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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación, se muestra las principales actividades mineras 

obtenidas de la Empresa Minera Yanaquihua S.A.C.; así como las características principales 

de la mina. 

 

Los temas contenidos en el trabajo de investigación que se presenta a continuación 

corresponden a los trabajos ejecutados en las diferentes labores de Minera Yanaquihua, y los 

diferentes trabajos de exploración y de explotación.  

 

El método de explotación en la Empresa Minera Yanaquihua S.A.C., es el CORTE 

Y RELLENO ASCENDENTE CONVENCIONAL, este método obedece a que esta mina 

cumple con las condiciones geológicas y geomecánicas necesarias (yacimiento de 

buzamiento casi vertical, mineral y rocas encajonantes competentes en algunos sectores, 

mineral de alta calidad o leyes altas y vetas relativamente angostas), para la aplicación de 

dicho método.  

 

El contenido del presente trabajo de investigación se desarrolla con el afán de ampliar 

y profundizar los conocimientos obtenidos en el centro de estudios, como son los de 

ubicación, geología, método de explotación, operaciones de corto y largo plazo para 

actividades mineras o cualquier otro tipo de actividad, esta vez aplicada en la Empresa 

Minera “Yanaquihua”. 

 

También, se ha incluido Aspectos Generales, que servirán como información 

referencial de la mina como Antecedentes, Localización, Topografía o fisiografía, Clima, 
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Vegetación y mano de obra; buscando un mejor entendimiento y desarrollo de los posteriores 

temas. Se ha considerado Aspectos Geológicos el cual es muy importante sobre todo para 

hacer un buen análisis sobre la aplicabilidad del método escogido; mencionando así la 

Geología Local, Geología Regional, Geología Económica, Geología Estructural o 

mineralogía, Geología de minas. 

 

Lo más importante, es el compromiso de la empresa minera Yanaquihua S.A. en 

cumplir la normatividad en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo emparado en el artículo 32 del DS 005-2012-TR del Reglamento de la Ley 

29783. 

 

Se trata de un estudio del tipo aplicada. Según Sampieri, tiene un enfoque descriptivo, 

considerado también un estudio cuantitativo de corte transversal. 

 

El diseño de estudio es no experimental, puesto que no se manipulan las variables 

independientes. 

 

Palabras claves 

Aplicación del D.S. 005-2012-TR. Implementación del SGSST. 
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Abstract 

 

In the present research work, the main mining activities obtained from the 

Yanaquihua Mining Company S.A.C.; as well as the main characteristics of the mine. 

 

The topics contained in the research work presented below correspond to the work 

performed in the different tasks of Minera Yanaquihua, and the different exploration and 

exploitation works. 

 

The method of exploitation in the Yanaquihua SAC Mining Company, is the 

CONVENTIONAL UPPER FILLING AND FILLING, this method obeys to the fact that 

this mine complies with the necessary geological and geomechanical conditions (almost 

vertical dip deposit, mineral and competent boxing rocks in some sectors, high quality ore 

or relatively high grades and veins), for the application of said method. 

 

The content of this research work is developed with the aim of expanding and 

deepening the knowledge obtained in the study center, such as location, geology, 

exploitation method, short and long term operations for mining activities or any other type 

of activity, this time applied in the Mining Company "Yanaquihua". 

 

Also, General Aspects have been included, which will serve as reference information 

of the mine as Background, Location, Topography or Physiography, Climate, Vegetation 

and Labor; looking for a better understanding and development of the following topics. It 

has been considered Geological Aspects which is very important especially to make a good 

analysis about the applicability of the chosen method; mentioning the Local Geology, 

Regional Geology, Economic Geology, Structural Geology or mineralogy, Mining Geology. 
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The most important thing is the commitment of the mining company Yanaquihua 

S.A. in complying with the regulations in the Implementation of the Occupational Health 

and Safety Management System, as set forth in article 32 of DS 005-2012-TR of the 

Regulation of Law 29783. 

 

It is a study of the applied type. According to Sampieri, it has a descriptive approach, 

also considered a quantitative cross-sectional study. 

 

The study design is non-experimental, since the independent variables are not 

manipulated. 

 

Keywords 

Application of D.S. 005-2012-TR. Implementation of the SGSST. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación titulado APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32 DEL 

DECRETO SUPREMO 005-2012-TR PARA IMPLEMENTAR EL SGSST EN LA 

EMPRESA MINERA YANAQUIHUA S.A.C. – 2018, está sustentada tanto en el marco 

teórico como en el práctico. El marco teórico esta validado por la Ley 29783 y su reglamento 

el DS 005-2012-TR, así como por el DS 023-2017-EM. 

 En el área práctica el sustento está dado por los resultados obtenidos en la aplicación de las 

herramientas de gestión en seguridad en la empresa Minera Yanaquihua S.A. 

 

El método que se empleara en la realización de esta investigación, es una investigación no 

experimental y la técnica empleada es Analítico - Sintético, ya que parte de conocimientos 

generales para llegar a conocimientos particulares y sintético; y el procedimiento  de la 

investigación empleada es la Descriptiva - Explicativa, ya que ésta consiste en 

procesamiento, clasificación y evaluación de la información recopilada, para así poder 

obtener el trabajo de investigación; y al que al usar estos conceptos técnicas de seguridad. 
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Para la realización de la presente tesis, se investigará y recopilará los datos más relevantes 

de la Empresa Minera Yanaquihua S.A.S., referentes a la estadística de accidentes del 

MINEM. Considerando que la mayor parte de accidente radica por no identificar, evaluar y 

controlar correcta y adecuadamente los peligros, la cual obliga a aplicar los procedimientos 

de las herramientas de gestión de seguridad. Para cumplir los objetivos y controlar 

adecuadamente la implementación de dichas herramientas. 

Se realizó una serie de trabajos en su aplicación. Se pretenden identificar las condiciones de 

la implementación de las herramientas de gestión de seguridad en la operación minera con 

la aplicación de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, para 

comprender mejor los procesos que en ellos tienen lugar, y poder determinar aquellas 

variables de aplicabilidad que sean más idóneas. 

Los resultados obtenidos en las experiencias de la investigación y la implementación de las 

herramientas de gestión garantizaran la seguridad en cada una de las fases de la operación 

minera.  

Frente a los accidentes mortales que se visualizan en la web del Ministerio de Energía y 

Minas; la empresa Minera Yanaquihua S.A.C. consciente de su rol empresarial está 

comprometida en cumplir el artículo 32 del DS 005-2012-TR con la finalidad de 

implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y controlar 

los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

Finalmente, puntualizamos las conclusiones en general de la investigación, las 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 1 

La Mina Yanaquihua, políticamente se ubica en la Región de Arequipa, 

Provincia de Condesuyos, distrito de Yanaquihua. Está enmarcado dentro de 

las coordenadas geográficas 15°47’52” Latitud Sur y 72°57’23” Longitud 

Oeste, las altitudes van entre 1,790 a 2,700 m.s.n.m. 

 
Figura N° 1 Ubicación Geográfica de la Unidad Minera Yanaquihua 

                                                 
1 Empresa Mina Yanaquihua S.A.C. - Departamento de Geología  
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Acceso: 

El acceso principal a la Empresa Minera Yanaquihua se desarrolla a través de 

las siguientes vías que se describe en el siguiente cuadro: 

 

1.1.2. Topografía. 2 

El relieve topográfico es desde moderadamente a abrupto, con pendiente entre 

40º y 50º, en las áreas donde hay restos de depósitos morrénicos. En otros 

sectores las pendientes alcanzan entre 60º y 70º. 

 

1.1.3. Suministro de Energía Eléctrica. 

Las necesidades energéticas de la empresa son satisfechas mediante una línea 

de transmisión de 12 km de longitud que conecta a la unidad minera con la 

red nacional, a través de un contrato suscrito con SEAL hasta por 500 Kw. 

MYSAC cuenta, además, para casos de emergencia, con un grupo electrógeno 

de 344 kVA. 

 

 

 

                                                 
2 Ibid.,p.12. 

RECORRIDO SITUACION VIAL TIEMPO

Arequipa - Corire (valle de Majes) 154 Km Carretera Asfaltada - Panamericana Sur 3.0 horas

Corire - Chuquibamba 73 Km Carretera Asfaltada 1.5 horas

Chuquibamba - Yanaquihua 61 Km Carretera Afirmada 2.0 horas

Yanaquihua - Campamento 20 Km Carretera Afirmada 0.3 horas

TOTAL 308 Km 6.8 horas

LONGITUD
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1.2 Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 3 

Minera Yanaquihua S.A.C. es un yacimiento aurífero, mesotermal, 

filonianos, relacionado con la mineralización aurífera en rocas intrusivas de 

las superunidades Incahuasi y Tiabaya del Batolito de la Costa. Este depósito 

ocurre en lo que se ha denominado la Franja Aurífera Nazca-Ocoña que 

alberga innumerables minas y depósitos en vetas angostas como Arirahua, 

San Juan de Chorunga, Chalhuane, Las Clavelinas, María Eugenia, entre 

otros. 

 
Mapa geológico simplificado del distrito de Yanaquihua 

 
 

1.2.2. Geología Local. 4 

Estratigrafía Local:  

Dentro del contexto geológico se exponen diferentes unidades litológicas, de 

naturaleza intrusiva, sedimentaria y volcánica, cuyas edades varían desde el 

Cretáceo Inferior hasta el reciente.  

Las rocas más antiguas de la región la constituyen los meta - sedimentos y las 

secuencias anfibolita gnéisicas del Precámbrico. Sobre éstas, en discordancia 

                                                 
3 Ibid.,p.12. 
4 Ibid.,p.12. 



 
 

 

16 

 

angular se emplaza una deposición sedimentaria de origen continental, 

correspondiente al miembro superior de la Formación Moquegua (Terciario 

Medio-Oligoceno-Mioceno), supra yacente en algunas zonas, se encuentra el 

volcánico Sencca, que le corresponde una edad Terciario Superior (Plioceno 

Medio - Superior) (Salvador Mendivil 1965), constituido por rocas volcánicas 

tufáceas. 

En los alrededores se constata, además, la presencia del Grupo Barroso 

asociados al estrato volcán Coropuna compuesto mayormente por tobas 

dacíticas a riodacíticas, sobreyaciendo en discordancia erosional sobre el 

volcánico Sencca.  

Instruyendo a las anteriores están las rocas ígneas intrusivas del Batolito de 

la Costa. Cubriendo toda la secuencia estratigráfica se encuentran los 

depósitos cuaternarios representados por depósitos aluviales, fluviales etc. 

Los cuales contienen materiales sueltos de composición muy heterogénea y 

de potencias variadas. 

 

a) Formación Moquegua: 

Esta formación de origen continental fue estudiada por J. Adams. 1906 

y posteriormente por Steiman, en 1930; quien la subdividió en dos miembros: 

Superior e Inferior.  

Los componentes de esta formación son de origen continental y está 

constituido por depósitos clásticos, los cuales se han acumulado a lo largo de 

una depresión de considerable amplitud, entre las estribaciones andinas y la 

Cordillera de la Costa.  
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Sus elementos litológicos son de variada composición, tanto en sentido 

vertical como horizontal, presentándose en capas y lentes irregulares; factores 

por lo que se le considera de origen continental, en el que predominó periodos 

de intensas y copiosas lluvias y una erosión muy acentuada, lapso en el cual 

hubo actividad volcánica (derrames alternados), habiendo sido erosionados y 

transportados por las aguas posteriormente.  

Se halla en la zona de Encarna, próxima al Cerro Tiquimbro, donde los 

estratos que lo constituyen se extienden en forma sub horizontal.  

El contacto inferior se encuentra en no concordancia con el cuerpo 

intrusivo y en la parte superior infra yace en discordancia angular al volcánico 

Sencca.  

Yacen a los conglomerados algunos mantos de tufos riolíticos blancos, 

con una potencia variable. De una coloración diversa, debido al 

intemperismo, generalmente, de color gris verdosa, estos tufos se intercalan 

con areniscas tufáceas, lodolitas y areniscas, con lentes de conglomerados; 

presenta una potencia de 15 m. aproximadamente.  

Su edad se determina por correlación estratigráfica regional, debido a la 

ausencia de fósiles. Si consideramos que, esta formación aflora en forma 

continua en la faja Costanera Sur Peruana, donde nos muestra que se ubica 

entre el Volcánico Toquepala; del Cretáceo-Terciario Inferior (Cuadrángulo 

Punta de Bombón – Clemesí 1963), y el Volcánico Sencca del Plioceno 

(Cuadrángulo de Mollendo y La Joya 196B), se llega a la conclusión que su 

edad varía de fines del Mioceno al Plioceno.  
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b) Volcánico Sencca: 

En la zona se hacen presentes las rocas volcánicas, representadas por 

el Volcánico Sencca, presentándose en forma de pequeños afloramientos 

aislados, cubriendo directamente las rocas del Batolito de la Costa.  

Es de edad Terciario Superior, (Plioceno), fue estudiado por Salvador 

Mendivil en 1965, quien le asigna ese nombre; son rocas volcánicas de 

naturaleza tufáceas.  

Este volcánico se expone en el Cerro Chiuca, Cerro Apacheta 

cubriendo en parte las rocas del complejo Ígneo.  

Litológicamente está constituido por tufos de composición dacítica o 

riolítica, de color gris claro y rojizo, poseen textura homogénea con una 

cohesión apreciable, macroscópicamente se han determinado los siguientes 

minerales:  

 Feldespato potásico 

 Plagioclasas 

 Cuarzo 

 Vidrio Volcánico 

 Biotita.  

Además, contienen fragmentos de pómez, escoria y lavas que pueden 

ser redondeadas, subredondeadas y angulosos y de tamaño variable. 

Su mejor exposición se observa hacia el N-E de la Bocamina de Cerro 

Rico y al N-W de la intersección de la quebrada Chifle y de la quebrada de 

Sesirne, el espesor es variable, va desde pocos metros hasta 50 m.  

Los volcánicos de la zona de estudio por su similitud litológica y posición 

estratigráfica con los que afloran en Ocoña (Mendivil y Castillo), en la Mina 
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de Posco (Quintanilla - Hoover Del Carpio), y por los estudios de Jenks en 

1948 en el área de Arequipa, se les asigna una edad Plioceno Superior 

(Terciario Superior). La distribución es amplia en los cuadrángulos de la 

Yesera, Ocoña, Arequipa, etc. 

 

c) Volcánico Barroso: 

La denominación de Formación Barroso fue dada por Wilson y García 

(1962), a un conjunto volcánico estudiado en el cuadrángulo de Palca; 

posteriormente S. Mendívil (1965) lo considera como Grupo y lo describe 

como una serie de derrames piroclásticos cuyos afloramientos se presentan 

conformando conos, cúpulas irregulares y bancos de posición horizontal con 

suaves inclinaciones. 

La formación Barroso en el área del presente estudio está representada 

por volcánicos que afloran al N - W de la planta de la unidad minera 

Yanaquihua, en la quebrada Sambullay con un espesor aproximado de 20m.  

Estos se encuentran en Discordancia Erosional sobre el volcánico 

Sencca y se caracteriza por presentar una litología formado por lavas 

andesíticas de color verdoso y textura porfídica, riolitas de color marrón 

textura microcristalina y de ignimbritas de color marrón claro. 

Unidades similares se encuentran en los cuadrángulos de Moquegua, 

Tarata y se le ha dado una edad Plio-pleistocénica (Wilson y García 1962). 

 

d) Depósitos Clásticos Recientes: 

Están representados por depósitos aluviales, coluviales, eluviales; que 

están compuestos por un conjunto heterogéneo de rocas inconsolidadas, 
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compuestas por arcillas, arenas, limos, cenizas, conglomerados y gravas en 

matriz arenosa y detritos de rocas adyacentes, cuyo espesor va de unos 

centímetros hasta 3 m. de diámetro. 

 

 Depósitos Aluviales: 

La deposición del material aluvial se efectuó en la quebrada 

Alpacay, en la cual está formado por guijarros subredondeados, de 

diferentes tamaños y en menor proporción por arenas gruesas, finas 

y limo.  

La mayor parte de los clastos son de composición Ígnea y en 

menor proporción por cuarcitas y pizarras; su mayor tamaño es de 

3 m.  La potencia de estos depósitos se puede estimar en unos         

15 m. 

 

 Escombros de Talud o Eluviales: 

Los depósitos eluviales se componen de material rocoso 

arrancado de las rocas intrusivas que bordean las quebradas 

angostas, para luego depositarse en sus fondos, fácilmente 

erosionables. 

 

 Depósitos Coluviales: 

Se hallan en las partes altas del Cerro Tiquimbro, producto de 

la meteorización in-situ, además de los cambios bruscos de 

temperatura que se producen en la zona. 
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e) Rocas Ígneas Intrusivas: 

En la zona de estudio esta unidad litológica es de mayor importancia y 

predominio, se observa rocas granodioríticas y como también los diques de 

composición andesítica, a estas rocas se le considera como rocas integrantes 

del Batolito Costanero Peruano y se le asigna una edad Cretáceo Superior a 

Terciario Inferior, según Steiman 1930 y Jenks 1948.  

De modo general las podemos considerar a estas rocas faneríticas, ya 

que a simple vista podemos apreciar la mayoría de sus minerales. Asimismo, 

se observa el dique de composici6n andesítica, que presenta una textura 

afanítica formando un complejo granodiorita-andesítica.  

Los afloramientos de estos plutones son en forma paralela a la línea de 

costa, atravesados por un sistema de fracturamiento variable en rumbo y 

buzamiento, en general se presentan de color gris parduzco. 

Los diques andesíticos que se encuentran intrusionando a la diorita-

granodiorita, son de grano fino (afanítico) a veces porfirítico, presentando 

potencias variables; están relacionadas a la mineralización. 

 

 Granodiorita: 

La granodiorita, granito y Tonalita, forman el grupo de las rocas 

silícicas (ácidas) caracterizadas por presencia de cuarzo, en exceso 

del 10%, con feldespato alcalino, plagioclasa sódica. Los 

afloramientos se exponen en los cerros adyacentes que presentan 

fuerte fracturamiento, bloques de variados tamaños, zonas con 

fuerte alteración, ya sea químico o por cambios de temperatura 

(físico).  
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Esta roca plutónica se encuentra como roca encajonante de las 

vetas auríferas, en tal sentido ha sufrido un proceso de alteración 

propilítica, producida por soluciones deutéricas calientes e 

hidratadas, que acompañaron el emplazamiento de los diques 

andesíticos. 

La edad del intrusivo en la zona de estudio, no ha sido precisado 

con exactitud, son catalogadas como rocas del Cretáceo Superior y 

no han afectado a los sedimentos del Grupo Moquegua, del 

Terciario Medio, por lo tanto, se le asigna una edad Cretáceo 

Superior-Terciario Inferior. Las determinaciones de edades 

radiométricas por el método K-Ar de muestras del Batolito de la 

Costa, varia de 60-110 millones de años, edad correspondiente al 

intervalo antes mencionado.  

En un estudio realizado por Rosas Villanueva, en el año 1968 

pudo distinguir los siguientes componentes:  

 Cuarzo: 40 % 

 Plagioclasa (Olig.): 35 % 

 Ortosa: 10 % 

 Hornblenda: 10 % 

 Biotita, Otros: 5 % 

 

 Andesita: 

Las rocas ígneas intrusivas de la zona están atravesadas por 

diques de anchos y longitudes variables de composición andesítica, 
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con direcciones más o menos paralelas entre sí; muchos de ellos 

asociados a estructuras mineralizadas de oro. 

Estos diques lamprofídicos según Shand, son considerados como 

rocas mesocráticas a melanocráticas (de acuerdo al color), 

compuestos por minerales oscuros en mayor cantidad.  

Estos diques presentan diferentes grados de alteración, se les 

considera del Terciario Medio-Inferior ya que son más recientes 

que los plutones que corta.  

Muchos, de estos diques están asociados a estructuras 

mineralizadas de oro, en cuyo caso la, andesita se ubica como caja 

de tales vetas; esta roca ha sufrido una alteración hidrotermal, 

ocasionando una propilitización y en menor escala silicificación.  

La roca es característica por su color gris verdoso claro, textura 

afanítica, fuerte fracturamiento y presencia de alteración 

propilítica, la cual se manifiesta en el color verde opaco, que 

presenta la andesita propilitizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A: Depósitos cuaternarios, B: Volcánico Barroso, 

C: Fm. Sencca, D: Intrusivos 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA MINERA YANAQUIHUA SAC 

UP YANAQUIHUA 

 
Fuente: Columna Estratigráfica Generalizada, Departamento de Geología. 

 

 

1.2.3. Geología Económica. 5 

En Yanaquihua existe una treintena de vetas que son de importancia y 

que han sido parcialmente trabajadas en el pasado pero que encierran 

importantes reservas en profundidad.  La estructura principal de este depósito 

es la veta troncal la cual posee hasta 3 clavos mineralizados de 200-300 

metros de largo a lo largo de 2 kilómetros de recorrido, posee una potencia 

entre 0.5 a 2 metros y ha sido reconocida hasta la cota 1,800 m, destacan 

igualmente la veta el rey que fue la más rica en tiempos de Alpacay 

Mining.regionales. 

                                                 
5 Ibid.,p.12. 
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Fuente: Vetas Auríferas Mesotermales en Yanaquihua. Departamento de 

geología. 

 

La actividad minera en la actualidad se concentra mayoritariamente en 

8 vetas las cuales son veta Despreciada, Silvana, Kathy, B2 y B1, veta 

Consuelo Vilca, veta Consuelo y también la veta San Jose. De ellas proviene 

el mineral oxidado para la planta de lixiviación. La zona de oxidación en las 

vetas varía entre los 100 y 200 metros notándose que en el nivel 2050 aparece 

ya mineral primario 

La mineralización es errática, se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocos metros hasta más de 100 metros y su relleno es 

mayormente de cuarzo – hematita – limonita - pirita. Oro nativo con 

calcopirita – galena - esfalerita subordinados; en profundidad estos ensambles 

gradan débilmente a cuarzo-pirita-chalcopirita. 

 

 Veta Despreciada: Aflora 400 metros en forma entrecortada, tiene 

rumbo promedio N 75° E y buza 80° N, presenta 2 ramales, el ramal 

techo es la veta principal de 0,40 m a 1,0 m de potencia, cuarzo 

cavernoso, limonita, hematita y amplia caolinización que alcanza hasta 

2,0 m. de ancho. Las mejores posibilidades de encontrar reservas de 

mineral están hacia el Este en la unión con la veta Silvana más o menos 
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en la coordenada 718 800 E; y, principalmente en los niveles 286, 240 

y 170. 

 

 Veta Silvana: Afloramiento discontinuo por 180 metros, rumbo N 70° 

E y buza 82° S, tiene 0,25 m. de potencia, cuarzo hialino, cavernoso, 

limonita, pirita, cajas argilitizadas. 

 

 Veta Katty: El programa en esta veta es de primera prioridad y se 

propone avanzar en los niveles 240, 220 y 170, es una veta angosta y 

de poco recorrido en superficie, pero de gran potencia en los niveles 

inferiores en la zona de Esperanza. 

 

 Veta B–1: Aflora 220 metros reconocido en los niveles 2 050, 2 140, 2 

170 y 2 284.  El relleno de veta es cuarzo blanco masivo con textura 

brechoide, limonita, hematita; cajas con alteraciones de sericita y 

clorita.  

 

 Veta B-2: Veta con afloramiento de 620 metros, presenta lentes de 

cuarzo blanco craquelado, con limonita, hematita, las cajas son fallas 

longitudinales argilitizadas. 

 

 Veta Consuelo Vilca: Aflora en forma discontinua 450 metros 

explotada en los niveles 306, 363, 382, 411 y 448. La mineralización es 

cuarzo blanco cavernoso y hialino en drusas, limonita, hematita, escasa 

pirita cristalizada. Tiene rumbo N 65° E buzamiento 70° NW. 
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 Veta Consuelo: Es la veta principal ó troncal. En la zona Consuelo 

aflora en forma continua 250 metros que ha sido explotado del nivel 

170 hasta superficie. El relleno mineral es material de falla con 

alteración argílica, lentes de cuarzo blanco masivo, limonita y venas de 

yeso. Con la galería 696 NE en el nivel 2295. 

 

 Veta San José: El afloramiento de esta veta se observa como 

hundimiento por 100 mts de longitud limitado por fallas del sistema 

NE-SW, tiene rumbo N85 °E y buza 70 ° SE. La veta está compuesta 

por cuarzo masivo y cavernoso con pirita y calcopirita, óxidos de fierro 

y cobre, cajas argilizadas y sericitizadas, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Clavo mineralizado de 250 metros de profundidad y 120 m 

de ancho, errático. Veta B1 
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Diagrama idealizado de las estructuras antes y después de 

la erosión. Sección entre los 3000 y 1800m.s.n.m 

 

Se han definido tres épocas principales de mineralización que son:  

 

1) Chalcopirita-molibdenita-cuarzo  

2) Pirita-cuarzo-oro,  

3) Pirita-cuarzo-calcita oro-chalcopirita, esfalerita-galena.  

El ensamble de Cu-Mo es anterior a la mineralización aurífera. 

 

1.2.4. Geología del Yacimiento Minera Yanaquihua. 6 

 

Típico depósito mesotermal, filoniano, relacionado con mineralización 

aurífera en rocas intrusivas de las súper unidades Incahuasi y Tiabaya del 

Batolito de la Costa. 

Las vetas se alinean a lo largo de una franja de 5 km en dirección N70°E, 

entre la veta Encarna (Nv. 2,500) y la veta Antonio (Nv. 2,000). Sin embargo, 

la mineralización se extiende unos 3 km más en dirección NE, tramo en el 

                                                 
6 Ibid.,p.12. 
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que las vetas son más angostas, poco exploradas y escasamente explotadas. 

Individualmente, las vetas presentan afloramientos de varios cientos de 

metros, entre las que destacan Esperanza (600 m), Consuelo (500 m), Encarna 

(500 m), Niño Jesús (800 m), El Rey (450 m) y La Reina (800 m). 

La mineralización es errática y se presenta en columnas de riqueza 

discontinuas de pocas decenas de metros hasta más de 200 m. En la zona de 

oxidación, que tiene entre 100 y 250 m de profundidad, el relleno está 

constituido mayormente de cuarzo, hematita, limonita y jarosita, mientras que 

en la zona primaria se presenta cuarzo y pirita con calcopirita - galena - 

esfalerita subordinados, habiéndose podido comprobar que existe más de una 

época de mineralización. 

Se han reconocido hasta tres sistemas de estructuras: una tiene rumbo 

N70-80W, otra conjugada N70-80E y una tercera tiene N45E. Los clavos 

mineralizados siguen el patrón estructural distrital y forman corredores 

mineralizados. Las vetas tienen potencias que varían entre 0,1 y 0,8 metros 

en las zonas de Teresa y Consuelo mientras que, en Encarna, Esperanza y La 

Troncal, se presentan sectores de hasta 1 y 2 m. La alteración es básicamente 

argílica en la vecindad de las vetas y propilítica hacia el exterior. 

Los trabajos de exploración y desarrollo en este sector han sido 

orientados a incrementar las reservas por debajo del nivel actual de 

explotación que es el nivel Esperanza 2050, habiéndose habilitado y 

extendido la cortada Cerro Rico de 2 km de longitud en el nivel 1780, con lo 

que se busca duplicar la producción actual.  
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1.2.5. Mineralogía: 

La mineralogía es bien definida, se han identificado diferentes especies 

minerales, mediante observaciones microscópicas directas sobre las muestras 

de minerales tanto en las fases de explotación con en la de tratamiento 

metalúrgico. Los minerales mayormente consisten en sulfuros y óxidos que 

están acompañados en su mayoría por cuarzo. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, 

SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DE EPROMIG 

S.R.L. PARA CUMPLIR LOS ESTÁNDARES DE CIA MINERA 

ANTAMINA S.A. Sustentado el año 2016 por Bach.: NAVARRO 

GREGORIO, Noemí Nemesia, para optar el título profesional Ingeniero de 

Minas en la Universidad Santiago Antúnez de Máyolo. 

                        En la tesis se concluye que: 

 

1. Al diseñar el sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente de EPROMIG S.R.L. cumpliremos los estándares de 

CIA Minera ANTAMINA S.A. 
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2. Se cumplió con diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional  

3. Se cumplió con diseñar el sistema de gestión de medio ambiente de 

EPROMIG S.R.L 

4. Para determinar la efectividad de la implementación del sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y medio ambiente es 

necesario realizar auditorías internas que permitan establecer las no 

conformidades y realizar el respectivo seguimiento, proporcionando los 

lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. Las 

auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la 

frecuencia puede variar en función al estado e importancia del proceso. 

5. Otro aspecto de gran importancia es la creación de una cultura en la 

empresa que elevará el nivel de formación y participación de todo el 

personal, así como la creación y mantenimiento del adecuado clima 

laboral. 

6. Se llevan registros de los accidentes e incidentes presentados en la 

organización, con el fin de establecer planes de prevención para evitar 

futuras presentaciones de los mismos. 

 

2.2. Definición de Términos. (DS 023-2017-EM) 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 

con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente 

de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
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empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera 

del lugar y horas de trabajo. 

Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

 

Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico 

médico, genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día 

siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo. 

 

Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y 

diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada 

al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día 

de ocurrido el accidente.  

 

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 

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

Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de 

trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de las tareas. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y 
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destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano bipartito y paritario 

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

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

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

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

 

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

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

riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

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

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

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

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

las empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, 

accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

 

Emergencia Médica: La emergencia médica constituye un evento que se 

presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad 

inmediata y que requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para 

evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía. 



 
 

 

35 

 

Estadística de Seguridad y Salud Ocupacional: Sistema de registro, 

análisis y control de la información de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, orientado a utilizar la 

información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la 

ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

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

los parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos 

mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y ex-tensión 

establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente 

y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un 

parámetro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. 

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, 

¿Cuándo se hará? y ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? 

 

Examen Médico Ocupacional: Es la evaluación médica especializada que 

se realiza al trabajador al iniciar, durante y al concluir su vínculo laboral, así 

como cuando cambia de tarea o reingresa a la empresa. 

 

Higiene Ocupacional: Es una especialidad no médica orientada a identificar, 

reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales (físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, disergonómicos y otros) que puedan 

afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir las 

enfermedades ocupacionales. 
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Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control 

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

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

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

legales vigentes. 

 

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

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

mismo y que disminuye su capacidad de trabajo. 

 

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

incapacita totalmente al trabajador para laborar. 

 

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

la imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, 

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

totalmente recuperado. 

 

Incapacidad Parcial Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado 

la imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 

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

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

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

potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades graves 

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

población. 

Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materia-les, como es 

el caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos 

en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, 

debajo), caída de jaula y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, 

derrumbe de construcciones, desplome de estructuras, explosiones, incendios, 

derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que ningún trabajador ha 

sufrido lesiones. 

 

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

concurren para generar un accidente. 

 

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. 

 

Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el entorno del 

trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente. 

 

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

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

la formula siguiente: 
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𝐼𝐹𝐴 =  
𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1′000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o 

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

fórmula siguiente: 

𝐼𝑆 =  
𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1′000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

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

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

lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es el 

producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido 

entre 1000 

𝐼𝐴 =  
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1,000
 

 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e 

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

y correcta. 

 

 

Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Ocupacionales: Es un proceso de identificación, 

recopilación y evaluación de factores, elementos, circunstancias, puntos 

críticos que conducen a determinar las causas de los incidentes, incidentes 
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peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Tal 

información será utilizada para tomar las acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia. 

Las autoridades policiales y judiciales deberán realizar sus propias 

investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologías. 

 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo 

cual dicha persona debe ser evaluada y diagnosticada por un médico titulado 

y colegiado. 

 

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

donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en 

zonas o ubicaciones que son peli-grosas y consideradas de alto riesgo. 
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Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía 

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

emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y 

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

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

seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar 

procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de 

procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos. 

 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 

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

trabajo y alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

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

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

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

hacer el trabajo/tarea de manera correcta y segura? 

 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que 

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

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

de gestión de seguridad y salud establecido en el presente reglamento y otros 
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dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

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

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

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

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

Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades. 

 

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad 

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

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

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

 

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

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

social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la 

salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y 

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

 

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

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de 
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actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular 

minero y por la autoridad minera. 

 

Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones 

implican un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. 

 

2.3. Fundamentación Teórica. 

2.3.1. Sistemas integrados de gestión 

 

 

Toda organización es un sistema complejo e integral formado por 

un grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinada 

para la obtención de una finalidad establecida en el tiempo. Se 

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

sistema cultural creado, con todas las implicancias que esto 

conlleva. A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites 

relativos que lo separan de los restantes con los que interactúa y 

tiene una serie de principios que lo rigen. Toda organización está 

constituida por sistemas o subsistemas que interactúan entre sí pero 

que, a su vez, deben estar vinculados adecuadamente e 

interrelacionarse activamente. 

 

a) Concepto de sistema: Tomamos el concepto de sistema que 

lo define como un todo unitario, organizado, compuesto por 

dos o más partes y delineado por los límites identificables 

expresamente de un entorno o de un suprasistema. En la 
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gestión se lo define como el "conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que actúen entre sí". 

 
Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo 

separan o lo interrelacionan con los restantes. A su vez toda 

organización está constituida por varios sistemas 

individuales mutuamente interactuantes. La adecuada 

concatenación e interrelación de los diversos sistemas hará 

que cada organización particular cumpla eficazmente con la 

misión para la cual se concibió. Cuando se constituye un 

sistema existen tres opciones: 

 
- Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las 

fallas que pueda llegar a tener. 

- Dejar que el sistema opere por sí solo y prever las fallas 

que pueda llegar a tener 

- Ajustarlo y adaptarlo constantemente, autosostenido. 

 

 

2.3.1. Estructura del sistema de gestión integrado  

La teoría organizacional moderna define al análisis de sistemas 

como la manera más adecuada de estudiar las organizaciones, 

utilizando como herramientas para dicho estudio a una base analítica 

conceptual caracterizado por la confianza en la observación de los 

hechos y la naturaleza síntetizadora e integradora. 

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

compuesta por varios subsistemas interdependientes, 
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formulados o no, que se asocian entre sí en un único 

suprasistema. Pero para ello la organización debe seleccionar 

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

los subsistemas que la constituyen. De este modo si bien 

existen estándares, reglas y demás cada organización es 

peculiar en su instrumentación, implantación y desarrollo por 

lo que en última instancia no existen sistemas sino 

organizaciones. Algunos de los sistemas pueden ser 

considerados como cerrados en cuanto tienen escasa relación 

con el medio en el cual asientan o con el suprasistema, lo que 

puede ser una aproximación útil para la simulación. Otros 

sistemas pueden ser considerados como abiertos, en cuanto son 

modificables fácilmente de acuerdo con cambios que ocurren 

en el medio o en el suprasistema. Pero en última instancia 

básicamente existe un grado de intercambio mayor o menor de 

materia, energía, etc., con el medio que siempre debemos 

considerar. 

La teoría de sistemas es una herramienta que ha permitido la 

integración de los conocimientos provenientes de diversas 

áreas para facilitar la comprensión de fenómenos que presentan 

un alto grado de complejidad. Dentro de las que se pueden 

distinguir varías categorías o niveles jerárquicos de sistemas 

como: 
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1) El nivel de la organización en el cual se incluye sistemas 

estáticos que tienen establecidos ciertos marcos de 

referencia. 

 
2) El nivel de las funciones principales en el cual se incluye 

sistemas dinámicos que tienen objetivos generales 

definidos. 

 
3) El nivel de las actividades en el cual se incluye sistemas 

dinámicos que tienen objetivos específicos claramente 

establecidos. 

 
4) El nivel de las tareas en el cual se incluye sistemas 

dinámicos que tienen objetivos específicos fácilmente 

mensurables. 

 
5) El nivel de la sociedad, por ejemplo, la comunidad en la 

cual se incluye sistemas dinámicos que tienen 

expectativas diversas. 

 
6) El nivel de los individuos que tienen conciencia y 

habilidades tanto para ejecutar acciones como para tomar 

 
decisiones. 

 

Paralelamente, la estructura de cualquier sistema debe ser tal 

que sea factible realizar un control ordenado y permanente 

sobre la totalidad de las actividades que afectan los resultados, 

así como medir la eficacia del desempeño del mismo. Dentro 

de la gestión general de cualquier organización, se debe 

establecer claramente la estructura de cada uno de los sistemas 

de gestión particulares y subsecuentemente del sistema 
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integrado. Esto incluye definir claramente la estructura 

organizativa, como ser procesos a llevar a cabo, 

procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades 

y las tareas, así como establecer los recursos de los cuales se 

dispone. Las diversas partes del sistema de gestión de una 

organización deben integrarse en un sistema de gestión único, 

coherente y unificado que utilice elementos comunes. Esto 

facilita la planificación, la asignación de recursos, el 

establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación 

de la eficacia. La integración es una forma eficaz de ahorrar 

costos, mejorar la comunicación dentro de la misma empresa y 

obtener una mayor integración en la estrategia de la empresa. 

 

2.3.2. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

 
Este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 

el Perú está contemplado en la ley 29783 que menciona que: 

La presente Ley es aplicable a todos los sectores económicos y 

de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en 

todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector 

público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia.
5 
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Como se puede deducir ningún organismo esta exonerado a 

la presente ley, así sean instituciones del sector público o 

privado están en la obligación de cumplirla. 

 
Los procesos de estos sistemas de gestión deben ser mejorados 

constantemente, la herramienta para esto es el círculo de 

Deming el consta de 4 pasos ya antes mencionados. 

 

2.3.3.  Seguridad y salud laboral 

 
Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y 

trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y 

donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad. 

 

2.3.4. Principios de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

La normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo de Perú, 

establece sus fundamentos en 9 principios. A continuación, 

describiremos estos principios. 

 

- Prevención: El empleador garantiza condiciones de trabajo 

que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 

trabajadores. Este principio también aplica a todas las 

personas que prestan servicios dentro del centro de trabajo, 

aun si no tienen vínculo laboral. Se especifica que la 
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prevención debe considerar los factores sociales, laborales y 

biológicos y se debe incorporar la dimensión de género en la 

evaluación de los riesgos en la salud laboral. 

 

- Responsabilidad: El empleador asume las implicancias 

económicas y legales en casos de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. Este principio se desprende de la 

teoría del riesgo profesional mediante la cual los empresarios 

responden no por ser considerados culpables del daño 

causado sino por ser los generadores del riesgo. También se 

le conoce como responsabilidad objetiva del empleador.  

 

- Cooperación: El estado junto con los empleadores y 

trabajadores, establecen colaboración y coordinación en 

temas de seguridad y salud. Este principio se refleja en 

organismos tales como el Consejo Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, así como en los Consejos Regionales. 

 

- Información y Capacitación: El empleador brinda 

información y capacitación oportuna y adecuada en temas de 

seguridad y salud. La norma otorga dos características 

especiales a la capacitación: oportuna y adecuada. La 

capacitación tiene carácter eminentemente preventivo y el 

empleador debe poner énfasis en lo potencialmente riesgoso 

para la vida y la salud de los trabajadores. 

 



 
 

 

49 

 

- Gestión Integral: El empleador integra la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la 

empresa. Los beneficios de los sistemas integrados de gestión 

encaminan a las organizaciones a lograr la excelencia a través 

de la racionalización de recursos y la maximización de los 

resultados.  

 

- Atención integral de salud: Los trabajadores que sufran 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional tienen 

derecho a prestaciones de salud. La atención integral de la 

salud se hace efectiva en casos de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales a través de la póliza del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo. 

 

- Consulta y participación: El Estado implementará 

mecanismos de participación para los empleadores y 

trabajadores en temas de seguridad y salud. Directamente 

relacionado al principio de cooperación, el principio de 

consulta y participación incluye la revisión y la propuesta de 

proyectos normativos relacionados a la seguridad y salud en 

el trabajo, así como la conformación de comités, comisiones 

y/o mesas de trabajo en las que participan los gremios 

empresariales y sindicales. 

 

- Primacía de realidad: Para el cumplimiento de la 

legislación en seguridad y salud, las autoridades optan por lo 

constatado en la realidad. Este principio también ha sido 
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plasmado en la Ley Nº 28806 - Ley General de Inspección 

del Trabajo, la cual regula la labor fiscalizadora del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este 

principio postula que si el inspector encuentra discordancia 

entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los 

documentos formales, debe privilegiarse siempre los hechos 

constatados.  

 

- Protección: El Estado y el empleador garantizan a los 

trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable 

compatible con su dignidad. El principio de protección no 

solo forma parte de los lineamientos o los valores que la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo protege y fomenta, sino 

que también debe ser incluido en la Política de Seguridad y 

Salud de la organización a través de un compromiso tangible 

de proteger la vida y la salud de todos los miembros de la 

organización. 

 

2.3.1. Modelos de los Sistemas de Gestión de Seguridad: 

 

2.3.2.1. Modelos de prevención de accidentes. 

El estudio de muchas personas a la seguridad en amplio detalle 

y sus modelos gráficos han formado la base de modernos 

programas de gerenciamiento de seguridad, a continuación, se 

desarrollan los modelos de Heinrich, Frank Bird, Haddon y el 

Dominó Modelo Nosa. 
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A. Modelo de dominó de Heinrich 

En 1959 H.B. Heinrich observó que los siguientes factores 

contribuían para que sucediera un accidente. 

 

a. Factores hereditarios y medio ambiente social: 

Heinrich creía que la capacidad de un individuo se 

hereda, forman la base de la habilidad de esa persona 

para desempeñar una actividad segura y que estas 

capacidades son moldeadas y desarrolladas dentro del 

medio ambiente social donde la persona nace, crece y se 

educa. 

 

b. Faltas personales: 

Heinrich declaró que las faltas personales ya sean 

heredadas o adquiridas, como mal temperamento, 

ansiedad, falta de consideración, imprudencia, etc., 

podrían ser las razones para cometer actos inseguros, 

además de contingencias mecánicas, físicas o químicas. 

 

c. Actos inseguros y contingencias mecánicas y físicas: 

Hoy en día, es obvio que, si una persona desempeña una 

actividad sin seguridad, eso puede causar accidente. Un 

ejemplo que nos da es: Hacer funcionar una máquina sin 

dar previo aviso, retirar la protección de una máquina y 

hacer payasadas. 
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Él también citó como causa de un accidente el diseño 

incorrecto y la polución. 

 

d. El accidente: 

Evento no planificado ni deseado que causa lesión, daño 

o pérdida a la persona, equipos, medio ambiente, 

comunidad o proceso. 

 

e. Lesiones: 

Daño físico u orgánico que sufre una persona a causa de 

un accidente de trabajo. 

Heinrich responsabiliza a la mayoría de los accidentes a 

los seres humanos. Su teoría, dice que los accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales son el 

resultado de una serie de eventos sucesivos; esta serie de 

eventos puede ser interrumpida previniendo los actos 

inseguros que son el resultado de faltas personales. 

 

B. Modelo de Frank Bird 

Frank Bird, basó su modelo en el de Heinrich, pero su 

contribución más importante para el estudio de los accidentes 

de la vida moderna fue destacar e identificar el grado de 

compromiso que tiene el Gerente en la causa y efecto de los 

accidentes, identificó los siguientes factores de accidentes. 

 

 



 
 

 

53 

 

MODELO DE CAUSALIDAD DE ACCIDENTES Y 

PERDIDAS DE FRANK BIRD 

 

 

 Falta de Control (Gerenciamiento): 

Una de las principales funciones del gerenciamiento 

incluye la observación del trabajo, el análisis del trabajo, 

inspecciones, etc., también son el planeamiento, 

organización y liderazgo. Bird dice que el primer dominó 

de su teoría puede caer si el Gerente no desempeña sus 

funciones debidamente. 

 

 Causas básicas (Origen): 

Bird creyó que el control gerencial deficiente conduce a 

las causas básicas de los accidentes y que estas pueden ser 

separadas en dos grupos: 

* Factores Personales; indican conocimiento deficiente o 

falta de habilidades, motivación inadecuada y defectos 

físicos o mentales.  
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* Factores de Trabajo; incluyen estándares de trabajo que 

no son suficientemente buenos, diseño inadecuado, 

mantenimiento defectuoso, compras inadecuadas, etc. 

 

 Actos y Condiciones sub-estándar (Síntomas): 

Pueden llevar a resultados que no están de acuerdo con los 

estándares deseados, Bird considera a éste un síntoma de 

la presencia de las causas básicas. 

 

 Incidente (Contacto): 

Ciertas prácticas y condiciones que son permitidas pero 

que no están de acuerdo con los estándares deseados, 

pueden conducir a un accidente o incidente, cuyas 

consecuencias no pueden ser previsibles. 

 

 Herida o muerte, daño a la propiedad (Pérdida): 

Después que la secuencia total ha sido completada, la 

posibilidad de eventos que puedan resultar en accidente o 

incidente son inevitables, Frank Bird responsabiliza al 

gerenciamiento por la mayoría de los problemas asociados 

con el control y prevención de accidentes en el lugar de 

trabajo. 

La exigencia para implementar un control efectivo era: 

* Conocer el planeamiento y estándares de los programas 

de control de la compañía. 
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* Planear y organizar el programa de control de pérdidas 

para adecuarlo a los estándares. 

* Dar orientación para lograr los estándares. 

* Corregir las irregularidades. 

 

C. Modelo de Haddon 

Haddon dividió al accidente en tres etapas el cual es usado 

para examinar toda clase de accidentes, estos son: 

 

a) La fase del Pre-evento (Antes del accidente): 

En esta etapa puede haber muchas posibles causas, tales 

como error humano o ineficiencia, fallas mecánicas o un 

medio ambiente peligroso. En el suceso de una colisión no 

planeada, pueden aparecer peligros que resulten o no en 

un accidente, nunca podemos estar seguros de cuándo y 

dónde un accidente especifico irá a suceder, tampoco 

garantizar alguna medida correctiva que evite que algún 

accidente suceda. 

 

b) La fase del evento (Cuando el accidente sucede): 

Los peligros en el suceso de una colisión no planeada, 

llegan a un punto que no tiene vuelta y nada puede evitar 

el accidente. Se observa desde el comienzo los efectos 

inmediatos del accidente y de su extensión de los daños, 
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pero no podemos evaluar todas las pérdidas y efecto en 

ese preciso momento. 

 

c) La fase del post evento (Después del evento): 

Después del accidente podemos hacer lo máximo para 

minimizar las consecuencias, los esfuerzos deberán 

concentrarse en dar solución a múltiples problemas sin la 

estimación del impacto y extensión de las pérdidas 

acumuladas. 

El modelo de Haddon nos ha dado un enfoque práctico 

para medir: 

* Interacción entre los peligros. 

* Interacción entre los factores causales. 

* Efectividad de las medidas correctivas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

De los altos índices de accidentabilidad que conlleva a la Gerencia de línea 

con su personal el anticipar, identificar, reconocer, evaluar los riegos, medir 

sus impactos y aplicar los controles como son eliminación, sustitución, 

trabajos de ingeniería, administrativos y controlar los peligros.  

Es responsabilidad de los trabajadores buscar y dar prioridad a aquellos 

peligros que resultaran en daño severo a las personas, a la propiedad, 

ambiente o afectara adversamente las operaciones del negocio minero (alto 

riesgo o alta incidencia).  

Por ello, en la Empresa Minera Yanaquihua S.A. están ocurriendo accidentes 

e incidentes tan significativos en interior mina, los accidentes remarcan en 

GEMA (Gente, Equipo, Maquinaria y Ambiente de trabajo), este problema 
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preocupa a la empresa porque es un costo adicional toda suceso ocurrido de 

este índole; con la aplicación de IPERC y la aplicación del artículo 32 del DS 

005-2012-TR conducente a la implementación del SGSST, entre otros, 

logrará controlar de forma más eficaz los peligros o condiciones 

subestándares, de tal manera que no ocurra incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en las operaciones 

mineras. 

 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

Formulación del problema General:  

¿Cómo aplicar el artículo 32 del DS 005-2012-TR para Implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la 

Empresa Minera Yanaquihua S.A.C. – Año 2018? 

 

Formulación de preguntas Específicas:  

1. ¿Los procedimientos para la aplicación del artículo 32 del DS 005-

2012-TR, es parte de la política de la Empresa Yanaquihua S.A.C.? 

2. ¿Las características de las herramientas de gestión de seguridad serán 

las adecuadas frente a la nueva aplicación del artículo 32 del DS 005-

2012-TR? 

 

3.1.3. Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Aplicar el artículo 32 del DS 005-2012-TR para la 

implementación del SGSST en la Empresa Yanaquihua S.A.C. 
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3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Redactar la política y objetivos de seguridad y salud. 

2. Elaborar el reglamento interno de seguridad 

3. Preparar el IPER línea de base 

4. La planificación de actividades preventivas 

5. Diseñar el Mapa de Riesgo 

6. Elaboración del Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

3.1.4. Justificación. 

Con la implementación del SGSST del acuerdo al artículo 32 del DS 

005-2012-TR, como herramientas/instrumentos de gestión de seguridad y 

salud la Empresa Minera Yanaquihua S.A.C., determinará las características 

de dicho instrumento, para su aplicación en las fases mineras unitarias de la 

operación minera. 

La Empresa Minera Yanaquihua S.A.C., será la beneficiaria para 

garantizar las labores y actividades de cada uno de los trabajadores de la 

operación minera y garantizar el cumplimiento de la implementación. 

 

3.1.5. Alcances de la investigación 

El estudio comprende básicamente cumplimiento de la normatividad por 

parte de la Empresa Minera Yanaquihua S.A.C. para mejorar la seguridad 

reduciendo incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 
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La investigación, tiene su alcance para la empresa minera en las diferentes 

actividades u operaciones. Cuyo objetivo final está en el cumplimiento de DS 

005-2012-TR (Reglamento de la Ley 29783). 

 

3.1.6. Limitaciones. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se presentaron 

diversas dificultades - limitaciones, siendo uno de los principales la falta de 

bibliografía técnica, ausencia de expertos en el tema, poca difusión sobre 

normas legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.1.7. Delimitación. 

Después de haber descrito la problemática relacionada al tema de 

investigación que a continuación, se detallan algunas consideraciones 

importantes que define la delimitación del estudio: 

 

 Delimitación Espacial: 

La Mina Yanaquihua, políticamente se ubica en la Región de 

Arequipa, Provincia de Condesuyos, distrito de Yanaquihua. Está 

enmarcado dentro de las coordenadas geográficas 15°47’52” Latitud 

Sur y 72°57’23” Longitud Oeste, las altitudes van entre 1,790 a 2,700 

m.s.n.m. Por tanto, la investigación está delimitada dentro de éste 

espacio geográfico y año 2018. 
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 Delimitación Temporal: 

El tiempo en el cual se llevó a cabo la investigación comprende 

todo el año 2018. 

 

 Delimitación Social:  

La aplicación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, tiene alcance a la Gerente de Operación, Superintendente 

de Mina, Capitán de Mina, Jefe de Sección, Jefe de Área, Supervisor 

y trabajadores de las diferentes operaciones de la Minera Yanaquihua 

S.A.C. Pero, puede tener alcances para otras unidades mineras con 

características similares a la mina en estudio y socialmente tiene un 

efecto positivo en la población trabajadora y familiares de los mismo, 

quienes verán llegar sanos y salvo a casa después de la jornada laboral. 

 

3.2. Hipótesis 

 

Hipótesis General: 

Con la aplicación del artículo 32 del DS 005-2012-TR se implementaría el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa minera 

Yanaquihua S.A.C. 

 

Hipótesis Específica: 

 La documentación que sustenta el SGSST permitiría a la Empresa Minera 

Yanaquihua S.A.C. cumplir la normatividad vigente. 
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 Las características serían las adecuadas para la implementación del SGSST en 

la Empresa Minera Yanaquihua S.A.C. 

 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Aplicación del artículo 32 del DS 005-2012-TR – Reglamento de la Ley 29783. 

Variable dependiente (y): 

 

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

la Empresa Minera Yanaquihua S.A.C. 2018 

 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación, según la clasificación de Mario Bunge, es Aplicada, 

pues permite plantear algunas alternativas de solución frente a eventos, 

sucesos, fenómenos, etc, como el presente estudio de investigación.  

Se trata de una investigación no experimental, puesto que el investigador no 

manipula las variables. 

Según Sampieri, tiene un enfoque cuantitativo y de corte transversal, así como 

una investigación de nivel descriptivo. 

 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

Según, los expertos: Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) manifiestan 

que   siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) podemos identificar 

tres niveles o esquemas básicos de investigación (según la profundidad y 
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objetivo) que pueden relacionarse a los tipos de investigación anteriormente 

descritos. 

Por tanto, la presente investigación realizada en la mina Yanaquihua, se 

adecua a un nivel investigación descriptiva, que tiene como objetivo la 

descripción de los eventos, sucesos a investigar, tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizar el estudio 

y utiliza la observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. 

 

3.4.3. Diseño de Investigación 

 

Según Sampieri, el diseño de investigación aplicado en la mina Yanaquihua, 

es el no experimental, puesto que el investigador no manipula las variables, 

sino la de observar los eventos, sucesos, hechos, etc. que ocurren en el 

ambiente laboral minero. 

 

 

3.4.4. Método. 

Para realizar la investigación, sobre la aplicación de la normatividad en 

materia de seguridad y salud en el trabajo e implementar el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, previamente se ha realizado una revisión 

de toda la información pertinente al tema de investigación, así como 

documentos, historias del yacimiento, etc. Para luego enfocar la investigación 

especifica; en tal sentido el método aplicado es el deductivo. 
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3.4.5. Población y muestra. 

 

Población. 

 

La población de estudio para la implementación del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, estará representado por 84 trabajadores con que cuenta la 

Empresa Minera Yanaquihua. 

Muestra. 

 

La muestra considerada para el estudio será de 30 trabajadores, 

probabilísticamente seleccionados por el investigador. Además, la muestra es 

manejable al aplicar los instrumentos de recojo de información en las 

diferentes operaciones de la unidad minera. 

 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas. 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de información son las siguientes: 

Técnicas  de 

investigación 

 

 

Instrumentos 

 

 

Informantes 

o fuentes 
Ventajas desventajas 

Análisis 

documental 

Fichas 

bibliográficas 

Libros, 

internet, tesis, 

etc. 

Muy objetiva 

Puede 

constituir 

evidencias 

 

Aplicación 

Limitada a 

fuentes 

documentales 

Observación 

del campo 

Protocolo, o 

guías de 

observación de 

campo 

Toma de 

datos por 

parte del 

investigador 

Contacto 

directo 

Con la 

realidad 

Aplicación 

limitada a 

aspectos fijos o 

repetitivos 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Análisis e interpretación de la información. 

Presentación de la empresa 

Minera Yanaquihua SAC (MYSAC) es un pequeño productor minero aurífero, 

que desde el año 2000 opera su unidad de producción Alpacay, localizada en el 

distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 

Además, de explotar sus minas subterráneas, MYSAC mantiene relaciones 

comerciales con los mineros artesanales que operan dentro de sus concesiones, a 

través del acopio del mineral. Los mineros artesanales conforman 3 asociaciones y 

se encuentran en proceso de formalización, recibiendo soporte técnico, legal y 

financiero por parte de MYSAC. 

Minera Yanaquihua S.A.C. ha participado en proyectos para ampliar el 

suministro de agua de su área de influencia, de forma cooperativa con las autoridades 

locales y está comprometida con la mejora de los indicadores de desarrollo de su 
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entorno, labor por la cual ha sido reconocida y certificada por estándares 

internacionales. 

En Minera Yanaquihua S.A.C., se tiene el compromiso de fomentar, cumplir 

y hacer cumplir a todos y cada uno de nuestros trabajadores las leyes, reglamentos, 

directivas, procedimientos, estándares y toda disposición interna que contribuya a 

preservar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 Rechazando el trabajo infantil y reconociendo que parte importante de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo se sustenta con la consulta y participación efectiva 

de todos los trabajadores. 

La implementación y aplicación del artículo 32 del D.S. 005-2012-TR 

herramientas de gestión de seguridad para minimizar incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con todo ello, la 

política de los directivos es cumplir los estándares nacionales, internacionales, y de 

nuestros clientes, dentro de un enfoque de mejora continua que garantice la 

certificación organizacional y la seguridad y protección de los colaboradores. 

 

4.2 Discusión de resultados. 

La documentación que sustenta el artículo 32 del D.S. 005-2012-TR, para 

implementar el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, son los 

siguientes:  

1. Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Reglamento interno de seguridad y salud. 

3. IPERC 

4. Mapa de riesgo. 

5. Planificación de una actividad preventiva. 
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6. Programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.2.1. Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Minera Yanaquihua S.A.C., para el cumplimiento del artículo 32 del D.S. 

005-2012-TR, ha tenido que hacer una revisión general de la información 

(método deductivo). Primeramente, se ha definido las actividades propias de 

la empresa minera, en segundo lugar, se aplicó los artículos 22 y 23 de la Ley 

29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, la que se resume a 

continuación:  

a) Debe ser específica a la minera Yanaquihua y apropiada a su tamaño 

y a la naturaleza de sus actividades que realiza. 

b) Debe ser elaborada de manera concisa, redactada con claridad, tener 

fecha de emisión y la firma del alto directivo de la organización. 

c) La política debe ser difundida y fácilmente accesible para los 

colaboradores y personas interesadas. 

d) Debe ser actualizada anualmente o cuando exista modificación en la 

normatividad, y ponerse a disposición de las partes interesadas 

externas según corresponde. 

e) También se aplicó el artículo 55 del D.S. 024-2016-EM, que expresa 

que, la política es una expresión por escrito de parte de la alta gerencia. 
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4.2.2. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

Minera Yanaquihua S.A.C., para elaborar el reglamento interno de seguridad 

y salud en el trabajo, recurrió al artículo 58 del D.S. 024-2016-EM.  

Que sostiene que, todos los titulares de actividad minera con más de veinte 

(20) trabajadores o más (incluidos los trabajadores de empresas contratistas) 

por cada UEA o concesión minera, deberán contar con un Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional, cuyo contenido será el siguiente:  

a) Objetivos y alcances.  



 
 

 

69 

 

b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

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

supervisores, del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los 

trabajadores y empresas contratistas.  

d) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones.  

e) Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades conexas.  

f) Preparación y respuesta para emergencias.  

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

 

4.2.3. Identificación de peligro evaluación de riesgo y control 

Minera Yanaquihua S.A.C. para la elaboración de la Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Control se apoyó en el artículo 95 D.S. 

024-2016-EM., que sostiene que el titular de actividad minera deberá 

identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar 

medidas de control, con la participación de todos los trabajadores en los 

aspectos que a continuación se indica, en:  

a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el 

análisis de tareas.  

b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos.  

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.  

d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, 

equipos o maquinaras.  

e) Las deficiencias de las acciones correctivas.  
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f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas.  

 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán 

los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de 

control más adecuadas según el IPERC – Continuo del ANEXO Nº 7, las que 

serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos 

de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el IPERC – 

Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar 

constancia de su participación con su firma. 
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4.2.4. Mapa de riesgo 

 

En Minera Yanaquihua S.A.C. se elaboró los mapas de riesgo de las 

diferentes áreas donde se desarrollan las condiciones de trabajo con el fin de 

localizar e identificar los problemas de promoción y protección de la salud de 

los trabajadores. 

Esta herramienta nos brindara toda la información para realizar de manera 

efectiva las actividades de identificar, localizar, controlar, hacer seguimiento 

y representar gráficamente todos los peligros que generan los riesgos a los 

trabajadores y que tienen un potencial de generar accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. 
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El mapa de riesgo se elabora con la participación de la organización de 

representantes de trabajadores delegados y el comité de seguridad y salud en 

el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. 
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. 
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4.2.5.  Planificación de actividades preventivas 

 

 
 

4.2.6. El programa de seguridad y salud en el trabajo 

Conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que 

establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un 

año. 

1. Programa Anual de Capacitación  

Dentro del programa anual de seguridad se ha considerado 

desarrollar una serie de capacitaciones para sensibilizar a todo el 

personal involucrado, eligiendo temas específicos relacionados a 

las diferentes actividades que se realizan en los trabajos, así 

también, se ha considerado temas concernientes a la salud 

ocupacional y medio ambiente. 

En minera Yanaquihua, los trabajadores vienen desarrollando una 

cultura preventiva sumado a los conocimientos propios del trabajo, 
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de esta manera pueden ejecutar los trabajos asignados ciñéndose a 

los procedimientos y comprometiéndose siempre, a trabajar de 

manera segura. 
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2. Programa Anual de Monitoreo Medioambiental  
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4. Programa Anual de Simulacros  

 

 

Finalmente tenemos resultados que reflejaran la disminución de accidentes de 

trabajo, enfermedades y en general el mejoramiento de las condiciones de la 

población de trabajadores inmersos en diferentes áreas de Minera Yanaquihua.  
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El índice de frecuencia referencial propuesto por Minera Yanaquihua para el 

año 2018 fue 4.94, al finalizar el año se puede apreciar que se tuvo como 

resultado 4.66, que es un valor menor al referencial, asimismo realizando un 

comparativo con el índice de frecuencia 2017, se puede verificar que se estuvo 

por debajo esto ya que disminuyeron los accidentes de un año a otro.  
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El índice de severidad referencial propuesto por Minera Yanaquihua para el 

año 2018 fue 112.15, al finalizar el año se puede apreciar que se tuvo como 

resultado 108.11, muy similar al índice de frecuencia también se logró el 

objetivo llegando estar por debajo del valor referencial. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Minera Yanaquihua S.A.C. cumplió con la normatividad e implementó el 

SGSST de acuerdo al artículo 32 del DS 005-2012-TR 

 

2. También se elaboró y está en proceso de cumplimiento el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

3. Se propuso y se implementó la IPERC, que se adecua a las propias 

características de minera Yanaquihua S.A.C. 

 

4. Se propuso un modelo de Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

la empresa minera Yanaquihua S.A.C. 

 

 

5. Los directivos de la empresa Yanaquihua S.A.C. están comprometidos para 

cumplimiento a la normatividad en materia de seguridad y salud.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los responsables del manejo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo deben mantener los estándares de seguridad en el transcurrir del 

tiempo. 

2. Los supervisores de seguridad deben aplicar el reglamento interno de 

seguridad y velar por el cumplimiento de parte de cada uno de los 

trabajadores. 

3. Se recomienda tener actualizada la IPERC, de tal manera que, sean 

identificadas oportunamente los peligros y no causen daño a la salud de los 

trabajadores. 

4. Se recomienda la aplicación del plan anual de seguridad de manera 

permanente. 

5. También, se recomienda a los directivos y supervisores de seguridad 

continuar con el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y 

salud. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: FORMATO DE ACCIDENTE / INCIDENTE 
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ANEXO 2: FORMATO CHECK LIST COMPRESORA 
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ANEXO 3: FORMATO DE PETAR 
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ANEXO 4: CAUSAS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
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ANEXO 5: ANALISIS DE LAS CAUSAS BASICAS DE LOS ACTOS Y 

CONDICIONES 

 

 
 

 

 
 

 


