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RESUMEN 

 

La mina Amistad Segunda calificada como pequeña minería tiene proyectos de 

cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que, la mina 

Amistad Segunda ha cumplido con proponer la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Dicho instrumento sirve para la protección de la salud de los trabajadores de todos los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales a la 

que están expuestos todos los colaboradores que laboran dentro de este ambiente de la mina 

Amistad Segunda. 

El presente estudio es del tipo aplicada, puesto que permite plantear alternativas de solución, 

tales como propuesta sobre la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, frente a hechos, fenómenos, sucesos, etc. que ocurren en la actividad minera. 

También se considera como una investigación descriptiva y de corte transversal, pues 

permite hacer una descripción de los hechos que ocurren dentro del escenario de la mina 

tales como condiciones sub estándares que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

Considera también como una investigación de corte transversal, estudio realizado solo en un 

determinado momento de recojo de información o variables de interés y posteriormente 

hacer el análisis respectivo. 

La población de estudio y la muestra son en total 31 trabajadores seleccionados de manera 

probabilística por el investigador y sugerencia del asesor respectivo. 

Finalmente, el estudio de investigación concluyo con plantear la propuesta de 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional mediante la 

aplicación de la herramienta cuyo fin es cumplir con la política de la empresa y la prevención 

de ocurrencias de daños a los colaboradores. 

PALABRAS CLAVE: Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional para minimizar Accidentes en la mina Amistad Segunda – J&J 

Cajavilca S.A.C. 
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ABSTRACT 

The Amistad Segunda mine classified as small-scale mining has projects to comply with 

safety and health regulations at work. That is why, the Amistad Segunda mine has complied 

with proposing the implementation of the Occupational Health and Safety Management 

System. 

This instrument serves to protect the health of workers from all incidents, dangerous 

incidents, accidents at work and occupational diseases to which all employees who work 

within this environment of the Amistad Segunda mine are exposed. 

This study is of the applied type, since it allows to propose alternative solutions, such as a 

proposal on the Implementation of the Occupational Health and Safety Management System, 

against events, phenomena, events, etc. that occur in the mining activity. 

 It is also considered as a descriptive and cross-sectional investigation, since it allows a 

description of the events that occur within the mine scenario, such as sub-standard conditions 

that may affect the health of the workers. It also considers as a cross-sectional investigation, 

a study carried out only at a certain moment of gathering information or variables of interest 

and subsequently making the respective analysis 

The study population and the sample are a total of 31 workers selected probabilistically by 

the researcher and suggestion of the respective adviser. 

Finally, the research study concluded with the proposed implementation of Occupational 

Health and Safety Management System through the application of the tool whose purpose is 

to comply with the company policy and the prevention of occurrences of damage to 

employees. 

KEYWORDS: Proposed Implementation of the Occupational Health and Safety 

Management System to Minimize Accidents at the Amistad Segunda Mine - J & J Cajavilca 

S.A.C. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

MINIMIZAR ACCIDENTES EN LA MINA AMISTAD SEGUNDA – J&J CAJAVILCA 

S.A.C 2017, está sustentada tanto en el marco teórico como en el práctico. El marco teórico 

esta validado por la Ley N° 29783, así como por el D.S. N° 023-2017-EM. 

En la Mina Amistad Segunda es evidente observar condiciones sub estándares a la que están 

expuestos los colaboradores y es por ello que era necesario elaborar un diagnóstico de las 

condiciones de trabajo de cada uno de los integrantes de la mina. 

El método empleado para la realización de la presente investigación, es una investigación no 

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

generales para llegar a conocimientos particulares y sintético. 

 El procedimiento de la investigación empleada es la Descriptiva - Explicativa, ya que ésta 

consiste en procesamiento, clasificación y evaluación de la información captada mediante el 

instrumento de recojo de información del área de estudio para la investigación. 

En la mina Amistad Segunda se realizó una serie de trabajos de recojo de información con 

la finalidad de la implementación de las herramientas de gestión de seguridad en la operación 

minera de Amistad Segunda con la aplicación de la normatividad vigente en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

variables de aplicabilidad para la investigación. 
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Los resultados obtenidos durante la investigación sirven para la implementación de las 

herramientas de gestión que garanticen seguridad en cada uno de las fases de la operación 

minera. 

Frente a los accidentes mortales que se aprecian (Anexo 02) en la web del Ministerio de 

Energía y Minas; LA MINA AMISTAD SEGUNDA – J&J CAJAVILCA S.A.C. Consciente 

de su rol empresarial está comprometida cumplir la Ley N° 29783 y el D.S. N° 023-2017-

EM con la finalidad de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

La presente tesis esta estructura en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, Generalidades del trabajo de investigación como son ubicación, accesos y 

geología. 

En el Capítulo II, Marco Teórico, trata sobre aspectos teóricos y antecedentes de la 

investigación. 

En el Capítulo III, Metodología de la Investigación, formulación del problema, formulación 

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

de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

forma de tratamiento de las variables. 

En el Capítulo IV, Resultados, se presenta el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación dentro del marco de la Ley N° 29783 y el D.S. N° 023–2017–EM. 

Luego las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso.1 

La mina Amistad Segunda, se ubica en el paraje de Cajavilca, distrito de 

Yanama, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash, cuyas coordenadas 

promedio de ubicación son: 

                         COORDENADA NORTE:               8995270 

                         COORDENADA ESTE:               228963 

                         ALTITUD:      4552 m.s.n.m. 

Las coordenadas geográficas promedio del proyecto son las siguientes: 

                         Latitud:         12°10'50"S 

                         Longitud:       77°01'15"W 

 

La mina Amistad Segunda, geológicamente está ubicada en el Flanco Occidental 

de la cordillera Occidental de los Andes peruanos, en la cordillera Blanca, 

metalogenicamente está ubicada en la provincia metalogenica Occidental (E. 

Bellido 1,972) que abarca la sub provincia de la cordillera Occidental (batolito 

de la cordillera Blanca). 

                                                           
1 Coordenada de la bocamina principal, Mina Amistad Segunda, En concordancia con la ley N° 30 428, que 

oficializa el Sistema de Cuadriculas mineras en coordenadas UTM WGS84. 
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Plano Nº 01: Ubicación de la Mina “Amistad Segunda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INGEMMET y elaboración propia.
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Acceso: 

El acceso es por la vía terrestre asfaltada, desde la ciudad Lima hasta Yungay, 

pasando por Huaraz de 459.5 km; y de Yungay, se recorre aproximadamente 

81.7 kilómetros por la carretera afirmada y carrozable, donde se ubica la 

concesión minera Amistad Segunda. 

Acceso al Proyecto de Explotación 

                     

1.1.2. Topografía.  

La topografía en la zona es bastante abrupta, observándose entradas y salientes 

bien pronunciadas. Así mismo la zona es muy frígida presentando rocas de tipo 

andesita y estructuras rocosas muy filosas. 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional.  

La concesión minera polimetálica “Mina Amistad Segunda” de composición 

mayormente granodioritica corre en dirección NW-SE (20°-30°), tiene un ancho 

entre 10 a 15 Km. 

Asimismo en el lado Oeste, la Cordillera Blanca se encuentra asociada 

mayormente con rocas lutáceas de ambiente reductor correspondientes a la 

Formación Chicama del Jurasico superior (Huaraz, Carhuaz, Yungay) y 

erráticamente con rocas encajonantes de secuencias calcáreas suprayacentes en 

N° Recorrido Km Tipo de Carretera Horas

1 Lima – Desvío Pativilca 205.0 Asfaltada 4.0

2 Desvío Pativilca – Huaraz 198.0 Asfaltada 3.5

3 Huaraz – Yungay 56.5 Asfaltada 0.8

4 Yungay - Yanama 68.7 Afirmada 2.0

5 Yanama - Proyecto 13.0 Corrozable 0.6

541.2 10.9Total
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la cuenca del Graben conocida como la cordillera Negra, geológicamente esta 

cordillera está conformada por una diversidad de secuencias sedimentarias, rocas 

volcánicas y subvolcánica abarcando en edad desde el Cretáceo Inferior al 

Terciario Superior (formaciones Chimú, Carhuaz, Chulec, Pariatambo, Calipuy) 

y que asociados a diversos sistemas de fallamiento andinos paralelos a la 

Cordillera Blanca y fallas transversales asociadas a pórfidos Riodaciticos forman 

un ambiente mucho más favorable para la deposición de mineral. 

El batolito de la Cordillera Blanca al cual se le asigna haber instruido a fines del 

mioceno (9-11 millones de años) tiene su límite marcado y continuo en la parte 

Oeste, mientras que en el Este es característico encontrar apófisis y stocks 

aislados subredondeados (entre 4 a 8 Km. de diámetro como lo es en el caso de 

la concesión minera polimetálica “Mina Amistad Segunda”. 

1.2.2. Geología Local.  

Estratigrafía Local: 

La estratigrafía de la mina se observa en el cuadro siguiente: 

 

Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
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1.2.3. Geología Estructural 

Las interpretaciones estructurales manifiestan cuatro fases de deformación, la 

primera etapa consistió principalmente en movimientos Epiro genéticos, 

mientras que la segunda y tercera se caracterizaron por desplazamientos 

horizontales y verticales, respectivamente. El levantamiento del Plio- 

Cuaternario, se produjo mayormente por movimientos Epiro genéticos. 

1.2.4. Geología Económica 

La mina de Amistad Segunda está conformada por un conjunto de estructuras 

mineralizadas de Ag-Pb-Zn (High-Temperature Carbonate Hosted Deposits), los 

cuales se presentan como “vetas irregulares” (Veta AS PRINCIPAL) 

conteniendo sulfuros masivos polimetálicos (esfalerita-galena-pirita), alojados 

en el contacto mineral de “sílice-pirita” (1 Km largo N - W). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación2. 

Gestión de seguridad minera, es la aplicación organizada de los principios, 

métodos y técnicas de la Seguridad y Salud, a las condiciones en que se 

desarrollan las actividades de la industria minera, tanto subterránea como a cielo 

abierto con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.  

La actividad minera incluye, además, las labores de tunelerías y otras 

excavaciones para cualquier finalidad. Así como, las obras civiles y toda 

actividad estrechamente relacionada. 

                                                           
2 MBA. Carrasco Pérez, Oscar, curso Gestión de la seguridad y salud ocupacional, Consultor de CAMIPER. 2016. 



 

7 
 

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

monarca de España incluían disposiciones sobre la protección del trabajador 

minero, es así como en las Leyes de Burgos (1512), se contemplaba la 

prohibición de utilizar indios menores de 18 años en el transporte manual o 

corporal de cargas, permitiéndolo hacer con indios mayores de edad, que 

estuvieran sanos y que la carga no excediera las 2 arrobas (23 Kg.). 

En las Reales Cédulas de los Reyes Carlos y Felipe II (1554), se exigían a los 

encomenderos la obligatoriedad de proporcionar a los indios atención médica en 

caso de accidentes o enfermedades en las minas, y pagarle parte de su jornal 

diario durante la ausencia al trabajo. 

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

cuya misión era velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre servicio 

personal. 

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

hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al Virreinato del Perú. 

Dicha Ordenanza, se constituyó en la práctica en el primer Código de Minería y 

se mantuvo vigente por espacio de casi un siglo. 

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

fortificarse y ampararse las minas" y a través de dieciocho artículos dispone 

medidas similares a las que hoy día encontramos en los Reglamentos de 

Seguridad Minera, referentes a la dirección y manejos de las minas, exigencias 

de fortificación, prohibición  de  debilitar o remover los pilares, puentes y otros 

macizos, bajo severas penas pecuniarias y  de  cárcel;  medidas acerca de la 
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ventilación y el  desagüe y  aún  exigencias  previas  al abandono para permitir 

la medición y levantamiento de planos, que permitieran su posterior 

adjudicación a otros interesados. 

Según NOVOA MENA, M. en su tesis titulada: PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA, 

AMAZONAS-PERU, concluye en lo siguiente:  

“Con el diagnóstico de línea base se pudo constatar que la empresa “ABC” no 

tiene un adecuado Sistema de Gestión de SST y que el personal dentro de ella, 

tiene muy poco conocimiento sobre normas y leyes de seguridad y salud. 

Se utilizó la matriz IPER para la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos ya que a lo largo de la investigación se fue evidenciando que no están 

identificados y que los empleados desconocen de los peligros y consecuencias a 

los cuales están expuestos al desarrollar sus laborales diarias.  

Se está implementando registros de comunicación dentro de la empresa con el 

fin de tener mejor monitoreado las no conformidades dentro de la empresa, así 

como también las evaluaciones médicas con el fin de poder realizar una 

comparación a lo largo del tiempo. 

Con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, la 

empresa podrá cumplir con los requerimientos mínimos de la ley, sin embargo, 

también dependerá del compromiso e involucramiento que haya por parte de la 

gerencia general y de todo el personal de trabajo.” 



 

9 
 

Según PALOMINO AMPUERO, A. en la tesis titulada: PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD EN 

LA EMPRESA MINERA J & A PUGLISEVICH BASADO EN LA LEY N º 

29783 Y D.S 055-2010-EM, concluyó que: 

PRIMERA: 

Se evidencio el incumplimiento de la normativa peruana utilizando la lista de 

verificación   de   la   Resolución   Ministerial   050-2013-TR   teniendo   como 

resultado un 14% del total de requisitos de la norma, lo que implica que la 

empresa se encuentra en la etapa de diseño, por lo que no tiene establecido a 

dónde quiere llegar, que quiere cumplir   y como lo va a establecer, considerando 

que una UIT vale 3950 soles, la empresa tendría que pagar un monto establecido 

según la gravedad de la infracción que puede ser leve, grave y muy grave. 

SEGUNDA: 

El tiempo estimado para la planificación, implementación, validación y 

evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad dependerá mucho del tamaño 

de la organización, para el caso de la empresa J & A Puglisevich se estima un 

tiempo aproximado de 7 meses. 

TERCERA: 

Se estableció la siguiente documentación del Sistema de Gestión de Seguridad: 

la política y objetivos de seguridad, el IPERC, el programa anual de seguridad y 

los procedimientos. 
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CUARTA: 

El Sistema de Gestión de Seguridad deberá tener como mínimo 2.2 horas de 

capacitación por cada 100 horas de trabajo al mes de los 7 cursos obligatorios 

exigidos por el D.S 055-2010-EM. 

QUINTA: 

Para este tipo de Sistema de Gestión de Seguridad debido a que la empresa no 

cuenta con una certificación internacional es que la empresa requiere por un tema 

de validación los servicios de un auditor externo para evaluar el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y darle conformidad a su gestión. 

SEXTA: 

El costo total de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es un 

estimado de S/. 38,829.00, considerando todas las etapas de planificación y las 

necesidades de cada una de ellas. 

2.1.2. Definición de Términos.3 

1. Accidente de Trabajo (AT): 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. 

                                                           
3 D.S. N° 024-2016-EM; TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, Subcapítulo 

II, Definición de Términos, Artículo 7. 
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Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

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

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

siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para 

fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su 

plena recuperación. 

 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

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

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a 

partir de la pérdida del dedo meñique. 

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

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 
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2. Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus 

controles para la realización de las tareas. 

3. Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado 

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

4. Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente. Se dividen en: 

 Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a 

cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

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

 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. También son factores personales los 

relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición 

físico - mental y psicológica de la persona. 

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

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

equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, 

ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros. 
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 Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno del 

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

de trabajo. 

 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas 

ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento 

Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que pueden causar 

un accidente. 

5. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano bipartito y paritario 

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

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

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

materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

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

propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la 

evaluación periódica de su eficacia. 
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2.1.3. Fundamentación Teórica. 

1. Sistema de Gestión. 4 

Es un conjunto de actividades coordinadas para el logro de la política y los 

objetivos definidos previamente en una organización, mediante la 

transformación de recursos, actividades, responsabilidades, prácticas, 

procedimientos y procesos sobre la base de decisiones estratégicas, tácticas 

(que hay que controlar) y operativas (que hay que evaluar) para la obtención 

de los resultados deseados. 

Los Sistemas de Gestión deben estar en constante revisión en un proceso 

permanente de mejora continua. 

2. Mejora continua.5 

El concepto de mejora continua es inherente a cualquier Sistema de Gestión 

y se logra evaluando continuamente el desempeño del sistema en contraste 

con las políticas, los objetivos y metas con el propósito de identificar 

oportunidades de mejora. 

El proceso de mejora continua que se propone los integrantes de la mina 

Amistad Segunda deberá: 

 Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema de 

Gestión. 

                                                           
4 Ibídem p.77. 
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 Determinar la causa o causas que originan las no conformidades o 

deficiencias. 

 Desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción   correctiva   y   

preventiva   para enfrentar esas causas. 

 Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas. 

 Documentar cualquier cambio en los procedimientos que resulten 

del proceso de mejora, y, 

 Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y las 

metas. 

Los sistemas de gestión usados en el Perú son: 

 H.W. Heinrich. 

 Frank Bird. 

 Control de Pérdidas. 

 NOSA. 

 OHSAS. 

 Ley N°29783 y su Reglamento D.S. N°005-2012-TR. 

3. Seguridad y salud laboral. 6 

La seguridad y salud laboral (denominada anteriormente como "seguridad e 

higiene en el trabajo") tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo 

de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 

trabajo. De esta materia se ocupa el convenio 155 de la OIT sobre seguridad. 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 

trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una 

                                                           
6  https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_y_salud_laboral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_en_el_trabajo&action=edit&redlink=1
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actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de 

las condiciones de salud y seguridad. 

El concepto de salud fue definido en el preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (Nueva York, 1946) como el completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque aporta a quien lo 

realiza una serie de aspectos positivos y favorables. Por ejemplo, con el 

salario que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la 

manutención y bienestar general, se desarrolla una actividad física y mental 

que revitaliza el organismo al mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y 

activan las relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 

necesaria para realizar las tareas, y aumenta la autoestima porque permite a 

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

puede causar diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, 

según sean las condiciones sociales y materiales en que este se realice. 

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

la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el principal organismo 

internacional encargado de la mejora permanente de las condiciones de 

trabajo mediante convenios que se toman en sus conferencias anuales y las 

directivas que emanan de ellas. La OIT es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, 

empleadores y trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender 

acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/1946
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_decente
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El problema. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática. 

La mina Amistad Segunda de la compañía J&J CAJAVILCA S.A.C., como toda 

mina en operación, no es ajena a la ocurrencia de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 

En el presente trabajo de investigación, también se dará a conocer en forma 

detallada de los trabajos que realizó la empresa Hillari durante el tiempo que 

venía realizando la actividad de explotación minera del mineral polimetálico, 

para la cual se realizó el reconocimiento de las condiciones en donde se 

desenvuelven los trabajadores para realizar sus actividades, y a la vez se realizó 

el levantamiento topográfico del proyecto minero AMISTAD SEGUNDA 
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ubicada en el distrito de Yungay, provincia de Yanama, departamento de 

Ancash, utilizando el equipo conocido como estación total.  

Se realizó una breve evaluación con la apertura máxima y dimensiones de 

pilares, todo ello con fines de sostenimiento, y cumplir con los estándares de 

seguridad en la cual están comprometidos los titulares de la empresa minera. 

Los colaboradores mineros, son los protagonistas para que la empresa sea 

competitiva y exitosa, en materia de seguridad y salud ocupacional, por lo que 

su seguridad y salud ocupacional es una tarea obligatoria que debe ser brindada 

por toda nuestra empresa para nuestros colaboradores, de tal manera que no se 

afecte la seguridad, la producción y rentabilidad en la mina Amistad Segunda. 

Los eventos de accidentes mortales que se generan en la minería peruana, los 

directivos de la mina Amistad Segunda de J&J CAJAVILCA S.A.C, no son 

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

Ocupacional de acuerdo a normatividad. 

Los procedimientos empleados en la implementación de la política preventiva y 

de la mejora continua en seguridad y salud ocupacional deben ser implementados 

de acuerdo a la normatividad vigente, vale decir con el D.S. N°023-2017-EM y 

Ley N°29783. 

En el Anexo N°02, se aprecia la distribución de los accidentes mortales que 

ocurren a consecuencia de la actividad minera. Las cifras de fallecidos son de 

preocupación de la comunidad minera local, regional y nacional. 
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Mientras que, en el Anexo N°03 se puede visualizar que la causa principal de 

muertes en el sector minería es el desprendimiento de rocas conocido también 

como caída de rocas o incidentes peligrosos.  

En el Anexo N°04, se puede observar que, la población trabajadora de empresa 

especializada es la que registra el mayor número de accidentes mortales; 

mientras que la población trabajadores de empresas conexa registra menor 

números de accidentes mortales. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema. 

Formulación del problema General.  

Según Sampieri, (pag. 36 y 37) es factible plantear interrogativamente el 

presente trabajo de investigación frente a los eventos que suceden en la mina 

Amistad Segunda, pues se trata de un enfoque cuantitativo que es medible y 

observable en la realidad. Por tanto, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:   

¿Cómo implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

para minimizar accidentes en la mina Amistad Segunda de J&J CAJAVILCA 

S.A.C. para el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad 

y salud ocupacional, según el Decreto Supremo Nº 023–2017–EM y Ley 

N°29783? 

Formulación de preguntas Específicas. 

1. ¿Cómo proponer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

teniendo en cuenta la normatividad vigente? 
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2. ¿Cómo elaborar la política y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional de 

acuerdo con el Decreto Supremo Nº023-2017-EM? 

3. ¿Cómo proponer el reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

para la mina Amistad Segunda?  

4. ¿Cómo plantear el mapa de riesgo de la mina Amistad Segunda? 

5. ¿Cómo proponer el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional? 

3.1.3. Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1. Objetivo General. 

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional para minimizar accidentes en la mina Amistad Segunda de 

J&J CAJAVILCA S.A.C para el cumplimiento de la normatividad 

vigente en materia de seguridad y salud ocupacional, según el Decreto 

Supremo Nº023–2017–EM y Ley N°29783. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos. 

1. Proponer un modelo de Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2. Redactar un modelo del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la mina Amistad Segunda. 

3. Conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4. Elaborar el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la mina Amistad Segunda. 

5. Elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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3.1.4. Justificación. 

El presente trabajo de investigación se justifica, porque con la propuesta de 

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

base al Decreto Supremo Nº023–2017–EM y Ley N°29783 se minimizaría los 

accidentes y se cumpliría la normatividad vigente. 

En la actualidad, con las exigencias y estándares de Seguridad y Salud 

Ocupacional, la mina Amistad Segunda de la empresa J&J CAJAVILCA S.A.C, 

deberá brindar especial atención en la Implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.1.5. Alcances de la investigación 

El presente estudio de investigación puede servir para otras unidades mineras 

que reúnan características similares. Además, la gerencia puede tomar como 

modelo para otras minas con características similares de la misma organización. 

3.1.6. Limitaciones. 

Las limitaciones para realizar la tesis es el aspecto económico para preparar el 

presente trabajo de investigación, la falta de profesionales especialistas en el 

área, disponibilidad de tiempo para recojo de información, falta de bibliografía 

especializada, falta difusión de las normas de seguridad y salud. 

3.1.7. Delimitación. 

La presente investigación se llevó a cabo durante el año 2018, en las 

instalaciones de la mina Amistad Segunda de J&J CAJAVILCA S.A.C. Para tal 
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efecto, se coordinó con el Gerente de Operaciones para recoger las variables de 

interés y aplicar la encuesta que son el insumo para la investigación. 

3.2. Hipótesis de investigación. 

3.2.1. Hipótesis general. 

Con la propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional se minimizaría los accidentes, en base al Decreto Supremo 

Nº023–2017–EM y Ley N°29783. 

3.2.2. Hipótesis específicas.  

1. Con la propuesta de la política de seguridad y salud ocupacional se 

concientizaría a los trabajadores en la cultura de la seguridad y Salud 

Ocupacional. 

2. Con la propuesta del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional se 

conseguiría que los colaboradores trabajen con estándares de Seguridad y Salud 

en las Operaciones. 

3. Con la conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se vigilaría 

el cumplimiento de las normas de seguridad, armonizando las operaciones y 

fomentando el trabajo en equipo. 

4. Con la elaboración del Reglamento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, permitiría la constitución y funcionamiento del comité en la Mina 

Amistad Segunda. 

5. Con la elaboración del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional se 

mediría el avance y cumplimento de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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3.3. Variables. 

3.3.1. Variable Independiente (x): 

Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al Decreto Supremo Nº023–2017–EM y Ley 

N°29783. 

3.3.2. Variable dependiente (y): 

Minimizar accidentes en la mina Amistad Segunda de J&J CAJAVILCA 

S.A.C  

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación. 

Según Mario Bunge, se trata de una investigación aplicada. Según el periodo de 

acopio de información es de corte transversal. Según su rigurosidad es no 

experimental y según Sampieri se trata de una investigación con enfoque 

cuantitativo. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel de investigación es descriptivo, porque se recopilarán las ocurrencias en 

la mina, tanto de incidentes, incidentes peligrosos, de algún tipo de accidentes 

de trabajo y exposición a contaminantes que podría ocasionar enfermedades 

ocupacionales a los colaboradores.  
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3.4.3. Método. 

Se empleará el método deductivo, puesto que la información general, inicia 

desde el proceso de los conocimientos generales y la observación de fenómenos 

de carácter general con el propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la situación de la mina Amistad Segunda, y 

finalmente contar con el SGSSO. 

3.4.4. Población y muestra. 

3.4.4.1. Población. 

La fuerza laboral de la minera Amistad Segunda de J&J CAJAVILCA 

S.A.C, se distribuye de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

Personal Cargo Total

01 perforador + 02 

ayudante

03 scooperos

01 disparador + 01 

ayudante

01 bombero 

(bomba de agua)

01 supervisor

01 control de 

calidad

05 peones

01 (incluye Tópico)

01 Ing. Minas

01 geólogo

01 gerente de 

operaciones

Servicios 

auxiliares

04 personas (2 

turnos)
04 personas

Almacén 02 almaceneros 02 personas

Limpieza
Limpieza de 

campamentos
01 personas

Comedor
02 en servicio de 

comedor
02 personas

Seguridad En dos turnos 02 personas

Total 31 personas

04 personasAdministración

Operaciones (mina) 16 personas
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Por tanto, la población o universo de estudio estarán representados por 

todos los trabajadores de la mina Amistad Segunda, que suman en total 

31 colaboradores. 

 

3.4.4.2. Muestra. 

La muestra será igual que la población, puesto que numéricamente la 

cantidad de 31 trabajadores es posible manejar durante la investigación, 

especialmente, cuando se va a aplicar el instrumento de recojo de 

información entre los colaboradores y la supervisión. 

 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.5.1. Técnicas. 

La técnica que se utilizó para la recolección de información en la mina 

AMISTAD SEGUNDA J&J CAJAVILCA S.A.C, son las siguientes: 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS 

 

INFORMANTES 

O FUENTES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Análisis 

documental 

Fichas bibliográficas Libros, internet, 

tesis, etc. 

Muy objetiva 

Puede constituir 

evidencias 

 

Aplicación 

Limitada a fuentes 

documentales 

Observación del 

campo 

Protocolo, o guías de 

observación de 

campo 

Toma de datos por 

parte del 

investigador 

Contacto directo 

Con la realidad 

Aplicación limitada a 

aspectos fijos o 

repetitivos 

 

Diseño y adecuación: propio 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de la información. 

Presentación de la empresa 

La Mina AMISTAD SEGUNDA, es un pequeño productor minero polimetálico, que 

desde el año 2008 opera su unidad de producción, localizada en el distrito de Yanama, 

Provincia de Yungay, Departamento de Ancash. 

La Mina AMISTAD SEGUNDA, ha participado en proyectos para ampliar el suministro 

de agua de su área de influencia, de forma cooperativa con las autoridades locales y está 

comprometida con la mejora de los indicadores de desarrollo de su entorno. 

En la Mina AMISTAD SEGUNDA, tiene el compromiso de fomentar, cumplir y hacer 

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

procedimientos, estándares y toda disposición interna que contribuya a preservar la 
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seguridad y la salud en el trabajo; y reconociendo que parte importante de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo se sustenta en la consulta y participación efectiva de todos los 

trabajadores de la mina Amistad Segunda. 

Resultados 

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

deben cumplir la mina AMISTAD SEGUNDA de J&J CAJAVILCA S.A.C. 

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

Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

La realidad de la empresa minera en estudio es que tiene grandes dificultades en la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo 

a la normatividad, aun así, la gerencia está dispuesta a cumplir la ley pese a la poca 

aceptación y apoyo de parte de los trabajadores. Pese a todo ello, en calidad de 

investigador logré recabar las variables de interés para cristalizar la presente tesis y sirva 

de modelo para la gerencia. 

4.2. Diagnostico situacional línea base con la normativa R.M. N°050-2013-TR 

Se realizó un diagnostico situacional para conocer el cumplimiento actual de la empresa 

en cuanto de la ley de seguridad y salud en el trabajo y el decreto supremo N°024-2016-

EM, actualizada con el N°023-2017-EM. Para ello se utilizó la lista de verificación de 

lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, resolución 

ministerial N°050-2013-TR. 
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La valoración que se utilizó para calificar la situación de la mina Amistad Segunda, se 

encuentra en el rango de 0% a 100%. Los criterios de calificación tienen los siguientes 

valores: 

 Documentada: Exigencia de la norma de seguridad y que se encuentra establecido 

en la unidad minera. A través de un medio físico, digital, etc. 

 Aprobada: Es de conocimiento de la Gerencia General y aprobada. 

 Difundida: Es conocida por lo todos los colaboradores y se tiene evidencias con 

registros y fotografías. 

Tabla N°01: Criterios de valoración. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valoracion Criterios

0% No hay evidencias de cumplimiento.

25% Existe la documentacion.

50% Existe la documentacion y aprobada por la Gerencia General

100% Existe la documentacion, aprobada por gerencia y se tienen las evidencias.
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Tabla N°02: Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. D 

E 

 

SI NO

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
X 50%

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud 

en el trabajo.
X 25%

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para 

asegurar la mejora continua.
X 25%

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo.
X 25%

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del 

trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
X 0%

Se  promueve  un  buen  clima  laboral  para  reforzar  la  empatía  entre 

empleador y trabajador y viceversa.
X 0%

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.
X 25%

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 

mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0%

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X 0%

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo.

X 0%

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
X 50%

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
X 50%

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo.
X 0%

Su contenido comprende :

 -  El   compromiso   de   protección   de   todos   los   miembros   de   la 

organización.

 - Cumplimiento de la normatividad.

 - Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de los 

trabajadores y sus representantes.

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Principios

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLIMIENTO

I. Compromiso e Involucramiento

X

Política

INDICADORLINEAMIENTOS VALORACION
PROMEDIO

%

25%

15%

13%
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 - La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo

 - Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

otros sistemas de ser el caso.

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias,

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de

programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando

el seguimiento de las mismas.

X 0%

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 0%

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo.
X 0%

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.
X 0%

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión 

de seguridad y salud el trabajo.
X 0%

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 

definición de estímulos y sanciones.
X 0%

Competencia

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de

seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con

responsabilidad.

X 25%

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X 0%

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su

Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para

planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.

X 0%

Dirección

Liderazgo

Organización

Diagnóstico

III. Planeamiento y aplicación

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los 

niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
X 0%

4%
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La planificación permite:

-    Cumplir con normas nacionales

-    Mejorar el desempeño

-    Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.

El  empleador  ha  establecido  procedimientos para  identificar  peligros  y 

evaluar riesgos.
X 0%

Comprende estos procedimientos:

 - Todas las actividades

 - Todo el personal

 - Todas las instalaciones

El empleador aplica medidas para:

 - Gestionar, eliminar y controlar riesgos.

 - Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 

trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.

 - Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.

 - Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.

 - Mantener políticas de protección.

 - Capacitar anticipadamente al trabajador.

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una  (01) vez al año como mínimo 

o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
X 0%

La evaluación de riesgo considera:

 - Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores.

 - Medidas de prevención.

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado 

su aplicación.

X 0%

X 0%

Planeamiento para la 

identificación de 

peligros, evaluación y 

control de riesgos

X

X

X

0%

0%

0%
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Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, 

que comprende:

 - Reducción de los riesgos del trabajo.

 - Reducción    de    los    accidentes    de    trabajo    y    enfermedades 

ocupacionales.

 - La  mejora  continua  de  los  procesos,  la  gestión  del  cambio,  la 

preparación y respuesta a situaciones de emergencia.

 - Definición de metas, indicadores, responsabilidades.

 - Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización

y están documentados.

X 0%

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X 25%

Las  actividades  programadas  están  relacionadas  con  el  logro  de  los 

objetivos.
X 0%

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud 

en el trabajo.
X 25%

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 

periódico.
X 0%

Se señala dotación de recursos humanos y económicos X 25%

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función 

de procreación del trabajador.
X 0%

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. 

(Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
X 0%

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de 

empleadores con menos de 20 trabajadores).
X 50%

El empleador es responsable de:

 - Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

 - Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.

 - Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las 

condiciones de trabajo.

 - Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  trabajador  antes, durante 

y al término de la relación laboral.

IV. Implementación y operación

Programa de seguridad 

y salud en el trabajo

X

Objetivos

0%

Estructura y 

responsabilidades

X 0%

10%
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El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X 0%

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 

zonas de alto riesgo.
X 0%

El  empleador  prevé  que  la  exposición  a  agentes  físicos,  químicos, 

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 

trabajadora.

X 0%

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas 

en el centro de trabajo.
X 0%

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los  

riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 

corresponda.

X 0%

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X 0%

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X 0%

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de 

capacitación.
X 0%

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 

materia.
X 0%

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo 

o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
X 25%

Las capacitaciones están documentadas. X 50%

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

-   Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.

-   Durante el desempeño de la labor.

-   Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración 

de su contrato.

X

Capacitación

25%
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-   Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 

trabajador.

-   Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.

-   En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 

prevención de nuevos riesgos.

-   Para la actualización periódica de los conocimientos.

-   Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

-   Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Las  medidas  de  prevención  y  protección  se  aplican  en  el  orden  de 

prioridad:

-    Eliminación de los peligros y riesgos.

- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando

medidas técnicas o administrativas.

- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que

incluyan disposiciones administrativas de control.

- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los

procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por

aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.

- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,

asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

La   empresa,   entidad   pública   o   privada   ha   elaborado   planes   y 

procedimientos   para   enfrentar   y   responder   ante   situaciones   de 

emergencias.

X 25%

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación.
X 0%

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante 

situaciones de emergencias en forma periódica.
X 0%

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de 

un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona 

de riesgo.

X 25%

Medidas de prevención

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias

X 0%
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El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan

actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales

de   servicios   y   cooperativas   de   trabajadores, garantiza:

 - La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.

 - La seguridad y salud de los trabajadores.

- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada

empleador.

- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad

y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que

destacan su personal.

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o

con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas 

de trabajadores.

X 0%

Los trabajadores han participado en:

 - La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

 - La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el 

trabajo

-    La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

 - El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones, procesos  y  organización del  trabajo que  repercuta en  su 

seguridad y salud.

X 25%

Existe  procedimientos para  asegurar que  las  informaciones pertinentes lleguen 

a los trabajadores correspondientes de la organización.
X 0%

XContratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, de 

servicios y cooperativas

25%

Consulta y 

comunicación

Requisitos legales y de 

otro tipo

V.  Evaluación normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,

acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada.

X

X 0%

25%
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La empresa, entidad pública o  privada con 20  o  más trabajadores ha elaborado 

su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X 50%

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no 

establezca un número mínimo inferior).

X 25%

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su 

libro de servicio autorizado por el MTPE.
X 0%

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la

utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan

riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.

X 0%

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
X 25%

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X 100%

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la

naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de

adoptar medidas preventivas necesarias.

X 0%

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

-  Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no 

constituyan una fuente de peligro.

-  Se  proporcione  información  y  capacitación  sobre  la  instalación, adecuada 

utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.

-  Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos.

-  Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 

colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.

-  Las  informaciones  relativas  a  las  máquinas,  equipos,  productos, 

sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

X 0%

23%
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Los trabajadores cumplen con:

 - Las  normas,  reglamentos  e  instrucciones  de  los  programas  de seguridad 

y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las 

instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.

 - Usar  adecuadamente los  instrumentos  y  materiales de  trabajo,  así

como los equipos de protección personal y colectiva.

 - No  operar  o  manipular equipos, maquinarias, herramientas u  otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 

capacitados.

 - Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 

cuando la autoridad competente lo requiera.

 - Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.

 - Someterse a exámenes médicos obligatorios

 - Participar en  los  organismos paritarios de  seguridad y salud  en  el trabajo.

 - Comunicar al  empleador situaciones que  ponga o  pueda poner en riesgo su 

seguridad y salud y/o las instalaciones físicas

 - Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia 

de  cualquier  accidente de  trabajo,  incidente peligroso  o incidente.

 - Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el 

trabajo.

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con 

regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.
X 0%

La supervisión permite:

 - Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo.

 - Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

Supervisión, monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño

X

X

VI.  Verificación

0%

0%

2%
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El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X 0%

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud 

en el trabajo.
X 0%

Los trabajadores son informados:

 - A título   grupal,  de   las   razones  para   los   exámenes  de   salud 

ocupacional.

 - A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la 

evaluación de su salud.

 - Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer 

discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones 

preventivas o correctivas al respecto.
X 0%

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 

accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
X 0%

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de

las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la

salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.

X 0%

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
X 25%

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada 

en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
X 0%

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X 0%

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la

autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y

preventivas adoptadas.

X 0%

Salud en el trabajo

Accidentes, incidentes 

peligrosos e incidentes, 

no conformidad, acción 

correctiva y preventiva

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X

X 0%

0%
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Se  investiga los  accidentes de  trabajo, enfermedades ocupacionales e 

incidentes peligrosos para:

 - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.

 - Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento de hecho.

 - Determinar la  necesidad modificar dichas medidas.

Se  toma  medidas  correctivas     para  reducir  las   consecuencias  de 

accidentes.
X 0%

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de 

las acciones correctivas.
X 0%

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X 0%

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y 

actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 

necesitan ser aplicadas.

X 0%

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el

diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y

organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a

modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

X 0%

Gestión del cambio

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de

trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en

el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de

prevención antes de introducirlos.

X 0%

Se cuenta con un programa de auditorías. X 25%

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada

aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
X 0%

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 

participación de los trabajadores o sus representantes.
X 0%

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 

empresa, entidad pública o privada.
X 0%

X 0%

Control de las 

operaciones

Auditorias
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La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 

medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su 

relación entre ellos.

X 0%

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X 0%

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas

y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la

organización.

- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus

representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan

en forma oportuna y adecuada

El   empleador   entrega   adjunto   a   los   contratos   de   trabajo   las 

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de 

labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.

X 0%

El empleador ha:

- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud

en el trabajo.

- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de

seguridad.

-  Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar

visible.

- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud

en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados

con el puesto o función, el primer día de labores.

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:

- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras 

y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de

la  organización  de  los  requisitos  de seguridad y salud.

0%

VII. Control de información y documentos

X 0%

X

Documentos

X 0%

0%
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- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia

organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la

adquisición de bienes y servicios.

- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de

utilizar los bienes y servicios mencionados.

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control 

de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
X 0%

Este control asegura que los documentos y datos:

 - Puedan ser fácilmente localizados.

 - Puedan ser analizados y verificados periódicamente.

 - Están disponibles en los locales.

 - Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.

 - Sean adecuadamente archivados.

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión 

actualizados y a disposición del trabajador referido a:

 - Registro  de  accidentes  de  trabajo,    enfermedades  ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación 

y las medidas correctivas.

 - Registro de exámenes médicos ocupacionales. X 0%

 - Registro  del  monitoreo  de  agentes  físicos,  químicos,  biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
X 0%

 - Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. X 0%

 - Registro de estadísticas de seguridad y salud. X 0%

 - Registro de equipos de seguridad o emergencia. X 0%

 - Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 

emergencia.
X 0%

 - Registro de auditorías. X 0%

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo 

y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:

  - Sus trabajadores.

X

Control de la 

documentación y de los 

datos

0%

0%

X

X

X

0%

0%

Gestión de los registros
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  - Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.

  - Beneficiarios bajo modalidades formativas.

- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus

actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad

pública o privada.

Los registros mencionados son:

 - Legibles e identificables.

 - Permite su seguimiento.

 - Son archivados y adecuadamente protegidos.

La alta dirección:

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 

apropiada y efectiva.

X 0%

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:

 - Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad 

pública o privada.

 - Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.

 - Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.

 - La    investigación   de    accidentes,   enfermedades   ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.

 - Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas 

por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.

 - Las  recomendaciones  del  Comité  de  seguridad  y  salud,  o  del Supervisor 

de seguridad y salud.

 - Los cambios en las normas.

 - La información pertinente nueva.

 - Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

La metodología de mejoramiento continuo considera:

 - La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 

como seguras.

0%

0%

0%

0%
Gestión de la mejora 

continua
X

X

X

VIII. Revisión por la dirección
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Fuente: Elaboración propia y Resolución Ministerial N°050-2012-TR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - El establecimiento de estándares de seguridad.

 - La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los 

estándares de la empresa, entidad pública o privada.

 - La corrección y reconocimiento del desempeño.

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios 

en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo.

X 0%

La   investigación   de   los   accidentes,   enfermedades   ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:

-    Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),

-    Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)

-  Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la 

planificación de la acción correctiva pertinente.

El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  prevención  de  riesgos laborales 

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud 

de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y 

tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de 

manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o 

parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   entidad   pública   o   privada   

durante   el   desarrollo   de   las operaciones.

X 0%

0%

0%X

X
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Después de aplicar la evaluación del estado actual de la unidad minera Amistad Segunda 

exigidos por las normas de seguridad, se tienen los siguientes resultados: 

Tabla N°03: Resultados del diagnostico situacional de la Mina Amistad Segunda en cuanto 

al cumplimiento de las normativas de seguridad. 

T  
Fuente: Elaboración propia. 

El diagnóstico de la mina Amistad Segunda con la lista de verificación de lineamientos del 

sistema de gestión de seguridad, nos da el siguiente resultado, la empresa cumple con lo 

mínimo con algunos de los lineamientos exigidos por ley, por lo que su cumplimiento es 

solamente el 8%. 

4.3. Discusión de los resultados. 

Entre las principales debilidades que se presentan en la implementación para la mina 

AMISTAD SEGUNDA son los siguientes: 

1. Falta de difusión de las normatividades por parte de las autoridades competentes. 

2. Poco interés por parte de las autoridades competentes en temas de capacitación 

y orientación. 

3. Falta de Asesoría Especializada en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Item Requisitos de lineamientos
CUMPLIMIENTO

%

I Compromiso e Involucramiento 15%

II Política de seguridad y salud ocupacional 13%

III Planeamiento y aplicación 4%

IV Implementación y operación 10%

V Evaluación normativa 23%

VI Verificación 2%

VII Control de información y documentos 0%

VIII Revisión por la dirección 0%

8%CUMPLIMIENTO
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4. Escases de recursos económicos. 

5. Ubicación geográfica de la mina AMISTAD SEGUNDA. 

6. Ausencia de un profesional especializado en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

7. Escaso conocimiento por parte de los directivos de la mina AMISTAD 

SEGUNDA sobre la normatividad vigente. 

La documentación que se encuentra en el artículo 32 del D.S. N°005-2012-TR, para 

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

a) Política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. 

d) Mapa de riesgos. 

e) La planificación de la actividad preventiva. 

f) El programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 

4.3.1. Política y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional  

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

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

de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Los directivos de la mina AMISTAD SEGUNDA, cumplen su responsabilidad 

laboral, realizan acciones de prevención en proteger la salud del trabajador en 
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las diferentes áreas de trabajo (Ver anexo 06). Expresan los siguientes 

compromisos: 

1. Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, de los trabajadores 

de la mina. 

2. Cumplir con los requisitos legales nacionales, reglamentarios y otros 

requisitos que voluntariamente serán asumidos por la Mina Amistad 

Segunda. 

3. Difundir las políticas a todos los trabajadores y partes interesadas. 

4. Gestionar todos los recursos económicos para cumplir los objetivos y      

metas. 

5. Sensibilizar y promover una cultura de Seguridad Preventiva. 

6. Revisar anualmente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el mejoramiento continuo y cuando se registra 

modificatoria de la ley. 

4.3.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para la redacción del reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 

también es evidente algunas debilidades de la organización tales como:  

1. Falta de profesional capacitado en materia de seguridad y salud ocupacional. 

2. Escasa información sobre legislación relacionadas a Seguridad y Salud 

Ocupacional, tal como el D.S. N°024–2016–EM y su modificatoria D.S. 

N°023–2017–EM. 
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Según los artículos 58 y 59 del D.S. N°023–2017–EM, todos los titulares de actividad 

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

Producción, deben contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Ver anexo 11), cuyo contenido tiene la siguiente estructura: 

a) Objetivos y alcances. 

b) Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

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

trabajadores y empresas contratistas. 

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

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

f) Preparación y respuesta para emergencias. 

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

Se recomienda revisar la R.M. N°050-2013-TR. 

4.3.3. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 

Minera J&J Cajavilca S.A.C. para realizar la Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y aplicar medidas de control, se apoyó en el artículo 95 

del D.S. N°023-2019-EM., donde menciona que el titular de actividad minera 

deberá identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e 
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implementar medidas de control (Ver anexo 07), con la participación de todos 

los trabajadores en los aspectos que a continuación se indican, en:  

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

análisis de tareas. 

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

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

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

equipos o maquinaras. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las tareas. 

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

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

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

ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. 

En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos trabajadores, el 

IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar 

constancia de su participación con su firma. 

4.3.4. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para la conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional en la mina 

AMISTAD SEGUNDA, se presentaron algunos impedimentos tales como: 
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1. Falta de cultura de Seguridad y Salud Ocupacional entre los 

colaboradores de la mina AMISTAD SEGUNDA. 

2. Poco interés en la participación de conformación del comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, también por falta de difusión sobre 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Según los artículos 60 y 61 del D.S. N°023–2017–EM, todo titular de actividad 

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

Producción, debe constituir un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el 

cual debe contar con un Reglamento de Constitución y Funcionamiento (Ver 

anexo 09). Dicho comité debe ser paritario, es decir, con igual número de 

representantes de la titular de actividad minera y de los trabajadores de la misma, 

la cual debe incluir: 

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

Unidad de Producción. 

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Médico de Salud Ocupacional. 

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

el titular de actividad minera. 

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

supervisor o realicen labores similares. Tales representantes son 

elegidos mediante votación secreta y directa, en concordancia con 

el proceso contenido en el ANEXO 2 de este reglamento. Dichos 
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miembros deben ser capacitados en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

4.3.5. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

Durante la redacción del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, se 

presentaron eventos que impidieron desarrollar de manera satisfactoria el 

programa, tales como: 

1. Falta de conocimientos de las normatividades relacionadas a Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

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

Ocupacional por parte de empresas especializadas, cuyo monto oscilan entre 

10 000 a 25 000 soles. 

3. Falta de una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional por parte de los 

colaboradores.   

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

el artículo 57 del D.S. N°023–2017–EM. La gestión y establecimiento del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere la 

normatividad, comprende al titular de actividad minera y a las empresas 

contratistas (Ver anexo 10). 

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

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

de los resultados del programa del año anterior de cada unidad 

económica administrativa o concesión minera. 
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b) Evaluado mensualmente. 

c) Mejorado en forma permanente. 

d) Disponible para las autoridades competentes. 

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

ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del 

desempeño en base a condiciones de trabajo. 

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

estructura administrativa: 

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

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y 

cumplimiento. 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades 

e) El número de monitoreos para agentes ocupacionales que se 

realizará, según el análisis de riesgo en el ambiente de trabajo de 

cada labor y a nivel de grupos de exposición similar (trabajadores), 

considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, 

disergonómicos y otros a los que están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y 

financiado que comprenderá a todos los trabajadores. 
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Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente y 

su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar su 

cumplimiento. 

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

Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno Regional, 

según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año.” 

Se recomienda revisar el R.M. N° 050-2013-TR., que tiene información de mucha valía 

para la elaboración del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Programa de Capacitación del Recurso Humano. 

Elaboración Propia. 

 

Programa Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 

ITEM PLAN DE ACCION/ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD ESTANDAR 

MES 

1 

MES 

2 

 

... 

MES 

12 

RESPONSABLE 

9.  CAPACITACION DEL RECURSO 

HUMANO. 

 
      

 9.1 Inducción general Todo trabajador nuevo recibirá el curso de inducción 

general impartido por los profesionales de la Mina, 

adjuntar en el registro respectivo. 

CADA VEZ     

JEFE DE MINA 

 

 9.2 Inducción especifica Todos los trabajadores nuevos deberán de recibir la 

inducción especifica en el lugar de trabajo, adjuntar en 

el registro respectivo. 

CADA VEZ     JEFE  DE MINA 

 9.3 Reuniones de 5 minutos Dirigidas a trabajadores en general se enfocarán a 

temas de prevención de riesgos, conforme a los 

riesgos que confronte las actividades, con el fin de 

revisar y actualizar la información pertinente.  

DIARIA  

(5 MINUTOS) 

    

JEFES DE ÀREA 

DIRECTOR DE 

SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 

GERENTE DE 

OPERACIONES 

 9.4 Reunión semanal de 

seguridad 

Dirigida por el Jefe de seguridad y ambiente con la 

asistencia de los responsables de las áreas 

SEMANAL  

(40 MINUTOS) 

4 4 … 4 
JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 

 9.5 Programa de capacitación Establecer un programa de capacitación mensual de 

acuerdo a las necesidades del trabajo se definirá los 

temas de capacitación para el mes y en caso de 

trabajos considerados de alto riesgo: trabajos en 

altura, trabajos en caliente, espacios confinados, 

manejo defensivo, etc. 

MENSUAL 1 1 … 1 

RESIDENTE DE OBRA. 

JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 
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Programa de Registros y Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Elaboración Propia. 

 

 

4.4. Beneficios de la Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud     

Ocupacional 

Los beneficios que se obtienen al Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional, son: 

a. Asegurar la continuidad de los procesos de producción del mineral polimetálico. 

b. Mejora la imagen de la empresa y aumenta la competitividad en el mercado. 

c. Alcanzar la mejora continua en la gestión integrando la prevención en todos los 

niveles jerárquicos y organizativos de la empresa, utilizando metodologías, 

herramientas y actividades de mejora. 

Programa Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 

ITEM PLAN DE ACCION/ACTIVIDAD DESCRIPCION DE ACTIVIDAD ESTANDAR 

MES 

1 

MES 

2 

 

... 

MES 

12 

RESPONSABLE 

6. REGISTRO Y ESTADISTICAS        

 6.1 Registro de accidentes e 

incidentes. 

El sistema de registro asegurará que los registros 

vitales sean mantenidos de acuerdo a los 

requerimientos legales vigentes 

PERMANENTE     
JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 

 6.2 Registro de enfermedades 

ocupacionales. 

El sistema de registro asegurará que los registros 

vitales sean mantenidos de acuerdo a los 

requerimientos legales vigentes 

PERMANENTE     
JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 

 6.3 Registro de exámenes 

médicos ocupacionales 

El sistema de registro asegurará que los registros 

vitales sean mantenidos de acuerdo a los 

requerimientos legales vigentes 

SEMESTRAL     
JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 

 6.4 Registro de monitoreo 

ambientales, de agentes 

físicos, químicos, 

biológicos y factores de 

riesgo ergonómicos. 

El sistema de registro asegurará que los registros 

vitales sean mantenidos de acuerdo a los 

requerimientos legales vigentes TRIMESTRAL     
JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 

 6.5 Registro de inspecciones 

internas de ambiente, 

seguridad y salud 

ocupacional 

El sistema de registro asegurará que los registros 

vitales sean mantenidos de acuerdo a los 

requerimientos legales vigentes 
MENSUAL 1 1 … 1 

JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 

 6.6 Estadísticas ambientales y 

de seguridad y salud. 

El sistema de registro asegurará que los registros 

vitales sean mantenidos de acuerdo a los 

requerimientos legales vigentes 

TRIMESTRAL     
JEFE DE SEGURIDAD Y 

AMBIENTE 
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d. Motivar a todos los colaboradores, ya que trabajan en un ambiente más seguro y 

ordenado. Se sientan protegidos y comprometidos con la seguridad. 

e. Reducir el número de trabajadores accidentados y el riesgo de ocurrencia de 

incidentes graves. 

f. Reducir pérdidas materiales producto de incidentes, interrupciones del ciclo de 

producción. 

g. Al ser la Seguridad y salud Ocupacional, una parte integral de todo buen negocio, 

mantiene una buena reputación. 

h. Cumplir con los requisitos legales vigentes. 

i. Evitar multas elevadas con infracciones por incumplimiento de brindar un 

ambiente seguro a los colaboradores. 

j. Posibilidad de integrar los sistemas de gestión en uno solo (calidad, ambiental y 

seguridad). 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la mina Amistad Segunda, reflejando en la estadística una 

reducción de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de trabajo entre los 

colaboradores de la empresa. 

2. Se evidenció un cambio de actitud entre todos los trabajadores de la mina Amistad 

Segunda cuando se puso en práctica el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3. Era evidente el entusiasmo de parte de los Trabajadores que recibían las nuevas 

instrucciones que contenían la Política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

impresa que entregaba la organización. 

4. Cada uno de los colaboradores recibieron el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional, en la que resaltaba el comportamiento de cada uno de los 

integrantes de la empresa en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

5. Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional demostraron gran 

entusiasmo y de mucha responsabilidad por las funciones que van a desempeñar 

durante las diferentes actividades que desarrolla la mina Amistad Segunda. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar el Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con la 

finalidad de mantenerlo vigente y sostenible en el tiempo. 

2. Los directivos del área de Seguridad y Salud Ocupacional deben continuar con la 

inducción y capacitación a los trabajadores y no perder el norte que significa el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3. Actualizar y mantener vigente la Política en Materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la empresa, ya sea anual y/o cuando existan cambios en la 

normatividad. 

4.  Así mismo se recomienda mantener actualizada y vigente el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional y al menos una vez al mes debe socializarlo entre los 

integrantes de la empresa. 

5. Se recomienda que los integrantes del Comité y Seguridad y Salud Ocupacional, 

tengan un dispositivo de identificación que los diferencie de los demás trabajadores, 

puesto que ellos cumplen una labor importante durante las actividades de la mina. 
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ANEXO N° 01 

 

Matriz de Consistencia 

 

Titulo Objetivos Hipotesis Variables Metodologia

Objetivo general: Hipótesis de la investigacion: Variable independiente: Diseño de la investigacion

Variable dependiente: Nivel de investigacion

Método

Poblacion y muestra

Poblacion

Muestra

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Objetivos especificos:

1. Proponer un modelo de Política de 

Seguridad y Salud Ocupacional.

2. Redactar un modelo del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la mina Amistad 

Segunda.

3. Conformar el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional.

4. Elaborar el Reglamento del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional para 

la mina Amistad Segunda.

5. Elaborar el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional.

Implementar el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud Ocupacional para 

minimizar accidentes en la mina 

Amistad Segunda de J&JCAJAVILCA 

S.A.C para el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de 

seguridad y salud ocupacional, según el 

Decreto Supremo Nº023–2017–EM y Ley 

N°29783.

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA DE GESTION EN 

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA MINIMIZAR 

ACCIDENTES EN LA MINA 

AMISTAD SEGUNDA – J&J 

CAJAVILCA S.A.C 2017

El nivel de investigación es descriptivo, porque se 

recopilarán las ocurrencias en la mina, tanto de 

incidentes, incidentes peligrosos, de algún tipo de 

accidentes de trabajo y exposición a contaminantes que 

podría ocasionar enfermedades ocupacionales a los 

colaboradores. 

Se empleará el método deductivo, puesto que 

información general, inicia desde el proceso de los 

conocimientos generales y la observación de fenómenos 

de carácter general con el propósito de llegar a 

conclusiones particulares contenidos explícitamente en 

la situación de la mina Amistad Segunda, y finalmente 

contar con el SGSSO.

la población o universo de estudio estarán 

representados por todos los trabajadores de la mina 

Amistad Segunda, que suman en total 31 colaboradores.

La muestra será igual que la población, puesto que 

numéricamente la cantidad de 31 trabajadores es 

posible manejar durante la investigación, 

especialmente, cuando se va a aplicar el instrumento de 

recojo de información entre los colaboradores y la 

supervisión.

Propuesta de Implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional en base al Decreto 

Supremo Nº023–2017–EM y Ley 

N°29783.

Minimizar accidentes en la mina 

Amistad Segunda de J&J CAJAVILCA 

S.A.C 

Tipo de investigacion

Según Mario Bunge, se trata de una investigación 

aplicada. Según el periodo de acopio de información es 

de corte transversal. Según su rigurosidad es no 

experimental y según Sampieri se trata de una 

investigación con enfoque cuantitativo.

Hipótesis general:

Con la propuesta de Implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional se minimizaría los accidentes, 

en base al Decreto Supremo Nº023–2017–EM 

y Ley N°29783.

Hipotesis específicas. 

1. Con la propuesta de la política de 

seguridad y salud ocupacional se 

concientizaría a los trabajadores en la cultura 

de la seguridad y Salud Ocupacional.

2. Con la propuesta del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional se 

conseguiría que los colaboradores trabajen 

con estándares de Seguridad y Salud en las 

Operaciones.

3. Con la conformación del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional se vigilaría el 

cumplimiento de las normas de seguridad, 

armonizando las operaciones y fomentando 

el trabajo en equipo.

4. Con la elaboración del Reglamento del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, 

permitiría la constitución y funcionamiento 

del comité en la Mina Amistad Segunda.

5. Con la elaboración del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional se mediría el 

avance y cumplimento de la Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.
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ANEXO N° 02 

 

Estadística de accidentes mortales 

 

Fuente: MEM

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

2019 4 2 1 4 4 3 3 3 3 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 105 119 89 80 84 86 88 81 68 87 75 65 1,027
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ANEXO N° 03 

Total de Accidentes Mortales por tipo 2000-2019 

 

Fuente: MEM 

 

ANEXO N° 04 

 

Total de Accidentes Mortales por Empres Minera, Contratista Minero y Empresa 

Conexa 

 

Fuente: MEM 
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ANEXO N° 05 

Fotografía de los trabajadores de la Mina Amistad Segunda 
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ANEXO N° 06 

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Mina Amistad 

Segunda 

J&J CAJAVILCA S.A.C. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE 

 

J&J CAJAVILCA SAC, es una empresa dedicado a la actividad minera, consciente de su 

responsabilidad laboral, social y ambiental, se compromete a incorporar principios y requerimientos 

Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual se fomentará una cultura de 

prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que permita la prevención de los riesgos y 

formar parte integral de los procesos operativos y administrativos desarrollados en el marco de la 

actividad minera. 

 

Por lo cual la empresa se compromete a: 

 

Cumplir con los requisitos legales o normativas nacionales como otras normas internacionales 

aplicables a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Haciendo esfuerzos para proporcionar y 

mantener un lugar de trabajo saludable y seguro y un futuro sustentable a través del cumplimiento 

de buenas prácticas ambientales y profesionales. 

Prevenir la contaminación ambiental mejorando continuamente los procesos y mecanismos de 

administración, dando uso eficiente a los recursos disponibles. 

 

Prevenir los riesgos de seguridad y salud ocupacional, identificando permanentemente los peligros 

evaluando sus riesgos y aplicando controles eficaces para controlar los peligros, garantizando la 

prevención de lesiones laborales y enfermedades ocupacionales del trabajo. 

Mantener un programa de capacitación y alineamiento para asegurar que todos nuestros 

colaboradores sean capaces de cumplir con sus responsabilidades en seguridad, salud y medio 

ambiente. Asimismo, sensibilizar con acciones orientadas a la protección ambiental y prevención de 

riesgos laborales a todas las partes interesadas como clientes, proveedores, contratistas y 

comunidades vinculadas, colocando la política a disposición del público y difundiéndola de manera 

permanente. 

 

Revisar periódicamente el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional establecida, 

programas y prácticas de seguridad, con la participación de los trabajadores y supervisores para 

mantener un proceso de mejora continua. 

 

La Gerencia. 

Huaraz, 1 de enero 2019. 
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ANEXO N° 07 

IPERC línea base para ventilaciones 

1

Equipo Evaluador : 2

3

4

5

Nivel 

Probabilida

d (P)

Nivel 

Severidad 

(S)

Clasificación de 

Riesgo

(P x S)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, 

aplastamiento, lesión 

mortal
C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor.

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETS de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 12
Verificar el desatado 

de rocas sueltas.
Supervisor

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte.

D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases
D 4 21 Buena ventilación. Supervisor

Piso disparejo, 

rebaloso, falta de orden 

y limpieza

Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 3 13
Realizar orden y 

limpeza, caminar por 

zonas seguras.
D 3 17

Iluminación deficiente
Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 4 18  

Mantener las 

lamparas en buen 

estado y con carga.
D 4 21

Equipo perforación de 

alcayatas

Atrapamientos, 

fracturas, mutilaciones C 3 13

Verificar que el 

equipo de 

perforación este en 

buen estado y limpio

Uso de EPP 

completo D 3 17

Desacople de 

mangueras de aire a 

presión

Proyección de partículas 

a los ojos C 3 13
Revisar el estado de 

las mangueras.

Uso de EPP 

completo D 3 17

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, lesión 

mortal C 2 8
Realizr desatado de 

rocas

Capacitación en 

desate de rocas
Uso de guantes D 3 17

Piso disparejo, resbaloso
Caídas a mismo nivel, 

tropiezos enrriedos. C 4 18
Capacitacion sobre 

transitar por zonas 

señalizadas.

Uso de EPP 

completo. D 4 21

Polvo generado al 

manipular la mezcla de 

concreto

Proyección de partículas 

a los ojos C 3 13
Uso de respirador 

contra polvo y lentes 

de seguridad
D 3 17

Piso disparejo, rebaloso
Caídas a mismo nivel, 

tropiezos enrriedos. C 4 18
Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme

Uso de EPP 

completo D 3 17

Ventiladora mal 

asegurado sobre carro 

minero plataforma.

Caída del ventilador, 

aplastamiento, lesiones. C 3 13
Revisar y asegura la 

carga cada cierto 

tramo

Los amarres deben 

estar bien 

asegurados
D 3 17

Malas posturas de 

trabajo al momento de 

descargar el ventilador

Cansancio, dolor 

muscular C 3 13
Capacitación sobre 

manipulación de 

cargas.
D 3 17

Manipulación de cargas

Molestias y lesiones 

sobre la espalda, 

sobrecarga muscular.
C 3 13

Capacitación sobre 

manipulación de 

cargas.
D 3 17

Energía viva en los 

cables eléctricos

Electrocución, 

quemaduras. C 2 8

Cortar la energía 

antes de realizar 

instalaciones 

eléctricas

Solo personal 

autorizado; uso de 

lock out

Uso de EPP 

completo. D 4 21

Cables en mal estado
Electrocución, 

quemaduras. C 2 8

Cortar la energía 

antes de realizar 

instalaciones 

eléctricas

Solo personal 

autorizado; uso de 

lock out

Uso de EPP 

completo D 3 17

Conexiones deficientes
Corto circuito, chispoteo, 

lesiones graves. C 3 13
Asegurar bien todas 

las conexiones 

eléctricas

Solo personal 

autorizado; uso de 

lock out

Uso de EPP 

completo D 3 17

Ruido
Exposión al ruido, 

pérdida auditiva. C 4 18
Uso de orejeras y 

tapones auditivos. D 4 21

Instalación eléctrica 

defieciente

Corto circuito, chispoteo, 

lesiones graves. C 3 13
Asegurar bien todas 

las conexiones 

eléctricas

Solo personal 

autorizado; uso de 

lock out

Uso de EPP 

completo D 3 17

Ventilador mal 

asegurada

Caída del ventilador, 

aplastamiento, lesiones. C 3 13

Verificar que todos 

los puntos de 

instalación estén 

asegurados

D 3 17

Paletas del ventilador sin 

guarda de protección

Fracturas, mutilaciones, 

lesiones graves D 2 12

Verificar que todas 

guardas entén en su 

lugar y bien 

aseguradas

Capacitación en 

riesgos mecánicos D 4 21 Buena ventilación

Fin de instalación
Falta de orden y 

limpieza

Caídas a mismo mivel, 

tropiezos enriedos. C 2 2
Realizar orden y 

limpieza en todo 

momento
D 3 17

Piso disparejo

Caídas a mismo mivel, 

tropiezos, resbalos, 

lesiones varios
C 3 13

Operador y ayudante 

alerta en todo 

momento
D 3 17

Equipos en movimiento Atropellos C 2 8

Uso de alarmas de 

sonido (claxon), 

operador alerta en 

todo momento.

D 3 17

Uso de herramientas Golpes o lesiones C 3 13

Usar solo 

herramientas en 

buen estado y 

certificadas

Usar herramientas 

en forma adecuada

Uso de EPP 

completo D 3 17

Transito de locomotora, 

carros mineros
Atropellos C 2 8 Señalizar el área D 3 17

Asegurar mangas de 

ventilación
Uso de escaleras

Caídas a mismo o 

diferente nivel, golpes, 

lesiones varios
C 3 13

Usar escaleras en 

buen estado

Capacitación en uso 

de escaleras

Uso de EPP 

completo D 3 17

VENTILACION

Acción de Mejora ResponsableTarea Peligros

Fecha de actualización : Diciembre 2018

Fecha de elaboración : Diciembre 2018

ReevaluaciónJerarquía de Control

Eliminación

Controles de Ingeniería

Código: IPERC-001

Versión: 01

Fecha: diciembre 2018

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

ANEXO Nº 8

Evaluación de Riesgos

Proceso

Julio Via Ames (Gerente)

RiesgosActividad

Octavio Huaman Ramirez (Asesor Seguridad)

Traslado de mangas en 

accesos principales

EPP adecuado

Gerencia : MINA Sustitución

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Área: Operaciones Mina

Colocación de alcayatas
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Verificar la condición y 

lugar donde se instalará 

el ventilador.

Preparación de base o 

colocado de alcayatas

Traslado del ventilador

Descarga del ventilador

Instalar las conexiones 

eléctricas

Probar el ventilador



 

65 

IPERC línea base para desatado de rocas 

1

Equipo Evaluador : 2

3

4

5

Nivel 

Probabilida

d (P)

Nivel 

Severidad 

(S)

Clasificación de 

Riesgo

(P x S)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, lesión 

mortal
C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo
D 2 13

Verificar el desate Supervisor

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte. D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo D 4 21

Buena ventilación Supervisor

Piso disparejo Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 3 13
Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme
D 3 17

Iluminación deficiente Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 4 18
Mantener las 

lamparas en buen 

estado y con carga.
D 4 21

Polvo Inhalación de polvo, 

enfermedades 

respiratorias, irritación 

de piel y ojos.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo

D 3 17

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte. D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo D 4 21

Buena ventilación Supervisor

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, lesión 

mortal
C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Ubicarse en lugar 

seguro o libre de 

caída de rocas

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo
D 2 13

Verificar el desate Supervisor

Piso disparejo Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 3 13
Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme

Uso de EPP 

completo D 3 17

Piso disparejo Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones

C 3 13

Aparejar piso. Uso de EPP 

completo

D 3 17

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, lesión 

mortal

C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Ubicarse en lugar 

seguro o libre de 

caída de rocas

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual, personal 

alerta y desatar lo 

mas alejado de las 

rocas suspendidas

Uso de EPP 

completo

D 2 13

Verificar el desate Supervisor

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte. D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo D 4 21

Buena ventilación Supervisor

Iluminación deficiente Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 4 18
Mantener las 

lamparas en buen 

estado y con carga.
D 4 21

Polvo Inhalación de polvo, 

enfermedades 

respiratorias, irritación 

de piel y ojos.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo

D 3 17

Malas posturas de 

trabajo

Cansancio, dolor 

muscular C 4 18 D 4 21

Uso de barretillas Golpes, cortes, lesiones 

oculares por partículas 

proyectadas
C 3 13

Tener buena 

posición al momento 

de realizar el desate.

Uso de EPP 

completo D 3 17

Polvo Inhalación de polvo, 

enfermedades 

respiratorias, irritación 

de piel y ojos.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo

D 3 17

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte. D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo D 4 21

Buena ventilación Supervisor

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, lesión 

mortal

C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Ubicarse en lugar 

seguro o libre de 

caída de rocas

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual, personal 

alerta y desatar lo 

mas alejado de las 

rocas suspendidas

Uso de EPP 

completo

D 2 13

Verificar el desate Supervisor

Piso disparejo Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 3 13
Aparejar piso. Uso de EPP 

completo D 3 17

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte. D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo D 4 21

Buena ventilación Supervisor

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, lesión 

mortal
C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Ubicarse en lugar 

seguro o libre de 

caída de rocas

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo
D 2 13

Verificar el desate Supervisor

Piso disparejo Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 3 13
Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme

Uso de EPP 

completo D 3 17

Polvo Inhalación de polvo, 

enfermedades 

respiratorias, irritación 

de piel y ojos.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo

D 3 17

Piso disparejo Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 3 13
Aparejar piso. Uso de EPP 

completo D 3 17

Polvo Inhalación de polvo, 

enfermedades 

respiratorias, irritación 

de piel y ojos.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo

D 3 17

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte. D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo D 4 21

Buena ventilación Supervisor

Roca suspendida, 

desprendimiento de 

rocas

Caída de roca, lesión 

mortal

C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Ubicarse en lugar 

seguro o libre de 

caída de rocas

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo

D 2 13

Verificar el desate Supervisor

Tarea Peligros

Jerarquía de Control Reevaluación
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Entrada a la mina

Posicionamiento del 

personal en punto 

acuñar

Saneamiento en punto 

indicado

Retiro de roca 

desprendidad

Nuevo posicionamiento 

para acuñar

Retiro de equipos y 

personal

Responsable

Evaluación de Riesgos

Proceso

Eliminación

Acción de MejoraActividad

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Fecha de actualización : diciembre 2018

SustituciónJulio Via Ames (Gerente)

Riesgos

Octavio Huaman Ramirez (Asesor Seguridad)

Fecha de elaboración : diciembre 2018

Gerencia : MINA

Controles de IngenieríaÁrea: Operaciones Mina

ANEXO Nº 8

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

DESATADO DE ROCAS

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

EPP adecuado

Fecha: diciembre 2018

Versión:  01

Código:  IPERC-003
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IPERC línea base de perforación con Jack Leg 

Código:  IPERC-008

Versión:  01

Fecha: diciembre 2018

1

Equipo Evaluador : 2

3

4

5

Nivel 

Probabilida

d (P)

Nivel 

Severidad 

(S)

Clasificación de 

Riesgo

(P x S)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Verificar ambiente de 

trabajo (prueba del 

fosforo ó detectar gases 

con equipo de medición 

de gases).

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, 

N).

Intoxicación por gases, 

gaseamineto. C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

Verificación del 

desatado de rocas

Rocas fracturadas por 

desatar.

Caída de rocas, lesión 

mortal. C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 13 Verificar el desate Supervisor

Explosión de taladros 

quedados, Lesión mortal C 2 8

Regar el frente con 

agua a presión para 

detectar tiros 

cortados o fallados

Uso de EPP 

completo D 2 13
Verificar la eliminación 

de explosivos en 

taladros cortados

Supervisor

Deterioro de la maquina 

perforadora y 

accesorios
D 3 17

Equipo en zona 

segura hasta que se 

halla descardo la 

existencia de tiros 

cortados o fallados

D 5 24

Presencia de gases
Intoxicación por gases, 

gaseamineto. C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

Presencia de gases
Intoxicación por gases, 

gaseamineto. C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

Rocas fracturadas por 

desatar

Caída de rocas, lesión 

mortal C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 12 Verificar el desate Supervisor

Tubería desacoplada

Golpe por objeto de 

tubería o chicoteo de 

tubería; incrustación de 

objeto por fuga de agua 

o aire.

C 3 13

Las conexiones 

rapidas deben estar 

bien empalmadas y 

aseguradas con 

amarre especial

Uso de EPP 

completo C 4 18

Tuberías de aire agua en 

el piso

Caídas a mismo nivel, 

resbalones y/o tropiezos C 3 13
Asegurar bien las 

mangueras de aire y 

agua en los hastiales
D 3 17

Atoro de tuberías por 

presencia de cuerpos 

extraños

Salida de cuerpos 

extraños a alta presión, 

golpes, lesiones al 

personal.

C 3 13

Mantener los 

terminales de las 

mangueras con 

tapón o asegurarlos 

en lugares que no 

pueda entrar 

cuerpos extraños

D 3 17

Uso inadecuado de 

herramientas

Golpes, atrapamientos, 

lesiones varios C 3 13
Capacitación en uso 

adecuado de 

herramientas

Uso de EPP 

completo D 3 17

Presencia de gases
Intoxicación por gases, 

gaseamineto. C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17 Buena ventilación Supervisor

Piso disparejo o 

resbaloso

Caídas a mismo nivel, 

resbalones y/o tropiezos B 4 14

Realizar orden y 

limpieza, caminar 

con paso firme, no 

correr.

Uso de EPP 

completo D 4 21

Tuberías de aire y agua 

en el piso.

Caídas a mismo nivel, 

resbalones y/o tropiezos C 3 13
Asegurar bien las 

mangueras de aire y 

agua en los hastiales
D 3 17

Peso del equipo Jack 

Leg

Sobre esfuerzo al cargar 

el equipo Jack Leg C 5 22
Capacitación sobre 

levantamiento 

manual de cargas
D 5 24

Aceite del lubricador Derrame de aceite C 5 22
Tapar bien el 

lubricador D 5 24

Uso inadecuado de 

herramientas

Golpes, atrapamientos, 

lesiones varios C 3 13

Herramientas en 

buen estado y 

eliminar 

herramientas 

hechizas

Capacitación en uso 

adecuado de 

herramientas

Uso de EPP 

completo D 3 17

Tuberías de aire, agua 

en el piso

Caídas a mismo nivel, 

resbalones y/o tropiezos C 4 18
Asegurar bien las 

mangueras de aire y 

agua en los hastiales
D 3 17

Rocas fracturadas
Caídas de rocas, lesión 

mortal. C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 12 Verificar el desate Supervisor

Golpe de agua

Lesiones graves al 

personal, inundación, 

ahogamiento.
D 2 12

Salir 

inmediatamente de 

la labor, al menor 

indicio de salida de 

agua a presión

Capacitación de 

presencia de golpe 

de agua

Uso de EPP 

completo D 4 21

Desviación de taladros
Desviación de la labor, 

sobre rotura de sección. C 4 18
Verificar el 

paralelismo de los 

taladros perforados

Uso de EPP 

completo D 4 21

Desacoplamiento de 

tubería de agua, aire.

Golpes, lesión mortal, 

chicoteo de manguera, 

daño al equipo.
C 3 13

Realizar un buen 

acoplamiento de 

conexiones rápidas

Verificar los amarres 

constantemente

Uso de EPP 

completo D 3 17

Material particulado o 

generación de polvo

Inhalación de material 

particulado, daño a los 

pulmones 

(neumoconiosis)

C 3 13
Capacitación de 

material partículado.

Uso de respirador 

con filtro para polvo D 4 21

Presencia de explosivos 

en tiro cortado.

Explosión de taladros 

quedados, Lesión mortal C 2 8

No perforar en 

taladros quedados y 

eliminar tiros 

cortados o extraer el 

explosivo si es 

posible

Capacitacion en 

eliminacion de tiros 

cortados.

Uso de EPP 

completo E 2 16

Ruido generado por el 

equipo Jack Leg

Exposición al ruido 

mayor a 85 decibeles C 3 13
Capacitación sobre 

los efectos de los 

ruidos

Uso de tapón de 

oido y orejeras D 4 21

Uso inadecuado de 

herramientas

Golpes, atrapamientos, 

lesiones varios C 3 13

No exponer partes 

del cuerpo en 

lugares de 

atrapamiento

Capacitación sobre 

uso de herramientas

Uso de EPP 

completo D 4 21

Presencia de gases
Intoxicación por gases, 

gaseamineto. C 2 8
Mantener la 

ventilación en todo 

momento

Capaciitación sobre 

presencia de gases 

en mina subterranea

Contar con 

autorescatador D 3 17

Postura incorrecta

Lumbalgia, dorsalgia 

(dolor de espalda alta y 

baja )
B 4 14

Capacitación sobre 

ergonomia D 4 21

Vibración
Lumbalgia, patologías 

digestivas. C 4 18

Capacitacion so bre 

exposicion 

prolongada a la 

vibracion.

D 4 21

Tuberías de aire y agua 

en el piso.

Caídas a mismo nivel, 

resbalones y/o tropiezos C 3 13
Asegurar bien las 

mangueras de aire y 

agua en los hastiales
D 3 17

Peso del equipo Jack Leg
Sobre esfuerzo al cargar 

el equipo Jack Leg C 4 14
Pedir ayuda para 

cargar mas de 25 

kilos de peso.

Capacitación sobre 

ergonomia. D 4 21

Aceite del lubricador Derrame de aceite C 5 22

Mantener asegurada 

el tapón del 

lubricador, usar 

recipiente o bandeja

D 5 24

Uso inadecuado de 

herramientas

Golpes, atrapamientos, 

lesiones varios C 3 13
Capacitación sobre 

uso de herramientas

Uso de EPP 

completo D 4 21

Controles de Ingeniería

Julio Via Ames (Gerente)

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Octavio Huaman Ramirez (Asesor Seguridad)

ResponsablePeligros

Área: Operaciones Mina

Acción de Mejora

EPP adecuado

Eliminación

Proceso

Jerarquía de Control

Sustitución

Actividad

Fecha de actualización : diciembre 2018

Fecha de elaboración : diciembre 2018

Reevaluación

Gerencia : MINA

Evaluación de Riesgos

ANEXO Nº 8

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

PERFORACION CON JACK LEG

Tarea Riesgos

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
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Verificar la existencia de 

tiro cortado

Explosivos en los 

taladros.

Determinación del punto 

de dirección, gradiente y 

pintado de malla.

Verificación del 

servicios (agua y aire)

Verificar el equipo de 

perforación Jack Leg

Perforación del frente

Retirar el equipo de 

perforación, herramientas 

y accesorios de 

perforación a un lugar 

seguro.
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IPERC línea base de voladura 

1

Equipo Evaluador : 2

3

4

5

Nivel 

Probabilida

d (P)

Nivel 

Severidad 

(S)

Clasificación de 

Riesgo

(P x S)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

Desatado de roca suelta Roca suspendida

Caída de roca, 

aplastamiento, lesión 

mortal
C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor.

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 12 Verificar el desate Supervisor

Preparación de las 

herramientas necesarias
Obstáculos en el piso

Caídas a mismo nivel, 

tropiezos, resbalones. D 3 17
Realizar limpieza de 

obstáculos en el piso E 3 20

Traslado de material 

explosivo al frente 

(Polvorín mina a la labor)

Vías de acceso en mal 

estado.

Caídas a mismo nivel, 

tropiezos, resbalones C 2 8

Trasladar explosivos 

separado y las 

personas a unos 10 

metros uno del otro.

D 2 12 Mantenimiento de vías Supervisor

Incendio en el polvorín

Explosión, generación 

de humos, gases, 

lesiones fatales.
D 2 12

Eliminar residuos de 

cartón, etc., No usar 

lamparas de 

carburo.

Conexiones 

eléctricas que no 

generen chispas
E 2 16

Inspecciones 

programadas de 

polvorin

Llevar explosivos y 

accesorios de voladura 

a la vés.

Explosión, lesiones 

fatales. C 2 8

Nunca llevar 

detonadores y 

explosivos a la vés. 

Llevarlos por 

separado a una 

distancia de 10 m.

Capacitación sobre 

manipulación y 

transporte de 

explosivos

E 2 16

Limpieza de los taladros Proyección de esquirlas
Incrustación de objetos a 

la vista C 3 13
Regular la presión 

de aire.

Comunicación 

eficas.

Uso de Lentes de 

seguridad. D 4 21

Punzon de madera, 

cobre o PVC
Hincones, cortes C 4 18

Uso de guantes de 

seguridad D 5 24

Manipulación de 

explosivos y accesorios 

de explosivos

Explosión prematura, 

lesiones mortales C 3 13
No usar punzones de 

fierro, clavos o 

similares

Procedimiento de 

uso de explosivos. D 3 17

Roca suspendida
Caída de rocas, lesiones 

mortales C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor segura libre 

de rocas 

suspendidas.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 12 Verificar el desate Supervisor

Carga de fondo 

detonador y cartucho; 

columna de explosivo 

(Anfo o dinamitas)

Explosión prematura, 

lesiones mortales C 2 8

Nunca atacar el 

taladro con atacador 

de fierro y no atacar 

directamente al 

cartucho cebo.

Procedimiento de 

uso de explosivos E 2 16

Roca suspendida
Caída de rocas, lesiones 

mortales C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 12 Verificar el desate Supervisor

Gases de voladura (CO, 

CO2, NHx, H2S, SO2, N)

Intoxicación, 

gaseamiento, hipoxia, 

somnolencia, irritación 

pulmonar aguda, muerte.

D 2 12

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

Oscuridad
Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 4 18
Mantener las 

lamparas en buen 

estado y con carga.
D 4 21

Falta de orden y 

limpieza

Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones C 3 13
Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme.
D 3 17

Falla en las 

comunicaciones

Mal amarre de 

secuencia de disparo C 4 18
Comunicación clara 

y precisa con los 

involucrados
D 4 21

Falta de orden y 

limpieza
Caída de personas C 4 18

Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme.
D 4 21

Uso de cuchillo
Cortes, heridas a la 

mano C 4 18
Usar guantes para 

proteger las manos. e 4 23

Oscuridad
Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones D 3 17 lamparas operativas E 3 20

Materiales en el piso
Tropiezos, caídas, 

resbalones, lesiones D 4 21
Realizar orden y 

limpieza. e 4 23

Roca suspendida.
Caída de rocas, lesiones 

mortales. D 2 12

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Capacitación en 

desatado de rocas E 2 16

Humos y gases

Inhalación de humos y 

gases, daño a las vías 

respiratorias.
C 3 13

Mantener buena 

ventilación

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

Rocas suspendidas
Caída de rocas, lesiones 

mortales D 2 12

Verificar que no 

haya rocas sueltas 

antes de chispear y 

realizar desatado si 

los hubiera.

Capacitación en 

desatado de rocas E 2 16

Explosivos y accesorios 

de voladura

Explosión , lesiones 

mortales D 2 12
Retirar explosivos 

restantes al 

almacen.
E 2 16
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Traslado de material 

explosivo al frente 

(Polvorín mina a la 

labor).

Preparación del cebo

Carguío de los taladros

Amarre de las guías

Orden y limpieza

Chispeo

Proceso

Jerarquía de Control

Sustitución

Actividad

Fecha de actualización : diciembre 2018

Fecha de elaboración : diciembre 2018

Reevaluación

Riesgos Acción de Mejora

Evaluación de Riesgos

Versión:  01

EPP adecuado

Eliminación

Controles de Ingeniería

Julio Via Ames (Gerente)

Octavio Huaman Ramirez (Asesor Seguridad)

ResponsablePeligros

Área: Operaciones Mina

Gerencia : MINA

Fecha: diciembre 2018

Tarea

ANEXO Nº 8

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

VOLADURA

Código:  IPERC-009

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
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IPERC línea base de sostenimiento con cuadros de madera 

1

Equipo Evaluador : 2

3

4

5

Nivel 

Probabilida

d (P)

Nivel 

Severidad 

(S)

Clasificación de 

Riesgo

(P x S)

Eliminación Sustitución
Controles de 

Ingeniería
Control Administrativo EPP P S PxS

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N)

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Instalacion de 

ventiladores.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

ROCA SUSPENDIDA, 

FRACTURADA

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo E 2 16 Verificar el desate Supervisor

POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

PISO DISPAREJO, 

OBSTACULOS EN EL 

PISO

TROPIEZOS, CAÍDAS, 

RESBALONES, 

LESIONES
C 3 13

Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme
D 3 17

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N)

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Instalacion de 

ventiladores.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

ROCA SUSPENDIDA, 

FRACTURADA

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo E 2 16 Verificar el desate Supervisor

POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

USO DE 

HERAMIENTAS 

MANUALES

GOLPES, 

MAGULLADURAS, 

CORTES, ESGUINCES 

POR MOVIMIENTOS O 

ESFUERZOS 

VIOLENTOS.

C 4 18
Usar herramientas  

en buen etado y 

adecuadamente

Uso de EPP 

completo D 4 21

ILUMINACIÓN 

DEFICIENTE

TROPIEZOS, CAÍDAS, 

RESBALONES, 

LESIONES, 

NISGTAMUS DE LOS 

MINEROS

C 4 18
Mantener las 

lamparas en buen 

estado y con carga.
D 4 21

MADERA MAL 

ASEGURADA EN LA 

PALA DEL EQUIPO

CAÍDA DE LAS 

MADERAS, GOLPES, 

FRACTURAS
C 4 18

Asegurar bien la 

carga.

Uso de EPP 

completo D 4 21

ROCA SUSPENDIDA, 

FRACTURADA

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo E 2 16 Verificar el desate

MALAS POSTURAS DE 

TRABAJO

CANSANCIO, DOLOR 

MUSCULAR C 4 18
Capacitación sobre 

ergonomia y carga. D 4 21

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N)

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N).

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

MALAS POSTURAS DE 

TRABAJO

CANSANCIO, DOLOR 

MUSCULAR C 4 18
Capacitación sobre 

ergonomia y carga. D 4 21

ROCA SUSPENDIDA, 

FRACTURADA

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo E 2 16 Verificar el desate

USO DE 

HERAMIENTAS 

MANUALES

GOLPES, 

MAGULLADURAS, 

CORTES, ESGUINCES 

POR MOVIMIENTOS O 

ESFUERZOS 

VIOLENTOS.

C 4 18
Usar herramientas  

en buen etado y 

adecuadamente

Uso de EPP 

completo D 4 21

POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N)

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

USO DE 

HERAMIENTAS 

MANUALES

GOLPES, 

MAGULLADURAS, 

CORTES
C 4 18

Usar herramientas  

en buen etado y 

adecuadamente

Uso de EPP 

completo D 4 21

ROCA SUSPENDIDA, 

FRACTURADA

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo E 2 16 Verificar el desate

PREPARACION DE 

PATILLAS
POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

USO DE 

HERAMIENTAS 

MANUALES

GOLPES, 

MAGULLADURAS, 

CORTES
C 4 18

Usar herramientas  

en buen etado y 

adecuadamente

Uso de EPP 

completo D 4 21

ROCA SUSPENDIDA, 

FRACTURADA

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo E 2 16 Verificar el desate

POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N)

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación Supervisor

MALAS POSTURAS DE 

TRABAJO

CANSANCIO, DOLOR 

MUSCULAR C 4 18
Capacitación sobre 

ergonomia y carga. D 4 21

MANIPULACIÓN DE 

CARGAS

MOLESTIAS Y 

LESIONES SOBRE LA 

ESPALDA, 

SOBRECARGA 

MUSCULAR

C 3 18
Capacitación sobre 

manipulación de 

cargas
D 4 21

ROCA SUSPENDIDA, 

DESPRENDIMIENTO 

DE ROCAS

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Ubicarse en lugar 

seguro o libre de 

caída de rocas

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo D 2 13 Verificar el desate Supervisor

POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N)

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación

PISO DISPAREJO, 

OBSTACULOS EN EL 

PISO

TROPIEZOS, CAÍDAS, 

RESBALONES, 

LESIONES
C 3 13

Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme
D 3 17

PISO DISPAREJO

TROPIEZOS, CAÍDAS, 

RESBALONES, 

LESIONES
C 3 13

Realizar orden y 

limpeza, caminar 

con paso firme

Uso de EPP 

completo D 3 17

USO DE 

HERAMIENTAS 

MANUALES

GOLPES, 

MAGULLADURAS, 

CORTES
C 4 18

Usar herramientas  

en buen etado y 

adecuadamente

Uso de EPP 

completo D 4 21

ROCA SUSPENDIDA, 

FRACTURADA

CAÍDA DE ROCA, 

LESIÓN MORTAL C 2 8

Realizar desatado 

de rocas sueltas en 

techo y hastiales de 

la labor

Realizar 

sostenimiento de la 

labor.

PETs de desatado 

de rocas en forma 

manual.

Uso de EPP 

completo E 2 16 Verificar el desate

POLVO

INHALACIÓN DE 

POLVO, 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS, 

IRRITACIÓN DE PIEL Y 

OJOS.

C 3 13

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 3 17

GASES DE 

VOLADURA (CO, CO2, 

NHX, H2S, SO2, N)

INTOXICACIÓN, 

GASEAMIENTO, 

HIPOXIA, 

SOMNOLENCIA, 

IRRITACIÓN 

PULMONAR AGUDA, 

MUERTE.

C 2 8

Ventilar la zona con 

ventilación forzada o 

esperar que se 

ventile el área con 

circuito de 

ventilación natural.

Uso de respiradores 

de media cara con 

filtro para gases y 

polvo.

D 4 21 Buena ventilación

MALAS POSTURAS DE 

TRABAJO

CANSANCIO, DOLOR 

MUSCULAR C 4 18
Capacitación sobre 

ergonomia y carga. D 4 21

MANIPULACIÓN DE 

CARGAS

MOLESTIAS Y 

LESIONES SOBRE LA 

ESPALDA, 

SOBRECARGA 

MUSCULAR

C 3 18
No sobrecargar 

peso mas de 25 

kilos.

Capacitación sobre 

manipulación de 

cargas
D 3 17

COLOCADO DE 

GUARDA CABEZAS

MARCAR CENTRO Y 

GRADIENTE DE LA 

LABOR

COLOCAR LOS 

ELEMENTOS 

(SOLERA, POSTE, 

SOMBRERO)

VERIFICAR 

EQUIDISTANCIA Y 

UNIFORMIDAD

BLOQUEAR Y 

ENREJAR

Versión:  01

Fecha: diciembre 2018
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INSPECCION DE LA 

ZONA A SOSTENER

LIMPIEZA DEL PISO 

DE LA ZONA A 

SOSTENER

TRASLADO DE 

MADERA AL LUGAR 

DE SOSTENIMIENTO

Gerencia : MINA

EPP adecuado

Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : diciembre 2018

ANEXO Nº 8

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

SOSTENIMIENTO CON CUADROS DE MADERA

Código:  IPERC-011

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

Eliminación

Proceso

Sustitución

Actividad

Fecha de actualización : diciembre 2018

Responsable

ReevaluaciónEvaluación de Riesgos

Tarea Peligros

Octavio Huaman Ramirez (Asesor Seguridad)

Acción de Mejora

Julio Via Ames (Gerente)

Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Riesgos

Jerarquía de Control

Área: Operaciones Mina
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ANEXO N° 08 

PETS para instalación de ventiladores 
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PETS de regado de labores 
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PETS de desatado de rocas 
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PETS para perforación de frentes con Jack Leg 
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PETS para sostenimiento con cuadros de madera 
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PETS para preparación de cebos con cartucho de dinamita 
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PETS para carguío de frentes con dinamita 
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PETS para chispeo y voladura 
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PETS para eliminación de tiros cortados 
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ANEXO N° 09 

Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité de seguridad de la Mina 

Amistad Segunda 
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ANEXO N° 10 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de la Mina Amistad Segunda 
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ANEXO N° 11 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la Mina Amistad Segunda 
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ANEXO N° 12 

Formato de Índice Estadístico de Seguridad 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FUERZA LABORAL

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES (IFA)

INDICE DE SEVERIDAD (IS)

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD (IA)

INDICE DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

(IFEP)

HORAS HOMBRE CAPACITADO

INDICE DE CAPACITACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS (PA)

ATENCIÓN MEDICAS (AM)

ACC. CON TIEMPO PERDIDO (ATP)

N° DE DÍAS CARGADOS O PERDIDOS

FATAL (AF)

DAÑO A LA PROPIEDAD

DAÑO AL EQUIPO AUXILIAR

DAÑO AL VEHICULO LIVIANO/ PESADO

IMPACTO AMBIENTAL

CASI ACCIDENTE-AMBIENTAL

CASI ACCIDENTE
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INDICE DE FRECUENCIA = ACCIDENTE REGISTRABLE = AM + ATP+ FATAL

IF =

INDICE DE SEVERIDAD  =

IS  = 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD = 

IA = 0

INCIDENTES / INDICE
2019

N° ACC. REGISTRABLES * 1000000

0

0

IFA x ISA

1000

Índice de Frecuencia por Enfermedad Profesional (IFEP) = Nro de 

Enfermedades Profesionales*1000000/HHT

INCIDENTES CON DAÑO A LA PERSONA

INCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD/MEDIO AMBIENTE

N° DIAS PERDIDOS O CARGADOS * 1000000

HHT

HHT

META 

ANUAL

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: J & J CAJAVILCA S.A.C.

DOMICILIO 
(Dirección, distrito, provincia, departamento)

INDICE ESTADISTICO DE SEGURIDAD

Cal. Santa Ines Nro. 155 / Clemet / Pueblo Libre (Magdalena Vieja) / Lima, Peru

RUC: 20552599501

ACTIVIDAD ECONOMICA
Extraccion de Minerales Metaliferos No ferrosos

ACUMULADO
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ANEXO N° 13 

Formato de Inspección del Área de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERSION

PLANEADA

NO PLANEADA

OTROS

X

LUGAR:

FECHA: HORA:

A M B

Observaciones / Remarks: 

B: Serio:  La acción correctiva deberá ser completada antes de 72 horas.

C: Menor: La ación correctiva deberá ser completada antes de dos semanas.

REP. DE LOS TRABAJADORES           ING. SSOMAADMINISTRADOR / RESIDENTE SUP./ JEFE DEL AREA.

A: Mayor: La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas.

INSPECCIONADO POR:

INSPECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Domicilio (Dirección, Distrito, Provincia, Departamento)

Cal. Santa Ines Nro. 155 / Clemet / Pueblo Libre (Magdalena Vieja) / Lima, Perú

INSPECCION DEL COMITÉ

ACTIVIDAD ECONOMICA

Extraccion de Minerales Metaliferos No 

ferrosos

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL RUC

CODIGO AS-FOR-24

ORDEN Y LIMPIEZA

ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE CONDICION O  PRACTICA    SUBESTANDAR     NIVEL DE RIESGO SEGUIMIENTO
FECHA

PROGRAMADO

0

MARCAR CON UNA "X" SEGÚN CORRESPONDA

N° TRABAJADORES EN EL AREA

INSPECCION DE AREA

J & J CAJAVILCA S.A.C.

AREA / EQUIPO / VEHICULO INSPECCIONADA: 

20552599501
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ANEXO N° 14 

Formato de Observación Planeada de Tarea 

 

Procedimiento/Tarea: Codigo PETS:

Nombre del Trabajador- Observado : Ocupación:

Nombre del Supervisor- Observador:

Fecha: Hora Inicial:

Hora Final:

Tipo de Trabajador Tipo de Tarea Notificación

Nuevo Trabajo crítico Con aviso previo

Transferido Nueva Sin aviso previo

Experimentado No rutinaria

Rutinaria

Con accidente reciente
Con historial de accidentes
Otros

Pasos

N°

Si No      Si    No

Se felicito al trabajador Se recibieron comentarios del trabajador

Se le retroalimento sobre las observaciones Se obtuvo el compromiso de mejora

Describir referente a la opcion (Si/No):

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREA VERSION: 0

CODIGO: AS-FOR-15

Firma del Supervisor /

Observador

Firma del trabajador / 

Observado

COMPORTAMIENTO POSITIVOS DE LA OBSERVACIÓN

RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN Fecha Programada Fecha Realizada

RUCRAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA

J & J CAJAVILCA S.A.C. 20552599501
Extraccion de Minerales 

Metaliferos No ferrosos

DOMICILIO (Direccion, Distrito, Provincia, Departamento) N° TRABAJADORES EN EL AREA

Cal. Santa Ines Nro. 155 / Clemet / Pueblo Libre (Magdalena Vieja) / Lima, Perú

Lugar:

RAZONES DE LA OBSERVACIÓN

Secuencia de pasos de la tarea observada Corrección Propuesta (Recomendación)
Verificada 

Si/No

OBSERVACIÓN DE LA TAREA
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ANEXO N° 15 

Formato de Reporte Preliminar de Incidentes 

 

 

 

 

 

Edad
Sobre 

tiempo

  Atención Medica (AM)   Accidente con Tiempo Perdido (ATP)   Accidente Fatal (AF)

Casi-accidente Lesión personal

Daño a la propiedad Incidente Medioambiental

Bajo Moderado Alto

FOTOS

RUC

20552599501

Observaciones:

DOMICILIO (Dirección, distrito, provincia, departamento)

Cal. Santa Ines Nro. 155 / Clemet / Pueblo Libre (Magdalena Vieja) / Lima, Perú

N° TRABAJADORES EN EL AREA

Fecha del evento:

(dd/mm/año)

NOMBRE DEL ACCIDENTADO / INVOLUCRADO:

CLASIFICACIÓN MÉDICA (Sólo la define el Médico del Policlínico)

  DATOS DEL INCIDENTE

  Primeros Auxilios (PA)

Día de Trabajo

TIPO DE 

INCIDENTE:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

CATEGORÍA (Matriz de clasificación del riesgo):

Hora del evento:

(24 Horas, HH:MM)
Lugar exacto:

Código: AS-FOR-11

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

J & J CAJAVILCA S.A.C.

REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES

0Versión:

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE

REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA

Turno (D/N) GUARDIAEmpresaDNI

NOMBRE DEL REPORTE:

Extraccion de Minerales Metaliferos No 

ferrosos

Gerencia
Cargo / 

experiencia en la 

Nº PRIMASS

ANTES DESPUES
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ANEXO N° 16 

Formato de Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo 

CODIGO AS-FOR-10

VERSION 0

ÁREA:

LUGAR:

FECHA:

HORA INICIO:

HORA FINAL:

NÚMERO:

1- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

OCUPACIÓN FIRMA TÉRMINO 

MAMELUCO

4.- HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIAL:

5.- PROCEDIMIENTO:

6.- AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

FIRMA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PERMISO DE TRABAJO CON RIESGO DE CAIDAS

CARGO NOMBRES

CORREA PARA LÁMPARA

GUANTES DE JEBE MORRAL DE LONA

BOTAS DE JEBE PROTECTOR DE OÍDOS

RESPIRADOR C/GASES, POLVO OTROS

PROTECTOR VISUAL ………………………………………..

………………………………………..

3.- EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO:

CASCO CON CARRILERA ÁRNES DE SEGURIDAD

___________________________________________________________________

PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO

(PETAR)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO (Considerar al Vigía):

NOMBRES FIRMA INICIO 
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ANEXO N° 17 

Formato de Inspección de Sistema Contra Caídas 

 

VERSIÓN 0

FIRMA: FECHA:

FIRMA:

CORREAS COSTURAS CONECTORES

HEBILLAS 

(Dorsal, pecho, 

cintura)

CIERRE DE 

GANCHO

AMORTIGUADOR 

DE IMPACTO

LINEA DE 

VIDA

Equipos

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Observación:____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________

APELLIDOS Y NOMBRE DE 

INSPECTOR:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DEL ÁREA:

¿Cumplen con las normas ANSI Z359?

¿De que material esta fabricada el equipo 

contra caídas (Nylon, cable acerado)?

¿Están almacenados incorrectamente?

¿La línea de vida cuenta con amortiguador 

de impacto?

¿El amortiguador de impacto se encuentra 

en buen estado?

¿La línea de vida es de una o dos vías?

 

¿Existen costuras rotas?

¿Existen presencia de pintura, disolventes o 

productos químicos?

¿Existen agujeros por quemaduras o 

fricción?

¿Se probaron los ganchos y presentan 

alguna falla o corrosión?

¿Las etiquetas son legibles?

¿El equipo ya soporto una caída?

Recomendaciones:                                                                                                                                                                                                       

- Revise cuidadosamente cada área de trabajo para los peligros.                                                                                                                            

- Verifique si existen obstrucciones o  sobresalientes debajo de ti.                                                                                                                                                       

- La  distancia para el uso de arnés debe superar el 1.80 mt.                                                                                                                                   

- Todos los equipos para trabajo en altura debe de soportar 5000 Lbs. 

- Verifica los bordes filosos de las estructuras donde pueda ver contacto con la línea de vida

Ítem PARAMETROS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE

INSPECCIÓN DE SISTEMA CONTRA CAÍDAS (Arnés y Línea de Vida)

CÓDIGO AS-FOR-25
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ANEXO N° 18 

Formato de Registro de Asistencia 

 

Capacitación Inducción

Capacitación 5 min. Otros

Hasta
Total de 

HHC

Nº DNI NOTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Firma:

Fecha:

Observaciones:

Al  fi rmar este documento, CERTIFICO haber recibido la  capaci tación sobre el  tema referido y me comprometo a  dar fiel  cumpl imiento 

a  estas .

Simulacro de 

emergencia

RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombres y Apellidos:

Cargo:

APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACIÓN/AREA FIRMA

Unidad Minera: Lugar de Reunión:

Hora: Desde
Nº de 

Participantes

Capacitador o 

Entrenador:
Firma:

Tema:
Area:

Fecha:

DOMICILIO 

                     (Dirección, distrito, provincia, departamento)

N° TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL

Cal. Santa Ines Nro. 155 / Clemet / Pueblo Libre (Magdalena Vieja) / Lima, Perú

MARCAR (X)

…………………………………………………………………
Reunión de 

Trabajo

Entrenamiento

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONOMICA

J & J CAJAVILCA S.A.C. 20552599501
Extraccion de Minerales Metaliferos 

No ferrosos

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
CODIGO AS - FOR - 03

REGISTRO DE ASISTENCIA VERSION 0


