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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en 

la voladura, mina Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018, nace de la 

pregunta ¿Cómo implementar un sistema de gestión de seguridad ocupacional para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura en la mina Julcani? 

El objetivo es de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para la prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018. 

Se justifica porque el área de voladura de la mina Julcani, debe de cumplir con el 

D.S. N° 024-2016-EM. Implementando un SGI, para la prevención y control de incidentes 

y accidentes en la voladura. 

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

ocupacional se previno y se controló los incidentes y accidentes en la voladura, mina 

Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018 

Estefany Fiorela 

Palabras claves 

Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, prevención 

y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, compañía de minas 

Buenaventura S.A.A, año 2018. 
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ABSTRACT 

This research work entitled implementation of occupational health and safety 

management system for the prevention and control of incidents and accidents in blasting, 

Julcani mine, mine company Buenaventura SAA, year 2018, arises from the question How 

to implement system of security management for the prevention and control of incidents 

and accidents in the blasting at the Julcani mine? 

The objective is to implement the occupational health and safety management system 

for the prevention and control of incidents and accidents in the blasting, Julcani mine, mine 

company Buenaventura S.A.A, year 2018. 

It is justified because the blasting area of the Julcani mine must comply with the D.S. 

No. 024-2016-EM. Implementing an SGI, for the prevention and control of incidents and 

accidents in blasting. 

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

management system, the incidents and accidents in the blasting were prevented and 

controlled, Julcani mine, company of Buenaventura S.A.A mines, year 2018 

Estefany Fiorela 

Keywords 

Implementation of the safety and occupational health management system, 

prevention and control of incidents and accidents in the blasting, Julcani mine, mine 

company Buenaventura S.A.A, year 2018. 
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SIGLAS 

 

ISO   : International Organization for Standardization 

ISMEC  : Identificar, Estandarizar, Medir, Evaluar y Corregir 

OHSAS 18001 : Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

IPER   : Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

SGI   : Sistema Integrado De Gestión 

SSO   : Seguridad y Salud Ocupacional 

SGA   : Sistema de Gestión Ambiental 

SGC    : Sistema de Gestión de Calidad 

SGI    : Sistema de Gestión Integrado 

SSSO   : Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional 

SGSSO  : Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 

SST   : Seguridad y Salud en el Trabajo 

UEAS   : Unidad económica Administrativa 

PST.SSOMA            : Procedimiento Seguro de Trabajo en Seguridad, Salud Ocupacional 

y  Medio Ambiente 

UEAs   : Unidades Económicas Administrativas 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad unitaria de voladura de rocas es un trabajo de alto riesgo, si bien su 

índice de frecuencia en relación con otros tipos de accidentes es menor, su índice de 

gravedad es mayor y generalmente con consecuencias muy graves que no solamente 

afectan al trabajador involucrado causante del accidente, sino también a las personas, 

equipos e instalaciones que se encuentran a su alrededor. 

Los índices de accidentabilidad en el ámbito mundial indican que los accidentes con 

explosivos se producen mayormente por actos inseguros de los operarios, que por 

condiciones inseguras. La inexperiencia, la falta de capacitación y entrenamiento al 

personal, así como el exceso de confianza del mismo han demostrado ser parte del 90% de 

las causas básicas que por factor humano influyen en la ocurrencia de un accidente. 

La mina Julcani, es una mina subterránea donde la perforación y voladura de rocas es 

una actividad unitaria muy importante y critica que se debe de cuidada sus índices de 

accidentabilidad de equipos es mínimo pero este se debe de tratar de eliminar con la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, compañía de 

minas Buenaventura S.A.A, año 2018, es el motivo principal para cumplir con el DS 024-

2016-EM. 

Para la elaboración del trabajo se contó con el material bibliográfico existente en las 

bibliotecas universitarias y de la empresa, así como también con el apoyo de profesionales 

especialistas. El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

La Caratula, La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, las palabras claves, el 

abstract, keywords, el índice general, de tablas, de figuras y la introducción. 
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Capítulo I: Generalidades, con el entorno físico, la ubicación y el acceso, la 

topografía, el clima, luego se trata 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, la descripción de la realidad, la 

identificación y selección del problema, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación e importancia, los alcances, las limitaciones, la hipótesis, las 

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

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

realidad y procesamiento de datos, la implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, 

mina Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018, la discusión de 

resultados y la prueba de hipótesis. 

Luego las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

Laura1, 2015. La mina Julcani, se encuentra ubicada políticamente en 

el distrito de Santiago Apóstol de Ccochaccasa, provincia de Angaraes, 

región de Huancavelica, aproximadamente a 64 km al sureste de ésta 

ciudad. Se encuentra ubicada en el flanco oriental de la cordillera de los 

andes centrales, en la cuenca del río Opamayo. 

En la Figura N° 01 (Ubicación y vías de acceso), se presenta la 

ubicación de la unidad de producción Julcani y las vías de acceso 

principales. 

                                                           
1Laura L.H. (2015). Tesis Implementación del Método de corte y Relleno Ascendente semi mecanizado para 

mejorar la productividad en mina Julcani, Compañía de minas buenaventura S.A.A. Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 
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Mina Julcani se encuentra entre aproximadamente entre los 4,200 

m.s.n.m., comprendiendo las siguientes coordenadas: 

Norte : 8 570,000 

Este : 521,500 

Tabla N° 1: Accesibilidad a mina Julcani 

Ruta Recorrido Distancia (km) 

Sur 
Lima - Pisco - Castrovirreyna - 

Huachocolpa - Julcani 
524 

Central Lima - Huancayo - Huancavelica - Julcani 508 

Fuente: Henry Raúl Laura Lazo-  Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación de la mina Julcani 

Fuente: Henry Raúl Laura Lazo-  Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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1.1.2. Topografía 

La topografía en la mina Julcani tiene relieve plano con pendientes 

moderadas, en las partes bajas, con presencia de quebradas y se caracteriza 

por ser un cerro moderadamente empinado, Los campamentos están 

ubicados a 4,200 m.s.n.m.; las cumbres llegan hasta los 4,800 m. 

confundiéndose con la superficie Puna (Me Laughlin, 1,924). La glaciación 

Andina a formado circos glaciares; la erosión fluvial a formado valles 

profundos que llegan a los 3,200 m. El drenaje es detrítico siendo el 

principal colector el río Opamayo, afluente del Mantaro. El clima de la mina 

es frío y en los valles existe agricultura incipiente. (Cobos, 2005) 

 

1.1.3. Clima 

Laura, 2015. La unidad minera de Julcani se ubica en una región que 

corresponde a un clima semi-frígido de tundra seco, de alta montaña sin 

vegetación. Este tipo de clima es característico de la sierra central 

comprendida entre las cadenas oriental y occidental de la Cordillera de los 

Andes, sobre todo en zonas donde la altitud sobrepasa los 4 000 m.s.n.m. 

Existen dos estaciones marcadas en el año. El invierno, comprendido 

entre junio y noviembre, y el periodo de lluvias de diciembre a abril, durante 

el cual las precipitaciones son de regular intensidad. 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Laura2, 2015. El yacimiento de Julcani es un sistema de vetas 

polimetálicas de alta sulfidización, alojado en un complejo volcánico 

terciario que se extiende sobre una secuencia de rocas sedimentarias y 

metamórficas devónicas a cretácicas. 

El grupo Excélsior, que se remonta al periodo devónico inferior, 

constituye la unidad de basamento más antigua de la zona de Julcani. 

Comprende una serie de filitas y meta sedimentos asociados de 

granulometría fina, que afloran en una zona en una zona extensa hacia el 

norte y sur de la propiedad de Julcani. Sobre esta unidad se extienden en 

forma discordante conglomerados permocarboniferos, calizas y arenitas de 

los grupos Ambo -Tarma y Mitu. La secuencia marina jurásica somera de 

rocas sedimentarias (principalmente calizas y cherts) del grupo Pucará 

sobreyace en forma discordante al grupo Mitu, que aflora en el sector 

ubicado al este de acchilla y tentadora. Sobre este se extienden en forma 

concordante calizas cretácicas, arenitas y lutitas del grupo Goyllarisquizga y 

la formación Chulec. 

La actividad volcánica asociada al centro volcánico de Julcani se 

inició hace aproximadamente 10,5 millones de años, dando como resultado 

la extrusión de lavas dacíticas y tobas que cubren la mayor parte de la 

propiedad de Julcani, domos silíceos subvolcánicos contemporáneos, 

brechas hidrotermales riodacíticas y diques radiales se emplazaron 

                                                           
2 Laura L.H. (2015). Tesis Implementación del Método de corte y Relleno Ascendente semi mecanizado para 

mejorar la productividad en mina Julcani, Compañía de minas buenaventura S.A.A. Universidad Nacional 

del Centro del Perú. 
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extensamente. La génesis de los depósitos minerales polimetálicos de 

Julcani se encuentra asociada a este evento. 

Los depósitos fluvioglaciales cuaternarios ocurren como relleno de los 

valles de Palcas, Acchilla, Pongoshuayco y los sistemas fluviales asociados 

existentes. 

1.2.2. Geología local 

Laura, 2015. El basamento paleozoico del distrito de Julcani ha estado 

sujeto a múltiples fases de deformación orogénica herciniana y andina. A 

escala distrital, la secuencia paleozoica y mesozoica forma una estructura de 

anticlinal asimétrico de eje NE. Hacia el este, el anticlinal es interrumpido 

por fallas longitudinales mayores (especialmente las fallas Tucsi y Tuclla), a 

lo largo de cuyo desplazamiento los grupos Mitu y Excélsior quedan en 

contacto lateral 

 

1.2.3. Geología estructural 

Laura, 2015. Hacia el oeste, el anticlinal es interrumpido por la falla 

Palcas, que desplaza hacia abajo al grupo Ambo hasta quedar junto al grupo 

Excélsior. Estas estructuras limitantes mayores se desarrollaron durante el 

Eoceno superior, correspondiente así a la primera fase de deformación de la 

orogenia andina. 

Fallas transversales con un rumbo predominante NO – SE se 

desarrollaron durante la segunda fase de deformación de la orogenia andina 

en el Oligoceno. Las fallas Lircay y Pampas desplazan fallas anteriores, 

como la falla Palcas, produciendo intersecciones estructurales que 
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probablemente dieron la orientación a la actividad volcánica y subvolcánica 

posterior del centro volcánica de Julcani. 

1.2.4. Geología económica 

Laura, 2015. Julcani es un depósito epigenético del tipo relleno de 

fractura y con mineralizaciones de Ag, Pb, Bi, Cu, W03, y algunas vetas de 

Zn.  

Los minerales de mena son: argentita, bismutinita, bornita, 

boulangerita, bournonita, chalcopirita, enargita, esfalerita, estibina, galena, 

jamesonita, geocronita, luzonita, proustita- pirargirita, semseyita, tungstita, 

tetraedrita-tennantita, wolframita, matildita. Estudios al microscopio indican 

que algunas piritas tienen plata y oro.  

Los minerales de ganga son: alunita, ankerita, apatita, baritina, 

calcita, caolín, feldespato, marcasita, arsenopirita, oropimente, pirita, 

rejalgar, sílice, siderita. 

Durante 2016, en la mina Julcani, primera operación en la historia de 

Buenaventura, ubicada en Angaraes, Huancavelica, se procesaron 173,865 

TMS de mineral provenientes de las minas Acchilla y Estela, con una ley de 

cabeza de 19.51 oz/t de plata, 0.004 oz/t de oro, 1.76% de plomo y 0.18% de 

cobre. Recuperándose 3,264,420 onzas de plata, 246 onzas de oro, 2,883 

TM de plomo y 291 TM de cobre. El cash cost promedio anual fue de US$ 

11.48/oz de plata Las reservas minerales, al 31 de diciembre de 2016, 

totalizaron 294,852 TMS con 20.96 oz/t de plata, 2.30% de plomo, 0.49% 

de cobre y 0.01 oz/t de oro (0.288 g/t), que representan 6,181,531 onzas de 

plata, 2,734 onzas de oro, 6,790 TM de plomo y 1,454 TM de cobre (ver 
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cuadro 2), las cuales están principalmente en las vetas del sistema Jesús, 

Consuelo, Yamila, Porvenir y Silvana en la mina Acchilla, y en las vetas 

Fátima, Magdalena y María Lizbeth en la mina Estela. Los recursos 

minerales medidos e indicados suman 62,720 TMS con 20.92 oz/t de plata, 

4.98% de plomo, 0.33% de cobre y 0.001 oz/t de oro (0.038 g/t), cuyos 

contenidos son de 1,311,859 onzas de plata, 78 onzas de oro, 3,124 TM de 

plomo y 208 TM de cobre. Los recursos minerales inferidos son 107,420 

TMS con 21.34 oz/t de plata, 1.75% de plomo, 0.40% de cobre y 0.003 oz/t 

de oro (0.099 g/t), cuyos contenidos son de 2,292,252 onzas de plata, 344 

onzas de oro, 1,876 TM de plomo y 432 TM de cobre.
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

En la tesis Optimización del SIG de SSOAC de San Martín 

contratistas generales S. A., a fin de implementarlas en sus UEAS en 

operación y proyectadas; Sustentado el año 2015 por el magister: 

MALLQUI SHICSHE Luis Alberto, para optar MALLQUI SHICSHE Luis 

Alberto en la Universidad nacional del centro del Perú escuela de posgrado, 

unidad de posgrado de la facultad de ingeniería de minas. Los objetivos que 

guiaron el desarrollo de la investigación son: 

1. Analizar los contenidos del SIG de SSOAC de San Martín Contratistas 

Generales S.A., comparados con las normas técnicas internacionales y las 

normas legales vigentes. 
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2. Actualizar el SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A., 

con un 100% del grado de cumplimiento de las normas técnicas 

internacionales y las normas legales vigentes. 

3. Optimizar el grado de cumplimiento de las normas técnicas 

internacionales y las normas legales vigentes del SIG de SSOAC de San 

Martín Contratistas Generales S.A. en las UEAs actualmente operativas y 

en las proyectadas 

El desarrollo de la tesis, se justifica en los siguientes aspectos 

argumentos: 

1. El SIG de SSOAC de San Martín Contratistas Generales S.A., fue 

aplicado en el año 2012, el mismo que se elaboró teniendo en cuenta 

principalmente las pautas brindadas por las normas técnicas 

internacionales. No menciona las normas legales de SSO ni ambiental. 

2. Actualmente, se desconoce el grado de cumplimiento de las normas 

técnicas internacionales consideradas 

Las conclusiones fueron: 

1. San Martín Contratistas Generales S. A. (SMCG) es una empresa 

contratista minera que ejecuta actividades de explotación a cielo abierto 

para UNACEM S. A. A. Planta Condorcocha, de la Cantera “Ascensión” 

(260,000 TMS /año de Oxido de Fierro). 

2. SMCG cuenta desde el año 2011 con su Sistema Integral de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SIG de 

SSOAC) y los aplica en sus 04 UEAs en operación, sumando 824 

trabajadores y los aplicará en sus 04 UEAs en proyecto que sumarán 
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1,287 trabajadores, totalizando en una población laboral de 2111 

trabajadores. 

3. Los contenidos de los estándares internacionales son como sigue:  

- OHSAS 18001:2007 cuenta con 04 títulos y 27 subtítulos 

- ISO 14001:2004 cuenta con 04 títulos y 23 subtítulos 

- ISO 9001:2008 cuenta con 08 títulos y 64 subtítulos 

4. Los contenidos del Manual de SIG de SSOAC de SMCG son de 08 

títulos y 68 subtítulos, los mismos que fueron distribuidos 

convenientemente entre los 03 estándares internacionales considerados. 

5. El grado de cumplimiento del Manual de SIG de SSOAC de SMCG con 

respecto a los estándares internacionales, fue como sigue: 

- Con respecto a OHSAS 18001.2007 es 74 % Con respecto a ISO 

14001:2004 es 78 % Con respecto a ISO 9001:2008 es 83 

En la tesis Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en 

las operaciones de perforación y voladura de mina Toquepala - 

Southern Cooper Corporation (SCC), Sustentado el año 2015 por el 

Bachiller: Hugo David Trasmonte Pimentel, para optar el título profesional 

Ingeniero de Minas en la Universidad nacional de Piura, Facultad de 

ingeniería de minas, Escuela profesional de ingeniería de minas, En la tesis 

el objetivo general fue: Elaborar una herramienta de gestión que permita 

mejorar la seguridad y salud ocupacional del personal involucrado en la 

operación de perforación y voladura de la mina Toquepala. 

Y los objetivos específicos fueron:  



 

11 

 

1. Reducir los índices de accidentabilidad y concientizar al personal 

involucrado en la operación de Perforación y Voladura. 

2. Reducir los costos correspondientes a los accidentes de equipos o 

personal asociado a cada accidente de equipo o personal que ocurran 

dentro de la operación. 

3. Obtener el Título de Ingeniero de Minas 

La tesis se justifica por las siguientes razones: 

1. Contribuir a disminuir y eliminar los accidentes de equipos en la 

Operación de perforación y voladura en Mina Toquepala. 

2. Reducción y control de los riesgos de enfermedades ocupacionales en la 

Operación de Perforación y voladura (enfermedades como hipoacusia y 

silicosis) 

3. Elaborar un programa de Seguridad el cual minimice, reduzca y elimine 

cualquier riesgo a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en 

la Operación de perforación y voladura. 

Las conclusiones fueron: 

1. Con la implementación del Sistema de Gestión, salud y seguridad 

propuesto, si bien se ha reducido en un 50% el número de accidentes 

personales no se ha podido disminuir el índice de severidad debido a la 

gravedad del accidente personal ocurrido en el 2014, el cual trajo una 

mayor cantidad de días perdidos por descanso en comparación con los 

últimos 5 años. 



 

12 

 

2. Con la implementación del Sistema de Gestión, Salud y Seguridad 

propuesto se ha reducido actualmente en un 60% la ocurrencia de 

accidentes de equipos, lo cual traducido en costos representa un 40% 

menos en comparación de los años anteriores en la operación unitaria de 

perforación y voladura. 

3. La implementación del Sistema de Gestión, Salud  y  Seguridad 

propuesto busca mejorar el comportamiento humano y la falta de 

supervisión (Deficiente análisis de riesgos y procedimientos de trabajos 

incompletos) debido a que estos han sido las causas principales en la 

ocurrencia de accidentes de equipos  en los últimos 5  años;  En el 2014 

se viene trabajando en el comportamiento del trabajador así como en la 

relación Supervisor-Trabajador con la finalidad de mejorar  la 

comunicación y establecer normas de trabajo seguras en la operación de 

perforación y voladura, esto se ve reflejado en la disminución de 

accidentes de equipo entre el 2014 y los años anteriores. 

4. El sistema de Gestión en Operaciones Mina y en toda la unidad, Mina 

Toquepala, está basado en el sistema de seguridad noruego DNV  y en 

las leyes y reglamentaciones nacionales referentes a Salud Ocupacional, 

Seguridad en el trabajo (Ley Nº 29783, OS 005-2012-TR, OS 055-2010- 

EM); sin embargo, se observa que falta un mayor compromiso de la 

Gerencia, Supervisión y trabajadores para llevar un adecuado plan 

integral de seguridad en la operación de perforación y voladura. 

5. Las capacitaciones diarias constituyen una manera de acercamiento a los 

trabajadores, más aún cuando ellos participan y cuentan sus experiencias, 

ya que es el momento adecuado para recibir sus opiniones o aportes del 
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trabajo que se va a realizar y sobre todo evaluar sus conocimientos en 

materia de prevención y así desarrollar uno de los elementos que 

constituye el Plan como es el de "Capacitación, Sensibilización y 

Evaluación de Competencias". Estas capacitaciones o charlas diarias con 

los trabajadores si bien es cierto se realizan diariamente entre 

trabajadores y Supervisión no llegan a interiorizar en forma completa a la 

Supervisión y muchas veces dejan de lado las recomendaciones de 

seguridad de los trabajadores por salir adelante con la producción diaria. 

6. Se ha observado que no existe un Plan integral de Capacitación en 

Seguridad para el área de perforación y voladura ni para ninguna otra 

área de la Gerencia Mina, por lo cual el tema de retroalimentación y 

conocimiento de los peligros y riesgos de la operación pasan a un 

segundo plano y originan que posteriormente ocurran accidentes tanto de 

tipo personal como de equipo. El invertir en capacitación del personal 

(tiempo, recursos y otros) permitirá optimizar las actividades 

productivas, mejorando continuamente los tres elementos fundamentales 

de cualquier tipo de empresa: Productividad -  Calidad - Seguridad. 

7. No existe un seguimiento permanente a las inspecciones, auditorias y 

ocurrencia de accidentes tanto por parte del Opto.  de seguridad, así 

como por parte de la Supervisión de Perforación y Voladura; debido a 

este incumplimiento es que se producen la repetitividad de accidentes de 

equipos. 
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2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

Dr. Damaso Tor especialista en gestión ambiental, 1994 

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 supra 

sistema. En la 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, auto sostenido. 

La tercera opción es la que se ha seleccionado en los modelos de 

gestión aplicables en el marco de las normas ISO de la familia 9000, de la 

familia 14000 y de las normas OSHAS 18000. 
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En el caso de los sistemas integrados de gestión la meta fundamental es 

lograr eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organización. 

Aspectos comunes a los diferentes sistemas: Todos los sistemas a los que 

se hará referencia tienen una serie de aspectos en común que son aquellos 

que permiten estudiarlos en forma uniforme y que permiten integrarlos a los 

efectos de su gestión. 

Estos aspectos son, entre otros: 

- Establecer una política 

- Fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades 

- Efectuar la documentación de los procesos, actividades o tareas a 

realizar y mantener dicha documentación controlada 

- Planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los 

objetivos establecer procesos clave 

- Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, 

actividades y tareas, llevar registros como evidencia de las actividades 

ejecutadas y controlar la gestión de los mismos 

- Tomar precauciones para controlar aquellos resultados o procesos que 

no satisfacen las especificaciones 

- Tener prevista la toma de acciones correctivas y preventivas cuando 

alguna situación no funciona de acuerdo a lo planificado 

- Efectuar la evaluación del desempeño del sistema a través de 

auditorías 

- Revisar el sistema en forma periódica por parte de la dirección 
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2.2.2. Generalidades de los sistemas integrados de gestión (SIG) 

Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. La gestión debe ser vista como un 

proceso, en donde el esfuerzo individual y del equipo se coordinan y se 

proyectan hacia la planeación estratégica de la empresa. Abarca todas las 

actividades que implican el establecimiento de objetivos, metas, protocolos y 

procedimientos, los cuales deben tener definido su rango de aplicación en los 

niveles estratégico, táctico y operativo, según sea el caso de la estructura 

organizacional y su naturaleza. (Ramírez R L., 2007) 

Un sistema de gestión es el proceso mediante el cual la Alta Dirección 

asegura la obtención de recursos y la efectiva ejecución de ellos en el 

cumplimiento de los objetivos de la Empresa y en el logro de las metas 

propuestas, los cuales deben estar al servicio tanto del cliente interno y 

externo como de la comunidad y partes interesadas. Por lo tanto, se requiere 

fortalecer una cultura de empoderamiento del Talento Humano sobre las 

actividades que desarrollan y apliquen adecuadamente las directrices 

encaminadas al desarrollo de sus procesos. (Ramírez L., 2006). 

Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. Sistema integrado de gestión: 

Para Karapetrovic y Willborn (1998) y Karapetrovic (2003), un sistema 

integrado de gestión es un conjunto de procesos interconectados que 

comparten los mismos recursos (humanos, materiales, infraestructura, 

información, y recursos financieros) para lograr los objetivos relacionados 

con la satisfacción de una amplia variedad de grupos de interés 

(stakeholders‖). 
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2.2.3. Estructura de un sistema integrado de gestión 

Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. La estructura de un Sistema 

Integrado de Gestión según A. Guerrero. (2008), se puede representar 

mediante la estructura de un árbol con un tronco común y tres ramas 

correspondientes a las tres áreas normativas ISO 9001:2008 Sistema de 

Gestión de la Calidad; ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental; 

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

El tronco contiene todos los documentos comunes a las tres normas, 

desde la política a la asignación de recursos, pasando por la planificación y 

el control de los procesos y terminando con las auditorias y la revisión 

gerencial, cada rama de gestión tendrá además procedimientos particulares.  

Otra estructura que puede presentar un sistema integrado de gestión es 

el tradicional mapa derivativo o el actual SmartArt que consta de una 

estructura jerárquica donde se inicia con un concepto común y se dividen en 

los diferentes SIG como los mencionados anteriormente los cuales se 

subdividen en sus secuencias lógicas debido al tipo de gestión. 

2.2.4. Necesidad de crear los sistemas integrales de gestión. 

Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. Los antiguos modelos de 

administración de la calidad centraban su forma de operar las industrias en la 

inspección y planeación a corto plazo, se apoyaba en las ganancias y no en 

las satisfacción del cliente, no establecían relaciones estrechas de confianza 

entre proveedores y cliente, trabajaban con estructuras organizacionales 

verticales y rígidas, no innovaban en el diseño de procesos y productos, y 

operaban a unos altísimos costos de manufactura y/o servicios que eran 
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transmitidos al cliente final (Atehortua et al.,  2005). Una muestra de esto 

fueron los accidentes que ocurrieron debido a que no contaban con un SIG 

implementado, como lo fueron: Seveso (Italia), Bhopal (india), Chernovyl 

(Rusia), Exón Valdés (Alaska) (Tor Damaso, 2006), que causaron grandes 

daños tanto al ambiente como a las comunidades vecinas a los implantes, por 

tal motivo hoy por hoy se incluyen sistemas de gestión medio ambiental, que 

resguardan el medioambiente como lo es la ISO 14001 y también se 

introduce unas políticas responsables de seguridad y salud ocupacional 

(OHSAS 18001), que resulta ser vitales para los empleados e importantes 

para sus clientes. A raíz de estos accidentes las empresas sean concientizado 

de los daños que pueden ocasionarle al entorno, razón por la cual se crea un 

ente regulador de la imagen empresarial llamada Responsabilidad Social. 

Actualmente, se incluyen sistemas de gestión medio ambiental, donde 

la correspondiente legislación se orienta para sancionar severamente a las 

empresas que transgredan los patrones de calidad en sus descargas o que 

introduzcan modificaciones indeseadas en el medio ambiente, con el fin de 

evitar accidentes que puedan ser catastróficas tanto para la empresa como 

para la sociedad. 

2.2.5. Sistema de gestión de la calidad (SGC) y norma ISO 9001 

Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. Es una metodología definida en la 

norma internacional NTC-ISO 9001 versión 2000, como un modelo 

administrativo que permite a las instituciones públicas y privadas organizar 

la gestión de todos sus procesos, enfocada a la satisfacción de los clientes. 

Esto incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, 

responsabilidades, practicas, procedimientos, procesos y recursos para 
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desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política del SGC de 

la organización. (Yáñez C., 2008) 

El objetivo de la implementación de un sistema de gestión de calidad 

según Hernández B. 

D. (2008), es el de disponer de herramientas prácticas para mejorar, la 

gestión en cuanto a los productos y/o servicios que ofrece la organización, 

enfocada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y 

partes interesadas 

La norma ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los 

SGC y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con 

los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los 

clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 

porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga 

de un buen SGC. Esta acreditación demuestra que la organización está 

reconocida por más de 640.000 empresas en todo el mundo. 

Al implementar la NTC-ISO 9001:2000 una empresa logra: 

Incrementar la confianza de los clientes actuales y potenciales, de 

acuerdo a la capacidad que tiene la empresa para suministrar, en forma 

consistente y sostenible, productos y/o servicios confiables. 

Contribuye al mejoramiento de la posición competitiva, expresada en 

aumento de ingresos y de participación en el mercado 

Acrecentamiento de la productividad, originada por mejoras en los 

rendimientos y capacidades de los procesos internos. 
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La organización logra una estructura interna, que facilita la definición 

de objetivos, autoridades y responsabilidades, así como una comunicación 

más fluida y acertada, que contribuye al logro de objetivos. 

La optimización de recursos, a través del aseguramiento de 

competencias técnicas, el enfoque a procesos y la distribución de cargas de 

trabajo. 

Reducción de costos, a partir de la estandarización de procesos que 

omiten reprocesos, reclamos de clientes, pérdida 

La ISO 9001 se encarga del control de la calidad de los bienes y/o 

servicios y de sus respectivos procesamientos, pero esta no rige parámetros 

que protegen o velen por el entorno o el medio ambiente. 

Sistema de gestión ambiental (SGA) y norma ISO 14001 

Otra parte del sistema general de gestión de calidad es el SGA que 

incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política 

ambiental. (ICONTEC, 2004)  

Un SGA es un conjunto de procedimientos que definen la mejor forma 

de realizar las actividades, con el objetivo de que se minimicen los impactos 

ambientales. Para ello se han establecido ciertos modelos o normas 

internacionales que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir 

dichos procedimientos, lo cual no significa que dichas condiciones no 

puedan ser superadas por voluntad de la organización o por exigencias 

concretas de sus clientes. (Silva B. C., 2008). 
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La ISO 14001 plantea de manera global un enfoque que tiene en 

cuenta para el caso específico de los aspectos ambientales, la acción sobre 

sus causas, buscando evitar o reducir los impactos adversos. Para este efecto 

la jerarquización de las acciones de prevención tiene en cuenta la 

priorización de los aspectos en función de su naturaleza, los requisitos 

legales, al igual que las posibilidades reales de la organización. (Enríquez B. 

L., 2009). 

Los sistemas de gestión ambiental están basados en dos principios 

fundamentales: 

Programar previamente las situaciones y las actividades. 

Controlar el cumplimiento de la programación. 

Lo que se busca es conseguir la inocuidad de las emisiones y vertidos 

mediante la adecuación de las instalaciones y de las actividades conseguidas. 

El primero de ellos mediante un proyecto y un mantenimiento eficiente y el 

segundo mediante la definición de los procesos a realizar por las personas y 

la necesidad de que se conviertan en repetibles y mejorables. 

El propósito fundamental de los sistemas de gestión ambiental es: 

- Identificar aspectos ambientales significativos, al igual que la legislación 

aplicable y otros requisitos. 

- Formular y asumir un compromiso enmarcado en la política ambiental 

institucional. 

- Concretar el compromiso mediante la formulación de metas, objetivos y 

acciones específicas. 
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- Lograr los objetivos y metas previstas. Mediante lo cual se previene la 

contaminación, se cumple con los requisitos y se mejora el desempeño 

ambiental, la toma de conciencia respecto al ambiente. (ICONTEC, 2005)  

- Al implementar la NTC-ISO 14001:2004 una empresa logra: 

- Tiende a mejorar su imagen corporativa y la de su cliente, así como sus 

relaciones tanto con la opinión pública como con las administraciones y 

autoridades de su comunidad local. 

- Se produce la reducción de la carga financiera producida por la aplicación 

de estrategias reactivas de gestión, tales como recuperación, limpieza y el 

pago de penalizaciones por infringir la legislación, mientras un sistema de 

gestión ambiental opta por la estrategia preventiva. 

- Asegura el respeto a la legislación medioambiental vigente en el país y 

reduce el riesgo de multas. 

- Mejora la calidad de los lugares de trabajo, la moral del empleado y su 

adhesión a los valores corporativos, consiguiendo un mejor ambiente 

laboral 

- Apertura nuevas oportunidades de negocio en mercados donde las 

implantaciones de procesos productivos respetuosos con el Medio 

Ambiente son consideradas. 

- Los potenciales clientes toman conciencia respecto al Medio Ambiente, 

prefiriendo trabajar con empresas que demuestren su compromiso de 

proteger el medio ambiente 
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2.2.6. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SS&SO) y Norma 

OHSAS 18001 

Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. Los SS&SO nacen como una 

estrategia de prevención a mediados de la década de los años 

El desastre de Bhopal ocurrido en diciembre de 1984 en la India, es 

reconocido como el catalizador por haber llamado la atención de la 

necesidad de implementar la gestión de sistemas en procesos industriales 

(SGS, 2013). 

Una forma segura de dirigir con éxito una organización o una actividad 

consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese compromiso. 

Más que procesos de "reingeniería" deberíamos hablar y pensar en la 

"rehumanización" de las empresas y organizaciones (Tor Damaso, 2009). 

Los SS&SO fomenta los entornos de trabajos seguros y saludables al ofrecer 

un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 

accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en 

general. (Cortez, 2012). 

LAS OHSAS 18001 dan confianza a quienes interactúan con las 

organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos. Esta norma 

hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la 

identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos 

relacionados como consecuencia de su actividad laboral. (López V. A., 

1998). 

Al implementar la NTC-OHSAS 18001:2007 una empresa logra: 
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- Salvaguardar la vida de sus empleados 

- Consolidar la imagen de prevención de riesgos ante colaboradores, 

clientes, proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad. 

- Otorgar una posición privilegiada frente a la autoridad competente, 

porque demuestra el cumplimiento de la reglamentación vigente y de los 

compromisos adquiridos. 

- Da mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras, gracias 

a la garantía de la gestión del riesgo de la empresa. 

- Asegurar la credibilidad centrada en el control de la seguridad y la salud 

ocupacional. 

- Mejorar el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ahora 

y en el futuro. 

- Facilitar la implementación de un sistema integrado de gestión. 

(ICONTEC, 2007) 

En resumen, al implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, se obtiene el reconocimiento de las partes interesadas, es decir, 

empleados, clientes, proveedores, aseguradores, comunidad, contratistas, 

autoridades reguladoras y accionistas de que existe un sistema de gestión que 

le permite a la organización controlar sus riesgos de Seguridad y Salud 

Ocupacional (S&SO) y mejorar su desempeño (Clive Stallwood, 2002). 

Los modelos o normas de referencia a las que se ha aludido 

anteriormente, promueven la adopción de un enfoque basado en procesos en 
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el sistema de gestión como principio básico para la obtención de manera 

eficiente de resultados relativos a la satisfacción del cliente y de las restantes 

partes interesadas. (Beltran S. J., 2002) 

El enfoque basado en procesos tiene su fundamento en el ciclo de 

mejoramiento continuo (ciclo Deming), el cual puede definirse como: 

- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

- Hacer: implementar los procesos 

- Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos, y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

- Actuar: tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. (ICONTEC, 2000) 

La filosofía y los principios de modelo de administración PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y los sistemas de gestión de la calidad, 

pueden ser un faro de orientación a quienes deben y tienen que tomar 

decisiones que afectan a las organizaciones, así no se tengan en mente optar 

por la implementación de un sistema formal de calidad; al fin y al cabo, 

todos requieren de acciones administrativas que redunde en beneficio de la 

organización que dirige, y por la que es responsable en todos los aspectos. 

(Emprendimiento Inem, 2013). 
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Disponer de un sistema de gestión ambiental y uno de gestión de 

seguridad y salud ocupacional conlleva a incorporar en todas las actividades 

de la empresa la responsabilidad social, que a su vez sobrelleva a mejorar la 

competitividad de la empresa. (Díaz et al, 2009); antes de hablar de un 

beneficio económico, las empresas buscan atender prioritariamente a sus 

grupos de interés y dar una respuesta adecuada a sus necesidades, ya que 

estas no son cuerpos aislados, marginados de cualquier otra realidad social, 

al contrario, pertenecen a una sociedad que les proporcionan el orden y la ley 

garantizados por el estado, la fuerza de trabajo, el mercado de consumidores 

y la educación de sus colaboradores. Por consiguiente, las empresas reciben 

mucho de la sociedad y deben asumir compromisos con los grupos de interés 

para solucionar sus problemas, lo que conocemos como responsabilidad 

social. (Díaz et al., 2009) 

La responsabilidad social empresarial Ruiz L. H., (2009) la define 

como; “Una visión sobre la empresa que concibe el respeto a los valores 

éticos, a las personas, a las comunidades y al medio ambiente como una 

estrategia integral que incrementa el valor añadido y, por lo tanto, mejora la 

situación competitiva de la empresa” 

La International Organization for standarización la define como; la 

Responsabilidad de una organización por el impacto de sus decisiones y 

actividades sobre la sociedad y el ambiente, por medio de un 

comportamiento ético y transparente que: 

Es coherente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. 

Tiene en cuenta las expectativas de las partes involucradas. 
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Cumple con las leyes aplicables y es consistente con las normas 

internacionales de comportamiento. 

Está integrado en toda la organización. 

Al implementar la Responsabilidad Social Empresarial una empresa 

logra: 

Comercial: mejora imagen pública, reputación, facilita acceso a mercados 

globales, aumenta ventas al diferenciar productos y servicios, anticipa 

tendencias, fideliza clientes. 

Laboral: facilito reclutamiento de personal de primer nivel y retención de 

talentos, genera relaciones de largo plazo con personal de trabajo, alinea 

expectativas individuales con empresa. 

Legal: mejora entendimiento de requerimientos legales y exigencias de 

reguladores, reduce presión de agencias fiscalizadoras. 

Financiero: incrementa confianza de accionistas, mejora percepción de 

riesgo, facilito acceso al financiamiento, facilita obtención de socios 

estratégicos y facilita atracción de inversiones. 

En esta nueva era donde el mercado es más sensible a las empresas que 

trabajan en conjunto con la comunidad, la responsabilidad social empresarial 

es un factor de reconocimiento y diferenciación que se ve reflejado en una 

mejor calificación frente a mercados comerciales y financieros. Vale la pena 

aclarar que en este tipo de proyectos en donde se trabaja en responsabilidad 

social empresarial, la viabilidad va más allá de los números que demuestran 

su factibilidad económica, apunta directamente a un mejor conocimiento, 

comunicación y relación con los grupos de interés. 
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Comparación de los tres Sistemas: Los tres sistemas han tenido diferentes 

orígenes, la calidad se ha desarrollado impulsada fuertemente por la 

competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial, la 

seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones 

gubernamentales y por la presión de las organizaciones sindicales, mientras 

que el medio ambiente lo ha hecho por la legislación y la sociedad. 

Aun así, a pesar de los diferentes orígenes y desarrollos, estas 

funciones cuentan con una filosofía común basada en la gestión. En el 

cuadro 1. Se ofrecen las principales características de las normas ISO 9001, 

ISO 14001 Y OHSAS 18001 

Tabla N° 2: Correspondencias entre términos y conceptos de ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 

Concepto ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 

Área de 

Gestión 
Calidad Medio Ambiente 

Salud y Seguridad 

Laboral 

Objetivo 
Mejorar la satisfacción 

del cliente 

Mejorar el 

comportamiento 

medioambiental 

Mejorar el 

comportamiento en 

salud y seguridad 

laboral. 

Principales 

partes 

interesadas 

Clientes 

Administraciones 

públicas 

Grupo de interés 

Grupos de interés 

Administraciones 

públicas 

Personal 

Administraciones 

públicas. 

Aspecto critico 

Calidad de los 

productos y servicios 

Calidad de procesos 

Aspectos 

medioambientales 

relativas a actividades, 

productos y servicios 

Peligros relacionados 

con las actividades y 

las operaciones de la 

organización. 
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Requisitos 

relacionados 

con el aspecto 

critico 

Requisitos del cliente 

Requisitos 

relacionados con el 

uso previsto 

Requisitos legislativos 

Requisitos 

determinados por la 

organización. 

Requisitos legislativos 

Requisitos y 

necesidades de las 

partes interesadas  

Requisitos derivados 

del análisis de riesgos,   

análisis de aspectos 

medioambientales 

Requisitos y 

necesidades de las 

partes interesadas 

(empleados) 

Requisitos derivados 

del análisis de riesgo. 

Enfoque de 

las actividades 

de gestión. 

Procesos críticos 

para el cumplimiento  

de las características 

de la calidad de los 

productos y para el 

desempeño   general 

de la organización en 

relación con la calidad. 

Operaciones y 

actividades  asociadas 

a los aspectos 

medioambientales 

significativos. 

Actividades y 

operaciones asociadas 

con los riesgos y los 

peligros de salud y 

seguridad laboral. 

Resultados 

de los fallo en 

la gestión 

Mal funcionamiento 

de la organización, 

incluidos los productos 

que no satisfacen a los 

clientes 

Efectos nocivos 

sobre el medio 

ambiente 

Efectos perjudícales 

para la salud y el 

bienestar de los 

empleados. 

Riesgos 

para la 

organizació

n 

Incumplimiento de 

las exigencias legales, 

y con los clientes 

Provoca 

insatisfacción, 

responsabilidad civil, 

sanciones, reducción 

de la cuota de 

mercado, pérdidas 

económicas. 

Comportamiento 

medioambiental (o  

interacciones 

individuales con el 

entorno que no cumple 

los requisitos legales, 

requisitos y 

necesidades de los 

grupos de interés 

Provoca: delitos, 

responsabilidad civil, 

mala imagen y 

pérdidas económicas. 

Comportamiento y 

grado de control en 

salud y seguridad 

laboral que incumple 

los requisitos  legales o 

los de los empleados 

Provoca: delitos, 

responsabilidad civil, 

mala imagen, pérdidas 

de empleados y 

pérdidas económicas 

Fuente: Hortensius D. et al. (2004), Fuente: Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. 
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2.2.7. Ventajas y desventajas del sistema integrado de gestión (SIG) 

Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. El desarrollo dentro de las 

organizaciones del sistema integrado de gestión permite un notable ahorro de 

recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos comunes: 

tanto el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), SGA (Sistema de Gestión 

Medioambiental) como el SGSST (Sistema de Gestión de Salud Ocupacional 

y Seguridad). Por ello es rutinario que no sea siempre fácil separar las 

diversas tareas que se llevan a cabo por una misma persona, para saber 

cuándo está cumpliendo con requisitos de los sistemas interactuantes. 

Al concebir a toda organización como un sistema, es fundamental 

considerar que la integración de los diversos sistemas que la constituyen 

facilite que todos los miembros de la organización sean activos participantes 

de los logros de la misma. (Labañino S. L. 2008) 

La experiencia recogida por empresas ética y socialmente 

responsables, demuestra los beneficios concretos y tangibles que han 

obtenido, los cuales pueden sintetizarse así: 

Incremento de la productividad, ya que el trabajador está a gusto en la 

empresa y se le capacita para que haga su trabajo cada vez mejor. 

Mejora de las relaciones con los trabajadores, el gobierno y con las 

comunidades a nivel regional y nacional 

Mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, ya que se cuenta con 

el apoyo social necesario 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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Sustentabilidad en el tiempo para la empresa y para la sociedad, dado 

que la responsabilidad social fortalece el compromiso con los trabajadores, 

mejora su imagen corporativa y la reputación de la empresa entre otros. 

Imagen corporativa y reputación: frecuentemente los consumidores son 

llevados hacia marcas y compañías consideradas por tener una buena 

reputación en áreas relacionadas con la responsabilidad social empresarial. 

También importa su reputación entre la comunidad empresarial, pues 

incrementa la habilidad de la empresa para atraer capital y asociados, y 

también con los empleados dentro de la empresa 

Rentabilidad de sus negocios o rendimiento financiero: se refiere a la 

relación entre prácticas de negocio socialmente responsables y la actuación 

financiera positiva. 

Reducción de costos operativos 

Acceso a capital: Las compañías que demuestran responsabilidades 

éticas, sociales y medioambientales tienen acceso disponible a capital, que 

de otro modo no hubiese sido sencillo obtener. (Ruiz L. H., 2009) 

El trabajo de Karapetrovic y Willborn (1998) aclara las principales 

ventajas y mejoras que se obtienen de la integración de los sistemas, que son: 

- Mejora del desarrollo y la transferencia tecnológica. 

- Mejora de la ejecución operativa. 

- Mejora en los métodos internos de gestión y en los equipos 

multifuncionales. 

- Mayor motivación del personal y menor número de conflictos 
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internacionales. 

- Reducción y mayor coordinación de las múltiples auditorías. 

- Aumento de la confianza de los clientes e imagen positiva en la 

comunidad y el mercado. 

- Reducción de costes. 

- Una reingeniería más eficiente. 

A través de la experiencia y estudio de diferentes casos reales surgen 

una serie de barreras a la implementación del sistema de control de gestión 

que tienen dos efectos negativos para la gestión y futuro de la empresa, la 

primera es que se pone en riesgo su futuro por no prever los acontecimientos 

que pueden afectar a su funcionamiento y el segundo que, gracias a 

situaciones como son tener unos resultados aceptables, unas ventas correctas, 

etcétera, no se analiza todo lo que la empresa puede ganar de más o perder 

de menos, estos dos efectos son el valor añadido que aporta el sistema de 

control de gestión. A continuación, en el cuadro 2. Se muestran algunas de 

las barreras existentes a la implementación del SIG con sus respectivas 

consecuencias. 
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Tabla N° 3: Algunas barreras para implementar el SIG. 

Barreras Consecuencias 

Existe una percepción y 

actitud negativa en las empresas 

en cuanto a realizar y colaborar 

en la gestión de los cambios; 

cambios que directamente 

repercuten en la bolsa financiera 

de la empresa, pues, la mayor 

barrera a la que se enfrentan 

todas las empresas ya sean 

grandes o pequeñas, industriales 

o  artesanales es la de los costos 

de la calidad; en la mayoría de 

las empresas, la contabilidad de 

costos ha sido una función muy 

importante y todas las 

organizaciones miden y reportan 

los costos como base del control 

y las mejoras. 

Entender el sistema de control 

 de gestión y su 

responsabilidad como un control 

policial y no una ayuda debido a 

que estos costos no solo están 

relacionados a las pruebas e 

inspecciones, sino,  

también con las operaciones de 

manufactura y servicios 

auxiliares clasificándose de esta 

manera en cuatro clases de costos 

principales: costos de 

prevención Costos de 

evaluación costos por fallas 

internas costos por fallas 

externas. 

Los responsables de la 

empresa piensan que por el tipo y 

volumen de empresa no hace 

falta tener un sistema de control 

de gestión integrado 

Las personas y por ende las organizaciones o 

empresas no cambian si en verdad no se 

requiere de ello, pues, en una empresa que está 

funcionando correctamente que ya tiene una 

cultura establecida, que el personal ya está 

acostumbrado a trabajar de una misma manera y 

que además ha dado buenos resultados porque 

están convencidos de eso, ¿entonces por qué ha 

de cambiar? Esta es la consecuencia de la 

actitud negativa, de lo que no se acuerdan estas 

personas u organizaciones es que sin cambios 

No hay mejoras y que en los mercados en 

donde están ofreciendo sus productos o 

servicios están regidos por la competencia y si 

no mejoras no entras en ella; ahora bien, toda 

mejora requiere de gastos o costos todo ello 

para mejorar la calidad. 

Si no inviertes en costos de prevención que 

son inversiones que se hacen para evitar que 

ocurran daños, terminaran pagando costos de 

corrección que son muchos más costosos 

porque requiere de una nueva producción. 

Si no inviertes en los costos de evaluación 

que son aquellos que inspeccionan mediante la 

medición y análisis de datos y determinan si se 

cumplen los requerimientos, terminaran 

pagando costos de evaluación post daño. 

y si no inviertes en los costos por fallas internas 

que ocurren como resultado de una calidad no 

satisfactoria, detectada antes de entregar el 

producto al cliente, terminaras pagando los 

costos por fallas externas que ocurren después 

de que al cliente le llegan productos de baja 

calidad y se refleja en costos por quejas y 

devoluciones del cliente. 

 

Entonces, si se niegan a invertir en estos costos 

la paga directa es saliendo del mercado 

En toda empresa debe existir un sistema de 

control con un mínimo de prestaciones  porque 

de lo contrario se hace muy difícil controlar su 

evolución y los resultados con un mínimo de 

garantías. 
Fuente: Lindsay W, Evans J. (2000), Oviedo C. J. y Osorio C. K., 2013. 
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2.2.8. Prevención 

Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto de prevenir 

(preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, 

prever un daño, avisar a alguien de algo). (https://definicion.de, 2018). 

Qué es la Prevención de riesgos laborales: Es la disciplina que busca 

promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, 

mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, 

teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos 

desarrollada en cada empresa por técnicos especialistas en Prevención de 

Riesgos Laborales. Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, considerándose 

daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas 

consecuencia del trabajo. La legislación de PRL permite que las empresas 

organicen la PRL en las denominadas modalidades de organización 

preventiva. (Ley 31/1995, 1995). 

2.2.9. Control 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna 

detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el 

curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las 

acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad 

que las rige, y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de 

recursos. 

https://definicion.de/dificultad/
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Inspección, fiscalización. Dominio, mando. Dispositivo para regular la 

acción de un mecanismo. (https://definicion.org/control) 

Qué es Control: Control puede ser el dominio sobre algo o alguien, una 

forma de fiscalización, un mecanismo para regular algo manual o 

sistémicamente o un examen para probar los conocimientos de los alumnos 

sobre alguna materia. La palabra control deriva del francés antiguo controle 

que se refería a un registro que lleva un duplicado. 

En administración, control es un mecanismo del proceso 

administrativo creado para verificar que los protocolos y objetivos de una 

empresa, departamento o producto cumplen con las normas y las reglas 

fijadas. El control tiene como objetivo evitar irregularidades y corregir 

aquello que frena la productividad y eficiencia del sistema como, por 

ejemplo, los mecanismos de control de calidad. 

(https://www.significados.com/control/). 

2.2.10. Incidentes 

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. 

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 

materiales, como es el caso de un derrumbe o colapso de labores 

subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos, atrapamiento de 
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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.  (D.S. 

N° 024-2016-EM, 2016). 

2.2.11. Accidente de trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

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

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquél 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales 

pueden ser: 

1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales. 

2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

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

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

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

trabajo pueden ser: 

3. Parcial temporal: cuando la lesión  genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 
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4. Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

5. Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

6. Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

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

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

7. Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. (D.S. N° 024-2016-EM, 2016). 

2.2.12. Voladura 

Destrucción total de una cosa utilizando explosivos y haciendo que 

salte por los aires. (https://es.oxforddictionaries.com, 2018). 

Técnicas de voladura o tronadura, son los métodos empleados para 

fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, el hormigón o de desprender 

algún elemento metálico, mediante el empleo de explosivos. Las mismas se 

realizan para lograr un objetivo predeterminado, pueden ser controladas, o 

no, y pueden ser a cielo abierto, en galerías, túneles o bajo el agua. 

Los explosivos utilizados en las voladuras: La pólvora es un polvo 

explosivo utilizado en balística, en particular pólvora negra. Es una mezcla 

compuesta de un 75% de nitrato potásico, un 15% de carbón y un 10% de azufre 

aproximadamente. Fue el primer explosivo conocido y su fórmula aparece ya 

en el siglo XII, en los escritos del monje inglés Roger Bacón, aunque algunos 

https://www.ecured.cu/Explosivos
https://www.ecured.cu/P%C3%B3lvora
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bal%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Nitrato_pot%C3%A1sico&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Carb%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Azufre
https://www.ecured.cu/Siglo_XII
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autores atribuyen su descubrimiento a los chinos, que la utilizaron con 

anterioridad en la fabricación de fuegos artificiales. 

Es probable que la pólvora se introdujera en Europa procedente del 

Oriente Próximo. Lo cierto es que la pólvora se fabricaba en Inglaterra en 

1334 y que en 1340, Alemania contaba con instalaciones para su fabricación. 

El primer intento de utilización de la pólvora para minar los muros de las 

fortificaciones se llevó a cabo durante el sitio de Pisaen1403. En la segunda 

mitad del siglo XVI, la fabricación de pólvora en la mayoría de los países era 

un monopolio del Estado, que reglamentó su uso a comienzos del siglo 

XVII. Fue el único explosivo conocido hasta el descubrimiento del 

denominado oro fulminante, un poderoso explosivo utilizado por primera 

vez en 1628 durante las contiendas bélicas que se desarrollaron en el 

continente europeo y en minería para el arranque de rocas utilizado en 

Suecia en el año 1632. 

Ya en el siglo XIX, Alfred Nobel descubre en 1864 el aceite explosivo 

en llamado  Nitroglicerina, conquistando el mercado mundial. En 1872 logra 

adsorber la Nitroglicerina en un residuo silicio llamado Diatomeas, 

surgiendo así la Dinamita, que se utiliza por primera vez en la construcción 

de los túneles de los Alpes Suizos. 

Alfred Nobel hace el descubrimiento casi perfecto del detonador de 

micro retardo que permite controlar importantes factores, como son 

fragmentación, proyección y vibraciones al realizar grandes voladuras 

en 1887. 

https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://www.ecured.cu/Inglaterra
https://www.ecured.cu/1334
https://www.ecured.cu/1340
https://www.ecured.cu/Alemania
https://www.ecured.cu/Pisa
https://www.ecured.cu/Pisa
https://www.ecured.cu/Siglo_XVI
https://www.ecured.cu/Siglo_XVII
https://www.ecured.cu/Siglo_XVII
https://www.ecured.cu/index.php?title=Oro_fulminante&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1628
https://www.ecured.cu/Suecia
https://www.ecured.cu/1632
https://www.ecured.cu/Siglo_XIX
https://www.ecured.cu/Alfred_Nobel
https://www.ecured.cu/1864
https://www.ecured.cu/Nitroglicerina
https://www.ecured.cu/1872
https://www.ecured.cu/Silicio
https://www.ecured.cu/Diatomeas
https://www.ecured.cu/Dinamita
https://www.ecured.cu/index.php?title=Alpes_Suizos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Detonador_de_micro_retardo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Detonador_de_micro_retardo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1887
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Ya para mediados del siglo XX los EE.UU. y Canadá desarrollan 

explosivos más baratos a base de amoniaco y fuel-oíl llamados ANFO; 

también surgen los hidrogeles (slurries), los que por su potencia, sensibilidad 

y velocidad de detonación, llegan a dominar el mercado mundial en lo que 

respecta a la minería a cielo abierto y subterránea. 

EE.UU. lleva al mercado en los detonadores no eléctricos, los que por su 

seguridad, flexibilidad y potencia, se convierten en el tercer sistema de 

iniciación a nivel mundial detrás de los eléctricos y pirotécnicos. Los 

sistemas de iniciación llegaron a finales del siglo XX con un desarrollo casi 

perfecto con la llegada del Sistema Electrónico de iniciación. (Urquiaga G. J., 

2012) 

2.3. Definición de Términos 

Dr. Damaso Tor, 1994 

Accidente 

Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. 

Auditoría 

Examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados relacionados 

están en conformidad a los resultados y actividades planificadas y si estas actividades 

se llevan a cabo eficazmente y son convenientes para lograr la política de la 

organización y objetivos (vea 3.9) 

Mejoramiento Continuo 

https://www.ecured.cu/Siglo_XX
https://www.ecured.cu/EE.UU
https://www.ecured.cu/Canad%C3%A1
https://www.ecured.cu/Amoniaco
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fuel-o%C3%ADl&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hidrogeles
https://www.ecured.cu/index.php?title=Detonadores_no_el%C3%A9ctricos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_Electr%C3%B3nico_de_iniciaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Proceso de reforzamiento del sistema de gestión SSO, que se orienta a lograr 

mejoramientos en el desempeño global de la Seguridad y Salud Ocupacional, de 

acuerdo con la política de SSO de la organización. 

NOTA: No es necesario que el proceso sea aplicado simultáneamente en todas las 

áreas de actividad. 

Peligro 

Fuente o situación que tiene un potencial de producir un daño, en términos de una 

lesión o enfermedad, daño a propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o a una 

combinación de éstos. 

Identificación de peligros 

Proceso que permite reconocer que un peligro existe (vea 3.4) y que a la vez permite 

definir sus características 

Incidente 

Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un 

accidente. NOTA: Un incidente en que no ocurre ninguna lesión, enfermedad, daño, 

u otra pérdida se denomina “cuasi–incidente”.  El   término “incidente” incluye   los 

“cuasi-incidentes”. 

Partes Interesadas 

Individuos o grupos involucrados con, o afectados por, el desempeño del sistema de 

SSO de una organización. 

No Conformidades 

 Cualquier desviación de las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, 

regulaciones, desempeño del sistema de gestión, etc. Que pueda llevar, directamente 
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o indirectamente, a una lesión o enfermedad, a un daño de propiedad, un daño al 

ambiente del lugar de trabajo, o a una combinación de   éstos. 

Objetivos 

Metas, en términos de desempeño del sistema SSO, que una organización establece 

por si misma 

NOTA: Los objetivos deben cuantificarse en la medida que resulta práctico. 

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

Condiciones y factores que afectan el bienestar: de empleados, de obreros 

temporales, del personal del contratista, de visitantes y de cualquier otra persona en 

el lugar de trabajo 

Sistema de Gestión SSO 

Parte del sistema de gestión global, que facilita la gestión de los riesgos de SSO 

asociados a los negocios de la organización. Esto incluye la estructura orgánica, las 

actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos para desarrollar, implementar, lograr, analizar críticamente y mantener la 

política de SSO de la organización. 

Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o parte de ella, 

incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y estructura 

administrativa. 
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Desempeño 

Resultados mensurables del Sistema de Gestión SSO, relacionados con el control que 

tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud ocupacional y 

que se basa en su política de SSO y objetivos 

NOTA: la medición de desempeño incluye la medición de actividades y resultados 

de gestión de SSO. 

Riesgo 

Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un 

determinado evento peligroso. 

Evaluación de riesgo 

Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no es 

tolerable 

Seguridad 

Ausencia de riesgos inaceptables de daño (ISO/IEC Guide   2) 

Riesgo tolerable 

Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable para la organización, 

teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SSO 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

La falta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, 

mina Julcani tiene que ser elaborado en concordancia con la Ley Nº 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (incluido su reglamento), Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería – Decreto Supremo 024-2016-EM, normativas 

legales locales1 aplicables en materia seguridad y salud ocupacional y Directrices 

Corporativas descritas en sus manuales de gestión, siendo su principal lineamiento 

estratégico incrementar la cultura preventiva en Seguridad y Salud en cada uno de 

nuestros colaboradores. 
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En la mina Julcani, dentro de los principios, propósitos y compromisos para 

brindar una adecuada estrategia de administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en su área de voladura para cuidar a los trabajadores los ambientes de 

trabajo y procesos productivos.  

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para la voladura, busca sentar bases sólidas para implementar un correcto sistema de 

gestión de la seguridad para operación unitaria de voladura teniendo como base en 

normas internacionales la cual estará encaminada al ritmo de nuestras operaciones y 

así lograr su sostenibilidad en el tiempo. 

3.1.1. Descripción de la realidad 

La presente tesis de primordial interés en la actualidad, debido a que se 

los sistemas de seguridad y salud ocupacional ha sido reglamentado con el 

D.S. 024-2016-EM, de aplicación obligatoria en todas las minas superficiales 

y subterráneas del Perú. Asimismo, al existir programas inadecuados de 

seguridad para la actividad unitaria de la voladura conllevan muchas veces no 

solo a incidentes, accidentes incapacitantes hasta accidentes fatales dejando 

llanto y dolor en muchos hogares peruanos. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

Falta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en la 

voladura, mina Julcani. 
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3.1.3. Formulación del Problema 

Formulación del problema General: 

¿Es factible la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en la 

voladura, mina Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018? 

Formulación de preguntas Específicas: 

a) ¿Cómo implementar sistema de gestión de seguridad para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura en la 

mina Julcani? 

b) ¿Cómo implementar un sistema de gestión de la salud ocupacional 

para la prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, 

mina Julcani? 

c) ¿Cómo fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en 

la voladura, mina Julcani. 

3.1.4. Objetivos de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes 
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en la voladura, mina Julcani, compañía de minas Buenaventura 

S.A.A, año 2018 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Implementar un sistema de gestión de seguridad para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura 

en la mina Julcani. 

b) Implementar un sistema de gestión de la salud ocupacional para 

la prevención y control de incidentes y accidentes en la 

voladura, mina Julcani. 

c) Fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y 

accidentes en la voladura, mina Julcani. 

3.1.5. Justificación e importancia de la investigación 

El área de voladura de la mina Julcani, debe de cumplir con el D.S. N° 

024-2016-EM. Implementando un SGI, para la prevención y control de 

incidentes y accidentes en la voladura. 

Económica.- En la voladura existen riesgos que deben ser eliminados para 

asegurar la seguridad de los trabajadores, el tener accidentes trae como 

consecuencias perdidas económicas por los daños a los trabajadores, a la 

propiedad y por los días de paralización. 
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Legal.- El D.S. N° 024 – 2016 – EM, fue promulgado, para normar todo 

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

ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, 

promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad 

minera. 

3.1.6. Alcances 

El presente tendrá aplicabilidad en todas las operaciones de voladura de 

rocas en la mina Julcani. 

3.1.7. Limitaciones 

No se tuvo ninguna limitación ya que la mina Julcani e una mina cuya 

premisa principal es realizar sus trabajos con cero accidentes dentro del 

proceso de mejora continua implementado en la mina. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

prevendrá y controlará los incidentes y accidentes de la voladura, mina Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, en el año 2018 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  
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Variable dependiente (y): 

Prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla N° 4: Operacionalización de variables 

Variable Nombre de la variable Indicadores 

Independiente 

Implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

 

- Manual OHSAS 

18001:2007 

- Manual ISO 9001:2008 

- Ley N° 29783 y su 

reglamentación el 

decreto supremo Nº 005-

2012-TR. y su 

modificatoria la Ley 

30200 

- D. S. No. 024-2016-EM 

y sus modificatoria la  

D. S. No. 023-2017-EM 

Dependiente 

Prevención y control de 

incidentes y accidentes en la 

voladura, mina Julcani,  

compañía de minas 

Buenaventura S.A.A, año 2018 

- Sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional para la 

prevención y control de 

incidentes y accidentes 

en la voladura, mina 

julcani 

Fuente: Adaptación propia. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el tipo 

de investigación descriptiva - explicativa. La investigación descriptiva está 

orientada al conocimiento de la realidad, tal como se presenta en una 

situación espacio – temporal dada, es decir para nuestro caso ¿cómo se 

implementa el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, en el año 2018? 

La investigación descriptiva como la explicativa están estrechamente 

ligadas ya que no se puede explicar un fenómeno si antes no conocemos o 

describimos las características. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel de investigación será aplicado del tipo descriptivo ya que 

consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal, espacio 

determinada, es una investigación que trata de recoger información sobre el 

estado actual del fenómeno. 

3.4.3. Método 

El método descriptivo será de encuestas porque toma en cuenta 

procedimientos de observación indirecta tal como la aplicación de encuesta a 

través de un cuestionario, se recogen datos o información de toda una 

población determinada denominándoles en nuestro caso censo. 
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El propósito de la encuesta es recolectar información acerca de las 

variables antes que información acerca de los individuos. 

La mayor parte de las encuestas son generalmente indagaciones de 

status quo, es decir del estado actual de un fenómeno. 

3.4.4. Población y muestra. 

Población 

La población de estudio, estará constituido por todos los perforistas y 

sus ayudantes que trabajan en la mina Julcani son alrededor 80 trabajadores. 

Muestra  

Para este trabajo de investigación la muestra estará constituida por 10 

perforistas y 10 ayudantes. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica será el análisis descriptivo que tiene como objetivo, recoger, 

clasificar y analizar las características de un conjunto de elementos 

(población accesible) deduciendo conclusiones. 

La descripción de los datos entonces se realiza de dos maneras: 

- Descripción numérica 

- Descripción gráfica. 

3.4.6. Metodología de recolección de datos 

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en la 

voladura, en la mina Julcani, me conlleva la recolección, lectura, síntesis de 

datos bibliográficos, utilizando la técnica de fichas de trabajo, instrumentos 

que nos permitieron ordenar y clasificar los datos obtenidos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

En la mina Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, año, hace una 

década se implementó los ISOS, que son la base de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes 

en la voladura, con este sistema de gestión se ha reducido a cero incidentes y/o 

accidentes en la voladura. Cuya aplicación es diaria y obligatoria apoyado con el uso 

del IPERC, ATS, PETAR, Check list, reporte de incidentes, inspecciones planeadas 

y no planeadas todo esto dentro del sistema de gestión. 

En toda la mina Julcani es obligatorio, la aplicación y ejecución del sistema de 

gestión de seguridad dentro de la política de mejora continua. Apoyado con una 

capacitación intensiva sobre los sistemas de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, se debe de destacar que el personal es altamente profesional y capacitado 
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en temas de seguridad y voladura subterránea, donde se aprecia en un bajísimo 

porcentaje los actos inseguros. 

Se tiene por parte de los supervisores de seguridad un sistema de observación 

especialmente a los perforistas, que estrictamente deben de seguir los procedimientos 

escrito de trabajo para ejecutar cualquier tarea. 

4.2. Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, 

compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación 

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

Seguridad y Salud Ocupacional asociados a las actividades de voladura, 

almacenamiento, transporte, manipulación y uso de explosivos en las instalaciones 

de la mina Julcani 

ALCANCE 

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

proyectos de la mina Julcani, así como a todos sus contratistas y visitantes. 

DEFINICIONES 

- Accesorios de Voladura: Material explosivos que se utiliza para iniciar al 

agente de voladura y por ende la voladura. 

- Agente de Voladura: Material explosivo de alta densidad, velocidad y 

presión de detonación utilizada para iniciar taladros de gran longitud y 

diámetro, siempre que estén utilizando agentes de voladura. 
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- Área de Influencia de Voladura: Área definida por una circunferencia de 

radio de 500 metros que tiene como centro el área de disparo dentro del cual 

no debe permanecer ninguna persona. Para los vehículos y equipos móviles 

el Área de Influencia de Voladura es de 300 metros, dentro de los cuales se 

evacuará todo vehículo u equipo móvil. Si se ejecutan voladuras atípicas el 

radio de influencia para personas debe incrementarse más allá de los 500 

metros, de acuerdo a un análisis teórico-técnico de proyección de rocas. 

- Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 

Munición y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC): Entidad 

gubernamental encargada de reglamentar los temas relacionados al uso civil 

de explosivos, armas y municiones. 

- Disparo: Es la detonación, de las cargas explosivas alojadas en los taladros, 

en una secuencia dada con la finalidad de fragmentar la roca. 

- Explosivo: Son Compuestos químicos susceptibles de descomposición muy 

rápida que generan instantáneamente gran volumen de gases a altas 

temperaturas y presión ocasionando efectos destructivos. 

- Personal de Voladura: Son aquellos trabajadores pertenecientes a la mina 

Julcani que cuentan con la respectiva autorización expedida por la 

SUCAMEC para ejecutar tareas de voladura, manipulación y transporte de 

explosivos. 

- Silencio Radial: Periodo de tiempo en el cual las comunicaciones radiales 

en la frecuencia utilizada por el área de Voladura se limitan a las 

coordinaciones del personal de esta área, no pudiendo ser utilizada por otras 

personas y áreas ajenas al proceso de voladura. 



 

 

54 

 

- Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de 

una organización, empleada para desarrollar e implementar su política 

integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente en sus procesos de la mina Julcani ha implementado, 

mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA 

en sus operaciones. 

- Vigías de Voladura: Personas asignadas capacitadas para bloquear el 

ingreso de vehículos, animales y personas al Perímetro de Seguridad de 

Voladura durante el protocolo y la detonación de ésta e inspección posterior, 

hasta que se permita el reingreso al área. 

RESPONSABILIDADES 

Supervisor de mina de la mina Julcani 

Coordinar la evacuación del personal y equipos del Área de Influencia de 

Seguridad de Voladura de acuerdo a las responsabilidades asignadas en el Meeting 

de Voladura. 

Supervisor de Perforación y Voladura (PERVOL) de la mina Julcani 

- Aprobar los planos del Área de Influencia de Voladura con las respectivas 

áreas de evacuación. 

- Facilitar la reunión de planificación de voladura. 

- Enviar el Aviso de Voladura por correo electrónico y actualizar la 

información en la pizarra electrónica de voladura. 

- Aprobar el diseño de malla, diseño de carga, secuencia de salida y factores 

de carga entregados por el Supervisor de Voladura. 
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- Autorizar el silencio radial y el inicio del Protocolo de Voladura. 

- Activar la sirena de voladura diez minutos antes del inicio del protocolo de 

voladura. 

- Evaluar los resultados obtenidos a través de mediciones y monitoreo de 

vibraciones, secuencia de salida, filmaciones con cámara de alta velocidad, 

la calidad del explosivo y análisis de fragmentación. 

Supervisor de Voladura 

- Elaborar los planos del Área de Influencia de Voladura con las respectivas 

áreas de evacuación. 

- Dirigir la reunión de planificación de voladura. 

- Elaborar el diseño de malla, diseño de carga, secuencia de salida factores de 

carga entregados por el Supervisor de Voladura. 

- Organizar la ubicación de los vigías de voladura. 

- Verificar la evacuación del Área de Influencia de Voladura antes de iniciar 

el disparo. 

- Informar las voladuras mediante las pizarras de Aviso de Voladura. 

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

legales existentes. 

- Asumir la responsabilidad de cualquier variación en el horario de voladura, 

previa coordinación y autorización del Supervisor de Perforación y 

Voladura de la mina Julcani 

- Diseñar la malla de voladura incluyendo la secuencia de salida y factor de 

carga. 
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- La iniciación y verificación del disparo es responsabilidad del supervisor de 

voladura siguiendo el protocolo y estándares aplicables. 

Personal de Relaciones Comunitarias 

- Coordinar la evacuación de las personas y/o animales de las comunidades 

fuera del Área de Influencia de Voladura. 

Personal de Voladura 

- Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

- Contar con la autorización correspondiente de la SUCAMEC. 

- Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub 

estándar que se presente durante el proceso de voladura. 

Vigía de Voladura 

- Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

- Restringir el ingreso de personas al Área de Influencia de Voladura. 

- Informar inmediatamente a su supervisor del ingreso de personas o animales 

Área de Influencia de Voladura. 

Almacenero Polvorín/Cancha de Nitrato de la ECRTIV 

- Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

- Asegurar que solo personal autorizado ingrese a las instalaciones del 

Polvorín/Cancha de Nitrato. 

Trabajadores en general 

- Conocer y cumplir el presente procedimiento. 

- Conocer el horario y las áreas en las cuales se realizará la voladura 
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- Obedecer las indicaciones de los Vigías de Voladura. 

- No manipular explosivos o accesorios de voladura 

Superintendente/Ingeniero de Seguridad Ocupacional 

- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento. 

 

ESTANDARES 

Generales 

Tabla N° 5: Estándares generales 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Voladura 
Supervisor de 

Voladura 

- Las actividades de voladura son 

realizadas por el personal especializado, 

y el Supervisor de Voladura. 

- Elaborar los procedimientos estándar de 

tareas (PET) para las actividades 

específicas. 

- Todo trabajo de voladura así como de 

transporte y manipulación de explosivos 

y accesorios de voladura debe ser 

realizado solo por personal de voladura 

debidamente autorizado con el carnet de 

la SUCAMEC vigente. 

 

Fuente: Adaptación propia. 
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Comunicación y coordinaciones previas 

Tabla N° 6: Comunicaciones previas 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Coordinaciones 

previas a la 

voladura 

 

Supervisor de 

Voladura 

 

 

 

Supervisor de 

Perforación y 

Voladura de la 

mina Julcani 

 

Supervisor de 

Voladura  

 

 

 

 

 

 

Supervisor de 

Perforación y 

Voladura de la 

mina Julcani 

- Instalar Pizarras de Aviso de Voladura en 

áreas accesibles y concurridas por los 

trabajadores de acuerdo al anexo 

Distribución de Pizarras de Aviso de 

Voladura. 

 

- Actualizar las Pizarras de Aviso de 

Voladura a más tardar a las 7:00 a.m del 

mismo día de la voladura. 

 

 

- Definir los parámetros de diseño de malla. 

 

- Diseñar la malla de voladura incluyendo 

la secuencia de salida y factor de carga. 

- Usar el modelo predictivo para estimar las 

vibraciones antes de cada voladura, Para 

tomar las medidas preventivas de ser 

necesario. 

- Revisar y aprobar el diseño de la malla de 

voladura. 

- Emitir una comunicación de Aviso de 

Voladura vía correo electrónico con 12 

horas de anticipación adjuntar el plano de 

influencia de la voladura a todos los 

usuarios de la mina Julcani. 

- Realizar el día de la voladura a las 09:00 

a.m. una reunión con los Supervisores del 

área de Mina. 

------ 

Fuente: Adaptación propia. 
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Vigías de voladura 

Tabla N° 7: Vigías de voladura 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Controlar el 

ingreso al Área 

de influencia 

Vigías de 

voladura de la 

ECRTIV 

- Contar con una paleta de forma 

hexagonal de 20 cm. de lado de color 

rojo reflectivo de fondo, con la 

inscripción de “ALTO, VOLADURA” 

en color blanco refractivo ubicado en el 

centro de la paleta y con bordes de cinta 

reflectiva blanca de 2.5 cm. de ancho, 

cono de seguridad con cinta reflectiva y 

una radio portátil para su comunicación 

en el momento del disparo. 

- Una vez cerrado los accesos por 

voladura, no se permitirá el ingreso al  

Área de Influencia de Voladura por 

propia decisión en caso de ser 

estrictamente necesario deberá pedir 

autorización al Supervisor de Voladura. 

------- 

Fuente: Adaptación propia. 
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Área cargada con explosivos 

Tabla N° 8: Área cargada con explosivo 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Condicion

es de 

seguridad en 

el área 

cargada con 

explosivos 

Supervisor de 

Voladura 

- Está prohibido fumar, soldar o hacer fuego 

abierto a una distancia menor de    100 m. del 

área cargada con explosivos, así como 

también el uso de celulares. 

- Las áreas cargadas con explosivos deben 

contar obligatoriamente con: 

- Muros de seguridad perimétricos de una 

altura no menor a 0.60 m. 

- Letreros con la leyenda "PELIGRO, ÁREA 

CARGADA CON EXPLOSIVOS", 

“INGRESO SÓL PERSONAL 

AUTORIZADO” de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento de 

Señalización y Código de Colores. 

- Cinta perimétrica de color rojo 

- Sólo el personal de voladura podrá ingresar 

al área que se está cargando o está cargada 

con explosivos. 

- Está prohibido el ingreso de cualquier 

vehículo o equipo móvil al área cargada con 

explosivos, con excepción del camión 

mezclador de explosivos y la camioneta de 

transporte de explosivos. 

- Si por razones de trabajo, personas ajenas al 

área de voladura necesiten ingresar a un área 

cargada con explosivos, necesariamente 

deben solicitar autorización al Supervisor de 

Voladura. 

----- 

Fuente: Adaptación propia. 
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Transporte de explosivos 

Tabla N° 9: Transporte de explosivos 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Transportar 

explosivos 

 

Supervisor de 

Voladura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductor 

- Solicitar al almacenero del polvorín los 

explosivos y accesorios de voladura de 

acuerdo a las necesidades verificadas en 

campo. 

- Ubicar solo para el caso de los trabajos 

de carguío de los taladros los explosivos 

y accesorios de voladura, en zonas de 

almacenamiento temporal cerca del área 

de trabajo respetando la compatibilidad 

entre los mismos y manteniendo 10 m 

de distancia entre los explosivos y 

accesorios de voladura. 

- Si al concluir los trabajos de voladura 

hubiera accesorios de voladura 

remanentes, devolver al polvorín el 

excedente de manera inmediata y 

después de la voladura antes de concluir 

el turno de trabajo. 

 

- Sólo personal autorizado puede 

transportar explosivos desde el polvorín 

a las áreas de voladura y viceversa. 

- Las tolvas de las camionetas de 

transporte de explosivos deben estar 

cubiertas con material aislante. 

------ 

Fuente: Adaptación propia. 
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Almacenamiento de explosivos 

Tabla N° 10: Almacenamiento de explosivos 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Almacenamient

o de explosivos 

Almacenero de 

Polvorines 

- Sólo está permitido el almacenamiento de explosivos y 

accesorios de voladura en el polvorín/cancha de nitrato de la 

mina Julcani 

- Sólo está permitido el ingreso al polvorín al personal autorizado 

de la Mina, Logística y Seguridad y Salud Ocupacional, salvo 

autorización especial del Gerente de Logística. 

- Asignar a un trabajador (almacenero de polvorines) que cuente 

con la respectiva autorización expedida por la SUCAMEC para 

ejecutar tareas de manipulación y transporte de explosivos, 

responsable del control físico y de la administración de la 

existencia de los explosivos. 

- Almacenar los explosivos y accesorios de voladura en depósitos 

diferentes. En cada depósito deben almacenarse solamente 

explosivos compatibles entre sí. 

- Almacenar los explosivos en sus propios envases, los que deben 

ser destruidos después de emplearlos. 

- Almacenar las cajas o envases de accesorios de voladura, 

mostrando las etiquetas con las características de contenido. 

- Mantener las cajas o envases almacenados a 0.80 m. de 

separación con la pared más próxima. 

- Implementar un sistema de rotación de stock para utilizar y 

almacenar los explosivos y accesorios de voladura en base al 

principio de consumir primero los que tienen más tiempo de 

almacenamiento (Sistema FIFO/PEPS). 

- Señalizar la prohibición de fumar y usar celulares en el polvorín 

- Señalizar la prohibición de hacer fuego abierto a una distancia 

menor de 100 m. del perímetro del polvorín. 

- Instalar una barra de cobre para descargar la energía estática del 

cuerpo 

- Señalizar la prohibición de fumar y usar celulares en el polvorín 

- Señalizar la prohibición de hacer fuego abierto a una distancia 

menor de 100 m. del perímetro del polvorín 

- Instalar una barra de cobre para descargar la energía estática del 

cuerpo 

----- 

Fuente: Adaptación propia. 
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Protocolo de voladura 

Tabla N° 11: Protocolo de voladura 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Ejecución de la 

voladura 

Supervisor de 

Perforación y 

Voladura. 

- El horario de voladura es  de 12.00 a 13.00 horas de lunes a 

domingo, sin embargo si la operación lo requiere y previa 

coordinación con el área de Seguridad y Salud Ocupacional, 

se podrán programar voladuras en horarios distintos, 

comunicando oportunamente a todos los involucrados. 

- Retirar al personal y equipos del Área de Influencia de 

Voladura, entregando al Supervisor de Voladura. 

- El Área de Influencia de Voladura para las personas es de 

500 m y para los equipos de 300 m medidos en forma radial 

desde la periferia del área de disparo.  

- Evacuar a las personas de la comunidad y animales que se 

encuentren dentro del Área de Influencia de Voladura de 

- Ubicar a los Vigías de voladura en los puntos definidos y 

desde ese momento se debe cerrar los accesos hacia el Área 

de Influencia de Voladura, para luego iniciar el proceso de 

revisión y despeje final del área. 

- Entregar el área de influencia de voladura al Supervisor de 

Perforación y Voladura. 

- Declara silencio radial, el cual debe ser acatado por todo el 

personal que no está directamente involucrado en el proceso 

de voladura, con lo que se da inicio al protocolo de voladura. 

- Emitir una señal preventiva por medio de una sirena 10 

minutos antes del inicio del disparo y en forma continua 

hasta su finalización. 

- La iniciación y verificación del disparo es responsabilidad 

del supervisor de voladura. 

- Pasado el peligro después de la voladura, se debe verificar la 

detonación de todos los taladros en su totalidad, para 

después reabrir nuevamente el tránsito y proceder al recojo 

de los vigías de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos. 

----------- 

Fuente: Adaptación propia. 
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ANEXOS 

Distribución de Pizarras de Aviso de Voladura 

Tabla N°  12: Distribución de pizarras de aviso de voladura 

Área Ubicación 

Todas las áreas Ingreso Principal a las labores mineras subterráneas 

de la mina Julcani 

Áreas 

Administrativas 

Oficinas Operaciones Mina 

Mina Oficina de Cambio de Guardia 

Fuente: Adaptación propia. 

FORMATOS Y REGISTROS N.A 

REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS 

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

Minería, Art. 278, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 289, 267, 268 y 269. 

- D.S. 019-71-IN Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil 

- Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1, 4.4.6 

- Procedimiento de Reuniones Grupales. 

REVISIÓN 

- Este procedimiento será revisado y mejorado continuamente. 

4.3. Discusión de resultados 

Los resultados alcanzados con la Implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes 

en la voladura, mina Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018 es 

muy favorable por que se minimizaros los accidentes en la voladura en la mina 

Julcani a cero por mes, este proceso se dio porque se capacito permanentemente al 

personal del área de perforación y voladura de rocas, contando con el 

involucramiento de todas las áreas de la mina. Los resultados notorios fueron una 

perforación y voladura eficaz y eficiente que se traducen en el cumplimiento. 
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83%

17%

Cumplimiento de las normas 
internacionales

Cumplimiento

incumplimiento

Tabla N° 13: Cumplimento de las normas técnicas internacionales (OHSAS 18001:2007, ISO 14001;2004 e 

ISO 9001.2008) 

Ítem Trabajadores porcentaje 

Cumplimiento 10 83.33% 

Incumplimiento 2 16.67% 

 

12 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Cumplimiento de las normas técnicas internacionales (OHSAS 18001:2007, ISO 

14001;2004 e ISO 9001.2008) 

Fuente: Elaboración propia. 
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100%

0%

Cumplimiento del D.S. 024-2016-EM

Cumplimiento incumplimiento

Tabla N° 14: Cumplimento de las D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, Art. 278, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 289, 267, 268 y 269 

Item Trabajadores porcentaje 

Cumplimiento 12 100.00% 

incumplimiento 0 0.00% 

 

12 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Cumplimiento del DS 024-2016-EM 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.4. Prueba de Hipótesis 

Se formula esta prueba a fin de determinar si las hipótesis son apoyadas o 

refutadas de acuerdo con los datos obtenidos en la investigación. 

Para el contexto de la presente investigación, la prueba tuvo, lugar en base a: A 

los instrumentos de medición aplicados, como son: 
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- Las normas técnicas internacionales (OHSAS 18001:2007, ISO 14001;2004 

e ISO 9001.2008), se comprobó que se cumple en un 83 %, de cada norma 

internacional.  

- Con respecto D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, Art. 278, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 289, 267, 

268 y 269. Su cumplimiento fue al 100% 

- Con respecto al D. S. No. 016-93-EM Reglamento sobre niveles máximo 

permisibles en emisiones gaseosas, se utilizan 08 artículos de 50, por no 

adecuarse a las operaciones en la mina Julcani. 

- De la R. M. N°. 315-96-EM/VMM Aprueban niveles máximos permisibles 

en emisiones gaseosos, se utilizan 06 artículos de 13, por no adecuarse a las 

operaciones que realiza la mina Julcani. 

- Del D. S. N°. 074-2001-PCM Reglamento de estándares nacionales de 

calidad ambiental del aire, se utilizan 04 artículos, por no adecuarse a las 

operaciones que realiza la mina Julcani. 

- Con respecto al D. S. N°. 057-2004-PCM Aprueban reglamento de la ley 

No. 27314, Ley general de residuos sólidos, se utilizan 06 artículos de 150, 

por no adecuarse a las operaciones que realiza la mina Julcani. 
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CONCLUSIONES 

1. Con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 

redujo los incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, compañía de minas 

Buenaventura S.A.A, año 2018. 

2. Se fortaleció el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la prevención 

y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani. 

3. La Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, compañía 

de minas Buenaventura S.A.A, año 2018 fue muy favorable por que se minimizaron los 

accidentes en la voladura en la mina Julcani a cero por mes, este proceso se dio porque 

se capacito permanentemente al personal del área de perforación y voladura de rocas, 

contando con el involucramiento de todas las áreas de la mina. 

4. En base a los reportes de Accidentes ocurridos en la mina julcani, de años pasados y los 

últimos, se ha observado que con respectos al año 2016 el índice de accidentabilidad 

era de 4.7 y en el año 2018 el índice de accidentabilidad es de 0.19, observando una 

disminución, concluyendo que hay mejores en temas de seguridad.  

 

FUENTE: Análisis Estadístico y Compendio Ilustrativo de Accidentes en el Sector de Mediana 

Minería y Gran Minería. Osinergmin. 

 

 

CIA CM Total

2016 173 1,150 11,323 6 1 6,144 3,040,659 2 2,020.61 4.7

2017 205 793 998 6 2 12154 2966009 2.7 4097.76 11.05

2018 180 809 989 8 0 148 2503305 3.2 59.12 0.19

Horas 

hombre 

trabajada

Indice de 

frecuencia

Indice de 

severidad

Indice de 

accidentabil

idad

COMPAÑÍA DE MINAS 

BUENAVENTURA S.A.A.

AÑO

julcani

Julcani

Julcani

Nombre de Titular Minero Concesion/UEA
Trabajadores Acc. 

Incapacitant.

Acc. 

Mortales

Dias 

perdidos
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, 

mina Julcani, compañía de minas Buenaventura S.A.A, año 2018, para alcanzar los 

objetivos. 

2. Disponer del sistema de gestión ambiental y uno de gestión de seguridad y salud 

ocupacional conlleva a incorporar en todas las actividades de la empresa la 

responsabilidad social, que a su vez sobrelleva a mejorar la competitividad de la 

empresa. 

3. Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani y el buen 

desarrollo, se necesita el compromiso de la gerencia, incluyéndose para liderar el 

proceso y la inversión en recursos. 

4. El Proceso de del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención y control de incidentes y accidentes en la voladura, mina Julcani, debe 

desarrollarse en constante mejora continua. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Titulo Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Implementación del 

sistema de gestión 

de seguridad y salud 

ocupacional para la 

prevención y control 

de incidentes y 

accidentes en la 

voladura, mina 

Julcani, compañía 

de minas 

Buenaventura 

S.A.A, año 2018. 

Objetivo general 

 

Implementar el 

sistema de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional para la 

prevención y control 

de incidentes y 

accidentes en la 

voladura, mina 

Julcani, compañía de 

minas Buenaventura 

S.A.A, año 2018 

 

Objetivos específicos 

 

a) Implementar un 

sistema de gestión 

de seguridad para 

la prevención y 

control de 

incidentes y 

accidentes en la 

voladura en la 

mina Julcani. 

b) Implementar un 

sistema de gestión 

de la salud 

ocupacional para 

la prevención y 

Hipótesis de 

investigación 

(Hi): 

 

La 

implementación 

del sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud 

ocupacional, 

prevendrá y 

controlará los 

incidentes y 

accidentes de la 

voladura, mina 

Julcani, 

compañía de 

minas 

Buenaventura 

S.A.A, en el 

año 2018 

 

Variable 

Independiente. 

 

Implementación 

del sistema de 

gestión de 

seguridad y 

salud 

ocupacional. 

 

Variable 

dependiente: 

 

Prevención y 

control de 

incidentes y 

accidentes en la 

voladura, mina 

Julcani,  

compañía de 

minas 

Buenaventura 

S.A.A, año 

2018. 

Diseño de la investigación 

Tipo de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el 

tipo de investigación descriptiva - explicativa. La investigación 

descriptiva está orientada al conocimiento de la realidad, tal como se 

presenta en una situación espacio – temporal dada, es decir para 

nuestro caso ¿cómo se implementa el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional para la prevención y control de incidentes y 

accidentes en la voladura, mina Julcani, compañía de minas 

Buenaventura S.A.A, en el año 2018? 

La investigación descriptiva como la explicativa están estrechamente 

ligadas ya que no se puede explicar un fenómeno si antes no 

conocemos o describimos las características. 

Nivel de la investigación 

El nivel de investigación será aplicado del tipo descriptivo ya que 

consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal, espacio 

determinada, es una investigación que trata de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. 

Método 

El método descriptivo será de encuestas porque toma en cuenta 

procedimientos de observación indirecta tal como la aplicación de 

encuesta a través de un cuestionario, se recogen datos o información 

de toda una población determinada denominándoles en nuestro caso 

censo. 

El propósito de la encuesta es recolectar información acerca de las 

variables antes que información acerca de los individuos. 

La mayor parte de las encuestas son generalmente indagaciones de 

status quo, es decir del estado actual de un fenómeno. 

Población y muestra 
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control de 

incidentes y 

accidentes en la 

voladura, mina 

Julcani. 

c) Fortalecer el 

sistema de gestión 

de seguridad y 

salud ocupacional 

para la prevención 

y control de 

incidentes y 

accidentes en la 

voladura, mina 

Julcani.  

Población 

La población de estudio, estará constituido por todos los perforistas y 

sus ayudantes que trabajan en la mina Julcani son alrededor 80 

trabajadores. 

Muestra  

Para este trabajo de investigación la muestra estará constituida por 10 

perforistas y 10 ayudantes. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica será el análisis descriptivo que tiene como objetivo, 

recoger, clasificar y analizar las características de un conjunto de 

elementos (población accesible) deduciendo conclusiones. 

La descripción de los datos entonces se realiza de dos maneras: 

Descripción numérica 

Descripción gráfica. 

Metodología de recolección de datos 

Para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la prevención y control de incidentes y accidentes en 

la voladura, en la mina Julcani, me conlleva la recolección, lectura, 

síntesis de datos bibliográficos, utilizando la técnica de fichas de 

trabajo, instrumentos que nos permitieron ordenar y clasificar los 

datos obtenidos 
Fuente: El tesista  
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ANEXO N° 02: PLANO GEOLOGICO DE JULCANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Geología Local 

Fuente: Iván Anisal Romero Martínez 
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ANEXO N° 03: CUADRO COMPARATIVO DE ACCIDENTES Y INDICES DE 

ACCIDENTABILIDAD 

 

FUENTE: Departamento de Seguridad de la Unidad Económica Administrativa Julcani. 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes Mortales, Índices de Frecuencia y Severidad en sector de Mediana Minería. 

 

 

FUENTE: Análisis Estadístico y Compendio Ilustrativo de Accidentes en el Sector de Mediana 
Minería y Gran Minería – AÑO 2016. Osinergmin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N° de 

Trabajadores(promedio) 

687 717 730 836 886 953 1085 1080 

Accidentes Leves 4 8 10 3 9 26 12 16 

Accidentes Incapacitantes 11 10 4 7 1 11 17 5 

Accidentes Mortales 0 0 0 1 0 0 0 0 

Días Perdidos 252 245 64 6225 120 311 317 81 

Índice de Frecuencia de 

Accidentes 

6.18 5.55 2.21 3.78 0.44 4.45 6.43 4.36 

Índice de Severidad de 

Accidentes 

141.69 136 35.3 239.78 52.84 128.53 119.93 70.56 

Índice de Accidentabilidad 0.88 0.75 0.08 11.11 0.02 0.58 0.77 0.31 
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FUENTE: Análisis Estadístico y Compendio Ilustrativo de Accidentes en el Sector de Mediana 

Minería y Gran Minería – AÑO 2017. Osinergmin. 

 

 

FUENTE: Análisis Estadístico y Compendio Ilustrativo de Accidentes en el Sector de Mediana 

Minería y Gran Minería – AÑO 2018. Osinergmin. 
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ANEXO N° 04: Cartilla de mallas de perforación y voladura de rocas 

 

 

 
   

 

ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA CX, BP, RP, VN EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 3.5m X 

3.5 m PARA JUMBO DE 12´ 
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 3.5X3.5 PARA JUMBO DE 12 PIES 
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA SN EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 0.9m X 1.8 m PARA 

MAQUINA JACKLEG DE 6´ 
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ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 0.9 X 1.8 m PARA MAQUINA JACK LEG DE 6 PIES 
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA SN EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 0.9m X 1.8 m PARA 

MAQUINA JACKLEG DE 5´ 
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ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 0.9 X 1.8 m PARA MAQUINA JACK LEG DE 5 PIES 
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| 

ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA GALERIA EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 2.4 m 

PARA MAQUINA JACKLEG DE 8´ 
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.4 m PARA MAQUINA JACK LEG DE 8PIES 
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# EXANELES 1 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 20
ARRANQUE 2 2

AYUDA DE ARRANQUE 2 2
1 Y 2DO CORTE 2 2 2 2

AYUDA DE CORONA 1
HASTIALES 4

CORONA 5
ARRASTRES 4

TOTAL

DISTRIBUCION DE EXSANELES

30 EXSANELES

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA GALERIA EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 2.4 m 

PARA JUMBO DE 10´  
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.4 m PARA MAQUINA JUMBO DE 10´ 
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# EXANELES 1 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 20
ARRANQUE 2 2

AYUDA DE ARRANQUE 2 2
1 Y 2DO CORTE 2 2 2 2

AYUDA DE CORONA 1
HASTIALES 4

CORONA 5
ARRASTRES 4

TOTAL

DISTRIBUCION DE EXSANELES

30 EXSANELES

 

 

 

ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA GALERIA EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 2.4 m 

PARA JUMBO DE 12´ 
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.4 m PARA JUMBO DE 12´ 
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA CX, BP, VN, RP EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 

2.7 m PARA JUMBO DE 12´ 

 

# EXANELES 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 20
ARRANQUE 2 2

AYUDA DE ARRANQUE 2 2
1 Y 2DO CORTE 2 2 2 2

AYUDA DE CORONA 3
HASTIALES 4

CORONA 5
ARRASTRES 4

TOTAL

DISTRIBUCION DE EXSANELES

32 EXSANELES
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.7 m PARA JUMBO DE 12´ 
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA CX, BP, VN, RP EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 

2.7 m PARA JUMBO DE 10´ 

 

# EXANELES 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 20
ARRANQUE 2 2

AYUDA DE ARRANQUE 2 2
1 Y 2DO CORTE 2 2 2 2

AYUDA DE CORONA 3
HASTIALES 4

CORONA 5
ARRASTRES 4

TOTAL

DISTRIBUCION DE EXSANELES

32 EXSANELES
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.7 m PARA JUMBO DE 10´ 
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA GALERIA EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 2.4 m 

PARA MAQUINA JACKLEG DE 6´ 
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.4 m PARA MAQUINA JACK LEG DE 6 PIES 
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA CX, BP, VN EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 2.4 

m PARA MAQUINA JACKLEG DE 6´ 
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.4 m PARA MAQUINA JACK LEG DE 6 PIES 
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ESTANDAR DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 
PARA CX, BP, VN EN ROCA TIPO IIIB SECCIÓN 2.4m X 2.4 

m PARA MAQUINA JACKLEG DE 8´ 
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 ESQUEMA DE CARGUIO EN SECCION 2.4 X 2.4 m PARA MAQUINA JACK LEG DE 8 PIES 
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ANEXO N° 05: Cartilla de bodeguero 
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ANEXO N° 06: Plan de contingencia para explosivos 

Generalidades  

El Plan de Contingencias establece las diferentes acciones que el Titular Minero mina 

Julcani, deberá seguir en caso de presentarse alguna emergencia que pueda significar riesgo 

de pérdidas para la Empresa (personal, equipos, etc.) o riesgos de contaminación ambiental.  

Todo el personal de la Empresa debe encontrarse en plena capacidad de responder 

efectivamente a la presencia de situaciones externas.  

Objetivos y alcances  

Los principales objetivos de este Plan de Contingencias son:  

a) Proteger las vidas humanas de todo el personal que labora dentro de la unidad 

minera Julcani. 

b) Proteger el Medio Ambiente directamente relacionado con las operaciones mineras 

de la compañía.  

c) Proteger los bienes materiales con que cuenta la Empresa.  

Organización  

La organización del Plan de Contingencias, tiene por finalidad coordinar los recursos 

humanos físicos con que cuenta la Empresa, para movilizarlos en las emergencias que se 

podrían presentar. Para ellos se cuenta con:  
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a) Una Comisión de Contingencias, integrada por el jefe de Seguridad (Jefe de 

Emergencias), encargado de Seguridad y Medio Ambiente en el cual se produce la 

emergencia y un representante de los trabajadores.  

b) Una cuadrilla de Contingencias, para casos de sismos, derrames y deslizamientos.  

c) Una cuadrilla de contingencias, en caso de Incendios.  

d) Una cuadrilla de Contingencia para hundimientos de masas de agua.  

e) Número de personal: 6 trabajadores, Cuadrilla de Contingencia (incendios).  

Capacitación  

El personal que forma las diferentes cuadrillas de Contingencias, será debidamente 

entrenado y capacitado en: Primeros Auxilios, Salvataje, Amago de Incendios, Simulación 

de los diferentes tipos de emergencias, Evaluación, etc.  

Manejo de información y comunicaciones  

Se deberá establecer las acciones requeridas para cubrir los siguientes aspectos:  

a) Informe a la Dirección General de Minería y/o Dirección General de Asuntos 

Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, por el medio más rápido y dentro 

de las 24 horas de haber ocurrido la emergencia.  

b) Comunicar a la Empresa Auditora de la Emergencia ocurrida, a fin de que ésta 

puede tomar las acciones de ley que crea conveniente.  
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Recursos 

Para una mejor respuesta a las emergencias que se puedan presentar, se cuenta con. 

Vehículos en la unidad en forma permanente, una red de comunicaciones (radios portátiles, 

teléfonos locales y larga, equipos de primeros auxilios (camillas, botiquines, etc.) 

materiales y equipos para emergencias (extintores e implementos de seguridad, 

herramientas diversas).  

Casos específicos de emergencias  

Inundaciones  

Antes de inundaciones  

- Debe realizarse supervisiones permanentes a las áreas de riesgo como: consecuencia 

del efecto del niño (a) temporales, que hayan perdido relleno como consecuencia de 

la lluvia.  

- Debe realizarse monitoreo sistemático del área de los taludes con la finalidad de 

detectar perturbaciones de origen geo mecánico.  

- Continuar con inspecciones permanentes al contorno del forrado, especialmente 

alrededor de la zona colapsada.  

- Se debe de construir un canal de coronación adyacente al nevado para poder desviar 

las aguas en caso de inundaciones.  
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Riesgos potenciales   

- En el área de influencia del proyecto existe un riesgo del tipo natural (sismo).  

- También podría darse un fenómeno climático como “EL NIÑO”, que haría que en la 

zona se puedan registrar precipitaciones significativas y de periodos largos, cuyos 

efectos podrían comprometer las instalaciones, los depósitos de desmontes y otras 

instalaciones como depósitos de agua, canales de drenaje, sistema de conducción de 

agua para uso industrial etc.  

- En el diseño y construcción, se ha contemplado estos aspectos.  

Etapas de actuación  

- Aviso emergencia  

- Cuando se presenta un problema ambiental en cualquiera de las áreas de la unidad 

minera, deberá notificarse inmediata y simultáneamente, a cualquiera de los 

integrantes del Equipo de Contingencias y luego de ser evaluado, se comunicará a 

las instituciones gubernamentales y de Defensa civil.  

Evaluación del riesgo  

El conocimiento oportuno de la existencia de un riesgo, es fundamental para poner en 

marcha el plan de contingencias y movilizar los recursos necesarios para llevar a cabo las 

acciones de control. El Superintendente General de la Unidad minera se encargará de 

notificar a los miembros del equipo y calificará el problema de acuerdo a su magnitud, para 

lo cual se puede considerar tres niveles:  
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- Bajo riesgo: cuando no se requiere la puesta en marcha del plan, y sólo se cumplirá 

con tomar medidas rutinarias de control pertinentes para la solución de éste.  

- Mediano riesgo: cuando representa una amenaza para la salud pública, en cuyo caso 

ejecutará la medida de contingencia adecuada, evaluando su desarrollo para la 

ejecución de medidas complementarias.  

- Alto riesgo: Cuando su magnitud, carácter e intensidad representan una amenaza 

para la salud pública o bienestar general, en las cuales el plan de contingencias se 

efectuará en estrecha coordinación con defensa Civil, instituciones de apoyo y 

servicio social.  

Plan de Acción   

- Las brigadas de salvataje deberán estar siempre dispuestas para la realización de un 

plan de contingencias, quienes recibirán un adiestramiento periódico.   

- Situación de bajo riesgo: la brigada de salvataje en comunicación de alerta 

procederá a colocar las señales de advertencia en los lugares afectados, con el fin de 

tomar las precauciones necesarias. Se procederá también a demarcar el área crítica 

alrededor del área afectada con el objetivo de no comprometer la integridad física 

del personal e instalaciones.  

- Situación de alto riesgo: En el caso de una falla en el depósito de desmonte, se 

procederá en primera instancia a atender, dando los primeros auxilios a los 
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afectados directamente por el accidente. La misma brigada de rescate deberá prever 

la construcción de áreas y accesos de emergencia.  

- En el caso de precipitación intempestiva y extraordinaria, la brigada de respuesta 

procederá a determinar el grado de compromiso y evaluar la estabilidad de las 

operaciones mineras.   

Plan de contingencia para casos de Sismos  

- Titular Minero, debe tener en cuenta los estudios correspondientes de análisis de 

estabilidad estática y seudoestática de las plataformas con pendientes fuertes, para 

poder afrontar un sismo de considerable magnitud, el cual podría producir falla del 

depósito de desmonte y otras instalaciones.  

- Se debe instruir a los trabajadores en la forma como deben actuar en caso de 

presentarse una falla en las estructuras de los depósitos de desmonte. Es necesario 

fijar zonas seguras donde podrían refugiarse en estos casos, señalizar y dar 

mantenimiento permanente a las vías de acceso.  

- Además, el personal deberá interrumpir sus labores y evaluar el área de inmediato. 

En caso de haber accidentados, beberán ser atendidos en forma inmediata.  

- Pasado el siniestro se evaluará los daños materiales de las instalaciones, quedando a 

la espera del coordinador general.    
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Plan de Contingencias en caso de Grandes Lluvias  

- Para el caso de gran avenida (precipitaciones pluviales) que pueden generar grandes 

deslizamientos de tierras aguas abajo, afectando cultivos y viviendas de pobladores, 

la empresa deberá implementar un medio de comunicación rápida de alarma y para 

estos casos la Brigada de respuesta actuará en conjunto de forma inmediata con los 

pobladores de la zona que estará debidamente capacitado.  

- A fin de aliviar una descarga extraordinaria y que funcionen correctamente los 

canales de escorrentía es necesario implementar un plan de mantenimiento período 

de los canales de coronación.  

Plan de contingencia en caso de Incendio   

Esta contingencia puede presentarse por efecto de una falla maniobras o actos inseguros 

que producen los 3 elementos del triángulo de fuego (combustible, oxígeno y calor). Esta 

contingencia puede generar el deterioro de los equipos, con la consecuencia de interrupción 

de las operaciones mineras como así la pérdida de vidas y de impactos al medio ambiente. 

La emergencia será controlada de la siguiente manera:  

- El personal que detecte la emergencia procederá a cerrar las válvulas de suministro 

de combustible, comunicando inmediatamente al Coordinador General. Se 

combatirá inmediatamente el incendio con los medios disponibles (extintores) 

ubicados en lugares indicados en el plano de evacuación de la instalación industrial.  
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- De no ser posible controlar el incendio se perecedera a apagar las maquinas en 

funcionamiento.  

- Se abrirá los interruptores para aislar eléctricamente las instalaciones afectadas.  

- El personal que no esté capacitado para el control del incendio, deberá evacuar el 

área.  

- Se evacuará a los accidentados en caso que los hubiese a una zona segura para 

brindarle los primeros auxilios.  

- La Empresa contará con tanques de abastecimientos de agua a ser usados en caso de 

incendios con una capacidad de abastecimiento de 2 horas aproximadamente.  

- Pasado el siniestro se evaluará los daños materiales de las instalaciones, quedando a 

la espera del Coordinador General.  

Listado de la Organización de Respuesta a Emergencias  

- Respuesta para accidentes viales. 

- Respuesta en caso de Incendio. 

- Respuesta en caso de derrumbes de labores mineras. 

- Respuesta en caso de contaminación por gases. 

- Respuesta en caso de explosión.  
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PLAN DE MANEJO DE EXPLOSIVOS 

Antecedentes generales   

El objetivo del presente Plan, es normar el adecuado manejo de los explosivos durante el 

desarrollo de las operaciones en la mina julcani.  

Los responsables de gestionar y coordinar el presente Plan será el Superintendente 

General.  

Descripción de los cursos de acción a seguir  

A). Acciones   

Las acciones relacionadas con el manejo y manipulación de los explosivos se 

derivan de tres actividades principales, que son transporte, almacenamiento y 

manipulación.  

B). Procedimientos   

Transporte de explosivos desde el Almacén del Proveedor al lugar del polvorín: 

El transporte de los explosivos se realizará mediante un camión que lo llevará al 

lugar previamente designado como tal. Para el transporte se considera que el 

camión, esté debidamente señalizado con una banderola amarillo y un letrero con la 

leyenda “Explosivos “en la parte posterior del vehículo. Antes de transitar se dará 

aviso a las bases por donde desplazará el camión.  
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Almacenamiento: El polvorín corresponde al lugar de almacenamiento de los 

explosivos, que se tiene en la mina debidamente autorizada por la SUCAMEC, 

especialmente acondicionada para albergar los 5,000 kg. de explosivos requeridos 

para la cantidad de roca estimada a remover, y que cumple con las disposiciones 

legales correspondientes.  

Se señalizará el sector de acuerdo al código de colores y señalizaciones de 

acuerdo al DS 024-2016 EM. Contará con dos puertas de Fierro que estarán con 

llaves el cual será manejado por logística mina, y no se permitirá el ingreso de 

personas no autorizado.  

Transporte de explosivos al lugar de Voladura: En viajes diferentes se 

transportarán los explosivos y los iniciadores y medios de encendido, el vehículo 

que transporte explosivos deberá llevar una banderola amarillo y un letrero con la 

leyenda explosivos en la parte anterior y posterior del vehículo.  

Se controlará que durante el transporte de estos elementos vayan sus envases 

correspondientes, bien ajustados, acuñados y tapados. Estos envases deben ser 

colocados lejos del motor del vehículo y por ningún motivo cerca de los elementos 

inflamables.  

Se controlará que en los accesos al lugar estén colocados banderolas rojas.  

Programación actividades y plazos: Programación de actividades:  la 

programación de las voladuras está estrechamente ligada con el programa de 
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actividades de exploración y explotación, el movimiento de material de las galerías 

mineras y su distribución dentro del macizo, por tal motivo pueden darse otros 

escenarios probables.  

Diseño de cálculos de explosivos: El programa de diseño de la malla de 

perforación permitirá remover con la mínima cantidad de explosivos y la mínima 

proyección de fragmentos. El diseño está ligado con la cantidad de roca a remover y 

la cantidad de explosivos calculados, dependiendo de las estructuras geológicas que 

se presentan a través de los avances diarios.  

Manipulación de explosivos: Se compatibilizará exactamente la cantidad de 

explosivos, iniciadores y medios de encendido que se trasladaron.  

Se verificará que en lugar de la demolición no haya personal extraño, ni animales 

en un radio que garantice que la mayor carga explosiva a controlar no los afectará.  

Si en la cercanía existieran instalaciones, se dará aviso a sus ocupantes para que 

abran sus ventanas.  

Se controlará que para abrir los cajones de explosivos se usen herramientas de 

cobre, mazos de madera y/o destornilladores, evitando los golpes bruscos.  

Al introducir la mecha de combustión en el detonador se debe evitar toda fricción 

con la substancia fulminante.  

Se revisan los cálculos para las cargas explosivas, de modo de asegurar que se 

colocará la cantidad exacta.  
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Se debe verificar que las primas se coloquen una vez que las cargas fueron 

debidamente preparadas. En cargas de los taladros, se verificará que una vez 

colocado el cebo, se hizo el atacado en forma cuidadosa.  

Se inspeccionará la colocación de las cargas, explosivos y accesorios.  

Queda prohibido llevar detonadores sueltos en los bolsillos o bolsones de 

herramientas.  

Antes de ordenar el encendido de las cargas, se deberá verificar que todo el 

servicio esté en su puesto y en conocimiento de la orden de fuego.  

Si la carga fallara, se debe proceder como sigue:  

- Espere el doble de tiempo previsto para la explosión antes de acercarse a la 

carga.  

- Prepara un nuevo cebo con una carga reducida y colóquela en contacto con 

la carga que fallo.  

- Encienda la carga una vez que reciba la orden de hacerlos y retírese del lugar 

a cubierto.  

- Después de la instrucción se verificará que no haya quedado ninguna carga 

sin explotar.  

- Después de la instrucción se verificará que no haya quedado ninguna carga 

sin explotar.  
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- Se deberá controlar la recolección de los explosivos y medios de encendido 

que no se usaron.  

- Los explosivos y medios de encendido sobrantes serán devueltos a la 

brevedad al polvorín dispuesto para estos efectos.  

Mecanismos de información, comunicación y coordinación   

Se deberá informar la programación diaria de voladuras en avisos o señaléticas 

en una parte visible al ingreso de cada bocamina, esta programación indicará las 

horas y las prohibiciones de acceso al lugar de voladura.  

Fiscalización y cumplimiento del Plan   

La persona a cargo de la distribución de los explosivos deberá chequear el 

cuaderno que registre diariamente las voladuras, la cantidad de explosivos, el día y 

la hora y a que labor se destina dicho explosivo.  
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CÓDIGO DE CONDUCTA  

La mina Julcani, consciente de las actividades de exploración y explotación, por 

realizar en el área de influencia directa e indirecta ejecuta las siguientes actividades.  

- Realizar actividades exploración y explotación en el marco de una política 

que busca la excelencia ambiental.  

- Actuar con respeto frente a las instituciones, autoridades, cultura y 

costumbres locales, manteniendo una relación propicia con la población del 

área de influencia del área de explotación minera.  

- Mantener un diálogo continuo y oportuno con las autoridades regionales y 

locales, la población del área de influencia de las concesiones minera y sus 

organismos representativos, alcanzándoles información sobre las actividades 

a realizar y realizadas.  

- Lograr con las poblaciones del área de influencia del proyecto una 

institucionalidad para el desarrollo local, elaborando al efecto estudios y 

colaborando en la creación de oportunidades de desarrollo más allá de la 

vida de la actividad minera.  

- Fomentar preferentemente el empleo local, brindando las oportunidades de 

capacitación requeridas.  
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-  Adquirir preferentemente los bienes y servicios locales para el desarrollo del 

proyecto y la atención del personal, en condiciones razonables de calidad, 

oportunidad y precio, creando mecanismos de concertación apropiados.  

 


