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RESUMEN 

 

Las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz 

y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., son conscientes de las dificultades que se 

han presentado durante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional para el cumplimiento de la normatividad. 

Pese a las dificultades, los directivos de las empresas apuestan por el 

cumplimiento del DS 023 – 2017 – EM y son conscientes que dicho instrumento 

de Gestión les proporcionará garantía en sus operaciones mineras. 

Deben apostar por la contratación de empresas especializadas para el 

cumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

Se evidencia en las operaciones mineras un conjunto de peligros y como política 

de las empresas mineras es reducir los incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales entre todos sus trabajadores. 

Con la elaboración de la Política y Objetivo de Seguridad y Salud Ocupacional, 

las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y 

Minera J&E Inversiones E.I.R.L., desean cumplir el DS 023 – 2017 – EM. 

Según Mario Bunge, la presente investigación es de tipo aplicada. Es una 

investigación descriptiva, así como de corte transversal y observacional. 

La población de estudio es 30 trabajadores de las empresas mineras: Minera 

Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones 

E.I.R.L. 

PALABRAS CLAVES: Implementación del SGSSO: Pequeño Productor 

Minero y Productor Minero Artesanal Región Ancash. 
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ABSTRACT 

 

The mining companies: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz 

and Minera J & E Inversiones E.I.R.L, are aware of the difficulties that have 

arisen during the implementation of the Occupational Health and Safety 

Management System for compliance with the regulations. 

In spite of the difficulties, the managers of the companies bet for the fulfillment 

of the SD 023 - 2017 - EM and they are conscious that this Management 

instrument will provide them with guarantee in their mining operations. 

They must bet on the hiring of specialized companies for compliance in the 

Implementation of the Occupational Health and Safety Management System. A 

set of hazards is evident in the mining operations and as a policy of the mining 

companies it is to reduce the incidents, dangerous incidents, work accidents and 

occupational diseases among all its workers. 

With the elaboration of the Occupational Health and Safety Policy and 

Objective, the mining companies: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo 

de Huaraz and Minera J & E Inversiones E.I.R.L., wish to comply with DS 023-

2017-EM. 

According to Mario Bunge, the present investigation is of an applied type. It is 

a descriptive investigation, as well as a cross-sectional and observational one. 

The study population is 30 workers of the mining company: Minera Shuntur 

S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz and Minera J & E Inversiones E.I.R.L. 

 

KEYWORDS: Implementation of the SGSSO: Small Mining Producer and 

Artisanal Mining Producer Region Ancash. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación trata de explicar las Dificultades en la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de 

acuerdo a la normatividad (D.S 023-2017-EM) de las empresas mineras 

calificadas como pequeña minería y minería artesanal que tienen sus operaciones 

en la región Ancash.  

Somos conscientes que la actividad minera es una de los rubros de alta 

peligrosidad, ello se refleja en los registros que publica el Ministerio de Energía 

y Minas sobre los accidentes mortales ocurridos en la minería peruana, tal como 

se visualiza en el Anexo N°01 y, una de las causas de los accidentes mortales es 

el desprendimiento de roca o caída de roca e incidentes peligrosos, tal como se 

puede apreciar el Anexo N° 02. Según el MINEM, existe población trabajadora 

de compañía, población trabajadora de empresa especializada y población 

trabajadora de empresa conexa, tal como lo segmenta el Anexo N°03. 

Los directivos de las empresas de pequeña minería y minería artesanal son 

conscientes en cumplir la normatividad vigente y para ello tienen por objetivo 

controlar los incidentes, incidentes peligrosos, accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales. Es por ello que, tienen el reto de implementar el 

sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional pese a las dificultades que 

se presentan durante el proceso. 

El presente trabajo de investigación tiene como soporte la Ley 29873 (DS 005 -

2012 - TR), el DS 023 – 2017 – EM y D.S 014-92 – EM.  
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Así como también, validar la hipótesis planteada como dificultad en la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 

logrará reducir dificultades para su implementación. 

La estructura de la investigación será la siguiente: 

En la parte inicial tiene la dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, el índice y 

la introducción; luego se desarrollan los cuatro capítulos principales con la que 

cuenta la presente tesis. 

En el Capítulo I, las generalidades del trabajo de investigación como son 

ubicación, accesos y geología. 

En el Capítulo II, trata sobre marco teórico y antecedentes de la investigación. 

En el Capítulo III, la metodología de la investigación, formulación del problema, 

formulación de preguntas, objetivos de la investigación, hipótesis, variables de 

la investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y forma de tratamiento de las variables. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados con la presentación de datos 

generales descritos en el Ley 29783 y el DS – 023 – 2017 - EM 

Finalmente, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN Y ACCESO DE LAS EMPRESAS MINERAS 

Para la investigación se ha considerado a los Pequeños Productores Mineros 

y Productor Minero Artesanal que tienen sus operaciones en las minas 

ubicadas en la región Ancash: 

 LA EMPRESA MINERA SHUNTUR S.A.C., se encuentra ubicada en 

el Distrito minero de Pira, Provincia de Huaraz, Departamento de 

Ancash. Donde su ruta de acceso vía terrestre es la siguiente: 

Cuadro N° 01: Distancia Lima – Shuntur Mina 

RUTA DISTANCIA  TIPO DE CARRETERA 

LIMA – PATIVILCA 200 KM ASFALTADA 

PATIVILCA - HUARAZ 200 KM ASFALTADA 

HUARAZ – YUPASH 37 KM ASFALTADA 

YUPASH – PIRA 8 KM TROCHA CARROZABLE 

PIRA – MINA 6 KM TROCHA CARROZABLE 

  Fuente: Minera Shuntur. 
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 LA EMPRESA S.M.R.L. SAN MATEO DE HUARAZ, se encuentra 

ubicada en el Distrito de Ranrahirca, Provincia de Yungay, 

Departamento de Ancash. Donde su ruta de acceso vía terrestre es la 

siguiente:  

Cuadro N° 02: Distancia Lima – Shuntur Mina 

RUTA DISTANCIA  TIPO DE CARRETERA 

LIMA – PATIVILCA 200 KM ASFALTADA 

PATIVILCA – HUARAZ 200 KM ASFALTADA 

HUARAZ – 

RANRAHIRCA 
44 KM ASFALTADA 

RANRAHIRCA – MINA 7.5 KM TROCHA CARROZABLE 

Fuente: Minera S.M.R.L. San Mateo de Huaraz. 

 

 LA EMPRESA MINERA J&E INVERSIONES E.I.R.L., está 

ubicada en el paraje de Chuchin, Distrito de Matacoto, Provincia de 

Yungay, Departamento de Ancash. Donde su ruta de acceso vía terrestre 

es la siguiente: 

Cuadro N° 03: Distancia Lima – Shuntur Mina 

RUTA DISTANCIA  TIPO DE CARRETERA 

LIMA – PATIVILCA 200 KM ASFALTADA 

PATIVILCA – HUARAZ 200 KM ASFALTADA 

HUARAZ - DESVIO 

MATACOTO 
49.5 KM ASFALTADA 

DESVIO MATACOTO – 

MATACOTO 
3.5 KM TROCHA CARROZABLE 

MATACOTO – MINA 7.9 KM TROCHA CARROZABLE 

Fuente: Minera Minera J&E Inversiones E.I.R.L. 

Estas empresas consideradas formales, como tales deben cumplir el DS 

023-2017-EM, la Ley 29783 y su reglamento DS 005-2012-TR, entre 

otras normatividades. 
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1.2. ENTORNO GEOLÓGICO 

1.2.1. GEOLOGÍA MINERA SHUNTUR S.A.C. 

1.2.1.1. Geología Local 

La estratigrafía, está conformada por unidades litológicas, 

cuya secuencia vertical queda comprendida entre el cretáceo 

y el cuaternario. Dentro de ellas tenemos: 

Grupo Santa - Carhuaz: Esta roca es conocida en el flanco 

Norte del yacimiento, desde sagitario hasta Shuntur grande, 

donde se puede observar un paquete que sobrepasa los 250 

metros de potencia, compuesta por horizontes delgados de 

calizas y lutitas silicificadas hacia el techo y por areniscas 

cuarcíferas en mayor volumen al piso; El rumbo promedio 

local es de N 40° - 65° W y buzamiento de 40° - 50° SW, en 

contacto irregular con el skarn hacia el Sur. 

Grupo Calipuy: El grupo Calipuy consiste de rocas 

piroclásticas gruesas e ignimbritas de composición dacítica. 

La secuencia es extremadamente variable, de manera que una 

sección medida en cualquier localidad tiene poca semejanza 

a otra medida en otro lugar. La presencia de discordancias 

dentro del grupo Calipuy ha servido para subdividir al grupo 

Calipuy en diferentes unidades estratigráficas. 

Fue depositado después del periodo de plegamiento, erosión 

y levantamiento que afectaron a las unidades cretáceas y que 

culminaron con una amplia superficie de erosión.  
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El grupo Calipuy fue emplazado sobre una superficie de 

erosión, y es discordante con las rocas del cretáceo inferior, 

esto se presenta en la zona de Milagros. 

Estudios detallados en el batolito de la costa, señalan que los 

volcánicos del grupo Calipuy están estrechamente 

vinculados en edad y composición con los complejos 

anulares del batolito Ref. (Webb, 1976), interpretándose que 

el vulcanismo terciario es una manifestación superficial de 

las fases más jóvenes del batolito. 

El rango de emplazamiento del grupo Calipuy no está bien 

precisado, contándose con poca información sobre edades 

absolutas, una de ellas es una edad K – A de 52.5 MA. La 

edad tope del grupo Calipuy es desconocida, aunque se sabe 

que esta fase de vulcanismo cesaba con el inicio de la 

deformación compresiva del Mío – Plioceno (Fase Quechua). 

Se han registrado edades K – Ar de 14.6 MA (Mioceno 

Medio). 

Durante los trabajos de exploraciones en la zona de sagitario 

y milagros se determinó que el grupo Calipuy abarca un 60 

% del área total y se han podido diferenciar dos unidades 

volcánicas: Aglomerado volcánico y Calipuy II. Las 

características de estas unidades son: 
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Aglomerado Volcánico: Consiste de una secuencia de 

aglomerados volcánicos, intercalada con flujos volcánicos 

afaníticos.   

Calipuy II: Sobre yaciendo a las secuencias aglomerados, se 

encuentran expuestos horizontes de tobas y flujos volcánicos 

cuya composición que varía de andesitas a dacitas y se 

caracterizan por presentar una intensa disyunción. En 

algunas zonas colindantes a sagitario como San Paolo y 

Shuntur, se pueden apreciar a la secuencia volcánica 

correspondiente al Calipuy II en contacto con las secuencias 

aglomerados. 

Depósitos Cuaternarios: Los depósitos cuaternarios 

constituyen el material de cobertura generalmente no 

consolidado, distribuidos irregularmente en la zona de 

sagitario, tales depósitos se han acumulado por procesos 

glaciares, aluviales, fluvioaluviales, y en algunos casos por 

fenómenos de pérdida de masa. La complejidad en los límites 

de estos depósitos no permite su individualización a la escala 

de los mapas presentados. 

1.2.1.2. Geología Regional 

La secuencia vertical nos muestra rocas que van desde el 

Mesozoico, Cenozoico al Cuaternario. Así tenemos las rocas 

sedimentarias de las formaciones Chicama del Jurásico 

Superior, Chimú, Santa y Carhuas del Cretáceo Inferior y 
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volcánicas del grupo Casma del cretáceo medio superior y 

del grupo Calipuy del terciario inferior – medio, que cubre la 

mayor parte de la superficie. Toda esta secuencia se halla 

atravesada por rocas intrusivas que van desde Gabro – 

Dioritas a Tonalita – Granodiorita. El cuaternario se 

encuentra representado por depósitos coluviales, morrenicos 

y fluvioglaciares. 

1.2.2. GEOLOGÍA DE LA EMPRESA S.M.R.L. SAN MATEO DE 

HUARAZ 

1.2.2.1. Geología Local 

La mina es cruzada por una quebrada que no tiene curso 

permanente de agua, la mina San Mateo en superficie no es 

consistente y está lixiviado y va desde la superficie hasta 

unos 10 a 15 metros de profundidad en el interior de la mina 

de carbón se presenta en forma masiva con intercalaciones de 

lutitas carbonosas. La roca encajonante en casi su totalidad 

es la morrena de la formación Chimú, el manto es casi 

uniforme en longitud y profundidad con un azimut N55°E. 

Presentando con su posición y facilidad para su explotación.  

La antracita tiene las siguientes propiedades: 

- Es el carbón mineral de más alto rango con 

concentraciones de carbón más grandes por unidad de 

volumen.  
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- Tiene su origen en el proceso denominado 

carbonificación que es la transformación de los 

materiales orgánicos por migración paulatina a 

temperaturas moderadas y alta presión en turbas y 

carbones, gracias a la deshidrogenación incompleta. 

- Carbón duro que tiene el mayor contenido de carbono fijo 

y el menor en materia volátil de los cuatro tipos.  

- Contiene aproximadamente un 95 % de carbón y un 5% 

entre cenizas y material volátil. Tiene un color negro, 

presentando a menudo unas bandas bien definidas de 

material brillante y mate y tiene una densidad que oscila 

entre 1,2 y 1,8 gr/ cm3.  

- Se utiliza sobre todo como combustible y como fuente de 

carbono industrial. Aunque se inflama con más diferencia 

que otros carbones, libera una gran cantidad de energía al 

quemarse y desprende poco humo y hollín. 

1.2.2.2. Geología Regional 

Geomorfología.- La Cordillera Blanca sube abruptamente 

cortándose por valles bastante profundos; caracterizado por 

la presencia de nevados. El levantamiento de la Cordillera 

Negra y posteriormente de la Cordillera Blanca dio lugar a la 

formación del valle del río Santa, el cual fue profundizado en 

los años posteriores por la tectónica de graben y la erosión de 

fondo y lateral. 
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Estratigrafía.- Regionalmente el basamento lo constituyen 

rocas del Jurásico de la formación Chicama, suprayaciendo 

tenemos rocas sedimentarias del Cretáceo Inferior 

perteneciente a las Formaciones Oyón, Chimú, Santa y 

Carhuaz; todas ellas concordantes formando una serie de 

pliegues largos de rumbo NW-SE y están siendo intruidas por 

una serie de stoks alineados NW-SE y diques sills que han 

mineralizado el área; a continuación se describe las unidades 

estratigráficas: 

- Formación Chicama.- Lo constituyen una secuencia de 

lutitas y areniscas finas; las cuales forman la cuenca 

Chavín, con potencias que van de 800 a 1 000 metros, 

Tiene reservas potenciales de Carbón y cuya edad está 

calculada como Titoniana del Jurásico Superior 

correcionable con el grupo yura del sur del Perú. 

- Formación Oyón.- Sobreyace a la formación Chicama y 

está conformada por areniscas limonitas carbonadas con 

intercalaciones de limo arcillas carbonadas de las cuales 

existen algunos niveles de carbón Bituminoso y Sub 

bituminoso su edad está calculada como la del 

Neocomiano Inferior.  

- Formación Chimú.- Sobreyace a la formación Oyón, con 

una potencia variable entre 150 a 400 metros,  compuesto 

generalmente por cuarcitas de color blanco a gris claro, 

se presenta como mantos gruesos su edad corresponde al 
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Valanginiano Inferior a Medio, correlacionable con la 

formación Salto del Fraile (La Herradura, Lima), y las de 

Huancané y Muní del sur del Perú. 

- Formación Santa.- Con una potencia de 100 a 389 metros, 

constituido generalmente de calizas, arcillitas calcáreas, 

sobreyace a la formación Chimú y su edad corresponde a 

la Valanginiana. 

- Formación Carhuaz.- Con una potencia de 500 metros 

discordante a la formación Santa, consiste de areniscas, 

cuarcitas con intercalaciones de arcillitas de caliza y 

yeso, su edad se tipifica como la del Aptiano. 

- Formación Farrat.- Consistente en cuarcitas finas con 

intercalaciones de arcillitas rojas, discordante a la 

formación Carhuaz con grosores entre 150 a 200 m; su 

edad se le asigna al Aptiano. 

- Formación Pariahuanca.- Compuesto de calizas, 

suprayace a la formación Farrat; su edad según 

Benavides (1956) indica al Albino Aptiano.  

- Formación Chulec.- En forma concordante subyace a la 

Formación Pariahuanca.- Consiste en calizas margas y 

arcillitas calcáreas, con grosores de 100 a 250 m. Su edad 

se ubica en al Albiano Inferior. 

- Formación Pariatambo.- Consiste en metros de margas y 

arcillitas negras, es de edad Albiano Medio. 
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- Formación Huaylas.- Compuesto por Conglomerados, 

areniscas; infrayace al Grupo Calipuy, su edad se 

considera parte inferior Albiano; parte superior Cretáceo 

Superior. 

- Grupo Calipuy.- Tiene un grosor de 2000 m y está 

diferenciado de dos unidades: Calipuy Inferior 

compuesto por aglomerados, brechas. La edad por 

dataciones radiométricas K- Ar Webb (1976) sugiere 

Eoceno. 

- Formación Yungay.- Consiste de rocas piroclásticas, 

donde predominan tobas blancas. Suprayace al grupo 

Calipuy. Su grosor aproximado es de 150 m. Su edad por 

dataciones radiométricas dan de 5.8 a 7.8 MA 

correlacionable con las Formaciones Fortaleza y Bosque 

de Piedras. 

- Depósitos Cuaternarios.- Están suprayaciendo todas las 

unidades antes descritas. 

1.2.3.  GEOLOGÍA DE LA MINERA J&E INVERSIONES E.I.R.L. 

1.2.3.1. Geología Local 

La mina es cruzada por una quebrada que no tiene curso 

permanente de agua, la mina Chuchin en superficie no es 

consistente y está lixiviado y va desde la superficie hasta 

unos 10 a 15 metros de profundidad en el interior de la mina 

de carbón se presenta en forma masiva con intercalaciones de 

lutitas carbonosas.  
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La roca encajonante en casi su totalidad es la arenisca de la 

formación Chimú, el manto es casi uniforme en longitud y 

profundidad con un azimut N275E. Presentando con su 

posición y facilidad para su explotación. 

La antracita tiene las siguientes propiedades: 

- Es el carbón mineral de más alto rango con 

concentraciones de carbón más grandes por unidad de 

volumen.  

- Tiene su origen en el proceso denominado 

carbonificación que es la transformación de los 

materiales orgánicos por migración paulatina a 

temperaturas moderadas y alta presión en turbas y 

carbones, gracias a la deshidrogenación incompleta. 

- Carbón duro que tiene el mayor contenido de carbono fijo 

y el menor en materia volátil de los cuatro tipos. Contiene 

aproximadamente un 95 % de carbón y un 5% entre 

cenizas y material volátil.  

- Tiene un color negro brillante, fractura concoidea de 

estructura cristalina y tiene una densidad que oscila entre 

1,2 y 1,8 gr/ cm3.  

- Debido a su bajo contenido en material volátil, la 

antracita presenta una ignición dificultosa. Arde dando 

una llama azul corta y sin apenas humos. 
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- Se utiliza sobre todo como combustible y como fuente de 

carbono industrial. Aunque se inflama con más diferencia 

que otros carbones, libera una gran cantidad de energía al 

quemarse y desprende poco humo y hollín. 

 

1.2.3.2. Geología Regional 

Geomorfología.- El levantamiento de la Cordillera Negra y 

posteriormente de la Cordillera Blanca dio lugar a la 

formación del valle del rio Santa, el cual fue profundizado en 

los años posteriores por la tectónica de graben y la erosión de 

fondo y lateral. 

Estratigrafía.- Regionalmente el basamento lo constituyen 

rocas del Jurásico de la formación Chicama, suprayaciendo 

tenemos rocas sedimentarias del Cretáceo Inferior 

perteneciente a las Formaciones Oyón, Chimú, Santa y 

Carhuaz; todas ellas concordantes formando una serie de 

pliegues largos de rumbo NW-SE y están siendo intruidas por 

una serie de stocks alineados NW-SE y diques sills, que han 

mineralizado el área; continuación se describe las unidades 

estratigráficas: 

- Formación Chicama.- Lo constituyen una secuencia de 

lutitas y areniscas finas; las cuales forman la cuenca 

Chavín, con potencias que van de 800 a 1,000 metros,  
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Tiene reservas potenciales de Carbón y cuya edad está 

calculada como Titoniana del Jurásico Superior 

correcionable con el grupo yura del sur del Perú. 

- Formación Oyón.- Sobreyace a la formación Chicama y 

está conformada por areniscas limonitas carbonadas con 

intercalaciones de limo, arcillas carbonadas de las cuales 

existen algunos niveles de carbón Bituminoso y Sub 

bituminoso, su edad está calculada como la del 

Neocomiano Inferior. 

- Formación Chimú.- Sobreyaciendo a la formación Oyón, 

con una potencia variable entre 150 a 400 metros, 

compuesto generalmente por cuarcitas de color blanco a 

gris claro, se presenta como mantos gruesos, su edad 

corresponde al Valanginiano Inferior a Medio. 

Correlacionable con la formación Salto del Fraile (La 

Herradura, Lima), y las de Huancané y Muní del sur del 

Perú. 

- Formación Santa.- Con una potencia de 100 a 389 metros, 

constituido generalmente calizas, arcillitas calcáreas, 

sobreyace a la formación Chimú y su edad corresponde a 

la Valanginiana.  

- Formación Carhuaz.- Con una potencia de 500 metros 

discordante a la formación Santa, consiste de areniscas, 

cuarcitas con intercalaciones de arcillitas de caliza y 

yeso, su edad se tipifica como la del Aptiano. 



24 
 

- Formación Farrat.- Consiste de cuarcitas finas con 

intercalaciones de arcillitas rojas, discordante a la 

formación Carhuaz con grosores entre 150 a 200 m; su 

edad se le asigna al Aptiano. 

- Formación Pariahuanca.- Compuesto de calizas, 

suprayace a la formación Farrat; su edad según 

Benavides (1956) indica al Albino Aptiano. 

- Formación Chulec.- En forma concordante subyace a la 

Formación Pariahuanca; consiste en calizas margas y 

arcillitas calcáreas, con grosores de 100 a 250 m. Su edad 

se ubica en el Albiano Inferior. 

- Formación Pariatambo.- Consiste en metros de margas y 

arcillitas negras, es de edad Albiano Medio. 

- Formación Huaylas.- Compuesto por Conglomerados, 

areniscas; infrayace al Grupo Calipuy, su edad se 

considera parte inferior del Albiano y parte superior del 

Cretáceo Superior. 

- Grupo Calipuy.- Tiene un grosor de 2000 m; y está 

diferenciado dos unidades: Calipuy Inferior compuesto 

por aglomerados, brechas. La edad por dataciones 

radiométricas K- Ar Webb (1976) sugiere Eoceno. 

- Formación Yungay.- Consiste de rocas piroclásticas, 

donde predominan tobas blancas. Subrayase al grupo 

Calipuy. Su grosor aproximado de 150 m. Su edad por 

dataciones radiométricas dan de 5.8 a 7.8 MA. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la Web del Ministerio de Energía y Minas, los estratos de la 

minería peruana son: 

1.- RÉGIMEN GENERAL 

     1.1.- Minería Metálica 

     1.2.- Minería No Metálica 

2.- PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO 

     2.1.- Minería Metálica 

     2.2.- Minería No Metálica 
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3.- PRODUCTOR MINERO ARTESANAL 

     3.1.- Minería Metálica 

     3.2.- Minería No Metálica 

Según la expresión anterior se visualiza que, el Pequeño Productor 

Minero y Productor Minero Artesanal de la Región Ancash, se 

ubican en el punto 2 y 3, ya que trabajan minería metálica y no 

metálica cuyo objetivo es cumplir la normatividad minera vigente. 

Siendo la seguridad minera, la aplicación organizada de los 

principios, métodos y técnicas de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

a las condiciones en que se desarrollan las actividades de la industria 

extractiva minera, tanto subterránea como a cielo abierto, tanto de 

forma tradicional y artesanal que ocurren en la minería peruana.  

La industria extractiva minera incluye, además, la apertura de 

labores subterráneas y otras excavaciones para cualquier finalidad. 

Así como, en las obras civiles y toda actividad estrechamente 

vinculadas a empresas que manejan una economía de nivel bajo 

como son el Pequeño Productor Minero y Productor Minero 

Artesanal de la Región Ancash. 

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

por el monarca de España incluían disposiciones sobre la protección 

del trabajador minero, es así como en las Leyes de Burgos (1512), 

se contemplaba la prohibición de utilizar indios menores de 18 años 

en el transporte manual o corporal de cargas. 
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En las Reales Cédulas de los Reyes Carlos y Felipe II (1554), se 

exigían a los encomenderos la obligatoriedad de proporcionar a los 

indios atención médica en caso de accidentes o enfermedades en las 

minas, y pagarle parte de su jornal diario durante la ausencia al 

trabajo. 

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

Corregidores de Indios, cuya misión era velar por el cumplimiento 

de las disposiciones sobre servicio personal. 

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

Orden, que se hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al 

Virreinato del Perú. 

Dicha Ordenanza constituyó en la práctica en el primer Código de 

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

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

laborarse, fortificarse y ampararse las minas" y a través de dieciocho 

artículos dispone medidas similares a las que hoy  día encontramos 

en los Reglamentos de Seguridad Minera, referentes a la dirección y 

manejos de las minas, exigencias de fortificación, prohibición  de  

debilitar o remover los pilares, puentes y otros macizos, bajo severas 

penas pecuniarias y  de  cárcel;  medidas acerca de la ventilación y 

el  desagüe y  aún  exigencias  previas  al abandono para permitir la 

medición y levantamiento de planos, que permitieran su posterior 

adjudicación a otros interesados. 
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En el caso de los pequeños productores mineros y mineros 

artesanales estos antecedentes sirven como reflexión a lo que paso 

en esa época; pero hoy en día existen normas de Seguridad y 

Protección a los trabajadores de las empresas y que queremos 

cumplirlas con la implementación del Sistema de Gestión, pero 

existen Dificultades.  

2.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN 

Es un conjunto de actividades interrelacionadas para el logro de los 

objetivos previamente definidas por la organización, mediante la 

transformación de recursos, actividades, responsabilidades, 

prácticas, procedimientos y procesos sobre la base de decisiones 

estratégicas, tácticas que se puedan controlar y evaluar los 

resultados obtenidos. 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad, deben estar en constante 

revisión en un proceso permanente de mejora continua, ya sea 

anual como indica la normatividad o cuando se modifica algún 

instrumento de seguridad y salud. Así lo dispone el DS 023-2017-

EM y Ley 29783 (DS 005 – 2012 -TR). 

2.1.3. MEJORA CONTINUA 

El concepto de mejora continua es inherente a cualquier Sistema de 

Gestión y se logra evaluando continuamente el desempeño del 

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

propósito de identificar oportunidades de mejora, para la 

protección del trabajador, así como la mejora institucional o 

empresarial mediante el logro de la certificación.  
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El proceso de mejora continua deberá ser parte de la política del 

Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal de la 

Región Ancash. Entre ellas tenemos: 

 Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema 

de Gestión. 

 Determinar la causa o las causas que originan las no 

conformidades o las deficiencias. 

 Desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción   

correctiva   y   preventiva   para enfrentar esas causas. 

 Verificar la efectividad de las acciones correctivas y 

preventivas. 

 Documentar cualquier cambio en los procedimientos que 

resulten del proceso de mejora, y, 

 Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y 

las metas. 

 
Los Sistemas de Gestión usados en el Perú son: 

 H.W. Heinrich. 

 Frank Bird. 

 Control de Pérdidas (Loss Control). 

 NOSA. 

 Dupont. 

 OHSAS. 
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2.1.4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

La Seguridad y Salud Laboral (denominada anteriormente como 

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

de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo. De esta materia, se 

ocupa el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y Salud en las 

Minas. 

Se construye en un ambiente de trabajo adecuado, con condiciones 

de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una 

actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad. 

El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la 

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

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

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También, 

puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de 

un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro 

(social). 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud, porque aporta a 

quien lo realiza una serie de aspectos positivos y favorables.  

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

bienes necesarios para la manutención y bienestar general, se 

desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el organismo 

al mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y activan las 

relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_el_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
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necesaria para realizar las tareas, y aumenta la autoestima porque 

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

trabajo también puede causar diferentes daños a la salud de tipo 

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

materiales en que este se realice. 

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

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

principal organismo internacional encargado de la mejora 

permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios que 

se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan 

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

Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, 

empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el fin de 

emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo 

decente en el mundo. Estos conceptos expuestos, líneas arriba son 

de consideración de los representantes del Pequeño Productor 

Minero y Productor Minero Artesanal de la Región Ancash. 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.2.1. Accidente de Trabajo (DS 023-2017-EM)  

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

 Accidente Leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo 

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

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

trabajo pueden ser: 

 Parcial Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

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

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente Mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 
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2.2.2. Análisis de Trabajo Seguro (DS 023-2017-EM)  

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que 

permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles 

para la realización de las tareas. 

2.2.3. Auditoría (DS 023-2017-EM)  

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado 

para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.2.4. Causas de los Accidentes (DS 023-2017-EM)  

Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. Se dividen en: 

 Falta de Control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas 

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

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

 Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo: 

 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador.  

También son factores personales los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y 

psicológica de la persona. 

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

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

maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas 

de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 



34 
 

liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, 

entre otros. 

 Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno 

del trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un 

accidente de trabajo. 

 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas 

ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido y que pueden causar un accidente. 

2.2.5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 023-2017-EM)  

Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por la   legislación y la práctica nacional, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.2.6. Control de riesgos (DS 023-2017-EM)  

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida 

de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y 

la evaluación periódica de su eficacia. 

2.2.7. Pequeño Productor Minero 

Según la ley general de minería, son pequeños productores mineros los 

que posean por cualquier título, hasta 2,000 hectáreas, entre petitorios 
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y concesiones mineras, y además posean una capacidad instalada de 

producción y/o beneficio en: 

a. Minería metálica: no mayor a 350 toneladas métricas por día. 

b. Minería no metálica: no mayor a 1,200 toneladas métricas por día. 

c. Yacimientos metálicos tipo placer: no mayor a 3,000 metros cúbicos     

por día. 

2.2.8. Minero Artesanal 

Son productores mineros artesanales los que realicen sus actividades 

con métodos manuales y/o equipos básicos, posean por cualquier título 

hasta 1,000 hectáreas, entre denuncios, petitorios y concesiones 

mineras, o hayan suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros, 

y además posean una capacidad instalada de producción y/o beneficio 

en: 

a. Minería metálica: no mayor a 25 toneladas métricas por día. 

b. Minería no metálica: no mayor a 100 toneladas métricas por día. 

c. Yacimientos metálicos tipo placer: no mayor a 200 metros cúbicos 

por día. 

2.2.9. Dirección Regional De Energía y Minas de Ancash. 

Las Direcciones Regionales son órganos de Línea dependientes de la 

Gerencia Regional, encargados de la implementación y ejecución de las 

políticas nacionales y regionales sectoriales en la materia sectorial a su 

cargo. Su organización y funciones se encuentran en sus respectivos 

reglamentos de organización y funciones, los que son aprobados 

mediante Ordenanza Regional.  
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La Dirección Regional de Energía y Minas – DREM, del Gobierno 

Regional Ancash tiene como misión, promover la inversión en las 

actividades minero-energéticas y medio ambiente con fundamento 

legal, técnico competitivo, dentro de un desarrollo sostenible e 

incentivando la investigación y la capacitación; contribuyendo así 

mismo, a la preservación del ambiente, a lograr una industria minera y 

energética segura, a relaciones armoniosas entre los entes y usuarios a 

un óptimo desarrollo sostenible. 

2.2.10. Minería Ilegal 

Actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o grupo de 

personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipos y 

maquinarias que no corresponden a las características de la actividad 

minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Minero Artesanal) 

o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas 

actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su 

ejercicio.  

2.2.11. Minería Formal 

Es la minería que se desarrolla cumpliendo con todos los requisitos y 

permisos establecidos en la Ley de Minería. Tiene concesión minera o 

contrato de cesión o explotación, permiso de uso del terreno superficial, 

estudio de impacto ambiental, licencia de uso de agua, licencia social y 

autorización de inicio o reinicio de operación minera. Mediana y Gran 

Minería, Pequeña Minería, Minería Artesanal. 
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2.2.12. Minería Informal 

Actividad minera que es realizada usando equipos y maquinarias que 

no corresponden a las características de la actividad minera que 

desarrolla (pequeño productor minero o minero artesanal) o sin cumplir 

con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, 

social y medioambiental que rigen dichas actividades, en zonas no 

prohibidas para la actividad minera, y por persona, natural o jurídica, o 

grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad que hayan 

iniciado un proceso de formalización conforme se establece en el 

presente dispositivo. (Art. 2º, inciso b, del decreto legislativo Nº 1105). 

Respecto de la minería informal, el gobierno peruano, considerando el 

aspecto social que ella implica, ha emitido normas orientadas a 

promover y lograr su incorporación al sector formal en todos sus 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3. EL PROBLEMA. 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1.1. Descripción de la realidad 

Es evidente que la minería peruana genera gran cantidad de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales.  

Los trabajadores mineros son los protagonistas para que la empresa sea 

competitiva y exitosa por lo que su Seguridad y Salud en el Trabajo de 

acuerdo a la Ley 29783 y específicamente al DS 023-2017-EM, es una 

tarea obligatoria que debe ser brindada por todas las empresas calificadas, 

ya sea, como Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal, de 

tal manera que no se afecte la seguridad, el ambiente, la producción, 

calidad y rentabilidad de una empresa minera.  
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Frente a los incidentes que se generan en la minería peruana, los directivos 

de las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de 

Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., calificadas como Pequeño 

Productor Minero y Productor Minero Artesanal, no están ajenos en la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, (Ley 29783 y el DS 023-2017-EM) que es la estructura 

organizacional de las responsabilidades de los directivos de las prácticas 

preventivas, de sus procedimientos empleados en la implementación de la 

política preventiva y de la mejora continua en seguridad y salud en el 

trabajo, que debe ser implementada por la empresa calificados como 

Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal de acuerdo a 

Ley. 

En el Anexo N° 01, se aprecia la distribución de los accidentes mortales 

que ocurren a consecuencia de la actividad minera, publicada en la web 

del Ministerio de Energía y Minas y las cifras de muertes son de 

preocupación a la comunidad minera. 

Los trabajadores del Pequeño Productor Minero y Productor Minero 

Artesanal, no están libres de los incidentes que se podría generar en las 

diferentes actividades que realizan, accidentes de trabajo de gravedad, 

incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Por todo ello, los 

directivos de las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San 

Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., calificadas como 

Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal, conscientes del 

liderazgo y compromiso que le asiste la Ley, están involucrados en la 
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implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

de acuerdo a normatividad. 

3.1.2. Identificación y Selección del Problema. 

Las empresas tipificadas como Pequeño Productor Minero y Productor 

Minero Artesanal, deben contar con un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en base a la Ley 29783 (DS 005 – 2012 - TR) y al 

Decreto Supremo Nº 023 – 2017 – EM. Todo ello, orientado a minimizar 

los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en las operaciones que se desarrollan en las empresas 

mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera 

J&E Inversiones E.I.R.L. 

3.1.3. Formulación del Problema. 

Según FRED N. KERLLINGER, frente a hechos, eventos, sucesos, 

fenómeno, etc. que ocurren en el mundo empírico recomienda, plantear de 

manera interrogativa en la cual se aprecie las variables para estudiar. Con 

la orientación del asesor se plantea la pregunta siguiente:  

¿Cuáles son las dificultades en la Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al DS 023-2017-EM y Ley 

29783 (DS 005 - 2012 - TR) de las empresas mineras: Minera Shuntur 

S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones 

E.I.R.L., calificadas como Pequeño Productor Minero y Productor Minero 

Artesanal de la Región Ancash? 
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3.2.  FORMULACIÓN DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS:  

3.2.1. ¿Cuáles son las dificultades en la elaboración de la política y objetivos 

de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la normatividad? 

3.2.2. ¿Son determinantes las Dificultades para proponer el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional?  

3.2.3. ¿Cuáles son las dificultades al Conformar el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

3.2.4. ¿Qué dificultades se presentan al elaborar el Reglamento del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

3.2.5. ¿Cuáles son las dificultades para elaborar el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

3.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Objetivo General. 

Determinar las Dificultades en la Implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional en base al Decreto Supremo Nº 023 

– 2017 – EM y Ley 29783 (DS 005- 2012 - TR) de las empresas mineras: 

Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E 

Inversiones E.I.R.L., calificadas como Pequeño Productor Minero y 

Productor Minero Artesanal de la Región Ancash. 

3.3.2. Objetivos Específicos. 

- Elaborar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Proponer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

- Elaborar el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

- Redactar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3.3.3. Justificación. 

El presente trabajo de investigación se justifica, porque con la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al Decreto Supremo Nº 023 – 2017 – EM, se logrará 

cumplir la normatividad vigente con el fin reducir los incidentes en las 

operaciones que se desarrollan en las empresas mineras tipificados como: 

Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal de la Región 

Ancash. 

En la actualidad, las exigencias de cumplimiento de la normatividad en 

materia de seguridad y salud son de carácter obligatorio y el acatamiento 

de los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional hacen que las 

empresas pongan especial atención en la Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y tal es la política de los 

mineros calificados como: Pequeño Productor Minero y Productor Minero 

Artesanal de la Región Ancash. 

 

3.3.4. Limitaciones. 

Las limitaciones, como son evidentes es en el aspecto económico para 

preparar el presente trabajo de investigación, la falta de profesionales 

especialistas en el área, disponibilidad de tiempo para recojo de 

información, falta de registros de los hechos que ocurren en la actividad 

minera dada su condición, pero, aun así, tienen la plena confianza de 

cumplir con la normatividad vigente. 

Con el apoyo de la Gerencia General, de cada productor minero, se pudo 

cristalizar el presente trabajo y defender como una tesis universitaria. 
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3.3.5. Delimitación. 

La presente investigación se llevó a cabo dentro de la circunscripción de 

las operaciones de las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. 

San Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., denominadas: 

Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal de la Región 

Ancash. Para tal fin, se ha coordinado con cada una de la Gerencia General, 

para recoger las variables de interés para la investigación. 

3.3.6. Alcances de la Investigación 

El presente estudio tiene su alcance a nivel de las empresas ubicadas en la 

zona de operaciones; pero también tiene alcance a nivel de toda la Región 

Ancash, puesto que la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional es de aplicación para toda empresa pública 

y privada de acuerdo a la normatividad. 

 

3.4. HIPÓTESIS 

3.4.1. Hipótesis de investigación (Hi): 

Identificando las dificultades se lograría Implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional y reducir los incidentes en 

base a la Ley 29783 (DS 005 - 2012 -TR) y el Decreto Supremo Nº 023 – 

2017 – EM. 

3.5. VARIABLES 

3.5.1. Variable Independiente (x): 

Dificultades en la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo en base a la Ley 29783 y al Decreto Supremo Nº 

023–2017 – EM. 
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3.5.2. Variable Dependiente (y): 

Reducción de incidentes de acuerdo al DS. 023 – 2017 - EM en las 

empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz 

y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., empresas calificadas como Pequeño 

Productor Minero y Productor Minero Artesanal de la Región Ancash. 

3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.6.1. Tipo de investigación. 

Según el investigador Mario Bunge, el estudio desarrollado es calificado 

del tipo aplicada; puesto que permite plantear algunas alternativas de 

solución frente al problema empírico.  

3.6.2. Nivel de investigación. 

En el presente estudio se ha aplicado un nivel de investigación, de carácter 

descriptivo, así como observacional y de corte transversal. Además, 

calificado también como una investigación cuantitativa.  

3.6.3. Enfoque de la investigación. 

Según Sampieri, el enfoque de la presente investigación es descriptiva, 

porque recopila las características de la realidad y la describe de acuerdo a 

la variable de interés de la investigación. 

3.6.4. Diseño de investigación. 

El estudio en referencia trata de un diseño de investigación no 

experimental, porque el investigador no manipula variables de la 

investigación. 

3.6.5. Método. 

Para la investigación, del nivel descriptivo, se aplicará el método 

deductivo, iniciando de los conocimientos de las normatividades, 
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legislaciones en materia de seguridad para que las empresas mineras: 

Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E 

Inversiones E.I.R.L., calificadas como Pequeño Productor Minero y 

Productor Minero Artesanal y apliquen en sus unidades mineras operativas 

la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1. Población. 

La Población para el estudio están representado por todos los trabajadores 

de las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de 

Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., que suman un total de 30 

colaboradores. 

3.7.2. Muestra. 

La muestra será igual a la población de los trabajadores, puesto 

numéricamente la cantidad de trabajadores es manejable durante la 

investigación y no requiere calcular una muestra. Cuyo resultado de la 

investigación será más fehaciente y consistente. Por lo tanto, el resultado 

de la investigación se generalizará para las tres minas en estudio. 

3.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el estudio se hará uso de algunas técnicas de recolección de información tales 

como: entrevista, encuesta, aplicación de cuestionario entre los directivos de las 

empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y 

Minera J&E Inversiones E.I.R.L. 
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3.9. FORMA DE TRATAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Las variables de la presente investigación serán tratadas mediante la elaboración 

de documentación que sustenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San 

Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L. 

Además, la aplicación del programa Word y Excel para determinar las 

estadísticas de aceptación o rechazo en la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional entre la población trabajadora de las 

empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y 

Minera J&E Inversiones E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCEDIMIENTO DE DATOS 

Las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz 

y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., son liderados por mineros conscientes del 

cumplimiento de la normatividad en materia de Seguridad.  

Según el reglamento de la Ley 29783, en el artículo 32 establece los requisitos 

que deben cumplir las minas: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de 

Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L. 

La Ley 29783 establece en los artículos 22 y 23 la forma de elaborar la 

POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

La realidad de estas tres empresas mineras en estudios es que tienen grandes 

dificultades en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de acuerdo a la normatividad, aun así, las gerencias de cada uno 
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de ellos están dispuestos a cumplir la ley pese a la poca aceptación y apoyo de 

parte de los trabajadores.  

Pese a todo ello, en calidad de investigador logré recabar las variables de interés 

para cristalizar la presente tesis y sirva de modelo para los gerentes de las tres 

unidades mineras y puedan tomar decisiones. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRERTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

De la recopilación de variables de interés para la investigación se ha obtenido 

datos importantes para el presente análisis; teniendo en todo momento la Ley 

29783, DS. 023 – 2017 – EM:  

 Según el Artículo 22. Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone 

por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe: 

a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la 

naturaleza de sus actividades.  

b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva 

mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango 

con responsabilidad en la organización.  

c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de 

trabajo.  

d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 

interesadas externas, según corresponda.  
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Artículo 23. Principios de la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

incluye, como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales 

respecto de los cuales la organización expresa su compromiso:  

a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la 

organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades 

e incidentes relacionados con el trabajo.  

b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la 

negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras 

prescripciones que suscriba la organización.  

c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y 

participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible 

con los otros sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en 

los mismos. 

El DS 023-2017-EM, en los artículos 54, 55 y 56 establece la implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual ya conocen 

los directivos de las minas: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de 
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Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L. pero existen barreras o 

DIFICULTADES en la implementación.  

A la fecha (12 de marzo de 2018) está vigente la norma internacional ISO 

45001: 2018, que sustenta la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

Con toda la sustentación descritas líneas arriba los directivos de las minas: 

Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E 

Inversiones E.I.R.L. son conscientes de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, pero existen DIFICULTADES, 

tanto económica, técnica y administrativa para la implementación. 

4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Entre las principales DIFICULTADES que se presentan en la implementación 

para las minas: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y 

Minera J&E Inversiones E.I.R.L. son los siguientes: 

 Falta de difusión de las normatividades por parte de las autoridades 

competentes. 

 Poco interés por parte de las autoridades competentes en temas de 

capacitación y orientación. 

 Ausencia de Asesoría Especializada en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Escases de recursos económicos por parte de las minas: Minera Shuntur 

S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L. 

 Ubicación geográfica de las minas: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San 

Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., que están ubicadas en 

lugares inaccesibles. 



51 
 

 Ausencia de un profesional especializado en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Escaso conocimiento por parte de los directivos de las minas: Minera 

Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones 

E.I.R.L. sobre la normatividad vigente. 

4.4. APORTE DEL INVESTIGADOR 

Frente a la vivencia durante el recojo de la información en estas tres unidades 

mineras, ha permitido proponer la documentación que sustenta el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; plasmada como aporte del 

investigador para la gerencia general de cada unidad minera y asuman una 

mejor posición como líder en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Las 

cuales se detallan a continuación:  

4.4.1. ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

Una de las DIFICULTADES en la elaboración de la política y objetivos 

de Seguridad y Salud Ocupacional, es la falta de profesionales experto 

en la materia de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Pese a las DIFICULTADES los directivos de las minas: Minera Shuntur 

S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones 

E.I.R.L., cumplen su responsabilidad laboral, realizan acciones de 

prevención en proteger la salud del trabajador en las diferentes áreas de 

trabajo. Expresan los siguientes compromisos: 

 Llevar a cabo actividades para prevenir lesiones y enfermedades    

ocupacionales, de los trabajadores de las minas. 
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 Cumplir con los requisitos legales nacionales, reglamentarios y otros 

requisitos que voluntariamente sean asumidos por las empresas. 

 Difundir las políticas a todos los trabajadores y partes interesadas. 

 Gestionar todos los recursos para cumplir los objetivos y metas. 

 Sensibilizar y promover una cultura de Seguridad Preventiva. 

 Revisar anualmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el mejoramiento continuo. 

Pese a las DIFICULTADES encontradas al elaborar la política y 

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, las empresas mineras 

mencionadas en la investigación trataron de cumplir con dicha 

elaboración. Dicha política y objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional se muestra en los Anexos N° 05, Anexo N° 06 y Anexo N° 

07. 

4.4.2. ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL. 

Las DIFICULTADES presentadas durante la redacción del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, son:  

 Falta de profesional capacitado. 

 Escasa información sobre legislación relacionadas a Seguridad y 

Salud Ocupacional, tal como el  DS – 023 – 2017 – EM. 

Según los artículos 58 y 59 del DS 023 – 2017 – EM, todos los titulares 

de actividad minera con veinte (20) trabajadores o más por cada 

Unidad Minera o Unidad de Producción, deben contar con un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo 

contenido tiene la siguiente estructura: 
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a) Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

c) Atribuciones y obligaciones del titular de actividad minera, de 

los supervisores, del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 

de los trabajadores y empresas contratistas. 

d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las 

operaciones. 

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades 

conexas. 

f) Preparación y respuesta para emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el 

presente reglamento.” 

4.4.3. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Las DIFICULTADES para la conformación del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional en las minas: Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San 

Mateo de Huaraz y Minera J&E Inversiones E.I.R.L., fueron los 

siguientes: 

 Falta de cultura de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Poco interés en la participación de conformación del comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Según los artículos 60 y 61 del DS 023 – 2017 –EM, todo titular de 

actividad minera con veinte (20) trabajadores o más por cada Unidad 

Minera o Unidad de Producción, debe constituir un Comité de Seguridad 
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y Salud Ocupacional, el cual debe contar con un Reglamento de 

Constitución y Funcionamiento. Dicho comité debe ser paritario, es 

decir, con igual número de representantes de la titular de actividad minera 

y de los trabajadores de la misma, la cual debe incluir: 

a) Gerente General o la máxima autoridad de la Unidad Minera o 

Unidad de Producción. 

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Médico de Salud Ocupacional. 

d) Otros integrantes: titulares y suplentes designados por escrito por 

el titular de actividad minera. 

e) Representantes de los trabajadores que no ostenten el cargo de 

supervisor o realicen labores similares. Tales representantes son 

elegidos mediante votación secreta y directa, en concordancia con 

el proceso contenido en el ANEXO 2 de este reglamento. Dichos 

miembros deben ser capacitados en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.” 

4.4.4. ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Las DIFICULTADES en la difusión e implementación del Reglamento 

del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, son los siguientes: 

 Poco interés de parte de los trabajadores en asistir a las reuniones. 

 Ausencia de profesionales calificados para dicha labor. 

 Falta de exigencia por parte de los directivos de las minas Minera 

Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San Mateo de Huaraz y Minera J&E 
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Inversiones E.I.R.L., para hacer cumplir el Anexo N° 3 del DS 023 – 

2017- EM. 

“El objetivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante 

Comité, es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y 

vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo 

el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la titular de actividad 

minera”. 

DISPOSICIONES GENERALES 

- El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento de un 

Comité paritario, así como la designación de los miembros y sus 

funciones, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Ley No 29783, el artículo 213º de la Ley General 

de Minería y en concordancia con lo señalado en el artículo 61 del 

presente reglamento. 

- Todo titular de actividad minera que cuente con veinte (20) o más 

trabajadores por cada Unidad Minera o Unidad de Producción debe 

constituir obligatoriamente el Comité. 

- Todo titular de actividad minera que tenga menos de veinte (20) 

trabajadores debe designar obligatoriamente a un Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional, quien tiene las mismas obligaciones y 

responsabilidades del Comité. 

4.4.5. REDACCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Las Dificultades que se presentan en la redacción del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, se puede mencionar las siguientes: 
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 Falta de conocimientos de las normatividades relacionadas a 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Alto costo en la elaboración del Programa Anual se Seguridad y Salud 

Ocupacional por parte de empresas especializadas. 

 Escases de cultura de Seguridad y Salud Ocupacional por parte de los 

trabajadores.   

Para la redacción del Programa Anual de Seguridad y Salud se tiene en 

cuenta el artículo 57 del DS – 023 – 2017 – EM. La gestión y 

establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

a que se refiere el artículo 212 de la Ley, comprende al titular de actividad 

minera y a las empresas contratistas. 

1. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 

a) Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la 

evaluación de los resultados del programa del año anterior de 

cada unidad económica administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, 

ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del 

desempeño en base a condiciones de trabajo. 

2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá la 

siguiente estructura administrativa: 

a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización. 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 
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c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y 

cumplimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades. 

e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de 

riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos 

de exposición similar (trabajadores), considerando los agentes 

físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los que 

están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado 

y financiado que comprenderá a todos los trabajadores. 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad 

competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten 

para verificar su cumplimiento. 

Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al 

Gobierno Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó un conjunto de dificultades en la Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional entre las empresas calificadas como 

Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal en la región Ancash de 

acuerdo al DS 023-2017-EM. 

2. Los directivos de las empresas: Minera Shuntur S.A.C, Minera San Mateo S.M.R.L. 

y Minera J&E Inversiones, son conscientes de las dificultades que se presentan 

cuando pretenden implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3. Se evidenció un rechazo en cuanto a inversión de parte de los directivos de las 

empresas mineras por el alto costo de empresas especializadas en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. Falta de motivación e interés por parte de los trabajadores de las empresas: Minera 

Shuntur S.A.C., Minera San Mateo S.M.R.L. y Minera J&E Inversiones. 

5. Ausencia de especialistas en Seguridad y Salud Ocupacional. 

6. Escasa presencia de los directivos de la Dirección Regional de Energía y Minas de 

Ancash, para la difusión normatividades relacionado a Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Solicitar a cada directivo de las empresas: Minera Shuntur S.A.C, Minera San 

Mateo S.M.R.L. y Minera J&E Inversiones, revertir las dificultades en 

oportunidades para el cumplimiento de la normatividad. 

2. Los directivos de las empresas: Minera Shuntur S.A.C, Minera San Mateo S.M.R.L. 

y Minera J&E Inversiones, deben asumir su rol decisivo en la Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional pese a las dificultades que 

se presentan. 

3. Se recomienda a los directivos de las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C, 

Minera San Mateo S.M.R.L. y Minera J&E Inversiones, la contratación de 

empresas especializadas en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional y cumplir la normatividad. 

4. Se sugiere a los directivos de las empresas mineras: Minera Shuntur S.A.C, Minera 

San Mateo S.M.R.L. y Minera J&E Inversiones Mina Chuchin, realizar 

capacitaciones, inducciones a todos los trabajadores en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Las cuales pueden estar dirigidas por la propia empresa o por 

terceros. 

5. Convocar a especialistas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional para que 

asuman esta responsabilidad en las empresas mineras en estudio. 

6. Solicitar a los directivos de la Dirección de Energía y Minas de Ancash mayor 

presencia y difusión sobre las normatividades en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

7. Plantear a los directivos de las empresas mineras en estudio, hacer cursos de 

sensibilización, motivación, empatía y pro actividad entre la población trabajadora 

conducente a la mejora continua. 



60 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Carrasco, O (2016). Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional. Consultor de 

CAMIPER. 

Gómez, E (2015). Tesis: Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional bajo la norma técnica – OHSAS: 18001 para contratistas en 

minería subterránea.  

Navarro, N, (2016). Tesis: Diseño del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente de EPROMIG S.R.L. para cumplir los 

estándares de Cía. Minera Antamina S.A.  

Sampieri. R y Fernández, C, (2010). Metodología de la investigación. México. 

Quinta Edición. Edit. Mc Graw Hill. pp 613. 

DS 023-2017-EM. Reglamento de Seguridad Y Salud Ocupacional en Minería. Perú. 

Lima. 

ISO 45001: 2018. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DS 005-2012-TR. Reglamento de la Ley 29783. 

Ley 30222. Ley que modifica algunos artículos de la Ley 29783. 

DS 006-2014-TR. Reglamento de la Ley 30222. 

DS 024 – 2016. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

DS 023 – 2017. Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería DS 024 – 2016. 

Ministerio de Energía y Minas. Estadísticas de accidentes mortales en la minería. 

Año 2000 – 2018.  

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ANEXO Nº 01 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

Accidentes Mortales 

( AÑOS 2000 - 2018 ) 

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Total 

2018 2 1 2 5 3 2 1 3 2 2 3 1 27 

2017 5 5 3 2 6 1 3 4 2 8 0 2 41 

2016 4 3 3 1 6 2 2 3 4 1 2 3 34 

2015 5 2 7 2 0 2 1 2 2 3 3 0 29 

2014 6 1 1 1 1 3 7 2 2 0 1 7 32 

2013 4 6 5 6 1 4 4 4 5 2 4 2 47 

2012 2 6 8 2 4 2 5 5 3 8 4 4 53 

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52 

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66 

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56 

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64 

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62 

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65 

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69 

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56 

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54 

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73 

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66 

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54 

Total 101 117 88 76 80 83 85 78 65 87 75 65 1,000 
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ANEXO Nº 02 

 

                                     Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

ANEXO Nº 03 

 

   Fuente: Ministerio de Energía y Minas 



 
 

Titulo  Problema Objetivo Hipótesis Variables  Indicadores  

 

Dificultades En 

La 

Implementación 

Del Sistema De 

Gestión De 

Seguridad Y 

Salud 

Ocupacional De 

Acuerdo Al DS 

023-2017-EM  

Del Pequeño 

Productor 

Minero Y 

Productor 

Minero 

Artesanal 

Ancash - 2018 

 

 General:  

¿Cuáles son las dificultades en la 

Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de acuerdo al DS 023-

2017-EM y Ley 29783 (DS 005 - 

2012 - TR) de las empresas mineras: 

Minera Shuntur S.A.C., S.M.R.L. San 

Mateo de Huaraz y Minera J&E 

Inversiones E.I.R.L., calificadas 

como Pequeño Productor Minero y 

Productor Minero Artesanal de la 

Región Ancash? 

Formulación de preguntas 

Específicas: 

1. ¿Cuáles son las dificultades en la 

elaboración de la política y 

objetivos de Seguridad y Salud 

Ocupacional de acuerdo a la 

normatividad? 

2. ¿Son determinantes las 

Dificultades para proponer el 

Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud?  

3. ¿Dificultades al Conformar el 

Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

4. ¿Qué dificultades se presentan al 

elaborar el Reglamento del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

5. ¿Cuáles son las dificultades para 

elaborar el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional? 

Objetivo General. 

Determinar las Dificultades en la 

Implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al Decreto 

Supremo Nº 023 – 2017 – EM y 

Ley 29783 (DS 005- 2012 - TR) de 

las minas: Minera Shuntur S.A.C., 

S.M.R.L.San Mateo Huaraz y 

Minera J&E Inversiones, 

calificadas como Pequeño 

Productor Minero y Productor 

Minero Artesanal de la Región 

Ancash 

Objetivos Específicos. 

1. Elaborar la Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

2. Proponer el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

3. Conformar el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Elaborar el Reglamento 

del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

5. Redactar el Programa 

Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Hipótesis de 

investigación 

Identificando las 

dificultades se 

logrará 

Implementar el 

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional y 

reducir los 

incidentes en 

base a la Ley 

29783 (DS 005 - 

2012 -TR) y el 

Decreto 

Supremo Nº 023 

– 2017 – EM 

 

Variable 

independiente. 

Implementación del 

Sistema de Gestión 

de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

en base a la Ley 

29783 y al Decreto 

Supremo Nº 023–

2017 – EM 

 

Variable 

Dependiente. 

Reducción de 

incidentes en las 

minas: Minera 

Shuntur S.A.C.,  

San Mateo 

S.M.R.L. San 

Mateo de Huaraz y 

Minera J&E 

Inversiones 

empresas 

calificadas como 

Pequeño Productor 

Minero y Productor 

Minero Artesanal 

de la Región 

Ancash. 

 

 

Independientes 

 DS. 023 – 2017 - 

EM.  

dependientes 

Estándares de:  

• Cero accidentes 

  

 

ANEXO Nº 04 Matriz de Consistencias 



 
 

ANEXO Nº 05: Política y Objetivos de Seguridad y Salud 

                           Ocupacional de la Minera Shuntur S.A.C. 

Fuente: Minera Shuntur S.A.C. 



 
 

 

Fuente: Minera Shuntur S.A.C. 



 
 

 

Fuente: Minera Shuntur S.A.C. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Shuntur S.A.C. 



 
 

 

 

 

 

ANEXO Nº 06: Política y Objetivos de Seguridad y Salud 

                           Ocupacional de la empresa S.M.R.L. San Mateo de Huaraz. 

Fuente: Empresa S.M.R.L. San Mateo de Huaraz 



 
 

 

  

Fuente: Empresa S.M.R.L. San Mateo de Huaraz 



 
 

 

 

ANEXO Nº 07: Política y Objetivos de Seguridad y Salud  

                           Ocupacional de la empresa Minera J&E Inversiones.  

Fuente: Empresa Minera J&E Inversiones 


