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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación consiste en solucionar el problema de 

seguridad, específicamente la generación de incidentes – accidentes en la Compañía 

Minera Quiruvilca, es esencial tener claro lo que tratamos de prevenir o controlar, para 

entender la secuencia de sucesos que pueden llegar a producir una pérdida. 

Se evaluaran las causas básicas de los incidentes - accidentes ocurridas durante el 

Año 2013 y se propondrán medidas correctivas que permitirá disminuir la ocurrencia de 

incidentes – accidentes en las diferentes procesos operacionales mineros, para así 

minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes fatales, retrasos en las operaciones 

mineras y por ende perdidas económicas. 

La presente tesis comprende el marco teórico los antecedentes las características, el 

material y el método empleado y la información correspondiente que ha permitido tener los 

resultados y conclusiones sobre el tema tratado 

EL AUTOR 

PALABRA CLAVE 

Incidentes, perdida y causas básicas (factores personales y factores de trabajo) en minería. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad de evaluar las causas básicas que 

generan los incidentes con lesión o sin lesión en la Compañía Minera Quiruvilca, por lo 

cual se identificaran y analizaran las causas básicas. 

En el Primer Capítulo consta del planteamiento del problema. 

En el Segundo Capítulo consta del Marco Teórico, formulación de hipótesis, tipo y diseño 

de investigación y los instrumentos de recolección de datos. 

En el Tercer Capítulo consta de las generalidades, el cual contiene el acceso, ubicación, la 

geología de Compañía-Minera Quiruvilca en donde se realizó la investigación. 

En el Cuarto Capítulo consta de las bases teóricas que respaldan la investigación como el 

triángulo de Bird y el reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional D.S 055 – 2010 EM y 

la ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el Quinto Capítulo se presentaran los resultados de las estadísticas de accidentes e 

incidentes y los factores de trabajo y factores personales. A partir de ello se obtendrán los 

resultados y así proponer las acciones correctivas del caso que permitan reducir la 

ocurrencia de incidentes. 

Para la realización de la presente tesis se hizo investigación y recopilación de los datos más 

relevantes en la unidad referente a las estadísticas de seguridad; además se determinó la 

problemática que se tenía y que influía en las actividades propias de la empresa y que eran 

la causa de accidentes e incidentes, después se analizó y proceso estos datos y se determinó 

las etapas por la que paso la, en lo referente a seguridad 

 

EL AUTOR 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGIA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la Compañía Minera Quiruvilca han ocurrido dos accidentes fatales en estos 04 últimos 

años debido al desprendimiento de rocas en los años 2010 y 2013 respectivamente, por lo 

que es importante controlar la ocurrencia de los incidentes, puesto que son los indicadores 

de las posibles ocurrencias de los accidentes incapacitantes y mortales. 

Los accidentes de trabajo y los incidentes son factores que interfieren en el desarrollo 

normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por 

consiguiente, amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando además, 

graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social. 

La seguridad es un aspecto importante en la industria de la minería y por ende nuestra 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional en la Compañía Minera Quiruvilca es apropiada 

a la naturaleza y magnitud de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Organización; incluye, entre otros, el compromiso de prevención de lesiones y 

enfermedades ocupacionales, mejora continua, cumplimiento de las normas legales. 

La ocurrencia de incidentes del mes de Diciembre del 2012 hasta el mes de marzo del año 

2013 fue 69 incidentes hasta el mes de marzo en la Tabla N°1.1 se detallan por tipo de 

ocurrencia en cada mes del año y en la figura N° 1.1 se muestra el total de Incidentes vs 

total de Accidentes por tipo de ocurrencia a diciembre 2012 – 2013. 
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TABLA N° 1.1: Incidentes ocurridos por tipo de diciembre del 2011 a marzo 2013 

 

 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Mina Quiruvilca 

 

Figura N° 1.2: Total de Incidentes Vs total de Accidentes por tipo de ocurrencia a febrero 

de 2013 

 

Tipos de Incidentes Ene.12 Feb.12 Mar.12 Abr.12 May.12 Jun.12 jul-12 Ago.12 Set.12 Oct.12 Nov.12 Dic.12 Ene.13 Feb.13 Mar.13 TOTAL

Acarreo y Tránsporte 2 1 1 1 1 3 9

Explosivos 1 2 1 3 1 1 1 1 11

Desacople de Tubería 1 2 2 5

Caída de Objeto 1 1 1 2 1 6

Caída de Rocas 1 3 2 4 1 1 12

Op. De Equipos / Máquinas. 1 1 1 1 2 1 7

Manipulación de Materiales 1 1 2 1 5

Caída de Personas 1 1 1 1 4

Manipulación de Herramientas 2 1 3

Contaminación Ambiental 1 1

Incrustación de Objeto 1 1

Tránsito 1 1 2

Golpe contra objeto 1 1 2

Intoxicación x Gases 1 1

TOTAL ACCIDENTES 5 3 4 6 5 5 6 6 9 4 3 3 1 1 8 69

CLASIFICACION DE INCIDENTES POR TIPOS DE OCURRENCIA - 2012 Y 2013
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Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Mina Quiruvilca 

 

Como se puede observar en la figura N° 1.3 el porcentaje de Accidentes por tipos de 

Ocurrencia – 2013 donde la mayor incidencia fue por caída de rocas, a consecuencia de 

ellos se tuvo un accidente fatal en el Mes de febrero, ello tenemos que tomar mayor control 

en este tipos de incidentes para que no vuelva a ocurrir un accidente fatal en los próximos 

años. 

Figura N° 1.3 % Total de Accidentes por tipos de Ocurrencia – 2012 al 2013 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional Mina Quiruvilca 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las ocupaciones de alto riesgo en la minería se consideran al perforista y 

al ayudante, en el periodo de estudio se estima que el 50% de los accidentes fatales 

ocurridos este año 2013, en el Perú es evidente el fenómeno de la tercerización, (personal 

de empresa especializada y compañía) esto se refleja en que las actividades del titular lo 

C. 
Rocas, 

50%

Explosi
vos, 
50%

TOTAL % DE ACCIDENTES POR TIPOS EN MINA 
QUIRUVILCA  A  FEBRERO 2013
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desarrolla empresas especializadas siendo los trabajadores de las contratas los más 

vulnerables a los accidentes fatales. 

En relación al puesto de trabajo es sabido que, los trabajadores de alta vulnerabilidad 

laboran en el tajeo, chimenea, avances, etc. 

Finalmente, la causa principal de accidentes fatales en la minería peruana es la caída y el 

desprendimiento de rocas, que a la fecha del mes de enero a abril del 2013 representa el 

58% de los accidentes fatales, Manipulación de herramientas el 14%, operación de 

máquinas el 14% y transito el 14%. 

Para tal fin partiremos de las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles son los planteamientos teóricos relacionados con las causas básicas de los 

incidentes que deben conocerse? 

 ¿Quiénes son los responsables de la generación de incidentes? 

 ¿El desconocimiento de los factores personales y factores de trabajo (causas básicas) afecta 

progresivamente al problema? 

 ¿Cuáles son los factores personales y factores de trabajo que ocasionan incidentes? 

En la Figura N° 1.4 se muestra el resumen de accidentes por año, donde se ve que en el año 

2013 se tuvo un accidente fatal, por ello nace la preocupación de prevenir la ocurrencia de 

un nuevo accidente fatal para los próximos años. 

Figura N° 1.4: Comparativo de accidentes por años 
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     Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

Problemas Generales 

¿Las causas básicas es decir los factores personales y factores de trabajo son los que 

generan incidentes y con daños o lesión a los trabajadores de la Compañía Minera 

Quiruvilca? 

Problemas Específicos 

¿El desconocimiento de los factores personales y factores de trabajo (causas básicas) 

afecta progresivamente al problema? 

¿Cuáles son los factores personales y factores de trabajo que ocasionan incidentes? 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 

Existen evidencias de la ocurrencia de incidentes, los que se ven reflejados en los 

accidentes fatales en la industria minera, los mismos que pueden ser controlados 

identificando las causas básicas. 

Mediante el presente trabajo de investigación, se identificará las causas básicas para luego 

implementar las medidas correctivas que reducirán los incidentes con daño a los 
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trabajadores de la Compañía Minera Quiruvilca en forma sostenible. De tal manera mejore 

la gestión de la seguridad y mina. 

Utilidad: Contribuirá al bienestar del personal, al proceso, el ambiente, equipos y 

materiales; y así se mejorara la calidad de gestión de riesgos. 

Importancia social: Permitirá la estabilidad familiar en toda la zona de influencia, puesto 

que el 70% aproximadamente de los trabajadores han sufrido algún tipo de incidentes. 

Implicaciones prácticas: Generará una base de inventario de causas básicas, propios de la 

unidad minera, y permitirá controlar los incidentes. 

1.5 ALCANCES 

El presente estudio permitirá implementar los resultados en una zona de operación 

(Codiciada) de la Compañía Minera Quiruvilca y en otras mineras cercanas. 

1.6 LIMITACIONES 

Las limitaciones en el presente trabajo de investigación son el tiempo, ya que el presente 

estudio comprende el año 2013, otra limitación son los recursos económicos y la poca 

bibliografía existente en este tema. 

1.7 OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

El presente trabajo de investigación pretende determinar las causas básicas que influyen 

en la generación de los incidentes en la Compañía Minera Quiruvilca con respecto al 

marco referencial estipulado el en DS 055-2010-EM, mediante un análisis cualitativo y 

cuantitativo, con el propósito de identificar la causa raíz de los incidentes y recomendar 

las medidas correctivas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Generar un inventario de factores personales y factores de trabajo, teniendo en cuenta el 

DS 055-2010-EM y la investigación de incidentes y proponer las medidas correctivas 

que contribuyan al control de incidentes. 



 

13 | P á g i n a  

 

Describir los factores personales y factores de trabajo que ocasionan incidentes y 

accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 | P á g i n a  

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Según Luna León, Roger Reynaldo (2009) desarrollo una investigación sobre: 

“CAUSAS BÁSICAS QUE GENERAN INCIDENTES EN LA MINA MADRUGADA 

DE MINERA HUINAC S.A.C. - AÑO 2008”, sustentado el año 2009, para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. 

La tesis comprende en determinar los factores personales y factores de trabajo que 

influyen en la generación de los incidentes en la Mina Madrugada de Minera Huinac 

S.A.C. con respecto al marco referencial estipulado el en DS 046-2001-EM, mediante un 

análisis cualitativo y cuantitativo, con el propósito de identificar la causa raíz de los 

incidentes y recomendar las medidas correctivas.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Luna León, Roger Reynaldo (2009) Tesis: “CAUSAS BÁSICAS QUE GENERAN INCIDENTES EN LA MINA MADRUGADA DE MINERA 
HUINAC S.A.C. - AÑO 2008”, UNASAM, Facultad de Ingeniería  de Minas, Geología y Metalurgia.   
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2.2 DEFINICION CONCEPTUAL DE TERMINOS 

 

Según el decreto supremo N°055-2010-EM 

a) Accidente de Trabajo 

Se llama así a todo suceso que resulta en lesión o daño no intencional. 

b) Accidente Trivial o Leve 

Es aquél que, luego de la evaluación, el accidentado debe volver máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

c) Accidente Incapacitante 

Es aquél que, luego de la evaluación, el médico diagnostica y define que el 

accidente no es trivial o leve y determina que continúe el tratamiento al día 

siguiente de ocurrido el accidente. El día de la ocurrencia de la lesión no se 

tomará en cuenta, para fines de información estadística. 

d) Accidente Fatal 

Es aquél en el que el trabajador fallece como consecuencia de una lesión a 

consecuencia del trabajo realizado; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido 

entre la fecha del accidente y de la muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha en que fallece. 

e) Capacitación 

Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de aptitudes , conocimientos , habilidades y destrezas acerca del proceso 

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

trabajadores. 
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f) Equipos de Emergencia 

Conjunto de personas organizados para dar respuesta a las emergencias, tales como 

incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o 

deslizamientos. 

g) Estadística de accidentes 

Es un sistema de control de la información de los incidentes y accidentes. 

h) Gestión de la Seguridad e Higiene Minera 

Es la aplicación de los principios de la administración profesional a la seguridad, 

así como se aplica a 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. 

i) Incidente 

Se llama así a todo suceso, que bajo circunstancias ligeramente diferentes, resulta 

en lesión o daño no intencional. En el sentido más amplio incidente involucra 

también los accidentes. 

j) Lesión 

Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo, la misma que debe ser evaluada y diagnosticada por un 

médico titulado y colegiado o paramédico calificado. Las siguientes lesiones no se 

clasifican como incapacidades parciales permanentes: 

a) Hernia inguinal, si quedó curada. 

b) Pérdida de la uña de los dedos de las manos o de los pies. 

c) La pérdida de la falange de los dedos cuando no afecta el hueso. 
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d) Pérdida de dientes. 

e) Desfiguración. 

f) Relajamiento o torceduras. 

g) Fracturas simples en los dedos de las manos, de los pies, tanto como otras 

fracturas que no originan menoscabo o restricción permanente de la función 

normal del miembro lesionado. 

k) Peligro 

Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos 

y ambiente. 

l) Riesgo 

Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que 

un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al 

ambiente de trabajo. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

El conocimiento de las causas básicas, es decir los factores personales y factores de 

trabajo que generan incidentes en la Compañía Minera Quiruvilca, permitirá controlar la 

ocurrencia de incidentes y accidentes. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

El inventario de factores personales y factores de trabajo según el D.S 055 – 2010 -EM, 

permitirá proponer las medidas correctivas para controlar los incidentes y accidentes. 

El estudio minucioso de la ocurrencia de incidentes y accidentes, permitirá conocer la 

metodología y el análisis para identificar las causas básicas propias de la Mina 

Quiruvilca 

2.4 VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Causas básicas(2) 

Factores personales 

- Condición física – mental 

- Impedimentos en la capacidad mortal 

- Estresantes físicos 

- Falta de conocimiento 

- Falta de habilidad 

- Actitud o nivel motivacional inapropiada. 

Factores de trabajo 

- Liderazgo y supervisión 

- Planeamiento 

                                                 
(2) Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 055 – 2010 – EM, TÍTULO I: Gestión 

del Sub – Sector Minería, CAPITULO I: Disposiciones Generales, SUBCAPITULO II: Definición de 

términos. 
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- Organización 

- Ingeniería 

- Compras 

- Mantenimiento 

- Herramientas y equipos 

- Estándares y procedimientos laborales 

- Uso y desgaste 

- Abuso y mal uso 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Incidentes en la Mina Quiruvilca 

2.5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es un estudio descriptivo - explicativo, porque además de describir la 

realidad del problema y relacionar las variables, se orienta a responder la causa de los 

incidentes, es decir se centra en explicar porque ocurren los incidentes y en qué 

condiciones se dan. 

2.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de diseño del presente trabajo es de carácter transversal, porque se realizó en un 

periodo de tiempo, dicho periodo de tiempo corresponde el año 2013. 

2.7 POBLACIÓN MUESTRA 

 

Universo 

La población de esta investigación, está constituida por los trabajadores por una de las 

tres zonas (codiciada) de la Compañía Minera Quiruvilca. Siendo de 150 trabajadores. 

Muestra 

Muestra Intencional 
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40 trabajadores 

2.8 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACION DE DATOS 

 

Las técnicas a emplear serán: 

OBSERVACIÓN: Que consistirá en una percepción atenta y planificada de las diferentes 

actitudes que presentan los trabajadores mineros, los cuales están relacionados con los 

objetivos de la investigación, en las condiciones habituales de los trabajadores mineros, 

es decir sin provocarlos. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Consistirá en la revisión de los registros de accidentes e 

índices de seguridad. 

CUESTIONARIOS: Consistirá en buscar la opinión de los trabajadores con respecto al 

sistema aplicado. 

2.9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

AGOSTO SETIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBREENERO

Asesoria, diseño aprobacion del plan 

de tesis

Marco teorico, recoleccion  

de informacion

Analisis de la informacion

Contrastacion de la hipotesis

Discusión, concluciones y

 recomensaciones

Redaccion del borrador

Revicion del borrador  del 

informe final

Elaboracion y redaccion del 

informe final

Sustentacion

2013

ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCION MONTO (S/.) 

Viáticos y Asignaciones 500 

Movilidad Local  

Servicios no Personales 
 

-Contrato Estadístico 500 

-Apoyo de secretaria 400 

Bienes de consumo  

-Materiales Educativos 100 

-Materiales de escritorio 150 

-Materiales de impresión 100 

-Materiales Fotográficos 50 

-Material Bibliográfico 100 

-Otros 50 

Otros servicios  

-Impresiones 250 

-Encuadernación  

TOTAL S/. 2200 

 

TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos mediante los instrumentos aludidos se clasificaron en factores 

personales y factores de trabajo, para procesarlos mediante hoja de cálculo Excel, con lo 

que se obtuvieron gráficos circulares y gráficos de barras, tal como se mostraran en el 

Capítulo V de Resultados. 
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CAPITULO III: GENERALIDADES 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El yacimiento de Quiruvilca se ubica aproximadamente a 77 Km en línea recta, al Noroeste 

de la ciudad de Trujillo, distrito que pertenece a la provincia de Santiago de Chuco, del 

Departamento de la Libertad; alrededor de las siguientes coordenadas: 

Cuadro Nº 1.1: Coordenadas Geográficas de la Mina Quiruvilca 

Longitud 

 

78°20’33”W 

 

Latitud 
 

8°00’55” S 

Fuente: Área de Planeamiento de Minado, Mina Quiruvilca 

 

Las instalaciones de la mina están ubicadas en la localidad de Quiruvilca a 3,900 m.s.n.m. 

y la Planta Concentradora, Canchas de Relave y talleres de Maestranza en la localidad de 

Shorey a 3700 m.s.n.m.(3) 

Figura N° 3.1: Plano de Ubicación. 

 

                                                 
(3) ANDRES DASCO… “Reglamento de Seguridad de Trabajo”, Quiruvilca, 1995, Cap. III, Pag.65  
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Fuente: Área de Planeamiento Mina Quiruvilca 

 

Figura N° 3.2: Plano de Ubicación de las Instalaciones 

 

Fuente: Área de Planeamiento Mina Quiruvilca 

 

3.2 ANTECEDENTES 

La palabra “Quiruvilca” deriva de las voces quechuas: Quiru y Vilca, que significan, 

“Diente de Plata”. La Unidad Minera Quiruvilca fue explotada desde “Tiempos Incas”; 

hasta hoy es un polo de desarrollo en la cuenca del Río Moche. 

Por los años de 1880 y 1881, los señores Golfriend, toman posesión de 14 pertenencias 

mineras quedándose como únicos dueños. En 1905, la familia Gildemeister formó una 

sociedad minera dándole sentido organizacional, haciéndose cargo del Distrito Minero. 

Por los años 20 del pasado siglo, se crea la compañía Northern Perú Mining Corporation, 

subsidiaria de la American Smelting and Refining Company, cuyo accionista principal era 

ASARCO (80% acciones); toma opción de explotación de las áreas Central y Almiranta e 

inicia la explotación a gran escala. 
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En 1978, la Empresa cambia de razón social a Corporación Minera Nor Perú S.A., 

involucrando a accionistas peruanos (20% acciones). 

En 1995, Pan American Silver Corporation, adquiere el 80% de ASARCO y el paquete de 

los accionistas peruanos, con lo que obtiene el 99.7% del total del accionariado. Esta 

adquisición, envolvió un gran reto que involucraba la necesidad de efectuar una 

transformación en una unidad que contaba con una infraestructura obsoleta, grandes 

pasivos ambientales, y una grave situación financiera, cuyas deudas sumaban más de 25 

millones de dólares americanos; para hacer de ella una empresa rentable y competitiva en 

el mercado Internacional. 

Desde Setiembre del mismo año se estableció un plan de inversiones y de modernización 

de sus operaciones con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva, recuperando el 

medio ambiente, cumpliendo los estándares ambientales promovidos por el Estado 

Peruano. 

Con una Inversión mayor a 20 millones de dólares en equipamiento y medio ambiente, la 

Empresa está recuperando e incrementando su capacidad productiva y su estabilización. 

Los resultados no se hicieron esperar y la producción promedio de mineral tratado es de 

36,400 TM/mes, ampliando sus reservas probadas y probables para un horizonte de 7 años; 

y disminuyendo los costos totales de 65 dólares a 40 dólares por tonelada tratada. 

En marzo del 2000, cambia su razón social por la de “PAN AMERICAN SILVER SAC 

MINA QUIRUVILCA”. La Empresa, a pesar de la grave crisis que afectaba la minería, 

continuó con los proyectos de mejoramiento ambiental, sin faltar al compromiso asumido; 

en total invirtió desde 1995 más de 9 millones de dólares, 4.5 millones de dólares en la 

construcción y puesta en marcha de la Planta de Neutralización de Aguas Acidas. 

Pan American Silver SAC Mina Quiruvilca orienta sus mejores medios a la explotación 

eficiente de los recursos minerales de plata y afines en el yacimiento minero de Quiruvilca, 
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y la determinación de reservas para sostener e incrementar la producción más allá del año 

2010. Como resultado de sus actividades produce y comercializa concentrados de mineral, 

con rentabilidad y bajo los mejores estándares internacionales de calidad.(4) 

El año 2012  Souther Peaks Mining. Compra la mina quiruvilca y  orienta sus mejores 

medios a la explotación eficiente de los recursos minerales de plata y Cu y afines, en el 

yacimiento minero de Quiruvilca, y la determinación de reservas para sostener e 

incrementar la producción más allá del año 2012. 

Este esfuerzo económico y de gestión en los  momentos actuales, esta demostrando el 

compromiso de  Souther Peaks Mining , hacia el desarrollo sostenible, al mejoramiento 

económico del país y la confianza del capital extranjero a la política económica del Estado 

Peruano. 

3.3 ACCESIBILIDAD 

El acceso es por vía terrestre: desde Lima a la ciudad de Trujillo, Shorey y finalmente a 

Quiruvilca. La carretera hasta el desvío de Otuzco y Huamachuco es asfaltada, el resto del 

trayecto es afirmado.(5) 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 3.2: Itinerario a Mina Quiruvilca 

 

LUGAR VÍA DE ACCESO DISTANCIA TIEMPO 

Lima a Trujillo Asfaltado 562 km. 08 horas 

Trujillo a Shorey Afirmado 126 km. 04 horas 

Shorey a Quiruvilca Afirmado 06 km. 0.5 horas 

 TOTAL 694 km. 12.5 horas 

Fuente: Adaptación del Tesista 

 

                                                 
(4) Loccit 
(5) Ibid, Cap. III, Pag.66 
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3.4 CLIMA ,TOPOGRAFIA, FAUNA Y FLORA 

3.4.1 CLIMA 

Al encontrarnos a una altitud de 3,800 msnm., el clima de la región es frígido con 

temperaturas máximas de 10° C a 15° C y las mínimas llegan por debajo de los 0° C. En 

épocas de invierno tenemos un clima cordillerano típico, las lluvias se presentan en los 

meses de Enero a Marzo, extendiéndose en algunas oportunidades hasta el  mes de Abril. 

El depósito metalífero de Quiruvilca que se encuentra en el flanco Oeste de la Cordillera 

Occidental del Norte del Perú, presenta un relieve poco accidentado, donde no destacan 

picos elevados ni quebradas profundas, más bien presenta una topografía ondulada con 

quebradas que la disecan, apreciándose formas redondeadas  dadas especialmente sobre los 

derrames de brechas y andesitas del volcánico Calipuy. 

El relieve es moderado, se presentan ciertos contrastes, donde las mayores alturas están 

dadas por los Cerros Soledad (4,150 msnm), La Julia y Pomaida (4,000 msnm). La parte 

más baja se halla en el paraje denominado la Constancia (3,450 msnm. El drenaje que se 

tiene en la región es típicamente dendrítico, el Río Shorey es el río principal, pertenece a la 

cuenca alta del Río Moche y tiene su origen en la Laguna del Toro.(6) 

 

3.5 GEOLOGÍA GENERAL 

3.5.1 GEOLOGIA 

El yacimiento minero de Quiruvilca es un deposito polimetálico de origen hidrotermal, 

meso a epitermal del tipo sericta-pirofilita-pirita, emplazado en fracturas pre-existentes 

producidas por esfuerzos compresivos relacionados a la tectónica andina. 

                                                 
(6) Ibid, Cap. III, Pag. 66  
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GEOLOGIA REGIONAL. 

 

En el área de Quiruvilca afloran generalmente, rocas ígneas, pero en la parte que las 

circunda se tiene rocas sedimentarias. 

Se han reconocido 8 formaciones que van desde el Jurásico Superior, hasta fines del 

Mezozoico, en orden ascendente son: Fm. Chicama, Fm. Chimú, Fm. Santa y Carhuaz, 

Fm. Casma, Fm. Farrat, Fm. Inca, Fm. Chulec- y Fm. Huaylas, a continuación se 

emplazaron las rocas andesíticas de la Fm. Volcánicos Calipuy, que se hayan en 

discordancia angular sobre las formaciones sedimentarias mesozoicas, luego se depositó 

material fluvioglaciar y por último material cuaternario (ver figura N° 1.3 – A y B, en la 

página siguiente). 

A. ESTRATIGRAFIA. 

Seguidamente tenemos un resumen estratigráfico regional: 

 Formación Chicama: Tiene más de 1050 m de potencia, su base no ha podido ser 

determinada, infrayace a la formación Chimú, consta de una serie de lutitas 

laminadas, con intercalaciones de areniscas y cuarcitas claras. 

 Formación Chimú: Consiste en más de 845 m de potencia de ortocuarcitas de color 

blanco a gris claro con tonalidades rojizas por intemperismo, contiene algunas 

intercalaciones de lutitas negras y limonitas donde se observan algunos horizontes 

lenticulares de carbón tipo antracita, que van desde los cm. hasta los 3 m. como 

máximo, la estratificación es en capas medianas a gruesas, algunas veces 

estratificación cruzada y en ciertos lugares diaclasadas, dadas las características de 

su litología, sobreyace a la Fm. Chicama e infrayace  a la Fm. Santa. 

 Formación Santa y Carhuaz: la formación Santa  consta de 150 m. de limonitas gris 

amarillentas u oscuras intercaladas con lutitas arenosas en la base, por calizas 

negras fosilíferas, estratificadas en capas delgadas en sus niveles superiores. La Fm. 
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Carhuaz consiste de una secuencia de 1000 m. de lutitas claras, inter estratificadas 

con  finas capas de caliza fosilífera de  color negro, en su base existen dos capas de 

yeso de hasta 10.0 m de grosor, el que sirve para su reconocimiento. La Fm. Santa 

se halla concordante a las cuarcitas Chimú e infrayace a la Fm. Carhuaz. 

Figura N° 3.3 : Geología Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bach. Sanchez Obregozo, Jose Luis – Tesis: Factores 

Tecnológicos que Influyen en los Costos de Perforación y Voladura del Tajeo 1060E en la 

Mina Quiruvilca – Periodo 2001 

 

Figura N° 3.3: Geología Regional. 
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Fuente: Departamento de Geológica – Mina Quiruvilca 

 

 Formación Casma: tiene alrededor de 600 m. de una gruesa secuencia de rocas 

volcánicas andesíticas, con intercalaciones de lutitas color pardo a marrón; 

areniscas blancas de grano fino a medio y escasos horizontes de calizas, su base es 

desconocida pues se halla intruida por las granodioritas del batolito costanero, 

superiormente queda descubierto. 
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 Formación Calipuy: Consta de más de 200 m de potencia, en evidencia el 

emplazamiento y formación de cinco centros eruptivos (volcanes y complejos 

volcánicos), domos erosionados, y secuencias piroclásticas emplazadas en el 

Cenozoico. Estos centros eruptivos muestran, de acuerdo a los productos 

emitidos, varias etapas evolutivas, siendo inicialmente efusivas y posteriormente 

explosivas. 

 Formación Farrat: consta de 200 m. de cuarcitas de color blanco, crema y grises 

de grano grueso a medio, inter estratificadas con lutitas grises y areniscas 

conglomerádicas compuestas de cuarzo lechoso, aparentemente reposa 

concordante sobre las lutitas Carhuaz. 

 Formación Inca: tiene un grosor aproximado de 100 m. está compuesta de lutitas 

color gris claro, inter estratificadas con capas de hasta 0.40 m de calizas arenosas 

de color gris oscuro, sobreyace con discordancia a las cuarcitas Farrat gradan a las 

calizas fosilíferas de la Fm. Chulec, en su contacto superior. 

 Formación Chulec: consiste de más de 450 m. de una serie de capas delgadas de 

calizas nodulares y arenosas de color gris, pardo amarillentas, con horizontes de 

lutitas gris claras a pardas en niveles inferiores, gradando a calizas de color negro 

azulino de hasta 0.10 m de potencia hacia estratos superiores. Sobreyace 

concordante a la Fm. Inca, su contacto superior es concordante a la Fm. 

Pariatambo. 

 Formación Huaylas: tiene más de 300 m. de conglomerados estratificados en 

bancos gruesos, en la parte inferior se compone de guijarros bien redondeados de 

hasta 0.06 m de diámetro de caliza y lutitas en matriz arenosa, en la parte superior 

los clastos están compuestos mayormente de rodados de cuarcitas, además existen 

algunos horizontes de capas medianas de areniscas arcillosas de grano fino, de 
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color gris verdoso o rojizo. Sobreyace con discordancia a las formaciones 

calcáreas del Albiano e infrayace con fuerte discordancia a los Volcánicos 

Calipuy. 

B. ROCAS ÍGNEAS. 

 Rocas Ígneas Intrusivas: Batolito Andino, se halla intruyendo las formaciones 

sedimentarias mezosoicas y a los Volcánicos Calipuy, consiste mayormente de 

granodiorita que está ampliamente difundida como plutones, además se 

encuentran granitos y andesitas en forma de diques, la granodiorita es de textura 

equigranular de color gris claro, de grano medio a grueso, como minerales 

esenciales tiene plagioclasas, cuarzo y ortosa en poca cantidad, además de tener 

horblenda y biotita, en muchos casos la granodiorita grada a la Diorita y a la 

monzonita. 

 Rocas Ígneas Extrusivas: Formación Volcánicos Calipuy, se encuentran cubriendo 

la secuencia sedimentaria, son las rocas que en mayor porcentaje regional se 

presentan; son bastante favorables para la formación de depósitos minerales. 

Consta de más de 200 m de potencia, de rocas volcánicas, con una topografía más 

o menos uniforme en toda su extensión, consiste de potentes bancos de brechas o 

conglomerados volcánicos, bastante compactos de color gris verdoso a marrón 

rojizo, los clastos son subangulosos y su tamaño va de 1 a 10 cm., tiene textura 

porfirítica con fenocristales de plagioclasa y horblenda. 

3.5.3 GEOLOGIA LOCAL. 

Las vetas del distrito minero de Quiruvilca, están emplazadas en las brechas y andesitas del 

volcánico Calipuy. La potencia aproximada de esta formación excede los 1000 m., se 

compone de derrames de brechas, andesitas, de flujos masivos y sedimentos tufáceos en 

capas más o menos horizontales. Se tiene cuerpos de andesita porfirítica, que han 
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intrusionado a estos flujos y derrames. Los flujos y las intrusiones han sido controlados por 

un sistema de fracturas. 

Figura Nº 3.4: Geología Local 

 

Fuente: División Geológica – Mina Quiruvilca 

 

A. ESTRATIGRAFÍA. 

 Tufos Lacustrinos Sedimentarios: Se encuentran afloramientos de tufos 

distribuidos en todo el campo minero, en capas más o menos horizontales de 

dimensiones y formas variables, el carácter de estos tufos es también andesita en 

la mayoría del área, están compuestos de pequeños granos de plagioclasas y 

cuarzo, son muy terrosos, parece que fueron depositados en un ambiente lagunar 

por tener intercalaciones con pequeñas capas de arcilla y arena consolidada. 

B. ROCAS ÍGNEAS. 

Esta confinada a las rocas volcánicas de la formación Calipuy, donde se han emplazado 

todas las vetas del distrito minero. 

Se tiene cuerpos de andesita porfirítica y cuarzo porfirítico, que han intrusionado a los 

flujos y derrames de la formación Calipuy. El 80% de las rocas extrusivas  de la formación 
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Calipuy, están constituidas por brechas volcánicas, las que tienen textura fragmental con 

clastos subredondeados de 10 hasta 80cm de diámetro envueltos en una matriz que varía de 

grano muy fino a afanítica, formada por piroxenos  y plagioclasa.. 

 Rocas Ígneas Intrusivas: 

 Andesita Intrusiva, compuesta de andesita porfirítica con una débil transición a 

dacita porfirítica, como mineral esta la plagioclasa (andesina y oligoclasa), el 

cuarzo raramente está presente. Dada la consistencia de la roca en si es que es 

poco favorable para recepcionar a las soluciones mineralizantes. 

 Cuarzo Porfirítico, se han encontrado afloramientos de cuarzo porfirítico en la 

parte central del yacimiento, constituidos por cristales de cuarzo predominante 

sobre una matriz argílica. No ofrece buenas condiciones para albergar a las 

soluciones mineralizantes. 

 Intrusivo San Lorenzo, al igual que a las anteriores, también ha intruído a las 

rocas sedimentarias mesozoicas y al volcánico Calipuy, aflora en el Norte de 

Quiruvilca en el cerro San Lorenzo, en este cuerpo intrusivo de cuarzo 

monzonítico, se observan fenocristales de cuarzo y feldespato en una matriz 

afanítica. Alrededor del contacto se puede reconocer una zona de brecha 

plutónica. 

 Rocas Ígneas Volcánicas: 

 Brecha Volcánica, es la que más predomina en el sector de Quiruvilca, se 

presentan en capas más o menos horizontales. En está roca, es donde se han 

emplazado la mayoría de las vetas de este distrito minero. 

Está compuesta por clastos de tamaño variable, va de angulares a subangulares. 

Estos clastos están englobados por una matriz andesíticas. 



 

 

 

34 | P á g i n a  

 

 Flujo Andesítico, se halla dispuesto en capas con ligera inclinación, muchas 

veces está horizontal, con intenso fracturamiento, tiene textura porfirítica, como 

minerales esenciales contiene la plagioclasa, mayormente andesina, como 

accesorios están las hornblenda y biotita. 

 

3.5.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

A. ORIGEN Y TIPO DEL YACIMIENTO. 

El yacimiento minero de Quiruvilca es de origen magmatogénico, hidrotermal, del tipo 

filoniano o relleno de cavidades. Por medio de soluciones mineralizantes ascendentes que 

tienen su origen asociado a la intrusión andina que se emplazó posterior al Volcánico 

Calipuy, las soluciones aprovecharon el fracturamiento de tensión y cizalla de la roca 

huésped para depositarse en un ambiente mesotermal (temperatura intermedia) a epitermal 

(temperatura baja), con temperaturas que oscilan entre 200°C y 300°C; cada uno difiere del 

otro por los minerales que contienen. 

En la parte central tenemos minerales de cobre (pirita, enargita, tetraedrita), es decir de 

carácter mesotermal, hacia la periferia se tiene minerales epitermales como esfalerita y 

galena de baja temperatura. La mineralización que presentan las vetas, es variada; ya puede 

ser bandeada, masiva o diseminada. Se pueden observar minerales triturados, debido a las 

fallas o movimientos post-mineralización, se le conoce con el nombre de gauge. 

El enriquecimiento secundario, lo mismo que la zona de oxidación no es importante en este 

yacimiento. 

B. ZONEAMIENTO DEL YACIMIENTO. 

La mayor o menor proporción en que se encuentran los minerales del distrito minero 

Quiruvilca, están sujetos a un orden de temperaturas decrecientes tanto en profundidad 

como horizontalmente, conforme ascienda el flujo mineralizante a través de las fracturas se 
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va produciendo la precipitación de los diversos minerales, dándose de esta manera un 

zoneamiento. Se han reconocido cuatro zonas mineralógicas concéntricas desde el centro 

hacia sus límites, que son: la de enargita, de transición, de plomo y zinc, y de estibina. 

La primera zona consiste de minerales con alta concentración de Cu y Fe y baja ley de Ag, 

tales como la pirita, enargita, tenantita, tetraedrita, las vetas típicas son: Elisa, #3, 

Gildemeister, 12 de Julio, Santa, etc. La segunda zona es de transición con minerales de Cu 

y Fe con mayor contenido de Ag es de menor temperatura que la anterior, las vetas que 

están en esta zona son: Sin nombre, Bolognesi; la tercera zona que se halla en la periferie 

del yacimiento, consiste de minerales de Pb, Zn y alto contenido de Ag, entre ellos 

tenemos, la esfalerita, galena, galena argentífera, jamesonita, etc., las vetas consideradas 

dentro de esta zona están, la veta Satélite, Sorpresa, Luz Angélica, Coco, etc., pertenecen a 

temperaturas menores de 200° C 

Figura Nº 3.5: Zoneamiento de Mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geológica – Mina Quiruvilca 

 

C. GEOLOGÍA DE MINAS. 

 CARACTERÍSTICAS Y LONGITUD DEL YACIMIENTO. 

Los filones son de relleno, donde las cajas están por lo general regularmente 
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separadas. Las vetas se caracterizan por tener ramificaciones o splits, motivo 

por el que el Departamento de Geología tiene que desempeñar una ardua labor 

de reconocimiento. 

El distrito minero de Quiruvilca tiene una extensión de 7.0 Km (en el sentido 

E-W), por 5.0 Km (en el sentido N-S); pero solo ha sido trabajado en su parte 

oriental en una extensión de 2.5 Km (en el sentido E-W), por 3.0 Km (en el 

sentido N-S); quedando por explorar y desarrollar una gran extensión. 

 MINERALOGÍA. 

 Minerales de Mena: Los minerales  explotables en el distrito minero de 

Quiruvilca son: esfalerita, galena, galena argentífera, jamesonita, tetraedrita, 

enargita, tenantita y calcopirita en menor escala. La esfalerita está asociada a la 

Galena y a la galena argentífera, se halla mayormente en las zonas marginales 

de menor temperatura, en forma masiva y bandeada, es uno de los minerales de 

mayor importancia por su rendimiento económico en el yacimiento, da hasta 

20% de Zn, especialmente en las Vetas de Luz Angélica, Satélite, Sorpresa; 

solo existe del color rubio acaramelado, la galena al igual que la esfalerita es 

abundante en la periferia del yacimiento, se le encuentra mayormente 

diseminada, en muchos casos asociada a la galena argentífera, sus cristales son 

cúbicos. La galena argentífera es un mineral que se ha formado por desmezcla 

de soluciones sólidas, donde la galena ha sufrido la inyección de iones 

metálicos de plata en gran proporción; es uno de los minerales de mayor 

importancia en el distrito minero por su alto contenido de plata. La jamesonita 

está asociada a la Galena, galena argentífera; en muchos lugares tiene hábito 

acicular. 

La tetraedrita es uno de los principales minerales de Cobre, se halla asociada a 
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la enargita, se encuentra en forma masiva, caustificada. Alcanza sus máximos 

valores en la zona central del yacimiento, en especial en la veta Elisa, Veta #3, 

Almiranta. 

 Minerales de Ganga: Se hallan asociados a los minerales de mena, entre los que 

tenemos cuarzo, pirita, arsenopirita, pirrotita, marcasita, calcita, rodocrosita, 

rejalgar, oropimente, el cuarzo está diseminado y cristalizado en cristales 

prismáticos, muestra intercrecimiento con la calcita y rodocrosita, ocurre en 

casi todas las vetas. 

La pirita se halla diseminada y cristalizada en especial en la roca encajonante, 

mayormente se encuentra asociada a la pirita y marcasita, no es muy frecuente; 

la rodocrosita está asociada a la calcita, se halla normalmente en las paredes de 

las vetas que están en la periferia del yacimiento, se asocia a la galena y 

esfalerita, es indicadora de la presencia de mineral de buena ley, es compacto y 

de baja temperatura. 

3.6 MINERIA 

3.6.1 ESTRUCTURA DE LA MINA. 

El Departamento Mina para un control efectivo de las labores y sus operaciones, 

tiene zonificado la mina en: 

Cuadro Nº 1.3: Zonificación de la Mina Quiruvilca 

Norte – Central 

Codiciada Nv.3800 (La Pulga) 

Sur - Profundización 340, 400, 430 Zoila 

Gata 

Sur - Profundización 400, 460 Luz 

Angélica 
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3.6.2 DESARROLLOS. 

Las labores de desarrollo se realizan sobre estructuras mineralizadas ya conocidas, 

para ampliar o comprobar las reservas de tal manera que garantice la inversión a 

realizarse. En Quiruvilca, los desarrollos son de dos tipos, horizontales y verticales, 

entre los desarrollos horizontales tenemos las galerías y los cruceros, entre los 

desarrollos verticales tenemos las chimeneas.  

A. DESARROLLOS HORIZONTALES. 

Se tiene dos tipos de desarrollos horizontales que son las galerías y los cruceros, 

diferenciándose las mismas por seguir el rumbo de la estructura mineralizada las galerías y 

llevarse con puntos de dirección. En los cruceros, la sección en este caso es de 2.40 m x 

2.60 m, gradiente a 0.5% en los niveles superiores y 0.3% en el nivel principal de 

extracción (nivel 220). La perforación de los Desarrollos Horizontales se hace con 

perforadoras jackleg, la voladura con dinamita pulverulenta (Exadit 45%) o amoniacal 

(Semexsa 65) y el carguío y limpieza con palas neumáticas (Eimco). 

La carga específica es de 0.57 Kg/Tn. 

B. DESARROLLOS VERTICALES. 

Entre estos se tienen las chimeneas, que unen 2 niveles siguiendo el buzamiento de la veta 

y demarcan los blocks posteriormente a explotar en forma vertical. En forma excepcional 

las chimeneas se llevan con puntos de dirección, cuando el objetivo de las mismas así lo 

requiera (ej. Construcción de Ore Pass, cuando la estructura mineralizada se pierde, etc.). 

La sección de las chimeneas es de 3.00 x 1.50 m, con dos compartimientos para camino y 

buzón, se muestra un esquema en la figura 1.6 ver página siguiente. 

Figura Nº 3.6: Esquema de Chimenea de Servicios 



 

 

 

39 | P á g i n a  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La perforación en las chimeneas se hace con perforadoras Stoper, la voladura con dinamita 

Exadit 65%, la limpieza por gravedad y el izaje de la madera (cribens) con winches de 

izaje de tambor. 

3.6.3 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN. 

El método de explotación, con el cuales se explota los tajeos subterráneos es el corte y 

relleno ascendente convencional. 

CORTE Y RELLENO. 

Este método se caracteriza por utilizar máquinas perforadoras jackleg, y en el acarreo de 

mineral con winches de arrastre, el relleno es producto del desanche de cajas en vetas 

angostas y relleno hidráulico en tajos con vetas con un promedio de 1.50 m. de potencia. 

A. Preparación: El block a tajearse está generalmente delimitado por dos chimeneas de 

desarrollo, distantes entre sí 70 m., con galerías (niveles) de base y cabeza. 

Las labores preparatorias en sí consisten en preparar un subnivel de explotación, 

construido sobre la galería del nivel, dejando un puente por lo general de 2.50 m. Este 

subnivel tiene una sección de 1.20 m. (potencia de la veta) x 2.50 m., lo que nos va a dar 
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un factor de potencia de 0.44 Kg/Tn. 

Previamente se debe haber armado un echadero (chimenea de extracción), distante 35 m. 

entre dos chimeneas de desarrollo, lo que nos va a permitir trabajar el block con dos alas. 

Actualmente, la distancia entre las chimeneas de desarrollo es de 140 m. lo que nos está 

permitiendo trabajar 2 blocks de 2 alas cada uno. 

B. Explotación: Los cortes se inician a partir del subnivel  de explotación, los mismos tienen 

el ancho de la potencia de la veta y la altura del corte es de 2.50 m como mínimo. 

La perforación es en Breasting (en forma horizontal, 2 caras libres) y Realce, haciéndose 

uso para ello perforadoras tipo jackleg. Dentro de las variantes de la perforación, en la 

secuencia de minado, se tiene: 

 Breasting: Para labores cuyo RMR < 35 

Primer Paso: preparación de chimenea para inicio corte: 

Figura Nº 3.7: Preparación de chimenea de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Paso: limpieza de la carga, perforación y disparo, inicio de breasting. 

Figura Nº 3.8: Inicio del Breasting. 
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Tercer Paso: se continua el ciclo de limpieza, perforación y disparo ala W. 

Figura Nº 3.9: Continuación de ciclo de limpieza, perforación y disparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Paso: Relleno Hidráulico del ala E, para iniciar el ciclo en la misma. 

Figura Nº 3.10: Relleno Hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto Paso: se repiten los pasos del ala W. 

 

Sexto paso: Relleno hidráulico del ala explotada y Encribado y se continua el ciclo en la 

ala E 

Figura Nº 3.11: Relleno del ala explotada y encribado. 
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 Realce por Tramos en Avance: Perforación seudo vertical, permite recuperar mayor 

cantidad de mineral, 35<RMR<45 

Primer Paso: perforación y disparo de chimenea para generar cara libre. 

Figura Nº 3.12: Perforación y disparo. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Paso: Sostenimiento, limpieza, perforación y disparo de los 6 primeros tramos. 

Figura Nº 3.13: Limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer paso: sostenimiento, perforación y disparo del último tramo, limpieza del ala. 

Cuarto Paso: preparar para relleno hidráulico, rellenar, para luego seguir los mismos pasos 

en la otra ala. 
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Figura Nº 3.14: Relleno hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realce Masivo, al igual que el anterior, en este caso, nos va a permitir recuperar casi la 

totalidad del ala con un solo disparo, para aplicación de esta variante, se requiere RMR>45 

Primer Paso: excavación de chimenea de arranque ala W 

Figura Nº 3.15: Excavación de chimenea de arranque. 
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Segundo Paso: Sostenimiento y limpieza del disparo de la chimenea de arranque. 

Figura Nº 1.16: Sostenimiento y limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer Paso: Acumulación de taladros en toda el ala. 

Figura Nº 3.17: Acumulación de taladros. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Paso, Voladura del ala completa 

Figura Nº 3.18: Voladura del ala completa. 
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Quinto Paso: Se rellena el ala explotada, y se excava chimenea de arranque en la otra ala, 

de manera que sigamos la secuencia del el Ala anterior. 

Figura Nº 3.19: Relleno hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

El cortado se realiza por lo general a partir de la chimenea de relleno. La secuencia de 

explotación luego de la perforación y disparo es de limpieza, desanche (para relleno) y 

asegurado, cuando la potencia de la veta es menor al ancho de minado que es de 1.20 m a 

esta forma de explotación se le denomina circado. 

Cuando la potencia de la veta es de 1.20 m o más, el cortado se hace a lo largo del block o 

ala, asegurándose el terreno (alza y cajas) luego de cada disparo y bajando carga, 

solamente el exceso. Posteriormente al cortado se inicia la limpieza del mineral 

acumulado. La productividad en estos tajeos es de 4.0 Tn/Gd. 

C. Acceso y Limpieza: El acceso de personal, materiales, tuberías, cables eléctricos, etc., en 

los tajos explotados con el método de corte y relleno se hace mediante las chimeneas de 

desarrollo y chimenea de extracción. 

Posterior al relleno y/o ensanche, se entabla el piso para evitar diluir el mineral y disminuir 

la fricción en le rastrillaje. Luego del cortado en toda la longitud del block; cuando las 

características de la veta así lo permiten, se inicia el rastrillaje o limpieza de mineral. 

El equipo básico para la limpieza de mineral es: 
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 Winche de arrastre (eléctrico o neumático): se tiene winches de marca Domeq, Ingersoll 

Rand, Joy, Derena. La potencia de los winches varía de acuerdo a las marcas, se tiene en 

operación de 5, 10, 11.5, 15, 25 HP. 

 Se tiene Rastrillos de 36¨, 26¨ y 42¨. La capacidad de arrastre varía entre 0.20 y 0.30 TM. 

 Polea: Diámetro de 8¨ de rondana, fabricado en el Dpto. de Maestranza de la Mina. 

 Cables de Acero: Longitud de 40 y 80 m. de ½ pulg. de diámetro y (3x19). 

D. Relleno convencional e hidráulico: Las condiciones geológicas y geomecánicas de la mina 

Quiruvilca imponen la necesidad de restablecer el equilibrio del macizo rocoso. 

Relleno convencional.- Se realiza mediante el desanche de la caja piso y/o desmonte 

producto de los disparos en cruceros que realizan las labores de desarrollo. En algunos 

casos especiales, donde las labores requieren rellenar el vacío con relleno hidráulico y esta 

se imposibilita por algún factor (falta de instalaciones y distancia, acceso, fallas mecánicas, 

etc.), se hacen estocadas (huecos de perro) en la caja piso, por lo general, para rellenar el 

vacío con la carga producto de los disparos en la estocada. El relleno con desanche en la 

caja piso, se realiza en las labores que se explotan con “circado”, donde la potencia de la 

veta varía de 0.20 m a 1.0 m, este desanche se hace luego del proceso de limpieza de 

mineral. 

Relleno hidráulico.- El relleno proviene de relaves de flotación sin almacenamiento (del 

flujo directo) que previo al bombeo a la mina ha sido hidrocicloneado, eliminándose de 

este modo las partículas finas. 

El volumen de relleno requerido, representa el 70% del volumen de extracción. 

La preparación de relleno en los tajeos es encargada a personal especializado en la misma 

(Servicios Mina), quienes se encargan de la instalación de tuberías y el enyutado en la 

labor donde se requiera. 
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ACARREO Y TRANSPORTE. 

Se inicia en los niveles superiores, desde los echaderos (chimeneas de extracción) de los 

tajeos hasta los Ore Pass (chimeneas para mineral), donde aprovechando la gravedad el 

mineral llega al Nv. 220 (nivel principal de Extracción), desde donde el mineral es 

transportado a superficie a la tolva de gruesos en Shorey. En la zona central se encuentran 

ubicados los Ores Passes 200E y 215E. En los niveles superiores para el transporte del 

mineral se cuenta con locomotoras eléctricas de 16HP y carros mineros de 1.5 Tn de 

capacidad. 

En el Nivel 220, El mineral se extrae locomotora eléctrica (línea troley), que tiene un 

convoys de 10 Carros de 6 Tn de capacidad cada una. 

 

3.6.5 SERVICIOS AUXILIARES. 

A. SOSTENIMIENTO: 

 Sostenimiento en desarrollos horizontales: De acuerdo a la estabilización del macizo 

rocoso clasificada según GSI como mala es mediante el soporte con cuadros de madera 

como se observa en la Figura 19 ver página siguiente: 

Se aplica el sistema de refuerzo y soporte de roca, el cual está compuesto por malla electro 

soldada de alambre galvanizado N° 8 de 2” x 2” x 8’, que dan resultados óptimos. 

En la actualidad se está reemplazando los pernos integrales por pernos splits set de 5’ 

debido al costo y a su adaptación en el terreno. Ver figura 20 en la página siguiente. El 

terreno clasificado geomecanicamente como regular a bueno, se estabiliza mediante 

refuerzo, usando pernos de fricción Split Set de 5’ (Figura 1.20), con su respectiva plancha 

metálica. 
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Figura N° 3.20: Cuadros trapezoide sección 7´ x 7´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.21: Perno split set. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sostenimiento en desarrollos verticales: El sostenimiento en las chimeneas está compuesto 

básicamente por el “encribado” (Figura 3.22), que consiste en armar cuadros de cribens de 

3.0 m x 1.50 m, los mismos que están diseñados para tener dos compartimientos para 

buzón y camino, los cuadros están colocados uno sobre otros y a una distancia de tres 

metros son soportados por bases (puntales de 8” de diámetro). 

 Sostenimiento en tajeos: Luego de la voladura, el sostenimiento de alza en las labores de 

explotación es por los general con puntales de alza, cuando la veta es de condiciones 
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geomecánicas de regular a mala; y, con pernos de roca o autosostenimiento, cuando las 

características geomecánicas son de regular a buena. El sostenimiento de las cajas en 

terreno flojo es con madera (con postes o puntales y encostillado a la caja, cuando es 

preciso). 

Cuando la roca encajonante, es consistente, no requiere de sostenimiento y si esta tiene 

características geomecánicas regulares, se colocan puntales de caja o pernos (figura 2.23) 

Figura Nº 3.23: Sostenimiento en tajeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de planeamiento mina 
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Figura Nº 3.22: Encribado 

 
Fuente: Departamento de planeamiento mina 
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B. DRENAJE: Las aguas en las Labores Mineras en Quiruvilca, son producto de las 

filtraciones subterráneas, agua de la laguna que es transportada por tubería para las 

operaciones de minado, el agua bombeada con la pulpa de relave, etc., la operación de 

drenaje consiste en desaguar dichas aguas  y esto se realiza en forma natural y mecánica 

C. VENTILACION: La distribución de aire fresco en la mina, se hace para mejorar las 

condiciones termo ambientales y regular las mismas a fin de proveer un ambiente 

confortable para los trabajadores, tratando de reducir en los posible la concentración de 

contaminantes a niveles tolerables. 

La difusión de aire en forma mecánica se hace por medio de ventiladores axiales, 

accionados con energía eléctrica. 
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CAPITULO IV: METODOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES - 

INCIDENTES 

 

4.1 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

Son motivos por los cuales ocurre un accidente. Se divide en: 

1. Causas por Falta o Falla en el Sistema de Gestión 

Es cuando no existe o son deficientes: Los Planes de Gestión, los estándares 

operacionales y el desempeño directivo y operativo. 

2. Causas Básicas 

Son aquéllas producidas por factores personales y factores de trabajo, los mismos 

que se definen a continuación: 

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

conocimientos, la condición físico-mental y psicológica de la persona. 

b) Factores del Trabajo: Se refiere a defectos en el diseño, errores y demora 

logística, adquisiciones inadecuadas, uso de equipos, herramientas y 

materiales inapropiados y mala elección o mala ejecución de los métodos 

de explotación. Están relacionados con el ambiente de trabajo. 

3. Causas Inmediatas 

Son aquéllas producidas por actos y/o condiciones Subestándares. Definidas a 

continuación: 

a) Condiciones Subestándares: Se llama así a las instalaciones incorrectas, 

áreas de trabajo inapropiadas, uso incorrecto de sustancias, materiales, 

equipos y/o energía. 

b) Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que causa o contribuye a la ocurrencia de un accidente. 
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4.2 FUENTES DE ACCIDENTES 

La información disponible ha conducido a los expertos a aceptar y adoptar las 

siguientes conclusiones: 

 Los accidentes que deterioran nuestra empresa no suceden, son causados. 

 Las causas de los accidentes/pérdidas pueden ser identificados y controlados. 

Las fuentes de accidentes constituyen cuatro elementos: gente, equipos, 

materiales y el ambiente. 

 Gente: Éste elemento incluye tanto al personal como a la gerencia. Si bien ha 

quedado demostrado que el elemento humano participa en un alto porcentaje 

en las causas de los accidentes, debemos tener en cuenta que 

aproximadamente el 85% son causados por culpa de los trabajadores y se 

relacionarían con aspectos en los cuales la administración puede tener 

injerencia. 

 Equipo: se entiende a las herramientas y maquinaria con que trabaja la gente. 

Estos elementos con los cuales la gente trabaja, constituyen una fuente grande 

de lesión potencial y de muerte. 

 Materiales: Este elemento incluye las materias primas o sustancias con que la 

gente trabaja y procesa. Los materiales constituyen otra fuente importante de 

de pérdida derivada de los accidentes. 

 Ambiente: el ambiente está conformado por todo lo material o físico que 

rodea a la gente y que incluye el aire que respira. Está relacionado con la luz, 

la intensidad de ruido, y condiciones atmosféricas. 
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4.3 MODELOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN MINERÍA 

El contexto dentro del que empleamos el término de modelamiento, se refiere a la 

creación de representaciones matemáticas y objetivas de los problemas en la 

administración y de la organización, con el objeto de determinar respuestas a cursos de 

acción propuesta. Dentro de su utilidad debemos tomar a los modelos en su justa 

dimensión: representaciones artificiales de cosas que son reales, quedando cortos o 

duplicando a su contraparte de las cosas reales. 

Los modelos se encuentran en el centro de los problemas, además proporcionan una 

versión simplificada de la situación: 

MODELOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES. 

El estudio de muchas personas a la seguridad en amplio detalle y sus modelos gráficos 

han formado la base de modernos programas de gerenciamiento de seguridad, a 

continuación se desarrollan los modelos de Heinrich, Frank Bird, Haddon y el Dominó 

Modelo Nosa. 

4.4 MODELO DE CAUSALIDAD DE PERDIDAS (DOMINO DE HEINRICH) 

Este modelo contiene los puntos clave necesarios que permiten comprender y recordar los 

pocos hechos críticos de importancia para el control de la gran mayoría de los accidentes y 

de los problemas de la administración. 

 

El modelo de casualidad de pérdidas usa las piezas del dominó para representar la 

secuencia que refleja la relación directa de la gerencia con las causas y efectos de todos los 

accidentes.7 

 

                                                 
7 Ibid. Cap. 1, pp. 10-11 
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Figura N° 4.1: Modelo de Causalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administracion Moderna de la Seguridad, Parte 04, Pag.06 

 

Para analizar las causas se parte de la pérdida y se asciende lógica y cronológicamente a 

través de la cadena causal pasando por cada una de las etapas que están indicadas en la 

Figura 1. En cada etapa se buscan los antecedentes, en la etapa anterior, preguntando por 

qué? 
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LAS 3 ETAPAS DE CONTROL 

 

 

 

• Diseño del lugar de trabajo 

• Política de control de pérdidas y procedimientos eficaces 

• Enfatizar el control de riesgos en las reuniones 

• Capacitación y entrenamiento en seguridad 

• Implementar un sistema de inspecciones 

• Análisis de tareas criticas y desarrolla de procedimientos 

• Proporcionar programas de bienestar, servicios médicos, preventivos y programas de 

asistencia a empleados 

• Aplicar auditorias al sistema de seguridad 

• Selección y colocación de personal 

El modelo de causalidad de pérdidas no sólo refleja las múltiples causas sino también las 

múltiples oportunidades de control.  Estas oportunidades se pueden agrupar en tres grandes 

categorías o etapas de control. 

DOMINO 1: FALTA DE CONTROL 

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la administración: Planear, 

organizar, liderar/dirigir y controlar. Esta función se relaciona con el trabajo de cualquier 

gerente. 

El líder ejecutivo conoce el proceso de seguridad; conoce los estándares de desempeño; 

planea y organiza el trabajo para cumplir con los estándares; dirige a las personas para 
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alcanzar los estándares, mide el desempeño propio y de los otros; evalúa resultados y 

necesidades; aprueba y corrige constructivamente el desempeño. Esto es el control.8 

Figura N° 4.2: Falta de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso / Taller: Investigación y  Reporte de Incidentes organizado por BO 

consulting 

 

1) DOMINO 2: CAUSAS BASICAS DE LOS INCIDENTES 

Las causas básicas son las enfermedades o las causas reales detrás de los síntomas; motivo 

por lo que ocurrieron las acciones y condiciones de riesgo potencial; los factores que al ser 

identificados, permite un control significativo de la administración.9 

Figura N° 4.3: Causas Básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Fuente: Curso / Taller: Investigación y  Reporte de Incidentes organizado por BO consulting 
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 FACTORES PERSONALES 

- Capacidad física inadecuada. 

- Impedimentos en la capacidad mental. 

- Estresantes físicos. 

- Estresantes mentales. 

- Falta de conocimiento. 

- Falta de habilidades. 

- Actitud o nivel motivacional inapropiado. 

 FACTORES LABORES 

- Liderazgo y supervisión 

- Ingeniería 

- Compras 

- Mantenimiento 

- Herramientas y equipos 

- Estándares laborales 

- Uso y desgaste 

- Abuso ò mal uso 

2) DOMINO 3: CAUSAS INMEDIATAS10 

Las causas inmediatas de los accidentes son las circunstancias que preceden 

inmediatamente el contacto. Hay dos tipos de causas inmediatas. 

Actos o practicas Subestándares 

Condiciones Subestándares 

                                                 
10 Ibid, Parte 04, Pag.07 
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Por lo general las causas inmediatas se identifican fácilmente a través de los sentidos; es 

decir uno puede ver, escuchar, tocar, saborear u oler los actos o condiciones Subestándares. 

Sin embargo, los actos/prácticas y condiciones Subestándares son las verdaderas causas de 

los accidentes. Son solo síntomas del problema y pueden presentar en una o más de las 

siguientes formas: 

 Actos Subestándares (Factores Humanos) 

 Operación de equipo sin autorización 

 Falla para advertir 

 Falla para asegurar 

 Operaciones a velocidades inseguras 

 Convertir dispositivos de seguridad en inoperativos 

 Remoción de dispositivos de salud y seguridad 

 Uso de equipo defectuoso 

 Uso inapropiado del equipo de protección personal 

 Carga inapropiada 

 Ubicación inapropiada 

 Técnicas de izaje inapropiadas 

 Posición inapropiada para la tarea 

 Mantener el equipo en operación 

 Juguetear, bromear, hacer chistes 

 Bajo la influencia de drogas, alcohol, medicación 
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Figura N° 4.4: Causas Inmediatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso / Taller: Investigación y  Reporte de Incidentes organizado por BO 

consulting 

 

 

 Condición Subestándares (Ingeniería) 

 Guardas o barreras inadecuadas 

 EPP inadecuado o inapropiado 

 Equipos, herramientas o materiales defectuosos 

 Áreas  restringidas o congestionadas 

 Sistemas o señales de alerta inadecuados 

 Desorden, orden y limpieza pobre 

 Peligros de explosión o incendio 

 Exposición al ruido 

 Exposición a la radiación 

 Temperaturas extremas 

 Iluminación excesiva o inadecuada 

 Ventilación inadecuada 

 Identificación, rotulación de contenedores 
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3) DOMINO 4: INCIDENTE (OCURRENCIA DEL SUCESO)11 

Este es el evento que precede a la pérdida – el contacto que provoco o puede provocar 

lesión o daño a cualquier cosa en el entorno de trabajo o ambiente externo. Algunos de 

tipos de incidentes más frecuentes son: 

 Golpeado por (Toparse con un objeto) 

 Contacto con (Ser golpeado por un objeto en movimiento) 

 Atrapado en (Puntos de atasco y de agarre) 

 Atrapado por (Enganchado, colgado) 

 Atrapado entre (Puntos de atasco y de agarre) 

 Caída a un nivel inferior (Se cae la persona o se cae un objeto y golpea a la 

persona) 

 Caída al mismo nivel ( Resbalada y caída, perdida de equilibrio) 

 Contactado por (Cualquier energía o sustancia perjudicial, etc) 

 Esfuerzo excesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ibid, Pag. 7-8 
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Figura N° 4.5: Incidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso / Taller: Investigación y  Reporte de Incidentes organizado por BO 

consulting 

 

4) DOMINO 5: PERDIDA 

Después que la secuencia total ha sido completada, la posibilidad de eventos que puedan 

resultar en accidente o incidente son inevitables, Frank Bird responsabiliza al 

gerenciamiento por la mayoría de los problemas asociados con el control y prevención de 

accidentes en el lugar de trabajo. 

Figura N° 4.6: Perdida 
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Fuente: Curso / Taller: Investigación y  Reporte de Incidentes organizado por BO 

consulting 

Las exigencias para implementar un control efectivo era: 

 Conocer el planeamiento y estándares de los programas de control de la compañía. 

 Planear y organizar el programa de control de pérdidas para adecuarlo a los estándares. 

 Dar orientación para lograr los estándares. 

 Corregir las irregularidades 

5) DOMINÓ 6: COSTOS (ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS) 

COSTOS ASEGURABLES 

 Gastos médicos. 

 Compensación al trabajador, pagos por discapacidad y beneficios por muerte. 

COSTOS NO ASEGURADOS 

 Costo de entrenar trabajadores nuevos. 

 Costo del tiempo invertido en investigación. 

 Costos médicos no asegurados. 

 Gastos legales. Imagen de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.7: Costos asegurados y no Asegurados 

 

Fuente: Curso / Taller: Investigación y  Reporte de Incidentes organizado por BO 

consulting 
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ASEGURADOS Y NO ASEGURADOS 

 Imagen de la compañía. 

 Inspecciones. 

 Tiempo de trabajo perdido por el lesionado. 

 Tiempo de trabajo perdido por las personas no lesionadas. 

 Daño a herramientas, equipo, productos, materiales, edificios, producción. 

 Pérdida de ventas. 

 Pérdida de la base de clientes. 

 Pérdida de ingresos / beneficios. 

 Pérdida de eficiencia. 

 Costo extra por sobre tiempo. 

 Tiempo perdido por los supervisores. 

 Decrecimiento de los resultados. 

4.5 CAUSA POTENCIAL DE ACCIDENTES 

“El Sr. Bird dirigió un grupo que analizo 1 753 498 accidentes, en una amplia gama de 

actividades industriales, los que fueron informados por 297 compañías, que representaban 

21 diferentes asociaciones industriales. La exposición representada para las compañías 

participantes, durante el periodo de estudio, totalizaron 3 mil millones de horas - hombres 

trabajadas. Se entrenaron a 500 supervisores en la técnica conocida como "recordación de 

incidentes", para entrevistar a los trabajadores a fin de obtener información sobre 

accidentes con casi-pérdidas.” 12 

En el año 1969, cuando como Director de Servicio de Ingeniería de la Insurance Company 

of North América (INA) el Sr. Bird dirigió un grupo que analizo 1 753 498 accidentes, en 

una amplia gama de actividades industriales, los que fueron informados por 297 

compañías, que representaban 21 diferentes asociaciones industriales. La exposición 

representada para las compañías participantes, durante el periodo de estudio, totalizaron 3 

mil millones de horas - hombres trabajadas. Se entrenaron a 500 supervisores en la técnica 

                                                 
12 BRICEÑO Z. Edgar (1995) Técnicas Práctica en Seguridad y Control de Pérdidas para la Minería e Industrias, ISEM, Edit. ADIG. Cap. 1, 
pp. 10-11 
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conocida como "recordación de incidentes", para entrevistar a los trabajadores a fin de 

obtener información sobre accidentes con casi-pérdidas. 

Del estudio de los accidentes informados surgieron las siguientes proporciones: por cada 

lesión seria o incapacitante informada hubo 918 lesiones menos serias. 95 compañías que 

utilizaron el índice de lesiones serias informaron que por cada lesión incapacitante hubo 15 

lesiones serias (valoradas según la Norma ANSI, Z16. 1-1 967). 

Un 47% indicó que habían investigado todos los accidentes con daños a la propiedad y un 

84% declaró que investigaron los accidentes graves con daños serios. El análisis final 

indicó que por cada accidente grave o lesión incapacitante, se habían informado 30.2 

accidentes con daños a la propiedad. 

Parte del estudio comprendió 4 000 horas de entrevistas a los trabajadores por los 

supervisores sobre el acaecimiento de los accidentes que en circunstancias ligeramente 

diferentes podrían haber resultado en lesiones o daños a la propiedad (incidentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 | P á g i n a  

 

Gráfica N°3.8: El triángulo de Bird 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

BRICEÑO Z. Edgar, Técnicas Práctica en Seguridad y Control de Pérdidas para la Minería 

e Industrias, ISEM, Edit. ADIG. Cap. 1, p. 11 

 

La relación 1-10-30-600, muestra lo absurdo que es dirigir todos los esfuerzos a los 

relativamente pocos acontecimientos que dan por resultado lesiones graves o 

incapacitantes, cuando por cada uno de estos acontecimientos hay muchos otros (lesiones 

menores, daños a la propiedad y cuasi-accidentes), que proporcionan una base mucho más 

amplia para un control más efectivo de las pérdidas producidas por los accidentes. 

Las tres vías realmente críticas para mejorar el control de las pérdidas provenientes de los 

accidentes, se manifiestan a través de los siguientes métodos: 

1. Desarrollo de un programa adecuado 

2. Establecimiento de estándares adecuados del programa 

3. Vigencia del cumplimiento de los estándares. 

Control del Contacto son las  medidas de control que operan al momento y en el punto de 

contacto reduciendo la cantidad de energía intercambiada o el contacto dañino.  Por 

ejemplo: 
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 Sustitución de formas alternas de energía o sustancias menos dañinas, 

- Sustancias con puntos de inflamación más altos o materiales no inflamables 

- Sólidos, líquidos, vapores y gases menos tóxicos 

- Dispositivos para el izado y manejo de materiales que reemplacen la labor manual. 

 Reducir la cantidad de energía utilizada o liberada, 

- Equipos de bajo voltaje o de presión baja 

- Reducir la temperatura en los sistemas de agua caliente 

- Uso de materiales que no requieran altas temperaturas de proceso 

- Topes en la vía para reducir la velocidad del tráfico en la planta 

- Gobernadores de velocidad en vehículos 

- Control de la vibración y de otros fenómenos productores de ruido 

- Pantallas, cortinas y tintes para reducir el exceso de calor, luz y destellos de luz. 

 Colocar barricadas o barreras entre la fuente de energía y las personas o la propiedad, 

- Equipo o dispositivos de protección personal 

- Cremas y lociones para la piel 

- Barreras a prueba de explosión 

- Encierro o aislamiento de máquinas emisoras de ruido, calor, frío, electricidad y radiación 

- Filtros para eliminar elementos tóxicos del aire. 

 Modificar las superficies de contacto, 

- Forrar los puntos de contacto 

- Agregar protectores contra golpes a las columnas de áreas por donde se transportan 

materiales. 

- Redondear las esquinas y bordes de los bancos de trabajo, mostradores, mobiliario y 

equipos 

- Limar las superficies ásperas o los bordes afilados de los equipos y materiales 
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- Eliminar desechos, huecos y otras exposiciones a daños de las superficies utilizadas por 

vehículos. 

 Fortalecer el cuerpo humano o la estructura, 

- Control de peso y acondicionamiento físico 

- Vacunas de inmunización 

- Tratamiento a base de medicamentos para mejorar el coagulado de la sangre en los 

hemofílicos, etc. 

- Reforzar techos, pisos, columnas, andenes, plataformas, equipos que manejan materiales, 

superficies de carga, etc. 

- Reforzar las estructuras de los vehículos para que resistan impactos 

- Endurecer las cubiertas de las máquinas/herramienta tales como los bordes cortantes. 

4.6 MODELO DE HADDON 
 

Haddon dividió al accidente en tres etapas el cual es usado para examinar toda clase de 

accidentes, estos son: 

La fase del Pre-evento (Antes del accidente): 

En esta etapa puede haber muchas posibles causas, tales como error humano o ineficiencia, 

fallas mecánicas o un medio ambiente peligroso. En el suceso de una colisión no planeada, 

pueden aparecer peligros que resulten o no en un accidente, nunca podemos estar seguros 

de cuándo y dónde un accidente especifico irá a suceder, tampoco garantizar alguna 

medida correctiva que evite que algún accidente suceda. 

La fase del evento (Cuando el accidente sucede): 

Los peligros en el suceso de una colisión no planeada, llegan a un punto que no tiene 

vuelta y nada puede evitar el accidente. Se observa desde el comienzo los efectos 

inmediatos del accidente y de su extensión de los daños, pero no podemos evaluar todas las 

pérdidas y efecto en ese preciso momento. 
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La fase del post evento (Después del evento): 

Después del accidente podemos hacer lo máximo para minimizar las consecuencias, los 

esfuerzos deberán concentrarse en dar solución a múltiples problemas sin la estimación del 

impacto y extensión de las pérdidas acumuladas. 

El modelo de Haddon nos ha dado un enfoque práctico para medir: * Interacción entre los 

peligros. 

* Interacción entre los factores causales. 

* Efectividad de las medidas correctivas. 

5 Razones comunes actuales para no soportar los incidentes 

 Falta de motivación 

 Falta de responsabilidad 

 Temor a medidas disciplinarias 

 Burocracia 

 Temor a una imagen o record personal pobre 

6 Formas de alentar a los trabajadores a reportar los incidentes. 

Reportar en forma anónima, eliminar acciones disciplinarias, educar sobre la importancia 

de reportar los incidentes (para ello se está sugiriendo algunos formatos de análisis de 

riesgo (IPERC), Check List y el formato de verificación de estándares operativos (VEO)), 

realizar concurso con premios por reportes de incidentes, tomar acciones correctivas 

inmediatas, simplificar la forma el reporte (formatos pequeños y procedimiento simple). 

7 Inspecciones planeadas 

Las inspecciones son instrumentos disponibles para descubrir los problemas y evaluar sus 

riesgos antes que ocurran los incidentes.13 

                                                 
13 BRICEÑO Z. Edgar (1995)…OpCit.- Cap. 2, p. 33  
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8 Análisis del trabajo 

El análisis de trabajo es una actividad crítica del programa, no sólo por la seguridad de los 

trabajadores, sino también por la organización misma. 

El análisis de trabajo consiste en hacer un inventario de tareas, identificar las tareas 

críticas, descomponer las tareas en actividades, identificar las exposiciones a pérdidas y 

efectuar una verificación de la eficiencia.14 

9 Comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional es el estudio de los individuos y los grupos dentro del 

contexto de una organización y el estudio de los procesos y prácticas internas que influyen 

en la efectividad de los individuos, los equipos y las organizaciones. 

El marco para aprender acerca del comportamiento organizacional y mejorar la efectividad 

de los empleados, los equipos y las organizaciones tiene cuatro componentes: las 

organizaciones, el individuo en las organizaciones, los líderes y los equipos en las 

organizaciones, y la organización misma.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14  Ibid. Cap. 4, p. 57  
15 HELLRIEGEL, Don (2009). Comportamiento Organizacional, 12va Edición, Edit. Cengage Learning. México.  Cap. 1, p. 5 
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CAPITULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

Luego del análisis de los siguientes Métodos de investigación de accidentes de trabajo, se 

determinó la alternativa al método de investigación de accidentes y que se adecua con 

mayor efectividad a la Compañía Minera Quiruvilca. en la Unidad Quiruvilca el Método de 

Cadena Causal por las siguientes razones. 

5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE ELIMINACIÓN O DE REDUCCIÓN DEL 

RIESGO 

- Este método está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual pretende, de una manera 

relativamente simple, hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a 

una pérdida. 

-Este método nos permite realizar medidas de prevención venideras en el origen. Es el caso 

de los Dispositivos y Resguardos de protección. 

- Nos permite realizar medidas de prevención organizativas. Es el caso típico de reducir la 

exposición al riesgo estableciendo grupos 

o turnos de trabajo. También, se trataría del caso de disponer de unos buenos 

procedimientos de trabajo. 

• Nos permite tomar medidas de protección colectiva. Por ejemplo: barandillas, 

plataformas de trabajo, redes, etc. 

• Medidas de protección individual. Se trata de los Equipos de Protección Individual que 

deben adoptarse como medidas preventivas complementarias y siempre que el riesgo o los 

riesgos no hayan podido ser eliminados o suficientemente reducidos por medidas de 

protección en el origen, de protección colectiva, etc. 
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- Nos permite formara e informar a los trabajadores. De la Evaluación de Riesgos y, en su 

caso, al ponerse de manifiesto un riesgo con ocasión de un accidente, se debe llevar a cabo 

una planificación de actividades informativas y formativas. 

5.3-MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL 

 

Entre éstas cabe mencionar: 

- Control periódico de las condiciones de trabajo. Esta medida preventiva puede 

considerarse en dos vertientes. 

Una, la que corresponde a las inspecciones periódicas que se deben realizar a los puestos 

de trabajo para comprobar que las condiciones de trabajo no han cambiado: incorporación 

de equipos de trabajo, cambio de posición de los mismos, utilización de productos 

químicos nuevos, operaciones de reparación o mantenimiento especiales. 

Otra, la que se refiere a comprobar que las medidas  preventivas que se han establecido en 

la evaluación de riesgos y en nuestro caso, como consecuencia  de la investigación del 

accidente (que viene a ser lo mismo, puesto que la  investigación del accidente como 

identificación y evaluación del riesgo y la adopción de medidas preventivas debe 

incorporarse a la evaluación de riesgos), como complemento a la adopción de una medida 

de protección  colectiva: protección de elementos móviles de una máquina, colocación de 

una barandilla en un lugar de trabajo, se deberá comprobar periódicamente 

• Control del estado de salud de los trabajadores. Esta medida es de especial importancia 

cuando en el puesto de trabajo se utilizan sustancias peligrosas para la salud y queremos 

saber que las medidas adoptadas son eficaces y la salud de los trabajadores no es dañada. 

Por ejemplo, la utilización de determinados metales como plomo o mercurio exige la 

realización de análisis clínicos que detecten la cantidad de estos metales en el organismo 

de los trabajadores expuestos. En todo caso, todas estas medidas preventivas son 

compatibles entre sí y si se busca lograr el máximo nivel de seguridad y salud, se deben 



 

 

73 | P á g i n a  

 

adoptar casi siempre combinando el mayor número posible de los diferentes tipos de 

medidas citadas. En la aplicación de las medidas preventivas, se tendrán en cuenta los 

principios de la acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales que se señalan en el apartado 9, Instrucciones para cumplimentar el 

informe de este Manual, como Criterios Básicos de Selección de Medidas Preventivas y 

también los Criterios Complementarios allí recogidos. 

5.4 RESUMEN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El resultado de las actividades desarrolladas durante el Año 2012 y 2013 en la CMQ S.A. 

Mina Quiruvilca es: 

Cuadro N° 5.1: Índices de seguridad acumulado – Mina Quiruvilca 

2010– 2013 

En el mes de MARZO 2009 2010 2011 2012 2013 

No. de accidentes leves 1 0 0 2 0 

No. de accidentes incapacitantes 0 0 0 1 1 

Número de accidentes mortales 0 0 0 0 0 

Días perdidos sin fatalidades 0 15 0 4 52 

Indices de Frecuencia (IF) 0.0 0.0 0.0 4.6 3.9 

Indices de Severidad (IS) 0.0 72.7 0.0 18.2 203.6 

Índice de Accidentabilidad (IA) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 

Fuente: Archivo del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

Cuadro N° 5.2 Índices de seguridad acumulado – Mina Quiruvilca - MEM 

2009 - 2013 

Año a la fecha 2009 2010 2011 2012 2013 

No. de accidentes leves 4 2 0 3 0 

No. de accidentes incapacitantes 0 3 0 2 2 

Número de accidentes mortales 0 0 0 0 1 

Días perdidos sin fatalidades 0 60 0 24 91 

Índice de Frecuencia (IF) 0.0 5.0 0.0 3.1 4.0 

Índice de Severidad (IS) 0.0 99.7 0.0 37.7 8050.1 

Índice de Accidentabilidad (IA) 0.0 0.5 0.0 0.1 31.9 
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Observaciones reportadas en mina y superficie: 

Durante el 2012 y 2013 se reportaron: 

 1350, observaciones en el reporte operativo, menos que el año 2013; 

 800 observaciones en el reporte diario, menos que el año 2013; 

 2556 reportes de Chequeras, menor que el año 2013; 

 2,300 observaciones en reportes de Inspecciones Planeadas, mayor que el año 2013 

Se cumplieron las siguientes actividades: 

 Se cumplieron con las reuniones mensuales del Comité Central de Seguridad. 

 Se realizó seguimiento a las herramientas de gestión de SSO utilizadas en las operaciones 

de mina – VEO, IPERC, Reporte de Chequeras, Capacitaciones Programadas, Charlas de 5 

minutos, Inspecciones Planeadas, Check List. 

 Se cumplió con la Auditoria Corporativa de Compañía Minera Quiruvilca Corp. de las 

normas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Seguimiento del cumplimiento de las medidas de control preventivas/correctivas de los 

incidentes /accidentes, reportados en interior mina y superficie 

 Seguimiento a las recomendaciones de los reportes operativo y diario de seguridad; Así 

como también a los estándares de Geomecánica por labores y los métodos de minado 

establecidos 

 Evaluación de la gestión de seguridad semanal, por áreas: mina y superficie. 

 Evaluación permanente de las labores críticas en interior mina, básicamente en el aspecto 

de caída de rocas, caída de personas, gaseamiento; utilizando para ello la información 

proporcionada por la base de datos  y el mapa de riesgos. 

 Seguimiento a los reportes VEO de la supervisión de mina y seguridad de las labores de 

mina, dándole prioridad a todas las labores de tienen menos de 90% de conformidad. 

 Feed back del IPERC y 5 puntos in situ a los trabajadores. 
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 Seguimiento al cumplimiento de las observaciones de las: Auditorias del Comité de 

Seguridad; Inspecciones programadas; Acuerdos de los Comités de Seguridad, por 

responsable en todas las áreas de mina y superficie. 

 Feed Back al personal trabajador que incumplen los PETS en las labores de Mina y 

Superficie. 

 Cumplimiento de las capacitaciones programadas en el área de mina y superficie, al inicio 

de las guardias en los diferentes niveles y zonas de la mina. 

 Se continuo con la elaboración y revisión de estándares y procedimientos de operaciones, 

5.5 GRAFICOS DE INCIDENTES 2013 

Tabla N° 5.3 : Incidentes por Tipo – Año 2012 y 2013 
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5.5 GRAFICOS DE ACCIDENTES 2012 y 2013 

Figura 5.4: Accidentes a Diciembre 2012, por Zonas Mina y Superficie 

 

Fuente: Elaborado por la  tesista 

 

Figura 5.5: Accidentes por Tipos de Ocurrencia Mina Quiruvilca 2012 y 2013 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista 
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Figura 5.6 : Porcentaje total por Tipos de Ocurrencia – Año 2013 

 

Fuente: Elaborado por la  tesista 

 

Figura 5.7: Accidentes por Lesión Anatómica – Año 2012 

 

 

Fuente: Elaborado por la  tesista 
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Figura 5.8 : Accidentes por Ocupación – Año 2012 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista 

 

Figura 5.9 : Total de Incidentes VS total de Accidentes – Año 2012 y 2013 

 

 

Fuente: Elaborado por la tesista 
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Fuente: Elaborado por la tesista 
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5.6.DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Accidentes por Zona Mina y Superficie: 

Los resultados de la operación fueron los siguientes: 

Se produjeron 04 accidentes incapacitantes con 75 días perdidos y un accidente mortal de 

CMQ con 6,000 días perdidos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que los factores personales más significativos con alta frecuencia, son el 

ahorro de tiempo y el exceso de confianza, los cuales responden a la poca valoración que el 

trabajador le da a la seguridad. 

2. Se continua con el programa de difusión de los incidentes y accidentes ocurrido en el año 

2013 con el fin de reducir nuestros índices de gestión de seguridad y dando cumplimiento 

al Programa Anual de Seguridad. 

3. Se entregó el inventario critico relacionados con el puesto o función que va ha desarrollar, 

a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está 

expuesto y las medidas de control (el primer día de labores) dando así el cumplimiento de 

la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S 055-2010-EM  -  RSSOM.  

4. En cada etapa de aproximación a la verdad de los hechos, es necesario plantear conjeturas 

que orienten el devenir futuro de análisis. El proceso de validación de dichas conjeturas es 

quizás el más valioso de todos, pues permite obtener  conclusiones fehacientes o, en último 

término, lógicamente irrefutable 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Capacitar al personal en el Análisis de Riesgo IPERC, sostenimiento en labores 

horizontales y verticales de acuerdo a los estándares de la unidad. 

2. Realizar el análisis minucioso de los incidentes con daño y sin daño, para identificar de 

manera correcta las causas básicas. 

3. Implementar una Administración del cambio, que permita interiorizar la cultura de 

seguridad, con un adecuado liderazgo, dando confianza al personal y facilitando las 

condiciones adecuadas de trabajo. 

4. Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo a la realidad de Minera 

Quiruvilca, teniendo en cuenta la OSHA 18001. 
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ANEXO N°01 

Matriz de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO

PROBLEMA

GENERAL Y 

ESPECIFICOS

OBJETIVO

GENERAL Y 

ESPECIFICOS

HIPOTESIS

GENERAL Y 

ESPECIFICOS

VARIABLES 

E 

INDICADORES

DISEÑO DE

INVESTIGACION

METODOS

Y TECNICAS DE 

INVESTIGACION

POBLACION

Y MUESTRA DE 

ESTUDIO

PR OB LEM A  GEN ER A L OB EJET IV O GEN ER A L HIPOTESIS GEN ER A L M ETOD OS: POB LA C ION :

¿Las causas básicas  es 

decir los factores 

personales y factores de 

trabajo son los que 

generan incidentes y con 

daños o lesión a los 

trabajadores de la 

Compañía Minera 

Quiruvilca?    

El presente trabajo de 

investigación pretende 

determinar las causas básicas 

que influyen en la generación 

de los incidentes en Compañía 

Minera Quiruvilca con 

respecto al marco referencial 

estipulado el en DS 055-2010-

EM, mediante un análisis 

cualitativo y cuantitativo, con 

el propósito de identificar la 

causa raíz de los incidentes y 

recomendar las medidas 

correctivas.

Conocer las causas básicas, 

es decir los factores 

personales y factores de 

trabajo que generan 

incidentes en la Compañía 

Minera Quiruvilca, lo cual 

no permite aplicar los 

conocimientos de 

seguridad adecuadamente 

para controlar la ocurrencia 

de incidentes y accidentes, 

porque no se ha realizado 

un estudio sobre el tema.

Evaluacion de 

causas basicas

. Inferencial

. Analogo

.  Matematizado

150 Trabajadores

PR OB LEM A  ESPEC IF IC O OB JET IV O ESPEC IF IC O HIPOTESIS ESPEC IF IC O TEC N IC A S: M U ESTR A :

40 Trabajadores

Incidentes y 

Accidentes en la 

Compañía Minera 

Quiruvilca

No experimental 

transversal
De muestreo:

Estadistica

De recoleccion de 

datos:

. Encuesta por 

entrevista

. Fichas

. Encuesta por 

cuestionario

De pensamiento:

.Razones

. Porcentaje

Tipo de muestra:

Muestra

 probabilistica

 aleatoria 

estratificada

"EVALUACION 

DE CAUSAS 

BASICAS PARA 

MINIMIZAR LA 

OCURRENCIA DE 

INCIDENTES -

ACCIDENTES EN 

LA COMPAÑÍA 

MINERA 

QUIRUVILCA 

AÑO 2013"

1.- Los responsables de la 

seguridad de la Mina 

Quiruvilca, desconocen las 

causas básicas de 

incidentes y accidentes  q 

deterioran la operación 

industrial.

1.- Generar un inventario de 

factores personales y factores 

de trabajo, teniendo en cuenta 

el DS 055-2010-EM y la 

investigación de incidentes y 

proponer las medidas 

correctivas que contribuyan al 

control de incidentes. 

1.- ¿El desconocimiento 

de los factores personales 

y factores de trabajo 

(causas básicas) afecta 

progresivamente al 

problema?

2.- ¿Cuáles son los 

factores personales y 

factores de trabajo que 

ocasionan incidentes?

2.- Describir los factores 

personales y factores de 

trabajo que ocasionan 

incidentes.

2.- Sé ha realizara un 

estudio minucioso de la 

ocurrencia de incidentes y 

accidentes, relacionados 

con la metodología y el 

análisis para identificar 

las causas básicas 

propias de la Mina 

Quiruvilca
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ANEXO N°02 

 

FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES 

     REPORTE DE INVESTIGACION DE INCIDENTE / ACCIDENTE 

CCIDENTE 
  

 

 

Área     : Administracion 

 

Sección :  

 

Lugar: 

 

Fecha :  

 

Hora: 

 

Fecha Informe: 

 

LESION PERSONAL DAÑO A LA 

PROPIEDAD 

 ACCIDENTE   / INCIDENTE 

Quién fue lesionado: 

 

 

 

Persona que informó el 

Incidente/Accidente: 

 

Ocupación:  

 

Costos: S/. 

 

Ocupación:  

 

Lesión/Naturaleza de la 

Lesión: 

 

Naturaleza del daño: 

 

Naturaleza del 

Incidente/Accidente: 

 

Objeto/ Equipo/ sustancia que causó la lesión o el daño o el incidente: 

 

Persona con más control sobre el ítem anterior:  

 

 

 

 

 

Antecedentes (Antes del Accidente/Incidente):   
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DESCRIPCION  

(Describa de forma clara cómo sucedió el Incidente / Accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de las situaciones encontradas y declaración de los testigos del 

Incidente/Accidente, se determina: 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CAUSAL DEL  INCIDENTE / ACCIDENTE 

EVALUACION DE LA GESTION: (Estándares, PETS, Reglamento de Seguridad DS 055-

2010-EM) 
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CAUSAS INMEDIATAS 

ACTOS SUBESTANDARES: 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES SUBESTANDARES: 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS BASICAS 

A) FACTORES PERSONALES: 

 

 

 

 

B) FACTORES DEL TRABAJO: 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS  

TIPO DE 

PELIGRO 

CONSECUENCIAS FRECUENCIA EVALUACION IPER:  

 

(a) Físico 

(b) Químico  

(c) Biológico 

(d) Mecánico 

(e) Ergonómico 

(f) Sico-social 

(g) Conductua

l 

(h) Ambiental 

1. Catastrofico 

2. Fatalidad 

 Daño > 30,000 US$ 

3. Lesión 

Permanente 

 Daño > 10,000 US$ 

4. Lesión 

Temporal 

 Daño > 2,000 US$ 

5. Lesión Menor 

 Daño <  a 2,000 

US$ 

A. Común 

Todos los meses) 

B. Ha  Sucedido 

 (Cada 3 meses) 

C. Podría Ocurrir 

 (Cada año) 

D. Raro (Poco 

probable) 

E. Casi Imposible 

 

 

1 Catastrófico
(Muy Grave)

1 2 4 7 11

2 Fatalidad
(Grave)

3 5 8 12 16

3 Permanente
(Incapacitante)

6 9 13 17 20

4 Temporal
(Trivial)

10 14 18 21 23

5 Menor
(Primeros auxilios)

15 19 22 24 25

Común
(Muy probable)

Ha sucedido
(Frecuente)

Podría ocurrir
(Poco Frecuente)

Raro
(Poco probable)

Casi imposible
(Muy Raro)

A B C D E

MATRIZ  DE  EVALUACION DE RIESGOS

Se
ve

ri
da

d 
(C

o
ns

ec
u

en
ci

a)

Frecuencia
(Probabilidad)

IPERC
MINA QUIRUVILCA
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS 

 

ACCIONES CORRECTIVAS:  

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES: 

 

 

 

PLAZO: 

 

 

Seguimiento de Acciones Correctivas ( % = Porcentaje) : 

 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS:  

 

RESPONSABLES: 

 

 

 

 

PLAZO: 

 

 

Investigado por: 

 
Gerente de SSO Revisado 

responsable 

 del área 

Aprobado por  

Seguridad 

 

FIRMA: FIRMA: 

 

 

FIRMA: FIRMA: 

 

FECHA:  FECHA:  FECHA FECHA:  

 

 

CROQUIS  -  ANTES DE ACCIDENTE 

 

 

CROQUIS  -  DESPUÉS DE ACCIDENTE 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

Fuente: Archivo del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
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ANEXO N° 3 

CLASIFICACION DE FACTORES PERSONALES Y LABORALES 

 

Fuente: Archivo del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
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ANEXO N° 04 

INDICE DE ACCIDENTES AÑO 2012 - 2013 

 

 
 

 
 

 
FUENTE: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CMQ. Mina Quiruvilca 
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ANEXO N° 05 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL VEO 

 

 

FUENTE: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CMQ Mina Quiruvilca 
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NUEVO IPERC DE ACUERDO AL D. S. N° 055 – 2010 E.M 

FUENTE: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de CMQ Mina Quiruvilca 

Firma

Hora

PELIGRO

¿Qué me puede dañar o lesionar ?

PARA USO DE LOS TRABAJADORES
Nombres y Apellidos

Código: F01.SG-SSO  MQ

Vers ión: v02-2011

I P E R C
Análisis de Peligros, Riesgos y Controles

Fuentes de energía / Situaciones peligrosas /

actos, condiciones o tareas peligrosas

CONTROL BASE

¿Qué puedo hacer?

FIRMA FIRMA
SUPERVISOR

Nombres y Apellidos
JEFE DE ÁREA

Evalua 

ción

IPER

Riesgo 

Residual

Actividad a realizar :

Fecha:

14 Jul io 2011

Página 01 de 01

LABOR / LUGAR: -----------------------------------

NIVEL: ---------------------------  ZONA: ----------

FECHA:  ----------------------------------------------

FUENTE: Eliminación, sustitución, contro l e ingeniería

MEDIO: Señalización, alertas y/o contro les administrativos

RECEPTOR: EPP

RIESGO

¿Qué puede pasar ?

CONTROL RESIDUAL
(PARA USO DEL SUPERVISOR)

 

ALTO

MEDIO

BAJO

0 - 72 horas

01 mes

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.

Evaluar  si la acción se puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable

Descripción
Nivel de

riesgo

Plazo

corrección

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede 

controlar, se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
0 - 24 horas

1
Catastrófico
(Muy Grave)

1 2 4 7 11

2 Fatalidad
(Grave)

3 5 8 12 16

3 Permanente
(Incapacitante)

6 9 13 17 20

4 Temporal
(Trivial)

10 14 18 21 23

5 Menor
(Primeros auxilios)

15 19 22 24 25

Común
(Muy probable)

Ha sucedido
(Frecuente)

Podría ocurrir
(Poco Frecuente)

Raro
(Poco probable)

Casi imposible
(Muy Raro)

A B C D E

MATRIZ  DE  EVALUACION DE RIESGOS

Se
ve

ri
da

d 
(C

on
se

cu
en

ci
a)

Frecuencia
(Probabilidad)

IPERC
MINA QUIRUVILCA
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MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

1

2

3

4

5

A B C D E

MATRIZ DE  EVALUACION DE RIESGOS

C

O

N

S

E

C

U

E

N

C

I

A

S

1 2 4 7 11
Catastrófico

Fatalidad

Lesión 

permanente

Lesión 

temporal

15 19 22

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

24 25Lesión  

menor

Cumún
Han     

ocurrido

Pueden   

ocurrir

No es   

probable 

que ocurra

Prácticamente 

imposible que 

ocurra

16

201713

3 5 8 12

9

10 14 18 21 23

6

 
 

 


	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU.pdf (p.1)
	“EVALUACION DE CAUSAS BASICAS PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE INCIDENTES - ACCIDENTES EN LA COMPA.pdf (p.2-96)

