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Resumen 

 

La minería subterránea constituye una de las actividades, donde el riesgo de accidentes 

y/o incidentes de trabajo es muy alto y para el cumplimiento del DS Nº 024-2016-EM; se 

deberá de Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, basados 

en las normas OHSAS 18001, para minimizar accidentes en la Compañía Minera Lincuna 

SAC – 2017. 

El objetivo de la tesis es Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, basados en las normas OHSAS 18001, para minimizar accidentes en la 

Compañía Minera Lincuna SAC – 2017. 

La tesis se justifica por que el compromiso de la Compañía Minera Lincuna SAC, con 

sus trabajadores y el cumplimiento con la normatividad peruana que es la de garantizar un 

ambiente de trabajo sano, seguro y verificar la competencia de los trabajadores para el 

desarrollo de las diversas actividades en la explotación de las minas Hércules, Coturcan y 

Caridad. 

Se concluyó que con la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional basados en las normas OHSAS 18001 de la Compañía Minera Lincuna SAC, 

Se redujo a cero los accidentes en la explotación de las minas Hércules Coturcan y Caridad 

en el año 2017. 

 

Palabras claves 

Implementación; Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en Compañía 

Minera Lincuna SAC. 

 

 



 
 

Abstract 

Underground mining is one of the activities, where the risk of accidents and work 

incidents is very high and for compliance with SD N° 024-2016-EM; A Management 

System on Occupational Safety and Health should be implemented, based on OHSAS 

18001 standards, to minimize accidents at the Lincuna SAC Mining Company - 2017. 

The objective of the thesis is to implement a Management System in Occupational 

Safety and Health, based on the OHSAS 18001 standards, to minimize accidents in the 

Lincuna SAC - 2017 Mining Company. 

The thesis is justified by the commitment of the Lincuna SAC Mining Company, with 

its workers and compliance with Peruvian regulations, which is to guarantee a healthy, safe 

work environment and verify the competence of the workers for the development of the 

various activities in the exploitation of the Hercules, Coturcan and Caridad mines. 

It was concluded that with the implementation of the occupational health and safety 

management system based on the OHSAS 18001 standards of the Lincuna SAC Mining 

Company, accidents in the exploitation of the Hércules, Coturcan and Caridad mines were 

reduced to zero in 2017. 

 

Key Words 

Implementation; Occupational Health and Safety Management System in Lincuna SAC 

Mining Company. 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación: Implementación de un sistema de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, basados en las normas OHSAS 18001, para minimizar 

accidentes en la Compañía Minera Lincuna SAC – 2017, se ha realizado con el propósito 

de afianzar la cultura de la seguridad y salud ocupacional dentro de un contexto de mejora 

continua para tener la producción optima de mineral, la producción minera subterránea, 

tiene riesgos que requiere de un manejo con calidad y responsabilidad de la seguridad, 

salud y ocupacional con una verdadera y efectiva gestión de seguridad, vía la 

implementación de Sistemas de Gestión, debidamente estructurados y sistematizados, que 

es lo que necesita cualquier organización que aspire ser exitosa, competitiva. 

La presente tesis tiene por objetivo es el Implementar un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las normas OHSAS 18001, para minimizar 

accidentes en la Compañía Minera Lincuna SAC – 2017. 

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, la topografía y los 

recursos naturales; el entorno geológico con la geología regional, la geología local, la 

geología estructural y la geología económica. 

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

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata la Metodología con el problema, el planteamiento del problema, la 

descripción de la realidad, la identificación y selección del problema, la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, la justificación, la hipótesis, 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 datos, el análisis e interpretación de la información, la 

implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, basados en las 

normas OHSAS 180001, para minimizar accidentes en la Compañía Minera Lincuna SAC 

- 2017, la prueba de hipótesis, la discusión de resultados y el aporte del tesista. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 
1.1 Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

Políticamente las propiedades de la Compañía Minera Lincuna SAC. Se 

ubica en los límites de la Provincia de Recuay y Aija, Departamento de 

Ancash, geográficamente en las coordenadas UTM: 221500 E y 8919170 N. 

La vía de acceso al centro de operaciones es por carretera asfaltada de 

Lima hasta Recuay (350 Kms.) de donde se inicia otra vía afirmada de 40 

Kms. hasta la mina Huancapeti como se muestran en la Tabla N° 1-1 y en el 

mapa de la Figura N° 1-1. (Departamento de Geologia, 2012). 

Tabla 1-1. Acceso a la CIA Minera Lincuna SAC 
Lima - Recuay 350 Km. 

Recuay - Huancapeti 40 Km. 

TOTAL 390 Km (Aprox. 8 horas) 

Fuente: Departamento de Geología CIA Minera Lincuna SAC 



2 
 

 
Figura 1-1. Mapa de Ubicación de la CIA Minera Lincuna SAC 
Fuente: Departamento de Geología CIA Minera Lincuna SAC 

 

1.1.2. Topografía 

La topografía en las minas Hércules, Coturcan y caridad, que se ubican 

en la cúspide de la Cordillera Negra entre los 4,000 m.s.n.m donde se ubica 

la Mina Hércules y los 4,770 m.s.n.m donde se sitúa la Planta 

Concentradora de Minerales de la Compañía Minera Lincuna SAC, estos 

terrenos presentan formaciones superficiales abruptas y onduladas para dar 

lugar a pampas inclinadas sobre las que se conforman lagunas, sin presencia 

de nieve permanente.  

Las cúspides intermedias son constituidas por batolitos ígneos que 

conforman unas geomorfologías estructurales características, resultado de la 

interacción de factores asociados a la geodinámica interna y externa, las 
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interacciones de estos agentes tectónicos forman las Mesetas Alto Andinas, 

Cañones de Erosión y Valles de Erosión presentes en toda la zona 

occidental de la Cordillera de los Andes. (Departamento de Geologia, 2012). 

 

1.1.3. Recursos naturales 

Por su ubicación geográfica la flora está caracterizada por la presencia de 

arbustos, gramíneas y pastizales alto andinos tales como los quishuares, 

retamas, cactus, ancosh, etc. la fauna se compone mayoritariamente de 

animales de crianza ovinos y vacunos; los recursos hidrológicos en la zona 

son escasos en la estación seca y abundante en la estación lluviosa. Sin 

embargo, dicho recurso es suficiente para la demanda de la perforación y el 

uso doméstico, la madera empleada para el sostenimiento de labores es 

captada de los distritos vecinos de Mancos, Ranhirca y Taricá  

La mano de obra empleada es de Recuay, Catac, Ticapampa, Aija, La 

Merced, pertenecientes a la zona de influencia de la Compañía Minera 

Lincuna SAC. Los demás recursos necesarios como el combustible, 

equipos, materiales e insumos son transportados de la provincia de Huaraz. 

(QUITO CASTILLO, 2015)  

 

1.2 Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

El Callejón de Huaylas, que alberga al río Santa, se ubica entre las 

cordilleras Blanca y Negra, que son ramales de la Cordillera Occidental, en 

toda esta área afloran rocas sedimentarias Mesozoicas, rocas volcánicas 

Terciarias y rocas intrusivas de edades que van del Cretáceo al Terciario.  
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Las rocas sedimentarias pertenecen al grupo Goyllarisquizga cuyas 

formaciones: Chimú, Santa y Carhuaz afloran en los alrededores del pueblo 

de Aija y están constituidas por cuarcitas, calizas, lutitas y areniscas.  

Las rocas volcánicas están representadas por los Volcánicos Calipuy y 

están constituidas por rocas piroclásticas que cubren extensas zonas de la 

Cordillera Negra.  

Las rocas intrusivas se presentan en el Batolito de la Costa, al Oeste de la 

Cordillera Negra y afloran entre 15 – 25 Km al Oeste del pueblo de Aija. 

Este batolito a intruído a las rocas Mesozoicas y está compuesto por 

granodioritas y tonalitas. (Departamento de Geologia, 2012). 

 

1.2.2. Geología local 

Localmente se distinguen los Volcánicos Hércules del terciario medio 

que yacen sobre los Volcánicos Calipuy del Terciario Inferior. En el área se 

distinguen dos estructuras importantes, el stock collaracra y el centro 

volcánico Hércules.  

El stock collaracra es un intrusivo de 3 – 5 Km de diámetro, de 

composición dacítica y forma circular del que salen varios diques y sills. El 

centro volcánico Hércules, ubicado en el cerro tarugo, está constituido por 

lavas andesíticas y brechas piroclásticas. En este centro volcánico se han 

emplazado los pórfidos Tarugo y Pincullo de composición dacítica, en sus 

alrededores se emplazaron los intrusivos: Dacita Hércules, los pórfidos 

Huancapetí, Bellota - Maguiña, Señor de Burgos y Olga, estas estructuras 

están representadas en el mapa de la Figura N° 1-2. (Departamento de 

Geologia, 2012). 
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Figura 1-2. Mapa de la Geología Local en la Mina Lincuna SAC 
Fuente: Departamento de Geología CIA Minera Lincuna SAC 

 

1.2.3. Geología estructural 

Los impulsos magmáticos determinaron el modelo de fracturamiento 

principal de rumbo NW-SE a lo largo del contacto de la dacita Hércules y 

otras del tipo Tarugo y Huancapetí de rumbo NE-SW. Fracturas tensiónales 

del tipo Nebraska, Carpa y Santa Deda, están fuera de centro volcánico y 

tienen un modelo radial. Las fallas Hércules, Tucto, Señor de Burgos tienen 

un rumbo N-S y desplazan a las fracturas NW-SE. A lo largo de la falla 

Hércules hay algunos cuerpos de brechas hidrotermales con turmalina, 

cuarzo, pirita y sulfuros metálicos. (Departamento de Geologia, 2012) 

 



6 
 

1.2.4. Geología económica 

1.2.4.1. Origen y tipo de yacimiento  

Los depósitos minerales en la zona de Hércules son de origen 

hidrotermal, del tipo de vetas de relleno y reemplazamiento de 

fracturas en volcánicos e intrusivos Terciarios, íntimamente 

vinculados con los procesos volcanogenéticos. Los depósitos 

minerales son de carácter polimetálico en Hércules y Coturcán, con 

rumbo N30°W y buzamiento 45° NE, longitudes de 1 – 4 Km. y 

anchos de 2 a 4 metros.  

Estas vetas forman cuerpos de mineral en las intersecciones con 

la falla Hércules, a ambos lados de esta, con anchos de 2-10 m. y 

longitudes de 50-200 m. La veta Hércules se emplaza al piso del 

contacto de la Dacita Hércules con el volcánico Hércules. La veta 

Coturcán se ubica al techo de la Dacita Hércules en el contacto con 

los volcánicos Hércules. (Departamento de Geologia, 2012) 

 

1.2.4.2. Mineralización  

La mineralización está compuesta mayoritariamente por plata, 

plomo y zinc; cobre, en menos proporción. 

• Minerales económicos (mena): galena, esfalerita, argentita, 

bornita, calcosina, calcopirita, tetraedrita, enargita. 

• Minerales de ganga: cuarzo, carbonatos, arsenopirita, 

pirita, calcita, rodocrosita, turmalina, estibina. 
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1.2.4.3. Reservas de mineral  

La estimación de reservas de la Compañía Minera Lincuna SAC 

se detalla en la Tabla N° 1-2:  

Tabla 1-2. Reservas de mineral de las zonas Hércules, Coturcan y Caridad 

MINA Categoría T.M.S Potencia 
(m) 

Ag 
Oz/TC 

Pb 
% 

Zn 
% 

Hércules 
Probado 1'535,653 

4.50 4.80 2.90 3.50 Probable 467,583 
Total 2'003,236 

Coturcán 
Probado 46,211 

2.80 5.70 2.10 3.90 Probable 59,515 
Total 105,726 

Caridad 
Probado 74,522 

1.20 9.10 1.90 2.40 Probable 74,210 
Total 148,732 

Total de Reservas 2'257,694 2.83 6.53 6.90 3.27 
Fuente: Departamento de Geología CIA Minera Lincuna SAC 

 

1.2.4.4. Mineral potencial  

Para el cálculo del mineral potencial se realizaron trabajos en las 

diferentes vetas presentes en las áreas del distrito aún no exploradas 

y con posibilidades de encontrar mineral, su estimación tiene en 

cuenta la relación entre las áreas explotadas y de reservas de 

mineral con relación al área total y a la frecuencia del número de 

clavos de mineral encontrados, el mineral potencial de las vetas de 

Hércules, Coturcán y Caridad se detalla en la Tabla N° 1-3: 

Tabla 1-3. Mineral potencial de las vetas Hércules, Coturcan y Caridad 

MINA T.M.S Ag 
Oz/TC 

Pb 
% 

Zn 
% 

Hércules 3'780,000 3.85 2.70 2.90 

Coturcán 3'250,000 3.57 1.60 2.10 

Caridad 16,500 7.30 1.80 2.30 

Total Inferido 7'046,500 4.93 2.03 2.43 
Fuente: Departamento de Geología CIA Minera Lincuna SAC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis “ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

EN LA COMPAÑÍA MINERA HUANCAPETÍ”; Sustentado el año 2016 

por el Bachiller: Edwin Carlos CANALES EGOCHEAGA, para optar el 

título profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Geográfica y 

Metalúrgica, E.A.P. de ingeniería de minas. En la tesis se concluye que: 

1. En base al análisis estadístico de accidentes y matriz FODA de la 

Compañía Minera Huancapetí, se describe un Plan Estratégico 

(Capítulo V) exclusivo para mejorar la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa en mención. 
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2. Las responsabilidades y funciones de los líderes ejecutores del Plan 

Estratégico han sido detallado en el Capítulo V, tabla N°17, son los 

líderes quienes serán el eje fundamental del éxito del plan para 

mejorar la gestión de seguridad. 

3. El control de las herramientas de gestión es mediante la ejecución y 

seguimiento de las inspecciones y/o auditorías, en las tablas N° 19, N° 

20 y N° 21 se ha detallado las fechas e inspecciones necesarias a 

ejecutar. 

4. Actualmente la Compañía Minera Huancapetí trabaja solo con la 

normativa nacional vigente, sin embargo, existe un vasto 

incumplimiento de esta, por ende, la ejecución del plan estratégico 

(Capítulo V) logrará que el actual sistema de riesgo cumpla con la 

normatividad omitida o incorrectamente ejecutada. 

5. El grado de participación e involucramiento de los supervisores ha 

sido detallado en el Capítulo V, capacitación y sensibilización y 

reuniones de seguridad gerencial. (CANALES EGOCHEAGA, 2016). 

 

En la tesis “INFLUENCIA DE LA CULTURA DE SEGURIDAD EN 

LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES CON MAQUINARIA PESADA EN 

LAS CONCESIONES MINERAS DE LA REGIÓN JUNÍN”; Sustentado el 

año 2013 por el Bachiller: Armando Siles DELZO SALOMÉ, para optar el 

grado académico Maestro en Seguridad y Medio Ambiente en Minería en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Escuela de Postgrado, Unidad de 

Postgrado de la Facultad de Ingeniería de Minas. En la tesis se concluye 

que: 
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1. El nivel de cultura de seguridad que tienen los Ingenieros 

Supervisores de Seguridad en las Concesiones Mineras de la Región 

Junín es relativamente alto porque (i) a nivel corporativo el 90% de 

los encuestados están de acuerdo con las declaraciones de políticas de 

seguridad, el 75% de los encuestados están de acuerdo con las 

asignaciones de recursos, el 100% de los encuestados están de acuerdo 

con la estructura de gestión y el 75% de los encuestados están de 

acuerdo con la autorregulación; lo que significa que hay un alto grado 

de cultura de seguridad a nivel corporativo; (ii) a nivel directivo el 

47,5% de los encuestados están de acuerdo con la definición de 

responsabilidades, el 62,5% de los encuestados están de acuerdo con 

las prácticas de seguridad, el 85% de los encuestados están de acuerdo 

con la capacitación de seguridad, el 77,5% de los encuestados están de 

acuerdo con las premiaciones y sanciones en seguridad y el 67,5% de 

los encuestados están de acuerdo con las auditorías de seguridad, lo 

que significa que hay un alto grado de cultura de seguridad a nivel 

directivo; y (iii) a nivel de los trabajadores el 75% de los encuestados 

están de acuerdo con la actitud crítica sobre la seguridad, el 92,5% de 

los encuestados están de acuerdo con el enfoque riguroso y prudente 

en la seguridad y el 95% de los encuestados están de acuerdo con las 

comunicaciones de seguridad; lo que significa que hay un alto grado 

de cultura de seguridad a nivel de los trabajadores.  

2. El nivel de incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las 

Concesiones Mineras de la Región Junín es relativamente alto porque 

(i) la tasa de frecuencia de accidentes que en promedio es 8,98% (9%), 
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es decir, que de cada cien trabajadores con maquinaria pesada, nueve 

de ellos sufren algún tipo de accidente; (ii) la tasa de gravedad de 

accidentes que en promedio es 0,01, es decir, que de cada mil 

trabajadores con maquinaria pesada, 1 de ellos sufren algún tipo de 

accidente grave; (iii) la tasa de severidad de accidentes que en 

promedio es 9,22% (9%), es decir, que de cada cien trabajadores con 

maquinaria pesada, nueve de ellos sufren algún tipo de accidente 

severo, y (iv) la tasa de incidencia de accidentes que en promedio es 

19,03% (19%), es decir, que de cada cien trabajadores con maquinaria 

pesada, 19 de ellos han tenido algún incidente de accidente.  

3. El nivel de influencia que tiene el alto nivel de cultura de seguridad 

con la alta incidencia de accidentes con maquinaria pesada en las 

Concesiones Mineras de la Región Junín es altamente significativo 

porque el coeficiente de correlación Q de Kendall es de 0,96, lo que 

significa que hay una muy alta asociación entre las variables; es decir, 

que la cultura de seguridad tiene relación o asociación con la 

incidencia de accidentes y porque la chi cuadrada calculada es 16,42, 

valor que es mayor a la teórica o tabular que es de 3,84, lo que indica 

que hay una relación significativa entre las variables. (DELZO 

SALOMÉ, 2013). 
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2.1.2. Definición de Términos 

(DECRETO SUPREMO Nº 024-2016-EM, 2016) 

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 

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. 

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. 

2. Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
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a) Factores Personales. - Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y 

psicológica de la persona. 

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

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 
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las empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 

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

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

propósito de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas 

legales vigentes. 

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. 

Incidente Peligroso: Suceso potencialmente riesgoso con pérdidas 

materiales que si pudiera causar lesiones o enfermedades graves con 

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

población. 

Índice de Frecuencia de Incidentes (IF): Número de accidentes mortales e 

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

la formula siguiente: 

IF =  
N° de accidentes x 106

Horas hombre trabajadas
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Índice de Severidad de Accidentes (IS): Número de días perdidos o 

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

fórmula siguiente: 

IS =  
N° de dias perdidos x 106

Horas hombre trabajadas
 

Índice de Accidentabilidad (IA): Es el producto del valor del índice de 

frecuencia (IF) por el índice de severidad (IS) dividido entre 1000: 

IA =  
IF x IS
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 

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. 
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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 

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. 

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 
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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. 

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. 

Riesgo: Es la 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 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. 

 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. ¿Qué es un sistema? 

Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, con el fin 

de lograr un objetivo. Cada uno de los elementos tiene una función 

definida y depende de la interacción con el resto de elementos para 

que el sistema logre su propósito. (BEATHYATE TELLO, 2015). 

Haciendo una analogía con la seguridad y salud, un sistema sería la 

interacción del conjunto de elementos, compuestos por la 

planificación, implementación-operación y verificación, en busca 

de cumplir con los compromisos establecidos en la política de 

Seguridad y Salud (Real Academia Española, 2014). 
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Figura 2-1. Gráfico de un Sistema de Gestión. 
Fuente: BEATHYATE TELLO, Alejandro y ROJAS VARGAS Hugo. 

 

2.1.3.2. ¿Qué es un enfoque sistémico? 

Es una perspectiva integradora que busca que todos los 

elementos de un sistema se relacionen de manera que se logre un 

objetivo en común. (BEATHYATE TELLO, 2015). 

 

2.1.3.3. ¿Qué es gestionar? 

Es el proceso de dirigir una organización desde un plan inicial 

hacia la consecución de unas metas a través del despliegue y 

manipulación de una serie de recursos (humanos, financieros, 

materiales, intelectuales). (BEATHYATE TELLO, 2015). 

Para cada elemento, de modo que se logren los objetivos de la 

organización y orientándose a una mejora continua. 

 

2.1.3.4. ¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad y salud? 

Es un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos, los 

cuales tiene por objeto lograr el cumplimiento de los compromisos 
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establecidos en la política de seguridad y salud, para lo cual será 

necesario fijar y cumplir objetivos que nos lleven al cumplimiento 

de estos compromisos. (OIT 2001 , 2002). 

En el artículo 17 de la Ley de SST N°29783 se establece que el 

empleador deberá adoptar un enfoque sistémico de la gestión de la 

seguridad y salud y se indica que la implementación del Sistema de 

Gestión de SST en la organización es responsabilidad y obligación 

del empleador. (Presidente de la República del Perú, 2011). 

 

2.1.3.5. ¿Qué son los peligros? 

Se entiende como peligro toda situación inherente con capacidad 

de causar lesiones o daños a la salud de las personas. (OIT 2001 , 

2002). 

 

2.1.3.6. ¿Qué son los riesgos? 

Se considera riesgo a la combinación de la probabilidad que 

ocurra un suceso peligroso con la gravedad de las lesiones o daños 

para la salud que pueda causar tal suceso. (OIT 2001 , 2002). 

 

2.1.3.7. ¿Qué son los incidentes? 

Se entiende por incidente a los eventos no previstos, 

relacionados con el trabajo, en que la lesión, enfermedad o 

fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido. Un accidente es un 

incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad. 

(OIT 2001 , 2002). 
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2.1.3.8. Norma OHSAS 18001 - Gestión de la Seguridad y Salud 

Laboral 

La norma OHSAS 18001 es la referencia estándar en Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con mayor reconocimiento 

internacional, establece los requisitos para un sistema de SST 

destinados a permitir que una organización controle sus riesgos y 

mejore su desempeño de la SST aplicable a cualquier organización 

y sistema de gestión, otorgándonos los siguientes beneficios: 

• Crear las mejores condiciones de trabajo posibles en toda la 

organización. 

• Identificar las amenazas, evaluar los riesgos y establecer 

controles para gestionarlos. 

• Reducir el número de accidentes laborales y enfermedades 

laborales disminuyendo los costos y tiempos de inactividad. 

• Comprometer y motivar al personal con unas condiciones 

laborales mejores y más seguras. 

• Elaboración de una matriz legal acorde a la actividad que 

realiza la organización según la normativa nacional vigente.  

• Demostrar la conformidad a clientes y proveedores 

potenciando la imagen empresarial de las organizaciones.  

(https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-y-Salud, 2018) 

 

El modelo del Sistema de Gestión de SST que propone la Norma 

OHSAS 18001 se encuentra estructurada en 6 módulos como 

requisito indispensable para toda organización: 
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1. Requisitos Generales 

2. Política de SST. 

3. Planificación: 

3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

controles. 

3.2. Requisitos legales y otros requisitos. 

3.3. Objetivos y programas. 

4. Implementación y operación: 

4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad. 

4.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 

4.3. Comunicación, participación y consulta. 

4.4. Documentación. 

4.5. Control de documentos. 

4.6. Control operación. 

4.7. Preparación y respuesta ante emergencias. 

5. Verificación: 

5.1. Seguimiento y medición del desempeño. 

5.2. Evaluación del cumplimiento legal. 

5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, AC/AP. 

5.4. Control de los registros. 

5.5. Auditoría interna. 

6. Revisión por la dirección. 

 

La estructura también puede incluir otros requisitos generales, 

documentación, etc. que la compañía o empresa crea necesaria. 
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Esta norma OHSAS 18001 está basada en la metodología 

conocida como Planear - Hacer - Verificar - Actuar (PHVA). que 

puede ser descrita brevemente a continuación: 

• Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política de SST de la 

organización. 

• Hacer: implementar los procesos 

• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los 

procesos respecto a la política de SST, los objetivos, las 

metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar 

sobre los resultados. 

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

(OHSAS PROJECT GROUP, 2007) 

 

De esta forma, se entrelaza un ciclo en el sistema que atiende las 

necesidades organizacionales y empresariales que desarrolla una 

mejora continua considerando las perdidas y daños que se puedan 

suscitar en el proceso. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

La minería subterránea constituye una de las actividades, donde el riesgo de 

accidentes y/o incidentes de trabajo es muy alto. El D.S. Nº 024-2016-EM; en su 

título tercero “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL”, el capítulo I Liderazgo y Compromiso artículo 54 establece 

que La Alta Gerencia del titular de actividad minera liderará y brindará los recursos 

económicos y logísticos para el desarrollo de todas las actividades en la empresa 

conducentes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en concordancia 

con las prácticas aceptables de la industria minera y la normatividad vigente, este 

compromiso abarca los siguientes puntos: 
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• La Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional tendrá la misma prioridad 

que la gestión de la productividad y calidad del trabajo. 

• Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la empresa, 

involucrando personalmente a los trabajadores en el cumplimiento de los 

estándares y procedimientos de prevención de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

• Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad de los 

trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad 

y Salud Ocupacional promoviendo así su activa participación. 

• El cumplimiento de los compromisos indicados deberá ser registrado en 

documentos que acrediten el liderazgo visible de la Alta Gerencia en 

Seguridad y Salud Ocupacional y estarán disponibles para su verificación 

por las autoridades competentes. 

 

En cumplimiento de la normativa vigente del sector minería, la presente tesis 

pretende contribuir en la minimización de accidentes e incidentes en la Compañía 

Minera Lincuna SAC, con la propuesta de la Implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las normas OHSAS 18001, 

para minimizar accidentes en la Compañía Minera Lincuna SAC – 2017. 

 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Para la Compañía Minera Lincuna SAC, el recurso humano es lo más 

importante en la estructura organizacional motivo por el cual su seguridad y 

cuidado de su salud tiene obligatoriedad. 
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El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional tiene 

responsabilidades tanto de la gerencia de la empresa como de los mismos 

trabajadores. 

 

3.1.2. Planteamiento del problema 

La explotación minera subterránea realiza una variedad de actividades 

complejas para extraer el recurso mineral, las que conllevan a perforar, 

realizar la voladura, la limpieza y el sostenimiento abarcando en ello una 

serie de procedimientos sistemáticos de minería que requiere de sistemas de 

Gestión de la seguridad y salud ocupacional para minimizar accidentes, el 

D.S. 024-2016-EM, Cap. I, Art. 54 obliga desarrollar un sistema de gestión 

en seguridad y salud ocupacional al titular minero para lograr minimizar los 

accidentes . 

 

3.1.3. Identificación y selección del problema. 

La Compañía Minera Lincuna SAC, no cuenta con la Implementación de 

un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las 

normas OHSAS 18001 ocasionando altos índices de accidentabilidad en la 

explotación de las minas Hércules, Coturcan y Caridad. 

 

3.1.4. Formulación del Problema 

Formulación del Problema General: 

¿En qué medida la Implementación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las normas OHSAS 18001 

minimizará los accidentes en la Compañía Minera Lincuna SAC – 2017? 
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Formulación de Problemas Específicos: 

1. ¿De qué manera diseñaremos el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, basados en las normas OHSAS 18001, de acuerdo 

a la realidad problemática en la Compañía Minera Lincuna SAC – 

2017 para minimizar accidentes? 

2. ¿Cómo evaluaremos la minimización de los accidentes con los 

indicadores de gestión de acuerdo al D.S. 024-2016-EM en la 

Compañia Minera Lincuna SAC – 2017?  

 

3.1.5. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

basados en las normas OHSAS 18001, para minimizar accidentes en la 

Compañía Minera Lincuna SAC – 2017. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diseñar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 

basados en las normas OHSAS 18001, de acuerdo a la realidad 

problemática en la Compañía Minera Lincuna SAC – 2017 para 

minimizar accidentes. 

2. Evaluar la minimización de los accidentes con los indicadores de 

gestión de acuerdo al D.S. 024-2016-EM en la Compañía Minera 

Lincuna SAC – 2017. 
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3.1.6. Justificación de la Investigación 

El compromiso de la Compañía Minera Lincuna SAC, con sus 

trabajadores y el cumplimiento con la normatividad peruana que es la de 

garantizar un ambiente de trabajo sano, seguro y verificar la competencia de 

los trabajadores para el desarrollo de las diversas actividades en la 

explotación de las minas Hércules, Coturcan y Caridad. 

 

3.1.7. Limitaciones 

Durante la realización del presente trabajo de investigación, se tuvo la 

dificultad de adaptar la nueva normativa de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería D.S. 024-2016-EM al Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Compañía Minera Lincuna SAC, debido que previamente este 

sistema se había diseñado con la antigua normativa D.S. 055-2010-EM. 

 

3.1.8. Alcances de la Investigación 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir y mejorar la 

Gestión del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto de la 

Compañía Minera Lincuna SAC como de todas las compañías y empresas 

existentes a nivel nacional, con el fin de que se genere una sólida cultura de 

seguridad que permita la prevención de incidentes y minimización de 

accidentes fatales. 

También, de servir como un aporte académico para los futuros Ingenieros 

de Minas que decidan involucrarse en la Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional de su entorno de trabajo u organizaciones que demandan esta 

especialidad en nuestro país.  
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3.2. Hipótesis 

Hipótesis General: 

La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, basados en las normas OHSAS 18001 minimiza los accidentes en la 

Compañía Minera Lincuna SAC – 2017. 

 

Hipótesis Específicas: 

1. El diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, 

basados en las normas OHSAS 18001, de acuerdo a la realidad 

problemática en la Compañía Minera Lincuna SAC – 2017 minimiza los 

accidentes. 

2. Los indicadores de gestión de acuerdo al D.S. 024-2016-EM evalúan la 

minimización de los accidentes en la Compañia Minera Lincuna SAC – 

2017. 

 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

basados en las normas OHSAS 18001. 

 

Variable dependiente (y): 

Minimizar accidentes en la Compañía Minera Lincuna SAC. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

La Investigación es aplicada, porque permite plantear alguna alternativa 

de solución frente a los eventos que ocurre en la Compañía Minera Lincuna 

SAC. 

 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel de la Investigación es descriptiva, del tipo observacional y de 

corte transversal. 

 

3.4.3. Método 

El Método es deductivo, el proceso de los conocimientos se inicia por la 

observación de fenómenos de carácter general con el propósito de llegar a 

conclusiones particulares en la Compañía Minera Lincuna SAC. 

 

3.4.4. Población y muestra. 

Población 

La población o universo estará compuesta por todos los supervisores, 

trabajadores, operarios y obreros de la Compañía Minera Lincuna SAC  

 

Muestra  

La muestra está constituida por 26 trabajadores, entre supervisores, 

operarios y obreros de la Compañía Minera Lincuna SAC como se muestra 

en la Tabla N° 3-1: 
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Tabla 3-1. Distribución del número de personal por zonas en la CIA Minera Lincuna SAC 
Ocupación Hércules Coturcan Caridad 

Perforista Convencional 2 2 2 
Ayudante de Perforista 2 2 2 
Jumbero 1 1 - 
Asistente de Jumbero 1 1 - 
Trabajadores Auxiliares 4 4 2 

Personal total 10 10 6 
Fuente: Departamento de Productividad CIA Minera Lincuna SAC 

 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas 

Para la presente investigación se emplearon las técnicas de recolección 

de datos, la revisión bibliográfica de textos, observación e intervención 

directa en campo.  

 

Instrumentación  

Los instrumentos de recolección de datos utilizados se detallan en el 

Anexo N° 03 formatos para reportes. 

 

3.4.6. Forma de tratamiento de los datos 

La forma de tratamiento de los datos fue mediante, la utilización de 

métodos estadísticos de los reportes de seguridad, indicadores de gestión 

(Índice de Frecuencia, Índice de Severidad e Índice de Accidentabilidad), 

reportes de IPERC. 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos que se utilizaron fueron 

la codificación y tabulación estadística en bases de datos obtenidos y/o 

reportados en campo mediante la aplicación de Microsoft Excel para 

realizar los cálculos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos  

El incumplimiento de las herramientas de gestión existentes en materia de 

seguridad y salud ocupacional por parte de algunos jefes de guardia y trabajadores 

de producción, se debe a que priorizan la meta de entregar al final de su guardia la 

cuota de mineral requerida, alentando que se trabaje sin las mínimas condiciones de 

seguridad poniendo en riesgo a su integridad y la de sus compañeros con tal de 

lograrlo; en tal sentido los supervisores de seguridad siempre deben estar realizando 

un estricto seguimiento y control de la seguridad verificando los peligros y riesgos 

especialmente en los tajeos de producción. 

 

El análisis de la investigación se realizó según el tipo de incidente reportado por 

los trabajadores de la Compañía Minera Lincuna SAC, en las zonas de explotación 

de las minas Hércules, Coturcan y Caridad, el cual está registrado en los reportes 
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anuales de estadísticas del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de 

acuerdo con estos indicadores de gestión se ha ordenado los datos en las siguientes 

Tablas N° 4-1 y N° 4-2: 

 
Tabla 4-1. Cuadro estadístico del informe del año 2017 del Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
TIPO DE INCIDENTE % CANTIDAD 

Alumbrado 2.41 10 
Caída de rocas 7.71 32 
Comunicación 0.72 3 
Condición de trabajo 14.94 62 
EPPs. 37.11 154 
Equipos 5.30 22 
Explosivos 6.51 27 
Herramientas 10.60 44 
Orden y limpieza 2.89 12 
Sostenimiento 1.69 7 
Pago 3.13 13 
Ventilación 6.99 29 
TOTAL 100.00 415 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Minera Lincuna SAC 

 

 

Figura 4-1. Tipos de incidentes versus cantidades 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Minera Lincuna SAC 
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Tabla 4-2. Cálculo de índice de frecuencia y accidentabilidad, periodo Abril – Junio 2017. 

MINA N° Días 
Perdidos 

N° 
Accidentes 

Horas Hombre 
Trabajadas 

Índice de 
frecuencia  

Índice de 
Severidad 

Índice de 
accidentabilidad 

Hércules 28 8 114,205 70.05 245.17 17.17 
Coturcan 9 2 13,572 147.36 663.13 97.72 
Caridad 0 0 7,800 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 37 10 135,577 73.76 272.91 20.13 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Minera Lincuna SAC 

 

De estos datos se identifican las siguientes deficiencias: 

• El mayor número de incidentes reportados en el año 2017, fueron 

relacionados con problemas en el Equipo de Protección Personal, siendo un 

37.11 % en ese mes, tanto por su ausencia y desgaste de los mismos. 

• La segunda cifra más alta es la condición de trabajo, siendo el pedido más 

resaltante la seguridad en los chutes de los tajeos y la exigencia de una 

movilidad permanente mina, tanto de día como de noche para atender 

cualquier emergencia. 

• El mayor número de accidentes registrados se encuentra en la zona Hércules 

y también los que más días perdidos generó a la Compañía minera Lincuna 

SAC, esto es debido a que los Jefes de guardia no cumplieron con impartir 

una buena capacitación al inicio de las labores que permita a los 

trabajadores estar preparados para identificar correctamente los peligros y 

evaluar los riesgos de las actividades a realizar. 

• En Coturcan se registraron pocos accidentes, pero con índices de frecuencia, 

severidad y accidentabilidad muy altos debido al poco personal de trabajo 

en esa zona ya que la Compañía decidió enfocarse más en las labores de 

desarrollo en las otras dos zonas de Hércules y Caridad, este último no 

presento accidentes porque existió una cultura organizacional por parte de 

los Jefes de guardia y trabajadores fue relativamente más eficiente. 
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Para corregir esta problemática se enfatizaron en los siguientes puntos para ser 

considerados en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

de la Compañía Minera Lincuna SAC: 

• La capacitación al personal de mina en temas referentes a la seguridad Salud 

ocupacional, manejo de herramientas, materiales y/o equipos no es el 

adecuado en algunas zonas, por ende, hay que mejorarlo brindando los 

recursos necesarios a los Jefes de guardia, Residentes de zona y trabajadores 

asignando a un responsable de evaluar los temas a capacitar. 

• Realizar un entrenamiento para aquellos trabajadores y operarios que 

desconozcan los conocimientos básicos de estándares y procedimientos de 

interior mina (ventilación, regado, desate de rocas, trabajos en altura; 

manipulación correcta de materiales, herramientas, equipos; operación con 

maquinaria pesada, correcta interpretación de IPERC). 

• El departamento de seguridad debe de estar ligada a la producción y estar 

realizando trabajos pro activos constantemente en las diferentes fases de las 

operaciones de mina más que nada en el cuidado al personal de empresa y 

las Empresas Contratistas, en sus aspectos de seguridad. 

• Para evitar mayores accidentes, se deberá hacer incidir en la capacitación de 

acuerdo al mayor número de reportes de la naturaleza del incidente y en 

cada zona de explotación.  

• Desarrollar trimestralmente inspecciones programadas en las diferentes 

áreas de Mina, para poder evaluar y corregir las falencias el desarrollo de las 

operaciones, para ello se deberá tener una estructura organizacional con los 

Ingenieros supervisores del área de seguridad y salud ocupacional. 
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4.1.1 Identificación de peligros y evaluación de riesgos de línea base y 

específicos de la Compañía Minera Lincuna SAC 

El Procedimiento de Evaluación de Riesgos corresponde al análisis y 

combinación de datos teóricos y empíricos con respecto dos variables: la 

Identificación de Peligros (considerando su intensidad de ocurrencia en el 

área de trabajo) y al Análisis de Vulnerabilidades (incapacidad de 

resistencia de los elementos cuando se presenta un fenómeno amenazante) 

dentro de la zona donde opera la Compañía Minera Lincuna SAC. 

Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo, por un 

lado, el analítico o matemático; y por otro, el descriptivo. El criterio 

analítico, llamado también matemático, se basa fundamentalmente en la 

aplicación o el uso de la ecuación siguiente: 

R = P x V 

Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, 

donde cada una de las variables: Peligro (P), Vulnerabilidad (V) y, 

consecuentemente, Riesgo (R), se expresan en términos de probabilidad. 

El criterio descriptivo, se basa en el uso de una matriz de doble entrada 

llamada: Matriz de Peligro y Vulnerabilidad (Ver Tabla N° 4-5). Para tal 

efecto, se requiere que previamente se hayan determinado los niveles de 

probabilidad de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de 

vulnerabilidad, posteriormente se podrá estimar el nivel de riesgo esperado. 

Para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del presente trabajo de investigación, se utilizará este último criterio para 

determinar el cálculo del riesgo, a fin de tomar las decisiones correctas para 

mitigar el riesgo existente. 
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4.1.1.1 Identificación de Peligros 

Para catalogar este nivel de amenaza utilizaremos la siguiente 

clasificación de estratos de peligro: 

• Peligro Bajo:  PB 

• Peligro Medio:  PM 

• Peligro Alto:  PA 

• Peligro Muy Alto:  PMA 

 

Dentro de los peligros identificados en de la zona de 

operaciones de la Compañía Minera Lincuna SAC encontramos: 

1. Evaluación Sísmica: Perú pertenece al Cinturón de Fuego del 

Pacífico y según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú el 

Departamento de Ancash se encuentra en la Zona 3, 

significando que la zona está expuesta a sismos de gran 

magnitud, catalogándose como un Peligro Alto. 

2. Evaluación Pluviométrica: En el área del proyecto se reportan 

constantes lluvias estacionales, pero sin registro de algún tipo 

de desastre, catalogándose como un Peligro Bajo. 

3. Evaluación Biológica: El desarrollo natural de la flora y 

fauna no se ve significativamente amenazada debido a que el 

área de las operaciones es reducida, catalogándose como un 

Peligro Bajo. 

4. Evaluación Ambiental: La generación de residuos sólidos 

propias de la actividad minera genera un severo impacto 

ambiental, catalogándose como un Peligro Alto. 
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5. Evaluación de Salud Ocupacional: Los trabajadores están 

expuestos constantemente al polvo de la roca generada por la 

perforación, concentración de gases producidos en la mina, 

altos niveles de ruido y vibraciones producidas por la 

maquinaria pesada que opera en las labores, por lo que 

pueden contraer enfermedades ocupacionales, catalogándose 

como un Peligro Alto. 

 

Para resumir lo anterior expuesto, se ordenó esta información en 

la siguiente Tabla N° 4-3: 

Tabla 4-3. Clasificación de los Peligros en la Compañía Minera Lincuna SAC 
Peligro Identificado Clasificación 

Evaluación Sísmica Peligro Alto PA 
Evaluación Pluviométrica Peligro Bajo PB 
Evaluación Biológica Peligro Bajo PB 
Evaluación Ambiental Peligro Alto PA 
Evaluación de Salud Ocupacional Peligro Alto PA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1.2 Análisis de Vulnerabilidad  

Para determinar la Vulnerabilidad de los peligros en la 

Compañía Minera Lincuna SAC, identificados y descritos 

previamente, utilizaremos la siguiente clasificación numérica: 

• Vulnerabilidad Baja:  1 

• Vulnerabilidad Media:  2 

• Vulnerabilidad Alta: 3 

• Vulnerabilidad Muy Alta:  4 
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1. Vulnerabilidad Física – Estructural: Actualmente no se 

cuenta con construcciones en desarrollo en el área de 

operaciones de la Compañía Minera Lincuna SAC, por lo que 

tenemos una Vulnerabilidad Baja en caso de sismos. 

2. Vulnerabilidad Física – Localización: El proyecto se ubica a 

más de 4,000 m.s.n.m teniendo una Vulnerabilidad Media en 

caso de lluvias. 

3. Vulnerabilidad Ambiental y Ecológica: La flora y fauna que 

habita en la zona se ve amenazada por la contaminación de 

los residuos sólidos que genera la actividad minera por lo que 

representa una Vulnerabilidad Alta. 

4. Vulnerabilidad de Sanitaria Ocupacional: Los trabajadores 

están en contacto directo con el polvo, ruido y gases que se 

genera al interior de la mina por lo que están propensos a 

sufrir de enfermedades ocupacionales, siendo esta una 

variable con Vulnerabilidad Alta. 

 

Ordenamos y categorizamos estos resultados en la Tabla N° 4-4: 

Tabla 4-4. Clasificación de los Peligros en la Compañía Minera Lincuna SAC 
Vulnerabilidad Baja Media Alta Muy Alta Total 

Física - Estructural 1    1 
Física - Localización  2   2 
Ambiental y Ecológica   3  3 
Sanitaria Ocupacional   3  3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los factores de vulnerabilidad física presentan valores distintos, 

calcularemos la resultante con la siguiente formula: 
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V =
Suma de Vulnerabilidades 

Número de Vulnerabilidades
=

3
2

= 1.5 ≈ 2 

Obteniendo una Vulnerabilidad 2 (Media) 

 

Para la determinación de los Niveles de Riesgo, finalmente procedemos a 

interrelacionar el valor estimado del peligro en el lado vertical, y el nivel de 

vulnerabilidad promedio determinado en el respectivo cuadro general de la 

siguiente tabla, la intersección de estos valores nos estimará la evaluación 

del riesgo.  

Tabla 4-5. Matriz de peligro y vulnerabilidad 
Peligro 
Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riego Muy 

Alto 
Riego Muy 

Alto 
Peligro 
Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riego Muy 

Alto 
Peligro 
Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

Peligro 
Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

 Vulnerabilidad 
Baja 

Vulnerabilidad 
Media 

Vulnerabilidad 
Alta 

Vulnerabilidad 
Muy Alta 

Fuente: Manual básico para la estimación del riesgo / Perú – Instituto de Nacional de 
Defensa Civil (INDECI). 

 

Donde: 

• Riesgo Bajo: menor de 25% de probabilidad de ocurrencia. 

• Riesgo Medio: 26% al 50% de probabilidad de ocurrencia. 

• Riesgo Alto: 51% al 75% de probabilidad de ocurrencia. 

• Riesgo Muy Alto: 76% al 100% de probabilidad de ocurrencia. 

 

Analizando el riesgo según este gráfico obtenemos los siguientes 

resultados:  

• Evaluación Sísmica:  PA x VM  RIESGO MEDIO 

• Evaluación Pluviométrica: PB x VM RIESGO BAJO 
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• Evaluación Biológica: PB x VA RIESGO MEDIO 

• Evaluación Ambiental: PA x VA RIESGO MEDIO 

• Eval. Salud Ocupacional: PA x VA RIESGO MEDIO 

 

El análisis planteado nos muestra claramente los riesgos presentes 

producidos por la actividad de la Compañía Minera Lincuna SAC, 

evaluando la naturaleza de estos peligros (tanto naturales como antrópicos) 

y las vulnerabilidades de cada actividad, se debe proceder a eliminar estos 

riesgos existentes evaluadas como tareas críticas, tomando como ejemplo 

tres casos de evaluación: 

• Peligro Identificado: La naturaleza contaminante de los residuos 

sólidos en el medio ambiente. 

• Vulnerabilidad Alta: El riesgo de que los trabajadores adquieran una 

enfermedad ocupacional por falta de adecuados Equipos de Protección 

Personal.  

• Minimización o Eliminación del Riesgo: Brindar el Equipo de 

Protección Personal acorde al trabajo que están realizando los 

trabajadores en las áreas de operación a fin de minimizar las 

vulnerabilidades presentes. 

 

Conclusión 

La Compañía Minera Lincuna SAC, presenta riesgos de carácter 

estructural, ambiental y sanitario ocupacional por lo que las acciones a 

realizar son para disminuir los riesgos existentes que están relacionados 

directamente con la minimización de las vulnerabilidades analizadas. 
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4.1.2 Programa de Planificación para la Implementación de un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basados en las Normas 

OHSAS 18001, en la Compañía Minera Lincuna SAC 

Tabla 4-6. Cronograma de actividades para la implementación 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN (SEMANAS) 

Abril Mayo Junio Julio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sensibilización 
Presentación del 
proyecto 
“Implementación de un 
SGSSO, basados en las 
Normas OHSAS 18001, 
en la Compañía Minera 
Lincuna SAC” a la alta 
dirección de la 
compañía. 

                

Diagnóstico 
Revisión de la matriz 
legal actualizada de la 
Compañía Minera 
Lincuna SAC y 
adecuación de las 
normas OHSAS 18001 
en la política de 
seguridad de la 
Compañía. 

                

Diseño del Sistema de  
Seguridad y Salud 
Ocupacional 
Establecimiento del 
Sistema, delegación de 
responsabilidades a 
cada Jefe de Área, 
elaboración del plan de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

                

Formación y 
Entrenamiento 
Capacitación y 
formación de auditores 
internos y la comisión 
de seguridad y salud en 
el trabajo. 

                

Revisión por la Alta 
Dirección 
Asesoría de la dirección 
y la gerencia de la 
Compañía Minera 
Lincuna SAC. 

                

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Análisis e interpretación de la información 

4.2.1 Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, basados en las Normas OHSAS 18001, en la Compañía 

Minera Lincuna SAC 

Alcance: 

El presente plan involucra a todos los trabajadores y proveedores de la 

Compañía Minera Lincuna SAC. 

Requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y 

salud ocupacional: 

Basado en: 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• D.S. 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• R.M. 050-2013-TR, Formatos referenciales del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud   

• Ley N° 26842, Ley General de Salud.  

• D.S. 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

y otras medidas complementarias en minería. 

Elaboración de línea de base del sistema integrado de gestión en 

seguridad y salud ocupacional: 

Para establecer el Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en las normas OHSAS 18001 se realiza un estudio de 

línea de base como diagnóstico del estado de la seguridad y salud 

ocupacional. Para el desarrollo de la línea Base de la Compañía Minera 

Lincuna SAC, se trabajó con la Lista de Verificación de los Lineamientos 

del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 



 
 

43 
 

Organización y responsabilidades 

Jefe de proyecto: 

• Asigna y brinda los recursos necesarios para la implementación y 

ejecución de todas las actividades contenidas en el presente Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Liderar y hacer cumplir el contenido del Plan de Seguridad, Salud 

Ocupacional, de acuerdo al compromiso visible con la Política 

Integrada de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Comité de seguridad y salud ocupacional (CSSO): 

• Aprobar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional   

• Evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Plan de 

Seguridad y Salud Ocupacional   

Supervisor de seguridad y salud   

• Elaborar, organizar, establecer y supervisar el cumplimiento del Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional    

• Asesorar y apoyar en la ejecución de las actividades plasmadas en el 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional    

• Mantener un archivo con todos los registros de las actividades 

ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional    

Trabajadores 

• Participar en las actividades programadas y firmar su asistencia en 

los registros correspondientes. 

• Cumplir con el presente Plan, asumiendo actitudes preventivas en 

todas las tareas deban emprender. 
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Capacitaciones en seguridad y salud ocupacional 

Siendo uno de los pilares de la Política Integrada de Seguridad y Salud 

ocupacional el sensibilizar, capacitar y entrenar; se desarrolla un Programa 

de capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional necesaria por 

reforzar, el cual incluye a todo el personal. 

Los temas a reforzar son identificados en el IPERC de la Compañía 

Minera Lincuna SAC; los temas a reforzar permiten desarrollar en los 

trabajadores una sólida cultura preventiva que sumada a los conocimientos 

propios de su especialidad, les permita ejecutar los trabajos asignados, 

cumpliendo con los requisitos exigidos e involucrándolos paulatinamente en 

la prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente, hasta lograr una 

verdadera predisposición para realizar sus labores en forma segura y en 

armonía con el medio ambiente. 

Se mantendrá a todo el personal informado de los riesgos inherentes y 

aspectos ambientales significativos en cada área de trabajo, capacitándolos 

en su reconocimiento y las medidas a tomar para atenuarlos. 

Para el desarrollo de las actividades de formación en seguridad se 

cuentan con los siguientes procedimientos: 

Inducción de SSO de hombre nuevo 

Todo trabajador nuevo tendrá que asistir a una Inducción de Seguridad, 

Salud Ocupacional de Hombre Nuevo obligatoriamente, la cual tendrá una 

duración de 04 horas.  

Serán consideradas como APTAS desde el punto de vista de Seguridad 

Industrial, aquellas personas que aprueben el examen de Inducción con una 

nota mayor o igual a 75 puntos sobre 100, esto para aquellas personas que 
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llevan el curso por primera vez. Para aquellas personas que salieron 

desaprobadas y vuelven a recibir el curso, estas tienen que aprobar el 

examen de inducción con una nota mayor o igual a 85 puntos sobre 100. 

El personal operativo que retorne de vacaciones, antes de empezar a 

laborar debe ser re-entrenado en el conocimiento de los riesgos en las 

labores, en la identificación de peligros directos y asociados y en los 

procedimientos de trabajo. El personal que deba realizar trabajos en las 

instalaciones, deberá obligatoriamente haber seguido y aprobado los cursos 

de Inducción de SSO de Hombre Nuevo de la Compañía Minera Lincuna 

SAC. 

Inducción específica en el área de trabajo 

Todo trabajador nuevo, tendrá que asistir a una Inducción Especifica en 

el Área de Trabajo, el cual será realizado por el jefe y/o supervisor 

inmediato, antes del inicio de sus labores en el lugar de trabajo. Su duración 

será de un día y los registros de la capacitación deberán ser archivados por 

cada jefatura según corresponda. El formato de Inducción Especifica en el 

Área de Trabajo será entregado al trabajador al recibir el curso de Inducción 

de SSO de Hombre Nuevo. 

Capacitación en temas de seguridad, salud ocupacional  

El personal una vez pasado su Inducción de SSO de hombre nuevo e 

inducción específica y basado en el principio de Información y Capacitación 

de la Ley N° 29783, la Compañía Minera Lincuna SAC; capacitara de forma 

constante y forma permanente a sus colaboradores en temas de seguridad. 

Como mínimo 4 capacitaciones al año. 
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Charla mensual 

En las charlas mensuales se reforzará temas de Seguridad, Salud 

Ocupacional, las que estarán a cargo de las respectivas Jefaturas y que 

tendrán una duración aproximada de 30 minutos. 

En los proyectos en ejecución, dicha charla estará a cargo del Jefe de 

Proyecto y Supervisores según corresponda realizándolo como mínimo 01 

vez al mes para efectos de control. 

Charla de inicio de labor 

En la charla de inicio de labor, se tocará temas referidos a la Seguridad, 

Salud Ocupacional y cuidado del Medio Ambiente aplicables durante la 

ejecución de los trabajos en obra. Estas deben darse antes de ejecutar los 

trabajos y deben tener una duración de 5 a 20 minutos. El responsable del 

cumplimiento será el jefe o supervisor de cada área, de acuerdo a un 

cronograma previamente establecido por cada área de la empresa. 

Se presentará un cronograma de charlas de inicio de labor semanalmente 

a todas las áreas, se dará prioridad a temas relacionados a incidentes a 

difundir y medidas correctivas y preventivas. 

Inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional. 

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para 

descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes de ocurran los 

accidentes y otras perdidas, un programa de inspecciones bien dirigido, 

puede llegar a cumplir metas como las siguientes: 

• Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el 

diseño o el análisis de tareas 

• Identificar las deficiencias de los equipos 
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• Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores 

• Identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o los 

materiales  

• Identificar las deficiencias de las acciones correctivas 

• Entregar una autoevaluación de la gerencia 

• Demostrar el compromiso asumido por la administración a través de 

una actividad visible para la seguridad y la salud 

• Identificar posibles impactos negativos al medio ambiente  

En la Compañía Minera Lincuna SAC, se tiene implementado las 

siguientes categorías generales de inspección: 

a) Inspecciones Informales. - Se realiza a medida que la gente realiza 

sus actividades regulares y es liderada por los supervisores directos 

en cada área. 

b) Inspecciones generales planeadas. - Es un paseo o caminata 

planificada a través de un área completa, un vistazo completo a todo 

y a cualquier cosa, en busca de exposición o pérdida. Las 

inspecciones generales planeadas gerenciales, liderada por los 

gerentes de las respectivas áreas y supervisores de seguridad. Las 

inspecciones generales planeadas de mando medio, lidera por los 

jefes/supervisores operativos y supervisores de seguridad 

c) Inspecciones de partes, equipos y áreas críticas. - Se encuentran 

los componentes de las maquinarias, equipos, los materiales, las 

estructuras o áreas con probabilidades de dar por resultado un 

problema grave o una perdida, cuando se gasten, se dañen, se 



 
 

48 
 

maltraten, se utilicen mal o se apliquen estos en forma inadecuada, 

lidera por los supervisores de mantenimiento. 

Salud ocupacional 

La salud de la población trabajadora es uno de los componentes 

fundamentales del desarrollo de un país y a su vez refleja el estado de 

progreso de una sociedad; visto así, el personal se constituye en el factor 

más importante de los procesos productivos. La salud, como un estado de 

bienestar físico, mental y social, es una de las principales preocupaciones de 

la Compañía Minera Lincuna SAC 

Las enfermedades profesionales son factores que interfieren en el 

desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en 

su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia 

en el mercado; conllevando además graves implicancias en el ámbito 

laboral, familiar y social. Por tal motivo es fundamental el control de los 

riesgos que pudieran atentar contra la salud y bienestar de nuestros 

trabajadores. 

La Compañía Minera Lincuna SAC, tiene implementado el área de salud 

ocupacional dentro de sus instalaciones de planta. El medico de salud 

ocupacional es el encargado de velar por la salud y bienestar de todos los 

trabajadores.  

Las funciones del médico ocupacional son las siguientes: 

• Asesorar efectivamente a las gerencias en la implementación del 

plan de salud ocupacional. 
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• Asesorar a las diferentes áreas en todo lo relativo a la identificación, 

evaluación y control de los factores de riesgos ocupacionales que 

pueden afectar la salud del trabajador. 

• Recomendar controles eficaces para minimizar riesgos a la salud. 

• Evaluar en conjunto con las áreas de bienestar social y seguridad, la 

aplicación y el desarrollo del plan de salud ocupacional a través de 

indicadores de gestión en salud ocupacional. 

• Asegurar que los trabajadores realicen Exámenes Médicos 

Ocupacionales. 

• Coordinar con Médico ocupacional del cliente la vigilancia médica 

ocupacional de los trabajadores de la Compañía Minera Lincuna 

SAC. 

La Compañía Minera Lincuna SAC, realiza exámenes médicos de Ley, 

acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico 

en la organización, dándole énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a 

lo largo del desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados 

respetando lo dispuesto en los Documentos Técnicos de la Vigilancia de la 

Salud de los Trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud. 

Los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al 

trabajador únicamente por el médico del Servicio de Seguridad y Salud 

Ocupacional, quien le hará entrega del informe escrito debidamente 

firmado. Al tratarse de una información de carácter confidencial, el médico 

informa al empleador las condiciones generales del estado de salud de los 

trabajadores, por medio del Informe Médico al término de realizado los 

exámenes médicos ocupacionales. 
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De conformidad con el artículo 56º de la Ley, se considera que existe 

exposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los 

trabajadores, causando estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías 

clínicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 

gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, músculo esqueléticas, 

mentales, entre otras. 

La sintomatología clínica debe sustentarse en un certificado médico 

emitido por centros médicos o profesionales médicos debidamente 

calificados. 

Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben 

registrarse y comunicarse: 

a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 

sistema de gestión de la seguridad y salud   para que puedan adoptar 

las medidas oportunas. 

b) Al Comité o al Supervisor de seguridad y salud del trabajo, los 

trabajadores y la organización sindical. 

Plan de contingencias 

La Compañía Minera Lincuna SAC, toma como base su Plan de 

Contingencia Ante Emergencias que planifica, coordina, e implementa 

acciones necesarias para estar en capacidad de apoyar la oportuna, 

adecuada, eficaz y eficiente asistencia ante un accidente, emergencias o 

desastres de diversas magnitudes, originados por fenómenos naturales o 

inducidos por la actividad del hombre, con el fin de proteger la vida de los 

trabajadores, el patrimonio, el medio ambiente y en general, minimizar las 

consecuencias adversas de los mismos. 
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Fases del Plan de Contingencia 

• Fase de preparación 

• Fase de actuación ante una emergencia  

La Compañía Minera Lincuna SAC tiene implementado un Plan de 

Contingencia Ante Emergencias, en el cual se establece procedimientos y 

acciones básicas de respuesta que se toman para afrontar emergencia 

durante la ejecución del proyecto de manera oportuna, adecuada y efectiva 

en el caso de un accidente y/o estado de emergencia. 

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales  

Proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y 

puntos críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La 

finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de ese modo 

permite a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y 

prevenir la recurrencia de los mismos.  

Actividades a realizar ante estos sucesos: 

a) Sucedido el incidente se reportará al supervisor inmediato y 

responsable de seguridad de manera INMEDIATA Y POR EL 

MEDIO MÁS RÁPIDO 

b) El responsable de Seguridad se constituirá en el lugar de los hechos 

para apoyar al supervisor del área donde ocurrió el accidente.  

c) El Supervisor responsable del área donde se produjo el accidente 

verificará que el informe preliminar del Accidente (NOI) sea emitido 

dentro de las 24 horas de acontecido el hecho. 

d) Formaran parte de la investigación del accidente, supervisor de área, 

responsable de seguridad, miembro del comité, trabajador (si está en 
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condiciones) y testigos si los hubiera, el cual será reflejado en un 

reporte final; el deberá ser completado y remitido en un plazo 

máximo de 72 horas. 

e) Realizado el reporte final este será difundido a todo el personal, 

enfocando las causas inmediatas, causas básicas y los controles a 

tomar para evitar que se vuelva a repetir. 

La Compañía Minera Lincuna SAC, tiene implementado el “SIG-PI-004 

Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes” en el cual se 

refleja la metodología a seguir para la investigación de accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales 

Auditorias 

La Compañía Minera Lincuna SAC, realizara auditorias periódicas a fin 

de comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud ha sido 

aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la 

seguridad y salud de los trabajadores. Estas auditorías se realizarán al menos 

una vez por semestre 

Estadísticas 

La Compañía Minera Lincuna SAC, registra, evalúa y actualiza 

mensualmente los datos estadísticos mediante su “Registro de Gestión en 

Seguridad (RGS)”. Estos son analizados mensuales en reuniones del Comité 

SST. 

Implementación del plan 

El presupuesto para la ejecución del sistema de gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional de la Compañía Minera Lincuna SAC, será asumido por 

el área de Seguridad. 
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Cronograma de Actividades del Plan de SSO 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud que 

establece la Compañía Minera Lincuna SAC, en el periodo de un año. 

Se realizará un control para verificar el cumplimiento de las actividades: 

• Respecto a las actividades a realizar se tomará en cuenta la 

prevención de los riesgos críticos o que son importantes o 

intolerables. 

• El plan detallará las actividades, detalles, responsabilidades, recursos 

y plazos de ejecución. La ejecución del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional, tiene por finalidad prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores. 

• Debe ser revisada periódicamente por el por el CSSO. 

Mantenimiento de registros 

La Compañía Minera Lincuna SAC, mantendrá los registros del Sistema 

Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y elaborará 

procedimiento de ser el caso para el cumplimiento del Art.35° del 

Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud ocupacional que 

señala: 

a) Los registros de enfermedades ocupacionales deben conservarse por 

un periodo de veinte (20) años 

b) Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos deben 

conservarse por un periodo de diez (10) años posteriores al suceso 

c) Los demás registros por un periodo de cinco (5) años posteriores al 

suceso. 
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Revisión del sistema integrado de gestión de seguridad, salud 

ocupacional por el empleador 

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

ocupacional se realiza por menos una vez al año. El alcance de la revisión 

debe definirse según las necesidades y riesgos presentes. 

Las conclusiones del examen realizado por la Organización deben 

registrarse y comunicarse: 

a) Las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del 

sistema integrado de gestión de la seguridad, salud ocupacional para 

que puedan adoptar las medidas oportunas. 

b) Al comité o al Supervisor de seguridad y salud Ocupacional, los 

trabajadores y la organización sindical. 

Para tal fin se ha diseñado el Procedimiento y Registro de Auditoría 

Interna, para facilitar la revisión del Sistema de Gestión de La Compañía 

Minera Lincuna SAC, su contenido, seguimiento, frecuencia y difusión se 

definen en el documento. 

 

4.2.2 Resultados de la Implementación 

Las primeras auditorías realizadas a las labores en los interiores de las 

minas fueron efectuadas en las últimas semanas del mes de Julio, los 

reportes revelaron una variación en el cuadro estadístico de ocurrencia de 

incidentes ente los meses de junio y julio como se indica en la Tabla N° 4-7: 
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Tabla 4-7. Cuadro estadístico comparativo entre los meses de Junio y Julio 
TIPO DE 
INCIDENTE 

JUNIO JULIO 
% CANTIDAD % CANTIDAD 

Alumbrado 4.08 2 2.13 1 
Caída de rocas 16.33 8 17.02 8 
Comunicación 2.04 1 0.00 0 
Condición de trabajo 14.29 7 8.51 4 
EPPs 22.45 11 19.15 9 
Equipos 4.08 2 14.89 7 
Explosivos 8.16 4 10.64 5 
Herramientas 20.41 10 12.77 6 
Orden y Limpieza 2.04 1 0.00 0 
Sostenimiento 2.04 1 4.26 2 
Pago 2.04 1 8.51 4 
Ventilación 2.04 1 2.13 1 
TOTAL 100.00 49 100.00 47 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Minera Lincuna SAC 
 

 

Figura 4-2. Comparación de porcentajes de Incidentes entre junio y julio de 2017 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Minera Lincuna SAC 
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En cuanto al número de accidentes, se produjo una reducción drástica en 

el mes de julio a comparación al periodo abril – junio, mencionado en la 

Tabla N° 4-2, se realizó una nueva evaluación de los Índices de Frecuencia, 

Severidad y Accidentabilidad para el mes de julio como se muestra en la 

Tabla N° 4-8 y su respectiva comparación con el periodo abril – junio en la 

Tabla N° 4-9: 

Tabla 4-8. Cálculo de índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad, mes Julio 2017 

MINA N° Días 
Perdidos 

N° 
Accidentes 

Horas Hombre 
Trabajadas 

Índice de 
frecuencia  

Índice de 
Severidad 

Índice de 
accidentabilidad 

Hércules 3 0 38,080 0.00 78.78 0.00 
Coturcan 1 0 4,760 0.00 210.08 0.00 
Caridad 0 0 2,800 0.00 0.00 0.00 
TOTAL 4 0 45,640 0.00 87.64 0.00 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Minera Lincuna SAC 
 

Tabla 4-9. Comparación del número de días perdidos y el número de accidentes, del 
periodo Abril – Junio y el mes de Julio de 2017 

MINA 
PERIODO ABRIL – JUNIO MES DE JULIO 

N° Días Perdidos N° Accidentes N° Días Perdidos N° Accidentes 
Hércules 28 8 3 0 
Coturcan 9 2 1 0 
Caridad 0 0 0 0 
TOTAL 37 10 4 0 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Minera Lincuna SAC 
 

4.2.3 Prueba de hipótesis 

Se ha demostrado con un nivel de significancia del 95% y la prueba t de 

Student, con un valor de α = 0.05; que, si implementamos un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional, de la Compañía Minera Lincuna 

SAC, minimizaremos los accidentes. 

 

 

 



 
 

57 
 

4.3 Discusión de resultados 

Como se puede apreciar de los cuadros estadísticos mostrados en las tablas del sub 

capítulo anterior, durante el mes de julio del año 2017 el porcentaje de incidentes 

de las condiciones de trabajo se redujo favorablemente demostrando que las charlas 

de inicio de labor fueron efectivas, pero los incidentes respecto a los EPPs aún 

siguen siendo el mayor problema de los trabajadores, factor que la Compañía 

Minera Lincuna SAC debe tomar en cuenta para su gestión de costos y 

presupuestos.   

También podemos apreciar que el cumplimiento de las capacitaciones ha logrado 

que haya cero accidentes incapacitantes y severos, todo en base a la cultura de 

mejora contínua implementado por la Compañía Minera Lincuna SAC gracias a 

que el personal asistió a todas las capacitaciones programadas según el 

cumplimiento de herramientas de gestión, los días perdidos del mes fueron 

causados por incidentes operacionales los cuales fueron reportados y subsanados. 

Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud se estableció las actividades y 

responsabilidades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades 

ocupacionales y proteger la salud de todos los trabajadores. 

Las reuniones del comité de seguridad y salud se han realizado según lo 

programado durante los primeros 15 días de cada mes. 

 

4.4 Aporte del tesista. 

Aporté en la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con la 

elaboración de los siguientes documentos: 

• Mapa de riesgos: Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a 

cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en 
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forma gráfica, los agentes generadores de mayor riesgo que ocasionan 

accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 

ocupacionales y que esté ubicado en un lugar visible para todos los 

colaboradores. 

 

• Herramientas de gestión SSO: Las herramientas de gestión utilizadas para 

el logro de nuestros objetivos fueron: 

- Reuniones grupales: Exposiciones programadas de temas de 

seguridad y salud ocupacional a grupos de trabajadores, cuyo objetivo 

es mejorar la comunicación en el área de trabajo en forma 

significativa y efectiva; reduciendo los malentendidos y acrecentando 

la toma de conciencia en temas de seguridad y salud ocupacional, a fin 

de prevenir la ocurrencia de eventos no deseados. 

- Análisis de trabajo seguro: 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 buena 

realización de las tareas. Esta herramienta de gestión se realiza cuando 

se está ejecutando un trabajo, evaluando e identificando el peligro en 

dicha área de trabajo y así evitar accidentes. 

 

Demostrando que con esta Implementación de Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional se obtuvo un resultado de cero accidentes en la Compañía minera 

Lincuna S.A.C. para el año 2017. 
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CONCLUSIONES. 

 

1) Se implementó el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Basados 

en las Normas OHSAS 18001 en la Compañía Minera Lincuna SAC, y se redujo a 

cero los accidentes en la explotación de las minas Hércules, Coturcan y Caridad 

para el año 2017. 

2) Se diseñó el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Basados en las 

Normas OHSAS 18001 en la Compañía Minera Lincuna SAC de manera que todos 

los trabajadores de la Compañía, han puesto en práctica los conocimientos 

brindados en las capacitaciones programadas, logrando adaptar una Cultura de 

Seguridad en el trabajo a la realidad problemática de la mina.  

3) Se evalúo satisfactoriamente la minimización de los accidentes con los indicadores 

de gestión de acuerdo al D.S. 024 – 2016 – EM en la Compañía Minera Lincuna 

SAC – 2017, logrando crear una organización estructurada con la gerencia de la 

Compañía, ingenieros supervisores y jefes de área de la mina quienes lideran y 

delegan responsabilidades según el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 



 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1) Todo el personal que trabaja en la Compañía Minera Lincuna SAC, deben estar 

comprometidos con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

que se cumplan con los objetivos establecidos por la Compañía. 

2) Todos los días el supervisor directo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

deberá de dar una revisión en los distintos lugares de trabajo en mina y advertir al 

personal acerca de los peligros existentes. 

3) Contar con personal especializado y que posea conocimientos acerca de cómo 

realizar una buena inducción en seguridad, estas inducciones o charlas deberán ser 

en hora exacta con una duración mínima de 20 minutos. 

4) El estado de los EPP tanto en planta como en mina se torna cada vez más crítica, 

debido a las condiciones de trabajo, sufren de un deterioro prematuro y no hay 

suficiente abastecimiento de nuevos EPP para ser renovados. En un futuro 

inmediato se producirán accidentes, que por ahora se está reportando como 

incidente. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Título: Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional Basados en las Normas OHSAS 18001 para Minimizar Accidentes en la Compañía Minera Lincuna SAC – 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 
 
¿En qué medida la 
Implementación de un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, basados en las 
normas OHSAS 18001 
minimizará los accidentes en la 
Compañía Minera Lincuna SAC 
– 2017? 
 
Problemas Específicos 
 
1. ¿De qué manera diseñaremos el 

Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
basados en las normas OHSAS 
18001, de acuerdo a la realidad 
problemática en la Compañía 
Minera Lincuna SAC – 2017 
para minimizar accidentes? 
 

2. ¿Cómo evaluaremos la 
minimización de los accidentes 
con los indicadores de gestión 
de acuerdo al D.S. 024 – 2016 – 
EM en la Compañía Minera 
Lincuna SAC – 2017? 

 

Objetivo General 
 
Implementar un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional basados 
en las normas OHSAS 18001, para 
minimizar accidentes en la Compañía 
Minera Lincuna SAC – 2017. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Diseñar el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, 
basados en las normas OHSAS 18001, 
de acuerdo a la realidad problemática 
en la Compañía Minera Lincuna SAC 
– 2017 para minimizar accidentes. 
 

2. Evaluar la minimización de los 
accidentes con los indicadores de 
gestión de acuerdo al D.S. 024 – 2016 
– EM en la Compañía Minera Lincuna 
SAC – 2017. 

Hipótesis General 
 
La implementación de un 
Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional, basados en las 
normas OHSAS 18001 
minimiza los accidentes en la 
Compañía Minera Lincuna 
SAC – 2017. 
 
Hipótesis Específicas 
 
1. El diseño del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional, basados en las 
normas OHSAS 18001, de 
acuerdo a la realidad 
problemática en la Compañía 
Minera Lincuna SAC – 2017 
minimiza los accidentes. 
 

2. Los indicadores de gestión de 
acuerdo al D.S. 024 – 2016 – 
EM evalúan la minimización 
de los accidentes en la 
Compañía Minera Lincuna 
SAC – 2017. 

Variable 
Independiente. 
 
Implementación de un 
sistema de gestión en 
seguridad y salud 
ocupacional basados en 
las normas OHSAS 
18001. 
 
Variable dependiente: 
 
Minimizar accidentes 
en la Compañía Minera 
Lincuna SAC. 
 

Tipo de investigación. 
 
La investigación es aplicada 
porque permite plantear 
alguna alternativa de solución 
frente a los eventos que 
ocurre en la mina Lincuna 
SAC. 
 
Nivel de la investigación. 
 
El nivel de la Investigación es 
descriptiva, del tipo 
observacional y de corte 
transversal. 
 
Método. 
 
El Método es deductivo, el 
proceso de los conocimientos 
se inicia por la observación de 
fenómenos de carácter general 
con el propósito de llegar a 
conclusiones particulares en 
la Compañía Minera Lincuna 
SAC  
 

Fuente: El tesista 
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ANEXO N° 02: Código de señales y colores 
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ANEXO N°02: Códigos de señales y colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DS 055 – 2010 – EM, Anexo 11
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ANEXO N° 03: Formatos para reportes 

  

REPORTE DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE - MEDICIÓN DE GASES 
Código:  
CONG-UCH-F-024 
Versión: 01 

  
 

 
Inspector:  

              Fecha de Monitoreo:  
 

Repre: Trabajadores 1:  
             

    
Repre: Trabajadores 2:  

          
REMONITOREO 

AREA PROCESO 

N° LABOR 
NIVEL 

REFEREN
CIA 

HORA 
DE 

MEDICI
ON 

VALORES DE MEDICION 
OBSERVACION

ES 

FECHA/ 
HORA 

DE 
MEDICI

ON 

VALORES 
DE 

MEDICION 
ACCIONES 

CORRECTIVA
S 

IMPLEMENTA
DAS 

H2S 
(pp
m) 

SO2 
(pp
m) 

CO 
(pp
m) 

CO2 
(pp
m) 

NO2 
(pp
m) 

Velocid
ad del 
aire 

O2 
(%) 

T° C C
O 

Velocid
ad de 
aire 

                        
        

                        
        

                        
        

                        
        

 
10 2 25 5000 3 

20 
m/min 

≥ 
19.5 

30° 
C 

  
  25 

20 
m/min 

 (*) Según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional DS 
024-2016-EM 

               
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC  
 

mailto:O@%20(%25)
mailto:O@%20(%25)
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 

  

CHECK LIST DE INSPECCIÓN DE BARRETILLAS Código: CONG-UCH-F-061 
Versión: 02 

ÁREA 
  

FECHA DE INSPECCIÓN:  LABOR  

                      

  

BUENAS CONDICIONES MALAS CONDICIONES 

 BARRETILLA 
DE 4 

BARRETILLA 
DE 6 

BARRETILLA 
DE 8 

BARRETILLA 
DE 10 

BARRETILLA 
DE 12 

BARRETILLA 
DE 4 

BARRETILLA 
DE 6 

BARRETILLA 
DE 8 

BARRETILLA 
DE 10 

BARRETILLA 
DE 12 

  PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

PUN
TA 

PALAN
CA 

                                            

                                            

TOTAL                                         

  
                    Inspeccionado 

por:   
              

Firma 
  

               

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 

 

Catastrófico
1 1 2 4 7 11 DESCRIPCIÓN

Fatalidad 
2 3 5 8 12 16

Permanente
3 6 9 13 17 20

Temporal
4 10 14 18 21 23

Menor
5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha
sucedido

Podría 
suceder

Raro que
suceda

Practicamente 
imposible que 

suceda

FECHA

A M B A M B

HORA MEDIDA CORRECTIVA
DATOS DE LOS SUPERVISORES

FIRMANOMBRE DEL SUPERVISOR

2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

1.-

MAPA GEOMECÁNICO DE LA LABOR

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL
A IMPLEMENTAR

DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE SOSTENIMIENTO

EVALUACIÓN
IPERC

OCUPACIÓN FIRMA

EVALUACIÓN
RIESGO RESIDUAL

Alto

Medio

Bajo

PLAZO DE
CORRECIÓN

0 - 24 
HORAS

0 - 72 
HORAS

1 MES

Riesgo intolerable, requiere controles 
inmediatos, si no se puede controlar 
peligro se paraliza los trabajos 
operacionales en la labor

Iniciar medidas para eliminar/reducir 
el riesgo. Evaluar si la acción se 
puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable

NOMBRES Y APELLIDOS

NV. RIESGO

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

FRECUENCIA

IPERC CONTINUO

DATOS DE LOS TRABAJADORES
HORA NIVEL / ÁREA

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

COMPAÑÍA MINERA LINCUNA SAC
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 

  

 
 

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 
 (PETAR) 

AREA             :            
LUGAR          :               

FECHA           :               

HORA INICIO :               

HORA FINAL :               

NUMERO        :            
                        

1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:                 

                       

                        

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO:                 

OCUPACIÓN  NOMBRES FIRMA 
INICIO 

FIRMA 
TÉRMINO 

                  

                  

                  

                  

                  

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO 
 

    CASCO CON CARRILERA    ARNES DE SEGURIDAD      

    MAMELUCO    CORREA PARA LAMPARA   

    GUANTES DE JEBE    MORRAL DE LONA   

    BOTAS DE JEBE    PROTECTOR DE OÍDOS      

    RESPIRADOR CONTRA 
GASES, POLVO OTROS       

    PROTECTOR VISUAL  
 ..............................................

..............................................       
 

 Página 1 de 2 



 
 

71 
 

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:   

  _                     

  _                     

  _                     

                        

5.- PROCEDIMIENTO:                   

                        

                        

                        

                        

                        

6.- AUTORIZACION Y SUPERVISION                 

              

CARGO     NOMBRES FIRMA  

                        

                        

                        

                        
 

 Página 2 de 2 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 
 

  

CHECK LIST DIARIO DE OPERACIÓN 

            

Código:  
CONG-UCH-F-036   

Versión: 01     

                       "SEGURIDAD ES HACER LAS COSAS BIEN" 

                       
MINA :      

 
NIVEL:             

 
LABOR:              

FECHA:     
 

GUARDIA:              
          

                       

RESPONSABLES 

EQ
UI

PO
S 

DE
 P

RO
TE

CC
IO

N 
PE

RS
O

NA
L 

AC
CE

SO
 / 

O
RD

EN
 Y

 L
IM

PI
EZ

A 

VE
NT

IL
AC

IO
N 

RE
G

AD
O

 D
E 

CA
RG

A,
 C

O
RO

NA
 Y

 H
AS

TI
AL

ES
 

IL
UM

IN
AC

IO
N 

SE
ÑA

LI
ZA

CI
Ó

N 
DE

 A
CC

ES
O

 

DE
SA

TA
DO

 D
E 

RO
CA

 

TI
RO

S 
CO

RT
AD

O
S 

ES
TA

ND
AR

 D
E 

LA
 L

AB
O

R 

DI
SP

O
NI

BI
LI

DA
D 

DE
 M

AT
ER

IA
LE

S 

ES
TA

DO
 D

E 
EQ

UI
PO

S 
Y/

O
 M

AQ
UI

NA
S 

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S 
DE

 A
G

UA
 Y

 A
IR

E 

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S 
Y 

ES
TA

ND
AR

 D
E 

CA
BL

ES
 E

LÉ
CT

RI
CO

S 

HE
RR

AM
IE

NT
AS

 

PL
AT

AF
O

RM
AS

 D
E 

PE
RF

O
RA

CI
O

N 
Y 

JU
EG

O
 D

E 
BA

RR
EN

O
S 

SO
ST

EN
IM

IE
N

TO
 

PA
RR

IL
LA

S 
Y 

ES
CA

LE
RA

S 
HE

RR
AM

IE
NT

AS
  D

E 
G

ES
TI

O
N 

DE
 S

EG
UR

ID
AD

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS FIRMA 

HO
RA

 

                                          

                                          

                                          

                                         

                     

  
  

         
        

       

  

SUPERVISOR         SUPERVISOR 
GUARDIA 

SIGUIENTE 

       Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 
 

 REGISTRO DE ASISTENCIA 
Código: 
CONG-UCH-F-012 
Versión: 05 

 
Evento: 
 

CAPACITACIÓN     ENTRENAMIENTO 
 

INDUCCION      OTRO  
 
Fecha Inicio: ________________________________________ Duración:  
Instructor: __________________________________________ Firma:  
Nombre del Curso: 
___________________________________________________________________________ 

ASISTENTES 
Nº NOMBRES Y APELLIDOS ID 

(DNI, FOTOCHECK, ETC) EMPRESA AREA FIRMA 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
 
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 
 

  

CHECK LIST  DE CAMARA DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS 
EN TRANSITO 

Código: 
CONG-UCH-
F-047 
Versión: 02 

                             AREA                    
                             FECHA DE INSPECCIÓN 

 
  

                                         NIVEL 
 

                      
                         LABOR 

 
                      

                         SUPERVISOR RESPONSABLE 
 

                      

                             ITEMS DE INSPECCIÓN 
PRINCIPAL  

CRITERIO 
 

CRITERIO  CRITERIO  CRITERIO  CRITERIO  CRITERIO 

 
B M F  B M F  B M F  B M F  B M F  B M F 

 EXPLOSIVOS: 
  

    
  

    
  

    
          

    
1 Orden y limpieza 

 
                                              

2 Señalización 
 

                                              
a  - Cinta delimitadora 

 
                                              

b  - Señaletica  
 

                                              
c  - Señ. peligro 

 
                                              

d  - Señ. barra antiestática 
 

                                              
3 Cajón 

 
                                              

a  - Tapa de cajón 
 

                                              
b  - Candado y llave 

 
                                              

c  - Parihuela para cajón 
 

                                              
4 Techo y hastiales (Roca) 

 
                                              

5 Barra Antiestática 
 

                                              
6 Cuaderno de control 

 
                                              

7 HDSM 
 

                                              
  ACCESORIOS: 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

1 Orden y limpieza 
 

                                              
2 Señalización 

 
                                              

a  - Cinta delimitadora 
 

                                              
b  - Señalética  

 
                                              

c  - Señalética peligro 
 

                                              
d  - Barra antiestática 

 
                                              

3 - Cajón 
 

                                              
a  - Tapa de cajón 

 
                                              

b  - Candado y llave 
 

                                              
c  - Parihuela para cajón 

 
                                              

4 Techo y hastiales (Roca) 
 

                                              
 
          Página 1 de 2 
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5 Barra Antiestática 
 

                                              
6 Cuaderno de control 

 
                                              

7 HDSM 
 

                                              

     
                        OBSERVACIONES 
 

  

                                  
 

B = BUENO M = MALO F = FALTA       
NOMBRE DEL ENCARGADO 
DE LA INSPECCIÓN 

 
  

FIRMA 

 
  

                             
 
 
 Página 2 de 2 
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 

 
REGISTRO DE CUMPLIMIENTOS 

N° XX-COR-DD/MM/AA 

 
  
ÁREA:  ……………………………………..……………...                  FECHA:    
 
NIVEL:  ……………………………………………………                  LABOR:   
 

ÍTEM OBSERVACIONES SUBESTANDAR 

1.- SE CUENTA CON 02 JUEGOS COMPLETOS Y EN BUEN 
ESTADO DE BARRETILLAS.   

2.- LOS DOS JUEGOS DE BARRETILLAS ESTÁN UBICADAS A 
MENOS DE 10 METROS DE LA LABOR.   

3.- EL TIPO DE ROCA ESTÁ VISIBLEMENTE SEÑALADO A LA 
ENTRADA DE LA LABOR.   

4.- SE CONOCE Y APLICA EL CRITERIO “DESATAR EN 
AVANZADA” (DESATAR SOBRE TECHO/CORONA SEGURA).   

5.- LOS TRABAJADORES CUENTAN CON UNA TABLA 
GEOMECÁNICA Y HAN SIDO ENTRENADOS EN ELLA.   

6.- SE CUENTA EN LA LABOR CON LOS MATERIALES PARA 
EL SOSTENIMIENTO CORRECTO.   

7.- SE DELIMITA CON CINTA COLOR ROJO EL O LOS 
INGRESOS EL ÁREA/ZONA A DESATAR.   

8.- EL SOSTENIMIENTO SE HACE HASTA EL TOPE DE LA 
LABOR (METRO AVANZADO METRO SOSTENIDO).   

9.- PARA EL DESATADO SE CUENTA CON POR LO MENOS UN 
OBSERVADOR (AYUDANTE DE PERFORISTA).   

10.- LA LABOR CUENTA CON UN ADECUADO ORDEN Y 
LIMPIEZA.   

SUPERVISOR  _____________ 
FIRMA 

 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 
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ANEXO N°03: Formatos para reportes 
 

Inspección orden y limpieza por labores 

Área   Nivel 
 
Labor  

fecha   Turno 
  

  

ITEMS DE INSPECCIÓN Cumplimiento% Observaciones 

01.- Bodega      
02.-Estado de vía     
03.- Porta barretillas     
04.- Porta herramientas     
05.- Tuberías de servicio     
06.- Cable eléctrico     
07.- Panel Informativo, pizarra acrílica     
08.- Accesorios de señalización     
09.- Otros     

TOTAL     
 

Fuente: Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional – Lincuna SAC 
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