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RESUMEN 

 

Toda empresa debe contar con un sistema de  gestión  de seguridad y salud ocupacional, 

que permita el control de la seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus 

trabajadores; logrando un mayor respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor 

desempeño y mayores beneficios. 

 

El presente proyecto plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión 

de seguridad para la prevención de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes, bajo 

normas y/o estándares de seguridad y salud ocupacional. 

 

Para el desarrollo de la tesis, la hipótesis de querer comprobar el funcionamiento  de la 

implementación de un sistema de seguridad iba a contribuir a la prevención de 

accidentes laborales, el cual con el adecuado uso de variables se pudo medir la 

factibilidad del sistema de Gestión, dicho sistema corroboró su efectividad en los 

resultados de las inspecciones periódicas por parte de la supervisión  de la empresa 

BARDÓN INGENIERIA S.A.C. 

 

Además también se trazó como meta de cumplir los objetivos dentro de los cuales el más 

importante era lograr  la Implementación de un Sistema de Gestión de seguridad y salud 

ocupacional, así como de los otros objetivos específicos que se fueron cumpliendo a 

medida que fue desarrollándose paulatinamente el proyecto.  

 

Los resultados se vieron reflejados de manera positiva ya que se previnieron los riesgos 

laborales, hubo minimización de pérdidas materiales, e impactos ambientales. Se realizó 

de manera adecuada la identificación, evaluación y control de riesgos. Se documentó 

todo el Sistema mediante diferentes tipos de formatos, procedimientos, planes. Se 

realizó una exhaustiva sensibilización al personal sobre la importancia de la seguridad, 

no solo en el ambiente laboral sino también en el entorno de la vida cotidiana. Se realizó 



la adecuada elaboración de procedimientos específicos para cada actividad de alto 

riesgo. 

 

Con el cumplimiento de diferentes estándares y normas específicas como la OHSAS 

18001, y el Decreto Supremo 024-2016-EM, se comprobó también el funcionamiento 

adecuado del Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional se vio 

beneficiado la empresa  BARDÓN INGENIERIA S.A.C. tanto en los procesos, como en 

tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con la calidad de 

vida, los peligros y riesgos y las condiciones laborales;  en la mejora de la imagen de la 

organización con sus clientes y con la comunidad en general;  Económicos, como la 

optimización de recursos porque se pudo disminuir los gastos al aumentar la eficacia  de 

los procesos. 

 

Palabras Claves: Gestión, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional,  Peligros, Riesgos, 

implementación de sistema de gestión, Mejora Continua. 

 



INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado en que vivimos las empresas deben buscar anticiparse y 

adaptarse a los cambios permanentes logrando el máximo aprovechamiento de los 

recursos. Por ello es importante la implementación de sistemas de gestión  de 

seguridad y salud ocupacional  que permitan direccionar sus actividades y les 

permita identificarse como empresas de calidad. 

 

Existe una necesidad de lograr el compromiso de las empresas frente a compromisos 

de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el 

talento humano es el factor relevante para la producción de bienes y servicios y para 

ello se requiere del desarrollo e implementación de sistemas de certificación en un 

sistema de gestión, que tuviera un alcance global, a través de la norma OHSAS  

18001y DS 024-2016-EM que contienen estándares internacionales relacionados con 

la seguridad y salud ocupacional. 

 

La empresa de capacitación también es afectada por los cambios del mercado, es por 

ello que se crea la necesidad de diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional, bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001 en el proceso de 

formación profesional y capacitación técnica, dado que la gestión gerencial en todas 

las organizaciones, debe estar enfocada a lograr el máximo rendimiento con el uso 

eficiente de los recursos con que cuenta, en especial con el recurso humano. 

 

El presente proyecto de investigación, busca aplicar los conocimientos y 

herramientas que se ha adquirido a lo largo de la carrera de Ingeniería Minas, el 

proyecto pretende plantear como objeto de estudio el diseño para la implementación 

del Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional , bajo los requisitos de la 

norma OHSAS 18001 y el DS 024-2016-EM, en el proceso de formación profesional 

y técnica; de manera que se disminuyan los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, con un perfil de normas de seguridad eficientes, el cual proporciona un 

sistema estructurado para lograr el mejoramiento continuo; además permite 

determinar alternativas de mejoramiento en la gestión gerencial, la identificación de 

indicadores y el seguimiento en el proceso administrativo de la organización. Al 



diseñar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se logra el aumento 

de la productividad y de la satisfacción, además proporciona mayor bienestar y 

motivación a los empleados. 

 

El presente proyecto de investigación consta de cuatro capitulo, donde: en el primer 

capítulo se da a conocer las generalidades (entorno físico y geológico); en el 

segundo capítulo la fundamentación (marco teórico); en el tercer capítulo está 

referido a la metodología del (problema, hipótesis, variables y diseño de la 

investigación); en el cuarto capítulo los resultados de la investigación y por último, 

las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Finalmente, pretendo mejorar el sistema de gestión de las actividades existentes, 

buscando que sus resultados tengan una adecuada calidad, evitando los accidentes y 

que contribuyan a mantener adecuadas relaciones con los trabajadores del entorno y 

con un enfoque hacia el desarrollo sostenible de la minería. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

El área de implementación está claramente representada por los siguientes ambientes 

naturales: El entorno físico, entorno geológico, entorno biológico y el entorno socio 

económico. 

1.1. ENTORNO FÍSICO 

 En el entorno físico se considera los siguientes términos. 

 

1.1.1 UBICACIÓN Y ACCESO: 

La Empresa BARRING S.A.C se encuentra ubicada en las instalaciones 

de CIA minera Antamina que es un complejo minero polimetálico que 

produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. La mina 

está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en 

la Región Ancash, a 165 km. de la ciudad de Huaraz y a una altitud 

promedio de 4,300 msnm.  

http://www.antamina.com/noticias-publicaciones/beneficios-del-cobre/


2 

 

La CIA minera Antamina  ha realizado una de las mayores inversiones 

mineras en la historia del Perú: 3,600 millones de dólares que incluye lo 

invertido en la expansión de sus operaciones. Además, en la actualidad, 

es uno de los mayores productores peruanos de concentrados de cobre y 

zinc y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de 

volumen de producción. 

 

Plano 01: Ubicación de CIA MINERA ANTAMINA 

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa contratista 

BARDON INGENIERÍA S.A.C. 
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UBICACIÓN:  

Paraje                       :         Yanacancha 

Distrito                     :         San Marcos 

Provincia                  :         Huari 

Capital                      :         Huaraz 

Departamento           :         Ancash 

Altitud                      :         4,300 y 4,500  msnm. 

 

ACCESO: En el siguiente cuadro se consigna la distancia para   acceder       

al proyecto minero desde la ciudad de lima  y Huaraz (ver tabla 01).  

 

 Tabla Nº 01: Acceso MINA YANACANCHA- CIA MINERA ANTAMINA           

 

DE 

 

A 

 

DISTANCIA 

 

Lima 

 

Pativilca 

 

200.00 km 

 

Pativilca 

 

Conococha 

 

128.00 km 

 

Conococha 

 

Mina 

 

85.00 km 

 

 

 

Total 

 

413.00 km 

DE A DISTANCIA 

Huaraz Conococha 84.00 km 

         Conococha Mina 85.00 km 

 

 

 

Total 

 

169.00 km 

 

 Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa   

Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C.                       
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1.1.2 TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA 

El emplazamiento minero de Yanacancha se encuentran entre los 4300 

msnm y los 4500 msnm en la eco región denominada Puna, caracterizada 

por una cobertura vegetal mayormente conformada por pastos naturales y 

arbustos. Es una región montañosa de relieve accidentado con pendientes 

y altitudes variables, las quebradas que forman las cadenas de montaña 

son amplias en sus orígenes y angostas y afiladas aguas abajo. El paisaje 

también lo componen humedales como bofedales, yaretales y cuerpos de 

agua de diversa dimensión, existiendo algunas lagunas de singular 

belleza. También se encuentran ciertos relictos de bosques de Queñua 

entre algunas quebradas. Destacando el bosque de Juprog por su 

extensión y estado de conservación. Las zonas de vida identificadas en el 

área de la mina son: Tundra Pluvial Alpina, Páramo Húmedo Subalpino 

Tropical, Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Pluvial 

Subalpino Tropical y Estepa Montano Tropical.  

La mina se asienta en las cabeceras de las cuencas de los ríos Ayash, 

Yanacancha, Carash y Antamina. Estos sistemas fluviales a su vez fluyen 

hacia dos cuencas, el Carash hacia el río Mosna que pasa cerca de la 

población de San Marcos y el Ayash que llega a la cuenca del río Puchca 

que forma parte de la Cuenca del Alto Amazonas  

 

1.1.3 RECURSOS NATURALES 

 

a. Suelos
1
 

Según los estudios realizados por INRENA (antes ONER) se concluye 

que los suelos son de origen residual aluvional, de regular a buena en 

cuanto a profundidad, textura media a fina (franco arenisco con 

combinación de arcilla), los depósitos aluviales se localizan de forma 

muy abundante en las áreas cercanas  a la mina, de mediana a alta 

fertibilidad natural, por lo que en algunos sectores hay buena 

                                                             
1
 BUSTILLO ROBLES Manuel Ángel, (1994) minerales, descripción y clasificación. Composición, 

estructura, localización de los minerales en la región de Ancash. tercera edición. Perú – lima Edit. 

Macro EIRL. Cap I, Pg 23. 
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vegetación natural de calidad adecuada para ser empleados en la 

ganadería, esta situación se da principalmente en las áreas de los 

bofedales. 

b. Pastos Naturales 

Los pastos naturales están constituidos por gramíneas esencialmente 

que son las que confieren alguna utilidad de pastoreo a los sectores de 

pantas y colinas de la zona. Entre las especies apreciadas por su 

mayor dominancia se las agrupa en los géneros: festuca, 

calamagrostis, stipa, poa, entre otros; presentes en los niveles más 

altos del área de la formación ecológica. Mientras en los niveles más 

bajos encontramos a plantas como eucalipto, aliso, fourcoya andina, 

chamana, chilca, entre otros. 

 

c. Ganadería 

En la zona existe ganado vacuno y ovino desde el punto de vista de 

aprovechamiento de los recursos de pastoreo natural, las 

observaciones sobre la densidad, índice de desarrollo e índice de so 

portabilidad de los pastos indican para estas zonas una capacidad 

receptiva o carga animal estimada des aprovechable lo que hace que 

de cada 25 personas tenga un vacuno u ovino, esto debido a que en la 

zona ya no se practica la cultura de crianza de animales. Existe una 

escasa diversidad de especies de fauna silvestre aunque muchas de 

ellas no se aprecian de manera frecuente. Se cree que la fauna ha 

sufrido mayor impacto directo de las diversas actividades que se 

realizan en los alrededores del área de estudio. Entre los animales que 

podemos encontrar en zona son vacuno, ovino, venado gris, zorrillo, 

picaflor andino, jilguero, gavilán, vizcacha, muca, entre otros. 

 

                  d)  Minerales
2
 

Antamina es un depósito de skarn de Cu-Zn ubicado en los andes 

centrales del norte del Perú en: 9º 32’ 17’’ de latitud sur y 77º 03’ 51’’ 

                                                             
2
 Ibid, Pg. 30. 
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de longitud oeste, entre los 4300 y 5073 msnm; a 270 km. Al norte de 

lima y 130 Km. Al este del océano Pacífico.  

El depósito Antamina se hospeda en secuencias de calizas, margas y 

limonitas calcáreas de edad Cretácico superior de la formación 

Celendín, la cual ha sido intruida por muchos apófisis de un intrusivo 

porfirítico del mioceno. Tanto las rocas de la formación Celendín y los 

estratos calcáreos y clásticos subyacentes del cretácico inferior están 

plegados con fallamiento de sobrescurrimiento que siguen una 

dirección general noroeste. 

 

El depósito de skarn se desarrolla alrededor del intrusivo Antamina, 

que es un pórfido cuarzo monzonita. El principal control que afectó 

tanto a la intrusión como a la alteración es del tipo estructural. Se 

piensa que el principal periodo de deformación es la Incaica. 

En el skarn y en las intrusiones hay zonas de deformación frágil, 

aunque algunas fallas de desplazamiento post-mineral no 

significativas han sido identificadas.  

 

La alteración filica está poco desarrollada aunque muy extendida. Por 

lo general se caracteriza por la débil a moderada intensidad de la 

alteración de la plagioclasa. En el depósito no existe una zona de 

alteración propilítica bien definida, aunque la clorita y la calcita están 

presentes en algunas partes de la alteración fílica y localmente la 

biotita está cloritizada.  

 

Los recursos minerales económicos existentes en mina son de mucha 

importancia, así destaca la actividad minera y la extracción de metales 

como cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. 

 

1.1.4 CLIMA Y METEOROLOGIA
3
 

El clima en la mina Antamina, es muy variado En los andes el clima 

varía según la altitud: del templado cálido al templado, templado frío al 

                                                             
3
 Ibid, Pg. 45. 

http://www.antamina.com/noticias-publicaciones/beneficios-del-cobre/
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frío, que corresponden a los distintos pisos altitudinales; frío y seco en las 

punas y mesetas 

La temporada de lluvias es entre los meses de Diciembre y Abril. Las 

precipitaciones líquidas se dan hasta los más 4,300 m.s.n.m. a mayor 

altitud se originan las precipitaciones sólidas en forma de nieve. Las 

variaciones de temperatura entre día y noche se incrementan con la 

altitud. Las temperaturas máximas y mínimas van disminuyendo a 

medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar; hasta llegar a ser 

constantemente bajo cero en la cadena de nevados. 

En mina ubicada a 4,300 m.s.n.m. se ha registrado una temperatura 

máxima de 23,9°C en meses de mayo a octubre y una mínima de -15°C 

en los meses de noviembre a abril. 

 

1.1.4.1 Climatología
4
 

 

El clima a lo largo del año registra dos épocas marcadamente diferentes, 

lluviosas entre los meses de noviembre y abril y secas de mayo a 

octubre. 

En consecuencia los parámetros meteorológicos varían siguiendo esa 

tendencia, pudiendo ser estas: 

 

1.1.4.1.1 Temperatura
5
 

Este variable meteorológico, relacionada con la altitud y la zona 

de vida mencionada en el tipo de clima, corresponden a las 

altitudes que varían entre los 3,100 a más de 4,300 m.s.n.m. 

 

 Temperatura media anual                          :  12.03 ºC 

 Temperatura mínima (julio – agosto)        : -15.06 ºC 

 Temperatura máxima (julio – agosto)        :  23.90 ºC 

 

1.1.4.1.2 Dirección y Velocidad del Viento 

                                                             
4
 RIVERA MANTILLA Hugo, Geología General, Minerales y Rocas en el Perú, Segunda Edición, 

Editora macro EIRL, Lima, PERU. Cap I, Pg 45. 
5 Ibid, Pg. 49. 
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 Velocidad promedio del viento                 : 7.78 m/s 

 Dirección predominante                           : Norte 

 

1.1.4.1.3 Precipitación Pluvial 

 Precipitación mensual promedio anual estimada: 54.27 

mm. 

 Precipitación mensual promedio anual (estiaje, meses de 

abril a octubre): 29.33 mm. 

 

1.1.4.1.4 Calidad de Aire y Ruido 

 

a. Aire.- La calidad de aire cumple varias finalidades; entre 

estas la de conocer el actual nivel de concentración de 

posibles contaminantes, así como pronosticar los posibles 

efectos del proyecto en la calidad del aire, la cual podría 

impactar primero en la salud humana, luego en la flora y 

fauna de una determinada área. Durante el monitoreo de la 

calidad del aire el medio presentaba las siguientes 

características. 

 

 Temperatura                       : 12.03 ºC 

 Medio                                : sol claro 

 Velocidad del viento         : 7.3 Km/h 

 Dirección del viento          : NW al SE. 

 Calidad de aire                   : 55 ug/m3 en 24 horas. 

 

b. Ruido.- Los niveles de presión sonora en el área de 

implementación del proyecto varían entre 56 y 66 

decibeles durante la mayor parte del tiempo. El menor 

nivel de ruido se registra en horas de la noche y 

madrugada. El nivel de ruido está por debajo del límite 

máximo permisible de ruido molesto para áreas 

industriales. 
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1.2. ENTORNO GEOLÓGICO 

 

1.2.1    GEOLOGÍA REGIONAL
6
 

             El rasgo estructural saltante es la presencia del batolito de la cordillera 

blanca y de las fallas longitudinales NW – SE (Cordillera Blanca y 

Santa), fallas transformantes que desplazan a las anteriores las cuales son 

casi E – W y fallas tensionales; todo esto dio como consecuencia que se 

genere un fallamiento de bloques y se forme el valle tectónico y en el 

lugar donde convergen estas fallas fueron aprovechadas por rocas ígneas 

para instruir. Por efecto del movimiento de las placas tectónicas de 

nuestra tierra, tememos que se han formado una serie de pliegues largos, 

de rumbo NW – SE. 

 

a) Estratigrafía
7
 

Los estudios llevados a cabo por INGEMMET definieron que las 

unidades estratigráficas neoproterozoicas, paleozoicas, mesozoicas y 

cenozoicas de la mina, están comprendidas a lo largo de 3 cuencas de 

sedimentación donde se depositaron independientemente formaciones 

volcánicas-sedimentarias. Ahora es posible sin embargo reconocer 

discontinuidades a lo largo de la orientación sin los principales 

componentes geológicos. Además las discontinuidades establecidas en el 

Jurásico tardío o Neocomiano continúan siendo reflejadas en las 

estructuras generadas por las fases iniciales de la orogenia andina.  

 

La segmentación inicial continúa influyendo el desarrollo geológico de la 

zona hasta finales del Eoceno. Es ahora claro que los sedimentos fueron 

depositados en una serie de depresiones interconectadas, cada una de las 

cuales está caracterizada por el desarrollo de fases específicas. Las rocas 

más antiguas que afloran en la zona se encuentran hacia el extremo 

Noreste del territorio ancashino y corresponden al denominado complejo 

metamórfico del Marañón del Paleozoico. 

 

                                                             
6
 Ibid, Pg, 56. 

7
 Ibid, Pg, 73. 
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1.2.2    GEOLOGÍA LOCAL
8
 

            En la zona aflora la formación Santa – Carhuaz y pariahuanca, 

regionalmente forma parte de un gran sinclinal de rumbo NW – SE. 

 

a) Estratigrafía: 

Los depósitos sedimentarios conocidos como el Grupo Chicama (Jurásico 

medio – tardío) y el Grupo Goyllarisquizga (Berrisiano – Albiano) define 

la llamada Cuenca Chicama – Goyllarisquizga del Jurásico – Cretácico. 

Esta cuenca es parte de la Cordillera Occidental y para ser más preciso 

corresponde a la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca. En el norte la 

cuenca limita con las áreas de Pallasca, Corongo y Huaylas. En el centro 

con las áreas de Huaraz, Recuay y Aija y hacia el sur las área s de 

Cajatambo, Oyon y Churin. 

 

1.2.3   GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
9
 

            En los cuadrángulos geológicos elaborados por el INGEMMET, antes 

referidos, y dentro del área de nuestro interés, se han definido estructuras 

geológicas tipo fallamientos, antiguos y modernos: 

 

 Fallamientos Antiguos: Son un conjunto de trazas de fallas segmentadas 

que siguen un rumbo generalmente SENW, interceptadas por otras fallas 

menores de rumbo S-N, que atraviesan tanto a las rocas sedimentarias 

como a las rocas volcánicas, descritas. En algunos casos, estas 

estructuras constituyen un contacto fallado entre ambos tipos de rocas, lo 

que significa que en su momento (tiempo geológico) sirvieron como 

línea de efusión del magma, que fluyo del interior de la tierra. Por lo 

observado en el terreno, estas fallas antiguas no ejercen influencia alguna 

en la estabilidad de los terrenos que atraviesan, siendo observables solo 

por interpretación geológica. 

 

                                                             
8
 BUSTILLO ROBLES Manuel Ángel, (1994) minerales, descripción y clasificación. Composición, 

estructura, localización de los minerales en la región de Ancash. tercera edición. Perú – lima: 

Editora macro EIRL. Cap II, Pg 77. 
9
 Ibid, Pg. 85. 
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 Fallamientos Moderno: En el mapeo geológico regional (cartografía del 

INGEMMET), se ha definido una traza de falla longitudinal (en realidad, 

es un conjunto de fallas que constituyen un “sistema”) que domina la 

margen occidental de la Cordillera Blanca, en una longitud aproximada 

de 200 Km; con inicios, por el sur, a la altura de la Laguna Conococha (y 

probablemente más al sur) hasta el nevado Rosco (la parte más norte de 

la Cordillera Blanca). Esta “Falla de la Cordillera Blanca”, con claras 

evidencias de ser un fallamiento activo desde el punto de vista geológico. 

 

1.2.4   GEOLOGÍA ECONÓMICA
10

 

Antamina es un depósito de skarn de Cu-Zn ubicado en los andes centrales 

del norte del Perú en: 9º 32’ 17’’ de latitud sur y 77º 03’ 51’’ de longitud 

oeste, entre los 4300 y 5073 msnm; a 270 km. Al norte de lima y 130 Km. 

Al este del océano Pacífico.  

 

El depósito Antamina se hospeda en secuencias de calizas, margas y 

limonitas calcáreas de edad Cretácico superior de la formación Celendín, 

la cual ha sido intruida por muchos apófisis de un intrusivo porfirítico del 

mioceno. Tanto las rocas de la formación Celendín y los estratos calcáreos 

y clásticos subyacentes del cretácico inferior están plegados con 

fallamiento de sobrescurrimiento que siguen una dirección general 

noroeste. 

 

El depósito de skarn se desarrolla alrededor del intrusivo Antamina, que es 

un pórfido cuarzo monzonita. El principal control que afectó tanto a la 

intrusión como a la alteración es del tipo estructural. Se piensa que el 

principal periodo de deformación es la Incaica. 

 

En el skarn y en las intrusiones hay zonas de deformación frágil, aunque 

algunas fallas de desplazamiento post-mineral no significativas han sido 

identificadas. La alteración filica está poco desarrollada aunque muy 

extendida. Por lo general se caracteriza por la débil a moderada intensidad 

                                                             
10

 Ibid, Pg. 90. 
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de la alteración de la plagioclasa. En el depósito no existe una zona de 

alteración propilítica bien definida, aunque la clorita y la calcita están 

presentes en algunas partes de la alteración fílica y localmente la biotita 

está cloritizada. Los recursos minerales económicos existentes en mina son 

de mucha importancia, así destaca la actividad minera y la extracción de 

metales como cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. 

 

                                   

a) Origen y tipo de yacimiento: 

             Estas rocas sedimentarias carbonosas, además de carbón fijo, contiene 

hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, material volátil y otras impurezas como 

azufre, sílice, arcilla, y se originan en un ambiente continental, en 

amplios deltas, planicies costeras donde se depositaron finas partículas de 

caliza para luego compactarse por efectos de temperatura y presión. 

 

               1.2.5    SISMICIDAD 

                   Todo el departamento de Ancash, se encuentra clasificado como zona de 

alta sismicidad donde tubo ocurrencia un gran sismo en el año de 1970 

que causo grandes pérdidas tanto económicas como vidas humanas. 

 

1.3 ENTORNO BIOLÓGICO 

1.3.1 FLORA Y FAUNA 

 

         Flora.- En las laderas, zonas bajas se observan algunas gramíneas, 

alternadas con arbustos y árboles pequeños. Las principales especies de 

flora existentes son las siguientes. 

                           

          FORESTALES: 

 

Nombre Vulgar                    Nombre Científico 

Casuarina                               Casuarina Cumninganiana 

Penca azul                             Agave Americana 

http://www.antamina.com/noticias-publicaciones/beneficios-del-cobre/
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Fourcoya andina                    Penca Blanca 

Chamana                                Dodonaea Viscosablanca 

Chilca                                     Baccharis Polyantha 

                Fauna Silvestre.- Existe una escasa diversidad de especies de fauna 

silvestre aunque muchas de ellas no se aprecian de manera frecuente. Se 

cree que la fauna mayor ha sufrido el impacto directo de las diversas 

actividades que se realizan en los alrededores del área de estudio; relación 

de especies de la fauna silvestre. 

                 AVES: 

                Nombre Vulgar                    Nombre Científico 

                Pichisanca                             Zgnotricchia Capensis 

                Cernícalo Peruano                 Falco Sparverius Peruvianus 

                Picaflor Andino                     Orcotrochilous Estelas 

                Aguilucho Común                 Buteo Polyosoma 

                Jilguero                                 Spinus Magellanicus 

 

                 MAMIFEROS: 

                Nombre Vulgar                      Nombre Científico 

                Roedor Pequeño                      Phyllotis Amicus 

                Muca                                      Didelphys Albiventris 

                Venado Gris                            Odocoileus Virginianus 

                Vizcacha                                 Lagidius Peruvianus 

                Zorro andino                            Dusicyon Culpaeus 

                Zorrino                                    Conepatus Rex           

 

1.3. ENTRONO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

1.4.1 ENTORNO SOCIAL.- El área del proyecto políticamente pertenece al 

departamento de Ancash, capital de Huaraz. Las principales actividades 

son agricultura y ganadería en pequeña escala destacándose también el 
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comercio de intercambio. En la zona no se detectan actividades 

industriales o agrícolas intensivas pese a que las condiciones son 

favorables para el desarrollo de las mismas, especialmente el cultivo de 

papa, maíz, oca, entre otras, en gran escala con miras a cubrir el mercado 

capitalino.  

 

1.4.2  ENTORNO ECONÓMICO
11

.- Las características que muestran los 

suelos donde se ubica el tajo tiene un uso muy limitado para el desarrollo 

de las actividades agropecuarias y forestales en su menor parte, solo en 

algunas micro zonas ubicada al fondo de la quebrada se puede apreciar 

algunos árboles y arbustos que se han desarrollado en forma natural, y 

aquellos que han sido establecidos por el hombre en su afán capitalizar los 

terrenos con fines forestales, no han dado los resultados esperados; por lo 

que en la actualidad la mayor extensión del área en lo que respecta la zona 

del tajo ya no se ve mucho pasto natural, pero en lo poco que rinde la 

naturaleza en esa zona es utilizada como lugar de pastoreo para los ovinos, 

caprinos y vacunos beneficiándose de la escasa vegetación conformada por 

gramíneas y matorrales, especialmente en la época de estiaje, después del 

periodo de lluvias, para luego presentar una fisonomía árida estos ubicados 

en los alrededores de la mina. 

 

1.4.3   MANO DE OBRA EN MINA 

           En la empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., la mano de 

obra calificada y no califica son provenientes en su mayoría de los pueblos 

de alrededor de la minera Antamina, y algunos de la ciudad de Huaraz, en 

la actualidad la empresa cuenta con 78 trabajadores, con un total de 71 en 

mina y 7 en oficina, esta última ubicada en la ciudad de Huaraz. 

          

 

 

 

                                                             
11

 Ibid, Pg. 92. 
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CAPITULO II 

                                                   MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

      2.1.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la actualidad las pérdidas económicas que representan los accidentes e 

incidentes laborales para la empresa son desfavorables ya que las 

pérdidas en la industria minera incide directamente en los costos de 

producción lo cual encarecen el producto final y la empresa pierde 

competitividad en los mercados, consiguientemente el cierre de 

operaciones, lo cual genera desempleo y frena el desarrollo de la región y 

el país, por tanto es el lugar y el momento propicio para que los 

conocimientos del Ingeniero de seguridad sean aplicados, ya que el perfil 

profesional de éste está encaminado a la solución de los problemas que a 

diario se presentan en la vida laboral de las empresas y así de esta manera 
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mejorar la economía de las industrias minera y la calidad de vida de los 

trabajadores para el bienestar general de la empresa. 

Por esta razón la presente tesis, nos guiara a todos los miembros de la 

empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., hacia objetivos de 

seguridad y salud ocupacional en común, permitiendo formar una cultura 

con un mismo lenguaje empresarial. Basado en el Sistema de Seguridad y 

Salud ocupacional del DS N° 024-2016-EM, normas, estándares y 

políticas de la empresa.  

 2.1.1.1 Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional
12

  

Para poder hacer diseño de un Sistema de Gestión de SSO es necesario 

conocer al detalle y tener claro los conceptos del SISTEMA desde su 

concepción y diseño hasta su puesta en marcha e implementación. 

“Sistema es una combinación de políticas estándares, procedimientos, 

personas, instalaciones y equipos, todos funcionando en un ambiente 

acondicionado para cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

El grupo de especialistas que realice el análisis debe conocer y 

comprender paso a paso la estrategia que incluye a los usuarios finales 

del sistema, los suministradores del hard (equipos), del soft y de los 

mecanismos y componentes, así como, las necesidades de evaluación y 

comprobaciones (test) del SISTEMA.  

 

Actualmente ninguna empresa puede permitir estar sin un Sistema 

Integrado de Gestión de SSO efectivo y periódicamente actualizado; para 

identificar, evaluar, medir y finalmente controlar los problemas de 

seguridad, salud, procesos, incendios, ambiente y responsabilidad social; 

relacionados con la producción y operaciones mina.  

                                                             
12

 SANCHEZ  VEGA, Luis J. Sistemas de Gestión Integrados, Seguridad y Salud Ocupacional: 

basados en costos, Uruguay – Montevideo. Edit. Vigarres S.C. Cap I, Pg 17. 
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Para alcanzar el éxito de la implementación del proceso, se requiere 

llevar adelante una estrategia adecuada, la involucración, compromiso, 

liderazgo y responsabilidad tanto del equipo gerencial como de los 

trabajadores, son clave para la obtención de resultados positivos. 

Alcanzar el éxito en una empresa significa instaurar una nueva cultura, 

una nueva forma de vida, que debe ser visible y puede ser medida vía las 

actitudes, comportamientos y compromiso de todo el universo del 

personal, si esto no se da, el proceso ha tenido fallas que requiere de una 

mejora inmediata. La estructura de los estándares desarrollados, es una 

variable fundamental para el nivel de desempeño. 

2.1.1.2 Sistemas Integrados de Gestión
13

 

 

Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un 

grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la 

obtención de una finalidad establecida en el tiempo, teleológica. Se 

diferencia de este modo de los sistemas naturales en que es un sistema 

cultural creado, con todas las implicancias que esto conlleva. A su vez un 

sistema se encuentra delineado por los límites relativos que lo separan de 

los restantes con los que interactúa y tiene una serie de principios que lo 

rigen. Toda organización está constituida por sistemas o subsistemas que 

interactúan entre sí pero que, a su vez, deben estar vinculados 

adecuadamente e interrelacionarse activamente. 

  

2.1.1.2.1 La Organización Como un Sistema
14

: En tal sentido una 

organización es un sistema complejo e integral, de tipo intencional o 

finalístico, cultural o creado y como tal intenta dar, constructivamente, 

respuesta a las demandas cambiantes (manifestadas en forma explícita 

o implícita) del medio en el cual se inserta. El documento ISO 

9000:2000 define organización como “conjunto de personas e 

instalaciones con una disposición determinada de responsabilidades, 

autoridades y relaciones". Dicho en la forma más breve y general 

                                                             
13

 Ibid, Pg. 19. 
14

 Ibid, Pg. 21. 
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posible, una organización es un grupo de gente coordinada para la 

obtención de un fin común, finalista. Establecida la finalidad es 

necesario conocer la realidad y analizarla, de modo de establecer la 

secuencia de acciones posteriores. Para ello es necesario comprender 

qué principios rigen los elementos interactuantes con qué elementos se 

cuenta y cómo se estructuran dichos elementos. El secreto de 

cualquier organización es, pues, actuar y prever las acciones futuras, 

entendiendo que el sistema de gestión integrado se va consolidando a 

medida que se avanza en su implantación. 

2.1.1.2.2 Estructura de los Sistemas de Gestión
15

: El documento ISO 

9000:2000 define sistema de gestión como "sistema para establecer la 

política y los objetivos y para el logro de dichos objetivos". Por ello 

los sistemas de gestión, sea en forma individual o integrada, deben 

estructurarse y adaptarse al tipo y las características de cada 

organización, tomando en consideración particularmente los 

elementos que sean apropiados para su estructuración. Para ello se 

debe definir claramente: 

 

 La estructura organizativa (incluyendo funciones, 

responsabilidades, líneas de autoridad y de comunicación),  

 Los resultados deseables que se pretende lograr.  

 Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la 

finalidad,  

 Los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las 

actividades y las tareas  

 Los recursos con los cuales se dispone.  

 

          Los sistemas de gestión se aplican en el marco de todas las 

actividades que se ejecutan en la organización y son válidos solo si 

cada uno de ellos interactúa con los de más armónicamente. La 

estructura de los sistemas de gestión debe ser tal que sea factible 

                                                             
15

Ibid, Pg. 23.  
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realizar una coordinación y un control ordenado y permanente sobre la 

totalidad de las actividades que se realizan. 

2.1.1.2.3 Operatividad de los Sistemas de Gestión
16

: Los sistemas de 

gestión adaptados al tipo particular de organización, deben operar 

de tal manera que se dé la confianza apropiada que:  

 

 sean bien comprendidos por la totalidad de los 

protagonista.  

 operen en forma eficaz.  

 Los resultados satisfacen las expectativas de las partes  

interesadas.  

 Se enfatiza las acciones preventivas ante cualquier clase 

de  problemas.  

 

2.1.1.2.4 Estructura del Sistema de Gestión Integrado
17

: La teoría 

organizacional moderna define al análisis de sistemas como la manera 

más adecuada de estudiar las organizaciones, utilizando como 

herramientas para dicho estudio a una base analítica conceptual 

caracterizado por la confianza en la observación de los hechos y la 

naturaleza sintetizadora e integradora.  

 

     A su vez, tal como se ha dicho, toda organización está compuesta por 

varios subsistemas interdependientes, formulados o no, que se asocian 

entre sí en un único suprasistema. Pero para ello la organización debe 

seleccionar un estilo de gestión que le sea útil, para llevar adelante 

todos los subsistemas que la constituyen. De este modo si bien existen 

estándares, reglas y demás cada organización es peculiar en su 

instrumentación, implantación y desarrollo por lo que en última 

instancia no existen sistemas sino organizaciones. Algunos de los 

sistemas pueden ser considerados como cerrados en cuanto tienen 

                                                             
16

 DRAGO REY, María Margarita NORMA OHSAS 18.001:1999 Guía para la implementación de 

Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. capIII. Pg 43 
17

 Ibid, Pg. 51 
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escasa relación con el medio en el cual asientan o con el suprasistema, 

lo que puede ser una aproximación útil para la simulación. Otros 

sistemas pueden ser considerados como abiertos, en cuanto son 

modificables fácilmente de acuerdo con cambios que ocurren en el 

medio o en el suprasistema. Pero en última instancia básicamente 

existe un grado de intercambio mayor o menor de materia, energía, 

etc., con el medio que siempre debemos considerar.  

 

     La teoría de sistemas es una herramienta que ha permitido la 

integración de los conocimientos provenientes de diversas áreas para 

facilitar la comprensión de fenómenos que presentan un alto grado de 

complejidad. Dentro de las que se pueden distinguir varías categorías 

o niveles jerárquicos de sistemas como:  

 

 El nivel de la organización en el cual se incluye sistemas 

estáticos que tienen establecidos ciertos marcos de 

referencia.  

 El nivel de las funciones principales en el cual se incluye 

sistemas dinámicos que tienen objetivos generales 

definidos.  

 

 El nivel de las actividades en el cual se incluye sistemas 

dinámicos que tienen objetivos específicos claramente 

establecidos.  

 El nivel de las tareas en el cual se incluye sistemas 

dinámicos que tienen objetivos específicos fácilmente 

mensurables.  

 El nivel de la sociedad, por ejemplo la comunidad en la cual 

se incluye sistemas dinámicos que tienen expectativas 

diversas.  

 El nivel de los individuos que tienen conciencia y 

habilidades tanto para ejecutar acciones como para tomar 

decisiones.  
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La presente Tesis aporta una guía metodológica del sistema de gestión, 

para las empresas contratistas mineras y proveedores de ANTAMINA, 

así mismo genera una nueva Guía de Auditoria, que estará alineada a la 

norma Internacional: OHSAS 18001-2007 y la reglamentación nacional: 

D.S.Nº 024-2016 - EM ; D. S. Nº 009-2005 - TR y Ley Nº 29783-2011-

CR, cuyo documento generado de modo de lista maestra, servirá para 

estandarizar y evidenciar, toda la documentación exigida por los 

organismos gubernamentales nacionales y de certificaciones 

internacionales. 

    

   El Marco Legal que es aplicable a la investigación desarrollada es el siguiente
18

; 

 

A. Marco Legal Internacional 

 

 OHSAS 18001:1999 International Organization for Standardization 

– Occupational   Health and Safety 

 OSHA 29 CFR 1910 Normas de Seguridad y Salud Ocupacional  

 OSHA 29 CFR 1926 Regulaciones de Seguridad y Salud para 

Construcción. 

 

B. Marco Legal Nacional 

 

 D.S. Nº 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo  

 D.S. N° 007-2007-TR Modificatoria del D.S. N° 009-2005-TR 

 Ley 26842 - Ley General de Salud. 

 Ley 28611 - Ley General del Ambiente. 

 Ley 27614 - Ley General de Residuos Sólidos. 

 R.M. 148-2007-TR Reglamento de Constitución y Funcionamiento 

del Comité y designación de funciones del Supervisor de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

 Normas INDECOPI vinculadas a la seguridad y medio ambiente. 

 

 

                                                             
18 BRITISH STANDARDS INSTITUTION B.S.I. (2007) OHSAS 18001 Norma Internacional de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Cap. II, Pg. 78. 
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      2.1.2    DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
19

. 

 Accidente de Trabajo: 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, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y 

tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de 

ocurrido el accidente. 

  

 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.  

 

 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. 

 

 Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de 

un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

                                                             
19 REGLAMENTO SEGURIDAD Y SALUD OCUPCIONAL EN MINERIA- D.S 024.2016-EM 

Capítulo I, Subcapítulo II, Art. 7. Pg. 22. 
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 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. 

 

 Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las 

labores encomendadas o asignadas. 

 

  Berma de seguridad: Es el espacio lateral de una vía de tránsito de 

Vehículos, utilizado para estacionarse por seguridad y para 

protegerse de colisiones con otros vehículos móviles que continúan 

circulando en la rampa principal o vías de acceso de minas a cielo 

abierto y carreteras en general.  

 

 Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos 

teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, 

habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención 

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

trabajadores. 

 

 Auditoria: Evaluación metódica y sistemática del nivel de 

cumplimiento y efectividad de un sistema con relación a los 

requerimientos legales y/o corporativos.  



24 

 

 Berma de Seguridad: Es una pila o acumulación de material, capaz 

de detener a un vehículo.  

 

 Brigada de emergencia: Conjunto de trabajadores organizados, 

capacitados y autorizados por el titular minero para dar respuesta a 

emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas, 

inundaciones, derrumbes, entre otros. 

 

 Capacitación: Proceso sistemático de perfeccionamiento y/o 

adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y 

aptitudes para una mejor calificación tendente a un mejor ejercicio 

de las labores, al bienestar social y a la realización personal del 

servidor. 

 

 Código de señales y colores: Es un sistema que establece los 

requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de 

las señales de seguridad. 

 

 Comité de seguridad y salud ocupacional: Órgano paritario 

constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, 

con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, 

nombrados para considerar los asuntos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 Estándar de trabajo: Es definido como los modelos, pautas y 

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos 

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

establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación 

vigente y/o resultados de avance tecnológico, con las cuales es 

posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. 
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 Emergencia médica: Constituye un evento que se presenta 

súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de 

incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna. 

 

 Enfermedad ocupacional: Es el daño orgánico o funcional 

ocasionado al trabajador como resultado de la exposición a factores 

de riesgo físico, químico, biológico y/o ergonómicos, inherentes a la 

actividad laboral. 

 EPP: También llamados Equipos de Protección Personal, son los 

equipos usados por el trabajador que lo protege, no al 100%, de los 

peligros de su puesto de trabajo. 

 

 Evaluación de riesgos: Proceso general de estimación de la 

magnitud del riesgo y decisión sobre si ese riesgo es aceptable o no. 

 

 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 Permanente: Es aquélla que, luego de un 

accidente genera la pérdida parcial de un miembro o simplemente es 

la pérdida parcial de las funciones de un miembro.  

 

 Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un 

accidente, genera la pérdida anatómica total de un miembro aunque 

sea a partir del dedo meñique del organismo humano.  

 

 Índice de Frecuencia (IF): Número de accidentes fatales e 

incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se 

calculará con la formula siguiente:  
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  Índice de Severidad (IS): Número de días perdidos o cargados por 

cada millón de horas-hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula 

siguiente:  

                             

 

 Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el 

índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice 

de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las 

empresas mineras. Es el producto del valor del índice de frecuencia 

por el índice de severidad dividido entre 1000 

 

 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con 

el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, 

o en el que estas solo quieren cuidados de primeros auxilios. 

 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un peligro y se definen sus características. 

 

 Mejora continua: Proceso de intensificación del sistema de gestión 

de la SSO, para alcanzar mejoras en el desempeño general en cuanto 

a la seguridad y salud en el trabajo, en línea con la política de SSO. 

 

 Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de 

lesiones o efectos negativos para la salud de las personas, daños a la 
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propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación 

de éstos. 

 

 Prevención de Riesgos: Utilización de procesos, prácticas, 

materiales o productos que evitan, reducen o controlan los riesgos, 

pudiendo el reciclaje, tratamiento, cambio de procesos, mecanismos 

de control, uso eficiente de recursos y sustitución de materiales. 

 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se 

derivan de la materialización de un suceso peligroso especificado. 

 

 Sistema de gestión de la SSO: Parte del sistema de gestión global 

de la organización que facilita la gestión de los riesgos de SSO 

asociados con la actividad de la organización. Incluye la estructura 

organizativa, la planificación de actividades, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de 

SSO de la organización. 

 

 Zona de alto riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo donde están 

presentes las condiciones de peligro inminente, que pueden 

presentarse por un diseño inadecuado o por condiciones físicas, 

químicas, eléctricas, mecánicas o ambientales inapropiadas, entre 

otros. 

 

      2.1.3    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA EMPRESA. 

         2.1.3.1 DESCRIPCIÓN BREVE DE LA EMPRESA 

La Empresa (conexa), Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., es 

una aportación de capitales peruanos, empresa dedicada al rubro conexo 

(Constructora de Obras civiles) con más de 05 Años en el Mercado. 

BARDON INGENIERIA S.A.C es una empresa creada en el Perú en el 

departamento de Ancash de capital Huaraz, en el año 2001,  por un 

equipo de profesionales de amplia experiencia y trayectoria en la 
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construcción de obras civiles. Desde hace 05 años incursiona en la 

ejecución de proyectos de infraestructura en los mercados regionales y 

nacionales, tal es así que por ahora trabaja de la mano con la CIA 

MINERA ANTAMINA. 

        2.1.3.2  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.  

 

En el mercado regional, la empresa contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C., ocupa uno de los primer lugares, en su área, pues 

cuenta con tecnología de punta, es una de las primeras empresas en 

contar con equipos y vehículos propios en mina. 

Existe la decisión por parte de los directivos de la empresa para cumplir 

con la Legislación puesto que disponen de leyes y normas internas 

como el Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores, normar 

y estándares para garantizar todas las actividades de Seguridad y Salud 

ocupacional, para sus trabajadores, mediante la Prevención, Control y 

neutralizar la posible ocurrencia de accidentes o incidentes y 

enfermedades profesionales en la empresa, y en su entorno.  

 

El trabajo desarrollado por Construcciones Civiles desde 2001 ha 

servido, entre otras cosas, para colocarla como una de la más 

importante empresa constructora  ampliando sus proyectos como en: 

 

 Minería y movimiento de tierras. 

 Instalaciones de geotextiles. 

 Instalaciones de biomantos. 

 Termofusión de tuberías HDPE 

 Otros. 

 

       2.1.3.3 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA BARDON 

INGENIERIA S.A.C.  

 

La oficina de la empresa CONTRATISTA BARDON INGENIERIA 

S.A.C., se encuentra ubicada en el Jr. victor Cordero N° 865- Huaraz. 
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La empresa cuenta con 104 trabajadores, distribuidos de la siguiente 

manera: 

Tabla N° 02: cantidad de trabajadores por área 

AREA Cargo N° de 

Trajadores 

Gerencia Gerente General 1 

 

 

 

Administración 

Administración general 1 

Administración de RRHH y 

contables 

1 

Administración de Equipos 2 

Asistente  Administrativo 2 

 

 

 

 

Operaciones 

Jefe  de Operaciones 1 

Residente de obra 2 

Supervisores de campo 5 

Conductores y Operadores 15 

Maestro de Obra 2 

Obreros 62 

 

SSOMA 

Jefe SSOMA 2 

Ingenieros de Seguridad 6 

 

Logística y Almacén 

Supervisor de Almacén 1 

Oficial de Almacén 1 

Mantenimiento Técnico mecánico 2 

Total      104 

 

 Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa  

Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 
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    2.1.4  IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL EN BARDON INGENIERIA S.A.C. 

Para poder hacer diseño de un Sistema de Gestión de SSO es necesario conocer 

al detalle y tener claro los conceptos del SISTEMA desde su concepción y 

diseño hasta su puesta en marcha e implementación. “Sistema es una 

combinación de políticas estándares, procedimientos, personas, instalaciones y 

equipos, todos funcionando en un ambiente acondicionado para cumplir con 

los objetivos de la empresa. 

 

El grupo de especialistas que realice el análisis debe conocer y comprender 

paso a paso la estrategia que incluye a los usuarios finales del sistema, los 

suministradores del hard (equipos), del soft y de los mecanismos y 

componentes, así como, las necesidades de evaluación y comprobaciones (test) 

del SISTEMA.  

Actualmente ninguna empresa puede permitir estar sin un Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgos efectivo y periódicamente actualizado; para identificar, 

evaluar, medir y finalmente controlar los problemas de seguridad, salud, 

procesos, incendios, ambiente y responsabilidad social; relacionados con la 

producción y operaciones mina
20

.  

 

Para alcanzar el éxito de la implementación del proceso, se requiere llevar 

adelante una estrategia adecuada, la involucración, compromiso, liderazgo y 

responsabilidad tanto del equipo gerencial como de los trabajadores, son clave 

para la obtención de resultados positivos. Alcanzar el éxito en una empresa 

significa instaurar una nueva cultura, una nueva forma de vida, que debe ser 

visible y puede ser medida vía las actitudes, comportamientos y compromiso 

de todo el universo del personal, si esto no se da, el proceso ha tenido fallas 

que requiere de una mejora inmediata. La estructura de los estándares 

desarrollados, es una variable fundamental para el nivel de desempeño. 

 

                                                             
20 De VOS, Manuel / Pascual José (1994) – Seguridad, Higiene en el Trabajo, Editorial Mc Graw – 

Hill, Pág. 100-111. 
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A. OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN: 

Los participantes en la implementación serán capaces de:  

 Ampliar sus conocimientos para una moderna y mejor gestión 

de riesgos en sus operaciones.  

 Captar técnicas y habilidades en la utilización y manejo 

adecuado de las herramientas de gestión.  

 Clarificar ideas sobre la arquitectura de los Sistemas de 

Seguridad y Salud y de un Sistema Integrado de Gestión de 

Riesgos.  

 Ser un agente de cambio en su empresa para liderar las 

oportunidades de mejora en las operaciones.  

 

    2.1.4.1 QUE SE BUSCA CON EL SISTEMA DE GESTION DE SSO 

(GESTIONAR LOS RIESGOS DE LA SEGURIDAD, SALUD,  

CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL). 

 

 

 Formalizar, consolidar, perfeccionar y mejorar los programas/ 

Sistemas/ procesos existentes en las operaciones.  

 Lograr medir y cuantificar objetivamente el trabajo de la gestión de 

riesgos.  

 Integrar la gestión de riesgos con la gestión de producción.  

 Mejorar la comunicación entre los trabajadores a todo nivel. 

 Dominar técnicas para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, reducción drástica de la ocurrencia de incidentes. 

 Mejoramiento continúo de la cultura de seguridad
21

.  

 

    2.1.4.2 OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE SSO:   

         El objetivo principal de un Sistema es guiar, educar, entrenar y motivar 

a todos los trabajadores y gerentes en las técnicas del manejo de 

                                                             
21 CHAVEZ DONOSO, Samuel (1998) - Re-Pensando La Seguridad  - Como una Ventaja 

Competitiva - Santiago de Chile. Cap IV, Pag. 42. 
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riesgos, para de esta manera prevenir todas las formas de pérdidas 

humanas, procesos, propiedad, ambiental y responsabilidad social.  

 

                          El siguiente procedimiento clarifica el aspecto enunciado:  

 Identificar todas las exposiciones a los riesgos.  

 Evaluar el riesgo de cada exposición.  

 Desarrollar un plan que solucione la exposición a los 

riesgos.  

 Implementar el plan.  

 Monitorear, medir, elogiar o corregir.  

 

a) ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
22

 

 

En el Sistema de Gestión de Riesgos, para la prevención de los 

accidentes se implantará las siguientes acciones. 

Utilizar adecuadamente las herramientas de gestión: 

  

 Políticas.  

 Estándares (qué hacer).  

 Procedimientos (cómo hacerlo).  

 IPERC.  

 Inspecciones (diarias, semanales, mensuales). 

 Auditorias (trimestrales, semanales, anuales).  

 Check List (chequeos personalizados).  

 Permisos para trabajos de alto riesgo.  

 Capacitaciones, Retroalimentación.  

 Tabla geomecánica. 

 Otros.  

Como medir el avance del desempeño en las operaciones:  

                                                             
22

 VENTOCILLA LLERENA Víctor – Ingeniero de Seguridad (1980) Minería y Construcción. Cap. 

IV, Pg. 80. 
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La determinación del nivel está basada en dos aspectos que sirven 

como criterios de graduación, es decir el esfuerzo físico SSOMAC y 

la experiencia SSOMAC, ambos criterios son reconocidos 

internacionalmente y se emplean para medir la calidad de un Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos. Se miden con:  

 

 Índices de frecuencia.  

 Índices de severidad.  

 Índices de accidentabilidad.  

 Tasa de Influencia de Lesiones Incapacitantes.  

 

       La valoración de la experiencia, significa determinar las lesiones 

causadas a personas durante o como resultado de las actividades en las 

operaciones. La coincidencia de daños y enfermedades ocupacionales 

incapacitantes, indicará el grado de eficacia de Sistema de Gestión 

existente en la empresa. 

 

                  2.1.4.3 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN  

DE SSO. EN LOS PROCESOS
23

. 

 

 Mejor comunicación, información e integración entre el personal. 

 Haber definido los controles de las actividades, para asegurar la 

calidad de los productos y riesgos asociados. 

 Tener identificados los requisitos legales relacionados con el 

producto, la salud y seguridad ocupacional y derechos del 

trabajador. 

 Tener planes de emergencia que integren los aspectos de seguridad 

y salud ocupacional. 

                                                             
23

 CREUS Antonio, MANGOSIO Jorge. (2011). Seguridad e Higiene en el Trabajo Un Enfoque 

Integral. Buenos Aires: Alfa omega. Cap. III, Pg. 48. 
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 Tener claramente identificados y controlados los aspectos 

relacionados con la calidad, los peligros y riesgos y las condiciones 

laborales. 

 Agiliza tiempos de respuestas en las actividades. 

 Personal competente, consciente y entrenado en los aspectos de la 

calidad, medioambiental y seguridad. 

 

A. INSTITUCIONALES
24

. 

 Mayor confianza de los inversionistas y trabajadores, al tener 

sistemas de gestión eficaces. 

 Logra una concientización sobre la preservación del medio 

ambiente en todos los niveles y un ambiente de trabajo más seguro 

para todos los miembros de la organización. 

 Mejora de la imagen de la organización con sus clientes, con los 

organismos del Estado y en general. 

 Mejora la eficiencia y efectividad de la empresa por la buena 

adaptación a las necesidades del mercado. 

 Mejora las oportunidades laborales, al contar con la certificación de 

organismos internacionales de validez mundial, satisfaciendo 

simultáneamente requisitos actuales del mercado. 

 

B. ECONÓMICOS
25

. 

 Optimización de recursos: Se puede disminuir los gastos al 

aumentar la eficacia de los procesos. 

 Posibilidad de acceder a mejora condiciones en las primas de 

seguros, préstamos, etc., por la reducción de los riesgos y por un 

manejo ambiental responsable. 

 Posibilidad de tener algunos ingresos por la disposición de residuos 

(chatarra, aceites usados, plásticos, etc.). 

 Economía en la inversión realizada (tiempo y dinero) para la 

implementación del sistema de gestión integrado. 

                                                             
24

 Ibid, Pg. 55. 
25

 Ibid, Pg. 57. 
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C. EN LA IMPLEMENTACIÓN
26

. 

 Reducción del tiempo de implementación, debido al manejo común 

de algunos requisitos de las normas. 

 Disminución de la cantidad de documentación elaborada, debido a 

que uno solo puede contener información de los diferentes 

sistemas. 

 Implementación en paralelo de los sistemas. 

 Las auditorías internas pueden realizarse en forma conjunta.
27

 

 

 

    2.1.5  NORMA TÉCNICA OHSAS 18001 

 

¿Qué es la OHSAS 18000? 

Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 

18.000, dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con 

el tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, que viene a complementar a la serie 

ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente).
28

 

 

La Norma OHSAS 18001:1999 ha sido diseñada en los mismos parámetros y 

como herramienta de gestión y mejora toman como base para su   elaboración 

las normas 8800 de la British Standard, basada en el ciclo de mejora continua. 

Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del 

mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. 

 

Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios 

internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Durante el proceso de elaboración, se identificó la necesidad de desarrollar por 

los menos los tres siguientes documentos Normas ISO 18000:  

 

                                                             
26

 Ibid, Pg. 61. 
27 DRAGO REY, María Margarita NORMA OHSAS 18.001:1999 Guía para la implementación de 

Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Pg., 98. 

 
28

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (2007) OHSAS 

18001:2007: sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo -requisitos. Madrid: 

AENOR. Cap. II, Pg. 29. 
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 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): 

Specifications for OH&S Management Systems. 

 

 OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems.  

 

 OHSAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems. 

Finalmente se aprobó el desarrollo de las especificaciones OHSAS 18001 

y 18002, pero se decidió no publicar la OHSAS 18003 en espera de la 

publicación de la norma ISO 19011 sobre auditorias de calidad y 

medioambiente.
29

 

 

2.1.5.1 Requisitos Generales de OHSAS 18001.  

Como esquema para optar, implantar y certificar en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. A continuación se detallan los requisitos que deberá 

cumplir la Empresa: 

 

          
Figura N° 01: Organigrama de requisitos generales de OHSAS 18001          

 Fuente: DRAGO REY, María Margarita NORMA OHSAS 18.001:1999 Guía para la 

implementación de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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 Loc. Cit. 
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2.1.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO APLICADO A LA EMPRESA 

CONTRATISTA BARDON INGENIERIA S.A.C. 

2.1.6.1 PLANEAMIENTO Y LIDERAZGO 

El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la Alta Dirección 

son esenciales para desarrollar y mantener un Sistema que sea eficaz y 

eficiente y permita lograr beneficios a favor de las partes interesadas. 

 

1) Participación de la Gerencia en el Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional  

“La seguridad empieza desde arriba”…. “Todo Sistema de Seguridad y 

por consiguiente, sus resultados son el fiel reflejo de la participación de 

la Gerencia”....“La gente hace lo que el Gerente hace y no lo que él 

sugiere”... Los Gerentes han escuchado estos y muchos principios 

similares y aunque es más fácil decir y escribir es más difícil ejecutar. 

A continuación las obligaciones que debe tener un Gerente
30

. 

 Exigir que cada Jefe y Supervisores, fijen metas respecto al 

desempeño en Seguridad de su área de trabajo. Siendo estas 

metas realistas, accesibles y medibles a fin de que se examine 

periódicamente y efectué los ajustes necesarios. 

 Transmitir su interés por la prevención de accidentes a toda la 

empresa. 

                 El interés de un Gerente se debe lograr empleando todos los medios 

disponibles.  

 ¿Asiste periódicamente y sin anunciarse, a las reuniones de 

prevención de accidentes de los trabajadores? Una forma que 

ayuda a mejorar la calidad de estas reuniones consiste en 

solicitarle al Gerente que asista sin anunciarse. El Supervisor que 

tiene conciencia de esto, encontrará el tiempo necesario para 

preparar y dirigir una reunión eficiente. 

                                                             
30

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (2007) OHSAS 

18001:2007: sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo -requisitos. Madrid: AENOR. 

Cp VI, Pg 56. 
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 ¿Entrevista personalmente a los trabajadores y supervisores para 

tratar con ellos cada caso de lesión incapacitante? Aprovecha 

estas entrevistas para establecer las medidas preventivas o para 

buscar al culpable del accidente?
31

 

 

2) Mejora Continua  

El mejoramiento continuado es el proceso de perfeccionar el sistema de 

gestión de riesgos, con el propósito de lograr mejoras en el desempeño 

total de seguridad, de salud ocupacional, no necesariamente en todas las 

áreas de actividad simultáneamente, como el resultado de un esfuerzo 

continuo para mejorar en línea con una política de gestión de riesgos de 

la empresa.  

El mejoramiento continuado puede considerarse también como un 

“relace anual” basado en el desarrollo de productos, servicios, procesos e 

instalaciones; eficiencia de calidad operativa por productos mejorados.  

Los servicios de gestión de Riesgos proporcionan visitas periódicas (por 

lo común trimestrales) para controlar el progreso del programa y ayudar 

al desarrollo del propio personal de la empresa en el proceso de Gestión 

de Riesgos. 

Debe mantenerse el enlace continuo con los agentes de seguros de la 

empresa para asegurar que los cambios en los riesgos sean 

inmediatamente atendidos en términos de finanzas de riesgos.
32

  

 

3) Políticas sobre Seguridad, Salud Ocupacional. 

El empleador o el gerente deben crear no solamente seguridad y 

condiciones seguras, sino también debe fijar una política y hacerla 

cumplir. De esta forma los trabajadores sabrán que su empresa los tiene 

en cuenta y se interesa por su bienestar. Cada nivel de la empresa debe 

demostrar que tiene interés por los objetivos de seguridad y dar el 

ejemplo cumpliendo con todos sus preceptos. Una persona creerá en la 

                                                             
31

 RODRÍGUEZ GRAU, Jorge y Luis PABÓN PENÍA. Sistemas de Gestión Integrados en 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Caracas: Gerencia de Medio Ambiente, Calidad y 

Seguridad (MACS). Cap. V, Pg. 73. 
32

 RANTENEN Jorna, FEDOTOV Igor. (1985). Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo 

OIT. New York: OIT. Cap. IV, Pg. 43. 
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seguridad sólo en la medida que lo haga su supervisor. El interés de la 

gerencia, por lo tanto, deberá ser verbal, visible y continuo.
33

 

 

4) Creación de la Política.  

     La alta dirección de la Empresa contratista BARDON INGENIERIA 

S.A.C., debe definir y autorizar la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la organización, y asegurarse de que, dentro del alcance 

definido de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

     La política de la Empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., 

está compuesta por ciertos aspectos que a continuación mencionaremos: 

 

a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la 

seguridad y salud ocupacional de la organización. 

b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro 

de la salud, y de mejora continua de la gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional y su desempeño.  

c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos de la Minera, suscriba 

relacionados con sus peligros para la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

d) Se comunica a todas las personas que trabajan para la empresa 

BARDON INGENIERIA S.A.C.,  con el propósito de hacerles 

conscientes de sus obligaciones individuales en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo 

pertinente y apropiada para la Minera.
34

 

 

                  2.1.6.2 COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es el Órgano paritario 

constituido en la empresa contratista BARDON INGENIERIA 

                                                             
33

 RODRÍGUEZ GRAU, Jorge y Luis PABÓN PENÍA, Op. Cit., Pg 76. 
34

 Ibid, Pg. 80. 
16

 Ibid, Pg. 80. 
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S.A.C., por tres representantes del empleador y tres representantes de 

los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las 

normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de 

seguridad y salud ocupacional. Para el año 2016, previa elección 

para los representantes de los trabajadores. 

 

 
       Tabla N° 04: Integrantes del Comité de SSO         

 
CARGO 

 
NOMBRES 

 
DNI 

Presidente  Malena Rojas Bardón 41508986 

secretario Juvenal Torrejón Pérez 41080744 

Vocal Sergio Villon Pérez 70114347 

Vocal Carlos Meza Ávila 45464774 

Vocal Raúl Jamanca Castañeda 31662786 

Vocal Richard Onofre Aquino 40096749 

                                       Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa  

              Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

 

Las funciones básicas de un comité son:
 16

  

 

 Hacer cumplir el presente reglamento y otras normas 

relativas a Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las 

actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en 

equipo. 
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 Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura 

establecida de este Reglamento. 

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día 

laborable dentro de los primeros diez (10) días calendario de 

cada mes, para analizar y evaluar los resultados del mes 

anterior, así como el avance de los objetivos y metas 

establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional; mientras que la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes 

mortales o cuando las circunstancias lo exijan. 

 Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se 

anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con 

plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los 

responsables e involucrados. 

 Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, 

anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las 

recomendaciones con plazos para su implementación; 

asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones 

de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores 

si fuera el caso. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad  y Salud  

ocupacional, el cual será distribuido a todos los trabajadores. 

 Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de 

Capacitación. 

 Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones 

pertinentes. 
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   Tabla N° 03: Reunión del Comité de Seguridad y salud ocupacional 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 
 

 

Nota: 

Las reuniones del COMITÉ de SSO de BARDON INGENIERIA S.A.C. 2016, se 

deberá llevar acabo de acuerdo a la fecha establecida, en caso exista alguna 

inferencia o reprogramación, se tendrá que comunicar de manera oportuna a todos 

los miembros del comité, quienes realizarán y cumplirán con las funciones 

establecidas en el artículo 63° del Reglamento. 

 

DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM LUN

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MARZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DIAS
MESES

PROGRAMA ANUA DE  REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - BARRING S.A.C. 

ÁREA: SSOMA

CÓDIGO: PROG.SSM.BAR.09

VERSIÓN: 01

FECHA: 28/05/2016

COMPAÑÍA 

MINERA 

ANTAMINA S.A.
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        2.1.6.3. CAPACITACIÓN, NIVEL DE COMPETENCIAS Y CHARLAS 

DE SEGURIDAD DE 05 MINUTOS  

 

     2.1.6.3.1 CAPACITACIÓN  

              Durante las capacitaciones proporcionamos conocimientos y 

habilidades para desempeñar el trabajo de manera competente. 

              Donde está enfocada al conocimiento y las habilidades necesarias 

para desempeñar el trabajo de manera apropiada no solo se enfoca 

en temas de seguridad sino también a prevención de cada una de 

ellas. 

 

 

          Foto N° 01: Capacitación a todo el personal trabajadora  
          Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa  

              Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

 

La Empresa Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., tiene la 

responsabilidad de crear un ambiente de trabajo seguro y saludable, así 

también de asegurarse de que los trabajadores cuenten con las 
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habilidades necesarias para desempeñarse de una manera segura y 

confiable, incluyendo la legislación aplicable, esto significa proporcionar 

oportunidades de aprendizaje, así como también monitorear la aplicación 

en el trabajo de las habilidades y el conocimiento aprendido.  

 

Según el artículo 69 del Reglamento interno de la empresa se deben 

desarrollar programas de capacitación, que para los trabajadores nuevos 

consiste en inducción u orientación.  

 

La Gerencia y departamento de Seguridad son responsables de asegurar 

el cumplimiento de los siguientes puntos: 

 

 Todos  los  trabajadores  nuevos reciban  inducción  general  en la 

empresa  según el Anexo 4 del DS 024-2016 EM. 

 

 Todos  los  trabajadores  nuevos  reciban  inducción  específica 

según el Anexo 5 del DS 024-2016 EM. 

 

 Todo  el  personal  debe recibir una capacitación  anual como 

mínima sobre  MSDS,  rombos  NFPA. 

 

 Contar con un cronograma anual  de  capacitaciones  de  salud  y 

seguridad  (que incluye  Fatiga y Somnolencia, Ergonomía), 

manteniendo los registros actualizado de las capacitaciones 

realizadas. El cronograma de seguridad es el siguiente: 
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                                      Tabla N° 05: Programa anual de capacitaciones 

   Fuente: Oficina de  seguridad y salud ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.
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Inducción General (Anexo 4) Se llevara a cabo por parte de la empresa externa 

certificada por ANTAMINA, antes del ingreso a mina Se llevara a cabo por la 

Inducción Especifica (Anexo 5) se llevara a cabo por la empresa BARDON 

INGENIERIA S.A.C., a todos los trabajadores nuevos y/o por traslado de otras 

empresas antes de iniciar sus labores. 

 
Figura N° 02: capacitación anual 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C 
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Figura N° 03: Cursos Específicos 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C 

 

 

 

          2.1.6.3.2  COMPETENCIAS  

Sobre las competencias se les hace un estudio anual de quien menos 

provoco y quien aporto al respecto de la seguridad, para después 

premiarle con incentivos que la empresa lo cree necesario. 

 

           2.1.6.3.3 CHARLAS EN LA EMPRESA  BARDON INGENIERIA S.A.C. 

       En la empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., se les brinda 

charlas de seguridad de 05 minutos al   personal laboral, en dichas 

charlas no siempre son impartidas por el supervisor de seguridad, 

también los dan el ing. Residente, Supervisor de campo de la empresa, 

los temas que se tratan en las charlas son: 



45 

 

 
Foto N° 02: durante la charla de Segregación de Residuos solidos 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa  Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 

 

 Charla de limpieza en el lugar de trabajo. 

 Charla de señales de prevención de accidentes. 

 Charla contra derrame de productos peligrosos. 

 Charla de protección de caídas de andamios. 

 Charla de manejo de materiales peligrosos. 

 Charla de análisis de riesgo laboral. 

 Charla de manejo de desechos peligrosos. 

 Charla de trabajo en caliente. 

 Charla de violencia en el lugar de trabajo. 

 Charla de riesgos eléctricos. 

 Charla de primeros auxilios. 

 Charla conocimiento de políticas de la empresa. 

 Otros. 
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     2.1.7  INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTE 

EN LA EMPRESA BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

1. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

 

 Los incidentes deben ser informados verbalmente y por escrito (Anexo 3) 

inmediatamente por el trabajador involucrado a su supervisor directo, en la 

medida de sus posibilidades, sea mediante comunicación directa o mediante 

algún centro de control de ANTAMINA. 

 

 El supervisor informado del incidente deberá dirigirse al lugar y tomar las 

acciones adecuadas para asegurar el área y controlar la situación. 

 

 Si se requiere, activa el Plan de Respuesta de Emergencia de la empresa 

Bardón Ingeniería S.A.C. 

 

 Preserva la escena del incidente para retener la información que pueda 

contribuir a la investigación. 

 

 Registra los datos y las circunstancias en que ocurrió el incidente, 

incluyendo fotografías. 

 

 De ser posible tomar la manifestación inicial a los involucrados y testigos. 

 

 Recabar el resultado de la evaluación médica realizada en casos con 

lesiones. 

 

 Determinar la categoría del incidente. (Ver Anexo 1). 

 

 El supervisor o el equipo deberá completar la ficha de investigación de 

incidentes FORM.SSM.BAR.04.00 FICHA DE INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTES; de forma clara y detallada para evitar posteriores dudas o 

interpretaciones. 
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 Emite el reporte preliminar en el sistema PRIMASS dirigido a su superior 

inmediato con copia a la casilla A Safety Reporte Preliminar. 

 

 En el caso de incidentes que sean clasificados como de alto potencial 

(Anexo 1) se conformará un equipo especial de investigación, cuyos 

miembros no incluirán a personal y supervisión directamente involucrados 

con el incidente. 

 

 El supervisor o el equipo de investigación continuarán con el proceso de 

investigación recolectando evidencias que ayuden a establecer las causas 

básicas del incidente, éstas pueden ser ubicación de equipos, personal, 

medidas entre ellos, marcas en el terreno etc. Condiciones climáticas o de 

visibilidad en la zona. Para el levantamiento de esta información se utilizan 

las fotografías, levantamientos topográficos, croquis y otras ayudas 

especializadas que consideren necesario. 

 

 Organizar entrevistas individuales de las personas involucradas o testigos si 

su estado físico y anímico lo permiten. 

 

 En los casos de accidentes con alto potencial se registra lo declarado por 

escrito con la firma del declarante. En otros casos es decisión del supervisor 

o del equipo de investigación. 

 

 La entrevista puede incluir la reconstrucción de los hechos, teniendo en 

cuenta los controles para evitar un segundo incidente. 

 

 Establecer una secuencia lógica de cómo ocurrieron los hechos en base a las 

evidencias, entrevistas y documentación recolectada. 

 

 Analizar las causas inmediatas que originaron el incidente y recoger 

evidencias de las mismas. 

 Para el análisis de causa se utilizarán las siguientes metodologías,  según el 

caso: 



48 

 

 Accidentes de Alto Potencial: metodología ICAM. 

 Accidentes con daño personal: análisis de 5 porqués expresado en una 

tabla ICAM para organizar los hallazgos. 

 Otros accidentes: análisis de 5 porqués y modelo de causalidad del 

tipo: 

- Causa Inmediata (Acto o Condición que contribuyó 

directamente al incidente). 

- Causa Básica (Factor Personal o Factor del Trabajo). 

 

 Cada acción debe definir claramente quién es responsable de implementarlas 

y cuál es la fecha en que debe estar completa. Las fechas límite deben ser 

coordinadas y realistas, para evitar retraso en la implementación. 

 

 Toda la información deberá ser ingresada al sistema PRIMASS para su 

registro y seguimiento de las acciones establecidas. 

 

 En el caso de las investigaciones de incidentes de alto potencial también se 

elaborará un reporte escrito guardado en archivo electrónico cuyo original lo 

guardará el Área de Seguridad. 

 

 El supervisor de la investigación emitirá un aviso a los superiores en línea de 

responsabilidad, que estén consignados como aprobadores en el sistema, para 

informar que el reporte final está concluido y listo para revisar. 

 

 Cada aprobador deberá revisar el informe electrónicamente en el sistema 

PRIMASS y consignar sus comentarios recomendar una modificación o 

aprobarlo definitivamente. 

 

 El cumplimiento de las acciones correctivas será monitoreado mensualmente 

en cada área para mantener el control de su avance. 
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 La finalización de cada acción correctiva deberá ser registrada en el mismo 

sistema PRIMASS por el responsable de la implementación. 

 

 La investigación se considerará cerrada cuando se registre en el informe final 

la finalización de todas las acciones comprometidas en el mismo. 

 

Nota: El presente procedimiento estará sujeto a cambios de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y los requerimientos de los Supervisores de Seguridad 

según los trabajos que se ejecuten. 

 

              MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE INCIDENTES 

           Tabla N° 06: Referencial para Determinar PROBABILIDAD de repetición del evento. 

  

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa  

     Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 
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Tabla N° 07: Referencial para determinar el potencial de las consecuencias si se repitiera el 

evento. 
 

 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa  

     Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

 

 

                                                             Tabla N° 08: Consecuencia Potencial 

 

        Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa  Contratista BARDON  

INGENIERIA S.A.C. 
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           2.1.7.1 CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O INCIDENTES.  

      

     Las causas de los accidentes se dividen generalmente en tres grupos: 

 Falta   de control- Debilidades en el sistema de gestión  de seguridad y 

salud ocupacional  

 Causas básicas.- Referidas a factores personales y de trabajo 

 Causas inmediatas.- Referidas a actos y condiciones subestandares 

                  

 
Figura 04: Pirámide de Accidentes 

Fuente: De VOS, Manuel / Pascual José (1994) – Seguridad,  

Higiene en el Trabajo, Editorial Mc Graw – Hill, Pág. 100.
35

 

    

 

2.1.7.2 CONTROL DE LA SALUD OCUPACIONAL  

         2.1.7.2.1  Control de los Riesgos a la Salud en Minera. 

         El control de la salud ocupacional está dedicado al diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades o deterioros a la salud producidos por factores 

provenientes del lugar de trabajo. Como una etapa preventiva a la 

identificación, evaluación y control de aquellos factores originados en el lugar 

de trabajo que pueden provocar enfermedades o deterioros de la salud.
36

  

         En líneas generales, abarca los siguientes aspectos: 

                                                             
35

 De VOS, Manuel / Pascual José (1994) – Seguridad, Higiene en el Trabajo, Editorial Mc Graw 

– Hill, Pág. 100. 
36

 GRIMALDI, John (1993) La Seguridad Industrial, su Administración, Edit. Alfa y Omega. Cap. 

VII, Pg. 78. 
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 Detección o reconocimiento de los agentes ambientales unidos al 

trabajo, así como el estudio de sus efectos sobre el hombre. 

 Evaluación de la magnitud de estos agentes. 

 Recomendación de métodos para controlar o reducir los contaminantes, 

originados en o por el lugar de trabajo, a niveles no perjudiciales para la 

salud.
37

 

 

En BARDON INGENIERIA S.A.C., tenemos muy claro estos conceptos del 

control de la salud, que va más allá de la prevención de riesgos 

profesionales, teniendo como objetivo final la salud total del trabajador. Ya 

que su finalidad es prevenir la patología del trabajo, entendiéndose como 

patología del trabajo a la parte de la medicina que estudia las enfermedades 

ocupacionales. 

 

            2.1.7.2.2 Identificación de Riesgos a la Salud por parte de BARDON 

INGENIERIA S.A.C.  

La primera función de nuestra empresa es el programa de control de la 

salud. Que tiene por finalidad la identificación de los riesgos para la salud 

que pueden originarse en el área de trabajo a continuación mencionamos los 

tipos de peligros existentes en mina: 

 

a) Aerosoles.  

- Polvos: Son partícula sólida en suspensión que se genera por 

trituración molienda, denotación, manipulación, impacto y 

perforación de materiales sólidos. Las partículas de polvo se 

miden en micrómetros es decir 1/100 de un milímetro. Esta 

acumulación de polvo en los pulmones causa una enfermedad 

llamada neumoconosis, la cual dependiendo del tipo de polvo, 

toma diversos nombres como silicosis (sílice), antracosis 

(carbón) a asbestosis (asbesto). 
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- Humos: Son partículas que se producen por la combustión de 

partículas orgánicas, tales como madera, carbón y productos 

derivados del petróleo. En general el humo consiste en 

partículas de menos 0.1 micrómetros. 

 

b) Gaseosos.  

- Gases: Son sustancias sin forma que tienden a ocupar el 

mayor espacio disponible, es decir se extiende 

indefinidamente. Los gases se pueden producir por soldadura 

de arco, combustión, reacciones de los explosivos y otras 

reacciones químicas. 

            2.1.7.2.3 Agentes Contaminantes en la CIA MINERA ANTAMINA.
38

 

a) Agentes Químicos: 

La mayoría de los peligros ambientales para la salud provienen de la 

inhalación de agentes químicos transportados por el aire y que llegan 

a los pulmones pudiendo causar reacciones negativas si la cantidad 

inhalada sobrepasa los límites de tolerancia del organismo.
39

 

b) Agentes Físicos:  

Se originan en su mayoría de condiciones existentes en el ambiente 

de trabajo y el riesgo a que exponen depende del grado en que 

sobrepasen los límites máximos permisibles.
40

 

 

 Ruido: Producidas en ocasiones por el paso de vehículos pesados 

en campo y golpes de combas en trabajos manuales, es definido 

como cualquier sonido indeseado que sobrepase 85 dB, siendo 

decibeles (dB) la unidad de medida de la intensidad del sonido. 

 

 Temperaturas Extremas: Producidas durante trabajos en campo, 

las temperaturas extremas influyen sobre la capacidad de los 

trabajadores provocando fatiga térmica y esto desfavorece  para 
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 CORTÉS DÍAZ, José María (2005) Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e 

higiene del trabajo.8va edición. Madrid: Tébar, S.L. Cap IV, Pg, 43. 
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 Loc. Cit. 
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 CORTÉS DÍAZ, José María (2005), Op Cit., Pg 44. 



54 

 

realizar un trabajo. El frío puede causar daño a los tejidos por 

hipotermia y congelación, llegando inclusive a provocar la 

muerte.  

 

 Vibración: Producido por el uso del roto martillo, entre otros. El 

ruido y la vibración a menudo se origina en la misma fuente y por 

esta razón se las relaciona recíprocamente .Sin embargo los 

efectos desfavorables de ambos son complementos diferentes. 

Existen dos tipos de vibraciones; la primera es la vibración de 

todo el cuerpo, como lo que ocurre al ir sentado en un tractor, esta 

puede llevar a un aumento en el consumo de oxígeno, del ritmo 

respiratorio y del rendimiento cardiaco, a una postura anormal y 

alteraciones de la agudeza visual. El otro tipo de vibración es la 

parcial, que resulta del uso de herramientas manuales que puede 

provocar parálisis y disminución del tacto, deformación de los 

huesos de la muñeca y encogimiento de los músculos. 

 

c) Agentes Ergonómicos 

         La ergonomía estudia la relación del trabajador con la máquina o 

equipo buscando diseñar el ambiente de trabajo para que se adapte a 

las características físicas del ser humano.
41

  

 

 Levantamiento: El levantamiento inadecuado de objetos son el 

origen principal de lesiones a la espalda. A fin de evitarlos se han 

desarrollados diversas técnicas de levantamiento seguro. El factor 

clave de estas técnicas es doblar las rodillas reduciendo el 

esfuerzo del músculo posterior y del disco intervertebral.
42

 

 Movimientos Repetitivos: Frecuentemente causan irritación en 

los tendones de las manos y brazos, originando incapacidad para 

realizar el trabajo estas afecciones son denominadas como 

“Desórdenes Acumulativos Traumáticos”. 

                                                             
41

 RAMOS PEREZ, pedro (2003) Sistema Sobre Seguridad Industrial: Un enfoque integral. segunda 

edición. Bolivia – La paz: edit. Comipra, S.A. Cap. VI, Pg. 66. 
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 Fatiga: cuando los turnos de trabajo son extensos la fatiga puede 

llegar a ser una causa de accidentes. La fatiga puede resultar de 

diversos factores tales como monotonía exceso de ruido, 

preocupación, malos hábitos alimentarios y exceso de trabajo. 

 

 

                     2.2 ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO A   DESARROLLAR   FRENTE A 

LOS RIESGOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

                 2.2.1 TIPOS DE RIESGOS EXISTENTES EN MINA PRODUCIDOS POR 

BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 Trabajos en altura. 

 Excavaciones y zanjas. 

 Limpieza de pozas. 

 Exposición a caídas de rayos. 

 Materiales peligrosos y agentes biológicos. 

 Espacios confinados. 

 Operación de vehículos livianos. 

 Riesgos eléctricos. 

 Caída o desprendimiento de terreno. 

 

     2.2.2 GESTIÓN DE SSO EN CIA MINERA ANTAMINA. 

El análisis de riesgos involucra planificar, hacer, verificar y actuar frente 

a los niveles de riesgos que se generan por los peligros que involucran las 

tareas en BARDON INGENIERIA S.A.C., somos conscientes de que todas 

las tareas tienen distintos niveles de riesgos que asumiremos con las 

medidas de control. Para ello se utilizará el IPERC, iniciando con la 

identificación de peligros para cada tarea y utilizando como guía la matriz 

de evaluación de riesgos según el anexo 8 del D.S. 024–2016-EM; 
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posteriormente utilizando esta matriz se elabora la Evaluación Formal de 

Riesgos (EFR) para cada actividad.
43

 

 

Para t a rea s  que se realizan grupalmente sean nuevos, rutinarios o críticos 

se debe evaluar sus  ERNG. 

 

Para las tareas como el transporte de personal dentro y fuera de mina 

considerados como   trabajos individuales que involucra al operador 

queda establecido hacer su Evaluación de Riesgos a Nivel Personal en los 

formatos que la empresa entrega, juntamente con las hojas de pre-uso de 

la(s) unidad(es).  

 

           2.2.2.1 PROCEDIMIENTOS. 

 

A.  De La Evaluación Formal de Riesgo (EFR) 

a. Identificar todas las actividades involucradas en las 

edificaciones de obras civiles y mediante el formato de 

evaluación de riesgo formal desarrollar los siguientes procesos.  

b. Identificar el peligro/aspecto o amenaza. 

c. Identificación del evento no deseado. 

d. Descripción de los factores contribuyentes al evento no deseado, 

información contextual, narración. 

e. Descripción de los controles existentes y factores 

contribuyentes. 

f. Determinación de las categorías de impacto, determinación del 

riesgo residual y riesgo inherente. 

g. Asignar las acciones recomendadas y por último determinar el 

riesgo potencial revisado. 

h. Identificar las actividades que en su evaluación de riesgo 

inherente antes de los controles obtuvieron la categoría de medio 

y alto a los cuales consideraremos como críticas. 

                                                             
43

 ENRÍQUEZ PALOMINO, Antonio y José Manuel SÁNCHEZ RIVERO., 2010 OHSAS 

18001:2007 adaptado a 18002:2008 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Madrid: Fundación Confemetal. Cap. IV, Pg 73. 
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Inventariar todas las actividades críticas y mediante la identificación de 

peligros  y evaluación de riesgos permanentes re inventariar las tareas 

críticas. 

B. De La Evaluación de Riesgo a Nivel Personal (ERNP). 

La evaluación de riesgo a nivel personal establecido en BARDON 

INGENIERIA S.A.C., consta de los pasos siguientes: 

 Pare y Piense. 

Deténgase frecuentemente para analizar, Piense continuamente para 

anticiparse y especialmente cada vez que algo cambia. 

 Identifique el Peligro. 

Deténgase ¿Qué es lo que va a hacer? y anticipe todas las 

posibilidades. 

 Evalúe los Riesgos. 

Pregúntese ¿Qué podría ir mal? 

 Controle sus Riesgos. 

Pregúntese ¿Qué puedo hacer al respecto? Tome la acción 

cambiando de posición, método o consiga ayuda, Informe a su 

supervisor. 

 Continúe el Trabajo. 

 Estar alerta y proteger a los compañeros de trabajo. 

 Identificar a los trabajadores nuevos y ayudarlos haciendo los 

entrenamientos con ellos para que aprendan las actividades del 

trabajo apropiadas. 

 Seguir los procedimientos establecidos. 

 Identificar y comunicar situaciones en las que los procedimientos 

no resulten adecuados o que no existen. 

 Solicitar ayuda si sus destrezas, capacidad física y/o conocimiento 

no son adecuados para las tareas. 
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 No realizar trabajos que consideren Inseguro y reportar la 

situación a su supervisor. 

 Hábitos personales de manejo – siga las reglas dentro y fuera del 

trabajo. 

C. De La Evaluación de Riesgos a Nivel Grupal (ERNG) 

En la evaluación documentada de riesgo a nivel grupal utilizamos la 

Evaluación documentada de Riesgos de la siguiente manera: 

 

 Llenar los datos generales en el formato de la  evaluación 

documentada de riesgos (EDR). 

 Identificar los pasos de la tarea o actividad. 

 Identificar los peligros y riesgos observados en dicho paso 

guiándose de la relación de peligros y riesgos. 

 Utilizando la matriz de evaluación de riesgo de tres por tres 

identificar las consecuencias (leve, grave o muy grave) y las 

probabilidades de ocurrencia (muy probable, probable y 

probable), evaluarlos el nivel de riesgo que  involucra dicho 

paso. 

 Finalmente implementar las medidas de control para los 

riesgos medio y altos identificados. 

 

      2.2.3  MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA BARDON INGENIERIA S.A.C.
44

 

 

A) Entrenamiento: Cada área se asegurará de que los empleados que vayan a 

estar expuestos a materiales y químicos peligrosos reciban el entrenamiento 

respectivo de acuerdo a los procedimiento establecidos 

PROC.SSM.BAR.06.01 (control de materiales peligrosos): 

  

 Reconocimiento de peligros. 

                                                             
44

 CORTÉS DÍAZ, José María (2005). Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e 

higiene del trabajo.8va edición. Madrid: Tébar, S.L. Cap V, Pg 63. 
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 Cómo protegerse a sí mismos y manipular materiales peligrosos.  

 Como acceder a y leer las hojas de seguridad (MSDS) para los 

materiales y químicos peligrosos que están manipulando.  

 Cómo leer una etiqueta y letrero. 

 Eliminación segura de los materiales y químicos peligrosos. 

 Transporte y almacenamiento adecuados de los materiales y productos 

químicos. 

 Derrames y procedimientos para respuesta a emergencias. 

 Límites de exposición. 

 Equipo de Protección Personal requerido. 

 Síntomas debido a exposición. 

 Tratamiento de Primeros Auxilios por exposición. 

 

Este entrenamiento se realizará para todos los materiales y químicos peligrosos 

utilizados e incluirán re-entrenamiento a intervalos no mayores de 12 meses.
45

 

 

        B) Transporte: El transporte de materiales y químicos peligrosos     debe 

realizarse siguiendo:  

 

 El Procedimiento de transporte seguro de estos materiales. 

 

 Según los lineamientos de  las Naciones Unidas para el transporte de 

mercancías peligrosas se debe tener los siguientes requisitos: 

 

 Cualquier equipo o vehículo usado para el transporte de 

materiales y químicos peligrosos deberá ser inspeccionado 

periódicamente y mantenido en buen estado de funcionamiento y 

disponibilidad. 

 

 Todo transporte de materiales y químicos peligrosos se realizará 

siguiendo la legislación peruana, el tiempo, rutas, velocidades de 
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vehículos, restricciones y otras especificaciones descritas en el 

Plan de contingencias.  

 Todo trabajador que prepare materiales y químicos peligrosos 

para su embarque deberán haber recibido entrenamiento 

apropiado.  

 

 Una provisión adecuada de etiquetas y letreros y suministros 

para empaque deben estar siempre disponibles.  

 

 Todo vehículo que entrega o recibe materiales peligrosos debe 

tener los permisos del caso en el vehículo.  

 

 El embarcador debe estar alerta y en capacidad de responder a 

derrames de materiales o químicos peligrosos.  

 

 El embarcador debe contar con materiales de contención de 

derrames y material de respuesta en el vehículo utilizado para 

transportar materiales y químicos peligrosos.  

 

Logística es responsable de asegurarse de que todos los materiales y químicos 

peligrosos sean entregados en buenas condiciones y en envases resistentes. Son 

también responsables de monitorear, supervisar y evaluar a sus transportistas 

para garantizar que cumplan con los requisitos de este procedimiento.
46

 

 

         C) Almacenamiento: Los materiales y químicos peligrosos deben ser 

almacenados de acuerdo con la legislación peruana pertinente y las normas 

industriales. Logística es responsable del monitoreo y/o mantenimiento de las 

áreas de almacenamiento de materiales y químicos peligrosos, incluyendo 

instalaciones de almacenamiento permanentes o provisionales en el 

emplazamiento Las prácticas de almacenamiento deben considerar lo 

siguiente:  
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 Desarrollar un sistema de inventario para controlar todos los materiales 

y   químicos peligrosos almacenados en el emplazamiento. Esto incluye 

su ubicación, cantidad, dónde y cuándo se ha utilizado un material.  

 

 Todos los materiales y químicos peligrosos deben ser etiquetados 

siguiendo el sistema HMIS (Identificación de Materiales Peligrosos) y 

deben tener sus correspondientes hojas de seguridad en un lugar visible 

y accesible.  

 

 

 Todas las áreas de almacenamiento deben estar marcadas y claramente 

delimitadas. 

 

 Las áreas de almacenamiento deben proteger a los materiales y 

químicos peligrosos del clima, el calor o cualquier otro agente que 

pueda afectar su integridad.  

 

 Las áreas de almacenamiento deben ser accesibles para emergencia, 

estar ventiladas y estar marcadas con letreros de NFPA.  

 

 Se deberá colocar letreros NFPA en dos paredes exteriores de las 

instalaciones de almacenamiento, el acceso principal y otras áreas 

visibles. El número y ubicaciones de las placas se basarán en las pautas 

de la norma NFPA 704 para respuesta a emergencias.
47

 

 

     2.3 ADMINISTRACIÓN MODERNA DE LOS CONTROLES DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR PARTE DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA BARDON INGENIERIA S.A.C.   

 

             2.3.1 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 

MAQUINARIAS. 
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    A)  Inspecciones: 

Las inspecciones es una herramienta utilizada en BARDON INGENIERIA 

S.A.C.,  para detectar y corregir las circunstancias que podrían originar 

pérdidas. Su necesidad se debe a que las cosas se desgastan, las condiciones 

cambian y las personas no son perfectas. 

 

 
Figura N° 04: Tipos de Inspección 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa 

Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

En la empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., utilizaremos el tipo 

de inspección por su motivo, que se presentan en planificadas y no planificadas. 

Estas inspecciones serán realizadas de acuerdo al procedimiento 

PROC.SSM.BAR.03 (inspecciones internas)  de acuerdo a los programas 

mensuales establecidos (PROG.SSM.BAR.12  (Cronograma  de inspecciones 

mensuales) haciendo de  los formatos ( por los supervisores o jefes de área de los 

diferentes departamentos, y por la Gerencia , Las inspecciones constituyen un 

elemento básico de nuestro programa y se efectuarán periódicamente, 

identificándose no solamente los peligros existentes y los comportamientos 

inseguros de los empleados, sino también las condiciones y operaciones en las 

que pueden ocurrir cambios que puedan crear nuevos riesgos.  
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Asimismo se identificarán procedimientos y hábitos que puedes mejorarse para 

garantizar la eliminación de peligros o minimización de riesgos. 

 

                A.1) Objetivo de las Inspecciones
48

. 

 

a) Identificar problemas de interrupción, desperdicio, daños, 

lesiones y enfermedades. 

 

b) Determinar cuándo el equipo ha alcanzado una condición 

subestándar. 

 

c) Detectar acciones inapropiadas de los empleados. 

 

d) Identificar los efectos de los cambios en los procesos, equipos, 

materiales, y gente. 

 

e) Detectar acciones correctivas inadecuadas. 

 

f) Obtener una evaluación sobre: 

 

- El mantenimiento preventivo correcto. 

- Eficiencia de la distribución del trabajo  

- Orden del lugar de trabajo  

- Control de los daños y desperdicios  

- Seguridad de áreas de trabajo.  

 

Para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y maquinarias y  

evitar que estos fallen en situaciones potencialmente peligrosas se desarrolló 

el procedimiento “Inspección y Mantenimiento de Equipos en minería”. 
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México: Limusa, S.A. Cap. V, Pg. 82. 
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B) CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 

Se tiene el formato del cronograma de inspecciones planeadas a cumplirse por 

parte de los supervisores de la empresa BARDON INGENIERIA S.A.C. 

Tabla N° 09: Cronograma de Inspecciones 

 

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C 

 

El cronograma  a cumplirse por parte de la supervisión en el presente año: 

 

2.3.2 Inspección y Mantenimiento de Equipos 

 

Para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y evitar que estos 

fallen en situaciones potencialmente peligrosas se desarrolló el procedimiento 

“Inspección y Mantenimiento de Equipos en mina. 

 

A. Mantenimiento Preventivo 

 Toda herramienta o equipo debe ser revisado antes y después de su 

uso e informar del estado al capataz o supervisor. 
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 El operador de la herramienta o equipo debe rellenar los formatos de 

pre-Uso o Inspecciones de Pre uso, obligatoriamente. 

 

 Periódicamente se renovarán, cambiarán y/o remplazarán los 

repuestos, insumos como aceite, grasas, filtros a las unidades. Esta 

periodicidad está determinada por los fabricantes de los equipos y 

mencionada en el programa anual de mantenimiento 

 

 

                 
     Figura N° 05: Mantenimiento Preventivo 

Fuente: Mantenimiento Correctivo de Equipos y Maquinarias 

Fuente: GRIMALDI, John (1993) La Seguridad Industrial, su 

                  Administración, Edit. Alfa y Omega
49

. 

 

 

B. Mantenimiento Correctivo. 

 Los equipos podrían presentar fallas mecánicas por desgastes 

prematuros de sus partes; dada la falla se avisará al capataz o 

supervisor en el menor tiempo posible para dar solución inmediata. 

 

                                                             
49 GRIMALDI, John (1993) La Seguridad Industrial, su Administración, Edit. Alfa y Omega, Cp. 

III, Pg. 35. 
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 Se le encargará la corrección de la falla a personal capacitado para la 

realizar la tarea 

 

 
Figura N° 06: Mantenimiento Correctivo. 

Figura 08: Mantenimiento Correctivo de Equipos y Maquinarias 

Fuente: GRIMALDI, John (1993) La Seguridad Industrial, su 

Administración, Edit. Alfa y Omega.
50

 

 

 

 

 

    2.3.3 ORDEN Y LIMPIEZA 

 

En la empresa contratista  BARDON INGENIERIA S.A.C., tenemos un lema: 

“Un lugar está ordenado es cuando no hay cosas innecesarias alrededor y 

cuando todas las cosas necesarias están en su lugar”. 
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La importancia de la elaboración de un procedimiento de orden y limpieza para 

el departamento de seguridad, salud ocupacional en la empresa contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C.,  reside en que con su puesta en práctica se 

garantiza la realización de un trabajo más eficiente y seguro.  

 

El hacer el orden y limpieza es básicamente del encargado de la limpieza y de 

los trabajadores, pero prevenir el desorden, es la responsabilidad de la gerencia. 

 

                    
                      Figura 07: Orden y Limpieza en Minera  

                      Fuente: GRIMALDI, John (1993) La Seguridad Industrial, su  

                    Administración, Edit. Alfa y Omega.
51

 

 

                    

 

2.3.4 CONTROL PERSONALIZADO DE ENTREGA DE EPP´s 

Hemos acordado que las medidas de control ante los peligros consisten en tomar 

acciones haciendo analogía a filtros o vallas iniciando desde la eliminación, 

sustitución, acciones de nivel ingenieril, acciones administrativas y como último 

                                                             
51
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filtro la entrega de EPP para contrarrestar los peligros; dicha analogía se muestra 

gráficamente: 

 
Figura N° 08: Filtros de Eliminación de Peligros 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa 

Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

 

 

 

Entonces, la entrega de EPPs representa el último filtro o valla como medida de 

control ante los peligros. BARDON INGENIERIA S.A.C., con el objetivo de 

proteger la seguridad, salud del trabajador (que incluso está contenido en sus 

políticas de seguridad y salud) seguirá distribuyendo equipos de protección 

personal, certificados bajo los estándares internacionales que responden al tipo 

de trabajo que se realiza. 

 

 La distribución se hará con frecuencia según la vida útil de los EPP´s, de 

manera que se irán remplazando los deteriorados.  

 

El supervisor de Seguridad estará encargado de evaluar periódicamente cada 

EPP y, si es necesario, sugerir a la Gerencia General y reemplazar por 

alternativas mejores. 

 

La entrega y devolución de EPPs de hará de acuerdo  al procedimiento 

PROC.LOG.BAR.01.01 (Asignación y devolución de EPPs). 
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Tabla Nº 10 - Requisitos de los Equipos de Protección 

Personal en la Empresa BARDON INGENIERIA S.A.C 

              

 
  Fuente: CORTÉS DÍAZ, José María (2005) Técnicas de prevención de riesgos             

laborales: seguridad e higiene del trabajo.8va edición. Madrid: Tébar, S.L.
52

 

 

       2.4 ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES EN MINA  

            2.4.1 Causas Inmediatas – Actos y Condiciones subestandar. 

En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden ser detectadas por 

nuestros sentidos. Estas pueden ser vistas, oídas, olidas, tocadas y aún 
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higiene del trabajo.8va edición. Madrid: Tébar, S.L. Cap III, Pg. 49. 
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saboreadas en algunos casos. Estas son rápidamente aparentes o evidentes e 

inmediatamente preceden al contacto.  

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y "condiciones inseguras"; 

sin embargo estos términos pertenecen a un paradigma del pasado por lo que 

en esta tesis se prefiere usar los términos actos sub-estándar o condiciones 

sub-estándar.
53

 

 

 ACTOS SUBESTANDARES.  

Toda acción o práctica incorrecta que causa o contribuye a la ocurrencia 

de un accidente  

 

 CONDICIONES SUBESTANDARES. 

Instalaciones incorrectas, áreas de trabajo inapropiadas 

 

    Tabla N° 11: Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

            

 
Fuente: OSPINA SALINAS, Estela (2003) Legislación sobre la seguridad y salud en el 

trabajo: sector industria. Lima: Confederación General de Trabajadores del Perú  

(CGTP).
54
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Diplomado en Supervisión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Construcción Civil. Cap. VI, 

Pg 87. 
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industria. Lima: Confederación General de Trabajadores del Perú  (CGTP). Cap. VII, Pg 79.  
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   2.5 COSTOS DE LOS ACCIDENTES.  

 

Todo negocio está concebido para generar utilidades y todo lo que se hace está 

directa o indirectamente relacionado con consideraciones económicas. Por ello 

es que la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades puede verse como 

un objetivo económico pues tienen costos innegables que no contribuyen al 

valor de los productos o servicios de la empresa. Sin embargo, lo principal es, 

en todos los casos, el cuidar la integridad física de las personas.  

 

Hay dos tipos de costos resultados de las lesiones y accidentes de trabajo: 

directos y los indirectos. 

 

 los costos directos en el trabajo se refieren a los pagos realizados de 

acuerdo con la ley de compensación a los trabajadores, reparación o 

sustitución de máquinas y equipos dañados así como los gastos médicos 

de tipo común. 

 

 Los costos indirectos hacen referencia a los que nos representan una 

salida inmediata de dinero pero que se reflejan en un aumento en los 

costos del negocio. Aunado a estos costos están algunos costos subjetivos, 

como son el sufrimiento de la víctima y el dolor de su familia. 

  

   2.6 COSTOS DE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL,  EN LA EMPRESA CONTRATISTA BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 

 

 Elaboración, implementación y administración del plan de SSO 
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 Equipos de protección personal EPPs 

 

 

 

 Equipos de protección colectiva EPC 
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 Señalización temporal de seguridad 

 

 

 

 

 Recursos de respuesta ante accidentes 
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 Capacitación en SSO 

 

 

 

 

     2.7  PREPARACIÓN PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

En este capítulo se revisan los criterios necesarios para la implementación de un 

Plan de Emergencias por parte de la Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 

 

         2.7.1 Identificación de riesgos. 

 

La geografía, el clima, y las acciones por aprovechar las riquezas 

naturales, van asociados a una serie de riesgos que tienen su origen en la 

naturaleza, el hombre y la tecnología. Estos riegos se pueden clasificar 

en:  

 

a) Riesgos Naturales: Dependen de factores geográficos y climáticos 

como: nevadas, inundaciones, heladas, lluvias torrenciales, 

terremotos, huaicos, sequías, huracanes y tornados   
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b) Riesgos Antrópicos: Son provocados por el hombre y van asociados 

a grandes concentraciones humanas: desordenes civiles (sabotaje, 

huelgas, protestas), espectáculos (culturales, deportivos), grandes 

superficies de venta (ferias, eventos, exposiciones), otros. 

 

c) Riesgos Tecnológicos: Originados por el avance y la modernización 

de sociedades altamente o en vías de desarrollo industrial como: 

explosiones, derrames, fugas de gas, incendios, radiaciones, otros.   

 

 

     2.8 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA EN BARDON 

INGENIERIA S.A.C
55

. 

 

a) Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles. 

 

La empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., sea 

establecido la implementación y se mantiene varios procedimientos 

para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y 

de la determinación de los controles necesarios.
56

 

 

El procedimiento o procedimientos para la identificación de 

peligros y la evaluación de riesgos se tiene en cuenta: 

 

 Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

 Las actividades de todas las personas que tengan acceso al   

lugar del trabajo (incluyendo contratistas y visitantes). 

 

 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores 

humanos. 

                                                             
55 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto (1992), metodología de la investigación, sexta edición. 

McGraw – Hill. México, D.F., 2001. Cap. IV. Pg. 88. 
56

 SANCHEZ  VEGA, Luis J. Óp. Cit., Pg. 32. 
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 Los peligros identificados originados fuera de lugar de trabajo, 

capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las 

personas bajo el control de BARDON INGENIERIA S.A.C., 

en el lugar de trabajo. 

 Los cambios o propuestas de cambio en la empresa BARDON 

INGENIERIA S.A.C., sus actividades o materiales. 

 

 Las modificaciones en el sistema de gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, incluyendo los cambios temporales y su 

impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

 

 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las 

instalaciones, la maquinaria/equipamiento, los procedimientos 

operativos y la organización del trabajo, incluyendo su 

adaptación a las capacidades humanas.
57

 

 

La metodología de la organización para la identificación de peligros y 

la evaluación de riesgos debe: 

 

 Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento 

en el tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que 

reactiva. 

 

 Prever la identificación, priorización y documentación de los 

riesgos, y la aplicación de controles, según sea apropiado. 

 

    

A) Notificación: Debe existir una secuencia para notificar la presencia de un 

desastre, el cual deberá fundamentarse en un Procedimiento para reportar 

emergencias. A continuación se describe un modelo de notificación expresado 

en el siguiente Flujo grama.
58

  

                                                             
57

 SANCHEZ  VEGA, Luis J. Op. Cit., Pg 33 – 37. 
58

 ENRÍQUEZ PALOMINO, Antonio y José Manuel SÁNCHEZ RIVERO, Op Cit., Pg 51. 
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                                   Figura N° 09: Procedimiento para Reportar una Emergencia                          

Fuente: RODRÍGUEZ GRAU, Jorge y Luis PABÓN PENÍA. Sistemas de Gestión 

Integrados en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: sus bases teóricas, 

implantación y operatividad en Campos petroleros. Caracas: Gerencia de Medio 

Ambiente, Calidad y Seguridad (MACS). 

 

 

Tabla N° 12: Directorio de Emergencia la Empresa ANTAMINA Y BARDON 

INGENIERIA S.A.C 

 

 

Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C 
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Tabla N° 13: Directorio de Emergencia la Empresa ANTAMINA  

 

 
 

   Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa  Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 

 

 

C) Sistema de Evacuación.  

 

Este sistema estará constituido por el personal asignado a la protección y 

vigilancia. Siendo sus principales funciones las siguientes:  

 

 Guiar al personal hacia lugares seguros y los refugios establecidos.  
 

 Alejar al personal de los lugares peligrosos.  

 

 Evitar el pánico.  

 

 Informar al personal que debe seguir el plan de evacuación 

establecido.  

 

 Guiar, controlar y dirigir al personal a las zonas seguras o de 

concentración.  
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 Si fuera posible asignar al personal que está siendo evacuado lo 

siguiente:  

 

 Ayudar a personal herido (en equipos de dos).  

 

 Llevar botiquín de primeros auxilios y linterna (en caso este 

oscuro).  

 

 Desconectar equipos eléctricos; si el tiempo lo permite.  

 

 Verificar que todo el personal haya dejado el área afectada.  

 

 Una vez terminada la evacuación éste deberá realizar el “pase de lista” 

correspondiente considerando: el número de personas que deberían 

concentrarse en el área; el número de personas concentrados en el área 

de concentración; el número de personas que faltan; los nombres de 

las personas que faltan y si hubiese personal visitante (contratistas, 

proveedores, etc.) considerarlos como un número adicional al número 

de trabajadores de la sección.  

 

 Una vez fuera del área afectada no podrá reingresar sin permiso del 

personal autorizado.  

 

 Al dar la señal de “fin de alarma” indicar al personal el reingreso a sus 

áreas respectivas cumpliendo con las precauciones e instrucciones 

correspondientes.
59

 

 

       2.9 ORGANIZACIÓN DE LA CONTINGENCIA   

            2.9.1 Brigadas Contra Incendio y Desastres Naturales 

En la empresa el quien está a cargo de la brigada tiene aptitudes de mando y 

poseer además una calificación específica en cuestiones de prevención ante 

desastres naturales y lucha contra incendios.  

                                                             
59

 CORTÉS DÍAZ, José María (2005) Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e 

higiene del trabajo.8va edición. Madrid: Tébar, S.L. Cap. VI, Pg. 75. 
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                              Foto N° 03: Durante la Capacitación Ante Emergencias 

          Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa  

        Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

En la empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., quien está a cargo 

de este plan de contingencia es el supervisor de campo , a quien se le instruyo y 

evaluó de manera exhaustiva en el tema. Los miembros del plan de 

contingencia son los encargados de la inspección, mantenimiento y 

conservación de todo el equipo contra incendios y desastres naturales y es su 

responsabilidad la protección permanente ante el peligro inminente. En materia 

de prevención de incendios y desastres naturales, las empresas pueden recurrir 

a la ayuda y asesoramiento que brinden tanto el cuerpo de bomberos local 

como la delegación de Defensa Civil. Así entonces deberá formarse los 

siguientes equipos de emergencia. 

          
a)   Equipo de Evacuación: Tiene la función de evacuar al personal de 

las zonas peligrosas tan rápida y ordenadamente como sea posible, 

evitando que sufran lesiones.  

b)  Equipo de Control de Servicios: Está integrado por personal de 

mantenimiento, que conocen bien la red de tuberías y salidas del 

campamento minero y sabe cómo controlar los suministros de gas 

industrial, líquidos y electricidad. 

      d) Equipo de Extinción: Los extintores portátiles, deberán estar 

ubicados en lugares considerados con alta probabilidad de 

incendio, por lo que todos los trabajadores deberán estar entrenados 

para formar parte de esta unidad. 
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                       f)   Equipo de salvamento: Tiene la misión de proteger, en la medida 

posible, la maquinaria y materiales, mediante una adecuada 

dirección  y de la protección de los elementos expuestos con 

materiales que perjudiquen al bienestar de los mismos. 

g) Equipos y Brigada de Rescate: Está integrado por personas 

especialmente entrenadas para cumplir este tipo de función. Las 

tareas principales que competen a esta brigada son las del rescate 

de las víctimas y la eliminación de los peligros que puedan acechar 

a los que trabajan en el control de la emergencia 

 

         2.10  ASISTENCIA MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS EN MINA 

Los responsables de las unidades médicas están capacitados para proceder a 

seleccionar y preparar al personal necesario para determinar el equipo y el tipo 

de suministros necesarios estableciendo las estaciones de primeros auxilios, 

centros de tratamiento médico y postas de emergencia. Por esta razón, se 

deberá alentar a todos los trabajadores para que asistan a un curso de primeros 

auxilios ya que algunos de ellos pasaran a integrar el equipo de servicios 

básicos en primeros auxilios. En cuanto al traslado de las víctimas y heridos se 

puede proceder a asignar los vehículos con los que pueda disponer la empresa 

para desempeñar el papel de ambulancia, procurando implementarlos con todo 

el equipo necesario para tal fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

                                               METODOLOGIA 

 

3.1. EL PROBLEMA 

      3.1.1    DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Cia. Minera BARDON INGENIERIA S.A.C, es una Empresa prestadora de 

distintas actividades mineras en general, está comprometida con la optimización 

de sus operaciones, la mejora de sus prácticas   y un crecimiento rentable y 

sostenible; desarrollando el mejor talento humano disponible y promoviendo 

relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su entorno en 

las zonas que opera, para conseguir la mayor rentabilidad para sus clientes y la 

Empresa Antamina S.A. 

Por lo que se proyecta a  consolidar su supremacía basada en prestación de 

servicios sin presentar accidentes e incidentes de ningún tipo (materiales, 

personales y medio ambiente), creando una cultura de responsabilidad socio 
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ambiental en todas sus áreas y en la comunidad de su entorno, en las zonas que 

opera.   

 

      3.1.2    PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

                ¿Planteamiento del Problema? 

La Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional en la Empresa BARDON INGENIERÍA S.A.C-CIA. 

ANTAMINA SA-2016, es fomentar que los entornos de trabajo sean 

seguros y saludables, dentro del marco legal y que permita a la 

empresa identificar y controlar sus riesgos de salud y seguridad, a fin 

de reducir los potenciales accidentes, aplicando todas la normas 

vigentes dentro de la Empresa y que esta tenga la oportunidad de ser 

aliado a la Empresa Minera Antamina S.A, a fin de que esta consiga 

su objetivo dentro de loa parámetros establecidos. 

 

                ¿Formulación Interrogativa del Problema? 

                 3.1.2.1 Problema Principal:  

¿Con la Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, la empresa BARDON INGENIERÍA S.A.C., 

lograra ser líder en la prestación de servicios en las distintas 

actividades mineras en Cía Antamina?  

                3.1.2.2  Problemas Específicos:  

a) ¿Con el cumplimiento de los procedimientos de Estándares y leyes 

de Seguridad se logrará la prevención de los incidentes peligrosos 

y accidentes de trabajo en la empresa BARDON INGENIERIA 

S.A.C?  

 

b) ¿El Sistema de Gestión de SSO será suficiente para cumplir con las 

normas, políticas y reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional, y 

dar operatividad a las herramientas de gestión? 
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      3.1.3    OBJETIVOS 

             3.1.3.1 Objetivo General 

A) Implementar el Sistema de Gestión de SSO, con la finalidad de 

prevenir al personal de incidentes peligrosos y accidentes de trabajo, 

preparándolo para el trabajo en campo y mejorar su calidad de vida. 

 

             3.1.3.2 Objetivos Específicos 

A) Diagnosticar las características de la Implementación del Sistema de 

gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa BARDON 

INGENIERÍA S.A.C, para mejorar las condiciones del entorno 

laboral en la Empresa. 

B) Verificar la eficiencia de los Programas de Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicado a la Empresa  

C) Determinar el Sistema de Gestión de SSO, para la Identificación de 

peligros y evaluación de riesgos en mina Antamina. 

  

      3.1.4    JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La implementación del Sistema de gestión seguridad y salud 

ocupacional. Es necesario, para poder velar por la Seguridad y Salud de 

todos aquellos involucrados con la empresa directa e indirectamente. 

Tomando en cuenta los aspectos sociales, económicos y políticos, que 

luego va a trascender con una importancia para la empresa. La presente 

Tesis está orientada a la implementación del Sistema de Gestión de 

seguridad en las distintas áreas donde realiza sus labores la empresa 

BARDON INGENIERIA S.A.C.  

El cuidado de la seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos 

básicos de una buena gestión empresarial. La sensibilidad de la opinión 

pública y de las autoridades hacia estos aspectos a cumplir son normas 

cada vez más estrictas en materia de SSO (Seguridad, Salud 

Ocupacional).  
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En este contexto es necesario que la empresa BARDON INGENIERIA 

S.A.C.  cuente con una metodología que permita asegurar a los 

trabajadores, empleados, accionistas y otras partes interesadas en el 

compromiso que tienen con la seguridad y salud de sus trabajadores en 

que se desenvuelven, así como también la capacidad de demostrar que las 

políticas vinculadas a SSO, se están implementando adecuadamente y 

con una vocación hacia su mejora continua. Actualmente, son cada vez 

más las organizaciones que buscan un enfoque integral y sistemático en 

estas cuestiones a fin de reducir, en la medida de lo posible, los cosos 

derivados del cumplimiento normativo, evitar problemas legales y 

proteger su imagen.  

Esta aplicación reúne los aspectos teóricos y prácticos del Sistema de 

Gestión de Riesgos aplicada a proyectos complementarios para el mejor 

desarrollo de las mineras. Las ventajas que representa para cualquier 

organización la implementación y el mantenimiento de un Sistema de 

Gestión de Riesgos, además de crear un sentido de pertenencia y 

responsabilidad del trabajador por su lugar de trabajo, reduce el número 

de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, mediante la 

prevención y control de riesgos. Las experiencias adquiridas en la 

implantación de sistemas en una organización, demuestran que el éxito 

de un sistema no sólo radica en su aplicación, sino en la necesidad de 

hacerlo de la mejor manera, además permite  una gestión más eficaz y 

eficiente de los procesos, optimizar los recursos, aprovechar las sinergias 

mutuas la gestión beneficiando a la empresa a mejorar su competitividad 

y toma de decisiones.  

      3.1.5    LIMITACIONES 

Las limitaciones que se presentaron en la realización de la tesis fueron, el 

escaso  tiempo brindado para la realización del trabajo, así mismo el 

hecho de tener otros trabajos que hacer en mi vida diaria la cual hiso que 

no me centre del todo en la recolección de datos que brindarían mayor 

utilidad para la realización perfecta de la presente tesis, así como también 

la escasa información bibliográfica que existe en la biblioteca de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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Facultad de Minas. Viendo todos estos inconvenientes realice dicha tesis 

con datos reales y exactos lo cual hace que el trabajo realizado tenga una 

confiabilidad muy alta. 

 

      3.1.6    ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis contiene una amplia recolección de datos verídicos y 

exactos, lo cual hace que el mencionado proyecto sirva como base para la 

aplicación de la información a mineras con similares características en el 

rubro, como también facilitaría al alumnado que quiera profundizar sus 

conocimientos en base a gestión de Riesgos en el trabajo. 

 

3.2. HIPÓTESIS 

       3.2.1 Hipótesis general 

Con la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en 

la Empresa BARDON INGENIERÍA S.A.C., se logra el liderazgo en la 

actividad empresarial, en las diferentes áreas y el recurso humano en Cía 

Minera Antamina.   

3.3. VARIABLES 

3.3.1.- Identificación y Clasificación de Las Variables  

 

3.3.1.1.- Variable Independiente  

X = Implementación del sistema de gestión de SSO. 

3.3.1.2.- Variable dependiente  

                          Y = Minimizar y/o eliminar incidentes peligrosos y accidentes de 

trabajo 

 

3.3.2- Indicadores  

 

Variable independiente  

X = aplicación del sistema de gestión de SSO.  
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               Indicadores:  

X₁ = Identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

X₂ = Sensibilización al personal.  

X₃ = Capacitación al personal del trabajo minero teoría y práctica.  

X₄ = Divulgación, análisis y cumplimiento de los requisitos legales 

nacionales e Internacionales.  

X₅ = Implementación y cumplimiento de sistema de buenas 

condiciones de trabajo).  

X₆ = Adquirir cultura de seguridad en todas las áreas  

X₇ = Determinación del horario de trabajo. 

X₈ = Uso y cambio adecuado de equipo de protección personal.  

X₉ = Crear un ambiente de trabajo sano y seguro en interior mina.  

X₁₀= Realizar orden y limpieza todos los días.  

X₁₁= Cumplir con los procedimientos y estándares.  

X₁₂= Coordinación y comunicación efectiva durante toda la guardia.  

X₁₃= Realizar y cumplir con las herramientas de sistema gestión.  

 

Variable dependiente  

 

Y = minimizar los índices de incidentes u accidentes  

Indicadores:  

Y₁=Índices de resultados de seguridad (Índices de frecuencias,  

severidad, accidentabilidad).  

Y₂= Diagrama de Pareto.  

 

3.3.3.- Operacionalización de Las Variables  
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Mediante la tabla del anexo Nº 11 se llega al siguiente resumen:  

 

Variable independiente  

X  = aplicación de un sistema de gestión de SSO.  

 

                 Indicadores:  

X₁ = Identificación de peligros y evaluación de riesgos.  

X₂ = Capacitación al personal del trabajo en mina teoría y práctica.  

X₃ = Cumplir con los procedimientos y estándares.  

X₄ = Realizar y cumplir con las herramientas de sistema de gestión. 

 

Variable dependiente  

 

Y    =  minimizar los índices de accidentes. Indicadores:  

Y₁ = Índices de resultados de seguridad (índices de frecuencia, 

severidad, accidentabilidad). 

 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

      3.4.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Por los pasos a seguir en la resolución del problema de investigación en 

la presente tesis y porque tiene la finalidad de cumplir con las normas y 

estándares internos de la empresa. La investigación que se aplicara será 

de carácter de DESCRIPTIVA – APLICATIVA. Descriptiva porque 

busca describir las características de un problema en estudio, además de 

adjuntar las alternativas-soluciones a las actividades críticas del proyecto 

durante su desarrollo. Aplicativa debido a que para la empresa que se 

tomó como referencia, este sistema de gestión es un estándar prioritario 

para el inicio de los proyectos de la empresa en cualquier parte del 

mundo. 
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      3.4.2    POBLACIÓN Y MUESTRA 

                   Población: En vista que la empresa contratista BARDON INGENIERIA 

S.A.C., está en evaluación, se está considerando para este estudio todas 

las áreas: mina, ingeniería, relaciones comunitarias, medio ambiente, 

mantenimiento y logística. Para la elaboración de este proyecto de tesis, 

se tomara en consideración a la población asociada a la variable, se 

consideró a los trabajadores en general quienes se encuentran expuestos a 

los riesgos de sus actividades propias de la labor que desempeñan. 

Total de trabajadores involucrados en la investigación: 

 

 Tabla 14: N° de Trabajadores en Mina 

AREA Cargo N° de 

Trabajadores 

 

Administración 

Administración general 1 

Administración de Equipos 1 

Asistente  Administrativo 1 

 

 

Operaciones 

Jefe  de Operaciones 1 

Residente de obra 1 

Supervisores de campo 4 

Conductores y Operadores 9 

Maestro de Obra 3 

Obreros 39 

 

SSOMA 

Jefe SSOMA 1 

Ingenieros de Seguridad 6 

 

Logística y Almacén 

Supervisor de Almacén 1 

Oficial de Almacén 1 

Mantenimiento Técnico mecánico 1 

Total  71 

 
 

         Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional,  Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 

 



90 

 

Muestra: la muestra que se toma es el 100% de la población trabajadora, es 

decir los 71 trabajadores.  

 

Entrevista a todo el personal, con la finalidad de conocer el nivel de 

conocimientos de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Leyes, 

normas, estándares y Reglamentos. 

 

Mediante la siguiente fórmula se determinará la muestra: 

 

 

Dónde:  

Z = Nivel de fiabilidad 95%; valor estándar de 1.95  

P = Proporción de áreas influyentes en la aplicación del Sistema de 

Gestión de Riesgos. (P = 0.90)  

Q= Proporción de áreas poco influyentes en la aplicación del 

Sistema de Gestión de Riesgos. (Q = 0.10)  

N = número de áreas  

a = Nivel de significancia. (a = 0.05)  

e = Error muestral. (e = 5 %).  

n =Tamaño óptimo de la muestra.  

Reemplazando: 

 

 

                    n = 1.4  

Se seleccionó el área de mina. 
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      3.4.3    TÉCNICAS, INSTRUMENTACIÓN DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos a través 

de las siguientes técnicas:  

 La Observación, directa de cada uno de los puestos de trabajo y 

analizando su labor y las dificultades a las que se enfrentan en el 

trabajo diario. 

    Revisión Documental (bibliográfico), se consultó fuentes 

bibliográficas y estadísticas e informes de recursos humanos 

    Entrevista, en la presente investigación se aplicará una entrevista 

a cada una de las muestras objeto de estudio, con el propósito de 

obtener sus opiniones acerca de la temática planteada.  

 

El instrumento empleado, está orientado con preguntas cerradas, 

los instrumentos que se han empleado para recoger y almacenar la 

información. Son: 

 

Fichas, Formatos de Cuestionario, Guías de Entrevista, 

Fotografías, Escalas de Evaluación para Auditorias y Matrices de 

Evaluación de Riesgos etc. Que se exponen en la presente tesis. 

 

Aclaro: que la interpretación documental, en referencia a 

documentos leídos, en materia de Prevención de Riesgos, a mi 

parecer, es el que tiene mayor peso, dentro del referido proyecto 

de investigación. 

      3.4.4    FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

En esta etapa se realizara una selección, comparación y validación del 

Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que maneja la Empresa 

BARDON INGENIERÍA S.A.C, y la Cía. Minera Antamina S.A. 
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La información que se obtuvo se recopilo en un formato que permite con 

facilidad la depuración de la información y que la persona que este 

teniendo acceso pueda tener facilidad de análisis de la información. 

La información se procesó mediante una base de datos, Estadísticos. 

El tratamiento estadístico de datos de los accidentes constituye una 

técnica general analítica de gran rendimiento en seguridad al permitir el 

control sobre el número de accidentes, sus causas, gravedad, localización 

de puestos de trabajo con riesgo, zonas del cuerpo más expuestas y 

cuantas circunstancias pueden incidir en los accidentes. A lo largo de 

distintos periodos de tiempo esto posibilita conocer la situación sobre el 

grado de accidentabilidad de un sector o rama de actividad, forma de 

producirse el accidente, zonas del cuerpo afectado, etcétera y a partir de 

los datos obtenidos, consecuente de una clara y correcta clasificación, 

orientar la actuación de la técnicas operativas de seguridad. 

 

      3.4.5    ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPOTESIS  

Una hipótesis estadística es una aseveración que se hace acerca de la 

distribución de una o más variables aleatorias o poblaciones.  

 

Hipótesis estadística: Formas de la hipótesis:  

 

a) Hipótesis nula (Ho), es la hipótesis que se quiere probar. Es una  

proposición de la conformidad.  

b) Hipótesis alternativa (Ha), es la hipótesis que asume una posición 

contraria a la que se quiere probar.  

 

Prueba estadística de una hipótesis:  

 

Es una regla que cuando los valores experimentales son observados nos 

conducen a una decisión; aceptar (no rechazar) o rechazar la hipótesis 

bajo alguna consideración. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE  DATOS 

      Todos los trabajadores de la empresa minera  están en la posición de controlar las 

perdidas accidentales, asegurando con ello un sistema seguro.  Dicho 

implementación de sistema de gestión de Riesgos debe establecer un estándar 

idóneo para cada actividad del trabajador con tal de prevenir las causas básicas 

de accidentes e incidentes, para ello se presentan los lineamientos de gestión de 

seguridad, salud ocupacional en el trabajo en la empresa contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 

       Sobre la investigación; una vez recogida la información bibliográfica y obtenida 

la información de campo (descriptiva) para la realización de la tesis, se juntó 

todo lo obtenido por durante tres meses, luego se revisaron de manera minuciosa 

los datos recolectados para  después procesarlo la información y por ultimo 

plasmarlo en dicha tesis. Se utilizaron cuadros estadísticos, mapas, información 
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de la empresa, relatos de los trabajadores, decretos supremos, normas, leyes, 

entre otros. 

En lo referente al procesamiento del análisis de datos, para el presente proyecto 

de tesis, se han utilizado las Técnicas Lógicas de (Inducción, Deducción, 

Análisis, Síntesis), y Estadísticas Descriptivas 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos que se recolectarán mediante las técnicas precisadas con sus 

respectivos instrumentos, serán tratados utilizando herramientas como: Word 

2010, MS Project 2007 y programas estadísticos como Análisis de datos del 

Microsoft Excel. 

Después de concluida la evaluación de la información presentada en la presente 

tesis es necesario implementar los lineamientos de gestión de riesgos, en la 

empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., para el cumplimiento del 

DECRETO SUPREMO 024 – 2016 – EM, políticas de la empresa, reglamentos, 

normas, u otros, y de esta manera cumplir con los estándares especificados en el 

presente trabajo de investigación. 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos en nuestro estudio de investigación, de acuerdo 

al marco teórico y teniendo en cuenta los objetivos planteados, con la finalidad 

de probar la hipótesis se puede afirmar que con los lineamientos de gestión de 

riesgos, en la empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C., se cumplió 

con casi el 95% del objetivos planteado a inicio del proyecto, lo cual hace que el 

trabajo realizado nos deje muy conforme y en miras de seguir creciendo 

profesionalmente. 

A continuación planteamos los resultados obtenidos: 
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a) Procesos anuales de horas hombre capacitados, e 

inspecciones en campo del personal, u herramientas de 

trabajo. 

 

 Cumplimiento de HH capacitadas en el  año 2014 

Tabla N° 15: Cumplimiento de HH capacitadas 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 
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 Cumplimiento de inspecciones desarrolladas en el  año 2014 

Tabla N° 16: Inspecciones Desarrolladas 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

Como vemos en tablas y gráficas, no se cumplía lo establecido a inicio 

de año, en cuanto a inspecciones u capacitaciones, de lo cual 

provenían tanto los accidentes de trabajo como los incidentes. 
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 Cumplimiento de HH capacitadas en el  año 2015 

       Tabla N° 17: Cumplimiento de HH capacitadas 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 
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 Cumplimiento de inspecciones desarrolladas en el  año 2015 

Tabla N° 18: Inspecciones Desarrolladas 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

En este año se tuvo una gran iniciativa en cuanto a inspecciones y 

capacitaciones pero los problemas ocasionados a últimos meses hiso q 

se tuviera algunos inconvenientes acerca del tema, pero casi se cumplió 

lo establecido, de lo cual hiso que se redujera el número de accidentes 

como de incidentes. 
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 Cumplimiento de HH capacitadas en el  año 2016  

Tabla N° 19: Cumplimiento de HH capacitadas       

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 
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 Cumplimiento de inspecciones desarrolladas en el  año 2016 

 

Tabla N° 20: Inspecciones Desarrolladas 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista 

BARDON INGENIERIA S.A.C 

 

Para este año las condiciones fueron otras, nos propusimos cumplir el 

100% de lo establecido a inicio de año, de lo cual se cumplió el 96% 

siendo así de esta manera la que no se tuviera ningún accidente trabajo 

u incidente en mina. Para el 2017 nuestra meta y objetivo es realizar el 

100% de lo establecido, dando así al cumplimiento del sistema de 

gestión de SSO, para la protección de la salud de nuestros 

trabajadores. 
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b) Proceso de la Prueba de Hipótesis 

La prueba estadística t de Student para muestras dependientes es una 

extensión de la utilizada para muestras independientes.  

De esta manera, los requisitos que deben satisfacerse son los mismos, 

excepto la independencia de las muestras; es decir, en esta prueba 

estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay dos 

momentos uno antes y otro después. Con ello se da a entender que en el 

primer período, las observaciones servirán de control o testigo, para 

conocer los cambios que se susciten después de aplicar una variable 

experimental.  

Con la prueba se comparan las medias y las desviaciones estándar de 

grupo de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son 

estadísticamente significativas o si solo son diferencias aleatorias. 

 

 Datos Tomados Experimentalmente 

La siguiente tabla muestra los indicadores de seguridad que 

fueron tomados de los resultados operativos antes y durante la 

implementación de Sistema de Gestión de Riesgos. 

                   Tabla 21: Cuadro Estadístico 2014 

 

  Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 
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Tabla 22: Cuadro Estadístico 2015  

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C 
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Tabla 23: Cuadro Estadístico 2016  
 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 
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                                        Tabla 24: Indicadores Anuales de Gestión 
 

        EVENTOS 

                     INDICADORES DE GESTION 

ACCIDENTES 

INCAPAC. 

INDICE 

FRECUENCIA 

INDICE 

SEVERIDAD 

INDICE 

ACCIDENT. 

 

ANTES DE 

APLICACIÓN DEL 

SISTEMA AÑO 

2014. ENERO-

SETIEMBRE 

 

 
5 

 

 
12.44 

 

 
24.89 

 

 
0.310 

 

 

PROCESO DE 

APLICACIÓN DEL 

SISTEMA AÑO 2015 

 

 

2 
 

 

 

6.53 

 

 

10.34 

 

 

0.10 

 

PROCESO DE 

APLICACIÓN DEL 

SISTEMA AÑO 

2016.OCTUBRE-

DICIEMBRE 

 

 

0 

 

 

 

2.08 

 

 

3.17 

 

 

0.05 

         Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa  

           Contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

 

 

 

 Etapas de la Prueba Estadística 

Etapa 1: Formular la hipótesis nula y alternativa de acuerdo al 

problema.  

Hipótesis general: Aplicando la implementación de Sistema de 

Gestión de seguridad y salud ocupacional permitirá prevenir 

incidentes peligrosos y accidentes de trabajo en CIA MINERA 

ANTAMINA. 

Ho: μD = 0 La implementación del Sistema de gestión en 

SSO no ha sido efectivo (hipótesis nula)  

H₁: μD > 0 La implementación del Sistema de gestión en 

SSO ha sido efectivo (hipótesis alternativa)  

 

Etapa 2: Escoger un nivel de significación o riesgo del 5%:  

α = 0.05  

 

Etapa 3: Se opta esta prueba estadística porque la muestra es 

pequeña n = 4, (menor de 30)  

                Grado de libertad: n-1; n = 3  

Etapa 4: Establecer la región crítica o determinar el valor crítico 
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Etapa 5: Calculo de los valores:  

Media aritmética de las diferencias: đ  

Desviación estándar de las diferencias: σd  

El valor estadístico del procedimiento: tcal 

Etapa 6: Procedimiento: 

 
Tabla N° 25:Indicadores 

 

INDICADOR ANTES DESPUES d d - đ (d - đ)² 

1 5 2 1 -3.19 10.16 

2 18.66 11.3 7.36 3.17 10.06 

3 317.3 311.89 5.41 1.22 1.49 

4 6.5 3.52 2.98 -1.21 1.46 

  suma (d) 16.75  23.18 

  promedio (đ) 4.19  

 

𝑑=Σ𝑑/𝑁     𝑑=16.75/4      𝑑=4.19 

𝝈𝒅=√Σ(𝒅−đ)𝟐/𝑵−𝟏     𝝈𝒅=√𝟐𝟑.𝟐𝟖/𝟒−𝟏      𝝈𝒅=𝟐.𝟕𝟖 

𝒕𝒄𝒂𝒍=đ/𝝈𝒅/√𝑵         𝒕𝒄𝒂𝒍=1.19/𝟐.𝟕𝟖/√𝟒         𝒕𝒄𝒂𝒍=𝟑.𝟎𝟏 

Etapa 7: Conclusión:  

Como tcal> t o sea: 3.01 > 2.02 entonces rechazamos Ho. 

 Adopción de las Decisiones 

Como tcal es de 3.01, con 3 grados de libertad, tiene un valor de 

probabilidad menor que 0.05, entonces se acepta Ha y se rechaza 

Ho.  

 

Tcal > t se rechaza Ho. Con la implementación de Sistema de 

Gestión de SSO sí es posible la prevención de incidentes 
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peligrosos y accidentes de trabajo en CIA MINERA 

ANTAMINA.  

 

La conclusión científica es que existen evidencias suficientes para 

decidir que el Sistema de Gestión de SSO, ha sido efectivo en su 

implementación durante el periodo del año 2015. Y en el año 

2016 se continúa con su aplicación e implementación. 

 

c) Cuadro de Resultados de Costos Ocasionados por Accidentes de 

trabajo u Incidentes, Antes y Durante la Implementación del SSO en 

la empresa contratista BARDON INGENIERIA S.A.C. 

Tabla 26: Costos Ocasionados por  Incidentes  en  la empresa BARDON INGENIERIA 

S.A.C 

 

 

Gastos Ocasionados por: 
Gasto Monetario por Año 

   2014              2015               2016 

Gastos por tratamiento del personal 

Afectado (gastos médicos). 

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

   

Gastos por salarios pagados durante 

los días perdidos. 

S/1120             S/350           S/140 

Gastos por daños a la propiedad, 

(Herramientas, equipos, maquinaria, 

infraestructura u otros). 

S/530                S/30            S/0.00 

Gastos por el tiempo perdido. S/1120             S/350           S/140 

Perdidas por interrupción y retraso de 

la producción. 

S/1152             S/367           S/130 

Perdidas en menor producción por el 

trabajador accidentado. 

S/1152             S/367           S/130 

Perdidas por daños al producto y 

materiales. 

S/2780 S/0.00 S/0.00 

Gastos en equipo y suministro de 

emergencia. 

S/130              S/23.00         S/10.00 

Gastos por (tiempo de investigación, 

tiempo de trámite administrativo, 

pérdida de imagen empresarial, u 

otros). 

S/7200            S/300            S/100 

Total. S/15184 S/1490 S/551 
         Tabla 25: Costos Ocasionados por  Incidentes  en  la empresa BARDON INGENIERIA S.A.C 

             Fuente: Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, Empresa contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 
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Conclusión, en la tabla vemos que del año 2016 para atrás se produjeron 

fuertes gasto económicos debido al alto número de accidentes e incidentes, 

para después de ese año se disminuyó considerablemente los gastos y se 

aceleró el proceso de avance de obra, esto debido a la implementación del 

sistema de gestión de SSO en la mina. Como se ve en tabla 21, 22 y 23 y se 

menciona en tabla 26, la implementación de dicho sistema de gestión 

contribuyo a la minimización de riesgos y peligros en tal sentido disminuyo 

los índices de accidentes e incidentes, lo cual contrajo el ahorro de costos que 

se venían dando en mina BARDON INGENIERIA S.A.C., producto de la 

mala gestión de seguridad y salud ocupacional.  

 

4.4. APORTES DEL TESISTA 

Los aportes por parte de mi persona en la ejecución del proyecto fueron muy 

relevante. 

Mis aportes fueron: 

 Participación en la  en la elaboración de PETS, PETAR, IPERC, Chek 

List y Antitos. de acuerdo al DC. 024-2016-EM 

 Apoyo en las capacitaciones anuales programadas de acuerdo D.C 

024-2016-EM 

 Charla de 5 minutos a todo el personal de la empresa BARIRNG 

S.A.C 

 Contribuí a la mejora e implementación del plan anual de seguridad y 

salud ocupacional interna y a la remodelación del plan anual de 

mejora continua. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizado la tesis, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. La implementación de un  sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, es importante ya que además de garantizar que existan 

procedimientos que le permitan a la organización controlar los riesgos 

(incidentes u accidentes) de seguridad y salud ocupacional, también reduce 

potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos. 

2. Los documentos técnicos como mapas de riesgos, entre otros, fueron 

diseñados para que los expertos en seguridad puedan actuar, identificar y 

tomar decisiones rápidamente en lo referente a mitigación de riesgos del 

trabajo. 

3. Tomando como base los procesos y actividades, se han realizado la 

identificación de los peligros y evaluación de los riesgos tipificando por 

categorías como las de alto riesgo, los de riesgo medio y riesgo bajo; el cual 

permite desarrollar medidas de control para minimizar los riesgos de 

accidentes como también establecer la matriz de capacitación en forma 

sistemática. 

4. La participación de los trabajadores y supervisión en el desarrollo del IPERC 

ha permitido consolidar la actualización de los Procedimientos y Estándares 

de trabajo de alto riesgo y la de riesgos medios, los mismos que han sido 

distribuidos a cada uno de los trabajadores. 

5. Para la prueba de hipótesis se realiza mediante la prueba estadística t de 

Studen, para lo cual se toma como datos los indicadores de seguridad y dando 

como resultado la aceptación de la implementación del Sistema de Gestión de 

SSO. 
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6. La concientización del personal se logró mediante las capacitaciones tanto 

iniciales o de inducción a la obra como las capacitaciones específicas, charlas 

de inicio de obra y las charlas por procedimiento específico o inicio de 

nuevas tareas. Esto también se reflejó en los aportes por parte del personal 

por mejorar algunos aspectos de las áreas de trabajo. 

7. Se concluye que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

salud ocupacional se logró definiendo los lineamientos de prevención, 

reducción y/o minimización de incidentes u accidentes laborales mediante los 

estándares más altos del sector de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos implantados por la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de realizado la tesis, se llega a las siguientes recomendaciones: 

1. Es muy importante que la capacitación sea desarrollada en conjunto con el 

departamento de Recursos Humanos, para considerar tes psicológicos y 

demás datos importantes obtenidos por este departamento, para lograr mayor 

efectividad en el análisis del comportamiento de los miembros de la empresa. 

2. Se debe destacar la importancia de la participación del Gerente General y el 

equipo directivo. 

3. Se recomienda elaborar programas de capacitación y entrenamiento a los 

trabajadores conforme al puesto de trabajo y actividades que desarrollan la 

misma identificando, revisando y cuantificando los incidentes u accidentes. 

4. Se deben llevar a cabo mantenimientos preventivos a las máquinas utilizadas 

y revisar periódicamente los puestos de trabajo de los empleados, esto con el 

fin de prevenir incidentes u accidentes y eventos no deseados, garantizando 

un buen ambiente laboral que propicie la motivación de los trabajadores y de 

esta manera aumente la productividad. 

5. Al personal que labora en la empresa se recomienda de estar conscientes que 

los cambios siempre van a generar reacciones, pero estas deben enfocarse 

favorablemente a la búsqueda de procesos más confiables y seguros, que 

garantice el buen desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

6. Difusión e implementación operativa de los procedimientos y estándares 

actualizados con todos los trabajadores para su aplicación estricta. 

7. Se recomienda Para la prueba de hipótesis se realiza mediante la prueba 

estadística t de Studen, para lo cual se toma como datos los indicadores de 
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seguridad y dando como resultado la aceptación de la implementación del 

Sistema de Gestión de Riesgos. 

8. Es necesario contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en 

temas de seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y 

análisis IPER, debido a que se necesita tener la certeza que la estimación de 

los niveles de riesgos es correcta, para poder plantear y definir las medidas de 

corrección necesarias. 

9. Con el objeto de lograr una efectiva implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, la empresa deberá cerciorarse que una 

persona con las capacidades requeridas lidere este sistema, y que cuente con 

los conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de este. 

10. Se deben realizar jornadas de sensibilización que reflejen la importancia del 

uso de los elementos de protección personal y la implementación de medidas 

de control, para que los empleados de la organización adquieran un 

compromiso con la seguridad y la salud ocupacional, trabajen en ambientes 

agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

11. Finalmente recomiendo a todos quienes de una u otra manera forman parte de 

esta cadena productiva de la empresa BARDÓN INGENIERÍA S.A.C., hacer 

conciencia sobre los peligros y sus riesgos existentes en mina, en muestro 

quehacer cotidiano, para tomar acciones de prevención que nos conlleve a 

precautelar nuestra salud, la de nuestros familiares y compañeros. 
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ANEXO N° 1 

 



 

 

ANEXO N° 02 

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSO E INCIDENTES 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa   Contratista BARDON 

INGENIERIA S.A.C. 

EDADNº DNI / CEAPELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR:

DATOS DEL TRABAJADOR (A):

Completar solo en caso que el incidente afecte a trabajador(es)

Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)RUC

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL

INCIDENTE PELIGROSO INCIDENTE

Nº HORAS TRABAJADAS EN LA 

JORNADA LABORAL                   

(Antes del suceso)

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO DE 

TRABAJO

MARCAR (X) SI ES INCIDENTE PELIROSO O INCIDENTE

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

TIPO DE CONTRATO
TURNO               

D/T/N

SEXO                     

F/M
ÁREA

ANTIGÜEDAD EN EL 

EMPLEO
PUESTO DE TRABAJO

Nº POBLADORES POTENCIALMENTE             

AFECTADOS

Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE             

AFECTADOS DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN ATENCIÓN EN 

PRIMEROS AUXILIOS (DE SER EL CASO)

FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL 

INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL HECHO

DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, OTROS:

Completar solo si contrata servicios de intermediación o tercerización:

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN SOCIAL
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)

TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Nº TRABAJADORES EN EL 

CENTRO LABORAL

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.

Adjuntar:

- Declaración del afectado, de ser el caso.

- Declaración de los testigos, de ser el caso.

MEDIDAS CORRECTIVAS

DÍA MES AÑO

FECHA DE EJECUCIÓN C o mpletar en la  fecha de ejecució n pro puesta, 

e l EST A D O de la  implementació n de la  medida 

co rrect iva (realizada, pendiente, en ejecució n)

RESPONSABLE

3.- 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE 

PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA

1.- 

2.- 

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN

Nombre: Cargo: Fecha: Firma:

5.- 

4.- 

REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES - BARRING S.A.C.

ÁREA: SSOMA

CÓDIGO: FORM.SSM.BAR.04

VERSIÓN: 03

FECHA: 01/01/2017

COMPAÑÍA 

MINERA 

ANTAMINA S.A.



 

 

ANEXO 3 

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE 

 

Fuente: Oficina de seguridad y salud ocupacional, Empresa Contratista   

BARDON INGENIERIA S.A.C. 

Antamina: 

Socio Estratégico:

VIGILANCIA DEL FUEGO:

El vigía cuenta con equipo contraincendio 

(extintor y/o manguera) y sabe utilizarlo.

El vigía conoce la alarma contraincendio más 

cercana, tiene comunicación para casos de 

emergencias.Se tomaron precauciones adicionales para 

proteger fajas o equipo que tenga partes de 

caucho o plástico.

Se monitoreó la atmósfera y no existen gases 

ni vapores inflamables.

El permiso para trabajo en caliente es requerido cuando se efectúan trabajos que generen fuentes de ignición en áreas 

donde exista peligro de incendio o explosión.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRECAUCIONES                                                                                                                                                                       
Si (S), No (N), No Aplica (NA)

Se revisó la disponibilidad y operatividad de 

los medios de extinción de fuego. (Manguera, 

extintores, mantas, etc.)

Se inspeccionó el equipo para trabajo en 

caliente.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE O IMFLAMABLE

Se limpió el equipo de todo combustibles.

Trabajo efectuado por: (Nombre del trabajador / Compañía): __________________________________________________________

ÁREA DE TRABAJO:

Se han purgado de líquidos/vapores inflamables

Tanques, tubería y equipo ha sido bloqueado y 

ventilado.

La vigilancia de fuego será hasta por 1 hora 

después de concluido el trabajo.

Se retiraron los materiales inflamables, 

trapos, polvo, en un radio de  20 mts ., del 

área de trabajo.

Se verificó que los suelos no estén con 

derrames de combustible.

Se cubrieron o aislaron materiales 

combustibles no removibles.

Se requiere colocar mantas para proteger los 

pisos inferiores.

Se protegieron o pararon ductos o fajas que 

puedan trasladar partículas calientes a 

lugares alejados

Se realizará monitoreo periódico del área hasta 

por 3 horas luego de concluido el trabajo.

                      PRECAUCIONES ADICIONALES

He veriicado que el lugar indicado ha sido examinado ,se han chequeado e implementado  las precaciones  necesarias  

por lo que autorizo el trabajo en caliente:

Monitoreo de gases inflamables (0% LEL)

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

ÁREA: SSOMA

CÓDIGO: FORM.SSM.BAR.37

VERSIÓN: 02

FECHA: 01/01/2017

COMPAÑÍA 

MINERA 

ANTAMINA S.A.

.



 

 

                                                                                                       ANEXO Nº 4 

IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA, PRIORIZACION, SELECCIÓN E INTEGRACION DE LAS 

PARTES Y LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE  SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA EMPRESA  BARDÓN 

INGENIERÍA S.A.C - CIA MINERA 

ANTAMINA – 2016. 

 

 
 

           CRITERIOS DE PRIORIZACION: Selección de Problemas y Partes  

Suma de 

SI (que 

supera 

cada 

problema 

o parte del 

problema) 

 
Priorización 

provisional de 

mayor a menor y 

(en empate) de 

arriba a abajo 

 

Influye la 

cultura de 

seguridad 

de todo el 

personal  

Su solución  

contribuirá 

a solucionar 

otros 

problemas 

Mejoraría 

la 

eficiencia 

de los 

procesos 

Su 

solución 

requiere 

de alto 

costo 

 

Contribuye a 

disminuir los 

índices de 

accidentabilida  

Su 

solución le 

interesa a 

la alta 

gerencia 

1.- Alto indices de accidentabilidad SI SI SI NO SI SI 5 1SI 

2.-Elevado número de incidentes SI SI NO NO NO SI 3 7NO 

3.-Deficiencias en los procesos SI SI SI NO NO SI 4 2SI 

4.-Muchas condiciones subestandar SI SI SI NO NO SI 4 3SI 

5.-Ejecución de actos subestandar SI SI SI NO NO SI 4 4SI 

6.- Empirismos aplicativos SI SI SI NO NO SI 4 5SI 

7.- Capacitación inadecuada SI SI NO NO NO SI 3 8NO 

8.-Carencia de herramientas de gestión SI SI NO NO NO SI 3 9NO 

9.-Falta motivación al personal SI SI NO NO NO SI 3 10NO 

10.-Incumplimiento de los 

procedimientos y estándares 
SI SI NO NO NO SI 4 6SI 

 
Altos indices de Incidentes u 

Accidentes, Deficiencias en los 

procesos, condiciones y actos 

subestandar, los incumplimientos  de 

los procedimientos de trabajo y 

estándares en CIA MINERA 

ANTAMINA. 

                                      Pasa al Anexo Nº 5 
  

 
Problema 

priorizado 

provisionalmente, 

seleccionado e 

integrado para ser 

investigado 

 
  

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                         ANEXO Nº 5 

 

 
RELACION DE LAS PARTES DEL PROBLEMA CON LOS CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
Viene del Anexo Nº6 

Problema priorizado 

provisionalmente, 

seleccionado e integrado 

para ser investigado: 
Altos índices de Incidentes 

u Accidentes, Deficiencias 

en los procesos, 

condiciones y actos 

subestandar, los 

incumplimientos de los 

procedimientos de trabajo 

y estándares en Empresa 

BARRING S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Alguna parte de 

este  problema 

tiene relación con 

algunos de éstos 

criterios de 

identificación? 

 1.- Empirismos aplicativos 
SI 

 
Pasa al Anexo Nº 6 

 2.- Discrepancias Teóricas 
NO 

  

 3.- Empirismos normativos 
NO 

  

 4.- Incumplimientos 
SI 

 
Pasa al Anexo Nº 6 

 5.- Discordancias normativas 
NO 

  

 6.- Carencias 
SI 

 
Pasa al Anexo Nº 6 

 7.- Deficiencias 
SI 

 
Pasa al Anexo Nº 6 

 8.- Restricciones 
NO 

  

 9.- Limitaciones 
SI 

 
Pasa al Anexo Nº 6 

 10.- Distorsiones 
NO 

  

 11.- Falsedades 
NO 

  



 

                                                                                         ANEXO Nº 6 

PRIORIZACION DEFINITIVA DE LAS PARTES Y VARIABLES DEL PROBLEMA Y NOMBRE DEL 

PROBLEMA 

 

 

 

Criterios de identificación y 

fórmulas con el que se relaciona 

cada parte o variable del problema 

       CRITERIOS DE PRIORIZACION: Selección de Problemas y Partes  

 

 

Suma de 

prioridades 

parciales 

Priorización 

definitiva 

olímpica de 

menor  a 

mayor y de 

arriba 

abajo (en 

caso de 

empate) 

 

Influye la 

cultura 

de 

seguridad 

de todo el 

personal 

Su solución 

contribuira 

a solucionar 

otros 

problemas 

 
Mejoraría 

la 

eficiencia 

de los 

procesos 

 
Su 

solución 

requiere 

de alto 

costo 

Contribuye a 

disminuir los 

índices de 

accidentabilidad 

 
Su 

solución le 

interesa a 

la alta 

gerencia 

1.- Empirismos aplicativos  
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

17 

 
 

3 

4.- Incumplimientos  
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

14 

 
 

1 

6.- Carencias  
 

4 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

19 

 
 

4 

7.- Deficiencias  
 

2 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

14 

 
 

2 

9.- Limitaciones  
 

5 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

4 

 
 

26 

 
 

5 

 

 

EL PROBLEMA: INCUMPLIMIENTOS, DEFICIENCIAS, EMPIRISMOS APLICATIVOS, 

CARENCIAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y  SALUD  OCUPACIONAL 



 

                                 ANEXO Nº 7 

                                                                              MATRIZ PARA PLANTEAR LAS HIPOTESIS 

Factor  X El 

Problema: 
Incumplimientos, 

deficiencias, empirismos 

aplicativos, carencias y 

limitaciones en el sistema 

de gestión de SSO en la 

CIA MINERA 

ANTAMINA 
 

Factor A 

La realidad:  
IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE  

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA  BARDÓN 

INGENIERÍA S.A.C - CIA 

MINERA ANTAMINA – 

2016. 

 

Factor  B: El Marco Referencial 
 

 

Fórmulas de  

las hipótesis 

Planteamientos Teóricos Entorno Regional 
Experienci

as exitosas 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

X1= 

Incumplimientos 

A1= Responsables 
   

 

x 

 
x 

 
x 

 
x 

  “a” 

X1; A1; B4, B5, 

B6 

X2= deficiencias A4= Recursos 
 

x 
   

x 

  

 

x 

 “b” 

X2; A4; B2, B5, 

B6, B7 

X3= empirismos 

aplicativos 

A2=   Actividades de 
Control 

 x x x x 
   “c” 

X3; A2; B3, B4, 

B5 

X4=   carencias y 

limitaciones 

A3=Técnicas empleadas  
x 

 

 

x 

  
x 

   

 

x 

 

 

x 

“d” 

X; A3; B1, B2, 

B4,B7, B8 

 
Total de cruces por 

variable de B 

1 3 2 3 3 1 2 1 
 

Total de cruces por 

variable de B 
6 7 3 

Prioridades de los 

subfactores 

2 1 3 



 

      ANEXO Nº 8 

         MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACION DE 

VARIABLES 

INDICADORES 

 

METODO 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

¿Con la Implementación 

del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud 

Ocupacional, la 

empresa BARDON 

INGENIERÍA S.A.C., 

lograra ser líder en la 

prestación de servicios 

en las distintas 

actividades mineras en 

Cía Antamina?  
 

PROBLEMA SECUNDARIO: 

 

a) ¿Con el cumplimiento 

de los procedimientos de 
Estándares y leyes de 

Seguridad se logrará la 

prevencion de los 

incidentes peligrosos y 
accidentes de trabajo en la 

empresa BARDON 

INGENIERIA S.A.C? 

 
b) ¿El Sistema de Gestión 

de SSO será suficiente 

para cumplir con las 

normas, políticas y 
reglamento de Seguridad, 

Salud Ocupacional, y dar 

operatividad a las 
herramientas de gestión? 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

Implementar el 

Sistema de Gestión de 

SSO, con la finalidad 

de prevenir al personal 

de incidentes 

peligrosos y 

accidentes de trabajo, 

preparándolo para el 

trabajo en campo y 

mejorar su calidad de 

vida. 
 

OBJETIVO SECUNDARIO  

 
a) Diagnosticar las 
características de la 

Implementación del 

Sistema de gestión en 

Seguridad y Salud 
Ocupacional en la 

Empresa BARDON 

INGENIERÍA S.A.C, 

para mejorar las 
condiciones del entorno 

laboral en la Empresa. 

 

   b) Verificar la eficiencia 
de los Programas de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicado a 

la Empresa. 
 

c) Determinar el Sistema 

de Gestión de SSO, para 

la Identificación de 
peligros y evaluación de 

riesgos en mina 

Antamina. 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS 

GENERAL: 

 
Con la 

Implementación 

del Sistema de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en la 

Empresa 

BARDON 

INGENIERÍA 

S.A.C., se logra el 

liderazgo en la 

actividad 

empresarial, en las 

diferentes áreas y 

el recurso humano 

en Cía Minera 

Antamina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 
X = 
 

Implementació

n del Sistema 

de Gestión de 

SSO 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Y = 
 

Minimizar 

y/o eliminar 

incidentes 

peligrosos y 

accidentes de 

trabajo. 
 

 

 

X₁ = Identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 
X₂   = Sensibilización al personal 

X₃ = Capacitación al personal del trabajo 

minero teoría y práctica 

X₄ = Divulgación, análisis y 

cumplimiento de los requisitos legales 
nacionales e Internacionales 

X₅ = Implantación y cumplimiento de la 

plataforma (vivienda, alimentación y 

salario en buenas condiciones) 
X₆ = Adquirir cultura de seguridad en 
todas las áreas 
X₇ = Determinación del horario de 
trabajo (sistema atípico) 
X₈ = Uso y cambio adecuado de equipo 

de protección personal 
X₉ = Crear un ambiente de trabajo sano y 
seguro en interior mina 
X₁ ₀ = Realizar orden y limpieza todos  
los días 

X₁ ₁ = Cumplir con los procedimientos y 

estándares 
X₁ ₂ = Coordinación y comunicación 
efectiva durante toda la guardia 
X₁ ₃ = Realizar y cumplir con  las 
herramientas de gestión 

X₁ ₄ = Evaluación geomecánica después 

de cada disparo 
X₁ ₅ = Diseño de mina de acuerdo a las 
exigencias de ventilación 
Y₁ = Índices de resultados de seguridad 
(índices de frecuencia, severidad, 
accidentabilidad). 
Y₂   = Diagrama de Pareto 

a) Tipo de investigación: Descriptiva y plicativa. 
 

b) Diseño: Por las características de los tipos de 

datos recopilados, se utilizó un diseño cuasi- 

experimental específico del campo 

experimental, recogiéndose datos primarios, 
de primera mano, originales, y producto del 

trabajo de campo. 

 

c) Población: Para la elaboración de la tesis, se 

tomara en consideración a la población 
asociada a la variable, la misma que está 

conformada por toda el área de la empresa, 

de los cuales se consideró a los trabajadores 

en general quienes se encuentran expuestos 

a los riesgos de sus actividades propias de la 

labor que desempeñan. 

 

d) Muestra: Área mina. 

 
e) Técnicas: La principal técnica empleada en la 

investigación fue el análisis documental del 

Programa Anual de Seguridad, inspecciones, 

auditorías, seguimientos, evaluaciones, 

talleres y entrevistas. 

 

f) Procedimiento: Los datos numéricos se 
procesarán agrupándolos en intervalos y se 

tabuló para después elaborar los cuadros 

estadísticos de la identificación de 

incidentes u accidentes y evaluación de 
riesgos Como también en los programas de 

gestión e indicadores en cada uno de las 

actividades que se ejecuta en la mina. 

 
g) Instrumentos: Se utilizó formatos de 

identificación de peligros y evaluación de 

riesgos, matriz del IPERC, Manual del 
Sistema de Gestión, manuales de 

procedimientos y estándares de trabajo. 



 

                                                                                                         ANEXO Nº 9 

RESUMEN DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INDICES 

 

ITEMS 

Variable Independiente 
 

X = Implementación del  

Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

X₁  = Identificación de peligros y 

evaluación  de riesgos 

 

Establecer   una  matriz para 

controlar y registrar los IPER 

 

1. - ¿El personal está capacitado 

para realizar los diferentes IPERC? 

 

X₂ = Capacitación al personal del 

trabajo minero teoría y práctica 

 

Programar inducciones de todos los 

días y cursos/capacitaciones 

constantes. 

 

2. - ¿Los encargados de las 

capacitaciones tienen la 

metodología para llegar al personal 

trabajador? 

 

X₃ = Cumplir con los procedimientos 

y estándares 

 

Mediante datos estadísticos hacer el 

monitoreo de su cumplimiento 

 

3. - ¿Se cuenta con un manual de 

procedimientos y estándares? 

 

X₄ = Realizar y cumplir con las 

herramientas de gestión 

 

Difundir y ejecutar las herramientas 

de gestión, llevar un control 

adecuado de su cumplimiento. 

 

4. - ¿Los trabajadores conocen el 

manejo de las herramientas de 

gestión? 

Variable Dependiente 
 

Y = Prevencion los Incidentes 

peligrosos y Accidentes de 

trabajo. 

 

Y₁ = Indices de resultados de seguridad 

(indices de frecuencia, severidad, 

accidentabilidad). 

 

Realizar un análisis mensual o 

extraordinariamente de los resultados 

de la aplicación de Sistema. 

 

5. - ¿Se cuenta con un índice de 

accidentabilidad óptimo para poder 

comparar con los resultados de 

campo? 

 


