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Resumen 

 

La minería constituye un pilar fundamental en la economía nacional contribuyendo con sus 

impuestos al erario peruano. La minería subterránea de minerales es una actividad más 

riesgosa que realiza el hombre andino. Impactantes accidentes, con centenares de muertos, 

han avalado tal aseveración. Son muchos los factores de riesgos presentes en las faenas 

subterráneas. Las características de la roca, el uso de explosivos, la presencia de gases 

tóxicos o inflamables, el empleo creciente de máquinas y equipos, la presencia de aguas 

subterráneas, las probabilidades siempre latentes de incendios, etc., conforman un espectro 

de riesgos de alto potencial de severidad. A lo anterior debe adicionarse los errores de 

diseño o ejecución de los propios mineros.  

El propósito de esta tesis es el de diseñar sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 para cumplir con el Decreto Supremo Nº 

024 – 2016 – EM en la compañía A.C. Agregados S.A.C. 

La investigación según su finalidad  es aplicada, según e periodo de acopio de información 

Prospectiva, Según su rigurosidad No Experimental y según el enfoque adoptado 

Cualitativo. 

El nivel será de investigación descriptiva, por que asocia la teoría con la realidad y la 

describe de acuerdo a las dos variables la independiente y la dependiente. 

El método a emplear será el método deductivo donde el proceso de los conocimientos se 

inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito de llegar a 

conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación general. 

Entre los meses de Setiembre a diciembre del 2106, se tuvo un accidente incapacitante, tres 

incidentes  y a un daño a la perforadora. 
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Atreves de la tesis se concluyó que se diseñó e implemento el sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 y se cumplió con el 

Decreto Supremo Nº 024 - 2016 - EM, en A.C. Agregados, mina Arequipa M año 2016. 

 

Palabras claves 

Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, Norma OHSAS 18001, Decreto 

Supremo Nº 024-2016- EM, A.C. Agregados, mina Arequipa M. 
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Introducción 

 

La presente investigación titulada sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

en base a la norma OHSAS 18001 para cumplir con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 - 

EM, en A.C. Agregados, mina Arequipa M año 2016. 

La característica principal de la mina Arequipa M es el método de explotación subterránea 

que conlleva a una serie de riesgos y peligros existentes en el laboreo minero. 

Los sistemas de gestión en la actualidad responden a las necesidades reales de producir sin 

incidentes ni accidentes ya estos producen retrasos y pérdidas. 

En el Capítulo I, sobre el entorno físico con la ubicación y acceso, la topografía, la 

propiedad minera y los antecedentes históricos. También se toca el entorno geológico con 

la geología regional, la geología local, la geología estructural y la geología económica. 

El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata la Metodología con el problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación, las limitaciones, la delimitación, la hipótesis, las variables, el diseño de la 

investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, la descripción de la realidad y 

procesamiento de datos, el análisis e interpretación de la información, la prueba de 

hipótesis y la discusión de resultados 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos 

 

 

 



 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 1 

El Proyecto Minero Arequipa “M” se ubicado en la Cordillera Blanca, en la 

comunidad de Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

departamento y región Ancash. 

La zona de interés está ubicada en la hoja 1:100,000 de Huari (19-I) y las 

coordenadas UTM de la parte central del Proyecto (Datum PSAD 56, zona 

18-S), son las siguientes: E 237,800  y  N 8’968,200 

Acceso: 

El Proyecto Arequipa “M” está situado a 495 km al norte de Lima. El 

acceso se realiza a través de la carretera asfaltada Lima- Huaraz-Marcara-

Mina Arequipa “M” (tabla 01).  

 
                                                           
1
 Informe geológico Área de Geología de A.C. AGREGADOS 2016. 



 

 

11 

 

Tabla N° 01: Ruta de acceso a la Unidad de Producción Arequipa “M”. 

Ruta Km Tipo de 

carretera 

Horas 

Lima - Huaraz 420 Asfaltada 6.0 

Huaraz - Marcara 30 Asfaltada 1.0 

Marcará - Mina Arequipa M 45 Afirmada 2.5 

Total 495  9.5 

 

Asimismo, el Proyecto es accesible por vía aérea Lima – Anta con un 

tiempo estimado de 0.5 horas, de Anta a Marcará con un tiempo de 0.5 

horas y Marcará – Mina Arequipa “M”  2.5 horas. 

 

1.1.2. Topografía. 2 

La topografía es controlada por la cuenca sedimentaria originada por 

plegamientos cuyos esfuerzos produjeron un complejo de fracturas y fallas, 

con la formación consecuente de sistemas estructurales de dirección SW - 

NE, los cuales no parecieran tener influencia en el escurrimiento 

subterráneo. El relieve es montañoso, marcado y prominente (acantilados, 

agujas, grandes formaciones rocosas). Presenta un relieve de gran variedad 

superficial o muy erosionado, o sistemas de dunas; o bien presencia de un 

rasgo muy singular y dominante 

 

1.1.3. Propiedad Minera. 3 

La Unidad de Producción  Arequipa “M” incluye una concesión minera de 

40 ha como Arequipa “M” cuyo titular es el Sr. Eulogio Constantino 

Cáceres Medina. 

 

                                                           
2
 SVS Ingenieros S.A.C. Informe final del Plan de Cierre. 2010. 

3
 Loc. Cit. p.9. 



 

 

12 

 

1.1.4. Antecedentes Históricos. 4 

La zona fue conocida y explotada posiblemente desde la época colonial , los 

trabajos consistieron en socavones estrechos, piques o inclinados, galerías 

(14 Niveles) únicamente en las zonas ricas de mineral de plata argentífera. 

En la actualidad, existen en superficie varios cateos, trincheras, medias 

barretas, rajos y labores mineras subterráneas desarrolladas en las vetas 

Arequipa “M”, Victoria y Caballito. 

 

1.2 Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 5 

El proyecto Arequipa “M” está situado en el sector suroriental de la 

Cordillera Blanca. Esta cordillera forma parte de la Cordillera Occidental; 

tiene una elongación NW-SE y una longitud de 250 Km; en ella afloran 

rocas sedimentarias de la Formación Chicama del Jurásico superior y la 

Formación Chimú del Cretácico inferior, las cuales han sido intruídas por el 

batolito de la Cordillera Blanca de edad Mio-Plioceno; Este  batolito está 

compuesto por rocas intrusivas de tipo granodiorita, tonalita y monzonita. 

El contexto geológico regional se caracteriza por la existencia de una amplia 

secuencia sedimentaria, localizada en el sector oriental de la Cordillera 

Blanca donde predomina la Formación Chicama de edad Titoniana (150 

Ma.) constituida principalmente por lutitas grises, con intercalaciones de 

horizontes de areniscas, que han sido metamorfizadas a pizarras y cuarcitas. 

Estratigráficamente, esta formación se depositó discordantemente sobre las 

calizas del Grupo Pucará de edad Triásico superior a Jurásico Inferior (215 a 

                                                           
4
 Idem p.9. 

5
 Ibiden.p.12. 
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190 Ma.), y a su vez esta sobreyacida por las areniscas y lutitas con 

intercalaciones de capas de carbón de la Formación Chimú de edad 

Cretácico inferior. 

Características Estructurales: Regionalmente, el sector de estudio ha sido 

dividido en diversos dominios estructurales (Figura N° 01). 

 Dominio del Casma: este dominio está situado al oeste de la 

Cordillera Negra, y hacia el Este, se encuentra limitado por el 

sistema de fallas Tapacocha. Geológicamente está caracterizado por 

las secuencias volcano sedimentarias del Grupo Casma y los 

plutones graníticos del Batolito de la Costa. 

 Dominio de la Cordillera Negra: está limitado al oeste por el 

sistema de fallas Tapacocha y al Este por el sistema de fallas 

Huaraz-Recuay. En el eje de la cordillera se encuentra la falla 

Huacllan-Churin. La característica principal de este dominio son los 

volcánicos del Grupo Calipuy, donde aparecen localmente ventanas 

de la Formación Chicama. Relacionadas con el Grupo Calipuy 

existen estructuras circulares relacionadas con los antiguos centros 

volcánicos. 

 Dominio de la Cordillera Blanca: se encuentra situado al Este de la 

Cordillera Negra; los controles estructurales aquí son el sistema de 

fallas Huaraz- Recuay por el oeste, y en el Este el sistema de fallas 

Chonta. Este dominio se caracteriza por la presencia de rocas 

plutónicas del Batolito de la Cordillera Blanca que intruyen a los 

sedimentos de ambiente marino/continental de la Formación 

Chicama, Formación Chimú y Grupo Goyllarisquizga. 
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Figura N° 1.1.: Características estructurales regionales de la Cordillera Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología A.C. agregados 

 

Estratigrafía: La estratigrafía de la Cordillera Blanca está constituida por 

unidades que abarcan desde el Jurásico hasta el Neógeno. La unidad más 

antigua  aledaña a la Cordillera Blanca es el Complejo del Marañón de edad 

precámbrica. 

 La Formación Chicama: está compuesta en la base, por areniscas 

cuarzosas y lutitas; y al techo por lutitas negras. En el contacto con 
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plutones muestra una nítida estructura metamórfica formando 

pizarras y esquistos.  

 La Formación Chimú: está constituida principalmente por 

areniscas cuarzosas blanquecinas a grises y en la base se presentan 

intercalaciones de lutitas negras y niveles de carbón. Los estratos son 

gruesos y resistentes a la erosión.  

 La Formación Santa: está compuesta por limoargilitas gris oscuras 

en estratos gruesos, con intercalaciones de calizas,  calizas 

bioclásticas y algunos niveles de calizas oolíticas. Es común 

encontrar nódulos calcáreos.  

 La Formación Carhuaz: perteneciente al Grupo Goyllarisquizga, 

está compuesta por limolitas rojas intercaladas con areniscas finas de 

estratificación paralela y delgada. Localmente se pueden encontrar 

niveles volcánicos intercalados dentro de la secuencia de limolitas y 

areniscas (Enríquez, 1999).  

 La Formación Pariahuanca: típicamente consiste en bancos 

medianos a gruesos de caliza grisácea, con escasas intercalaciones 

de lutitas oscuras; hacia el norte del Callejón de Huaylas se nota un 

incremento en el contenido clástico y ferruginoso. 

 La Formación Chulec: presenta una típica litología de capas 

delgadas  de caliza bioclástica o arenosa, localmente ferruginosa, 

con intercalaciones de margas y lutitas calcáreas. 

 La Formación Pariatambo: presenta una litología constante en 

todos su afloramiento, consistente en margas y lutitas negruzcas con 
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intercalaciones delgadas de calizas bituminosas; localmente presenta 

algunas intercalaciones volcánicas. 

 La Formación  Jumamasha-Celendín: Consiste en capas medianas 

a gruesas de calizas y dolomias grises y amarillentas de grano fino a 

medio. En la base de la formación se encuentra un conglomerado de 

elementos gruesos. 

 Los depósitos cuaternarios: se encuentran cubriendo las litologías 

descritas y están representados por materiales morrénicos y 

fluvioglaciares del Plioceno, y depósitos aluviales y coluviales del 

Pleistoceno. 

Rocas Intrusivas: En la región existe una variedad de rocas intrusivas de 

diversos tipos y edades. Lo más relevante es el Batolito de la Cordillera 

Blanca, aflora ampliamente en la región, se ubica en la parte central de la 

Cordillera Occidental, tiene un rumbo aproximadamente paralelo a las 

estructuras principales. 

La petrografía del batolito consiste de una granodiorita leucocrática de 

grano grueso con foliación bien desarrollada, en algunos casos pasa 

gradualmente a una anfibolita, el granito ocurre en algunas áreas del batolito 

cortando la granodiorita y consiste de grandes fenocristales de ortosa rosada 

en una matriz de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda. 

Los sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero se relacionan con los 

granitos y se distribuyen a lo largo de la Quebrada Llanganuco. 

Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; aparentemente 

alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del intrusivo, pero también 

ocurren en las partes internas del batolito. 
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Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de 

rumbo NW-SE. 

 

1.2.2. Geología Local. 6 

En el área del proyecto Arequipa “M”, la litología está constituida por rocas 

sedimentarias de la formación Chicama intruidas por el batolito de la 

Cordillera Blanca, posibles  cuerpos subvolcánicos y diques básicos.  

Rocas Sedimentarias: 

 Formación Chicama: La Formación Chicama consiste en un 

paquete potente de lutitas y areniscas de textura fina a mediana; el 

rumbo de la formación varía de N20° a 35°W con buzamientos de 

70° a 75°NE. Esta formación descansa discordantemente sobre el 

Grupo Pucará. En el techo de la formación existe una pequeña 

discordancia paralela, por encima de la cual se depositaron las 

cuarcitas de la Formación Chimú. 

 Lutitas y pizarras (Js-Ch): coloración gris oscura, se presentan en 

horizontes de 0.5 a 10m intercalados  con paquetes de areniscas y 

cuarcitas. Existe abundante pirita diseminada y  nódulos 

ferruginosos, debido a que se depositaron en el fondo de una cuenca 

con condiciones reductoras. Los paquetes de lutitas y pizarras son 

más potentes hacia el noreste (Eje de la Cordillera Blanca).  

 Areniscas y cuarcitas (Js-Ch): se presentan en capas delgadas a 

medianas intercaladas con lutitas gris oscuro. En superficie 
                                                           
6
 Ibid.,p.34. 
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intemperizada presentan color pardo a marrón, y en superficie fresca 

la cuarcita muestra un color blanco grisáceo.   No  desarrollan 

alteración hidrotermal en superficie.  

Rocas Intrusivas: En la zona de estudio, intruyendo a la Formación 

Chicama se han cartografiado el cuerpo intrusivo granodiorita-Tonalita.  

Granodiorita-Tonalita (N-gd-t): Esta unidad litológica aflora en toda la 

propiedad y está constituida por una granodiorita de grano grueso 

(leucocratica), presenta grandes fenocristales de ortosa rosada en una matriz 

de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda, se caracteriza por presentar una 

foliación bien desarrollada.  La mineralogía consiste en fenocristales de 

plagioclasas (46%) alterados incipientemente a arcillas; cloritas (5%) y 

trazas de sericita; fenocristales de anfíboles I (36%) y trazas de piroxenos 

alterados a clorita y óxidos de hierro, y moldes de cristales reemplazados 

por anfíboles II (6%) y minerales opacos (6%), en una matriz constituida 

por plagioclasa, anfíboles I y minerales opacos. También ocurren finas 

venillas, con espesores menores a 0.15mm, rellenadas por anfíboles III y 

cloritas. Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; 

aparentemente alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del 

intrusivo, pero también ocurren en las partes internas del batolito. 

Las estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales que 

componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de diaclasas de 

rumbo NW-SE. 

Presenta alteraciones de tipo cloritización débil, argilización, sericitización 

y oxidación incipiente. 
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Depósitos Cuaternarios (Qh-co, Qh-al, Qh-mo, Qh-g): Son materiales 

aluviales y coluviales del Pleistoceno que se encuentran expuestos a lo largo 

de las quebradas y en las laderas de los cerros. También existen materiales 

morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno.  

La granulometría de estos depósitos varía desde cantos y bloques hasta 

arcillas, de composición análoga a las rocas que afloran en los alrededores. 

 Marco Tectónico: En el mapa tectónico de la Figura 1.2. se 

muestran las grandes Unidades Tectónicas regionales donde se ubica 

el proyecto Arequipa “M”. De oeste a este destacan las siguientes 

Unidades. 

 Unidad Tectónica de la Cordillera Negra y el Callejón de 

Huaylas: Unidad Tectónica de la Cordillera Blanca y Callejón de 

Conchucos, con tres zonas estructurales bien definidas: El Batolito 

de la Cordillera Blanca, el Eje de la Cordillera Blanca y el Callejón 

de Conchucos. 

 Unidad Tectónica de Sobreescurrimientos al Este del Callejón de 

Conchucos: Las minas de Ag, Pb y Zn explotadas en la región, se 

ubican en el extremo oriental del Batolito de la Cordillera Blanca, en 

el contacto con la Formación Chicama. las vetas del proyecto 

Arequipa “M” se ubican en la Unidad Tectónica de la Cordillera 

Blanca; en la zona Estructural del Eje de la Cordillera, 

específicamente cerca del contacto oriental del Batolito con las rocas 

de la Formación Chicama.  
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Figura N° 1.2.: Mapa tectónico regional tomado de la revista Mundo Minero, 

Dimensionamiento de yacimientos Filonianos. Ing. Churchill Vela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología A.C. agregados 

 

Los principales rasgos tectónicos de la zona son los siguientes:  

Pliegues: El plegamiento en la zona fue intenso. Se encuentran pliegues de 

tipo isoclinal y concéntrico en profundidad; la orientación de los ejes en 

superficie es mayormente N-S con buzamiento promedio del plano axial del 

orden de 75°E.  

En el borde norte del Proyecto se observan las diferentes unidades 

estratigráficas diferenciadas en la Formación Chicama. Estas se presentan  

formando pliegues isoclinales, con plano axial curvado y buzamiento 

vertical a subvertical. Los pliegues cercanos al Batolito de la Cordillera 

Blanca son más pequeños y con planos axiales más echados, buzando hacia 
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el oeste (Figura 1.3.). En el flanco oeste de esta estructura se ubican las 

vetas del proyecto Arequipa “M” las cuales parecen mostrar una ligera 

tendencia a juntarse en profundidad (?). 

 

Figura N° 1.3.: Modelo conceptual del sistema de vetas polimetálicas en el Proyecto 

Arequipa “M” y zonas aledañas (Ancash) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología A.C. agregados 

 Fallas longitudinales: Son estructuras del  Sistema  Andino  que 

corresponden a fallas regionales de dirección NW-SE, las cuales han 

controlado la evolución estructural de las cuencas marinas 

mesozoicas. Estas fallas son generalmente del tipo inverso, y 

paralelas a los ejes de los pliegues N-S; muestran y buzamientos 

entre 65° y 87° tanto al Este como al oeste en algunos casos se 
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encuentran conjugadas. En los planos de falla se han observado 

microestructuras asociadas al movimiento relativo de sus bloques, 

que proporcionan pitch (grado de inclinación) del esfuerzo de corte 

de tipo inverso entre 75° y 90°.Los planos de falla se orientan 

paralelos a oblicuos a la estratificación, Fig. 4. 

 Fallas Transversales: Son estructuras de dirección NE-SW que 

pertenecen al sistema de fallas Huanllac-Churín y Huaraz-Recuay. 

Aparentemente, se trata de fallas tipo cizalla originadas por el 

movimiento transcurrente de las estructuras de rumbo andino.  

 

Figura N° 1.4.: Controles estructurales del arco magmático y una interpretación cinemática 

regional. (A) Eoceno, (B) Mioceno: Formación de la Cordillera Blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Geología A.C. agregados 
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Vetas: Las estructuras mineralizadas en el área del proyecto Arequipa “M” 

son vetas polimetálicas de oro-plata-plomo-zinc (galena argentífera) siendo 

las principales económicamente las vetas Arequipa “M”, Caballito, Victoria, 

Loreta y otras por explorar que son controladas por fallamiento y 

posiblemente por un cuerpo subvolcánico. 

La vetas presentan una orientación paralela al eje de los pliegues y fallas 

inversas regionales. Tanto en superficie como en interior mina, se ha 

observado que las cajas de las vetas  presentan  microestructuras en el plano 

de la veta falla, tales como estrías, y microfracturas  oblicuas al plano de 

falla, que determinan buzamientos del esfuerzo de corte comprendido entre 

75° y 90°. 

 

1.2.3. Geología Estructural. 7 

Las vetas representan estructuras bien definidas, se encuentran ancajadas en 

rocas intrusivas (granodiorita), las cuales buzan 70° a 85° al  SW. Estas 

vetas tienen longitudes de 0.10 a 1.2km,  y anchos de 0.3 a 2.0m,  

(alcanzando hasta 5m en el caso de los cuerpos siliceos).  

Los afloramientos, en algunos casos no son continuos debido a 

estrangulamiento, y en otros casos la estructura se encuentra cubierta por 

material cuaternario. 

Las vetas identificadas en Arequipa M pertenecen a cuatro (4) sistemas 

estructurales principales: 

Sistema N 25° W : Vetas Arequipa M, Arequipa Sur, Loreta, Roma, 

victoria  y Melgar. 

Sistema N 55° E : Vetas Ramal caballito y  Caballito 
                                                           
7
 Ibid.,p.26. 
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Sistema N - S : Veta Diagonal Caballito 

Sistema N - 55°W : Veta Reyna  

 

1.2.4. Geología económica. 8 

La mineralización en la Unidad de Producción Arequipa “M” está 

constituida por vetas epitermales polimetálicas Au-Ag-Pb-Zn de sulfuración 

baja a intermedia que rellenan fracturas en el intrusivo y en la secuencia 

sedimentaria,  están relacionadas con la actividad magmático-hidrotermal 

del Batolito de la Cordillera Blanca de edad Mioceno-Plioceno. La 

mineralización se presenta en vetas, vetillas y cuerpos de cuarzo. En el caso 

de la Veta Arequipa “M”, se observa un claro zoneamiento caracterizado 

por incremento de Au-Ag en la parte superior que va variando a Pb-Zn  en 

profundidad.  

En el Proyecto Arequipa “M”, las estructuras mineralizadas se encuentran 

emplazadas en el intrusivo de granodiorita y en la secuencia sedimentaria de 

la Formación Chicama. Las anomalías de Au-Ag-Pb-Zn reportadas, están 

básicamente controladas por estructuras de tres (3) tipos: vetas bien 

definidas, vetillas bandeadas, y cuerpos silíceos.  

Vetas: En el proyecto Arequipa M, se han cartografiado nueve (9) vetas 

principales, con afloramientos, en algunos casos proyectados, de 0.12 a 1.2 

km de longitud. La mineralización se desarrolla generalmente en estructuras 

bien definidas (Vetas Loreta y Arequipa M), en algunos casos y en 

ocasiones de forma arrosariadas (vetas Arequipa Sur, Caballito, Victoria),  

también en las intercepciones de dos o más vetas (Caballito-Arequipa M);  

los anchos varían entre 0.3 y 2.0m. Es muy común el desarrollo de lazos 
                                                           
8
 Ibid.,p.23. 
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sigmoides (ramales) que generan en sus intersecciones zonas favorables 

para la ocurrencia de mineralización económica. Los principales minerales 

de mena reportados son: galena, esfalerita, calcopirita, bornita, covelita; y 

como minerales de ganga destacan: pirita, arsenopirita, pirrotina, cuarzo en 

tres generaciones (blanco, hialino y gris), turmalina, calcita, baritina, 

rodocrosita, malaquita, psilomelano. En las vetas Arequipa “M”, Arequipa 

Sur, Melgar, Reyna hay evidencias de mineralización de oro como se puede 

constatar en los reportes de ensayes químicos (Lámina 003 y Anexo 03).  

Cuerpos Silíceos: Se han identificado cuerpos silíceos (sigmoides) 

localizados en la Veta Loreta; los anchos de estos cuerpos alcanzan hasta 

5m, y están constituidos por vetas, vetillas y venillas paralelas a la veta 

principal (caja techo y piso) y vetillas tensionales.  las estructuras han sido 

rellenadas con mineralización de turmalina, pirita, siderita (?), cuarzo de tres  

generaciones (blanco, gris, hialino), limonitas, y silomelano. 

Vetillas: En las estructuras principales se han observado numerosas vetillas 

con relleno de sulfuros (galena, esfalerita, pirita) y cuarzo de diferentes 

generaciones; así mismo se han observado vetillas de turmalina y vetillas de 

pirita en las cajas piso y techo de las estructuras principales. Estas vetillas se 

desarrollan, en muchos casos, paralelas a la estructura principal (vetas 

Arequipa M, Caballito, Arequipa Sur). 

En algunos sectores de las vetas existen zonas con fuerte fracturamiento 

multidireccional con relleno de sulfuros, sílice, pirita y limonitas (Vetas 

Arequipa M Niv. 3, Loreta, Caballito). 
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Alteración hidrotermal: En el proyecto Arequipa “M” se han definido 

varios estilos de alteración con intensidades variables, dentro de las 

estructuras y en la periferia de las mismas.  

Silicificación: representada por la asociación cuarzo-pirita. Presenta 

intensidad moderada a fuerte y se desarrolla preferentemente en la veta, y en 

algunos casos en los hastiales de la misma, alcanzando anchos de 1 a 2m 

(vetas Arequipa M, Arequipa Sur, Caballito, Loreta). En superficie es la 

alteración más frecuente. 

Argilización: se origina mayormente en las cajas de las vetas, alcanzando 

anchos de hasta 2m (interior mina). En superficie está representada por el 

ensamble caolinita-sílice-pirita y afecta de forma débil a moderada a las 

rocas caja y a los crestones silicificados. 

Propilitización: se desarrolla con preferencia en la periferia de las vetas y 

cuerpos. Está constituida por el ensamble clorita-calcita-epidota-pirita; y se 

manifiesta generalmente por una débil epidotización y cloritización en los 

intrusivos, lutitas y areniscas.  

Piritización: se observan halos de piritización en las vetas Arequipa M, 

Caballito, donde la matriz se encuentra débilmente argilizada, y la pirita 

ocurre de forma diseminada. 

Turmalinización: se observa en las cajas de la Veta Caballito y Loreta 

(extremo Este).  

La mineralización en las vetas se  manifiesta como pequeños clavos 

mineralizados en forma de rosario, cuerpos y bolzonadas (Vetas Arequipa 

“M”, Loreta). Los clavos de mineral pueden tener longitudes de 5 a 30m de 

longitud; los mejores anchos de mineralización se dan en las intersecciones 
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de dos o más vetas, a lo largo de los sigmoides, en algunos casos están 

separados por tramos pequeños, débilmente mineralizados o estériles. los 

sulfuros se encuentran formando estructuras bandeadas, brechadas y 

craqueladas, con diseminaciones hacia los bordes de la veta ( vetas 

Arequipa “M”, Ramal Caballito, Caballito).  

La zona de oxidación es moderada a débil, y se presenta más pronunciada 

en las vetas Caballito y Victoria donde incrementan las limonitas (hematita).   

Otros tipos de estructuras de menor importancia económica, pero que 

resultan buenas guías o indicios interesantes para la exploración son los 

siguiente: 

 Brechas de cuarzo - turmalina con  fragmentos de la roca caja 

alterados hidrotermalmente (Veta Arequipa “M”) 

 Stockwork de finas venillas de cuarzo gris, galena-esfalerita (Veta 

Caballito, Ramal Caballito). 

A continuación se describen las estructuras cartografiadas en el Proyecto 

Arequipa “M”. 

Veta Arequipa “M”: La Veta Arequipa “M”,  se encuentra ubicada en las 

coordenadas punto medio E 238300  y N 8968000 (UTM PSAD 56). La 

estructura presenta un afloramiento continuo de 1.2 km con  rumbo N25°W 

y buzamiento promedio de 80°SW; el ancho varía de 0.30 a 2.50m; la 

mineralización está constituida por galena (5%), esfalerita (4%),pirita 

diseminada en vetillas (2%), limonitas (hem 2%, goe 1%) y vetillas de 

cuarzo gris. La estructura se encuentra moderadamente silicificada y 

presenta  débil argilización hacia las cajas techo y piso, los valores para el 

oro reportan de 0.55 a 23.48 gr/t, los valores reportados para la plata varían 
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de 0.25 a 26.69 Oz/t, los valores para el zinc reportan entre 0.03 a 13.69%, 

los valores para el plomo y cobre son bajos.  Los resultados analíticos 

reportados por laboratorio se acompañan en la tabla N° 1.2.  

 

TABLA N° 1.2: Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Arequipa M 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0301 2.50 2.52 26.69 3.55 5.50 0.20 

0302 1.10 2.09 0.25 0.03 0.03 0.03 

0303 1.10 1.83 16.34 0.73 13.69 0.08 

0304 0.50 2.09 0.55 0.17 0.59 0.03 

0305 1.20 1.04 6.00 0.77 2.86 0.63 

0306 1.00 3.29 0.41 0.10 0.06 0.16 

0315 1.30 10.10 2.35 0.25 1.36 0.09 

0316 1.20 10.14 2.63 0.26 1.84 0.10 

0317 1.80 23.48 5.93 0.12 0.09 0.69 

0318 1.10 0.90 0.39 0.11 0.05 0.03 

0320 0.30 0.55 0.91 0.06 1.60 0.08 

0321 1.00 0.06 0.44 0.04 0.12 0.03 

0322 1.40 1.35 1.42 0.10 0.36 0.03 

 

Veta Arequipa Sur: La Veta Arequipa Sur es un ramal de la veta Arequipa 

“M”, tiene un afloramiento proyectado de 0.2 km con tendencia a 

estrangularse hacia el SE, tiene un rumbo promedio N15°W con buzamiento 

de 73°SW; el ancho promedio varia de 0.40 a 0.80m.  La estructura se 

emplaza en el intrusivo de granodiorita, la mineralización  está constituida 

por galena (2%), pirita diseminada (4%), OxFe (Goe 5%, Jar 2%, Hm 4%), 

cuarzo blanco con venillas de cuarzo gris; los resultados de laboratorio 

reportan leyes buenas para el oro 20.73 gr/t, para la plata 5.92 Oz/t; los 

resultados se pueden ver en la tabla N° 1.3.  
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TABLA N° 1.3: Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Arequipa 

Sur 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0313 0.40 0.10 0.36 0.11 0.78 0.03 

0314 0.60 20.73 5.92 0.17 0.17 0.63 

0319 0.80 0.95 1.10 0.34 3.19 0.24 

 

Veta Ramal Caballito: El Ramal Caballito tiene un afloramiento continuo 

de 0.6 km con  rumbo promedio de N45°E y  buzamiento 60°SE; el ancho 

varía de 0.30 a 1.80m. La estructura es un ramal de la veta Arequipa “M” y 

forma un gran sigmoide con la veta Caballito, presenta mineralización de 

galena (1%), hornblenda (1%), pirita (4%) diseminaciones de limonitas (goe 

3%, hem 4%, jar 2%), cuarzo hialino en venillas.  La veta se encuentra 

emplazada en la granodiorita, la estructura presenta una silicificación 

moderada. Los resultados geoquímicos reportan valores anómalos para el 

oro 2.46 gr/t, débiles valores para la plata, plomo zinc y cobre (tabla N° 

1.4). 

 

TABLA N° 1.4: Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Ramal 

Caballito 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0309 0.80 0.03 0.25 0.06 0.35 0.03 

0341 1.80 2.46 0.92 0.21 0.05 0.14 

0339 0.30 0.03 0.08 0.03 0.05 0.03 

0342 0.60 0.04 0.08 0.04 0.04 0.03 
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Veta Caballito: La Veta Caballito, es un ramal de la veta Caballito 

(sigmoide) presenta un afloramiento continuo de 0.55km con rumbo N50°E 

y buzamiento 40° a 74°SE y SW; el ancho varía de 0.25 a 0.90m. La 

estructura se emplaza en la granodiorita del batolito de la cordillera blanca, 

se encuentra silicificada con las cajas argilizadas. La mineralización consiste 

en galena en vetillas, pirita diseminada (2%) y limonitas (goe 3%, hem 2%). 

La Veta Victoria, en rumbo y  en profundidad tiende a formar sigmoides 

con la veta Caballito. 

Esta veta ha sido explorada y explotada, en una longitud de 300m y 80m en 

la vertical aproximadamente como se puede observar en los rajos 

comunicados en superficie.  Hacia el SW, esta estructura se junta con la 

Veta Caballito generando posiblemente un cuerpo de mineralización 

económica, entre esta veta y la veta Caballito se ubica una estructura 

tensional que la consideramos como veta Ramal Caballito.  

La geoquímica muestra   valores interesantes  para la plata (0.76 oz/t), para 

el zinc (2.30%) y para el plomo (0.67%),por el contrario, los valores para el 

oro y el Cobre son débiles. 

 

TABLA N° 1.5: Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Caballito 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0333 0.25 0.09 0.05 0.03 0.08 0.03 

0334 0.50 0.04 0.31 0.03 2.30 0.03 

0340 0.90 0.09 0.76 0.67 0.18 0.03 
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Veta Diagonal Caballito: La veta Diagonal Caballito presenta un 

afloramiento continuo de 0.10km con rumbo NS y buzamiento 45°NE; el 

ancho varía de 1.10 a 2.00m. La estructura se encuentra silicificada con las 

cajas argilizadas. La mineralización consiste en galena en venillas, pirita 

diseminada (2%) y limonitas (goe 3%, hem 2%). Esta veta ha sido trabaja 

supuestamente en toda su longitud; el muestreo en superficie reporta valores 

buenos para la plata (4.83 oz/t), para el plomo (5.12%), para el zinc 

(2.25%), para el oro y cobre los valores son bajos (tabla N° 1.6). 

 

TABLA N° 1.6: Resultados del muestreo de afloramiento de la Veta Diagonal Caballito 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0310 1.10 0.04 2.21 1.70 0.20 0.14 

0311 2.00 0.05 4.83 5.12 2.25 0.15 

 

Veta Victoria: La veta Victoria tiene un afloramiento continuo  de 0.22 km 

con Rumbo N 35° W el ancho varia de 0.40 a 1.20m, se emplaza en  el 

intrusivo    de granodiorita la estructura se encuentra silicificada. 

 

Veta Loreta: Presenta un afloramiento continuo de 0.80 km, con rumbo de 

N30°W y buzamiento 62° a 83°NE; el ancho varía de 0.60 a 2.00m.  La 

estructura se emplaza en la granodiorita, se encuentra silicificada, la 

mineralización esta representada por cuarzo en tres generaciones blanco, 

hialino y gris; diseminaciones leves de pirita, arsenopirita, turmalina en 

venillas. Los resultados geoquímicos indican anomalías débiles a muy 

débiles para el oro (0.33gr/t Au),  la plata (0.20 oz/t Ag), para el plomo  
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(0.07% Pb), para el zinc (0.08% Zn) y  para el cobre (0.03 % Cu). Los 

resultados de laboratorio se muestran en la tabla N° 1.7. 

 

TABLA N° 1.7: Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la veta Loreta 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0323 1.00 0.05 0.16 0.04 0.04 0.03 

0324 1.50 0.06 0.20 0.07 0.04 0.03 

0325 1.60 0.04 0.09 0.04 0.03 0.03 

0326 1.50 0.10 0.08 0.03 0.03 0.03 

0327 1.80 0.12 0.16 0.04 0.05 0.03 

0328 1.20 0.07 0.13 0.03 0.08 0.03 

0329 2.00 0.08 0.19 0.03 0.05 0.03 

0330 1.20 0.33 0.11 0.03 0.05 0.03 

0331 0.90 0.06 0.10 0.05 0.04 0.03 

0332 0.60 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 

 

Veta Roma: La Veta Roma en superficie presenta un afloramiento continuo 

de 0.1 km con rumbo N 33° W y buzamiento 80°NE; presenta un  ancho  de 

1.0m, se encuentra emplazada en las lutitas de la formación Chicama, hacia 

el NW se intercepta con la veta Melgar, los resultados geoquímicos 

reportados anomalías  muy débiles para el Au, Ag, Pb, Zn y Cu  como 

puede apreciarse en la tabla N° 1.8. 

 

TABLA N° 1.8: Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Roma 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0335 1.00 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 

 

Veta Melgar: La Veta Melgar, se ubica al SW de la veta Loreta, forma un 

sigmoide de 250m con la Veta Roma. El afloramiento en superficie es 
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continuo a lo largo de una longitud de 0.35 km, rumbo de 30° NW, con 

buzamientos entre 70° a 85°NE; el ancho de la estructura es 

aproximadamente de 0.90 a 1.10m y presenta mineralización de galena 

masiva, cuarzo hialino, limonitas (hem 3%, goe 2%).  las valores 

geoquímicos son interesantes  para el oro (3.03 gr/t), para la plata (18.95 

oz/t), para el plomo (1.32%), para el zinc (0.10% y para el cobre (0.89%),  

tabla N° 1.9. 

 

TABLA N° 1.9.-Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Melgar 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0336 1.00 3.03 18.95 1.32 0.05 0.89 

0337 1.10 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 

0338 0.90 0.51 0.98 0.08 0.10 0.05 

 

Veta Reyna: La Veta Reyna, se ubica al SE de la veta Caballito, el 

afloramiento en superficie es continuo a lo largo de una longitud de 0.10km 

con rumbo de N50°W y buzamiento  de 30° SW; el ancho de la estructura 

varia de 0.60 a 1.10m, presenta mineralización de cuarzo hialino, limonitas 

(hem 3%, goe 2%).  las valores geoquímicos son interesantes para el oro 

(4.02 gr/t), para el zinc (2.37%), para la plata, plomo y cobre son muy 

débiles como puede apreciarse en la tabla N° 1.10. 

 

TABLA N° 1,10.-Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Reyna 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0307 0.60 1.52 0.13 0.04 0.03 0.03 

0308 1.10 4.02 0.63 0.10 2.37 0.03 
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Veta Asunta: La Veta Asunta, se ubica al SE y en paralelo con la Veta 

Arequipa “M”, el afloramiento en superficie es continuo a lo largo de una 

longitud de 0.10km con rumbo N18°W, buzamientos entre 55° SW; el 

ancho de la estructura es aproximadamente 0.30m y presenta mineralización 

de galena en venillas, esfalerita, cuarzo hialino en bandas, limonitas (hem 

3%, goe 2%).  las valores geoquímicos son relevantes para la plata (9.53 

oz/t), para el zinc (29.03%) para el oro (0.26 gr/t), para el plomo y cobre las 

anomalías son débiles como puede apreciarse en la tabla N° 1.11. 

 

TABLA N° 1.11.-Resultados geoquímicos de muestras de afloramiento de la Veta Asunta 

MUESTRA ANCHO(m) Au gr/t Ag oz/t Pb (%) Zn (%) Cu (%) 

0312 0.30 0.26 9.53 0.51 29.03 0.19 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 9 

Se define como Seguridad Minera a la aplicación organizada de los 

principios, métodos y técnicas de la Seguridad e Higiene Industrial, a las 

condiciones en que se desarrollan las actividades de la industria extractiva 

minera, tanto subterránea como de superficie. 

Se designa como industria extractiva minera, a todas las actividades 

correspondientes a prospección, extracción, transformación, concentración, 

fundición de minerales y productos intermedios, almacenamiento de 

deshechos y embarque de minerales metálicos y no metálicos, rocas, 

depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos líquidos o gaseosos y 

fertilizantes. 

                                                           
9
 MBA. Carrasco Pérez, Oscar, curso Gestión de la seguridad y salud ocupacional, Consultor de CAMIPER. 

2016. 
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La industria extractiva minera incluye, además, la apertura de túneles y otras 

excavaciones para cualquier finalidad que ellas sean; así como las obras 

civiles y toda  actividad estrechamente relacionada con las ya mencionadas. 

Por extensión, se  denominan Faenas  Mineras al conjunto de instalaciones  

y lugares de trabajo de la industria extractiva minera, tales como minas, 

plantas de beneficio, fundiciones, maestranzas, casas de fuerza, talleres, 

actividades de embarque en tierra y, en general, la totalidad de las labores de 

apoyo necesarias para asegurar el funcionamiento de la industria extractiva 

minera. 

Las  primeras ordenanzas que se dictaron, en favor de los  naturales por el 

monarca de España incluían disposiciones sobre la protección del trabajador 

minero, es así como en las Leyes de Burgos (1512), se contemplaba la 

prohibición de utilizar indios menores de 18 años en el transporte manual o 

corporal de cargas, permitiéndolo hacer  con indios mayores de esa edad, 

que estuvieran sanos y que la carga no excediera las 2 arrobas (23 Kg.). 

En las Reales Cédulas de los Reyes Carlos y Felipe II (1554), se exigían a  

los  encomenderos la obligatoriedad  de  proporcionar a  los indios atención 

médica en caso de accidentes o enfermedades en las minas, y pagarle parte 

de su jornal diario durante la ausencia al trabajo 

La Tasa de Gamboa (1580), incluyó  el nombramiento de corregidores de 

indios, cuya misión era velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre 

servicio personal. 

Fue en l785, cuando el Rey de España dispuso mediante una Real Orden, 

que se hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al Virreinato del 

Perú. 
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Dicha  Ordenanza, se constituyó en la práctica en el primer Código de 

Minería y se mantuvo vigente  por  espacio de casi un siglo. 

El título noveno de dicho texto, legisla  acerca de  "cómo  deben labrarse, 

fortificarse y ampararse las minas" y a través de dieciocho artículos dispone 

medidas similares a las que hoy  día encontramos en los Reglamentos de 

Seguridad Minera, referentes a la dirección y manejos de las minas, 

exigencias de fortificación, prohibición  de  debilitar o remover los pilares, 

puentes y otros macizos, bajo severas penas pecuniarias y  de  cárcel;  

medidas acerca de la ventilación y el  desagüe y  aún  exigencias  previas  al 

abandono para permitir la medición y levantamiento de planos, que 

permitieran su posterior adjudicación a otros interesados 

 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. Sistemas de gestión. 10 

Grafico N° 2.1: Nuevo escenario económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10

 Ibídem p.69-168. 
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Desaparecen las ventajas competitivas tradicionales:  

 Fácil acceso a los adelantos tecnológicos. 

 El conocimiento se ha transformado en un commodity. 

 La localización geográfica ha disminuido su importancia 

 Compañías que compiten globalmente y que obtienen 

sistemáticamente rendimientos superiores a los promedios de 

la Industria, a nivel internacional. 

 El centro de gravedad de su desempeño lo componen 

indicadores de negocio desde todas las perspectivas: 

Accionistas, trabajadores, clientes, comunidad y proveedores. 

 En forma constante y sistemática cumple y supera las 

expectativas de todos sus involucrados (stakeholders). 

 

Cuadro ° 2.1: Empresas de clase mundial 

STAKEHOLDER CARACTERISTICAS INDICADOR 

Accionistas Rentabilidad superior a la media 

de la Industria. 

Retornos sobre activos superiores al 

15% en forma consistente. 

Clientes Son leales y recomiendan a la 

Compañía. 

Sobre el 90% de satisfacción de los 

clientes por los productos o servicios 

entregados. 
Trabajadores Orgullosos de pertenecer a ella, se 

atraen y retienen a los mejores 

talentos. 

Encuestas de clima laboral, sobre el 

90% “alto”, tasa de frecuencia total 

inferior a 1.0 Sistemáticamente dentro 

de las tres mejores compañías en 

donde las personas desearían trabajar. 

Proveedores Las mejores compañías del mundo 

aspiran a proveer algún servicio o 

producto. Ser proveedor de ellas 

incrementa su valor en el mercado. 

Negocios con las 3 o 4 mejores 

compañías proveedoras del mercado. 

Comunidad Se sienten parte de ellos y los ven 

comprometidos con el desarrollo. 

Cero incidentes ambientales. Sobre 

90 % de percepción de imagen buena 

o muy buena. 

Fuente: MBA. Carrasco Pérez, Oscar, Gestión de la seguridad y salud ocupacional. 
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Características de las empresas de clase mundial 

 Alta productividad laboral. 

 Alta disponibilidad y utilización de equipos e instalaciones. 

 Bajo costo unitario de operación. 

 Ausentismo menor a 2%. 

 Frecuencia de accidentabilidad menor que 1. 

 Frecuencia de Gravedad menor que 10. 

 Bajo Clientes satisfechos (externos e internos). 

 Máxima recuperación del mineral en el proceso. 

 Optimización de uso de recursos hídricos y energéticos. 

 Mínima variabilidad del proceso. 

 Minimizar tiempos de flujo. 

 Automatización y control remoto de las instalaciones. 

 Reducción permanente de inventarios 

 

Grafico N° 2.2: Clasificación de las empresas según indicadores de seguridad en la minería 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MBA. Carrasco Pérez, Oscar, Gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

       VER ANEXO N°5 INDICADOR DE SEGURIDAD EN MINA AREQUIPA M (AC AGREGADOS) 
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VER ANEXO N|2.2.2. Modelo de gestión. 11 

 

Grafico N° 2.3: Sistemas de Planificación y Control de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MBA. Carrasco Pérez, Oscar, Gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 

2.2.3. Sistema de gestión. 12 

Es un conjunto de actividades coordinadas para el logro de la 

política y los objetivos definidos previamente en una organización, 

mediante la transformación de recursos, actividades, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos y procesos sobre la 

base de decisiones estratégicas, tácticas (que hay que controlar) y 

                                                           
11

 Ibídem p.77. 
12

 Ibídem p.77. 
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operativas (que hay que evaluar) para  la obtención de los 

resultados deseados. 

Los Sistemas de Gestión deben estar en constante revisión en un 

proceso permanente de mejora continua 

 

2.2.3. Sistema de gestión HSEC. 13 

 

Grafico N° 2.4: Sistemas de gestión HSEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MBA. Carrasco Pérez, Oscar, Gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

 

2.2.4. Mejora continua.14 

El concepto de mejora continua es inherente a cualquier Sistema de 

Gestión y se logra evaluando continuamente el desempeño del 

sistema en contraste con las políticas, los objetivos y metas con el 

propósito de identificar oportunidades. 

                                                           
13

 Ibídem p.78. 
14

 Ibídem p.79. 
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El proceso de mejora continua deberá: 

 Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema de 

Gestión. 

 Determinar  la  causa  o  las  causas  que  originan  las  no  

conformidades  o  las deficiencias. 

 Desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción   

correctiva   y   preventiva   para enfrentar esas causas. 

 Verificar la efectividad de las acciones correctivas y 

preventivas. 

 Documentar cualquier cambio en los procedimientos que 

resulten del proceso de mejora, y, 

 Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y las 

metas. 

 

Grafico N° 2.5: Modelo PDCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MBA. Carrasco Pérez, Oscar, Gestión de la seguridad y salud ocupacional 
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Los sistemas de gestión usados en el Perú son: 

 H.W. Heinrich. 

 Frank Bird. 

 Control de Pérdidas (Loss Control). 

 NOSA. 

 Dupont. 

 OHSAS. 

 

2.2.5. Seguridad y salud laboral. 15 

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como 

"seguridad e higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia se 

ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible 

su participación para la mejora de las condiciones de salud y 

seguridad. 

El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud (Nueva York, 

1946) como el completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También 

puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de 

                                                           
15

  https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_el_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral
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un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro 

(social). 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta a 

quien lo realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Por 

ejemplo, con el salario que se percibe se pueden adquirir los bienes 

necesarios para la manutención y bienestar general, se desarrolla 

una actividad física y mental que revitaliza el organismo al 

mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y activan las 

relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

necesaria para realizar las tareas, y aumenta la autoestima porque 

permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. No obstante, el 

trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo 

psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales en que este se realice. 

Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 

constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el 

principal organismo internacional encargado de la mejora 

permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios que 

se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan 

de ellas. La OIT es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, 

empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el fin de 

emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo 

decente en el mundo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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2.3. Definición de Términos.
 16

 

Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden 

ser: 

 Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al 

trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta 

el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

 Parcial temporal: cuando  la  lesión  genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

                                                           
16

 D.S. N° 024-2016-EM; TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, 

Subcapítulo II, Definición de Términos, Artículo 7. 
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 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del 

mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

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

Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar  el  procedimiento 

de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de las tareas. 

Auditoría:Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y 

documentado para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

 Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas 

en la conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

 Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, 

fobias y tensiones presentes en el trabajador. También son factores 

personales los relacionados con la falta de habilidades, 
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conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la 

persona. 

 Factores del Trabajo: referidos al trabajo, las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de 

trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, 

sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, 

estándares, supervisión, entre otros. 

 Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el 

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

causar un accidente de trabajo. 

 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas 

ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido y que pueden causar un accidente. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano bipartito y paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las 

facultades y obligaciones previstas por la   legislación y la práctica nacional, 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador 

en materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

información obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
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riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

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

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una empresa, para promover un trabajo seguro y 

saludable, en el que están incluidos el titular de actividad minera, las 

empresas contratistas mineras, las empresas contratistas de actividades 

conexas y los trabajadores de las antes mencionadas, para la prevención de 

enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Emergencia Minera: Es un evento no deseado que se presenta como 

consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia 

actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases 

explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo 

de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua 

como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor minera. 

Enfermedad Ocupacional. Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de  la  exposición  a factores de riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 

Espacio confinado: Es aquel lugar de área reducida o espacio con abertura 

limitada de entrada y salida constituido por maquinaria, tanque, tolvas  o  

labores  subterráneas; en el cual existe condiciones de alto riesgo, como 

falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos u  otros similares que requieran 

Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR): Estadística de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma 

proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos. 

Identificación de Peligros, Evaluación de  Riesgos y Medidas de Control 

(IPERC): Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar 

los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con 

el  propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas 

legales vigentes. 

Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, 

genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo y que disminuye su capacidad de trabajo. 

Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, 

incapacita totalmente al trabajador para laborar. 

Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente, 

genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo 

humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a las labores 

habituales, totalmente recuperado. 

Incapacidad Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado 

la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo 

o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales. 
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Incidente peligroso y/o situación de emergencia: Todo suceso 

potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves 

con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo o a la 

población. Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas 

materiales, como es el caso de un derrumbe o colapso de labores 

subterráneas, derrumbe de  bancos en tajos abiertos, atrapamiento de 

personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en 

un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, 

desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales 

peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

Inducción. Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

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

eficiente y correcta. Se divide en: 

Inducción General: es la capacitación al trabajador, con anterioridad a la 

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

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

Inducción del Trabajo Específico: es la capacitación que brinda al trabajador 

la información y el conocimiento necesario a fin de prepararlo para el 

trabajo específico. 

Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos 

en las disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que 

acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de 

protección y cumplimiento de dispositivos legales en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Es realizada por la autoridad competente. 
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La inspección interna de Seguridad y Salud Ocupacional es realizada por el 

titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas 

contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la 

identificación de peligros y  evaluación de riesgos. 

Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales Es un proceso de identificación, recopilación 

y evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos críticos que 

conducen a determinar las causas de los incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal información será 

utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales  deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

Libro de Actas: Cuaderno en el que se anota todo lo tratado en las sesiones 

del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicho libro de actas también 

puede estar constituido por hojas sueltas debidamente archivadas, foliadas, 

fechadas y suscritas por los representantes del Comité. 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional. Cuaderno en el que se registra las 

observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las 

inspecciones realizadas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 

por la Alta Gerencia de la unidad minera y de la empresa y por el personal 

autorizado cuando se realice trabajos de  alto  riesgo  y  aquéllas que 

resultan de las fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por 

los funcionarios de la autoridad competente, debiendo ser suscritas por 

todos los asistentes, en señal de conformidad. 
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Peligro: Situación o característica intrínseca  de  algo capaz de ocasionar 

daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

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

documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de 

Área donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar 

trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto 

riesgo. 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía 

detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de 

emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular de actividad minera disponibles para su 

uso, fuentes  de  ayuda fuera  de la empresa, métodos o procedimientos 

generales que se debe seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos 

para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y 

práctica de procedimientos de   emergencia, las comunicaciones y los 

informes exigidos. 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Dirección y compromiso de 

una organización, relacionadas a su desempeño en Seguridad y Salud 

Ocupacional, expresada formalmente por la Alta Gerencia de la 

organización. 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

trabajo, que establece el empleador con el fin de prevenir los riesgos en el 

trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

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

desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la 

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que 

contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (1) año, 

sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional establecido en el 

presente reglamento y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o 

controlar los riesgos para  prevenir posibles incidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto 

de disposiciones que elabora el titular de actividad minera en base a los 

alcances de la Ley y el presente reglamento, incluyendo las particularidades 

de sus estándares operacionales, de su Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades. 

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad 

con la legislación vigente, para representar a los trabajadores en el Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene por finalidad 

promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la 
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salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. 

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional: Trabajador capacitado, 

elegido por  los trabajadores de las unidades mineras con menos de veinte 

(20) trabajadores. El supervisor tiene las mismas obligaciones y 

responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

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

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular de 

actividad minera y por la autoridad minera. 

Trabajo en Caliente: Aquél que involucra la presencia de llama abierta 

generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado y otros 

afines, como fuente de ignición en áreas con riesgos de incendio. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

1.1. El Problema. 

La minería subterránea de minerales es una actividad más riesgosa que realiza el 

hombre andino. Impactantes accidentes, con centenares de muertos, han avalado tal 

aseveración. Son muchos los factores de riesgos presentes en las faenas 

subterráneas. Las características de la roca, el uso de explosivos, la presencia de 

gases tóxicos o inflamables, el empleo creciente de máquinas y equipos, la 

presencia de aguas subterráneas, las probabilidades siempre latentes de incendios, 

etc., conforman un espectro de riesgos de alto potencial de severidad. A lo anterior 

debe adicionarse los errores de diseño o ejecución de los propios mineros. Por el 

agotamiento de sus reservas las minas subterráneas se van profundizando 

desarrollando métodos de explotación masivos y equipos de explotación cada vez 

más modernos eficientes y sofisticados. La minería exige una planificación 

cuidadosa y extensiva de tales excavaciones, al objeto de que la misma funcione 
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adecuadamente. Para el cumplimiento del D.S. N° 024 – 2016 – EM. Es necesario 

de implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base a 

la norma OHSAS 18001 para cumplir con el decreto supremo Nº 024-2016-EM, en 

A.C. Agregados, Mina Arequipa M en el año 2016. 

 

3.1.1. Planteamiento del problema. 

El Proyecto Minero Arequipa “M” se ubicado en la Cordillera Blanca, en la 

comunidad de Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

departamento y región Ancash. Según el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – 

EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería es necesario 

implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional para 

cumplirlo. 

 

3.1.2. Descripción de la realidad. 

En A.C. Agregados, que explota la mina Arequipa M los trabajadores 

mineros son los protagonistas para que la empresa sea competitiva y exitosa 

por lo que su seguridad y salud ocupacional es una tarea obligatoria que 

debe ser brindada por la empresa. El sistema de gestión de seguridad, salud 

es la estructura organizacional de las responsabilidades, de los recursos, de 

las prácticas preventivas, de sus procedimientos empleados en la 

implantación de la política preventiva u de la mejora continua en seguridad 

y salud ocupacional.. 
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3.1.3. Identificación y selección del problema. 

La empresa A.C. Agregados, deberá de contar con un sistema de gestión de 

la seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 para 

cumplir con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM. 

 

3.1.4. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General:  

¿En qué medida Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en 

base a la norma OHSAS 18001 cumplirá con el Decreto Supremo Nº 024 – 

2016 - EM, en la empresa A.C. Agregados, en la mina Arequipa M el año 

2016? 

Formulación de preguntas Específicas:  

1. ¿De qué manera diseñaremos el sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional de base a la norma OHSAS 18001, en la empresa 

A.C. Agregados? 

2. ¿En qué medida se cumplirá con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 - 

EM? 

3. ¿Cómo evaluaremos las condiciones de trabajo en la empresa A.C. 

Agregados?  

 

3.1.5. Objetivos de la investigación. 

3.1.5.1. Objetivo General. 

Diseñar el sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 para cumplir con 
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el decreto supremo Nº 024 – 2016 - EM, en A.C. Agregados, 

mina Arequipa M año 2016. 

 

3.1.5.2. Objetivos Específicos. 

1. Diseñar el sistema de sistema de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 

2. Cumplir con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 - EM 

3. Evaluar las condiciones de trabajo en la empresa A.C. 

Agregados 

 

3.1.6. Justificación. 

El presente trabajo de investigación se justifica, porque con el diseño e 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

en base a la norma OHSAS 18001 nos permitirá cumplir con el Decreto 

Supremo Nº 024 – 2016 - EM, demás se lograra trabajar con seguridad, 

también contribuyendo con la salud física y mental de todos los 

trabajadores, el correcto usos y manejo de equipos mineros. En la actualidad 

las exigencias y estándares en seguridad y salud ocupacional hacen que la 

empresa AC. Agregados ponga una especial atención en el sistema gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

3.1.7. Limitaciones. 

No se tuvo limitaciones por estar ejerciendo trabajos en el área de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la empresa AC. Agregados. 
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3.1.8. Delimitación. 

La investigación se llevará a cabo en el año 2016, tendrá como período de 

duración seis meses de Julio  a Diciembre. 

 

1.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

Si implementamos el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en 

base a la norma OHSAS 18001 entonces cumpliremos con el Decreto Supremo Nº 

024 – 2016 - EM, en A.C. agregados, mina Arequipa M año 2016. 

 

1.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 

18001. 

Variable dependiente (y): 

Cumplir con el Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM. 

 

1.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación. 

Según su finalidad  es aplicada, según el periodo de acopio de información 

Prospectiva, Según su rigurosidad No Experimental y según el enfoque 

adoptado Cualitativo. 
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1.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel será de investigación descriptiva, por que asocia la teoría con la 

realidad y la describe de acuerdo a las dos variables la independiente y la 

dependiente. 

 

1.4.3. Método. 

Se empleara el método deductivo donde el proceso de los conocimientos se 

inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la 

situación general. 

 

1.4.4. Población y muestra. 

Población. 

La Población o universo de estudio están representados por todos los 

trabajadores de la empresa AC. Agregados. 

Muestra. 

La muestra estará compuesta por 94 trabajadores de las guardias A y B de 

AC. Agregados en la Mina Arequipa M. 

 

1.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas. 

a) Búsqueda de Información Bibliográfica.- Se utilizó esta técnica de 

revisión bibliográfica, proveniente del DS-024-2016-EM, la norma 

internacional OHSAS 180001:2007; tesis y libros. 
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b) Observación Directa: La mayor parte de la investigación se realizó en 

campo, por lo que los resultados obtenidos, son de plena confianza.   

c) Entrevistas No Estructuradas: La entrevista no estructurada o 

informal, se realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas 

a los ingenieros involucrados en el tema, como también a los 

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

Instrumentos: 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

 Investigación de accidentes. 

 IPERC. 

 PETAR. 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de Seguridad, de salud ocupacional. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos.
17

 

En la Compañía AC. Agregados S.A.C. SE tiene una cultura de prevención en 

materia de seguridad, salud ocupacional, implica el respeto del derecho a gozar de 

un medio de trabajo seguro y saludable a todos los niveles, donde deben participar 

los empleadores y trabajadores, a través de un sistema de derechos, 

responsabilidades y deberes definidos, dándole máxima prioridad a la prevención, 

para lo cual se deben emplear todos los medios disponibles con el propósito de 

incrementar el conocimiento, comprensión y sensibilización de los conceptos de 

peligro y riesgo, así como la manera de prevenirlos y controlarlos y de esta manera 

cumplir con los para cumplir con el DS 024 - 2016 EM. 

Cuadro N° 4.1: Reporte de seguridad y Salud Ocupacional   

                                                           
17

  NAVARRO GREGORIO, Noemí N. tesis “DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE EPROMIG S.R.L. PARA CUMPLIR LOS 

ESTÁNDARES DE CIA MINERA ANTAMINA S.A., 2015. 
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4.2 Análisis e interpretación de la información. 

Introducción: El presente programa detalla las Actividades que AC. Agregados 

S.A.C. desarrollará donde busca mejorar y lograr eficiencia en el desempeño de 

nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basados en las 

oportunidades de mejora identificadas en la gestión de 2017.  

Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado en las 

normas nacionales; Ley de seguridad y salud en el trabajo Ley 29783 y su 

reglamento DS-005-2012-TR y modificatorias; el reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería DS-024-2016- EM; todo ello enmarcado en el sistema de 

Gestión desarrollado por la norma Internacional OHSAS 18001:2007. 
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Alcance: A todos los colaboradores de AC. Agregados S.A.C. en la mina Arequipa 

M, incluyendo a los Contratistas y Subcontratistas, Empresas de  intermediación, 

consultores externos, visitantes y practicantes.  

 

Marco legal: El plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se 

basan en los siguientes dispositivos legales:  

 Ley de Seguridad y Salud del trabajo  N°29783, 

 Modificatoria la ley 29783, LEY  N°30222,  

 Reglamento de la ley N° 29783 de Seguridad y Salud del Trabajo  DS 005-

2012-TR, 

 Norma Internacional OHSAS 18001:2007 

 Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería. 

 DS - 055- 2010- EM  

 Reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería D.S. Nº 024-

2016–EM. 

 Formatos referenciales para los documentos y registros del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud del trabajo RM – 050-2013- TR 

 Ley General de Inspección del Trabajo Ley Nº 28806  

 Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo DS-019-2006-TR  
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Definiciones y abreviaturas: 

Ambiente de Trabajo: Es el lugar donde los trabajadores desempeñan las labores 

encomendadas o asignadas 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

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

Control Operacional: Conjunto de parámetros sistematizados que llevan a evitar o 

controlar la ocurrencia de un evento no deseado (daño a personas, daños materiales, 

ambiente o comunidad). La implementación de los controles debe estar en base a la 

jerarquía de controles: Eliminar, sustituir, controles de ingeniería, señalizaciones y 

alertas, controles administrativos, EPP. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información 

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

propuesta de medidas correctivas (controles operacionales), la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

Entrenamiento: adquisición de habilidades, capacidades y conocimientos como 

resultado de la exposición a la enseñanza de algún tipo de oficio, carrera o para el 

desarrollo de alguna aptitud física o mental. 

Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones que contienen los 

parámetros establecidos por el titular de actividad  y los requisitos mínimos 

aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente o resultado del avance 

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

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

correcta y segura de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: 
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¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que 

el trabajo sea seguro? 

Gestión del cambio: busca identificar y  analizar  los potenciales riesgos 

introducidos a consecuencia de modificaciones en los procesos, procedimientos, 

ejecución de nuevos proyectos, compra de nuevos equipos o materiales, entre otras 

acciones que produzcan cambio, con el fin de evaluar desde el punto de vista de la 

seguridad y la salud si es conveniente y factible interactuar con estos  nuevos 

riesgos y de ser así, establecer los controles necesarios para controlarlos. 

Guías: Documentos técnicos que establecen los estándares y procedimientos 

mínimos con la finalidad de uniformizar criterios para su aplicación. 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 

(IPERC): Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los 

riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados, con el 

propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales 

vigentes. 

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

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la 

información necesaria para que el titular de actividad, empresas contratistas, 

trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, 

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

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño a la persona en términos de 

lesión, enfermedad o daños al ambiente; o una combinación de estos. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que contiene la 

descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de 
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manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta y segura? 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SGSST: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

PASST: Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Elaboración de línea base del sistema de gestión de seguridad y salud  en el 

trabajo: En Setiembre de 2016 se realizó un estudio de línea base (el mismo que 

validado el mes de octubre del mismo año) por parte de una empresa externa este 

análisis se desarrolló tomando como referencia la lista de verificación de 

lineamientos del sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo propuesta en 

la RM-050-2013- TR, la Norma OHSAS 18001:2007 y el DS- 024-2016-EM. Del 

estudio ya mencionado, se obtuvieron los siguientes reportes: 

 

 

 

 

Cuadro N° 4.2: Reporte del estudio de la línea base. 

PLANEAR 52% 

Principios 38% 

Política 60% 

Diagnóstico 100% 

Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgo 

33% 
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Objetivos 100% 

Programa de seguridad y salud en el trabajo 50% 

Requisitos legales y de otro tipo 58% 

HACER 47% 

Recursos, roles, responsabilidad, funciones y 

autoridad 

63% 

Comité de Seguridad y Salud 73% 

Competencia, formación y toma de consciencia 50% 

Comunicación, participación y consulta 38% 

Documentos 54% 

Control de la documentación y de los datos 100% 

Control Operacional 40% 

Gestión del cambio 0% 

Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad 

pública o privada, de servicios y cooperativas 

33% 

Respuesta ante emergencias 23% 

VERIFICAR 30% 

Medición y monitoreo del desempeño 10% 

Evaluación del cumplimiento 50% 

Salud en el trabajo 44% 

Investigación de accidentes, incidentes peligrosos, 

incidentes y enfermedades ocupacionales 

38% 

 No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

31% 
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Control de Registros 50% 

Auditorias 10% 

ACTUAR 21% 

Gestión de la mejora continua 21% 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 

 

Grafico N° 4.1: Nivel de implementación de sistema de seguridad y salud ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 

 

Cuadro N° 4.3: Nivel implementación del sistema de gestión. 

PLANEAR 52% 

HACER 47% 

VERIFICAR 30% 

ACTUAR 21% 

AVANCE GLOBAL 44% 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 
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Del trabajo desarrollado se observa una implementación del 44% de un Sistema de 

gestión de Seguridad que cumpla con la normativa nacional (Ley 29783 y 

reglamento), dentro del marco contemplado por bajo la Norma Internacional 

OHSAS 18001:2007. 

Por lo que para el año 2017, se hará énfasis en el desarrollo de los siguientes puntos 

de mejora: 

 Implementar la documentación requerida por la legislación nacional.  

 Implementar las estadísticas de seguridad que verifique el cumplimiento de 

los objetivos del PASST (Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

 Ejecutar  programa anual de Inspecciones, para Lima y las Oficinas 

Zonales. Emitir reportes de avance y cumplimiento a las gerencias. 

 Ejecutar programa de capacitaciones de acuerdo a los requerimientos del 

personal. 

 Ejecutar el Programa de Monitoreo de agentes Físicos, Químicos, 

Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales 

 Implementar  los documentos de gestión de la Seguridad y Salud del trabajo 

de la mina, así como los PETS y estándares que sean necesarios, velando 

por su cumplimiento tanto del personal propio, como de sus contratistas y 

sub_contratistas. 

 Llevar a cabo la Auditoría del Sistema de gestión Seguridad y Salud en el 

Trabajo conforme a lo establecido por ley. 

 Implementar índices de cumplimiento a las Gerencias, Jefaturas,  

Supervisión y contratistas la mina en función de las herramientas de gestión 

de seguridad (inspecciones, reportes de actos y condiciones, AST, etc.) 
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 Implementar los reportes de seguimiento de la gestión de SST por parte de 

la Gerencia y establecer un programa  para la mejora continua en SST. 

 

Política de seguridad y salud en el trabajo: AC. Agregados S.A.C. es una 

empresa que contribuye al desarrollo sostenible del país mediante la remediación la 

explotación por métodos subterráneos en el sector Energía y Minas. 

Por ello, asume los siguientes compromisos: 

1. Ejecutar nuestra gestión centrada en las personas, priorizando en todo 

momento la protección de la vida, la integridad física y la salud de los 

trabajadores, así como de otras personas que se encuentren en el área de 

nuestras actividades.  

2. Cumplir con la legislación vigente, programas voluntarios, negociaciones 

colectivas y otros requisitos que la organización suscriba, aplicables a 

nuestra actividad, relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

3. Capacitar, entrenar, consultar, promover y motivar la participación de 

nuestros colaboradores en temas de seguridad y salud, para que desarrollen 

sus actividades de manera segura y saludable, estableciendo programas de 

capacitación, los cuales permitirán disponer de personal con un alto nivel de 

calificación, mejorando el control de los riesgos asociados al trabajo.  

4. Gestionar y realizar todas nuestras actividades de forma segura y 

responsable, priorizando la prevención, aplicando la mejora continua en 

busca de la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el mismo que es compatible con los otros sistemas de gestión de la 

empresa.  
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5. Establecer claramente a todo el personal de AC. Agregados S.A.C. y 

Contratistas sus responsabilidades en Seguridad y Salud, en todos los 

niveles jerárquicos, exigiendo su cumplimiento, para implantar una Cultura 

de Seguridad que se refleje en todas nuestras actividades.  

 

Objetivos y metas: AC. Agregados S.A.C. se encuentra trabajando de manera 

progresiva y esforzada en la implementación de sus elementos de gestión se SST 

con el fin de garantizar un ambiente seguro y saludable para su personal y 

contratistas.  Es por ello que en año 2017 establecemos lo siguientes objetivos 

como base de nuestra gestión en SST: 

 Implantar una cultura de seguridad en todos los trabajadores de la 

organización 

 Prevenir la ocurrencia de incidentes peligrosos y accidentes con tiempo 

perdido en nuestra organización 

 Cumplir con la legislación peruana en materia de SST 

 Capacitar a todos los colaboradores en temas de seguridad y Salud del  

trabajo 

 Implementar el sistema de gestión de SST basado en la legislación nacional  

 Cumplir con la gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  en Lima, las 

bases y sus contratistas y subcontratistas. 

 

Comité de seguridad y salud en el trabajo: AC. Agregados S.A.C. cuenta con un 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Órgano paritario y constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 
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obligaciones previstas por las normas vigentes; Ley 29783 y su Reglamento DS-

005-2012-TR. 

Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaran entre los 

primeros días cada mes. 

Se les otorgará un tiempo, en las sesiones de comités, a los representantes de los 

trabajadores para que expresen las peticiones y observaciones en cuanto a 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente que le han participado sus compañeros. 

El comité de seguridad y salud y así como todos los que participen en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Especialista en seguridad y Salud en 

el trabajo) cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo adecuadamente 

sus funciones.  Entre las funciones del Comité tenemos: 

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.  

b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.  

c. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

d. Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

f. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo.  

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.  
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h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud 

en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.  

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos 

los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de 

los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros.  

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fi n de reforzar la gestión 

preventiva.  

l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición 

de éstos.  

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.  

n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas 

adoptadas y examinar su eficiencia.  
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o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y 

evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de 

seguridad y salud en el trabajo del empleador.  

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.  

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador.  

r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:  

r.1 El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.  

r.2 La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.  

r.3 Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

r.4 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.  

t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance 

de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan  

 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo- RISST: El Reglamento 

Interno aplica a todas las actividades, servicios y procesos que desarrolla AC. 

Agregados S.A.C. a nivel nacional. El reglamento establece las funciones y 

responsabilidades referidas a la seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir 
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obligatoriamente todos los trabajadores, los contratistas y otros cuando se 

encuentren dentro de las instalaciones de la mina Arequipa M o ejecutando labores 

en su nombre. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) es aprobado 

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y difundido a todos los 

trabajadores incluyendo a sus contratistas. 

Entre los Objetivos que abarca el reglamento Interno tenemos: 

 Establecer las condiciones mínimas de seguridad y salvaguardar la vida, la 

integridad física y el bienestar de los trabajadores en las instalaciones o 

áreas de trabajo a cargo de AC. Agregados S.A.C., mediante la prevención 

de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el 

trabajo. 

 Promover una cultura de prevención de riesgos laborales para que toda 

organización, trabajadores, contratistas, trabajadores independientes y todos 

aquellos que presten servicios en relación a la empresa, interioricen los 

conceptos de prevención y proactividad, con el fin de promover las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 Estimular y fomentar un mayor desarrollo de la conciencia de prevención 

entre los trabajadores, proveedores y contratistas con el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Fomentar y respetar la participación de los representantes de los 

trabajadores e n las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 Fomentar el trabajo en equipo, la lealtad, mecanismos de retroalimentación 

y de reconocimiento al personal proactivo en el mejoramiento continuo de 

la seguridad y salud laboral. 



 

 

77 

 

 Propiciar el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad, salud y 

ambiente de trabajo, a fin de evitar y prevenir daños a la salud, a las 

instalaciones o a los procesos, en las diferentes actividades ejecutadas 

facilitando la identificación ·de los riesgos existentes, establecimiento de 

estándares de seguridad, evaluación, control y corrección. 

 Dentro del reglamento Interno encontramos como contenido las atribuciones 

y obligaciones en materia de seguridad  y Salud de la empresa, trabajadores 

y  contratistas, así como las funciones del  Comité de Seguridad y Salud, los 

estándares de Seguridad en la Operaciones y Servicios, y consideraciones 

para  la preparación y  actuación en caso  de Emergencias. 

 AC. Agregados S.A.C. cuenta también con un sistema de sanciones 

disciplinarias  aplicado en  caso de faltas contra el Reglamento Interno, 

incumplimiento de  procedimientos, estándares o cualquier otra norma 

aplicable en Seguridad y Salud, las que  según su gravedad se clasifican de 

la siguiente manera: 

AMONESTACIÓN VERBAL: Para corregir verbalmente las infracciones 

cometidas, por primera vez, a las Reglas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, señaladas en el  Reglamento Interno, en los procedimientos, 

estándares o cualquier otra norma interna o externa aplicable. Se aplican 

siempre y cuando la acción no haya sido de alto riesgo. 

AMONESTACIÓN ESCRITA: Se aplica cuando se reitera una infracción 

a las Reglas de Seguridad y Salud en el Trabajo, señaladas en el  

Reglamento Interno, en los procedimientos, estándares o cualquier otra 

norma interna o externa. También se aplica cuando se comete un acto que 

conlleva a una situación de alto riesgo. 
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SUSPENSIÓN: Tiene por objeto hacer ver al trabajador que su 

permanencia en la empresa comienza a ser cuestionada. Esta suspensión es 

por un máximo de tres (03) días y se aplica cuando su accionar ha 

provocado la ocurrencia de un incidente sin daño de alto riesgo. También se 

aplica al colaborador cuando acumula dos amonestaciones escritas. 

DESPIDO: Se aplica a los trabajadores que acumulen dos suspensiones por 

faltas a las normas de seguridad y salud en el trabajo sea esta interna o 

externa. También es aplicable a los trabajadores que por su accionar 

negligente haya provocado un accidente a personas o daños materiales. 

 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales  y mapa de riesgo: 

La prevención de los  accidentes y enfermedades, así como, de los daños en 

materiales, ambiente y comunidad; tiene su punto de partida en  la identificación  

de los peligros de las tareas a ejecutar. 

La Identificación de los peligros y el control de sus riesgos, es aplicable a todos los 

procesos de la organización analizados desde sus actividades y  tareas incluyendo 

las actividades de los contratistas y subcontratistas. 

 

Para identificar los peligros y evaluar los riesgos de todas las actividades ejecutadas 

se deberá seguir un procedimiento de Identificación de Peligros evaluación y 

control  de riesgos establecido por AC. Agregados S.A.C. 

El proceso de Identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles a estos 

riesgos debe darse de manera permanente  y constante durante el desarrollo de cada 

una de las actividades que AC. Agregados S.A.C. desarrolla. Para ello, se han 

establecido las siguientes herramientas: 
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 IPERC  de Línea Base 

 IPERC – Continuo 

 ATS 

Para todo el proceso IPERC de línea de base, se usará la matriz. 

Los IPERC de línea de base se actualizarán con una periodicidad anual, cada vez 

que existan cambios en la normativa; se incorpore un nuevo proceso, equipo o 

procedimiento; y cada vez que ocurra un accidente, incidente peligroso o incidente 

con primeros auxilios. Producto de la actualización se  deberá  actualizar,  también, 

el mapa de riesgos. 

Los IPERC de línea base deberán estar ubicados de manera física en el área de 

trabajo. 

Diariamente el personal deberá realizar una identificación de los peligros, 

evaluación de sus riesgos y  establecer  los controles adecuados por medio de la 

herramienta IPERC Continuo.  

Cuando deban realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de 

Línea Base y que no cuente con un PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro) 

se deberá desarrollar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de acuerdo al formato 

antes de iniciar la tarea. Concluida la tarea se deberá regularizar la elaboración el 

IPERC de línea base  en caso de volver a realizar la actividad en el futuro.  

 

Mapa de Riesgos: AC. Agregados S.A.C. así como sus áreas operativas 

administradas por personal contratista se deberá contar con un mapa de los riesgos 

potenciales de la zona. 
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Organización y responsabilidades:  

Gerente General: Responsable de la aprobación y cumplimiento del presente plan, 

asi como de los Procedimientos y Estándares del Sistema de Gestión de SST, 

además de liderar su implementación y la dotación de recursos para tal fin. 

Supervisor, Especialista y Asistentes de Operaciones: Responsable de la 

elaboración, implementación y cumplimiento de los Procedimientos y estándares 

del Sistema de Gestión de SST y de liderar su implementación y seguimiento, 

haciendo cumplir los términos referidos a SST en los contratos y en los Términos 

de Referencia.  

Especialista SST: Responsable de asesorar en el proceso de elaboración, 

implementación y cumplimiento de los Procedimientos y estándares del Sistema de 

Gestión de SST y de liderar su implementación, seguimiento y auditar su 

cumplimiento.  

Comité de Seguridad y Salud del trabajo: Aprobar el presente plan anual de 

seguridad, Analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 

programa anual. 

Colaboradores en General: Cumplir con los Procedimientos y estándares del 

Sistema de Gestión de SST, así mismo participar en el proceso de implementación 

Capacitación en seguridad y salud en el trabajo: AC. Agregados S.A.C. ha 

desarrollado e implementado un programa de capacitación anual acorde a las 

necesidades de su personal y en relación al cumplimiento del presente plan y 

política de SST. AC. Agregados S.A.C. a través de sus Especialistas y Supervisores 

verificará el cumplimiento de las capacitaciones de las empresas contratistas e 

intermediarios que contratan con compañía. 
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Procedimientos: Los procedimientos de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con los que cuenta AC. Agregados S.A.C.  son los siguientes: 

 Procedimiento de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

 Procedimiento de Identificación, acceso y actualización de Requisitos 

legales y otros requisitos 

 Manual de Funciones de Seguridad y Salud en el trabajo 

 Procedimiento de Competencia, formación y toma de conciencia 

 Procedimiento de Comunicación, participación y consulta 

 Procedimiento para el Control de documentos y Registros 

 Procedimiento de Control operacional 

 Procedimiento de manipulación de químicos 

 Plan de Preparación y respuesta ante emergencias. 

 Procedimiento de Medición y monitoreo de desempeño.  

 Procedimiento de Evaluación de cumplimiento de desempeño de normativa 

legal y otros 

 Procedimiento de  Investigación de  accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales  

 Procedimiento de Reporte de Incidente, accidentes, actos y condiciones 

subestándar 

 Procedimiento de Auditoría interna 

 Procedimiento de Revisión por la gerencia. 

 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Los procedimientos serán revisados periódicamente y sometidos a 

modificaciones cada vez sea necesario. Los procedimientos vigentes son los 
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que se encontrarán  ubicados  y publicados en la Página Web de   LA MINA   

así como en la carpeta compartida de los Sistemas Integrados de Gestión 

(Ruta: O:\SIG). 

 Es la responsabilidad del trabajador consultar los documentos actualizados 

tomados de los  sitios oficiales. 

 

Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo: Se ha planificado el 

siguiente plan de inspecciones: 

 Inspecciones inopinadas de parte del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con una  frecuencia mensual.  

 Inspecciones de Seguridad y Salud a zonas operativas de AC. Agregados 

S.A.C. de acuerdo al plan de inspecciones establecido. 

 Inspecciones inopinadas ejecutadas por el Especialista de Seguridad. 

 Las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementarán y 

ejecutarán de acuerdo a los siguientes lineamientos, los cuales estarán en 

concordancia con los procedimientos y estándares del Sistema.  

 Inspección Diaria: Proceso de observación metódica que se realiza 

diariamente por los colaboradores y supervisores de turno a sus respectivas 

áreas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las mismas que deberán ser 

registradas en los formatos de Check List.  

 Inspección Planeada: Proceso de observación metódica que se realiza 

mensualmente y es liderada por el Gerente General y la Jefatura de área y en 

las oficinas zonales será liderado por el/los Supervisores de operaciones con 

participación de la empresa contratista.  
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 Inspección Inopinada del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Es una inspección que será realizada por los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo a las áreas administrativas, áreas operativas, 

instalaciones, maquinaria y equipo a fin de reforzar la gestión preventiva. El 

comité de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa contratista 

(cuando cuente) lo realizará en su respectiva base operativa.  

 Inspección de Pre uso y Partes Críticas de Equipos: Proceso de 

observación metódica que se realiza diariamente al inicio de turno por el 

personal operador a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos 

móviles pesados y livianos, que serán verificadas por el supervisor 

inmediato.  

 Inspección de Equipos Críticos de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Proceso de observación metódica que se realiza a maquinarias, equipos y 

herramientas cuya función primordial es la seguridad y salud en el trabajo 

(Extintores, alarmas, estaciones de primeros auxilios, etc.) 

 

 

Salud ocupacional: Es obligatorio para todo personal de la mina y sus contratistas 

cumplir con la tomar de exámenes médicos preocupacionales y Ocupacionales y de 

fin de convenio laboral. 

AC. Agregados S.A.C. cuenta con un convenio con una empresa con quien realiza 

las evaluaciones ocupacionales y preocupacionales, además  de coordinar los planes 

de prevención de la salud producto de los resultados obtenidos del análisis de las 

evaluaciones médicas realizadas 
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Dentro del plan de prevención de salud ocupacional se considerará el levantamiento 

de las observaciones obtenidas producto del monitoreo de agentes Físicos, 

Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales. 

 

Clientes, contratistas y proveedores: AC. Agregados S.A.C. implementará los 

“Lineamientos básicos de seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas 

o intermediarias de la mina. Documento elaborado como guía para el diseño de  la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo que los contratistas e intermediarios 

deberán tomar en cuenta. Estas consideraciones deberán ser incluidas en  los 

términos de referencia solicitados. 

El trabajar con Seguridad y Salud  es una condición de empleo para la mina es por 

ello que se deja expresa constancia que cualquier incumplimiento legal de la 

empresa contratista en dichos asuntos, significará igualmente un incumplimiento de 

sus obligaciones convencionales asumidas frente a AC. Agregados S.A.C., en cuyo 

caso ésta última aplicará las acciones pertinentes o sanciones establecidas en los 

términos de referencia de sus contratos. Toda empresa Contratista, intermediaria o 

de otra naturaleza debe cumplir con la exigencia legal en materia de seguridad y 

salud en el trabajo y con los siguientes requisitos establecidos:  

Incluir exigencias legales de Seguridad y Salud en el Trabajo, de obligatorio 

cumplimiento, en los Términos de Referencias cuando se realicen contratos de 

compras de bienes o contratación de servicios.  

El cumplimiento de los reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y 

análisis de seguridad de trabajo y demás normas de seguridad en lo que les compete  

La coordinación continúa con AC. Agregados S.A.C. sobre la gestión en 

prevención de riesgos laborales.  
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La entrega de la documentación referida a seguridad y salud en el trabajo que se le 

solicite, incluyendo la nómina del personal que ejecuta los trabajos.  

La contratación de los seguros a cada trabajador de acuerdo a ley y presentar a AC. 

Agregados S.A.C. las Pólizas y Certificados de Seguro y mantenerse al día en el 

pago de sus primas de seguro complementario de trabajo de riesgos (Pensión y 

Salud). Ninguna actividad podrá ser realizada si el personal no cuenta su póliza de 

Seguro SCTR salud y pensión al día. 

La presentación de un plan  y programa de seguridad relacionado a las actividades 

objeto de contratación, así como un plan de respuesta a emergencia específico para 

la zona donde se desarrollen sus actividades.  

Reportar de todo evento no desea a AC. Agregados S.A.C. de acuerdo a su 

procedimiento y herramientas establecidas. Informar en caso de accidente o 

incidente peligroso a AC. Agregados S.A.C. y al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29783 y su reglamento  

Dotar de equipos de protección personal según corresponda en cantidad y calidad 

suficiente, y que cuenten con certificación en normas nacionales o internacionales, 

a todos sus trabajadores.  

Dar cumplimiento a las capacitaciones especificadas y necesarias de acuerdo a las 

actividades a desarrollar y riesgos expuestos. El contratista deberá demostrar la 

competencia de su personal de  acuerdo a las funciones que este desarrolle.  

Desarrollar las Charlas de  Seguridad y Salud en el trabajo antes de iniciar las 

labores diarias donde se  converse con el personal acerca de la  manera segura de 

ejecutar su labor, se tengan claros los peligros y controles. 
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Ser responsable del cuidado de la integridad física del personal a su cargo y de los 

daños que ocasionen en los bienes materiales e instalaciones de la empresa o de 

terceros.  

Cumplir con el  reemplazo del personal, a solicitud de AC. Agregados S.A.C., que 

incumpla las normas de seguridad de la empresa, muestre mala conducta.  

Cumplir con los términos establecidos en los contratos firmados, así como en los 

términos de referencia, con AC. Agregados S.A.C. referidos a seguridad y salud en 

el trabajo, los que derivaron de la legislación vigente en dichas materias.  

Implementar los registros obligatorios dados por Resolución Ministerial 050-2013-

TR (20/03/2013) en medios físicos y digitales para llevar el control y seguimiento 

de la organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Clientes, Visitantes, proveedores, consultores externos: Toda persona que sea 

externa a AC. Agregados S.A.C. y se encuentre dentro de sus instalaciones, 

visitando proyectos o servicios estará bajo el cuidado de AC. Agregados S.A.C. 

quien será responsable por el cuidado de su integridad. Es por ello que toda persona 

externa deberá cumplir a cabalidad con las normas y estándares que AC. Agregados 

S.A.C. les indique. 

Al ingresar a las instalaciones de AC. Agregados S.A.C. el personal externo o visita 

deberá reportarse en recepción quien le hará entrega de un pase de visita que luego 

deberá devolver firmado por el personal de AC. Agregados S.A.C. que lo atendió. 

El personal externo o visita deberá respetar las rutas marcadas, límites de velocidad 

permitidos, zonas permitidas de acceso, contribuir con mantener el orden y la 

limpieza y no ejecutar ninguna labor operativa. 
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El personal externo o visita deberá ser informado por parte de AC. Agregados 

S.A.C. del plan de actuación en caso de emergencia. En caso de encontrarse en las 

instalaciones de AC. Agregados S.A.C. cuando se desarrolle un simulacro, deberá 

participar activamente cumpliendo las órdenes del personal brigadista. 

De realizarse alguna visita a las áreas operativas el personal externo deberá contar 

con todos sus equipos de protección personal solicitados de acuerdo al estándar  de 

seguridad de la zona de trabajo. Deberá mantener las distancias de seguridad de los 

equipos y máquinas, así como solo transitar por las zonas autorizadas y contar en 

todo momento con una supervisión de parte de AC. Agregados S.A.C. 

 

Plan de respuesta a emergencias: AC. Agregados S.A.C. cuenta con un plan  

central de respuesta a Emergencia aplicable a sus Bases. Las áreas operativas que se 

encuentran bajo la gestión de personal tercero deberá contar con un plan específico 

para su instalación y actividad tomando como referencia el plan central de respuesta 

a emergencia.  

 

Conformación del Comité de Crisis: El comité Crisis responsable de la  respuesta 

a emergencias en AC. Agregados S.A.C. estará constituido por los siguientes 

integrantes: 

Coordinador General de Emergencias (Gerente General). 

Coordinador Financiero y Logístico (Gerente de Finanzas y Contabilidad). 

Jefe de Brigada de emergencias (Especialista de SST). 
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Grafico N° 4.2: Organigrama del comité de crisis para la  respuesta a emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 

 

Grafico N° 4.3: Organigrama del comité de crisis para la  respuesta a emergencia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 

Niveles de emergencia para el desarrollo del plan: Clasificaremos las 

emergencias en tres niveles de peligrosidad: 
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NIVEL I: En este tipo de escenario la emergencia  puede ser controlada 

inmediatamente por el personal del área sin necesidad de recurrir a las brigadas de 

emergencia (respuesta de primera línea). 

NIVEL II: Requiere la presencia de las brigadas correspondientes  (respuesta de 

primera línea), y puede ser controlada con los recursos internos. Para este caso el 

liderazgo del  control de la emergencia será asumido  por el Jefe de la brigada de 

emergencia (Especialista en SST)  

NIVEL III: Este tipo de emergencia es de trascendencia mayor y no es controlable 

por la brigada de la empresa, se requiere el apoyo externo. Se activa el Comité de 

Crisis donde el liderazgo del control de la emergencia será asumido por el 

Coordinador General de la Emergencia (Gerente General) 

 

Grafico N° 4.4: Grafico de niveles de respuesta por bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 
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CARTILLA DE REPORTE Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS OFICINA 

CENTRAL LIMA 

 

Grafico N° 4.5: Cartilla de reporte y respuesta de emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 

 

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales: Activos 

Mineros cuenta con un procedimiento para el Reporte de incidentes, accidentes, 

actos y condiciones subestándar así como un procedimiento para la investigación de 

los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales los que incluyen  además,  

sus respectivos formatos de reporte. 
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Cuando ocurra un accidente mortal, incapacitante, leve, incidente peligroso o 

enfermedad ocupacional, el responsable del área donde ocurrió el evento (Jefe, 

Supervisor, Especialista, Responsable de la Oficina Zonal o Administrador del 

Contrato) tomará conocimiento del hecho y lo comunicará inmediatamente 

siguiendo la Secuencia de Comunicación Formal de Incidentes, Accidentes y 

Enfermedades Ocupacionales. De ser un evento incapacitante, accidente mortal o 

incidente peligroso se hará un reporte  inmediato  vía telefónica y  para luego emitir 

el reporte preliminar (Flash Report) dentro del plazo establecido. 

 

De ser un accidente leve, primer auxilio se deberá realizar una comunicación escrita 

del evento en las primeras 12 horas de acuerdo al Diagrama N°1,  para proceder 

con la investigación en las siguientes 96 horas. 

 

Grafico N° 4.6: Comunicación Formal de Incidentes, Accidentes y Enfermedades 

Ocupacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. 
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El responsable del área donde ocurrió el evento conducirá la investigación de 

accidentes / incidentes, conjuntamente con el Especialista de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido en 

el Cuadro de Acciones para la Investigación de Accidentes / Incidentes. En caso 

que el evento involucre a un contratista o intermediario, el responsable de la misma 

debe participar en el equipo investigador. 

 

Auditorias: Se encuentra planificada la auditoria de seguridad y Salud en el trabajo 

establecida de acuerdo a ley, a fin de identificar oportunidades de mejora de su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se viene 

implementando. 

El Auditor será elegido del listado que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, con la participación de los miembros representantes del personal Fuente de 

AC. Agregados S.A.C. 

Posterior a esta auditoría se ha previsto y presupuestado una consultoría de 

implementación orientado al fortalecimiento de las debilidades identificadas en la 

mencionada auditoría.  

 

Estadísticas: Los registros y evaluación de los datos estadísticos serán 

implementados constantemente y actualizados por el Especialista de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en constante coordinación con las Gerencias, Jefaturas, 

Administradores de Contratos y Supervisores. Las estadísticas se enviarán a los 

responsables, incluyendo al comité de Seguridad, para la difusión entre sus 

colaboradores y contratistas; manteniendo activo el ciclo de mejora continua  y 

comunicación oportuna de nuestro Sistema de Gestión de SST.  
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Frecuencia:  

 Mensual: Comité de Seguridad y Salud 

 Trimestral: Comité de Gerencia 

 

Implementación del plan: El compromiso de la Gerencia General será visible y se 

demuestra asegurando y presupuestando los recursos necesarios para implementar 

los controles y reducir los riesgos en las tareas críticas.  

 

Mantenimiento de registros: Fuente: AC. Agregados S.A.C. cuenta con un 

Procedimiento de Control de Documentos y Registros, el garantiza un  adecuado 

control de los registros del sistema de  seguridad y Salud en el trabajo así como los 

del sistema de gestión integrado. 

Los registros de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo serán conservados  de 

la siguiente manera:  

Registro de enfermedades ocupacionales: veinte (20) años;  

Registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos: diez (10) años 

posteriores al suceso 

Demás registros del sistema de Gestión: cinco (5) años posteriores al suceso 

Fuente: AC. Agregados S.A.C. implementará y mantendrá un archivo activo donde 

figurarán los eventos de los últimos doce (12) meses de ocurrido el suceso, luego de 

lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados 

en el párrafo precedente. 

 

Revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por el 

empleador: La revisión de todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
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trabajo se realiza por lo menos  una (1) vez al año. El alcance de la revisión estará  

establecido de acuerdo a  las consideraciones señaladas en el procedimiento 

Revisión por la Gerencia. 

La vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

realizada por la Gerencia General incluye:  

a. Evaluar la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos.  

b. Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo para satisfacer las necesidades integrales de la organización y de las 

partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus 

representantes y la autoridad administrativa de trabajo.  

c. Evaluar la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y sus objetivos.  

d. Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia, 

incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la 

organización y de la medición de los resultados.  

e. Presentar los antecedentes necesarios al empleador, incluida información 

sobre la determinación de las prioridades para una planificación útil y de 

una mejora continua.  

f. Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud 

en el trabajo y en las medidas correctivas.  

g. Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia 

realizada en periodos anteriores. 
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El informe de evaluación realizado por la Gerencia General  debe registrarse y 

comunicarse:  

A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las medidas 

oportunas. 

Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo y los trabajadores. 

 

4.3 Prueba de hipótesis 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 95% y la prueba t de Student, 

con un valor de  α = 0.05; que si implementamos sistema de gestión de la seguridad 

y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 entonces se cumplirá con el 

Decreto Supremo Nº 024-2016-EM, en A.C. Agregados, en la mina Arequipa M 

año 2016. 

 

4.4 Discusión de resultados 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha demostrado que con la 

implementamos del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en base 

a la norma OHSAS 18001 se ha cumplido con el Decreto Supremo Nº 024-2016-

EM, en A.C. Agregados. 
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CONCLUSIONES. 

1) Se diseñó e implemento el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 

en base a la norma OHSAS 18001 y se cumplió con el Decreto Supremo Nº 024 - 

2016 - EM, en A.C. Agregados, mina Arequipa M año 2016. 

2) El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional representa una de las 

herramientas de gestión más importantes para la mejora de calidad de vida aboral 

ya incrementa la productividad. 

3) Se evalúo las condiciones de trabajo en la compañía AC. Agregados S.A.C. 

verificándose el cumplimiento del sistema de gestión implementado. 

4) Todos los trabajadores de compañía AC. Agregados S.A.C. han practicado una 

buena actitud para un trabajo seguro. 

5) Es una práctica constante el mejoramiento continuo en todos los procesos 

trabajando con seguridad. 

6) Se Cuentan con los libros de registros de los accidentes e incidentes, con el fin de 

establecer planes de prevención para evitar futuras presentaciones de los mismos. 

7) Según la evaluación de los puestos de trabajo, se determinó que los perforistas y 

ayudantes están expuestos a alto riesgo.  
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RECOMENDACIONES 

1) Se debe de mejorar el trato a los trabajadores por algunos supervisores. 

2) Se debe de capacitara para mejorar las relaciones entre supervisores de seguridad y 

los trabajadores con la finalidad de tener un buen clima laboral. 

3) El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es eficiente y dinámico. 

4) Desarrollar los manuales de estándares y PETS para los trabajos determinados de 

Alto Riesgo / críticos en base al Nº 024 - 2016 - EM, en A.C. 

5) El personal que trabaja en el área de seguridad y salud ocupacional debe ser el más 

calificado en temas de seguridad y salud ocupacional. 

6) La estimación de los niveles de riesgos debe ser efectuada por el ingeniero de 

seguridad y salud ocupacional. 

7) Se deben desarrollar programas de capacitación a todos los mineros para hacerles 

notar que es muy importante su participación en temas de seguridad y salud 

ocupacional. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Titulo Problema Objetivo Hipótesis Variables Tipo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

Sistema de gestión de 

la seguridad y salud 

ocupacional en base a 

la norma OHSAS 

18001 para cumplir 

con el Decreto 

Supremo Nº 024 – 

2016 - EM, en A.C. 

Agregados, mina 

Arequipa M año 

2016. 

GENERAL: 
 

¿En qué medida Sistema de 

gestión de la seguridad y 

salud ocupacional en base 

a la norma OHSAS 18001 

cumplirá con el Decreto 

Supremo Nº 024 – 2016 - 

EM, en la empresa A.C. 

Agregados, en la mina 

Arequipa M el año 2016? 
 

ESPECIFICOS: 
1. ¿De qué manera 

diseñaremos el sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud 
ocupacional de base a la 
norma OHSAS 18001, 
en la empresa A.C. 
Agregados? 

2. ¿En qué medida se 
cumplirá con el Decreto 
Supremo Nº 024 – 2016 
- EM? 

3. ¿Cómo evaluaremos las 
condiciones de trabajo 
en la empresa A.C. 
Agregados. 

GENERAL: 
 

Diseñar el sistema de gestión 

de la seguridad y salud 

ocupacional en base a la 

norma OHSAS 18001 para 

cumplir con el decreto 

supremo Nº 024 – 2016 - EM, 

en A.C. Agregados, mina 

Arequipa M año 2016. 
 

ESPECIFICOS: 
1) Diseñar el sistema de 

sistema de gestión de 
la seguridad y salud 
ocupacional en base a 
la norma OHSAS 
18001 

2) Cumplir con el 

Decreto Supremo Nº 
024 – 2016 - EM 

3) Evaluar las 
condiciones de trabajo 
en la empresa A.C. 
Agregados. 

GENERAL: 
 

Si implementamos el 
sistema de gestión de 
la seguridad y salud 
ocupacional en base a 
la norma OHSAS 
18001 entonces 
cumpliremos con el 
Decreto Supremo Nº 
024 – 2016 - EM, en 
A.C. agregados, mina 
Arequipa M año 2016 
 
 
 

 
 
 

V.I. 

Sistema de gestión 

de la seguridad y 

salud ocupacional 

en base a la norma 

OHSAS 18001. 

 

V.D. 

Cumplir con el 

Decreto Supremo 

Nº 024 – 2016 – 

EM. 
 

Según su finalidad  es aplicada, 
según e periodo de acopio de 
información Prospectiva, Según 
su rigurosidad No Experimental 

y según el enfoque adoptado 
Cualitativo. 

 

Nivel de la investigación. 

El nivel será de investigación 

descriptiva, por que asocia la 
teoría con la realidad y la 
describe de acuerdo a las dos 
variables la independiente y la 
dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: el tesista 
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ANEXO N° 02: Programación de la capacitación 

COMPAÑÍA MINERA AC AGREGADOS S.A. 

UNIDAD MINERA AREQUIPA M 

Mes Día Tema Área Encargado Lugar Dirigido a: Turno Hora 

                                                                                                                                                           

CÍA. MINERA 

AC. 

AGREGADOS 

S.A - U.M 

AREQUIPA 

M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 MANEJO DE RESIDUOS (Art.334°-336°). SSOyMA 

EDWIN 

ROJAS 

CERRÓN 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

2 
ESTADÍSTICA DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES EN LA UNIDAD MINERA 
SSOyMA 

EDWIN 

ROJAS 

CERRÓN 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

3 LAVADO DE MANOS. TÓPICO 

JENNY VEGA 

PALMA 
REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

ERICKA 

TAMARA 

MEJÍA 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

4 
¿ COMO DEBEN SER LOS ACCESOS EN 

INTERIOR MINA?. 

OPERACIÓN 

MINA 

ALFREDO 

MORI 

DUEÑAS 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

5 
PETS EN TABLEROS Y CONTROL DE 

FUERZA. 
MTTO. 

JUAN 

QUISPELUZA 

PACHECO 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

6 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS (Art.252°). ADMINIST. 

LUIS 

HEREDIA 

BOSSIO 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

7 
OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES 

(Art.38° y 39°). 

SUPERINT. DE 

MINA 

GERMÁN 

RAMOS 

MARTÍNEZ 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 
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8 PETS PUESTA DE GRADIENTE. GEOLOGÍA 

CARLOS 

PÉREZ 

ABARCA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

9 CINCO PUNTOS DE SEGURIDAD. SSOyMA 

JAIME 

RODRIGUEZ 

VELIZ 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

10 ORDEN Y LIMPIEZA (Art.333°). 
OPERACIÓN 

MINA 

MARISCAL 

RAMOS ITA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

11 LA RESPONSABILIDAD. MTTO. 

CARLOS 

ABREGÚ 

LOPEZ 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

12 TUBERÍA, FUGA Y DESACOPLE 
OPERACIÓN 

MINA 

PEDRO 

GUTIÉRREZ 

EVARISTO 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

13 
PETS DE MEDICIÓN DE LABORES DE 

AVANCE. 
GEOLOGÍA 

SALAS 

MORAN 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

14 DESPRENDIMIENTO DE ROCAS. SSOyMA 

MICHAEL 

FLORES 

SANCHEZ 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

15 HDSM (MSDS). 
OPERACIÓN 

MINA 

YOEL 

CASTRO 

SAENZ  

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

16 MANEJO DE EQUIPO MÓVIL (Art.368° y 369°). ADMINIST. 

ALEX 

COLONIA 

BLAS 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

17 PETS EN COLOCADO DE PUNTALES. 
OPERACIÓN 

MINA 

SALVIO 

JAVIER A. 
REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 
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CRUZ CRUZ 

M. 
GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

18 USO DEL ARNES. 
SUPERINT. DE 

MINA 

GERMÁN 

RAMOS 

MARTÍNEZ 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

19 ESTADÍSTICA SSOyMA 

JAIME 

RODRIGUEZ 

VELIZ 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

20 PETAR (Art. 120°-126°). 
OPERACIÓN 

MINA 

EFRAIN 

FLORES 

ISIDRO  

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

21 
ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS 

(Art.247°-251°) 
PLANEAMIENTO 

MARCO 

TOROBEO 

TAPIA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

22 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS TÓPICO 

ERICKA 

TAMARA 

MEJÍA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

23 PETS DE VOLADURA PRIMARIA 
OPERACIÓN 

MINA 

ESPINOZA 

ACUÑA LUIS 
REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

ALBINO 

HIDALGO E. 
GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

24 ACTITUD NEGATIVA. 
SUPERINT. 

GENERAL 

ABDIEL 

BRAÑEZ 

RUÍZ 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

25 
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE 

MATERIALES (Art.331°). 
ADMINIST. 

JORGE 

PEÑARANDA 

COTRINA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

26 
PETS DE TOMA DE MUESTRAS EN 

AFLORAMIENTOS SUPERFICIALES. 
GEOLOGÍA 

ALEXANDER 

ALVAREZ 

QUISPE 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 
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27 
ESTERILIZACIÓN DE UTENCILIOS DE 

COCINA. 
COCINA 

DAVID 

CAMONES 

VILLACORTA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

28 ESTANDARIZACIÓN 
OPERACIÓN 

MINA 

ZENON 

HERRERA 

CARLOS 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

29 TIROS CORTADOS SSOyMA 

JHON 

ALVARADO 

VILLANUEVA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

30 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

(Art.74°). 
SSOyMA 

WIDILBERTO 

CHILCA 

NARRO 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

31 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA DE 

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 

(EDA). 

TÓPICO 
JENNY VEGA 

PALMA 

REPARTO DE TODO EL DÍA 06:45 a.m. 

GUARDIA PERSONAL NOCHE 06:45 p.m. 

 

  

     
 

 

* CADA ÁREA O CONTRATISTA SE ORGANIZARÁ PARA LA EXPOSICIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE 10 MINUTOS, CON LA FINALIDAD DE QUE 

PARTICIPE TODOS SUS TRABAJADORES Y SUPERVISIÓN. 

   

 

 

* LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN DE 10 MIN, PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ÁREA Y/O 

CONTRATISTAS. 

     

 

  

 

 

 



 

 

105 

 

ANEXO N° 3 CUMPLIMIENTO DEL IDS 

 

 

Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % Prog. Ejec. % Prog. Ejec. %

100% 0% 100% 100% 100% 80%

Abdiel Brañez Ruiz Superintendente General AC Agregados 20 2 2 100% 2 0% 10 10 100% 4 4 100% 4 4 100% 80%

100% 88% 98% 100% 100% 97%

Lucio Ticlavilca Uscuchagua Jefe de seguridad AC Agregados 20 2 2 100% 2 2 100% 10 10 100% 4 4 100% 4 4 100% 100%

Edwin Rojas Cerrón Ingeniero de Medio Ambiente libra sac 20 2 2 100% 2 1 50% 10 10 100% 4 4 100% 4 4 100% 90%

Miguel Ángel Gaytan Montes Inspector de Seguridad libra sac 20 2 2 100% 2 2 100% 10 10 100% 4 4 100% 4 4 100% 100%

Nilo Salvador Balabarca Inspector de Seguridad libra sac 20 2 2 100% 2 2 100% 10 9 90% 4 4 100% 4 4 100% 98%

100% 100% 83% 100% 100% 97%

Armando Rivera Soto Superintendente de mina AC Agregados 20 2 2 100% 2 2 100% 10 10 100% 4 4 100% 4 4 100% 100%

Mariscal Nene Ramos Ita Jefe de guardia libra sac 20 2 2 100% 2 2 100% 10 10 100% 4 4 100% 4 4 100% 100%

Lincold Jesus Montañez Cadillo Inspector de Seguridad libra sac 20 2 1 50% 2 2 100% 10 10 100% 4 4 100% 4 4 100% 90%

Alan Lope Palacin training jefe de guardia libra sac 20 2 2 100% 2 2 100% 10 5 50% 4 4 100% 4 4 100% 90%

50% 50% 45% 75% 100% 64%

Marco Torobeo Tapia Ing. De Planeamiento AC Agregados 20 2 2 100% 2 2 100% 10 5 50% 4 4 100% 4 4 100% 90%

Luciano Lazaro Cristian Antonio Asistente de planiamiento libra sac 20 2 0% 2 0% 10 4 40% 4 2 50% 4 2 50% 28%

50% 50% 60% 25% 25% 42%

Alexander Elías Álvarez Quispe Jefe de Geología AC Agregados 20 2 1 50% 2 1 50% 10 6 60% 4 1 25% 4 1 25% 42%

100% 100% 80% 100% 100% 96%

Luis Heredia Bossio Administrador Mina AC Agregados 20 2 2 100% 2 2 100% 10 8 80% 4 4 100% 4 4 100% 96%

100% 0% 80% 75% 75% 66%

Juan Quispeluza Pacheco Supervisor libra sac 20 2 2 100% 2 0% 10 8 80% 4 3 75% 4 3 75% 66%

77%

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PAQUETES DE SEGURIDAD DEL SUPERVISOR (ÍNDICE DE 

DESEMPEÑO DEL SUPERVISOR - IDS DEL MES DE AGOSTO 2017

COMPAÑÍA MINERA AC AGREGADOS S.A.

U.M. AREQUIPA M
DEL:01/08/2017   AL: 31/08/2017 <=75% DESAPROBADO

_

IDS 

Cumplimiento

SUPERINTENDENCIA GENERAL

SEGURIDAD 

Responsables Cargo/Ocupación
Empresa y/o 

Contratista

Días 

Trab.

Inspecciones 

Planificadas

(IP)

Observación 

Planeada de Tarea 

(OPT)

ADMINISTRACIÓN

MANTENIMIENTO

Reportes de 

Incidentes (RI)

Capacitación 

Grupales (CAP)
IPERC

OPERACIONES MINA

PLANEAMIENTO

GEOLOGÍA
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ANEXO N° 4 EL 80-20 DE PARETO 
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ANEXO N° 5 INDICADORES DE SEGURIDAD 

 

 

Fuente tesista 

Exploración:

INCAP. MORTAL TOTAL

AC AGREGADOS S.A 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,512.00 1,375.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONTRATISTA MINERO LIBRA 

S.A.C.
27 167 194 0 0 0 0 8 12 2 0 2 4 0 4 55 97 40,740.00 40,952.00 49.09 97.68 1350.02 2368.63 66.28 231.36

TECH SECURITY 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,520.00 2,352.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

TRANSPORTES Y SERVICIOS 

SAYUNI
0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.00 544.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

TOTAL 47 171 218 0 0 0 0 8 12 2 0 2 4 0 4 55 97 45,612.0 45,223.5 43.85 88.45 1205.82 2144.90 52.87 189.72

INCAP. MORTAL TOTAL

AC AGREGADOS S.A 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,512.00 1,375.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EMPRESAS CONTRATISTAS 39 171 210 0 0 0 0 8 12 2 0 2 4 0 4 55 97 44,100.00 43,848.00 45.35 91.22 1247.17 2212.19 56.56 201.81

TOTAL 47 171 218 0 0 0 0 8 12 2 0 2 4 0 4 55 97 45,612.00 45,223.5 43.85 88.45 1205.82 2144.90 52.87 189.72

ANEXO N° 28

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 ( CÓDIGO Y NOMBRE  DE  LA  UEA / CONCESIÓN) UNIDAD MINERA AREQUIPA M

Labor General: Actividades Conexas

Nombre del Titular de Actividad Minera 

(TAM) y/o Emp. Contratista Minera (E.C.M.) 

y/o  Emp. Contratista de Actividades 

Conexas.

N° DE TRABAJADORES N° INCIDENTES
N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° ACCIDENTES 

LEVES
 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO DÍAS PERDIDOS HORAS HOMBRE TRABAJADAS

Explotación subterránea: Explotación a Tajo Abierto: Beneficio: Almacenamiento Concent y otros Sistema Transporte:

ACUMULADO

ÍNDICE FRECUENCIA ÍNDICE SEVERIDAD
ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD

EMPLEADOS OBREROS TOTAL MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. INCAP. MORTAL TOTAL MES ACUM. MES ACUM.

Nombre del Titular de Actividad Minera 

(TAM) y/o Emp. Contratista Minera (E.C.M.) 

y/o  Emp. Contratista de Actividades 

Conexas (CONEXAS)

N° DE TRABAJADORES N° INCIDENTES
N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° ACCIDENTES 

LEVES
 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.

ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD

EMPLEADOS OBREROS TOTAL MES ACUM. MORTAL

DÍAS PERDIDOS HORAS HOMBRE TRABAJADAS ÍNDICE FRECUENCIA ÍNDICE SEVERIDAD

MES ACUM. MES ACUM. INCAP. ACUM.TOTAL

ACUMULADO

MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM. MES


