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Resumen 

 

La presente tesis, tiene como objetivo el implementar el sistema integrado de gestión de la 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para minimizar accidentes en la compañía 

minera HILLARY S.A. para cumplir con la política de mejora continua garantizando una 

producción optima que generara mayor rentabilidad de la empresa  

El trabajador minero subterráneo está expuesto muchas veces a condiciones y situaciones 

que podrían considerarse de alto riesgo motivo por el cual se debe de tener un sistema 

integrado de gestión para controlar todo tipo de riesgos. 

La presente tesis nace de la necesidad que tiene la compañía minera Hillary .S.A. de cumplir 

con el D.S. 024-2016-EM. Para estar involucrado en un proceso de mejora continua. 

Garantizando un ambiente saludable para que el trabajador pueda desempeñarse 

adecuadamente. 

 

Palabras claves 

Implementación del sistema integrado, gestión de la seguridad y salud ocupacional, 

minimizar, accidentes, Compañía Minera Hillary S.A. 
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Introducción 

 

La compañía minera Hillary S.A. explota la mina Fox que está ubicada en el cerro Cajavilca, 

distrito de Yanama, provincia de Yungay, región y departamento de Ancash, a una altitud 

promedio de 4,340 msnm.  

La mina tiene minerales de alta ley en plata y para el cumplimiento del D.S. 024-2016-EM. 

tiene la necesidad la de implementar un sistema de gestión de la seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente para ser líder en la minería subterránea del Perú.  

La política de mejoramiento continuo hace que se trabaje con estándares altos tanto de 

producción como de seguridad. 

Compañía minera HILLARY S.A. en concordancia con sus Visión y Misión; necesita 

implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión bajo las Normas ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 lo cual representa un importante logro. La 

implementación de estas 3 normas, adecuándolas al desarrollo de nuestras operaciones, 

generara nuevos controles dando valor agregado y obteniendo resultados positivos que 

reflejaran en una mayor utilidad. 

La tesis está compuesta por la dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras claves, 

la introducción y el índice. 

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

con el entorno geológico con la geología regional, la geología local, la geología estructural 

y la geología económica. 

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

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 
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El Capítulo III trata la Metodología con el problema, la descripción de la realidad, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, la hipótesis, las 

variables, la operacionalización de las variables  y el diseño de la investigación. 

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

y procesamiento de dato, discusión  de los resultados,  el proceso de la prueba de hipótesis 

y el aporte del tesista. 

Finamente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y los anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso.  

La compañía minera Hillary S.A. explota la mina Fox que está ubicada en el 

cerro Cajavilca, distrito de Yanama, provincia de Yungay, región y 

departamento de Ancash, las coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud Sur  : 9°4´35.2” 

Longitud Oeste : 77°27´42.8” 

Altitud  : 4,340 m.s.n.m. 1 

 

El acceso es el siguiente: 

Huaraz – Acochaca 125 Km Asfaltado. 

Acochaca -  Sapcha 13.8 Km. Afirmado 

                                                           
1 http://www.deperu.com/centros-poblados/mina-cajavilca-11489. 

 

http://www.deperu.com/centros-poblados/mina-cajavilca-11489
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Sapcha – Mina Fox 15 Km. Trocha carrozable 

El acceso a la mina es por una vía asfaltada y por trocha carrozable por 6.5 

horas de manejo. 

 

Figura N° 1.1.: Ubicación de la Mina Fox. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://thediggings.com/mines/usgs10086774 

 

1.1.2. Topografía.  

Presenta una topografía abrupta con grandes desniveles es reconocible en 

gran parte de la región a pesar de haber sufrido una fuerte erosión posterior. 

Se encuentra en una altitud de 4300 a 4500  m.s.n.m. Las geoformas locales 

que caracteriza a las cordilleras son las valles en “V”, las lagunas de origen 

glaciar y los depósitos de tipo morrenas y fluvioglaciares. 

https://thediggings.com/mines/usgs10086774
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Fisiográficamente el yacimiento se encuentra en el flanco occidental de la 

cordillera blanca, en el cerro Cajavilca. Donde se observan lagunas y 

quebradas profundas que se han formado por la erosión glaciar fluvial La zona 

se encuentra en la unidad geomorfológica Superficie Puna. 2 

 

1.2 Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional.  

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

secuencia sedimentaria, localizada en el sector oriental de la Cordillera 

Blanca donde predomina la Formación Chicama de edad Titoniana (150 Ma.) 

constituida principalmente por lutitas grises, con intercalaciones de 

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

Estratigráficamente, esta formación se depositó discordantemente sobre las 

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

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

intercalaciones de capas de carbón de la Formación Chimú de edad Cretácico 

inferior. 3 

 

1.2.2. Geología local.  

Como se describió anteriormente, en la Geología general, en la propiedad 

minera, afloran esencialmente una secuencia sedimentaria clástica de la 

formación Chicama; Chicama intruidas por el batolito de la Cordillera 

Blanca, posibles  cuerpos subvolcánicos y diques básicos. 4 

                                                           
2 Geological Survey Bulletin (1955), By ALFRED J. BODENLOS AND GEOGE E. ERICKSEN. 

3 Departamento de geología compañía minera Hillary S.A. 
4 Ibidem, Pp. 12. 
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1.2.3. Geología estructural. 

Las relaciones estructurales nos indican que las fallas regionales existían 

antes del cenozoico (> 65 Ma.) así como también existían estructuras de 

“horts” y “graben”. Las relaciones estratigráficas de las formaciones pre-

cretáceas (Formación Chicama), indican que las fallas regionales tuvieran una 

historia larga. Una etapa de fallamiento normal ocurrió entre el triásico (246 

a 210 Ma.) y el cretáceo (145 a 165 Ma.), de tal manera que el grupo 

Goyllarisquizga (cretaceo inferior: 145 a 135 Ma.) se depositó sobre una 

variedad de unidades más antiguas y localmente sobreyacen al grupo pucará. 

Movimientos transcurrentes dentro de una tectónica activa, localizada a lo 

largo del alineamiento de fallas longitudinales antiguas de dirección Nor- 

Oste, dieron lugar al inicio del levantamiento de la Cordillera Blanca, con 

ascenso de la actividad magmática durante el mio-plioceno (9.1 – 16.0 Ma). 

Los movimientos tardíos después de un largo periodo de peneplanización, que 

produjo la superficie puna originaron elevaciones bruscas como es el caso de 

las Cordillera Blanca y Negra. 5 

 

1.2.4. Geología Económica.6 

La mineralización que conforma el yacimiento de la Mina Fox, se emplazó 

en rocas plutónicas del Batolito de la Cordillera Blanca, cuyos rasgos 

litológicos y tectónicos se derivan de los procesos de la metalogenia de la 

Cordillera de los Andes. Las soluciones hidrotermales circularon a través de 

las fracturas pre-existentes dentro del Batolito, depositándose en las aberturas 

formando las vetas. El principal mineral de mena es la galena argentífera con 

                                                           
5 Departamento de geología compañía minera Toma la Mano S.A.C. 
6 Ibid.,p.37. 
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altísimas leyes de plata compuesta por minerales de zinc (blenda rubia), 

acompañados con pirita y pacos que tienen presencia de oro y plata. 

Por otra parte, la ganga está conformada por carbonatos y  mineral de cuarzo.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis “APLICACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTION DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD MINERA SAN 

RAFAELEPCM EXPERTS SAC”7 Sustentado el año 2015 por: Jesús 

Alberto Condori Apaza, para optar el título profesional Ingeniero de minas en 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de Geología, 

Geofísica y Minas En la tesis se concluye que: 

                                                           
7 Condori Apaza. Jesús Alberto, (2,015). tesis “Aplicación de sistemas integrados de gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional en la ejecución de servicios complementarios en la unidad minera 

SAN RAFAELEPCM EXPERTS SAC, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de 

Geología, Geofísica y Minas. 
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1. Las nuevas prácticas administrativas están obligando a las empresas a 

cuidar y controlar los campos relacionados con la Calidad, el 

Medioambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, este Sistema da un 

gran apoyo para hacer una buena Gestión de Calidad, logrando la 

satisfacción de los clientes, buena Gestión de Seguridad, logrando la 

satisfacción de los trabajadores y buena Gestión Medioambiental, 

logrando así satisfacción de las partes interesadas  

2. Se concluye que al implementar el Sistema Integrado se aumenta la 

productividad de las organizaciones debido a que se tiene un mejor 

control de los procesos, se Gestiona la Capacitación del Personal, existe 

Gestión de información, y existe retroalimentación en todos los 

procesos de la organización. 

3. Las normas bases de este trabajo usan la metodología Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar o ciclo de Shewhart (indicado en la norma ISO 9001 

:2008), esto se aplica visiblemente en las tres normas, pues se planifica 

con la Política Integrada y con esa base se trazan los Objetivos, luego 

la ejecución es la implementación de los procesos, la verificación se 

realiza a través de monitoreo y medición, acciones correctivas y 

auditorías internas, por último en la Revisión Gerencial, en ella se 

toman las acciones necesarias para mejorar continuamente el Sistema 

Integrado, se puede decir, que el Sistema es dinámico está 

constantemente en cambio, para adaptarse de mejor manera a las 

personas, a la legislación y a la organización en general, los sistemas 

son de la organización, se deben adecuar a la conveniencia de esta, un 

Sistema que no evoluciona es un sistema ineficiente, los sistemas deben 
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ser fáciles de operar, se debe minimizar al máximo la cantidad de 

información, y lo ideal por la cantidad de papeles es que el Sistema se 

maneje digitalmente. 

4. La obtención de la certificación en la empresa contratista ha significado 

un logro al Sistema de Gestión, el principal objetivo es hacer del 

Sistema una real arma de Gestión y que traiga beneficios para las 

organizaciones. 

 

En la tesis “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTION DE RIESGOS PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE 

ACCIDENTES EN MINERA LA SOLEDAD”8 Sustentado el año 2012 

por: Italo Miguel, Toralva Penaloza, para optar el título profesional Ingeniero 

de minas en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de 

Ingeniería de Minas. En la tesis se concluye que: 

1. De acuerdo a la Auditoría y Encuesta realizada en todas las áreas de la 

organización la encontramos en un nivel de prevención “Promedio”, 

aún falta mayor compromiso de la alta gerencia, dando como resultado 

a las demás áreas a descuidar su seguridad, produciéndose el efecto 

cascada con carácter negativo para la organización. 

2. En los resultados de la auditoria salió a la evidencia que La 

organización debe sensibilizar a los trabajadores en la identificación los 

peligros  y evaluar los riesgos (Iper) clausula 4.3.1, frecuentemente los 

                                                           
8 Toralva Penaloza, Italo miguel, (2,012). Tesis “Implementación del sistema integrado de gestión de riesgos 

para minimizar la ocurrencia de accidentes en minera la Soledad SAC’’, Universidad Nacional del Centro 

del Perú, Facultad de Ingeniería de Minas. 
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trabajadores y toman atajos al momento de realizar sus actividades o 

tareas. 

3. La auditoría pone en evidencia falta mayor compromiso en sistema de 

gestión integrado: (Clausula 4.4.2) Establecer las actividades 

formativas y de entrenamiento que contribuyan al desarrollo de las 

Competencias del Personal establecidas en el Perfil de Puestos para 

mejorar el desempeño de la Organización. 

4. Se identificó las desviaciones al desempeño esperado en el sistema 

gestión integrado implementadas políticas, procedimientos o requisitos 

(4.5.1) 

5. En la Medición y seguimiento del desempeño (Clausula 4.5.1) falta 

concientización en el supervisor y la alta gerencia de realizar 

seguimiento de los procedimientos y estándares. 

6. En las debilidades del sistema encontrado fue que Preparación y 

respuesta a emergencia 4.4.7 no tenía registrados las capacitaciones de 

los simulacros de Incendios en área de Planta. 

7. Muchas veces no se reportaba la verificación del cumplimiento de las 

inspecciones los incidentes y daño a la propiedad (Clausula 4.5.2) 

8. A nivel de Supervisión de compañía, de acuerdo a la encuesta de nivel 

de Prevención, están de acuerdo con el sistema en un 69.68% y  del 

trabajador es 64.83% en promedio tendríamos 67.2% TFLI = 20.3 

9. Si bien es cierto los resultados de la Auditoria Línea de base muestran 

sobre el 51.18%, refleja un avance pero este no es suficiente porque el 

compromiso debe evidenciarse y se debe involucrar en la opinión al 
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trabajador para que haya mayor compromiso de todos los niveles y se 

asegure un crecimiento sostenido. 

10. El Nivel Prevención de Seguridad hallado del resultado (encuesta y la 

auditoria) es 59.1% con TFLI =20.3. Está implementado, según Sistema 

Nosa. 

11. Del análisis FODA obtenemos que la Organización presenta 

oportunidades de mejora que de implementarse en la unidad, estas 

elevarán el nivel de desempeño en materia de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, orientado a la reducción de accidentes. 

12. Se estableció un programa de capacitaciones continuas y específicas 

para complementar las buenas prácticas en las diferentes actividades 

que desarrolla la Organización, y en el piloto realizado se demostró la 

eficiencia en el desempeño de seguridad porque se redujo 

notablemente, en el primer semestre del año, a cero incapacitantes. 

13. Se demuestra entonces que el método de las encuestas nos ha servido 

para saber cómo funciona la gestión de seguridad al interior de la 

organización, como se sienten los gerentes de línea y trabajadores 

respecto al desempeño de la seguridad y que la auditoría de línea base 

nos ha servido para ver el estado de la organización y si el sistema se 

encuentra bien implementado. Todo esto refleja que la intensión por 

parte de la Gerencia en adquirir una certificación es aceptable y se 

realiza, pero no garantiza que no hayan accidentes ni mucho menos la 

conformidad de todo el personal involucrado, por el contrario al 

difundir, al integrar se hace un solo grupo de trabajo consolidado y 

todos aun a dos a un mismo objetivo, darán mejores resultados. 
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14. Se comprueba que las medidas correctivas para el mejoramiento de la 

gestión están dando ciertos resultados que de mantenerse y propagarse 

optimizaría los estándares implementados. 

15. De todo esto finalmente no basta el obtener la certificación, lo difícil es 

mantenerla y tener la conciencia de que se está en un proceso de 

constante mejora continua, de manera que las diferentes estrategias que 

se presentan deberán ser adoptadas y comprobadas en el campo, porque 

el tratamiento con personas es un campo muy complejo y cambiante. 

16. El costo del proyecto es 2’264,150. De acuerdo con esto es factible la 

ejecución de las estrategias que se plantean. 

 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. Seguridad industrial. 9 

“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto  

de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; 

tal esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 

instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en 

un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado” 

(Ramírez 2008: 23). 

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas 

a proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a 

conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad” (Henao 2010: 37). 

                                                           
9 http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.pe/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html 

http://estudiodefactibilidadyproyectos.blogspot.pe/2010/09/factibilidad-y-viabilidad.html
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La seguridad industrial es el área de la ingeniería que abarca desde 

el estudio, diseño, selección y capacitación en cuanto a medidas de 

protección y control; en base a investigaciones realizadas de las 

condiciones de trabajo. Su finalidad es la lucha contra los accidentes 

de trabajo, constituyendo una tecnología para la protección tanto de 

los recursos humanos como materiales (ibíd.). La empresa debe 

incorporar un objetivo de seguridad, que le permite asegurar un 

adecuado control sobre las personas, máquinas y el ambiente de 

trabajo sin que se produzcan lesiones ni pérdidas accidentales. Por 

medio de la seguridad se busca evitar las lesiones y muerte por 

accidente, a la vez que se desea reducir los costos operativos; de esta 

forma se puede dar un aumento en la productividad y una 

maximización de beneficios. Así mismo, mejora la imagen de la 

empresa, y al preocuparse por el bienestar del trabajador 

desencadena un mayor rendimiento por parte de éste en el trabajo. 

Higiene Industrial.- La higiene del trabajo o higiene industrial es 

definida por la American Industrial Higienist Association (AIHA) 

como: “La ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluación 

y control, de aquellos factores ambientales originados en o por el 

lugar de trabajo, que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de 

la salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los 

trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad”. (Cortés 

2005).10 

                                                           
10 Ing. GÓMEZ TRUJILLO, Edison franklin, (2,014), , Tesis Diseño del sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional bajo la norma técnica -OHSAS 18001 para contratistas en minería subterránea, 

UNASAM – FIMGM, p. 33-35. 



 

 

22 

 

 

2.2.2. Seguridad Salud Ocupacional. 

Cuando se habla de salud laboral se refiere al “estado de bienestar 

físico, mental y social del trabajador, que puede resultar afectada por 

las diferentes variables o factores de riesgo existentes en el ambiente 

laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o social”. 11 

Por tal razón realiza actividades encaminadas a la prevención y 

control de los factores de riesgo, así como también la reintegración 

y rehabilitación de las personas que fueron expuestas a este. 

Mediante el D.S. N° 055 – 2010 – EM, del 22 de agosto del 2010, 

en el capítulo IX se establece la obligación de adelantar Programas 

de Salud Ocupacional, por parte de patronos y empleadores, este 

programa consiste en la planeación, organización, ejecución y 

evaluación de las actividades de Medicina Preventiva, Medicina del 

Trabajo, Higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones y que  deben ser desarrolladas en 

sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 12 

La salud ocupacional está compuesta por tres ramas principales: la 

medicina preventiva, la higiene y la seguridad. 

La medicina preventiva tiene como finalidad la promoción, 

prevención y control de la  salud  de  los  trabajadores  frente  a  los  

factores de riesgo ocupacionales. También, recomienda los lugares 

                                                           
11 Cortés Díaz, José María. Seguridad e higiene del trabajo: técnicas de prevención de riesgos laborales. 

(México: Alfaomega, 2002), p. 26. 
12 ARSEG. Compendio de normas legales sobre Salud Ocupacional. (Colombia: 1995). p.168. 
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óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones psico - fisiológicas 

del funcionario, con el fin de que pueda desarrollar sus actividades 

de manera eficaz. La medicina preventiva comprende actividades 

como: exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de 

retiro, actividades de promoción de la salud y prevención para evitar   

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;  readaptación  

de funciones y reubicación laboral, calificación del origen de la 

enfermedad, visitas a puestos de trabajo e investigación del 

ausentismo laboral. 

 

2.2.3. Evolución de la Seguridad y Salud Ocupacional.13 

El control de pérdidas.- se refiere al control de los accidentes; 

buscándose evitar  pérdidas o accidentes a través de un control de las 

causas que originaron dichos sucesos. 

El Control de Riesgos.- es definido como una práctica 

administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos 

destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de los 

acontecimientos no deseados relacionados con los peligros. 

Usualmente éste se bosqueja a través de un programa preparado para 

prevenir, reducir o eliminar los accidentes  o incidentes. Este 

programa puede incluir: 

 Prevención de lesiones en base a un control de los riesgos que 

pueden originar accidentes. 

                                                           
13 Percy Gaspar Flores Quispe; Tesis: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA SUBTERRÁNEA, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, 2013. Citado por Navarro N. 2015. 
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 Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y 

materiales. 

 Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por 

incendios. 

 Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

 Salud ocupacional: protección de la salud y el ambiente. 

Administración en el Control de Riesgos.- “Administrar los 

Riesgos” es aplicar los conocimientos y técnicas de administración 

profesional, así como los métodos y procedimientos que tienen por 

objeto específico prevenir y disminuir  las  pérdidas  relacionadas 

con los acontecimientos no deseados. 

Sistema de Seguridad.- Un sistema para la Gestión de la Prevención 

es un conjunto de parámetros que están ordenadamente dispuestos 

entre sí para evitar los accidentes laborales. Sin embargo, a 

diferencia de los otros sistemas empresariales, su necesidad no es 

evidente para algunos empresarios pues éstos piensan que los 

accidentes son "inevitables". Entre los sistemas de seguridad más 

aplicados tenemos: 

a) Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 

elementos en su Sistema de Control y que son: 

Liderazgo y Administración, entrenamiento del Liderazgo, 

inspecciones planeadas y mantenimiento preventivo, análisis y 

procedimientos de tareas críticas, investigación de 

accidentes/incidentes, observación de tareas, preparación para 
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emergencias, reglas y permisos de trabajo, análisis de 

accidentes/incidentes, entrenamiento de conocimiento y 

habilidades, equipo de protección personal, control de Salud e 

Higiene Industrial, evaluación del Sistema, ingeniería y 

administración de cambios, comunicaciones personales, 

comunicaciones en grupos, promoción general, contratación y 

colocación, administración  de materiales  y servicios y 

seguridad fuera del trabajo. 

b) Sistema NOSA: Incluye un programa de control de pérdidas 

accidentales  que establece estándares de excelencia y sitema 

de reconocimiento mediante niveles denominados “estrellas”. 

c) Sistema ISTEC: Programa de proceso y protección 

ambiental, establece estándares de excelencia. Contempla 6 

áreas de riesgos: Organización y Control, seguridad 

ocupacional  y  protección física, higiene y medicina de la 

salud laboral, seguridad en procesos, prevención y protección  

contra incendios, protección ambiental. 

d) Sistema DUPONT: Programa de Seguridad basado en el 

cambio conductual. Establece  estándares de excelencia, aplica 

plan “STOP”. Seguridad en el trabajo por la observación 

preventiva. 

e) Sistema IST: Integra la producción, calidad, seguridad. 

Incluyendo normas ISO, es flexible y amistoso. 

f) Actualmente se está aplicando los principios de la OHSAS 

que se basa en la mejora continua y se están integrando 
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conjuntamente con la ISO 9001, ISO 14001 y la OHSAS 

18001 ósea integrando la calidad, medio ambiente, la 

seguridad y salud ocupacional, tres puntos importantes en toda 

actividad minera. 

Análisis Causal de los Accidentes.- En este análisis se determinará 

aquellos factores que causan los accidentes/incidentes; a través de lo 

cual se provee una visión interna de lo que se puede prevenir para 

evitar las pérdidas neutralizando su recurrencia.14 

 

2.2.43. Concepto de Medio ambiente..15 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los 

seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo 

este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también 

por elementos abióticos y por elementos artificiales. 

Cuando se habla de seres vivos se hace referencia a los bióticos, sea 

flora fauna o incluso los seres humanos, en oposición, los abióticos 

son ellos que carecen de vida. Sin embargo estos elementos resultan 

esenciales para la subsistencia de los organismos vivos. Algunos de 

ellos son el aire, los suelos, el agua, etc. Cuando hablamos de los 

elementos artificiales incluimos a las relaciones socioeconómicas, 

donde hayamos la urbanización, los conflictos dentro de una 

sociedad, etc. 

Además hay autores que hablan del medio ambiente como la suma 

de las relaciones culturales y sociales, en un entorno, en momento 

                                                           
14 Bird Frank E. y George L. Germain, 1988, Citado por Navarro N. 2015. 
15 Fuente: http://concepto.de/medio-ambiente/#ixzz4oDRMlJnv. 

http://concepto.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/gestion/
http://concepto.de/medio-ambiente/#ixzz4oDRMlJnv
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histórico y un lugar en particular. Esto quiere decir que esta 

definición incluye las costumbres y el folklore dentro del concepto 

de medio ambiente, entre muchas otras cosas. 

Impacto del medio ambiente.- A medida que la población comenzó 

a crecer y aumentar su tecnología el impacto sobre el medio 

ambiente comenzó a ser mayor y más nocivo. El momento donde 

mayor comenzó a ser modificado el medio ambiente fue a partir de 

la Revolución Industrial. Esto se debe a la explotación de recursos 

minerales y fósiles. De esta manera el equilibrio del sistema 

ambiental fue destruido y la calidad de vida de muchos seres vivos 

se halla desde ese momento en muy malas condiciones y para 

algunos resulta incluso imposible adaptarse a los grandes cambios. 

La contaminación ambiental.- es definida como la presencia de 

agentes químicos, físicos o biológicos en el ambiente que pueden 

tener efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los seres vivos, 

sean estos animales, flora o humanos. Se considera que el problema 

más serio del medio ambiente es la contaminación. La misma puede 

tener diversos orígenes, sean estos por las industrias, como por 

ejemplo la mega minería, o bien de origen doméstico, como por 

ejemplo los desechos de envases, pueden ser incluso comerciales, 

como los envoltorios. 

Protección del medio ambiente.- Para evitar la destrucción del 

medio ambiente y la supervivencia de los seres vivos y desarrollo 

humano, es necesario tomar los recaudos necesarios. En primer lugar 

es necesario hacer un buen uso de los recursos naturales, no utilizarlo 
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de manera indiscriminada y realizar tareas sustentables. Además es 

necesario fijar la atención en cuestiones como el cambio climático, 

la protección de la diversidad y población de flora y fauna, también 

a los bosques, y evitar la desertificación. Es también necesario tomar 

medidas frente  al consumo y la producción. 

Para llevar adelante la tarea de protección medioambiental es 

necesario que todos los actores de la sociedad tomen conciencia y se 

involucren antes de que sea demasiado tarde. Esto hace referencia a 

que no solo desde los hogares y la vida cotidiana debemos llevar a 

cabo un cuidado del medio ambiente, sino que es necesario exigir a 

los estados y gobernantes que hagan lo mismo y lo promuevan, 

además que controlen el accionar de las industrias, empresas y de la 

comunidad científica. 

 

2.2.4. Sistemas integrados de gestión. 16 

En el ámbito actual de las organizaciones, es indudable que los 

aspectos vinculados a la Calidad, el Medio Ambiente y la Salud y 

Seguridad Ocupacional se encuentran relacionados e 

interdependientes, de modo que desatender uno, repercute 

forzosamente en los otros. 

Esta circunstancia encuentra una explicación al advertirse el origen 

común de estos tres aspectos, ya que tanto cumplir con los requisitos 

del cliente, mantener un desempeño sustentable respecto del Medio 

Ambiente y asegurar la Salud y la Seguridad Ocupacional del 

                                                           
16  https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/. 

https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/
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personal son el resultado de un trabajo bien hecho, de forma tal que 

los defectos, impactos ambientales y los accidentes y enfermedades 

laborales significan que las cosas no se están haciendo bien. 

Estándares para sistemas de gestión. -El extraordinario éxito de la 

difusión de la Norma ISO 9000 para Gestión de la Calidad ha 

facilitado en gran medida la difusión de otros estándares de sistemas 

de gestión con una estructura similar pero con aplicación en ámbitos 

diferentes. 

Así, la Norma ISO 14000 de Gestión Ambiental ha tenido una 

incidencia notable. Se trata de una norma que especifica los 

requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a 

permitir que una organización desarrolle e implemente una política 

y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a 

los aspectos ambientales significativos, con aplicación en cualquier 

organización con independencia de su tamaño o actividad. 

Pero el éxito de la implantación de los sistemas de gestión basados 

en estándares internacionales no se agota con la difusión de las 

normas ISO 9000 e ISO 14000. En efecto, en los últimos años se está 

produciendo, siguiendo la senda abierta por las exitosas normas, un 

importante proceso de emisión de nuevos estándares, relacionados 

con ámbitos tan diversos de la gestión empresarial como la 

prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo, 

la responsabilidad social corporativa o las actividades relacionadas 

con la gestión de recursos humanos, por poner sólo unos ejemplos. 
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En el ámbito de la gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional, 

tiene gran relevancia la norma OHSAS 18000 Occupational 

Health and Safety Assessment Series (Sistemas de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo), que tiene como finalidad 

proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de 

gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) eficaz que 

puedan ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar 

a las organizaciones a lograr los objetivos de SSO y económicos. 

 

Figura N° 2.1: La integración de sistemas de gestión basados en estándares internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema integrado de gestión: calidad + medio ambiente + 

seguridad ocupacional.- El éxito en la difusión de tantos estándares 

de gestión ha llevado a las organizaciones a que su implementación 

esté orientada a lograr un único sistema de gestión integrado.  

Al respecto, en el ámbito académico se han publicado  

investigaciones que analizan los aspectos más relevantes sobre la 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig.html
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integración de sistemas de gestión, basados principalmente en la 

definición de  Sistema Integrado de Gestión (SIG), la metodología 

de integración, los niveles de integración de la empresa y sus 

ventajas y desventajas. Entre las investigaciones realizadas por 

expertos, los aportes más destacados se encuentran los siguientes: 

(Ver página siguiente, cuadro Aportes en integración de sistemas de 

gestión) 

Sistema integrado de gestión: aportes 

La integración de sistemas de gestión: ventajas 

Pueden señalarse las siguientes ventajas derivadas de la integración 

de los sistemas de gestión: 

 Simplificación de los requerimientos del sistema. 

 Optimización de los recursos. 

 Mejora de todas las operaciones. 

 Reducción de costos. 

 Realización de auditorías integradas. 

 Reducción de la documentación. 

 Alineación de los objetivos de los distintos estándares y 

sistemas. 

 Creación de sinergias. 

 Reducción de duplicaciones de políticas y procedimientos. 

 Incremento de la motivación de los trabajadores. 

 Mejora de la efectividad y eficiencia de la organización. 
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Cuadro N° 2.1: Aportes en integración de sistemas de gestión. 

Fuente:  https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/. 

Aportes en Integración de sistemas de Gestión 

Único sistema formado por subsistemas de función específica que 

pierden completamente sus identidades únicas: "sistema de 

sistemas". 

Karapetrovic y 

Willborn (1198) 

Plantea 14 reglas para la integración, destacando importancia del 

compromiso de gerencia, decisión del tipo de SIG y objetivos 

comunes. Bases del SIG: política, programas, procedimientos y 

planificación, comunes para toda la organización. 

Winder (2000) 

Dos categorías: sistemas de gestión y auditorías, con el objetivo de 

aumentar el rendimiento de la empresa. Tres niveles de 

integración: documentación, alineación de procesos clave, 

objetivos y recursos, y sistema "todo en uno". 

Karapetrovic 

(2002) 

Integración proporciona sinergias y ahorros para la organización. 

Dos niveles: alineación estándares e integración en un único 

sistema. Tres modelos de integración: por procesos, PDCA y 

armonizando, alineando e integrando los diferentes sistemas de 

gestión. 

Karapetrovic y 

Jonker (2003) 

Combinación de sistemas de gestión basado en análisis de los 

procesos claves y definición elementos comunes: comprensión de 

las actividades productivas, planificación sistemática, 

implementación, control auditoría y mejora. 

Fresner y 

Engelhardt (2004) 

Tres niveles integración: correspondencia (entre referencias y 

coordinación interna), comprensivo (procesos y tareas genéricas) 

e integración (creación cultura de aprendizaje, participación de 

los stakeholders y mejora continua). 

Jorgesen (2007) 

Factores internos y externos condicionan la implantación. 

Internos: recursos humanos, estructura y cultura de la 

organización. Externos: stakeholders, organismos certificadores y 

entorno institucional. Modelo de sinergias en tres niveles: 

estratégico, estructura organizativa y documentación. 

Zeng et al. (2006) 

https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/
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La integración de sistemas de gestión: dificultades 

Una organización puede encontrarse con diversas dificultades 

durante el proceso de integración, como por ejemplo: 

 Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte de 

la alta dirección y del personal de la organización. 

 Dificultad para elegir el nivel de integración adecuado al nivel 

de madurez de la organización. 

 Mayor necesidad de formación del personal implicado en el 

sistema integrado de gestión. 

La integración de sistemas de gestión: una guía 

El proceso de integración de sistemas de gestión puede verse 

facilitado por la norma UNE 66177:2005. Sistemas de gestión. Guía 

para la integración de los sistemas de gestión. Esta norma no 

certificable ofrece directrices para la elaboración y ejecución de una 

Plan de Integración enfocado a crear un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) de tercera generación, ayudando a la dirección en el 

diseño y establecimiento (aunque sin precisar su alcance ni su 

contenido) con una serie de herramientas de autoevaluación y 

selección de plan y método de integración ajustados al contexto 

organizativo. Este modelo está fuertemente inspirado por la norma 

ISO 9004:2000. 

La prescripción de proceso de integración de sistemas de gestión 

establecida en la norma sigue el ciclo Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar (PDCA), en virtud de que esta estructura goza de una eficacia 

probada y facilita el desarrollo de proyectos de esta índole. Por tanto, 
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el proceso de integración recomendado consta de tres grandes 

etapas. Estos tres capítulos detallan las directrices para el diseño, 

implantación y mantenimiento del plan de integración y son los 

siguientes: 

 Desarrollo del plan de integración 

 Implantación del plan de integración 

 Revisión y mejora del SIG 

1. Desarrollo del plan de integración 

Para desarrollar el plan de integración, la norma aconseja 

documentar tres aspectos esenciales: 

 Beneficios esperados 

 Análisis del contexto 

 Selección del método de integración 

Para el primer aspecto resulta fundamental considerar la 

relación entre costos y beneficios que se espera del proyecto, 

pues se considera necesario conocer con antelación el balance 

entre los beneficios esperados y los recursos necesarios a fin de 

asignar al proyecto de integración la prioridad y el apoyo 

directivo adecuados. 

Los últimos dos aspectos requieren analizar elementos como la 

complejidad y extensión de los sistemas de gestión, pero 

requiere una mayor atención el análisis que debe realizarse 

acerca del Nivel de madurez o capacidad para la gestión por 

procesos. Existen diversos niveles de madurez posibles de los 

sistemas de gestión, según las características que presenten en 
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cuanto a la experiencia y eficacia en el uso de los sistemas y 

herramientas de gestión, la estructura organizativa y el nivel de 

competencias del personal de la organización. 

La tabla siguiente describe de manera sintética las 

características de los cinco niveles de madurez posibles de los 

sistemas de gestión de la organización: 

Cuadro N° 2.2: Nivel de madurez en la gestión por procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/. 

Nivel de Madurez en la Gestión por procesos 

1 

INICIAL. Sin 

aproximación 

formal 

La actividad o proceso se realiza total o 

parcialmente, pero no se documenta de manera 

adecuada. 

2 

BASICO. 

Aproximación 

reactiva 

La actividad o proceso se realiza totalmente y 

se documenta de manera adecuada existiendo 

mínimos datos de su seguimiento y revisión 

para la mejora. 

3 

AVANZADO. 

Aproximación del 

sistema formal 

estable 

La actividad o proceso se realiza; se toman 

acciones derivadas del seguimiento y análisis 

de datos. Existe tendencia a la mejora en 

etapas tempranas del proceso. 

4 

EXPERTO. 

Énfasis en la 

mejora continua 

La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 

toman acciones derivadas del análisis de los 

datos. El procesoes eficaz y eficiente. 

Tendencia mantenida a la mejora. 

5 

PREMIO. 

Desempeño de 

"mejor en su 

clase" 

la actividad se realiza y revisa teniendo en 

cuenta lo que hacen los mejores en el sector y 

midiendo el nivel de satisfacción de las partes 

afectadas y se toman acciones derivadas del 

seguimiento de la revisión. Se mide la eficacia 

de la actividad y se mejora continuamente para 

optimizarla. 

https://calidadgestion.wordpress.com/2012/11/13/sistemas-integrados-de-gestion/
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2. Implantación del plan de integración 

Esta fase consiste en responder a la pregunta ¿cómo lo voy a 

hacer?. La norma ofrece aquí directrices sobre dos aspectos: 

 Equipo del proyecto de integración de sistemas de gestión. 

El documento considera conveniente formar un comité o 

equipo de integración del cual formen parte los 

responsables de los distintos departamentos o sistemas a 

integrar. 

 Seguimiento del plan de integración, con una frecuencia 

que permita controlar el cumplimiento de los objetivos 

prefijados y, en el caso de desviaciones, introducir los 

oportunos cambios en el plan actualizándolo. El 

seguimiento debe documentarse en informes de revisión, 

que deben distribuirse a todas las partes implicadas en el 

proceso de integración. 

3. Revisión y mejora del SIG 

La norma adopta la filosofía de mejora continua siguiendo el 

ciclo PDCA. Esta última fase pretende responder a dos 

preguntas: ¿es eficaz y rentable la integración adoptada?, y 

¿necesita mejoras? Las ventajas que la norma indica de la 

revisión conjunta sobre la revisión individual de cada sistema 

son tres: una visión global de los hechos y los resultados, la 

mejora de la coherencia de las decisiones y la determinación de 

las prioridades en los distintos elementos del SIG aprovechando 

las sinergias. 
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Uso de software para sistemas de gestión. -Para aumentar la 

probabilidad de implementar de manera exitosa un Sistema de 

Gestión Ambiental, Gestión de la Calidad, de Salud y Seguridad 

Ocupacional, entre otros según estándares internacionales ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, muchas organizaciones recurren a la 

automatización de las actividades. Para ello se puede emplear alguna 

de las tantas herramientas tecnológicas existentes en el mercado 

diseñadas específicamente para administrar de manera integrada, 

ágil y eficaz, todos los componentes de un Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2015, o de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, o 

de Gestión de SSO OHSAS 18001, entre otros. 

El mercado actual presenta una gran variedad de soluciones 

informáticas, por lo que resulta sumamente importante efectuar 

una correcta elección, no solo de la herramienta, sino también de su 

tipo, es decir, diferenciando entre aplicaciones propietarias, 

desarrollos a medida y software como un servicio. 

 

2.2.5. OHSAS 18001 - Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 17 

Unas políticas responsables de seguridad y salud en el trabajo son 

muy importantes para los empleados, y cada vez lo son más para sus 

clientes y otras partes interesadas. La certificación de la seguridad y 

                                                           
17 http://www.sgs.pe/es-ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/ Health 

- Safety-and-Environment-Management/OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety-Management-

Systems.aspx. 

http://www.sgs.pe/es-ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Health-and-Safety/
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salud en el trabajo a través de la normativa OHSAS 18001 es una 

clara señal del compromiso de su empresa con sus empleados. 

Muchas empresas están implementando un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo (OHSMS) como parte de su estrategia 

de gestión de riesgos, para responder a los cambios legislativos y 

proteger a sus trabajadores. 

La certificación OHSAS 18001 permite a las empresas gestionar los 

riesgos operativos y mejorar el rendimiento. El estándar ofrece 

orientación sobre la evaluación de la salud y la seguridad, y sobre 

cómo gestionar más eficazmente estos aspectos de sus actividades 

empresariales, teniendo en cuenta minuciosamente la prevención de 

accidentes, la reducción de riesgos y el bienestar de sus empleados. 

La norma OHSAS 18001:2007 trata de los siguientes puntos 

clave: 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento 

de controles 

 Requisitos legales y de otro tipo 

 Objetivos y programa(s) de OHS 

 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y 

autoridad 

 Competencia, formación y concienciación 

 Comunicación, participación y consulta 

 Control operativo 

 Disponibilidad y respuesta ante emergencias 

 Medición, seguimiento y control del rendimiento 
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La colaboración con SGS para auditar y acreditar su certificación de 

seguridad y salud laboral fomenta un entorno de trabajo seguro y 

saludable. También mejora la seguridad de los empleados y la 

calidad de su entorno de trabajo, a la vez que demuestra la 

conformidad con los requisitos legales vigentes. 

Muestre su compromiso con la seguridad y la salud del empleado 

con una auditoría de certificación ISO 18001 de su sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo a través de SGS. 

El mercado y la legislación peruana son cada vez más exigentes en 

temas de seguridad. A través de la certificación OSHAS 18001, SGS 

demuestra su compromiso con la salud y seguridad ocupacional. 

 

2.3. Definición de Términos. 18 

Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se 

realiza, bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, 

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

Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación 

médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y 

tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la 

                                                           
18  DECRETO SUPREMO Nº 024 – 2016 - EM; Subcapítulo II Definición de Términos; Artículo 7. 
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ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de información 

estadística. 

Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte 

del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente 

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

deceso. 

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

seguridad y que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus 

controles para la realización de las tareas. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado 

realizado por encargo del titular minero para evaluar y medir la efectividad 

del sistema de gestión y el cumplimiento del presente reglamento. 

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. 

Centro de Trabajo o Unidad de Producción o Unidad Minera: Es el 

conjunto de instalaciones y lugares en el que los trabajadores desempeñan sus 

labores relacionadas con la actividad minera. Está ubicado dentro de una 

Unidad Económica Administrativa o concesión minera o concesión de 

beneficio o labor general o transporte minero. En el caso que la concesión de 

beneficio y concesión de transporte minero se encuentren fuera de la UEA o 

de la concesión minera, las fiscalizaciones podrán efectuarse en forma 

independiente. 
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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. 

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

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

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

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

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo decente, 

en el que se incluye al titular minero, a las empresas contratistas mineras y a 

las empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Detonador: Es todo dispositivo que contiene una carga detonante para iniciar 

un explosivo, al que normalmente se le conoce con el nombre de fulminante. 

Pueden ser eléctricos o no, instantáneos o con retardo. El término detonador 

no incluye al cordón detonante. 

Dinamita: Es un explosivo sensible al fulminante que contiene un compuesto 

sensibilizador como medio principal para desarrollar energía. En la mayor 

parte de dinamitas el sensibilizador es la nitroglicerina y los nitratos son 

aditivos portadores de oxígeno. 
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Emergencia Médica: La 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, eficiente y adecuada para 

evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía. 

Empresa Contratista Minera: Es toda persona jurídica que, por contrato, 

ejecuta una obra o presta servicio a los titulares mineros, en las actividades 

de exploración, desarrollo, explotación y/o beneficio, y que ostenta la 

calificación como tal emitida por la Dirección General de Minería del 

Ministerio de Energía y Minas. 

Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

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

químicos, biológicos y/o ergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

Enfermedad Profesional: Es todo estado patológico permanente o temporal 

que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo 

que desempeña o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Es 

reconocida por el Ministerio de Salud. 

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

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

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

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

Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). 

Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, análisis y 

control de la información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la 

información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la 

ocurrencia de este tipo de eventos. 
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Estándar de Trabajo: El estándar 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 resultado del avance 

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

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

correcta de hacer las cosas. 

Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica de salud 

ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a trabajar, durante el 

ejercicio del vínculo laboral y una vez concluido el vínculo laboral, así como 

cuando cambia de tarea en o reingresa a la empresa. 

Explosivos: Son compuestos químicos susceptibles de descomposición muy 

rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas 

temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos. 

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

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos,  

proporcionando  la  información  necesaria  para  que  el  titular  y  el  

trabajador  minero  estén  en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe 

adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un 

daño. 

Fulminante común: Es una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en un 

extremo, en cuyo interior lleva una determinada cantidad de explosivo 

primario muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad y otro, secundario, 

de alto poder explosivo. 
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Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud 

ocupacional. 

Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el ejecutivo 

facilitador que asesora a las diferentes áreas de la empresa establecida por el 

titular minero en la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y reporta 

directamente al nivel más alto de dicha organización. Coordina en todo 

momento las acciones preventivas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Higiene: Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control de 

los agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que se 

generan en el ambiente de trabajo y que causan enfermedad o deterioro del 

bienestar físico y biológico del trabajador. 

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

incapacita totalmente al trabajador para laborar. 

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

la imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, 

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

totalmente recuperado. 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra 

todo tipo de accidente de trabajo. 

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que 

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

1. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión 

de la seguridad y la salud ocupacional. 
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2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físicomental y 

psicológica de la persona. 

b) Factores del Trabajo.- Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, sistema 

de mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, 

comunicación y supervisión. 

3. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones subestándares: 

a) Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza 

con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o 

estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un 

incidente. 

b) Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el 

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

puede causar un incidente. 

Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes mortales 

e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con 

la formula siguiente: 

     Nº Accidentes x 1’000,000 

IFA = ------------------------------------------- 

      Horas Hombre Trabajadas 

 

 Dónde: 1’000,000 = TxJSTxSLA; (T= Trabajadores, JST= Jornada Semanal 

de Trabajo, SLA= Semanas Laborales al Año). 
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Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o 

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

fórmula siguiente: 

Nº Días perdidos o Cargados x 1’000,000 

IS = ----------------------------------------------------------- 

Horas Hombre Trabajadas 

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 

IF x IS 

IA= -------------------- 

1000 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

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

y correcta. Se divide en: 

1. Inducción General.- Es la presentación al trabajador, con anterioridad a 

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

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

empresa. 

2. Inducción del Trabajo Específico.- Es la orientación al trabajador 

respecto de la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo 

específico. 

Ingeniero de Seguridad: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a 
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las actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de tres (03) 

años de experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud 

ocupacional, que tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las 

disposiciones del presente reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional del titular minero. 

Investigación de Incidentes y Accidentes. Es un proceso de recopilación, 

evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las 

causas de los incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada 

solamente para tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las 

autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo  a  sus procedimientos y metodologías. 

Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar 

situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras 

y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la 

identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC). 

Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo, por lo cual dicha persona debe ser 

evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado. Las siguientes 

lesiones no se clasifican como incapacidades parciales permanentes: 

a) Hernia inguinal, si quedó curada 

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

c) La pérdida de la parte blanda de los dedos cuando no afecta el hueso  

d) Pérdida de dientes 

e) Desfiguración 

f) Relajamiento o torceduras 
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g) Fracturas simples en los dedos de las manos o de los pies; tanto como 

otras fracturas que no originan menoscabo o restricción permanente de 

la función normal del miembro lesionado. 

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

las observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las 

inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por 

la alta gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el personal 

autorizado cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan de 

las fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, 

debiendo ser suscritas por todos los asistentes de la empresa, en señal de 

conformidad. 

Material peligroso: Aquél que por sus características físico-químicas y 

biológicas o por el manejo al que es o va a ser sometido, puede  generar  o  

desprender  polvos,  humos,  gases,  líquidos,  vapores  o  fibras  infecciosos,  

irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra 

naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representen 

un riesgo significativo para la salud, el ambiente y/o a la propiedad. En esta 

definición están comprendidos el mercurio, cianuro, ácido sulfúrico, entre 

otros. 

Medicina Ocupacional: Es la especialidad médica dedicada a la prevención 

y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales. 

Médico de Salud Ocupacional: Se refiere a un médico titulado, colegiado y 

habilitado, preferentemente con especialidad en Medicina Ocupacional o del 

Trabajo que cuente con experiencia mínima de cinco (05) años en la gestión 

de un programa de Salud Ocupacional en minería. 
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Mina: Es un yacimiento mineral que se encuentra en proceso de explotación. 

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente. 

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

documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor 

y superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente 

del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por 

el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o 

ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía 

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

emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

departamentos, recursos del titular minero disponibles para su uso, fuentes de 

ayuda fuera de la Empresa, métodos o procedimientos generales que se debe 

seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, 

estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, 

para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

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

una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un 

conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo 

hacer el trabajo/tarea de manera correcta? 
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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que 

contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, 

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

de gestión de seguridad y salud establecido en el presente reglamento y otros 

dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de 

disposiciones que elabora el titular minero en base a los alcances del 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las 

características particulares de sus actividades mineras. 

Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con experiencia o 

capacitación recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas 

por la Junta Electoral formada por el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional para representar a los trabajadores por un (01) año ante el 

referido Comité. 

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los 

equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

Salud: Ausencia de  afecciones o enfermedades, incluyendo los elementos 

físicos y/o mentales,  directamente relacionados con el desempeño 

competitivo del trabajador. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y mantener 

el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema. 

Compañía Minera HILLARY S.A. en el proceso de mejora continua y ante la falta 

de un sistema integrado de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente para minimizar accidentes, y en concordancia con sus Visión y Misión; 

necesita implementar y certificar el Sistema Integrado de Gestión bajo las Normas 

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 lo cual representa un 

importante logro. La implementación de estas 3 normas, adecuándolas al desarrollo 

de nuestras operaciones, generara nuevos controles dando valor agregado obteniendo 

resultados positivos: 

 Integración de la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, 

lo que nos permite mayor eficiencia en la gestión y control en la explotación 

de la mina Fox en la quebrada de Cajavilca. 
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 Definición de Controles Operativos y de Gestión en los diferentes niveles de 

la organización establecidos como: Reporte Diario de Gestión, Reporte 

Mensual de Gestión de Procesos, Reporte Trimestral de Gestión por Políticas, 

Revisiones Semestrales por la Dirección. 

 Medición de la satisfacción del cliente, tomando conciencia de la importancia 

de su satisfacción y mejora continua de la misma. 

 Conseguir un 100% de participación activa, medida y controlada, de los 

supervisores, fortaleciendo su actitud hacia la Prevención de Riesgos, desde 

un punto de vista integrado, de los Trabajadores, promoviendo la toma de 

conciencia a través del desarrollo de los elementos del Índice de Desempeño 

del Supervisor (IDS). 

 Mayor orden en la selección, contratación, formación y experiencia de 

nuestro personal, disminuyendo  nuestro índice de rotación del  personal. 19 

 

3.1.1. Descripción de la realidad. 

La seguridad, la salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente, dentro 

de la política de mejora continua deben de ser integrales y en base las normas 

internacionales ISO; (ISO 9001:2000 – ISO 14001:2004 – OHSAS 

18001:2007), la explotación de la mina Fox por el método de explotación de 

corte y relleno ascendente y en algunos casos en la variante de circado hacen 

que el trabajador minero constituya un elemento muy valioso, motivo por el 

cual la compañía minera HILLARY S.A. necesita implementar un sistema 

integrado de gestión de la seguridad y salud ocupacional para minimizar 

accidentes, ya que por el mismo sistema de trabajo convencional la 

                                                           
19  www.cdi.org.pe/pdf/.../experiencias_2009/Cia_Poderosa-iso9001-14001-OHSAS.pdf. 
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posibilidad de sufrir daño es latente por lo que se necesita eliminar y/o 

minimizara estos riesgos y peligros, en base a la implementación del SIG y 

para el cumplimiento del D.S. N° 024-2016-EM. 

 

3.1.2. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General:  

¿Cómo implementar el sistema integrado de gestión de la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente para minimizar accidentes en la compañía 

minera HILLARY S.A.? 

 

Formulación de preguntas Específicas:  

 ¿Cómo implementar el sistema integrado de gestión de la seguridad? 

 ¿Cómo implementar el sistema integrado de gestión de la salud 

Ocupacional? 

 ¿Cómo implementar el sistema integrado de gestión del medio ambiente? 

 

3.1.3. Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Implementar el sistema integrado de gestión de la seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente para minimizar accidentes 

en la compañía minera HILLARY S.A.. 

 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Implementar el sistema integrado de gestión de la seguridad. 
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 Implementar el sistema integrado de gestión de la salud 

Ocupacional. 

 Implementar el sistema integrado de gestión del medio 

ambiente. 

 

3.1.4. Justificación. 

Técnica.- La compañía minera HILLARY S.A., debe de cumplir con el D.S. 

N° 024-2016-EM. Implementando un SIG, para minimizar y eliminar riesgos 

y peligros en la explotación de la mina FOX. 

Económica.- En la explotación de la mina Fox existen riesgos que deben ser 

eliminados o reducidos para  asegurar la seguridad de los trabajadores, el 

tener accidentes trae como consecuencias pérdidas económicas por los daños 

a los trabajadores, a la propiedad y por los días de paralización. 

Social.- La seguridad, la salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente 

es un tema que atañe a los trabajadores y a sus familias porque es muy 

importante para la compañía Hillary S.A. dotar de ambientes buenos para que 

desempeñen su trabajo y cada día los trabajadores lleguen sanos y salvos a 

sus hogares. 

Legal.- El D.S. N° 024 – 2016 – EM, fue promulgado, para normar todo sobre 

la seguridad y salud ocupacional y tiene como objetivo prevenir la ocurrencia 

de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 

cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. 

Ambiental.- Los impactos ambientales generados por la minería afectan a 

toda la sociedad porque su cuidado es une necesidad. 
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3.1.5. Limitaciones. 

No existe a la fecha registros oficial de accidentes e incidentes, los 

trabajadores son poco colaboradores con temas de seguridad y del usos de los 

EPP’s por cuestión de costumbre y más se basa a cumplir sus tareas asignadas. 

 

3.1.6. Alcances. 

La implementación del sistema integrado de gestión de la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente para minimizar accidentes en la compañía 

minera HILLARY S.A., será de aplicación directa a todos los trabajadores de 

la compañía minera. 

 

3.2. Hipótesis 

La implementación del sistema integrado de gestión de la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente minimizará accidentes en la Compañía Minera 

HILLARY S.A. 

Hipótesis Específicas 

 Implementación del sistema integrado de gestión de la seguridad. 

 Implementación del sistema integrado de gestión de la salud Ocupacional. 

 Implementación del sistema integrado de gestión del medio ambiente. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente: 

Implementación del sistema integrado de gestión de la seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente. 
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Variable Dependiente: 

Minimizar accidentes en la compañía minera HILLARY S.A. 

 

3.3.1. Operacionalización de las variables. 

Cuadro N° 3.1.: Operacionalizacion de las variables. 

NOMBRE DE LA 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO 

 

 

Implementación 

del sistema 

integrado de 

gestión de la 

seguridad, salud 

ocupacional y 

medio ambiente 

Confiabilidad 

- Implementación del Sistema 

de gestión de seguridad. 

- Implementación del Sistema 

de gestión de salud 

ocupacional. 

- Implementación del Sistema 

de gestión de Medio 

ambiente. 

Cualitativa 

Accesibilidad 

- Gestión de la seguridad, 

salud ocupacional y del 

medio ambiente de la 

compañía minera 

HILLARY S.A. 

Cualitativa 

Seguridad 

- Conocimiento de riesgos y 

peligros de la actividad en la 

compañía minera 

HILLARY S.A. 

Cualitativa 

Capacidad de 

Respuesta 

- Rapidez para la respuesta 

ante las emergencias de 

seguridad, salud 

ocupacional y del medio 

ambiente. 

Cualitativa 

Capacitación del 

personal 

- Conocimiento del trabajo 

especializado Cualitativa 

Minimizar 

accidentes. 

Optimización 
- Producción optima al menor 

costo con cero accidentes. 
Cualitativa 

Diferenciación 

- Sistema de gestión de la 

seguridad. 

- Sistema de gestión de la 

salud ocupacional. 

- Sistema de gestión del 

medio ambiente. 

Cualitativa 

Objetividad 

- Habitualidad 

- Compromiso e 

Identificación con el trabajo 

especializado. 

Cualitativa 

Fuente: El tesista 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación aplicada en La implementación del sistema integrado 

de gestión de la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para 

minimizar accidentes en la compañía minera HILLARY S.A., será una 

investigación tecnológica con demostración teórica 

 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

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

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

dependiente. 

 

3.4.3. Método. 

Se empleara el método deductivo. 

 

3.4.4. Población y muestra. 

Población 

La Población o universo en estudio está constituido por todos los trabajadores 

de la mina FOX. 

Muestra  

La muestra poblacional está representada los 15 trabajadores de la compañía 

minera Hillary S.A.. 
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3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas.- Búsqueda de Información Bibliográfica.- Se utilizó esta técnica de 

revisión bibliográfica, proveniente del D.S.-024-2016-EM, de tesis y libros 

de seguridad, salud ocupacional y de medio ambiente. 

 Observación Directa.- La mayor parte de la investigación se realizó 

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

 Entrevistas No Estructuradas.- La entrevista no estructurada o 

informal, se realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas 

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

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

Instrumentos.- Los instrumentos de recolección de datos utilizados son: 

Herramientas: 

 Investigación de accidentes. 

 IPERC. 

 PETAR. 

 Inspecciones planificadas. 

 Check list. 

 Informes de Seguridad, de salud ocupacional y medio ambiente. 

 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos y de análisis de las informaciones. 

La forma de tratamiento de los datos será mediante métodos estadísticos. 

Forma de análisis de las informaciones: Se utilizara las siguientes técnicas 

de procesamiento y análisis de datos: 

 Aplicación del  Excel para realizar los cálculos. 
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 Los reportes manejados en base de datos de voladora que fueron 

cruzados con la toma de datos del campo para corregir y sacar un 

objetivo estimado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos.  

El Sistema de Gestión de Integrado (SIG) nace de la  necesidad que tiene en la 

compañía minera HILLARY S.A. que es la de asegurar la política de Seguridad., 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente con calidad y la gerencia requiere que se 

cumpla con se cumpla con las metas y objetivos; las que obedecen a una 

planificación, tendiente a integrar todos los procesos de la compañía para trabajar 

con cero accidentes e incidentes cumpliendo de esta manera con el D:S: N° 024-

2016-EM.. 

 

4.2 Análisis e interpretación de la información. 

El análisis de la investigación se durante todo el año 2016 quedando demostrado que 

es necesario realizar y tener implementado un sistema de gestión para garantizar una 

operación minera con un debido cuidado de la seguridad, la salud ocupacional y el 
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medio ambiente para ello todo el personal debe de estar comprometido con la mejora 

continua que se traduce con mejores ganancia para la compañía. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA 

COMPAÑÍA MINERA HILLARY S.A. 

 

OBJETIVO: 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua 

de los peligros y evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y 

Salud Ocupacional y del medio ambiente en la explotación minera subterránea. 

 

ALCANCE: 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas, administrativas de la 

compañía minera HILLARY S.A, así como a todos sus contratistas y visitantes. 

 

VISIÓN: 

Ser reconocido como líder en la minería subterránea, destacándose por una gestión 

responsable, con el cuidado del medio ambiente. 

 

MISIÓN: 

Ser líder en la minería subterránea, basado en un trato adecuado al trabajador minero, 

de confianza, competitivo y rentable, promocionando una cultura de Responsabilidad 

Social, de Calidad y Sostenibilidad Medio ambiental que agreguen valor y superen 
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las expectativas de nuestras comunidades, estableciendo con todos ellos altos grados 

de lealtad y relaciones de largo plazo. 

 

DEFINICIONES: 

 De acuerdo a las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001, se definen los siguientes conceptos: 

 Proveedor: Organización que provee materiales y productos a la empresa. 

 Cliente: Organización que recibe los producto y servicios de nuestra empresa. 

 Producto: se aplica únicamente al mineral extraído por métodos subterráneos. 

 SIG: Sistema de Gestión Integrado que incorpora: Sistema de Gestión de 

Calidad, SGC, (ISO 9001), Sistema de Gestión Ambiental, SGA, (ISO 14001) 

y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, SSO, (OHSAS 

18001). 

 Alta Dirección: el término de Alta Dirección se aplica al cargo de Gerente 

General, cargo de mayor jerarquía y a otros Gerentes que sean designados por 

él para asumir funciones de responsabilidad y autoridad sobre el SIG. 

 Manual de Gestión Integrado: Documento controlado que orienta las 

directrices del Sistema de Gestión Integrado. 

 Instructivos, Procedimientos, Manuales: Documentos controlados que 

incluye la descripción metodológica de los procesos desarrollados por la 

empresa. 

 Documentos Externos: Documentos confeccionados por organismos o 

personas ajenas a la empresa, pero necesarios para asegurar la eficacia del 

SIG. 
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 Compromiso de la Dirección: son evidencia de la implantación y 

mantenimiento de un Sistema de Gestión Integrado y de la Mejora Continua, 

proporcionado por la Alta Dirección. 

 Gestión de los Recursos: gestionar los recursos necesarios para el 

funcionamiento apropiado del SIG. Cuya responsabilidad recae en el Gerente 

General. 

 Medición, Análisis y Mejora: resultados obtenidos en base a las auditorías y 

otros mecanismos, cuya medición, análisis y mejora serán revisados por el 

Comité de Calidad. 

 Mejoramiento continuo: Proceso de reforzamiento del SIG, para alcanzar 

mejoramientos en el desempeño global de Calidad, Ambiente, Seguridad y 

Salud Ocupacional, en línea con la política de la organización. 

 No Conformidades: Cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, 

procedimientos, regulaciones, desempeño del SIG, etc. que pueda llevar, 

directa o indirectamente, a una lesión o enfermedad, pérdida de recursos, daño 

al producto o a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o una 

combinación de éstos. 

 Programas de Gestión, Indicadores y Objetivos: son metas mensurables, en 

términos de desempeño del SIG asociados a su Política, que TPI establece por 

sí misma para alcanzarlos. 

 Desempeño: Resultados mensurables del SIG, relacionados con el control de 

la organización sobre su quehacer integral, basados en sus objetivos y 

política. 

 Responsabilidad Social: Gestión de la empresa con una visión donde sus 

operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, 
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reconociendo los intereses de los diferentes grupos con que se relaciona la 

empresa y la utilización racional de los recursos, preservando lo necesario 

para las futuras generaciones. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Supervisor de Mina: Coordinar la evacuación del personal y equipos del Área de 

mina de acuerdo a las responsabilidades asignadas en las diferentes áreas de la  mina. 

 

Facilitar la reunión de planificación minera: para que el personal de minado 

subterráneo esté enterado del trabajo y que lo deben de realizar con responsabilidad, 

orden, cuidado teniendo en cuenta la política de seguridad, la salud ocupacional y del 

medio ambiente. 

Evaluar los resultados obtenidos a través de mediciones y monitoreo. 

Verificar que se cumpla con el presente procedimiento y los requisitos legales 

existentes. 

 

Personal de Relaciones Comunitarias: Coordinar la evacuación de las personas y/o 

animales de las comunidades fuera del Área de Influencia de la mina Fox. 

 

Trabajadores en general: Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

 

Superintendente/Ingeniero de Seguridad Ocupacional: Verificar el cumplimiento 

del presente procedimiento en las distintas áreas de trabajo. 
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ESTANDARES:  

Cuadro N° 4.1: Estándares generales 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 Supervisor jefe 

de Guardia 

 Las actividades de minado subterráneo 

son realizadas por el personal capacitado. 

 Elaborar los procedimientos estándar de 

tareas (PET) para las actividades 

específicas. 

 Todo trabajo de voladura así como de 

transporte y manipulación de explosivos y 

accesorios de voladura debe ser realizado 

solo por personal debidamente capacitado 

y autorizado con el carnet de la 

SUCAMEC vigente. 

 

 

Cuadro N° 4.2: Comunicación y coordinaciones previas 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

Coordinaciones 

previas a la 

explotación 

subterránea 

 Supervisor jefe 

de Guardia  

 

 Instalar Pizarras en áreas accesibles y 

concurridas por los trabajadores para 

mostrar la planificación para la explotación 

mensual. 

 Definir los parámetros de diseño de malla. 

 Diseñar la malla de voladura incluyendo la 

secuencia de salida y factor de carga. 

 Revisar y aprobar el diseño de la malla de 

voladura. 

 Emitir una comunicación o señal de aviso 

de Voladura. 

 Revisar en la reunión los planos de los tajos 

para la explotación. 
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Cuadro N° 4.3: Transporte de explosivos 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportar 

explosivos 

 Supervisor jefe 

de Guardia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitar al almacenero del polvorín los 

explosivos y accesorios de voladura de 

acuerdo a las necesidades verificadas en 

campo. 

 Ubicar solo para el caso de los trabajos de 

carguío de los taladros los explosivos y 

accesorios de voladura, en zonas de 

almacenamiento temporal cerca del área de 

trabajo respetando la compatibilidad entre 

los mismos y manteniendo 10 m de 

distancia entre los explosivos y accesorios 

de voladura. 

 Si al concluir los trabajos de voladura 

hubieran accesorios de voladura 

remanentes, devolver al polvorín el 

excedente de manera inmediata  después de 

la voladura antes de concluir el turno. 

 Sólo personal de perforación y voladura 

puede transportar explosivos desde el 

polvorín a las áreas de voladura y 

viceversa. 

 

La velocidad máxima para el camión fabrica 

y la camioneta de transporte de explosivos es 

de 45 Km/h. 

 

El camión fábrica y la camioneta de 

transporte de explosivos deben contar con 

líneas a tierra (cadena de arrastre) con la 

finalidad que la corriente estática que se 

pudiera acumular en la masa metálica de la 

unidad sea descargada. 

 

 

Cuadro N° 4.4: Almacenamiento de explosivos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Almacenamiento 

de explosivos 

 Almacenero de 

Polvorines 

 Sólo está permitido el almacenamiento de 

explosivos y accesorios de voladura en el 

polvorín/cancha de nitrato. 

 Sólo está permitido el ingreso al 

polvorín/cancha de nitrato al personal 

autorizado. 
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Cuadro N° 4.5: Protocolo de voladura. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Ejecución de la 

voladura 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personal de 

Seguridad 

externa. 

 El horario de voladura es  de 12.00 a 13.00 

horas de lunes a domingo, sin embargo si 

la operación lo requiere y previa 

coordinación con el área de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se podrán programar 

voladuras en horarios distintos, 

comunicando oportunamente a todos los 

involucrados. 

 Retirar al personal y equipos del Área de 

Influencia de Voladura, entregando al 

Supervisor el área liberada. 

 El Área de Influencia de Voladura para las 

personas es de 500 m y para los equipos de 

300 m medidos en forma radial desde la 

periferia del área de disparo. Si se ejecutan 

voladuras atípicas el radio de influencia 

para personas debe incrementarse más allá 

de los 500 m, de acuerdo a un análisis 

teórico - técnico de proyección de rocas. 

 Evacuar a las personas de la comunidad y 

animales que se encuentren dentro del Área 

de Influencia de Voladura en la parte 

superficial. 
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Cuadro N° 4.6: Control de Incidentes, no Conformidades, Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Control de 

Incidentes, no 

Conformidades

, Acciones 

Correctivas y 

Preventivas. 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un incidente, es un suceso no planeado que 

ocurre cuando se realiza una labor, 

operación de equipos maquinarias o 

procesos. Cuando este suceso no genera 

pérdidas es llamado casi accidente y 

accidente cuando genera pérdidas. Estas 

pérdidas pueden ser materiales de 

producción, humanas, daño al ambiente o 

imagen institucional, sin importar quién 

fue el afectado o de quien fueron las 

perdidas. 

 La investigación, para establecer las causas 

y el seguimiento de las acciones 

correctivas son indispensables para lograr  

mejoras en el desempeño de cualquier 

organización. Proporcionan la oportunidad 

de aprender de los errores y permite utilizar 

la información con el fin optimizar esa 

actividad o proceso u otro en el que se den 

las mismas situaciones que generaron la 

perdida. 

 Después de cada incidente, se requiere una 

investigación para evitar que lo que ocurrió 

pueda evitarse en el futuro. 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

Cuadro N° 4.7: Control de Incidentes, no Conformidades, Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Control de 

Incidentes, no 

Conformidades, 

Acciones 

Correctivas y 

Preventivas. 

 Supervisor jefe de 

guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El marco en el que se debe desarrollar 

consiste en: 

- La supervisión debe establecer un 

proceso de alineamiento del 

personal para lograr su participación 

en el reporte de incidentes, por más 

pequeño que este parezca. 

- Todo incidente por muy pequeño 

que parezca debe ser reportado e 

investigado. 

- Cada vez que ocurra un incidente un 

reporte preliminar debe ser enviado 

a la supervisión inmediata. La 

investigación debe ser completada 

dentro de las 48 horas por el 

supervisor reportante. 

- Cada incidente debe ser calificado 

de acuerdo al riesgo que representó 

y acorde con la calificación se 

realizara el proceso de 

investigación. 
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Cuadro N° 4.8: Control de Incidentes, no Conformidades, Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Control de 

Incidentes, no 

Conformidades

, Acciones 

Correctivas y 

Preventivas. 

 Supervisor jefe de 

guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las enfermedades ocupacionales 

deben registrarse e informarse a las 

autoridades acorde a lo establecido por 

ley Cada accidente debe contar con un 

reporte final revisado y aprobado por 

las personas que figuran en la parte 

final del reporte. 

 Cada reporte final debe contar con un 

plan de acción para solucionar las 

observaciones encontradas. 

 Todo incidente debe ser ingresado al 

Programa de Reportes de Incidentes 

de Medio Ambiente Salud y Seguridad 

por el supervisor. 

 Las no conformidades serán 

registradas por los supervisores jefe de 

guardia. 
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Cuadro N° 4.9: Inspección, Orden y Limpieza de Áreas. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

Inspección, 

Orden y 

Limpieza de 

Áreas. 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uno de los métodos más comunes 

empleados para identificar peligros 

potenciales antes de que generen perdidas 

es una revisión sistemática del área de 

trabajo. Esta revisión llamada inspección 

permite detectar y solucionar cualquier 

peligro que pudiera afectar a personas, 

ambiente equipos o procesos antes de que 

esto ocurra. 

 Si un líder no revisa a intervalos regulares 

su área en busca de condiciones que 

pueden ser causa de pérdidas, está 

contribuyendo a que se generen 

desviaciones de los estándares 

establecidos y el personal lo tome como 

una condición normal. 

 Por otro lado, un lugar de trabajo limpio y 

ordenado hace que el personal respete la 

empresa y el área de trabajo. Esto ayuda a 

mejorar la calidad de la producción, la 

eficiencia y seguridad del trabajador, así 

como su moral y dignidad.  

 El orden en el área de trabajo lleva al orden 

en el área de  pensamiento del  individuo. 

Es la  base de las buenas  condiciones  y 

relaciones en el trabajo. 

 Las actividades para desarrollar un buen 

programa de inspección y control del 

orden y limpieza son: 
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Cuadro N° 4.10: Inspección, Orden y Limpieza de Áreas. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Inspección, 

Orden y 

Limpieza de 

Áreas. 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cada Trabajador debe contar con un 

programa de inspección que incluya 

todas las áreas bajo su responsabilidad. 

- Se debe definir las áreas a 

inspeccionar, nombrar responsables de 

realizar las inspecciones y establecer la 

frecuencia de inspección. 

- Cada área debe contar con lista de 

verificación de los puntos necesarios 

de control operativo. 

- Cada responsable de área debe generar 

un reporte de inspección luego de 

realizar ésta y registrarla. 

- Se debe tener un registro  de 

seguimiento de las acciones correctivas 

comprometidas en los reportes de 

inspección. 

- La gerencia y todos los niveles de 

supervisión deben asistir a un 

entrenamiento  en inspecciones 

planeadas. 
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Cuadro N° 4.11: Señalización de Seguridad. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

Señalización de 

Seguridad. 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es importante que las áreas de trabajo 

cuenten con señales de identificación que 

adviertan las áreas de riesgos mecánicos, 

eléctricos, químicos y riesgos potenciales 

de energía para la salud. 

 Los avisos y señales deberán ser ubicados 

en lugares donde se cuente con la mejor 

visibilidad posible. 

 El material deberá ser resistente y 

adecuado al medio donde se instalen. Si las 

condiciones de iluminación no permiten la 

visibilidad de la señal, se deberá utilizar 

material reflectivo para su elaboración. 

 Cuando se requiera aislar o restringir el 

acceso a un área determinada de manera 

temporal, se colocará cintas de seguridad y 

la señal correspondiente. 

 

 

Cuadro N° 4.12: Herramientas y Equipos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

Herramientas y 

Equipos. 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificar que las herramientas eléctricas y 

manuales se encuentran en buen estado o 

el personal sabe utilizarlas 

adecuadamente. 

 El tiempo perdido por el trabajador para 

buscar la herramienta adecuada tiene un 

costo el trabajador que emplea estas 

herramientas no adecuadas puede sufrir 

una lesión. 
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Cuadro N° 4.13: Herramientas y Equipos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas y 

Equipos. 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las actividades a desarrollar son: 

- Entrenar al personal en la selección, 

inspección y uso de las herramientas 

manuales y eléctricas. 

- Establecer un sistema que asegure que 

las herramientas eléctricas y manuales 

se guardan en un lugar adecuado que 

asegure su buen estado cuando sean 

requeridas. 

- Establecer un cronograma de 

inspecciones del estado de las 

herramientas, por parte de la 

supervisión que incluya las 

herramientas del almacén y las 

asignadas al personal. Establecer en 

estas inspecciones el marcado de las 

herramientas con las cintas que 

indiquen el color correspondiente al 

periodo: Rojo : Enero a Abril Azul : 

Mayo a Agosto Amarillo: Setiembre a 

Diciembre 

- En la mina Fox no está permitido el uso 

de herramientas hechizas. 
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Cuadro N° 4.14: Equipos de Protección Personal. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de 

Protección 

Personal. 

 Supervisor jefe 

de guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El equipo de protección personal (EPP) es la 

última barrera con la que se cuenta para 

minimizar lesiones que el trabajador puede 

sufrir en caso ocurra un accidente. Es esencial 

que el personal tenga claro cuál es el equipo 

que debe usar en su área de trabajo y la función 

que cumple su EPP en las múltiples labores que 

le toca desarrollar. 

 El equipo de protección personal básico que 

deberá ser utilizado en la mina Fox es: 

- Casco 

- Lentes 

- Botas de seguridad 

- Guantes de cuero 

 Para optimizar el uso de los EPP se debe: 

- Establecer y señalizar en las áreas el tipo 

de EPP a utilizarse. 

- Los EPP deben cumplir con las 

especificaciones establecidas en la 

legislación nacional. 

- El personal debe contar con el EPP 

necesario antes de iniciar sus labores y 

firmar un cargo por la recepción de éste. 

- El personal debe recibir instrucción 

adecuada sobre el uso y mantenimiento 

correcto del EPP.  
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REVISIÓN 

Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. 

 

4.3 Discusión de los resultados 

Según los resultados de nuestro estudio, de acuerdo al marco teórico y teniendo en 

cuenta los objetivos planteados, con la finalidad de probar la hipótesis se puede 

afirmar que con la implementación del sistema integrado de gestión de la seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente se minimizara los accidentes en la compañía 

minera Hillary S.A. 

 

4.4 Proceso de prueba de hipótesis. 

Queda demostrado con un nivel de significancia del 95% y la prueba t de Student que 

con la implementación del sistema integrado de gestión de la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente se minimizará los accidentes en la compañía minera 

Hillary S.A. y de esta manera se mejorará la productividad trabajando bajo los 

estándares de seguridad salud ocupacional y medio ambiente de la norma peruana N° 

024-2016-EM. 

 

4.5 Aportes del tesista 

Implementar el sistema integrado de gestión de la seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente en la compañía minera Hillary S.A. con el fin de minimizar 

accidentes. 

 

 

 



 

 

77 

 

CONCLUSIONES. 

1) Se implementó el sistema integrado de gestión de la seguridad. 

2) Se implementó el sistema integrado de gestión de la salud ocupacional. 

3) Se implementó el sistema integrado de gestión del medio ambiente. 

4) La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

medio ambiente, es más eficaz en el campo de la prevención, a través de un proceso 

de mejora continua. La Compañía Minera Hillary S.A. tiene una herramienta para 

cumplir los requisitos establecidos por el Decreto Supremo 024-2016-EM. 
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RECOMENDACIONES. 

1) Mejorar la coordinación entre la gerencia y la supervisión, teniendo en cuenta la 

política de mejora continua ello se debe capacitar al personal y cumplir estrictamente 

los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS). 

2) Las herramientas y maquinadas debe de estar en su lugar y se deben realizara sus 

mantenimientos preventivos con el fin de prevenir accidentes, incidentes y eventos no 

deseados. 

3) Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar comprometidos con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente, para que se 

cumplan con los objetivos establecidos por la compañía minera Hillary S.A. 

4) Todo el personal debe de ser calificado y capacitado en temas de seguridad y salud 

ocupacional, y medio ambiente. 

5) Se recomienda monitorear mensualmente el Sistema de Gestión Integrado, mediante 

auditorías internas y externas, determinando el grado de cumplimiento del 

compromiso de mejora continua. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 
IMPLEMENTAC

IÓN DEL 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD, 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Y MEDIO 

AMBIENTE 

PARA 

MINIMIZAR 

ACCIDENTES 

EN LA 

COMPAÑÍA 

MINERA 

HILLARY S.A. 

 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cómo implementar el Sistema 

Integrado de Gestión de la 

Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente para 

minimizar accidentes en la 

Compañía Minera HILLARY 

S:A. 

 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

 

 ¿Cómo Implementar el 

sistema integrado de 

gestión de la seguridad? 

 ¿Cómo Implementar el 

sistema integrado de 

gestión de la salud? 

 ¿Cómo Implementar el 

sistema integrado de 

gestión del medio 

ambiente? 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el sistema integrado 

de gestión de la seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente 

para minimizar accidentes en la 

compañía minera HILLARY 

S.A. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Implementar el sistema 

integrado de gestión de la 

seguridad 

 Implementar el sistema 

integrado de gestión de la 

salud 

 Implementar el sistema 

integrado de gestión del 

medio ambiente 

 

 

HIPOTESIS 

GENERAL 
 

La implementación del 

sistema integrado de 

gestión de la seguridad, 

salud ocupacional y 

medio ambiente 

minimiza accidentes en 

la compañía minera 

HILLARY S.A. 
 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS 

 

 Implementación 

del sistema 

integrado de 

gestión de la 

seguridad 

 Implementación 

del sistema 

integrado de 

gestión de la salud 

 Implementación 

del  sistema 

integrado de 

gestión del medio 

ambiente 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 

Implementación 

del sistema 

integrado de 

gestión de la 

seguridad, salud 

ocupacional y 

medio ambiente. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Minimizar 

accidentes en la 

Compañía Minera 

HILLARY S.A. 

 

 

. 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación 

aplicada, será una 

investigación tecnológica 

con demostración teórica 
 

NIVEL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El nivel será de investigación 

descriptiva, por que asocia la 

teoría con la realidad y la 

describe de acuerdo a las dos 

variables. 
 

MÉTODO. 
 

Método deductivo. 
 

POBLACIÓN 

La Población está constituido 

por todos los trabajadores de 

la Compañía Minera 

HILLARY S.A. 

 

MUESTRA 

La muestra poblacional está 

representada los 15 

trabajadores de la Compañía 

Minera Hillary S.A. 
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ANEXO N° 02: Implementación de sistemas integrados en la compañía minera 

Hillary S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Año Seguridad Medio Ambiente Calidad

2016 DS 024

2016 ISTEC

2016

2016 DS 024

2016 OHSAS 18001

2016 ISO 9001

INTEGRACION INTEGRACION

CERTIFICACION ESTABILIZACION

RECERTIFICACION

2016-2017 CERTIFICACION

2016 INTGRACION
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Definiciones: 

1. ISO 14001.- Norma que establece los requisitos que debe cumplir un sistema de 

gestión ambiental a fin de permitir a una organización la formulación e su política y 

objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información sobre impactos 

ambientales significativos. 

2. OHSAS 18001.- Especificación que establece los requerimientos para un Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para permitir a una organización 

controlar sus riesgos y mejorar su desempeño. 

3. ISO 9001.- Norma que establece los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad que tiene como fin la satisfacción del cliente. 

 

Requerimientos SIG para minería subterránea: 

 Política de la empresa minera. 

 Planeación. 

 Planeación para la IPER y control del riesgo. 

 Requerimientos legales y otros. 

 Objetivos y metas. 

 Programa(s) de la empresa minera. 

 Implementación y operación. 

 Estructura y responsabilidad. 

 Entrenamiento, concientización y Competencia. 

 Consulta y comunicación. 

 Documentación. 

 Documentos y control de datos. 
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 Control operacional. 

 Preparación y respuesta a Emergencias. 

 Verificación y acciones 

 Correctivas. 

 Medición de desempeño y seguimiento 

 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

 Registros y control de registros. 

 Auditoría. 

 Revisión Gerencial. 
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Requerimientos ISO 14001 y OHSAS 18001: 

 

 

Requerimientos OHSAS 18001 

 Política de la empresa minera  

 Planeación 

 Planeación para la IPER y control del riesgo 

 Requerimientos legales y otros 

 Objetivos 

 Programa(s) de SSO 

 Implementación y operación 

 Estructura y responsabilidad 

 Entrenamiento, concientización y competencia 

 Consulta y comunicación. 

 Documentación. 

 Documentos y control de datos 

Política Ambiental Política SSO
Planificación Planeación

Implementación y Implementación y 
operación operación
Control y Acción Verificación y

correctiva acciones correctivas
Revisión por la Revisión Gerencial
Dirección

ISO 14001 OHSAS 18001
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 Control operacional 

 Preparación y respuesta a emergencias 

 Verificación y acciones correctivas 

 Medición de desempeño y seguimiento 

 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

 Registros y control de registros 

 Auditoría 

 Revisión Gerencial 

 Requerimientos detallados OHSAS 18001. 

 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y control del riesgo 

 La organización establecerá y mantendrá procedimientos para la identificación 

continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la implementación de las 

medidas de control necesarias. 

 Estas deben incluir: actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todo el 

personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); 

instalaciones en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros 

 La organización asegurará que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de 

estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de SSO. La 

organización documentará y conservará esta información actualizada. 
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Consecuencia Seguridad Medio Ambiente

Crítico

Efecto en la salud a corto o 

largo plazo, que llevan a 

fatalidades múltiples, o efectos 

significativos irreversibles en la 

salud humana a >50 personas.

Efectos ambientales muy graves, con 

impedimentos del ecosistema y/o el uso o 

funciones del recurso natural. Efectos 

extensos, a largo plazo, en un ambiente 

significativo. (Ej.: hábitat único, Parque 

Nacional, etc.).

Mayor

Una sola fatalidad y/o 

discapacidades/impedimentos 

graves irreversibles (mayor 30%) 

a una o más personas.

Efecto ambiental grave con algún 

impedimento del ecosistema y o el uso o la 

función de los recursos naturales (Ej.: 

desplazamiento de una especie). Impactos 

a mediano y largo plazo relativamente 

extendidos.

Moderado

Discapacidad o impedimento 

moderados reversibles (menor 

30%) a una o más personas.

Efectos moderados en el medio ambiente, 

pero que no afectan los ecosistemas y/o el 

uso o funciones de los recursos naturales 

de manera significativa. Impactos 

extendidos moderados a corto o mediano 

plazo (Ej.: derrame de combustible que 

ocasiona impacto e

Menor

Discapacidad/impedimento 

objetivo pero reversible y/o 

lesiones que requieren 

tratamiento médico y 

hospitalario.

Efectos menores en el ambiente biológico 

o físico. Daños menores a corto o mediano 

plazo a un área pequeña de importancia 

limitada.

Bajo

Inconveniencia o síntomas de 

bajo nivel y corto plazo. No Hay 

efectos físicos posibles de 

medir. No se requiere 

tratamiento médico.

No hay efectos duraderos. Impactos de 

bajo nivel en el ambiente físico o biológico. 

Daños limitados a un área mínima, de poca 

importancia.

Fuentes: ISTEC - BHP Tintaya - Volcan

1

Crítico
1 2 4 7 11

2

Mayor
3 5 8 12 16

3

Moderado
6 9 13 17 20

4

Menor
10 14 18 21 23

5

Bajo
15 19 22 24 25

A

Casi cierto

B

Probable

C

Posible

D

Improbable

E

Raro

C

O

N

S

E

C

U

E

N

C

I

A

S

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Riesgo

Alto

Medio

Bajo

Nivel Probabilidad Descripción

A Casi cierto Se espera que el evento ocurra en la mayor parte de las circunstancias

B Probable El evento probablemente ocurrirá en la mayor parte de las circunstancias

C Posible El evento debe ocurrir en algún momento.

D Improbable El evento puede ocurrir en algún momento.

E Raro El evento puede ocurrir, pero sólo bajo circunstacias excepcionales

ANEXO N° 03: Matriz de evaluación de riesgos 
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ANEXO N° 04: Listado de tareas críticas 

 

 

 

1
 Crítico

2
 Crítico

3
Crítico

4
 Crítico

5
 Crítico

B C D E
Probable Posible Improbable RaroCasi Cierto

PROBABILIDAD / FRECUENCIA

C

O

N

S

E

C

U

E

N

C

I

A

11

16

20

23

25

A

10 14 18 21

15 19 22 24

12

6 9 13 17

M A T R I Z    D E    E V A L U A C I Ó N    D E    R I E S G O S

1 2 4 7

3 5 8

Efecto ambiental grave con algún impedimento del ecosistema y/o 

el uso o la función de los recursos naturales. Impactos a mediano 

y largo plazo relativamente extendidos.

Efectos moderados en el medio ambiente, pero no afectan los 

ecosistemas y/o el uso o funciones de los recursos naturales de 

manera significativa. Impactos extendidos moderados a corto o 

mediano plazo.

Efectos menores en el medio ambiente biológico o físico. Daños 

menores a corto o mediano plazo a un área pequeña de 

importancia l imitada.
No hay efectos duraderos. Impactos de bajo nivel en el ambiente 

físico o biológico. Daños limitados a un área mínima, de poca 

importancia.

Mayor

Moderado

Menor

Bajo

Una sola fatalidad y/o 

discapacidades/impedimientos graves 

irreversibles (menor 30%) a uno o más personas.

discapacidad o Impedimiento moderados 

reversibles (menor30%) a una o más personas.

Discapacidad7impedimiento objetivo pero 

reversible y/o tratamiento médico y hospitalario.

Inconveniencia o síntomas de bajo nivel y corto. 

No hay efectos físicos posibles de medir. No se 

requiere tratamiento médico.

Consecuencia Seguridad Medio Ambiente

Crítico
Efecto en la salud a corto o largo plazo, que llevan 

a fatalidadesmúltiples, o efectos significativos 

irreversibles en la salud humana a >50 personas.

Efectos ambientales muy graves, con impedimientos del 

ecosistema y/o el uso o funciones del recurso natural. Efectos 

extensos, a largo plazo, en un ambiente significativo.

Nivel Probabilidad
A Casi  cierto
B Probable
C Posible
D Improbable
E Raro

Descripción
Se espera que el evento ocurra en la mayor parte de las circunstancia.
El evento probablemente ocurrirá en la mayor parte de las circunstancias.
El evento debe ocurrir en algún momento.
El evento puede ocurrir en algún evento.
El evento puede ocurrir, pero solo bajo circunstancias excepcionales.


