto más sobresaliente de una máquina cualquiera y el 

techo o paredes será de 01 metro. 

4.7 Todas las mallas y cercos de metal que rodean a los 

transformadores y dispositivos de distribución deben ser 

conectados a tierra. 

4.8 De utilizar una herramienta fabricada en la unidad, deberá ser 

aprobada por el área de mantenimiento y emitir la autorización 

correspondiente. 

4.9 Las herramientas deberán almacenarse en forma accesible, sin 

crear peligro por sobresalientes. 

4.10 Las esmeriladoras deberán estar siempre provistas de sus visores 

de seguridad y el tope a dos milímetros de la piedra esmeriladora, y 

un interruptor de seguridad cerca al equipo para cortar la energía 

en cualquier momento. 

4.11 Todos los circuitos de tomacorrientes estarán protegidos por relés 

de fuga a tierra, y estas serán probadas periódicamente con un 

instrumento para comprobar la fuga a tierra, por un técnico de 

Mantenimiento eléctrico. 

4.12 Las conexiones y empalmes eléctricos en cables de baja tensión 

deberán utilizar conectores diseñados especialmente para estos 

caso, en ningún momento se utilizará cinta aislante. 

4.13 Todos los tableros eléctricos y dispositivos de control en interior 

mina deben estar rotulados con la capacidad, lugar o equipo al que 

alimenta, pintado de acuerdo al código de colores y protegidos 

contra la humedad, polvo, agua y anclados en la roca de pequeñas 
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excavaciones. Reg. 03-E19 Diseño Técnico de los tableros 

eléctricos. 

5. RESPONSABLES. 

 Superintendente de Mantenimiento.- Responsable de la administración 

de los equipos y herramientas manuales, y que  tengan el 

mantenimiento adecuado. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E19: Programa de mantenimiento maquinarias, equipos y 

herramientas. 

b) Reg. 02-E19: Inventario de los equipos portátiles mecánicos y 

eléctricos. 

c) Reg. 03-E19: Diseño técnico de los tableros eléctricos. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

 Supervisión de Mantenimiento 

Historial de Revisiones 

Revisión 

N° 

Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 19 Maquinarias, Equipos y Herramientas 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 
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ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Planos de edificios e Instalaciones 

1. OBJETIVO 

Estandarizar las normas técnicas para el diseño y ejecución de 

edificaciones, garantizando el desarrollo de las actividades de las personas. 

2. ALCANCE 

Las normas técnicas de edificaciones comprenden los siguientes: 

a) Las condiciones generales de diseño que deben cumplir las edificaciones 

para proveer de espacios adecuados al uso al que se destinen. 

b) La descripción y características de los componentes estructurales de las 

edificaciones. 

c) La descripción y características de las instalaciones de las edificaciones. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento Nacional de Edificaciones; GE020 Componentes y 

características de los Proyectos artículos 1-17. 

 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Los proyectos de edificación se dividen por las especialidades según 

los aspectos a que se refieren, y pueden ser de: Arquitectura 

Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, 

Instalaciones de Climatización, Instalaciones Mecánicas, 

Instalaciones de Comunicaciones. Los proyectos de cada 
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especialidad están compuestos de planos, especificaciones 

técnicas, y memoria descriptiva o de cálculo. 

4.2 El Proyecto de Arquitectura para la edificación debe contener la 

siguiente información: planos de localización y ubicación; planos de 

distribución por niveles, planos de elevaciones; planos de cortes 

por los elementos de circulación vertical; planos de detalles 

constructivos; memoria descriptiva; y especificaciones técnicas.  

4.3 El proyecto de estructuras para edificaciones debe contener la 

siguiente información: Plano de cimentación, con referencia al 

estudio de suelos; plano de armadura de cada techo, indicando 

niveles y cargas de diseño; plano de columnas y placas; plano de 

vigas y detalles; especificaciones técnicas de los materiales 

estructurales Reg. 02-E20. 

4.4 El proyecto de las Instalaciones sanitarias para edificaciones debe 

contener la siguiente información: planos de distribución de redes 

de agua y desagüe por niveles; planos de detalles constructivos; 

especificaciones técnicas de los materiales. 

4.5 El proyecto de instalaciones eléctricas para edificaciones debe 

contener la siguiente información: iluminación y tomacorrientes 

por niveles, diagramas de tableros eléctricos; planos de detalles 

constructivos y especificaciones técnicas de los materiales. 

4.6 El proyecto de las Instalaciones de Comunicaciones para 

edificaciones debe contener la siguiente información: plano del 

sistema de distribución, plano de salidas de comunicaciones 

telefónicas, cable, Internet, etc., plano de detalles constructivos; 

especificaciones técnicas de los materiales y equipos Reg. 05-E20. 

5. RESPONSABLES. 

 Superintendente de Proyectos.- Responsable de la administración de los 

recursos para diseño y ejecución de obras de edificación, tanto de 

edificaciones superficiales como subterráneas. 
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E20: Diseño de Arquitectura 

b) Reg. 02-E20: Cimentación y Estructuras en Edificios 

c) Reg. 03-E20: Diseño de instalaciones sanitarias 

d) Reg. 04-E20: Diseño de Instalaciones Eléctricas 

e) Reg. 05-E20: Diseño de Instalaciones de Comunicaciones. 
 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Proyectos. 

Historial de Revisiones 

Revisión 

N° 

Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 20 Planos de Edificios e Instalaciones Subterráneas y 

Superficiales 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar:  Transporte de personal 
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1. OBJETIVO 

 Establecer controles, asegurando el cumplimiento de este estándar 

reduciendo los riesgos que acarrea esta actividad. 

2. ALCANCE 

 Toda actividad relacionada con el transporte de personal, tanto en 

superficie como en interior mina. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capítulo XXII: Transporte de personal). 

 Reglamento Nacional de Tránsito. 

 Reglamento Interno de tránsito 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

Superficie: 

 No está permitido transportar personal sobre carga de mineral o 

desmonte, sobre los estribos u otros espacios. En la cabina se 

transportará solo el número reglamentario de personal 

 Se debe contar con una cartilla verificación individual de equipos, 

para determinar el estado mecánico de los vehículos livianos y 

pesados (llantas, ventanas, frenos, faros delanteros y traseros, 

funcionamiento mecánico, entre otros) por parte del área de 

mantenimiento: Reg. 01-E21 

 Los chóferes u operadores deberán aprobar los exámenes 

correspondientes de manejo y operación en el departamento de 

Mantenimiento y Seguridad para poder contar con la autorización 

respectiva de manejo: Reg. 02-E21 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2021/Reg.%2002-E21%20Examen%20parael%20tramite%20de%20autorizaciôn%20de%20manejo-operaciò.doc
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 Se cumplirá con el Reglamento Nacional de Tránsito del MTC, para 

todas las actividades dentro de las instalaciones industriales. Así 

mismo se contará con el Reglamento Interno de tránsito. 

 Todos los vehículos que transportan personal en superficie deberán 

contar con el número adecuado de cinturones de seguridad, de 

acuerdo a la cantidad de pasajeros autorizados a transportar según 

consta en la tarjeta de propiedad de la unidad móvil. El conductor 

tendrá como mínimo Licencia de Conducir Profesional AII y AIII, 

según categoría del vehículo estipulado en Reglamento Nacional de 

Tránsito del MTC 

 Todos los vehículos livianos, transporte y pesados, que de una u otra 

manera tengan relación de servicio con VOLCAN S.A.A, deberán 

mantener las luces prendidas en todo momento del día, como una 

acción preventiva ante obstáculos de polvo y neblina, tanto dentro 

de la zona industrial y viaje a las residencias. 

 En forma mensual todos los vehículos livianos y buses deberán pasar 

la Revisión Técnica respectiva, en el departamento de 

mantenimiento: Reg. 03-E21, cuando exista una observación del 

usuario se realizará en forma inmediata. Se colocará el Sticker con la 

fecha de vencimiento y próxima revisión técnica. 

 Los vehículos particulares de visitas técnicas y/o trabajos de servicios 

temporales pasarán la revisión técnica correspondiente en el área de 

Mantenimiento. 

 Todo vehículo que visita la unidad por razones técnicas y/o servicio 

deberá portar el sticker de Visitante expedido por Protección Interna 

después de los trámites de admisión. 

 La Superintendencia de Mantenimiento emitirá un informe al 

departamento de Seguridad, en la cual se detalla la lista de unidades 

operativas. Reg. 03-E21Revisión Técnica de los vehículos. 

Transporte subterráneo: 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2021/Reg.%2003-E21%20Revisión%20técnica%20de%20vehículos%20motorizados.xls
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 Todos los vehículos que transportan personal dentro de mina, serán 

mantenidos en perfectas condiciones operativas y de seguridad, y 

debe contar con la póliza de seguro vigente, para sus pasajeros y 

contra terceros, tendrán las comodidades y dispositivos de seguridad 

necesarios para un viaje cómodo, contará con asientos necesarios, 

para evitar que los trabajadores viajen parados,  

 No está permitido transportar personal sobre carga de mineral o 

desmonte, sobre los estribos u otros espacios. En la cabina se 

transportará solo el número reglamentario de personal 

 Está prohibido el transporte de personas sobre vagones vacíos o 

cargados,      camiones, cargadores frontales, montacargas. Dicho 

transporte solo se      permitirá en vehículos especialmente 

dedicados a este objeto y su capacidad      máxima de pasajeros 

deberá ser respetada. En ningún caso habrá trenes      mixtos. 

 En las estaciones de transporte y en el interior de los vehículos 

destinados a      transporte de personal, se colocará letreros 

indicando el número máximo de      pasajeros que deben viajar en 

cada vehículo. 

 Está PROHIBIDO transportar personal y explosivos sobre las 

locomotoras. 

 Está prohibido viajar entre dos carros metaleros. 

 NO se debe pasar de un lado a otro entre dos carros cuando el 

convoy se encuentra en movimiento. 

 NO detener el convoy con la contra marcha de la locomotora. 

 NUNCA dejar estacionado el convoy con el palo de troley conectado. 

 Las unidades móviles (camionetas) que ingresen a Mina deberán 

contar con los siguientes dispositivos de seguridad. 

o Sticker de “Vehículo autorizado Mina” 

o Sticker de Revisión Técnica actualizada 

o Circulina en perfecto estado. 
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o Alarma de retroceso. 

o Cintas reflectivos. 

 Los conductores deberán tener autorización para el acceso a interior 

mina. 

 Serán admitidos para actividades laborales (Cía. y EE) los vehículos 

(livianos y pesados) con una antigüedad máxima de 5 años.  

Jaulas: 

 Para el transporte de personal mediante jaulas, se considerarán las 

siguientes normas: 

o Queda PROHIBIDO el tránsito de las jaulas cuando haya personal 

trabajando en los compartimientos de los piques por donde ésta 

funciona. 

o La velocidad de las jaulas para el transporte de personal no 

podrá exceder de 150 metros por minuto para piques de menos 

de 200 metros de profundidad. Para piques de mayor 

profundidad esta velocidad no debe exceder de 250 metros por 

minuto, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 Queda prohibido transportar en las jaulas herramientas o materiales 

en forma simultánea con el personal. 

 Las Jaulas tendrán carteles en lugares visibles de las estaciones y en 

el interior, indicando el número máximo de pasajeros. 

 Cuando en la operación de Izaje exista una parada de varias horas, 

como en el caso de cambio de guardia, la jaula debe ser bajada y 

subida vacía todo el trayecto del pique antes de transportar personal 

y carga. 
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5. RESPONSABLES. 

 Jefe de Administración.- Responsable de la administración de los 

Buses de transporte de personal dentro de las especificaciones de 

este estándar. 

 Jefe de Protección Interna.- Será el responsable de hacer cumplir las 

disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito, de las unidades 

motorizadas en superficie. 

 Superintendente de Mina.- Responsable del riguroso cumplimiento 

del presente estándar. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E21: Cartilla de verificación de vehículos motorizados. 

b) Reg. 02-E21: Examen para  autorización  de operadores y 

conductores. 

c) Reg. 03-E21: Revisión técnica de vehículos motorizados. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Administración, Protección Interna y Mina 

 Historial de Revisiones 

Revisión 

N° 

Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control 

Operacional\Registros\Estándares\EST-2011\EST 21 Transporte de 

Personal 2011.doc 
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3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar: Guardas de seguridad 

1. OBJETIVO 

 Estandarizar las guardas de seguridad en todas las áreas que cuentan con 

maquinarias y equipos con partes móviles. 

2. ALCANCE 

A todas las maquinarias con partes móviles dentro del proceso 

operativo. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 Todos los trabajadores que trabajan con máquinas con partes 

móviles utilizarán obligatoriamente las guardas de protección 

colocadas en su lugar, para protegerlos de las partes móviles del 

equipo, de acuerdo a las especificaciones técnicas de Guardas de 

Seguridad Reg. 01-E22. 

 Todos  los equipos deben tener guardas de protección mecánica que 

aíslen al personal de las partes en movimiento en forma efectiva. No 

debe existir la posibilidad de contacto en caso de acercamiento 

fortuito. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2022/Reg.01-E22%20Especificaciones%20técnicas%20Guardas%20de%20Seguridad.doc
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 Cada equipo debe tener definido el tipo de guardas requeridas para 

la seguridad del personal, éstas deben estar fabricadas de acuerdo a 

la forma y característica de los equipos a proteger 

 El material utilizado para la guarda debe ser liviano y resistente. 

 Colocar letreros de seguridad que indiquen la importancia de las 

guardas de Seguridad. 

 La guarda debe instalarse con un seguro que permita  facilitar su 

retiro y reposición después del mantenimiento del equipo. 

 El tipo de aislamiento debe ser un marco liviano con relleno de malla 

que permita la visibilidad y evite el contacto. La malla debe tener las 

dimensiones tal que evite el contacto incluso del dedo humano.  

 No utilizar las barandas simples como guardas. 

 Las guardas deben ser pintadas de color amarillo para indicar que 

está cubriendo partes de máquinas en movimiento. 

 Los equipos deben tener sistemas de bloqueo o paradas para casos 

de emergencias. 

 En forma diaria los trabajadores al inicio de guardia deben verificar si 

el estado de las guardas están completas, utilizando la cartilla diaria 

de los 05 Puntos de Seguridad 

 Todos los trabajadores deberán recibir dentro de su proceso de 

capacitación y entrenamiento charlas sobre la importancia de las 

guardas y los Riesgos a los que se exponen al laborar en condiciones 

Sub estándares. 

5. RESPONSABLES. 

Superintendente de Planeamiento.- Responsable de realizar los diseños 

de las guardas de seguridad para las diferentes maquinarias y equipos de 

la unidad. 
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Superintendentes y/o Jefes de Área y Supervisores.- Responsables de 

verificar que dentro de sus actividades todas las partes móviles cuenten 

con las respectivas guardas de seguridad a fin de prevenir la ocurrencia 

de accidentes. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

Reg. 01-E22: Diseño Técnicas de Guardas de Seguridad. 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Ingeniería y Planeamiento y todas las reas. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 22 Guardas de Seguridad 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar: Inspecciones 

1. OBJETIVO 

Establecer un estándar que permita realizar inspecciones en forma 

Programada y no Programada en las distintas áreas operativas y 

administrativas de Volcán Cía. Minera con el  fin de identificar, minimizar y 

eliminar las condiciones y actos sub estándares que se presenten en las 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2022/Reg.01-E22%20Especificaciones%20técnicas%20Guardas%20de%20Seguridad.doc
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diferentes actividades, y finalmente verificar el cumplimiento de los 

estándares operacionales y de las recomendaciones dejadas por Organismos 

del Estado que realizan fiscalizaciones (MEM, OSINERGMIN, etc.), con la 

finalidad prevenir accidentes de personas y daño a la propiedad. 

2. ALCANCE 

Para todos los Supervisores de Interior de Mina y Superficie. Este estándar se 

aplica a todas las áreas   operativas y administrativas de VOLCAN CIA MINERA, 

así como a todos sus empleados y Empresas Especializadas.  

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Tercero, Capítulo IV: Comité de seguridad y Salud 

Ocupacional, Capítulo XIII: Inspecciones, Auditorias y Control). 

 Política del SSOMAC. 

 Matriz de Evaluación de Riesgo 

 Reglamento Interno de Seguridad. 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 Para realizar las inspecciones planeadas el supervisor contará con una lista 

de verificación, con la finalidad de tener en cuenta que debe inspeccionar. 

Reg. 02-E23. 

 Los Superintendentes y/o Jefes de Área elaboraran un programa de 

inspecciones generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de 

sus operaciones, teniendo en cuenta el siguiente parámetro que indica el 

art. 133 del DS-055-2010-EM: Reg. 03-E23. 

o Diario 

 Zonas de alto riesgo. 

 Instalaciones de Izaje y tracción. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2023/Reg.%2002-E23%20Lista%20de%20verificacion%20para%20inspecciones.xls
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o Semanal 

 Sistema de bombeo y drenaje. 

 Bodegas y talleres. 

 Polvorines. 

o Mensual 

 Instalaciones eléctricas. 

 Cables de Izaje y cable carril. 

 Sistema de alarma. 

 Sistema contra incendios. 

 Evaluaciones de orden y limpieza de las diferentes áreas de 

trabajo. 

o Trimestral 

 Recorridos de Seguridad y Salud efectuados por la Alta 

Gerencia de la unidad minera. 

 Los Supervisores en general, están obligados a realizar inspecciones diarias 

dentro de su área de responsabilidad geográfica (área de trabajo), e 

impartir las medidas pertinentes de seguridad a sus trabajadores. Reg.  04 

– E23.  

 Volcan Compañía Minera S.A.A. realizará inspecciones planeadas de las 

áreas de trabajo, equipos y partes críticas, evaluaciones de orden y 

limpieza, inspecciones generales y recorridos originados por aspectos de 

seguridad y salud de parte de la administración superior. Reg. 05-E23 

 Las inspecciones inopinadas o por sorteo, serán realizadas por el 

Superintendente de Seguridad y SO o cualquier jefe de área, y se realizaran 

en cualquier momento. Los resultados de estas inspecciones serán 

anotados en el registro de inspecciones Reg. 05-E23 

 Las inspecciones exclusivamente realizadas a partes criticas serán 

programadas y ejecutadas por el jefe de área, los observaciones serán 

anotadas en el registro de inspecciones de partes criticas Reg. 05-E23   

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2023/Reg.04-E23%20IPERC.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2023/Reg.04-E23%20IPERC.xls


 

146 
 

 El Comité Central Paritario, realizará inspecciones mensuales a todas las 

instalaciones de la unidad (interior mina y superficie). Entre el 20 y 21 de 

cada mes se realizará la inspección mensual, de acuerdo al cronograma 

establecido y donde se indicara la fecha y áreas a inspeccionar. Las 

inspecciones serán lideradas por el presidente del Comité de Seguridad 

(Superintendente General) y estará acompañados por los miembros del 

comité (nombrados para la inspección) y el secretario ejecutivo del comité 

(Superintendente de Seguridad y SO). Las observaciones y desviaciones 

serán registradas en el Registro de Inspecciones del libro de seguridad Reg. 

01-E23. Los cumplimientos de los avances serán revisados en la siguiente 

reunión del Comité. 

 Los operadores de equipos pesados y vehículos (pesados y livianos), en 

forma diaria realizarán su inspección a su equipo o movilidad haciendo uso 

de su Check List de pre uso. Reg. 06-E23. En dichos registros anotaran las 

condiciones subestandar detectadas y que serán puestas a conocimiento 

del jefe inmediato superior 

 Los jefes y supervisores de seguridad ejecutarán las inspecciones de 

acuerdo al Programa elaborado por el Superintendente de Seguridad: Reg. 

03-E23, llevarán un libro de inspecciones diarias donde se anotaran las 

condiciones y actos subestándares que se presenten y finalmente harán el 

seguimiento a las recomendaciones anotadas en el libro de seguridad. Reg. 

07-E23.  

 Los Supervisores están obligados a realizar inspecciones diarias a todas las 

áreas de trabajo y los ingenieros e inspectores de seguridad realizarán el 

seguimiento para verificar el cumplimiento de las ocurrencias presentadas 

como EJECUTADAS.  

 La supervisión en general tendrá en cuenta el siguiente cuadro de 

inspecciones: 
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COMITE CARGO TIPO DE INSPECCION 
FRECUENCIA DE 

INSPECCION 

Nivel II 
Superintendencia 

General 
Planeada Mensual 

Nivel III 
Superintendentes y/o 

Jefes de Área. 
Planeada Mensual 

Nivel IV 

Supervisores de CIA. 

(Jefe de Zona, Jefes de 

Guardia, Sobrestantes) 

Planeada/Informal Quincenal 

Nivel IV 
Supervisores de 

Seguridad 
Planeada/Informal Semanal 

Nivel V 

Residentes e 

Ingenieros de 

Seguridad EE 

Planeada Mensual 

Nivel V 
Jefes de Guardia y 

Capataces 
Formales/Informales Diario 

 

 Todos los Trabajadores deberán inspeccionar sus áreas de trabajo al 

inicio de guardia, para lo cual harán uso de la cartilla del IPERC Reg. 04-

E23 y deberán reportar las ocurrencias en el de Reporte de Incidentes. 

Estas cartillas serán firmadas obligatoriamente por la Supervisión que 

inspecciona dicha labor. 

 En forma inopinada el Jefe de Seguridad, en coordinación con el 

Superintendentes y/o jefes de área, realizaran una inspección a las 

distintas secciones a fin de verificar el cumplimiento de las ocurrencias 

presentadas y que se encuentren fuera del plazo del cumplimiento 

reportadas en el Sistema.  

5. RESPONSABLES. 

 Comité Central.- Responsable de cumplir con las Inspecciones mensuales   

programadas, de acuerdo al RSSO 055-2010-EM, así mismo, verificará el 

cumplimiento de las observaciones planteadas. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2023/Reg.04-E23%20IPERC.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2023/Reg.04-E23%20IPERC.xls


 

148 
 

 Superintendencia y Jefes de Área.- Deberán cumplir con el programa de 

inspecciones y hacer el seguimiento correspondiente a las 

recomendaciones. Deberán inspeccionar en forma permanente que 

todas sus actividades enmarcadas dentro de su área, se cumplan de 

acuerdo a los estándares establecidos, debiendo eliminar las condiciones 

y/o actos sub estándares. Coordinarán sus informes directos y 

cronogramas de inspección de supervisores para asegurar que las 

inspecciones en las siguientes áreas se lleven a cabo de acuerdo a un 

cronograma.  Notar que las siguientes áreas son consideradas áreas de 

trabajo críticas de alto riesgo: 

o Áreas Operativas de Mina 

o Áreas de Perforación, Voladura y sostenimiento 

o Áreas de Proyecto  

o Talleres de Mantenimiento 

o Planta de Concentrados y Relleno Cementado 

o Extracción y acarreo, Transporte subterráneo y superficial 

o Izaje de mineral y personal (piques) 

 Superintendencia de Seguridad y Salud Ocupacional.- Es responsable del 

seguimiento de las recomendaciones de las inspecciones internas como 

de procedencia externa. 

 Jefe de Seguridad e Inspectores de Seguridad.- Responsables de verificar 

que los programas de Inspecciones programadas Reg. 05-E23 se cumplan 

y que las observaciones encontradas se ejecuten dentro de los plazos 

establecidos. En las inspecciones diarias deberán incluir las 

comunicaciones SSOMAC tanto las ejecutadas, verificar la eficacia de 

estas acciones, las vencidas, razones del incumplimiento y las nuevas en 

ejecución. Conservar copias de los informes de las Inspecciones. Participa 

en la inspección General mensual con el Comité Central. 

 Supervisores en general.- Son responsables de realizar las inspecciones en 

su área de trabajo y hacer el seguimiento correspondiente a las 

file:///E:/TESIS%20PRE%20GRADO/A.%20Mallqui/Registros/Reg%2005-E23%20Registro%20de%20inspecciones
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recomendaciones. Es obligatorio de parte de la supervisión la exigencia 

del uso y cumplimiento de las herramientas de gestión de seguridad a los 

trabajadores (Estándares, procedimientos, 05 puntos, etc.). 

 Trabajadores.- Antes de comenzar sus labores (aplicando la cartilla de 5 

puntos de seguridad), realizaran una inspección diaria de su área de 

trabajo No se dará inicio a los trabajos si no se ha culminado con el 

llenado de la cartilla respectiva. Posteriormente Inspeccionaran sus 

herramientas para asegurarse de que se encuentran en buen estado 

operativo. Finalmente Tomaran medidas correctivas inmediatas ante los 

peligros de seguridad y salud (inminentes) observados e informarlos a su 

supervisor inmediato. Tomaran acción sobre los actos o condiciones sub 

estándar y sobre los incidentes, reportándolos a su supervisor en el 

formato de Reporte de Incidentes. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E23 Registro de inspecciones planeadas Comitê Central. 

b) Reg. 02-E23 Lista de verificación para inspecciones. 

c) Reg. 03-E23 Programa de Inspecciones Generales  Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

d) Reg. 04-E23 IPERC. 

e) Reg. 05-E23 Registro de inspección planeada/partes críticas. 

f) Reg. 06-E23 Registro de Pre Uso de Equipos Pesados y Vehículos. 

g) Reg. 07-E23 Libro de inspecciones diarias de Seguridad.   

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Mensual 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de todas las áreas, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

 

2Nombre y Ubicación del documento:  

\\SC1-SERVER\YauliSys\Areas\SGI SSOMAC\4.4.6 10 Control 

Operacional\Estándares\EST-2011\EST 23 Inspecciones 2011.doc 

 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Equipos de protección Personal 

1. OBJETIVO 

Establecer un estándar que determine el tipo de EPP a utilizar según la 

actividad a desarrollar y asegurar el estricto cumplimiento de la utilización 

de los mismos. 

2. ALCANCE 

Alcanza a todos los trabajadores de VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Tercero, Capítulo VII: Equipo de Protección Personal) 

file:///F:/%0d/SC1-SERVER/YauliSys/Areas/SGI%20SSOMAC/4.4.6%2010%20Control%20Operacional/Estándares/EST-2011/EST%2023%20Inspecciones%202011.doc
file:///F:/%0d/SC1-SERVER/YauliSys/Areas/SGI%20SSOMAC/4.4.6%2010%20Control%20Operacional/Estándares/EST-2011/EST%2023%20Inspecciones%202011.doc
file:///F:/%0d/SC1-SERVER/YauliSys/Areas/SGI%20SSOMAC/4.4.6%2010%20Control%20Operacional/Estándares/EST-2011/EST%2023%20Inspecciones%202011.doc


 

151 
 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 Es obligación de todo el personal que labora dentro de la zona 

industrial utilicen los EPP correspondiente de acuerdo a la naturaleza y 

características de sus labores, quedando terminantemente prohibido el 

ingreso de personas a las instalaciones de la actividad minera y efectuar 

trabajos sin tener en uso sus dispositivos y equipos de protección 

personal, que cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad 

locales o con las aprobadas internacionalmente. 

 Las personas visitantes, proveedores, asesores técnicos, inspectores 

MEM, etc., deberán utilizar los EPP asignados para determinada área de 

visita. Siendo responsable de este cumplimiento los agentes de 

vigilancia SIRIUS, que ante el incumplimiento de este estándar no 

permitirán el ingreso de estas personas.  

 Comunicar e Instruir al personal visitante sobre el uso de EPP dentro de 

la zona industrial, de no contar con ello se le proporcionará los equipos 

necesarios de acuerdo al área que visite, 

 Cada unidad operativa establecerá un sistema de identificación 

mediante un código de colores, tanto para los cascos protectores, 

overall, etc., tanto para el personal de Compañía. Empresas 

Especializadas y Visitantes Reg. 01-E24 

 Todo personal que labora dentro de la Mina, deberá contar como 

mínimo con los siguientes EPP: 

o Protector tipo sombrero color Marrón 

o Barbiquejo. 

o Mameluco Azul, con cintas reflectivas 

o Botas de jebe. 

o Lentes de seguridad. 

o Respirador contra Gases y Polvo 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2024/Reg.%2001-E24%20Identificación%20de%20EPP%20por%20Código%20de%20Colores.xls
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o Guantes de cuero/jebe. 

o Correa porta lámparas. 

o Protectores de oído (Tapón y/o auricular) 

 

 El personal que labora dentro de la Zona Industrial (Superficie), Plantas 

y talleres deberá usar como mínimo: 

o Protector Jockey de acuerdo al estándar de colores 

o Zapatos y/o botas con punta de acero. 

o Protector de oído (auricular) 

o Anteojos de seguridad 

o Mameluco azul 

o Guantes cuero/jebe 

 El personal administrativo dentro de la zona industrial y administrativo 

usará: 

o Casco protector de acuerdo al estándar de colores 

o Zapato con puntera de acero 

 Se establecerá un programa de capacitación para todos los 

trabajadores en temas relacionados al uso, beneficio y la importancia 

de los EPP. 

 Llevar un control de todos los EPP asignados a los trabajadores: Reg02-

E24.Tarjeta de control de EPP (Kárdex), quienes firmarán la 

conformidad de la recepción. 

 Todo trabajador que se retire o cese en el trabajo, inmediatamente la 

Tarjeta de Control de EPP (Kárdex) será enviada al departamento de 

Seguridad para su archivo correspondiente. 

 Logística deberá proporcionar en forma mensual a todas las áreas un 

reporte de Consumo de EPP: Reg. 03-E24 Reporte mensual de consumo 

de EPP. 
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 Proporcionar y cambiar los EPP a todos los trabajadores, de acuerdo al 

periodo y frecuencia establecida, considerando las normas de 

seguridad: Reg. 04-E24 ( Tabla de frecuencia de entrega de EPP) 

 Los superintendentes y/o jefes de área que gestionen la visita de 

terceros por distintas razones a la Unidad, deberán comunicarles el uso 

obligatorio de EPP, considerando para ello el Cuadro de Distribución de 

EPP: Reg. 05-E24 Cuadro de distribución de EPP 

5. RESPONSABLES. 

Jefe de Logística.- responsable de coordinar con Logística Lima/Trujillo la 

disposición de EPP adecuados y en cantidades suficientes en la Unidad de 

Parcoy, a fin de satisfacer las necesidades inmediatas permanentes de 

acuerdo a la actividad operacional que se desarrolla. 

Superintendentes y/o Jefe de Área.- deberán aprobar en el Sistema 

Logístico las necesidades inmediatas de EPP para uso del personal a su 

cargo. 

Ingenieros de Seguridad e Inspectores.- encargados de verificar que todos 

los trabajadores en Interior Mina y Superficie utilicen los EPP adecuados, 

de acuerdo a la actividad que desarrollan:. 

Protección Interna.- deberán verificar que todos los visitantes a la Unidad 

de Parcoy cuenten con los EPP adecuados, previa verificación de área a 

visitar. 

Residente de Contratas.- deberán proporcionar a todos sus trabajadores 

los EPP adecuados, de acuerdo a la actividad para las cuales han sido 

seleccionados. Así mismo, deberán reponer los mismos en caso de 

deteriorarse. 

Trabajador.- responsable de usar los equipos de protección personal, 

adecuados y necesarios, conforme a la actividad que desempeñe dentro 

de la Unidad Minera o Área de Trabajo. 
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01 E24 identificación de EPP por el Código de Colores. 

b) Reg. 02 E24 tarjeta de control de entrega de EPP a trabajadores. 

c) Reg. 03 E24 Reporte Mensual de consumo de EPP. 

d) Reg. 04 E24 Tabla de Frecuencia de entrega de EPP. 

e) Reg. 05 E24 Cuadro de distribución de EPP por áreas. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Todas las áreas, Logística y Seguridad. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

 

 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 24 Equipos de Protección Personal 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Orden y Limpieza 
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1. OBJETIVO 

1.1 Mantener los ambientes de trabajo en óptimas condiciones con el 

objeto de evitar pérdidas humanas, daños a la propiedad y al medio 

ambiente, minimizando las pérdidas de toda índole.  

1.2 Mantener las labores de interior de mina, talleres, bodegas, almacenes, 

oficinas y campamentos ordenados y limpios. 

2. ALCANCE 

Al personal de las diferentes áreas  como de las Empresas Contratistas 

Mineras y Empresas de Actividades Conexas  que laboran en interior de 

mina y en superficie (área industrial- Campamentos -Oficinas). 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 055-

2010-EM, Titulo Cuarto, Capitulo XIV, Subcapítulo III: Orden y Limpieza). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

El mantenimiento de edificios, plantas e instalaciones del centro de trabajo 

deberá efectuarse teniendo en consideración los siguientes estándares: 

4.1 Los estándares de orden y limpieza estarán enmarcados dentro de la 

metodología de  las 05 S del sistema Japonés, cuyo acrónimo es: 

 SEIRI =   Clasificar 

 SEITON =  Ordenar 

 SEISO =  Limpiar 

 SEIKETSU =  Estandarizar 

 SHITSUKE =  Disciplina 

4.2 En todo ambiente de trabajo se procederá a clasificar las cosas que 

significa diferenciar lo necesario de lo innecesario, con el objetivo de 

eliminar lo inútil, manteniendo limpio y organizado el material para 

el trabajo rutinario. Lo necesario se debe de señalizar y/o rotular. Se 
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utilizara un registro de control de los materiales necesarios e 

innecesarios: Reg. 01-E25 

4.3 En todos los ambientes (una vez realizada la clasificación) se 

procederá a ordenar, es decir, establecer el modo en que deben de 

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea 

fácil encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Se debe de tener siempre 

presente el lema de “Cada cosa en su lugar y un lugar para cada 

cosa” 

4.4 En todos los ambientes se identificara y eliminara las fuentes de 

suciedad, hacer diariamente, lo que significa eliminar lo innecesario 

(basura). El lema que debe de practicarse es “crear un lugar de 

trabajo inmaculado” 

4.5 los trabajadores y la propia supervisión deben de practicar en forma 

diaria la Prevención, significa conservar los resultados estandarizar 

del COL (clasificar, ordenar y limpiar) de manera permanente a través 

del tiempo y de los días y no solo practicarlo por campañas. 

4.6 Los trabajadores y la supervisión mantendrán el habito de la 

autodisciplina,  significa que para llevar a cabo la metodología 

(estándares para mantener un ambiente agradable en nuestro centro 

de trabajo) debemos de tener la disciplina necesaria y el compromiso 

de hacerlo y practicarlo por convicción 

4.7 Al inicio de la jornada del trabajo, obligatoriamente, el personal 

realizara la clasificación, orden y limpieza en sus ambientes de 

trabajo por el tiempo de 15 minutos 

4.8 El personal para la limpieza de sus ambientes dispondrá de escobas, 

recogedores de basura, trapos de limpieza, mangueras, recipientes 

(baldes) en la cantidad necesaria y en buen estado. 
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4.9 Todo almacenamiento de materiales se hará en lugares autorizados. 

Los materiales inservibles deben ser retirados de los lugares de 

trabajo. Todo material reutilizable debe depositarse en forma 

clasificada en el almacén correspondiente; el material desechado 

debe ser eliminado: Reg. 01-E25 

4.10 Los almacenes deben de contar con suficientes pasillos para 

permitir el fácil acceso a todo el material en los estantes y/o en el 

patio. Cada área del almacén tendrá lugares de estacionamiento 

debidamente señalizados. 

4.11 Todos los accesos, pasillos y pisos deben de estar siempre libres de 

aceites, grasas, agua, hoyos y toda clase de obstáculos a fin de 

facilitar el desplazamiento seguro de las personas en sus tareas 

normales y/o emergencias. 

4.12 Los caminos de tránsito de peatones y de vehículos deben de estar 

demarcados y/ o señalizados para garantizar una circulación segura 

y eficiente. Estos caminos deben seguir una ruta lógica para 

facilitar la circulación. 

4.13 Los desechos industriales producidos como ganga, desmonte, 

relaves, aguas ácidas, escorias entre otros serán almacenados o 

encapsulados en botaderos o lugares diseñados para garantizar su 

estabilidad física y química. 

4.14 Se instruirá a los trabajadores sobre la definición y reconocimiento 

de basura, desechos, material de reciclaje y código de colores de 

los recipientes en los puntos de acopio, 

4.15 Se destinaran lugares específicos para la ubicación de los puntos de 

acopio, serán debidamente identificados y señalizados. La 

frecuencia de retiros será determinada por el responsable del área 

de trabajo y asuntos ambientales. Se llevara un registro de los 

puntos de acopio: Reg. 02-E25 
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4.16 Mensualmente las jefaturas de área harán evaluaciones sobre el 

orden y limpieza en sus ambientes de trabajo, para ello utilizaran 

un Check List de evaluación: Reg. 03-E25 

4.17 En base al mapa de responsabilidad geográfica los jefes de área 

procederán a ordenar y limpiar sus ambientes. Este mapa será 

exhibido dentro de los ambientes que compete al área.: Reg. 08-

E11 

4.18 Se contara y exhibirá un mapa o plano de contenedores de 

residuos (acopios), de rellenos sanitarios e industriales: Reg. 04-E25 

4.19 Los diferentes ambientes (interior de mina como superficie) serán 

señalizados de acuerdo al código de colores que indica el anexo 11 

del DS-055.2010-EM:   Reg. 01-E28 

Requisitos en mina 

 Obligatoriamente al inicio de guardia los trabajadores en su labor 

practicarán ORDEN Y LIMPIEZA evacuando los desechos como: retazos 

de tuberías, mangas, maderas, fierros, mallas, etc. hacia los puntos de 

acopio. Los bancos de roca o mineral grandes (que obstruyan el paso) 

serán rotos y evacuados a superficie. 

 Se colocarán recipientes en los puntos de acopio (tachos de basura) en 

la cantidad necesaria en cada nivel, con el fin de que los trabajadores 

arrojen allí los sobrantes orgánicos y desechos industriales. Los puntos 

de acopio se ubicaran en lugares secos y donde la presencia de los 

equipos de bajo perfil y vehículos no los impacten. 

 Las labores serán llevadas de acuerdo a los diseños señalados por las 

áreas de Ingeniería, Geomecánica y Mina: Sección, gradiente, tipo de 

sostenimiento, tipo de explotación y relleno respectivo (para caso de 

tajos). 
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 Los trabajadores solo podrán laborar en las labores cuando las 

concentraciones de gases no exceda los límites máximos permisibles: 

CO 25 ppm, CO2 5000 ppm y gases nitrosos 5 ppm. Reg. 08-E25 

 Cuando un ventilador o ventiladores de una labor deja (n) de funcionar 

por diferentes razones, inmediatamente la supervisión ordenará parar 

el trabajo de los equipos diesel, se procederá a evacuar al personal a un 

lugar ventilado. La actividad de laboreo nuevamente se reanudará una 

vez que la ventilación quede operativa. 

 A los frentes de trabajo solo ingresará el personal y/o equipos una vez 

que se ha cumplido con el desatado de roca (verificar el procedimiento 

indicado), más no antes. 

 Diariamente las cunetas deben de mantenerse limpias, con la finalidad 

que las aguas drenen sin problemas y no se tenga en las labores 

formación de charcos de agua. 

 El material que se acumula en los hastiales será removido mediante el 

uso de los rastrillos por el personal o en su defecto mediante el uso de 

un scoops 

 Los servicios auxiliares como aire, agua y electricidad serán instalados y 

mantenidos de acuerdo a los estándares indicados por las áreas de 

Ingeniería y Mantenimiento. 

 Los servicios de agua y electricidad no podrán estar juntos; como 

también, evitar las fugas de aire y agua. 

 Las mangas de ventilación deben de ser mantenidas en perfecto estado, 

evitando las fugas, al inicio de cada guardia se revisará la línea de 

ventilación y al observar roturas de manga deben de ser parchadas o 

cosidas inmediatamente. 

 Los frentes de trabajo contarán con una luminaria (reflector), estará 

montada sobre un trípode y se ubicará a 15m del frente de trabajo 
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como máximo. En los momentos de horario de disparo, la luminaria será 

retira a un lugar seguro. 

 Los refugios y cámaras que sirven como protección al personal y para 

ubicar las cajas braker serán mantenidas limpias y señalizadas. Queda 

prohibido colocar materiales, desmonte e insumos en las mismas. 

 La labor llevará cartelones de señalización con los códigos de colores 

estándar respectivos. Semanalmente la supervisión programará la 

limpieza de los cartelones y otras señales. 

 Toda labor contará con información en pizarrones (1.80 X 1.20 mts.). La 

información que se consignará es la siguiente: Política SSOMAC, plano 

de ubicación de la labor, procedimiento ante una emergencia, PETS 

desatado de roca, PETS de perforación con jumbo / convencional, PETS 

eliminación de tiros cortados. Cada semana se renovara la información 

de los pizarrones 

 Las bodegas y talleres que se ubiquen dentro de estas labores serán 

mantenidas limpias, ordenadas y contaran con estantes en el número 

necesario. 

 Diariamente serán evacuados los cilindros vacíos de Velox (Sika) que son 

utilizados como acelerante en el shocrete. El almacenamiento de los 

cilindros llenos con acelerante se harán de acuerdo a los procedimientos 

de shocreteo (ver procedimiento) Reg.: 05-E25 

 Los materiales que se utilizaran para los trabajos en el frente serán 

apilados adecuadamente sin hacer mezclas. Las pilas serán aseguradas 

mediante cuñas, para evitar que rueden los materiales y accidente al 

personal. 

 En los talleres de interior mina, ante la ocurrencia de un derrame de 

aceites, grasas o tóxicos inmediatamente se deberá proceder a 
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controlar y eliminar  los residuos, se secara el piso, para esta actividad 

se contara con paños absorbentes 

 Requisitos en Superficie 

 Los ambientes que sirvan como depósitos, almacenes y talleres 

contaran con estantes en el número necesario, serán sólidos (posible 

metálicos) y rotulados. Cuando superen el 1.50 mts. de altura contaran 

con una escalera de tipo tijera y estas últimas serán codificadas.: Reg. 

06-E25 

 Las ventanas de todos los ambientes de trabajo, en forma semanal 

deben de ser limpiadas con el objetivo de mejorar la visibilidad en los 

ambientes. 

 Los techos deben de ser limpiados trimestralmente con la intención de 

quitar el polvo, moho, hongos, contaran con su correspondiente cielo 

raso 

 Las paredes de los ambientes serán mantenidas adecuadamente: 

pintadas y no presentar rajaduras, deben inmediatamente de ser 

resanadas. 

 Los pisos de los ambientes deben estar nivelados libres de huecos, estar 

demarcados, tanto los pasillos como las áreas donde se acumular las 

materiales (islas).  

 Los accesos y pasillos llevaran demarcación de una franja de 10 cms de 

color amarillo. Las islas donde se acumularan los materiales, insumos, 

etc. serán pintados de color verde.: Reg. 07-E25 

 Los ambientes deben estar bien ventilados excepto de olores, los 

sótanos deben de disponer de un sistema de iluminación y ventilación. 

 Diariamente los pisos de los talleres serán limpiados, se recogerá la 

basura y se procederá al manguereado con agua, se secara el agua para 

evitar el resbalamiento de las personas. 



 

162 
 

 Los pasillos, talleres, depósitos y oficinas serán iluminados 

adecuadamente de acuerdo a los estándares mínimos que indica el art. 

309 del DS-046-2001-EM anexo 10.: Reg. 07-E15 

 El apilamiento de cosas y materiales se hará en función del estándar 12. 

Se podrán ubicar en estantes, en las islas (área pintada de verde). En el 

caso de tubos, madera y otros objetos que puedan rodar se colocara 

cuñas y/o se podrán sujetar con cadenas o sogas.: Reg. 01-E12 

 Las pilas de almacenamiento no podrán superar el 1.50 mts. de altura, 

para casos especiales que supere el 1.50 mts. se solicitara permiso 

especial del área de seguridad): Reg. 01-E12 

 Las herramientas de toda naturaleza se ubicaran en tableros, cajas, las 

mismas que deben estar identificadas y ordenadas, no se aceptaran 

herramientas tiradas por los pisos o en lugares no adecuados. 

 Las mesas de trabajo en los talleres, al inicio de guardia deben ser 

limpiadas, se debe de eliminar todo objeto o material inservible que 

pueda causar daño a los trabajadores. 

 En los talleres las zanjas que sirven para hacer mantenimiento a los 

vehículos y equipos, en los momentos que estén libres de trabajo, serán 

protegidas con un  cordón de seguridad, el mismo que se colocara 

alrededor de la zanja, adicional llevaran un letrero de advertencia 

indicando “Cuidado zanja en operación, evite la caída” 

 Las conexiones eléctricas en los ambientes en general se harán de 

acuerdo a los estándares señalados en el DS-055-2010-EM. y el estándar 

13. No se aceptaran instalaciones improvisadas de ninguna naturaleza. 

Reg. 08-E13 

 La conducción de la energía eléctrica se hará mediante el uso de cables 

eléctricos   apropiados, de acuerdo al voltaje, los cables no podrán 

tenderse por el piso, se harán en bandejas, canaletas, los mismos que se 
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sustentaran sobre postes, caballetes o enterrados en el piso. Queda 

completamente prohibido tirar los cables por el piso o suelo. :Reg. 08-

E13 

 Los tableros de control eléctrico llevaran la señalización 

correspondiente de riesgo eléctrico, de igual modo advertirán el voltaje 

y el nombre del equipo o máquina que está conectado: Reg. 08-E13 

 Ante la ocurrencia de un derrame de aceites, graso o tóxico 

inmediatamente se deberá proceder a controlar y eliminar los residuos, 

se secara el piso, para esta actividad se contara con paños absorbentes. 

 Las áreas donde se ubican equipos de trabajo y maquinas deben de 

estar bien demarcados el piso, los equipos y maquinas deben de 

mantener sus guardas en los puntos de contacto de movimiento.  

 Todo taller, almacén deberá contar con los extintores de acuerdo a la 

capacidad de extinción y materiales que se está protegiendo. En los 

lugares donde se ubican queda completamente prohibido acumular 

cosas o materiales, los extintores deben de estar al alcance de todos en 

los casos de emergencia. 

 En la zona donde se ubica los extintores se procederá al marcado de la 

pared y al piso con los colores estándares. La base del extintor se 

ubicara a 1.0 mts. del piso. Se demarcara un área de 1 m2 de color 

amarillo. Reg. 13-E09 

 Los drenajes de los talleres serán mantenidos semanalmente limpios y 

constantemente se harán limpieza de toda la línea hasta las mismas 

posas que sirvan como trampa de aceites y grasas. 

 Todo taller y/o almacén ubicara cilindros para el recojo de los desechos, 

estos cilindros llevaran tapa y estarán pintados de acuerdo a la 

codificación de materiales sólidos que señala asuntos ambientales. Reg. 

01-E28 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2013/Reg.%2008-E13/Reg%2008-E13.xls
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 las áreas que sirven para lavadero de equipos o vehículos deberán estar 

siempre limpios, ordenados, señalados y demarcados, con los letreros 

respectivos informativos y de advertencia. 

 los trabajos de soldadura (oxiacetilénico o en arco) se harán de acuerdo 

a los estándares y PETS que se dispone para esta actividad. Sin el 

correspondiente carné de soldador autorizado no se podrá operar dicho 

equipo. 

5. RESPONSABLES. 

Supervisores en general.- Cumplirán y velaran que los trabajadores 

cumplan con  el presente estándar, capacitarán e instruirán al personal a su 

mando sobre la aplicación de los requisitos que señala el estándar. 

Mediante su programa de inspecciones determinarán la eficacia en el 

cumplimiento del presente estándar. 

Trabajadores en general.- Cumplirán y practicarán los presentes 

estándares, evitando derroches, pérdidas y que al final no tengamos que 

estar reportando accidentes de personas, daños a la propiedad y/o al 

medio ambiente. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E25: Registro de control de materiales necesarios e 

innecesarios  

b) Reg. 02-E25: Registro de los puntos de acopio. 

c) Reg. 03-E25: Check List de evaluación de orden y limpieza  

d) Reg. 08-E11: Mapa de responsabilidad. 

e) Reg. 04-E25: Mapa o plano de contenedores de residuos (acopios), 

de rellenos sanitarios e industriales 

f) Reg. 01-E28: Código de colores. 

g) Reg. 05-E25: PETS de shotcrete via seca / húmeda 

h) Reg. 06-E25: Diseño de estantes y tipos de escaleras  

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2011/REG%2008-E11%20YAULI/REG%2008-E11%20MAPA%20DE%20RESPONSABILIDADES.xls
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i) Reg. 07-E25: Diseño de demarcación de zonas trabajo  

j) Reg. 08-E25:Límites Máximos Permisibles de Gases 

k) Reg. 07-E15: Cuadro de iluminación anexo 10 de Art. (309 del DS-

055-2010-EM) 

l) Reg. 01-E12: Diseño técnico de apilamiento 

m) Reg. 08-E13: Diseño técnico de instalaciones eléctricas 

n) Reg. 13-E09: Diseño técnico de instalación de un extintor 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de todas las áreas. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control 

Operacional\Registros\Estandares\EST-2011\EST 25 Orden y Limpieza 

2011.doc 

 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2012/Reg%2001-E12%20Diseño%20Técnico%20de%20apilamiento.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2013/Reg.%2008-E13/Reg%2008-E13.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2025%20Orden%20y%20Limpieza%202011.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2025%20Orden%20y%20Limpieza%202011.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2025%20Orden%20y%20Limpieza%202011.doc


 

166 
 

Estándar: Comités de seguridad 

1. OBJETIVO 

Cumplir con la legislación Peruana que indica los DS 055-2010-EM Y DS-009-

2005-TR (Ministerio de trabajo y promoción del empleo) sobre la 

conformación y obligaciones de los comités paritarios de seguridad. 

2. ALCANCE 

Todos los presidentes de los comités paritarios de seguridad tanto de Cía. 

como de las EE y contratas. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (DS-055- 2010- EM, Titulo 

Tercero, Capítulo IV: Comité de Seguridad y Salud Ocupacional) 

 DS-009-2005-TR art. 18, 20 y 21 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1. Todo Comité de Seguridad paritario estará conformado por 12 

miembros (como mínimo) y tendrá un tope de 50 miembros. 

4.2. Cuando supere esta cantidad podrá conformarse sub comités de 

nivel 4 o 5, los mismos que dependerán del comité central (nivel 3). 

4.3. El comité estará constituido en forma paritaria, es decir, con igual 

número de representantes de la parte empleadora y de la parte de 

los trabajadores. 

4.4. las reuniones serán de tipo ordinario de manera mensual y 

extraordinario cuando el presidente del Comité lo solicite. 
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4.5.  La convocatoria a las reuniones serán realizadas con 24 horas de 

anticipación y se hará conocer mediante teléfono, correos y/o 

memorándum. 

4.6.  Al inicio de toda reunión se llenara el acta de asistencia con todos 

los miembros participantes y será firmado por ellos.: Reg. 01-E26 

4.7. El comité constituido llevara un registro documentado denominado 

acta de comité (puede ser libro foliado o electrónico) donde se 

anotaran los informes, pedidos y acuerdos que realicen los 

miembros.: Reg. 02-E26 

4.8. El libro de seguridad tendrá 200 folios y será aperturado por el juez 

de Paz de la región  

4.9. El presidente del comité  llevara una agenda para las reuniones 

ordinarias bajo el siguiente esquema: 

1. Apertura a cargo del presidente 

2. Informes del presidente del comité 

3. Estadísticas, gestión, documentos, y/o casos de interés. 

4. Revisión de cumplimiento de los acuerdos del comité del mes 

anterior 

5. Informes de gestión en seguridad de los jefes y representantes 

de las diferentes áreas que conforman el comité 

6. Pedidos de parte de los miembros 

7. Acuerdos a que llegan los miembros del comité.  

4.10. Son funciones de comité: 

1. Hacer cumplir la legislación de los DS 055 del MEM y 009 del TR 

2. Aprobar el programa anual de seguridad e higiene minera 



 

168 
 

3. Llevar el libro de actas de todas las reuniones (ordinarias y 

extraordinarias) Reg. 02-E26 

4. Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones que 

tienen a cargo, anotando las recomendaciones en el libro de 

seguridad: Reg. 01-E23 

5. Aprobar el reglamento interno de seguridad del área 

6. Analizar y evaluar el avance de los objetivos y metas establecidos 

en su programa anual de seguridad y extraordinariamente para 

analizar los accidentes graves y/o fatales o cuando las 

circunstancias lo exijan 

7. Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes y 

accidentes, emitiendo las recomendaciones pertinentes  

4.11. Dentro del plazo de 72 horas los miembros del comité recibirán una 

copia de los acuerdos para su cumplimiento. 

4.12. En cada reunión los miembros responsables de los acuerdos, 

presentaran las evidencias documentarias de haber cumplido los 

acuerdos. 

5. RESPONSABLES. 

5.1. Presidente de Comité: Es la persona encarga de convocar dirigir las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del comité que preside. 

5.2. Vicepresidente: Es la persona que remplaza ante la ausencia (razones 

justificadas) del presidente del Comité. 

5.3. Secretario de Actas. Es la persona encargada de tomar y redactar las 

actas del comité. Tiene la obligación de llevar el libro de seguridad al 

día y con las firmas correspondientes de los miembros. 

5.4. Miembro del Comité: Personas que conformar el comité con voz y con 

derecho a voto 
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5.5. Invitados: Personas que asisten a una reunión del comité porque han 

sido invitados por diferentes razones, participan de la misma pero sin 

derecho a voto. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E26: Acta de asistencia con todos los miembros 

participantes y será firmado por ellos. 

b) Reg. 02-E26: Acta de comité (libro foliado o electrónico) 

c) Reg. 01-E23: Registro de Inspecciones Planeadas del Comitê Central 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

 

2Nombre y Ubicación del documento:  

SGI-SSOMAC vinculado\10 Control Operacional\Registros\Estándares\EST-

2011\EST 04 Drenaje 2011.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001 : 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001 : 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

Estándar: Servicios de terceros y Empresa Contratistas 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que todas las Empresas, que realizan trabajos dentro de las 

unidades operativas de CHUNGAR SAC (VOLCAN)., cumplan con los 

requerimientos mínimos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en 

concordancia con la ley peruana vigente: DS 05-2010-EM, DS 009-2005-

TR, DS 005-2008-EM, DS 007-2007-TR, DS 021-2008-EM. 

2. ALCANCE 

Se aplica a todas las Empresas Especializadas y empresas de servicios de 

terceros (Contratas) que postulan y prestan servicios en todas las áreas 

operativas y administrativas de Chungar (Volcán). 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional (Decreto Supremo 

055-2010-EM, titulo Segundo, Capitulo IV: Empresas Contratistas 

Mineras y Empresas Contratistas de Actividades Conexas). 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 Se contará con un registro del número total de empresas 

especializadas y de empresas contratistas, este registro será 

actualizado mensualmente Reg. 01-E27. 

 Toda EE o contrata, será sometida a una evaluación de competencia 

y estará a cargo de la Superintendencia General y participarán las 

áreas de Ingeniería, RRHH, Logística, Seguridad y la Jefatura donde 

van a desempeñar las labores. Reg. 02-E27. 

 Toda persona (que tenga relación con alguna EE o contrata) que 

venga de visita y que no está registrada en el sistema de la empresa 

(RRHH) deberá solicitar autorización de ingreso mediante una hoja de 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2027/Reg.%2002-E27%20Compromiso%20de%20Contratar.doc
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visita que la solicitará en Vigilancia y que comprende una evaluación 

médica, inducción del área responsable y el VºBº de la 

Superintendencia de SSO. Reg. 03-E27. Esta autorización tendrá una 

validez no mayor de 7 días. Las visitas deberán ser comunicadas al 

área responsable con 72 horas de anticipación. 

 Las Empresas Especializadas deberán cumplir  con todos los 

requisitos legales del RSSO 055-2010-EM, entre otros: 

 Artículo 45°.- Las empresas especializadas para 

ejecutar obras o trabajos al servicio del titular de la 

actividad minera, deben estar inscritas en la Dirección 

General de Minería, para la cual deberá crearse el 

Registro correspondiente. Las Empresas Especializadas 

que prestan servicios al titular de la actividad minera, 

son responsables de la salud y seguridad de sus 

trabajadores. Asimismo, están obligadas a dar 

cumplimiento a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

 Cumplir con el DS 005-2008-EM, entre otros: 

 Artículo 3º.- Definición de Empresa Contratista 

Minera: Empresa Contratista Minera es la empresa 

que cuenta con autonomía funcional y patrimonio 

propio que le permita actuar en las actividades a que 

se refiere el numeral 11 del artículo 37º del Texto 

Único Ordenado de la Ley general de minería, 

aprobado por el DS Nº 014-92-EM y que ostente la 

calificación como tal, emitida por la Dirección General 

de Minería del MEM. 

 Artículo 5º.- Calificación de la Empresa Contratista 

Minera: La calificación será efectuada por la Dirección 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2027/Reg.%2003%20E27%20%20formato%20de%20visita.doc
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General de Minería para las siguientes actividades 

mineras: 

 Exploración. 

 Desarrollo. 

 Explotación.  

 Beneficio. 

 La calificación tendrá una vigencia indeterminada siempre que no 

varíen las condiciones bajo las cuales se otorgó la calificación. 

 Son responsables de presentar la documentación y certificados 

establecidos por Recursos humanos y la Superintendencia de SSO, de 

todos los trabajadores antes de iniciar la operación a la que ha sido 

encomendada. 

 Las EE deberán presentar antes de la firma del contrato las 

estadísticas de su desempeño en Seguridad, Medio Ambiente y 

Relaciones Comunitarias priorizando las EE que han brindado lugares 

de trabajo seguros y saludables, responsabilidad social y ambiental, 

la evaluación comprenderá:  

o N° de accidentes y tipos de accidentes de los tres últimos 

años. 

o Record de Capacitación, HHC y HC total en los tres últimos 

años. 

o Gestión Ambiental y Relaciones Comunitarias. 

 La EE cumplirá estrictamente con las Políticas de SSMA, 

procedimientos operativos SSMA, estándares de trabajo, reglamento 

interno, manual de preparación y respuesta a emergencias, 

existentes al momento de celebrar el contrato y las actualizaciones 

efectuadas durante la vigencia del contrato. 
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 Deberán contar con las copias físicas de los manuales de los 

procedimientos operativos SSMA, manual de preparación y respuesta 

a emergencias, normas de relaciones comunitarias, los cuales estarán 

difundidas a todos los trabajadores tanto operativos como 

administrativos. 

 Si el número de trabajadores es menor a 51, deberán contar por cada 

turno con 1 ingeniero residente o supervisor con experiencia mínima 

de 3 años en seguridad e higiene minera. 

 Si el número de trabajadores es de 51 o más por turno de trabajo, 

deberán contar por cada turno con 1 ingeniero residente o 

supervisor y 1 ingeniero de seguridad (Ingeniero de Minas o 

Ingeniero Geólogo), ambos con experiencia mínima de 3 años en 

seguridad e higiene minera. 

 Las EE deberán contar con un Programa de Capacitación 

Permanente, asegurando que todos los trabajadores tengan la 

capacitación necesaria para realizar su trabajo en forma correcta.  

 Durante el periodo de vigencia del contrato serán parte del Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de VOLCAN CIA. MINERA 

S.A.A., o en su defecto presentará un Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional que será revisado y aprobado por la SSSO de la unidad 

operativa antes de expedir el contrato. 

 Deberán conformar un Comité de Seguridad e Higiene Minera en 

concordancia con el RSHM 046 Artículo 213°. 

 Proporcionar obligatoriamente los EPP adecuados para cada tipo de 

actividad, capacitar en el uso de los mismos a cada trabajador, y 

exigir el uso del mismo. 

 No manipularán, ni operarán equipos, maquinarias, vehículos livianos 

y pesados sin estar debidamente autorizados. 
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 Deberá cumplir con las normas medioambientales establecidas 

eliminando adecuadamente y depositando en lugares establecidos 

los remanentes de productos, envases y materiales peligrosos y todo 

desperdicio generado en la ejecución de las labores. 

 La Superintendencia de SSO dará a conocer las disposiciones y 

políticas de Seguridad a la EE antes de dar inicio a los trabajos. 

 Deberán reportar todos los incidentes y accidentes que puedan 

ocurrir durante la ejecución de las tareas que serán revisadas por la 

Superintendencia de SSO. 

 Deberán levantar las observaciones y recomendaciones de SSO, 

ingresadas como comunicaciones internas al SSOMAC y dejadas en 

las inspecciones programadas y del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Elaborar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro PETAR para 

labores de alto riesgo y no rutinarios. 

 Responsables del adecuado proceso de precalificación, selección y 

aprobación de todos sus trabajadores, tanto en salud y 

conocimientos. 

 El índice de Frecuencia no será mayor de 05 

 El índice de Severidad no será mayor de 150 

 La accidentabilidad 0.75 

 Estarán sujetos a sanciones por infracciones de: 

o Exceder los límites de velocidad y no obedecer las señales de 

tránsito. 

o No usar los EPP establecidos. 

o Manipular, operar equipos o maquinarias sin estar 

debidamente capacitado y autorizado. 
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o Incumplimiento con el cronograma de entrega de informes y 

estadísticas, horas hombre trabajadas. 

o Incumplimiento de las normas y estándares de SSMA 

o Equipos defectuosos, sin guardas, herramientas deficientes. 

o Ocultamiento de Incidentes y/o Accidentes. 

o Retirar artículos o materiales de la unidad sin autorización. 

o Trabajadores en función bajo el efecto de alcohol o drogas. 

o Realizar voladuras fuera del horario establecido. 

o Contratación de personal de otras contratas en operación 

dentro de la misma unidad. 

 Se tendrá un programa de inducción en Seguridad para los 

trabajadores nuevos que ingresarán durante la vigencia del contrato, 

en concordancia con el RSSO DS 055-2010-EM Capítulo Seis Artículo 

64º - 68°  “Capacitación”. 

 Garantizar programas de Capacitación sobre primeros auxilios a los 

trabajadores. 

 Cumplirán, antes de iniciar las obras, con las inspecciones y revisión 

técnica de todas las unidades móviles que se utilizarán en la 

ejecución de los proyectos, a cargo de la Unidad quienes generarán 

los reportes respectivos. 

 Los accidentes e incidentes ocurridos en la EE y contratas serán 

investigados, reportados y sancionados de ser el caso y presentaran 

las evidencias de cumplimiento a la Superintendencia de SSO. 

 La EE contará con personal especializado y capacitado debidamente 

documentado, para las actividades a desarrollar en las diferentes 

actividades del proceso productivo, con un índice de rotación de este 

personal calificado “0” CERO. 
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 La EE estará sujeto a sanciones de conformidad con los términos y 

condiciones del contrato. 

 Las EE deberán proceder a afiliar a su personal de acuerdo con el 

Proceso de Afiliación - Ficha de Recorrido de Ingreso y lo hará 

mediante el uso de un formato que forma parte del presente 

instrumento. Reg. 04-E27 

 Las EE deberán proceder a la desafiliación de su personal que por 

cualquier motivo cese en la EE, de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

5. RESPONSABLES. 

Superintendencia General.- Evaluará y Aprobará el ingreso de las EE, EC 

y proveedores. Hará las coordinaciones con Lima para el ingreso de 

estas empresas que prestan servicios. 

Recursos Humanos.- Asesorará a la Superintendencia en la evaluación 

de ingreso de las empresas de servicios. Supervisará cláusulas del 

contrato, y harán cumplir el presente estándar. 

Logística.- Asesorará a la Superintendencia en la evaluación de ingreso 

de las empresas de servicios.  

Superintendentes / Jefes de Área.- Asesorarán a la Superintendencia 

General en la evaluación de ingreso de las empresas de servicios. 

Supervisarán las cláusulas del contrato, y harán cumplir el presente 

estándar. 

Superintendencia de SSO.- Asesorará a la Superintendencia General en 

la evaluación de ingreso de las empresas de servicios. Supervisará las 

cláusulas del contrato, y hará cumplir el presente estándar. 

Empresas Especializadas (EE).- Cumplirán con los requisitos del 

presente estándar, acatarán las disposiciones que emanen de las áreas 

que fiscalicen el contrato. 

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2027/Reg.%2004-E27%20Ingreso%20de%20Personal%20de%20EE%20y%20ECM.doc
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Empresas Contratistas (Servicios) (EC) y Proveedores.- Cumplirán con 

los requisitos del presente estándar, acatarán las disposiciones que 

emanen de las áreas que fiscalicen el contrato. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E27: Registro de Empresas Especializadas. 

b) Reg. 02-E27: Evaluación de las empresas especializadas 

c) Reg. 03-E27: Solicitud y autorización de visita / ingreso a las 

instalaciones subterránea / superficie. 

d) Reg. 04-E27: Ficha de recorrido de ingreso 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Mensual 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

Supervisión de Recursos Humanos, Logística, todas las áreas. 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 
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Versión Oficial 

 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001 : 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001 : 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: Señalización de áreas de trabajo 

1. OBJETIVO 

Dotar a todas las unidades, tanto en superficie como en interior mina de la 

señalización correspondiente con bases legales sobre el código de colores 

que  establece el RSSO 055-2010-EM, Anexo 11, y la difusión de los 

letreros de información. 

 

2. ALCANCE 

Alcanza a todas las áreas de trabajo, administrativo y operacional, 

almacenes, talleres, e instalaciones diversas. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS 055-2010-EM, 

Anexo 11. 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 Sseñalizar todas las labores subterráneas, tajo abierto, planta 

concentradora, talleres, almacenes y demás instalaciones, de 

acuerdo al Código de señales y colores para esto se debe elaborar 

Paneles con los Códigos de Señales y Colores: Reg. 01-E28, de 

acuerdo al Anexo 11 del RSSO 055-2010-EM. 

4.2 Todos los trabajadores deben saber el significado de los colores 

usados en sus respectivas áreas de trabajo, los trabajadores nuevos 
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deben recibir capacitación al respecto antes de empezar a laborar 

en su área respectiva. 

4.3 Se debe colocar letreros con el Código de Señales y Colores en 

lugares visibles dentro del lugar de trabajo, se debe presentar y 

distribuir cartillas de Seguridad detallando el Código de Señales y 

Colores. Reg. 01-E28 

4.4 Colocar la relación de los teléfonos de emergencia, con los 

responsables de respuesta a las emergencias  Reg. 03-E10 

4.5 Todas las líneas de aire, agua, corriente eléctrica, sustancias 

tóxicas, corrosivas de alta presión, y otros deben ser identificadas 

de acuerdo al Código de Señales y Colores indicando el sentido de 

flujo en las tuberías con una flecha a la entrada y salida de las 

válvulas 

4.6 Llevar a cabo capacitaciones constantes para todos los 

trabajadores sobre el código de colores y señales realizando 

prácticas para conocer el grado de captación y significancia de los 

Colores (Advertencia: Amarillo; Prohibiciones: Negro y Rojo; 

Obligatorios: Azul; Información General: Verde e Información 

contra incendios: Rojo). 

5. RESPONSABLES. 

Superintendentes de Área: Responsables de exigir el cumplimiento cabal 

de señalización en sus áreas de trabajo respectivas de acuerdo a la 

legislación vigente. 

Jefe de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Responsable de la 

dotación de las señalizaciones adecuadas a la legislación y se asegurará 

que todas las áreas se encuentren debidamente señalizadas de acuerdo 

al presente estándar. 
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6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 01-E28: Paneles y Cartillas con los Códigos de Señales y Colores 

b) Reg. 02-E28: Anexos Telefónico de Emergencia de la Unidad. 

 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES. 

Diaria 

8. EQUIPO DE TRABAJO. 

 Supervisión de todas las áreas. 

 

Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 
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4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5 

ISO 14001: 4.4.6 

OHSAS 18001: 4.4.6 

 

Estándar: PETAR 
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1. OBJETIVO 

Identificar y controlar los riesgos asociados a las tareas  de alto riesgo 

identificadas, a través de procedimientos específicos de trabajo de alto 

riesgo –PETAR- en todas las áreas de trabajo y así prevenir pérdidas 

innecesarias. 

2. ALCANCE 

Todas las unidades operativas de la U.E.A. Yauli. 

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

DS. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

Reglamento de Seguridad Radiológica Decreto Supremo Nº 009-97-EM, 

y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 039-2008-EM. 

4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

4.1 De acuerdo al Art. 120 del DS 055-2010-EM, Todo trabajo de alto 

riesgo requiere obligatoriamente del Permiso Escrito de Trabajo de 

Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el 

ingeniero supervisor y superintendente o responsable del área de 

trabajo y visado por un Ingeniero de Seguridad o por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.2 Son considerados como trabajos de alto riesgo los trabajos en 

caliente, espacios confinados, excavación de zanjas, derrumbes, 

trabajos en altura y otros, de acuerdo al análisis de tareas para la 

ejecución del PRETAR – Procedimiento Específico de Trabajo de Alto 

Riesgo. 

4.3 Para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección 

previa del área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir 

incendios y protección de áreas aledañas, Equipo de Protección 

Personal (EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, 
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la capacitación respectiva y la colocación visible del permiso de 

trabajo, los EPPs, equipos y herramientas tiene que ser revisados 

antes de ejecutar el trabajo a través del Check List correspondiente 

Reg. Reg. 02-E23 

4.4 Para los trabajos en espacios confinados se debe tener en cuenta la 

disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la verificación 

de la seguridad del área de trabajo, Equipo de Protección Personal 

(EPP) adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuados, equipo 

de comunicación, la capacitación respectiva y la colocación visible del 

permiso de trabajo. Los EPPs tienen que ser revisados antes de 

ejecutar el trabajo a través del Check List  correspondiente Reg. 02-

E23 

4.5 Para realizar trabajos en excavación por las características del 

terreno como: compactación, granulometría, tipo de suelo, 

humedad, vibraciones, profundidad, entre otros; se debe instalar 

sistemas de sostenimiento cuando sea necesario a juicio de la 

supervisión. Éstos deberán ceñirse a las prácticas aplicables a la 

industria. En toda excavación, el material proveniente de ella y 

acopiado en la superficie deberá quedar a una distancia mínima del 

borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la excavación. 

4.6 Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.80 

metros se usará un sistema de prevención y detención de caídas, 

tales como: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés, 

inspeccionados antes de la ejecución del PETAR a través del Check 

List correspondiente Reg. 02-E23. Además, los trabajadores deberán 

tener certificados anuales de suficiencia médica, los mismos que 

deben descartar: todas las enfermedades neurológicas y/o 

metabólicas que produzcan alteración de la conciencia súbita, déficit 

estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, 
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obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades 

psiquiátricas. 

4.7 En los trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y 

materiales radiactivos el titular minero deberá cumplir con las 

normas establecidas en el Reglamento de Seguridad Radiológica, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-EM, sus modificatorias, el 

Decreto Supremo Nº 039-2008-EM y demás normas vigentes 

aplicables. 

4.8 Los trabajos de recuperación de puentes y pilares, considerados 

como trabajos de alto riesgo, deben contar con un estudio previo de 

Geomecánica y deben ser realizados por trabajador calificado, 

certificado y que cuente con Permiso Escrito para Trabajo de Alto 

Riesgo (PETAR). Dichos trabajadores deberán estar bajo la dirección 

permanente del supervisor responsable de la tarea en mención. 

4.9  Todo trabajo de desatoro de chutes y echadero con material 

campaneado debe hacerse con presencia de un ingeniero supervisor 

y en uso del PETAR. 

4.10 En el caso de interior mina, obligatoriamente deberán participar en 

equipo multidisciplinario conformado por Geomecánica, Seguridad, 

Operaciones Mina  y el jefe del área responsable y será revisado, 

aprobado y validado por el Jefe de Área,  Superintendente de Área y 

Gerente de Programa de Seguridad; si las condiciones de estabilidad 

del terreno está involucrada con riesgo de perder la labor, deberá de 

ejecutarse el control del riesgo inmediatamente, con supervisión 

permanente de operaciones y seguridad, hasta la recuperación de 

estabilidad del macizo rocoso. 

4.11 Para la definición del Nivel de riesgo ALTO ejecutar y documentar el 

IPER específico a través del Reg. 07-02 

4.12 En  el PETAR se debe incluir planos y/o croquis  donde se indiquen o 

detallen aspectos relevantes de la tarea de alto riesgo a realizar  
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4.13  Todas las áreas  deberán tener inventariados los trabajos de alto 

riesgo que se realizan en su área de responsabilidad, cuando fuera 

necesario,  contar con planos de las  zonas donde se realizan  

trabajos de alto riesgo.  

4.14 Todo trabajo de alto riesgo debe  tener supervisión permanente y los 

pasos de la gestión de riesgos del PRETAR deben ser verificados por 

turno a través del Reg. 02-E29Lista de verificación de PRETAR por el 

supervisor y/o Inspector de Seguridad de turno. 

4.15  El personal que efectúe el trabajo de alto riesgo, debe estar 

capacitado contar con experiencia acreditada y tener consigo  copia 

del permiso otorgado  mientras dure el trabajo, para sustentar la 

capacitación utilizar el Reg. 01-06 Acta de Asistencia por turno. 

4.16  El personal que efectúa el trabajo conocerá la ubicación y verificará 

el correcto funcionamiento de los teléfonos cercanos al área de 

trabajo. Además debe disponer del listado de números de 

emergencias los cuales incluyen (Anexos: 3345 posta médica, 3488 

central de emergencia)  

4.17 El área de Capacitación llevará el Programa, monitoreo y  Registro de 

capacitación  de  supervisores y del personal que realiza los trabajos 

de riesgo. 

4.18 El Departamento de Seguridad debe estar informado de la fecha y 

hora en que se realizara el trabajo de alto riesgo, así también la 

Central de Emergencia  (Telef.3488)  a fin de asegurar una respuesta 

a la emergencia, de ser necesario. 

4.19  Es obligatoria la inspección de las herramientas y equipos de 

protección personal a utilizar, a través de los CheckList asociados. 

Reg. 02-E23 

4.20 El cierre del PETAR es obligatorio. 
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5. RESPONSABLES: 

5.1. Supervisores 

5.1.1 Llevará un listado actualizado  de los trabajos  de alto riesgo 

dentro de su área de responsabilidad. 

5.2.2 Es obligación del supervisor responsable generar   el “Permiso 

de Trabajo de alto riesgo”, previa inspección, disposición de las 

medidas de seguridad. 

5.1.3 Realizará un análisis de todas las tareas de alto riesgo dentro 

de su área de responsabilidad, así mismo implementará 

oportunamente, los controles derivados del análisis de tareas 

que resulten necesarios. 

5.1.4 Elevará el PETAR y PRETAR  a su Jefatura responsable y/o 

superintendente del Área de trabajo. 

5.2. Jefes de Área/ Superintendente 

5.2.1 Revisará y aprobará el PETAR y PRETAR Procedimiento 

Específico de Trabajo de Alto Riesgo desarrollada por los 

Supervisores INSITU. 

5.2.2 Revisará y validará  los análisis de tareas efectuados por los 

Supervisores para asegurar que hayan sido completados con 

buena calidad. 

5.2.3 El Jefe de área es responsable de que ninguna persona pueda 

solicitar un PETAR a menos que esté entrenado y calificado 

para la ejecución del trabajo específico requerido. 

5.3. El Departamento de Seguridad e Higiene Minera: 

5.3.1 El Gerente del programa de Seguridad y/o Ingeniero de 

Seguridad Revisará y Visará el PETAR y PRETAR alcanzado por el 

Jefe de Área y/o Superintendente con un día de anticipación. 
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5.3.2 Antes de otorgar el permiso, debe asegurarse que el 

procedimiento contengan consideraciones apropiadas  de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.3.3 Deberá inspeccionar el mismo o a través de los inspectores de 

seguridad el desarrollo de los trabajos de alto riesgo, mediante el Check 

List de verificación de PETAR Reg. 02-E29. 

Si los pasos del PRETAR no se ejecutan de acuerdo a lo planeado y 

sustentado se suspenderá toda actividad y se considerará como falta 

grave, de responsabilidad directa del Responsable de más alto rango en 

la ejecución del trabajo. 

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN 

a) Reg. 04-02 Matriz de evaluación de riesgos 

b) Reg. 02-E23 Lista de verificación de inspecciones 

c) Reg. 01-E29: Formato de  Permiso de trabajo de Alto Riesgo 

d) Reg. 07-02 Iperc Específico. 

e) Reg. 01-06 Acta de Asistencia 

f) Reg. 02-E29: Lista de verificación de trabajo de Alto Riesgo 

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES 

 DIARIA y PERMANENTE hasta el cierre del PETAR. 

8.  EQUIPO DE TRABAJO 

Definido por cada turno de trabajo. 

Supervisión de todas las áreas. 

   Historial de Revisiones 

Revisión N° Fecha Descripción del Cambio 

00 15/11/2010 Emisión inicial 

Periodicidad de la revisión: Anual 

2Nombre y Ubicación del documento:  

file:///E:/02%20Planeam.%20-%20Identif.,%20Valorac.,%20y%20Control%20de%20Riesgo/Registros/Reg%2004-02%20Matriz%20de%20evaluacion%20de%20riesgo-aspecto%202011-Y.xls
file:///E:/02%20Planeam.%20-%20Identif.,%20Valorac.,%20y%20Control%20de%20Riesgo/Registros/Reg%2004-02%20Matriz%20de%20evaluacion%20de%20riesgo-aspecto%202011-Y.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2023/Reg.%2002-E23%20Lista%20de%20Verificación%20de%20Inspecciones
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2029/Reg%2001-E29%20Permiso%20de%20Trabajo%20de%20Alto%20Riesgo.xls
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/Registros%20Estándares/EST%2029/Reg%2002-E29%20Lista%20de%20Verificación%20de%20Trabajos%20de%20Riesgo.doc
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SGI-SSOMAC vinculado\10 Control 

Operacional\Registros\Estándares\EST-2011\EST 29 PETAR YAULI 

2011 21-03-11.doc 

3Toda copia impresa de este documento es un Documento no 

Controlado 

Versión Oficial 

4 Cláusulas de las normas relacionadas: 

ISO 9001:  

ISO 14001:  

OHSAS 18001:  

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.2.1 Índices de seguridad 

   Cronograma de ejecución de plan 

El proceso de estandarización de las operaciones definirá y marcará la pauta 

final, con resultados muy favorables en Seguridad, estableciendo ambientes 

de trabajos seguros y saludables sostenidos, estimulando las mejores 

prácticas a los trabajadores, que asociados a los procedimientos de 

seguridad, concluiremos en trabajos de calidad. Hay dos etapas para llevar 

adelante este objetivo: Generación y Adecuación 

Generación: 

Se ha dado inicio a la generación de los estándares de trabajo dentro de las 

operaciones mineras, en concordancia con el RSSOM DS 055-2010-EM, con 

un total de 29, clasificados en estándares de diseño y estándares de tarea, 

donde se garantiza la inclusión de todas las actividades e instalaciones 

dentro del proceso productivo. Se tiene elaborado el 90% del total de los 

estándares requeridos. 

Adecuación:  

file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2029%20PETAR%20YAULI%202011%2021-03-11.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2029%20PETAR%20YAULI%202011%2021-03-11.doc
file:///F:/SGI-SSOMAC%20vinculado/10%20Control%20Operacional/Registros/Estandares/EST-2011/EST%2029%20PETAR%20YAULI%202011%2021-03-11.doc
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Adecuación a los estándares de diseño técnico y estándares de tarea en 

todas las instalaciones, infraestructura y prácticas de trabajo. Esta parte del 

proceso es el que toma más tiempo y sobre todo requiere del concurso 

decidido de todos los integrantes de la organización. 

Estandarización de las actividades operacionales Eléctricas, servicios y 

sostenimiento, que se inicia el 1º de Octubre: 

 Cajas de paso y distribución eléctricas 

 Mejoramiento de las instalaciones de las líneas a tierra SE 

 Mediciones de las resistencias en las pozas a tierra SE 

 Conexión a líneas a tierra los cercos de las SE 

 Distribución de instalaciones eléctricas  en chimeneas caminos 

 Distribución de servicios agua y aire en chimeneas caminos 

 Estandarización de las técnicas de sostenimiento: ShotCrete, split set, 

swellex, cuadros de madera, pernos cementados, helicoidales y controles 

con pruebas de arranque para los pernos de sostenimiento. 

4.2.2 Comportamiento seguro-actitud-motivación: 

Cronograma de ejecución de plan 

Adicionalmente a la elaboración de estándares, se dio cumplimiento al 

cronograma de actividades de Sensibilización, Motivación, Capacitación y 

Entrenamiento: 

 Desarrollo del Factor Humano-Motivación: A desarrollarse en un periodo 

de 06 meses a partir de Octubre, para un total de 5,000 trabajadores 

OBREROS, de todos los niveles, debiendo registrarse al final del curso, un 

cambio total en la conducta del trabajador para el buen desarrollo de sus 

tareas y ejecutadas con calidad. Será desarrollado por la empresa 

consultora ICCA EIRL. 

 Comportamiento Seguro: Motivación emocional a desarrollarse en un 

periodo de 03 meses, para un total de 300 Sobrestantes, Capataces e 

Inspectores, desarrollado por el centro de Capacitación  CEPRIT. 
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 Liderazgo y Supervisión, con dinámica de talleres, especialmente para 

Supervisores y Jefes de área, de 01 mes de duración, desarrollado por la 

Consultora. 

 Capacitación, Evaluación y Certificación de tareas específicas, para 3,000 

trabajadores, quienes operan los diferentes equipos y equipamientos 

dentro de la operación: Scooptram, volquetes, soldadura, locomotoras, 

jumbos, desatadores mecanizados, jacklegs, explosivos, chancadoras, 

molinos, celdas de flotación, tableros eléctricos, salas de compresoras, 

winches de Izaje, bombas sumergibles, etc., desarrollado por 

profesionales de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI y la 

Universidad Nacional del Centro UNCP, por un periodo de 08 meses. 

 Instrucción y Entrenamiento, Insitu y permanente a cargo de dos 

instructores del área de Capacitación de la unidad Yauli, con mecanismos 

de retroalimentación en cada lugar de trabajo. 

 Resistencia al cambio y Manejo del cambio, para toda la supervisión, 

jefes de área y superintendentes, 02 semanas. Un total de 120 

ejecutivos. 

Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad 

Se nota una mejora sustancial en el desempeño de los trabajadores. 

 

Cuadro N° 07.- Indicadores de 2000-2010 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2010

Trivial 117 48 34 33 59 65 78 141 89 37 0 2 4 6 2 2 16 43%

Incapacitante 39 38 54 54 74 63 93 70 37 23 2 4 1 3 2 6 18 78%

Fatal 4 7 0 3 2 5 6 1 4 5 0 1 0 1 0 0 2 40%

TOTAL 160 93 88 90 135 133 177 212 130 65 2 7 5 10 4 8 36 55%

% Respecto al 

Año Anterior

TIPO

AÑOS

2010

ESTADISTICA  DE ACCIDENTES PERSONALES 

U.E.A. YAULI
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Gráfico N° 15.- Estadística accidentes personales 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Principio de las  causas múltiples 

El investigar los incidentes nos permite tener una radiografía de 

nuestra gestión de seguridad y salud ocupacional la que está 

orientada a buscar las causas inmediatas, la causas básicas y la falta o 

falla en el  plan de Gestión,  para ello debemos tener identificados 

todos los riesgos asociados que están presentes en las tareas 

rutinarias o de alto riesgo; esta herramienta nos permite detectar los 

riesgos ¡antes de! Y así hacer prevención, utilizando el diagrama de 

Ishikawa. 

Principio del reconocimiento 

Mediante este principio debemos lograr que exista un 

reconocimiento oportuno y constantes a todos nuestros 

colaboradores cuando estén ejecutando una tarea que no tenga  

“derroches, defectos, incidentes ni daños ambientales”  de esta 

manera logar en los colaboradores una cultura de trabajo eliminando 

toda duda que favorezca el proceso. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Prueba de hipótesis general 

Respecto a la hipótesis: “La implementación de los estándares  de las 

operaciones mineras afecta directamente en el mejoramiento de continuo de 

la mina Andaychagua”. 

Teniendo en cuenta el cuadro siguiente se podrá apreciar la demostración de 

la hipótesis planteada. 

Cuadro N° 8: Porcentaje de variación de accidentes 

 

Fuente: Propio 

Conclusión de la hipótesis: Con implementación de estándares de las 

operaciones mineras disminuye las cantidades de accidentes triviales, 

incapacitantes y fatales, en un 55%. 

Cuadro N° 9: Porcentaje de variación de índices 

Item 
Antes de 
2010 

A partir de 2010 
Disminución 
respecto al año 
anterior 

Índice de 
severidad 

4533 2156 48% 

Índice de 
accidentabilidad 

14.22 7.22 51% 

Fuente: Propio 

 

Conclusión de la hipótesis: Con implementación de estándares de las 

operaciones mineras disminuye los índices de severidad y accidentabilidad 

entre 48% y 51% respectivamente. 

 

 

Item 
Antes de 
2010 A partir de 2010 

Disminución 
respecto al 
año 
anterior 

Trivial 37 16 43% 

Incapacitante 23 18 78% 

Fatal 5 2 40% 

Total 65 36 55% 
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4.3.2 Prueba de hipótesis específicas 

a) Respecto a la hipótesis: “Un diseño adecuado de los estándares de las 

operaciones mineras permite tener como herramienta de gestión en el 

mejoramiento de continuo de la mina Andaychagua”. 

A base del formato planteado podemos apreciar que existe una 

estructura en el  diseño de los estándares de las operaciones mineras 

para todas las áreas de operaciones. 

Procedimiento de Control Operacional tiene cinco procedimientos: 

objetivo, alcance, responsabilidad, procedimiento y documentación 

asociada al estándar. 

I. Objetivo: Establecer el proceso para identificar aquellas operaciones y 

actividades  que estén asociadas con los riesgos/aspectos SSOMAC, 

donde las medidas de control necesiten ser aplicadas. 

II. Alcance: Este procedimiento alcanza a las operaciones asociadas a los 

aspectos y riesgos identificados en el SGI. 

III. Responsabilidad: La responsabilidad recae directamente sobre las 

Superintendencias y Jefaturas de Área en coordinación con la 

Superintendencia de Seguridad, Salud Ocupacional,  y la Jefatura de 

Medio Ambiente. 

IV.  Procedimiento 

1. Las Superintendencias y Jefaturas de Área a partir de las actividades 

que estén relacionadas con riesgos y aspectos significativos del 

SSOMAC establecerán el control operacional (planificar, medir, 

inspeccionar y registrar). 

2. La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades 

que están asociadas con los peligros/riesgos operativos identificados, 

donde sea necesario la implementación de controles para 

administrar el riesgo. Esto debe incluir la gestión de cambio. 

3. Para estas operaciones y actividades, la organización debe 

implementar y mantener:  



 

193 
 

4. Controles operacionales, aplicables a la organización y a sus 

actividades; la organización integrará esos controles operacionales en 

su sistema de gestión de SSOMAC.  

5. Controles relacionados con bienes adquiridos, equipos y servicios  

6. Controles relacionados a contratistas y otras visitas a los lugares de 

trabajo 

7. Procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su 

ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos SSO. 

8. Estipular criterios operacionales donde su ausencia pueda causar 

desviaciones de la política y objetivos SSO. 

9. Establecimiento de Estándares Operacionales o de Trabajo, que 

contienen parámetros y los requisitos mínimos aceptables. 

10. Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro PETS, para desempeñar 

correctamente una tarea. 

11. Instrucciones de Trabajo ITR, para un mejor desempeño ambiental, 

en actividades rutinarias y no rutinarias. 

V. Documentación Asociada 

 Estándares Operacionales, EST 

 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, PETS 

 Instrucción de Trabajo, ITR  

Respecto al diseño del estándar se tiene un total de 29 estándares: 

 Estándar de control del terreno  

 Estándar de accesos y vías de escape 

 Estándar de ventilación  

 Estándar de drenaje  

 Estándar de explosivos   

 Estándar de perforación y voladura  

 Estándar de transporte, carga, acarreo y descarga  

 Estándar de operación en  concesiones de beneficio  

 Estándar prevención y control de incendio  

file:///J:/SSOMAC%20Hector/SGI-SSOMAC/10%20Control%20Operacional/Registros/Acceso%20directo%20a%20Estándares%20Operativos.xls.lnk
file:///J:/SSOMAC%20Hector/SGI-SSOMAC/10%20Control%20Operacional/Registros/Acceso%20directo%20a%20Estándares%20Operativos.xls.lnk
file:///J:/SSOMAC%20Hector/SGI-SSOMAC/10%20Control%20Operacional/Registros/Acceso%20directo%20a%20Lista%20de%20Procedimientos%20Escritos%20de%20Trabajo%20Seguro%20(PETS).xls.lnk
file:///J:/SSOMAC%20Hector/SGI-SSOMAC/10%20Control%20Operacional/Registros/Lista%20de%20Instrucciones%20de%20trabajo%20(ITRs).xls
file:///J:/SSOMAC%20Hector/SGI-SSOMAC/10%20Control%20Operacional/Registros/Lista%20de%20Instrucciones%20de%20trabajo%20(ITRs).xls
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 Estándar de control de sustancias peligrosas   

 Estándar de planos y mapas  

 Estándar manejo de materiales  

 Estándar electricidad, mantenimiento y operaciones eléctricas   

 Estándar sistema de candado lockout   

 Estándar de iluminación  

 Estándar de agua, aire comprimido y tanques a presión  

 Estándar de maquinaria y equipo de Izaje  

 Estándar de escaleras  y andamios  

 Estándar maquinaria, equipo y herramientas  

 Estándar de plano de edificios e instalaciones  

 Estándar de transporte de personal  

 Estándar de guardas de seguridad  

 Estándar de inspecciones  

 Estándar de equipo de protección personal  

 Estándar de orden de limpieza  

 Estándar de comité de seguridad  

 Estándar de servicios terceros y empresas contratistas  

 Estándar de señalización de áreas de trabajo  

 Estándar de PETAR  

Cada uno de los estándares está estructurado de la siguiente manera: 

 Objetivo 

 Alcance 

 Referencias legales 

 Especificaciones del estándar 

 Responsables 

 Registro, control y documentación 

 Frecuencia de inspecciones 

 Equipo de trabajo 
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 Un anexo para ingreso virtual a la página del sistema SSOMAC de la 

mina Andaychagua.  

Conclusión de la hipótesis: Los 29 estándares cubre  todas las operaciones 

mineras de la mina y  en cada uno de ellos está normado cada acción para 

prevenir los incidentes y accidentes.  

b) Respecto a la hipótesis: “Si se aplica los estándares de las operaciones en 

forma táctica permite el mejoramiento de continuo de la mina 

Andaychagua”. 

Ho: Un cronograma de ejecución del plan vía generación – 

implementación incluyendo capacitación en 6 rubros no permite el 

mejoramiento continuo de la mina Andaychagua. 

Ha: Un cronograma de ejecución del plan vía generación – 

implementación incluyendo capacitación en 6 rubros permite el 

mejoramiento continuo de la mina Andaychagua. 

Fue trabajo programado en cuanto a su operacionalización, 

comprendiendo las siguientes etapas: 

 Capacitación de los miembros del equipo elaborador 

 Elaboración de estándares 

 Discusión de resultados 

 Elaboración final de estándares 

 Aprobación por la Alta Gerencia 
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Cuadro N° 10: cronograma de generación e implementación 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

 Se tuvo 6 meses de generación de los estándares y 6 meses de 

implementación. 
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Cuadro N° 11.- Cronograma de ejecución del plan de sensibilización 

 

Fuente: Dpto. SSOMAC 

Hubo capacitación en seis áreas por diversas instituciones y consultoras. 

Actualmente bajo esos estándares se desarrollan las operaciones mineras de 

Andaychagua. 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Respecto al problema general: ¿En qué medida coadyuva la implementación de 

los estándares de seguridad en el mejoramiento continuo de la mina 

Andaychagua? 

Las empresas mineras dentro de su política de competitividad, formulan 

lineamientos de mejoramiento continuo, eso implicaba en realizar un 

diagnóstico riguroso del desempeño de los trabajadores en las diferentes áreas.  

Tener un total de 65 accidentes por año es un valor que pone en tela de juicio 

la calidad de trabajo que realizan los trabajadores, así como su calidad de 

producto, siguiendo un proceso sub estandarizado. 

Las actividades tomadas como un proceso, señalando los procedimientos 

permitieron tener bajo control el sistema productivo. El área de seguridad se 

vio fortalecido con la disminución de horas hombres perdidos por consecuencia 

de los accidentes. Asimismo los equipos tuvieron mejor conservación y 

disminuyeron los desperdicios de los materiales. 
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La capacitación de todos los trabajadores de la mina de Andaychagua tuvo 

impactos favorables en su desempeño, tomaron conciencia de su labor y una 

responsabilidad frente a su trabajo, desde el Gerente hasta el Obrero. 

Respecto al problema específico 1: ¿Cómo deben diseñarse los estándares de 

seguridad en el mejoramiento continuo de la mina Andaychagua? 

Contando como base 29 actividades principales que comprende las operaciones 

mineras, se diseñó esa misma cantidad de estándares, formulando 

primeramente los objetivos. 

Participaron en el diseño trabajadores representativos de la empresa, bajo 

sistema de talleres. Aproximadamente duró un año la preparación de todos los 

estándares. 

Hubo un involucramiento de “todas” las áreas  en  la gestión SSOMAC, 

predominando el trabajo en equipo. 

Respecto al problema general 2: ¿Cómo deben aplicarse estándares de 

seguridad en el mejoramiento continuo de la mina Andaychagua? 

La aplicación de los estándares están indicadas como una norma interna de la 

empresa, con responsabilidades para cada actor del proceso productivo. 

Cada Jefe de zona debe hacer cumplir en las áreas de su trabajo, demostrando 

con el ejemplo de líder del grupo.  

Toda actividad de la mina debe ser ejecutada siguiendo el protocolo del 

estándar, es la guía para lograr el objetivo de producción y de seguridad y salud 

ocupacional. 

El revisar nuestro  Sistema de Seguridad Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad, ha demostrado revertir nuestros problemas en corto plazo; en 4 meses 

de manera sostenida, recuperando nuestro liderazgo, el control operacional, el 

compromiso de los colaboradores y una eficiente gestión de seguridad 

permitiéndonos el mejoramiento continuo en cada  una de las cuatro minas  

entre ellas las de la mina Andaychagua.  
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CONCLUSIONES 

1° La tesis desarrollada en la mina de Andaychagua, logró la reducción de los 

índices de accidentabilidad  al haberse implementado los estándares de las 

operaciones mineras acorde con el Reglamento de Seguridad y Salud 

ocupacional en Minería.  

2° Hasta el año 2009, los accidentes tuvieron un comportamiento ascendente, 

por lo que los índices respectivos mostraban valores fuera del rango permitido, 

llegando a 4 300 el nivel de accidentabilidad acumulada. No se tenía una 

herramienta de gestión adecuada para prevenir y controlar los riesgos de la 

mina. 

3° La unidad de Yauli, como una política corporativa de la Compañía Minera 

Volcan, decidieron realizar un cambio en el área de seguridad y salud 

ocupacional. Se empezó por hacer un diagnóstico, identificar los procesos de 

cada actividad principal, luego el documento respectivo (estándar), siguiendo 

una estructura corporativo. 

4° Se diseñaron un total de 29 estándares, que comprende trabajos en la mina, 

mantenimiento, planta concentradora y superficie. Cada uno de ellos 

comprende: objetivo, alcance, referencia normativa, especificaciones del 

estándar, responsables, registros o documentación, frecuencia de inspecciones, 

equipo de trabajo y registro al sistema SSOMAC. 



 

200 
 

5° Se aplicó rigurosamente en cada actividad, bajo responsabilidad trabajador y 

jefe de área, contando con programas de capacitación, programa de objetivos, 

los cuales permitieron disminuir en un 50% aproximadamente los accidentes en 

el año 2010 respecto al 2009. Existe una relación directa entre tener un paquete 

de estándares, actitud del trabajador respecto a su desempeño y 

consecuentemente repercute favorablemente en el mejoramiento continuo de 

la mina Andaychagua. 

6° La presencia de las visitas de supervisión y asesorías a labores mineras 

contribuyeron con la eficacia de las mismas. La presencia de los ingenieros es 

mejor aprovechada por los trabajadores, al momento de ejecución de las 

labores mineras. 
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                                                           RECOMENDACIONES 

1° Continuar con el Comité de mejora continua de operaciones mina 

conformado por los Superintendentes de mina, planeamiento, geología, 

seguridad y recursos humanos con la finalidad de promover una cultura de 

proactividad, innovación, colaboración y calidad en los procesos productivos. 

2° Implantar metodologías de comparación referencial respecto a estándares de 

producción aplicados en la industria minera internacional.  

3° Fortalecer en capataces o supervisores las capacidades de liderazgo, trabajo 

en equipos, innovación y gestión de procesos y de personas. 

4° Formalizar la organización y funcionamiento de la unidad de monitoreo y 

productividad de la superintendencia de mina a fin de constituirse en el órgano 

de apoyo al comité de mejora continua de operaciones mina. 

5° En  gestión de la calidad   la sobrevivencia de toda empresa debe tener como  

objetivo  entregar un producto de  calidad  a bajo precio, verdad  y bien seguro 

será un gran  éxito. 
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Plano 3:  Sección longitudinal veta Andaychagua 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Geología mina 

Plano 4.- Veta Esther 

 

Fuente: Dpto. geología mina 
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Plano 5.- Veta Puca Urco 

Fuente: Dpto. geologia mina 

Plano 6.- Veta prosperidad 

 

Fuente: Dpto. geología mina 
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Plano 7.- Slot corte y relleno descendente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

Plano 8.- Slot corte y relleno descendente 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
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Plano 9.- Abertura de corte y relleno descendente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

 

Plano 10.- Voladura Corte y relleno descendente 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
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Plano 11.- Limpieza de mineral disparado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

 

 Plano 12.- Limpieza de 4 mts. superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
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Plano 13.- Rebajo de acceso para limpieza 

 

Plano 14.- Relleno corte y relleno descendente 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
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Plano 15.- Limpieza de 4 mts inferiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 16.- inicio del ciclo de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
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ANEXO 3: Matriz de consistencia 

Título: Implementación de los estándares de las operaciones mineras para el 

mejoramiento continuo de la mina Andaychagua de Volcan Cía. Minera S.A.A. 

Problema  Objetivos  Hipótesis  

¿En qué medida coadyuva la 
implementación de los 
estándares de seguridad en 
el mejoramiento continuo 
de la mina Andaychagua? 
  

Determinar el nivel de 
influencia la 
implementación de los 
estándares de seguridad 
en el mejoramiento 
continuo de la mina 
Andaychagua. 
 

La implementación de los 
estándares  de las 
operaciones mineras 
afecta directamente en el 
mejoramiento de 
continuo de la mina 
Andaychagua. 
 

¿Cómo deben diseñarse 
los estándares de 
seguridad en el 
mejoramiento continuo 
de la mina Andaychagua ? 
 

Determinar el nivel de 
influencia la 
implementación de los 
estándares de seguridad 
en el mejoramiento 
continuo de la mina 
Andaychagua. 
 

Un diseño adecuado de 
los estándares de las 
operaciones mineras 
permite tener como 
herramienta de gestión 
en el mejoramiento de 
continuo de la mina 
Andaychagua. 
 

¿Cómo deben aplicarse 
estándares de seguridad 
en el mejoramiento 
continuo de la mina 
Andaychagua ? 
 

Formular una política 
integral de aplicación de 
los estándares de 
seguridad en el 
mejoramiento continuo 
de la mina Andaychagua. 
 

Si se aplica los estándares 
de las operaciones en 
forma táctica permite el 
mejoramiento de 
continuo de la mina 
Andaychagua. 
 

Título: Implementación de los estándares de las operaciones mineras para el 

mejoramiento continuo de la mina Andaychagua de Volcan Cía. Minera S.A.A. 

(continuación del cuadro anterior) 

Variables   Indicadores Metodología Instrumentos 

Y: 
Mejoramiento 
continuo 

Accidentes mortales y 

leves. 

Condiciones de trabajo. 

Actos de seguro. 

Población: 
trabajadores de mina 
Andaychagua. 
Nivel: descriptivo y 
explicativo 

Estadísticas 

CheckList 

PETS 

 

X: 
Implementación de los 
estándares 

Manual de Estándares 

 

Diseño: 
M ------   O 

Reglamentaciones 

Capacitación 

Costos 

 

 

 


