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RESUMEN 

 

En el presente trabajo titulado: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA MINERA SHUNTUR S.A.C. – 2017 PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783, se muestra la importancia que tiene la 

aplicación de la normatividad (Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR y D.S. N° 023-2017-

EM) en relación a la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para una 

empresa minera en cumplimiento de la normatividad vigente. 

El presente trabajo responde a un diseño no experimental, tipo aplicada y nivel transversal 

- descriptivo.  

La población de estudio de la unidad minera es de 120 trabajadores (personal de mina y 

planta) y el tamaño de la muestra es de cuarenta y seis (46) trabajadores, que se obtuvo al aplicar 

la fórmula para una población finita, es decir, contable y la variable de tipo cualitativo. 

Con la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Unidad Minera 

Shuntur se logró disminuir la presencia de los incidentes, incidentes peligrosos y accidentes 

leves. 

 

PALABRAS CLAVES: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, D.S. 

N° 005-2012-TR y D.S. N° 023-2017-EM. 
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ABSTRACT 

 

In the present work entitled: CONFORMATION OF THE COMMITTEE OF SAFETY 

AND HEALTH AT WORK IN THE COMPANY MINERA SHUNTUR S.A.C. - 2017 FOR 

THE COMPLIANCE OF LAW N° 29783, shows the importance of the application of 

regulations (Law N° 29783, Supreme Decree N° 005-2012-TR and Supreme Decree N°  023-

2017-EM) in relation to the formation of the Health and Safety Committee in Work, for a 

mining company in compliance with current regulations. 

The present work responds to a non-experimental design, applied type and transversal-

descriptive level. 

The study population of the mining unit is 120 workers (mine and plant personnel) and 

the sample size is forty-six (46) workers, which was obtained by applying the formula for a 

finite population, that is, accounting and qualitative variable. 

With the formation of the Occupational Safety and Health Committee in the Shuntur 

Mining Unit, the presence of incidents, dangerous incidents and minor accidents was 

reduced. 

 

KEYWORDS: Occupational Health and Safety Committee, Law N° 29783, Supreme 

Decree N° 005-2012-TR and Supreme Decree N° 023-2017-EM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA MINERA SHUNTUR S.A.C. – 2017 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783, está sustentada tanto en el marco 

teórico como en el práctico de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 

29783), el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR) 

y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N° 023-2017-EM).  

En la Unidad Minera Shuntur, es evidente observar condiciones sub estándares a la que 

están expuestos los trabajadores, debido a ello es necesario elaborar un diagnóstico de las 

condiciones de trabajo de cada uno de los integrantes de la mina; más aún, la conformación 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos integrantes participan en las 

investigaciones de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales.  

El presente trabajo responde a un diseño no experimental y la técnica empleada es 

analítico - sintético, ya que parte de conocimientos generales para llegar a conocimientos 

particulares y sintéticos. Y el nivel de la investigación empleada es transversal – descriptivo, 

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 el presente trabajo. 
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La presente tesis está estructurada en los capítulos siguientes:  

• En el Capítulo I, Generalidades, trata sobre el entorno físico y geológico de la unidad 

minera.  

• En el Capítulo II, Fundamentación, trata sobre los antecedentes de la investigación, 

definición de términos y la fundamentación teórica. 

• En el Capítulo III, Metodología, abarca el problema, hipótesis, variables, diseño de 

investigación.  

• En el Capítulo IV, Resultado de la investigación, se presenta el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación dentro de la normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Ley N° 29783) y el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(D.S. N° 005-2012-TR).  

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La U.E.A. Shuntur se encuentra ubicado en el paraje Raguar, distrito de Pira, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash. (ver Anexo N° 01: Plano de 

Ubicación del Proyecto). El acceso a la zona del proyecto desde la ciudad de 

Lima es a través de la Panamericana Norte hasta la ciudad de Pativilca, desde 

donde comienza el ascenso hacia el Callejón de Huaylas a través de una carretera 

totalmente asfaltada hasta Casma, de allí por una carretera afirmada hasta Pira, 

de esta por una trocha hasta la minera Shuntur; el viaje hasta dicha Unidad se 

puede realizar en 11 horas aproximadamente. (ver Cuadro N° 01) 

Cuadro N° 01: Ruta de acceso a la U.E.A. Shuntur 

Descripción Vía Distancia (Km) 

Lima – Pativilca (desvío carreta 

a Huaraz) 
Asfaltada 202.0 

Pativilca (desvío carreta a 

Huaraz) – Huaraz 
Asfaltada 185.0 

Huaraz – Pira Asfaltada 60.0 

Pira - U.E.A. Shuntur Trocha carrozable 3.0 

Total 450.0 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2. Topografía 

En el área de la mina se han identificado tres unidades fisiográficas: la 

meseta alto andina, el valle de erosión y el cañón de erosión. La mina debido a 

su elevación de 4000 m.s.n.m. se encuentra en esta última unidad fisiográfica, 

que se caracteriza por presentar quebradas profundas con fuerte pendiente. 

 

1.1.3. Recursos naturales 

El mineral existente en el yacimiento, constituye el principal recurso natural.  

El recurso hídrico es escaso en la zona y para trabajos de mina y uso en 

campamentos, es captado de puquiales y de la laguna Huiñoc que son 

almacenados en reservorios, de donde se distribuye mediante tuberías. 

La energía eléctrica, proviene de la hidroeléctrica del Cañón del Pato por 

medio de líneas montadas. 

Los recursos humanos necesarios e indispensable para la operación minera 

provienen en gran parte de la zona (mano de obra no calificada) y la mano de 

obra calificada (profesionales y técnicos) provienen del territorio nacional. 

 Los insumos y materiales son obtenidos de los mercados nacionales e 

internacionales.  

 

1.1.4. Clima 

El clima en la unidad de producción Shuntur es frío y seco. La temperatura 

media anual es de 8.7 °C presentando fluctuaciones mayores durante el estiaje y 
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siendo más estable durante la época de lluvias. La humedad relativa media, se 

estima en 68%. Normalmente, la época de lluvias ocurre entre diciembre y abril. 

La precipitación media anual se estima en 450 mm. Por su parte, la 

evaporación promedio es de 2,0 mm/día, siendo mayor durante el estiaje y menor 

en época de lluvias. La zona de vida a la que pertenece la Planta de Beneficio 

Adriana es de subalpino tropical. La dirección del viento predominante en de 

SSE, controlada por la topografía con una velocidad promedio diaria de 5.8 

Km./h. 

 

1.1.5. Sismicidad 

Según el método, desarrollado por Cornell (1968) e incorporado en el 

programa de cómputo RISK por McGuire (1974), para la zona del proyecto se le 

asigna una aceleración pico de 0.35 g. para un período de retorno de 500 años. 

En base a estos resultados, para los análisis de diseño de taludes y obras de 

retención el método seudo estático, se recomienda una aceleración del 70 % de 

la obtenida de diseño, siendo este valor de 0.17 g. Este valor corresponde al 

período de retorno indicado anteriormente; basándose en el tipo de estructura por 

diseñar el período de retorno podría variar, modificando el coeficiente propuesto. 

En este estudio para el caso de los taludes de manera conservadora se ha 

considerado un coeficiente sísmico de 0.17 g. 
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1.2. Entorno geológico1 

1.2.1. Geología Regional 

La secuencia vertical nos muestra rocas que van desde el Mesozoico, 

Cenozoico al Cuaternario. Así tenemos las rocas sedimentarias de las 

formaciones Chicama del Jurásico Superior, Chimú, Santa y Carhuaz del 

Cretáceo Inferior y volcánicas del grupo Casma del cretáceo medio superior y 

del grupo Calipuy del terciario inferior – medio, que cubre la mayor parte de la 

superficie. Toda esta secuencia se halla atravesada por rocas intrusivas que van 

desde Gabro – Dioritas a Tonalita – Granodiorita. El cuaternario se encuentra 

representado por depósitos coluviales, morrénicos y fluvioglaciares. 

 

1.2.2. Geología Local 

La estratigrafía, está conformada por unidades litológicas, cuya secuencia 

vertical queda comprendida entre el cretáceo y el cuaternario; Dentro de ellas 

tenemos: 

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

yacimiento, desde sagitario hasta Shuntur grande, donde se puede observar un 

paquete que sobrepasa los 250 m de potencia, compuesta por horizontes 

delgados de calizas y lutitas silicificadas hacia el techo y por areniscas 

cuarcíferas en mayor volumen al piso; El rumbo promedio local es de N 40° - 

 
1 Plan de Minado Anual de Minera Shuntur S.A.C. – Certificado de Operación Minera 

(COM - 2017) 
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65° W y buzamiento de 40° - 50° SW, en contacto irregular con el skarn hacia 

el Sur. 

✓ Grupo Calipuy: El grupo Calipuy consiste de rocas piroclásticas gruesas e 

ignimbritas de composición dacítica. La secuencia es extremadamente 

variable, de manera que una sección medida en cualquier localidad tiene poca 

semejanza a otra medida en otro lugar.  

La presencia de discordancias dentro del grupo Calipuy ha servido para 

subdividir al grupo Calipuy en diferentes unidades estratigráficas. Fue 

depositado después del periodo de plegamiento, erosión y levantamiento que 

afectaron a las unidades cretáceas y que culminaron con una amplia superficie 

de erosión.  

El grupo Calipuy fue emplazado sobre una superficie de erosión, y es 

discordante con las rocas del cretáceo inferior, esto se presenta en la zona de 

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

volcánicos del grupo Calipuy están estrechamente vinculados en edad y 

composición con los complejos anulares del batolito (Webb, 1976), 

interpretándose que el vulcanismo terciario es una manifestación superficial 

de las fases más jóvenes del batolito. El rango de emplazamiento del grupo 

Calipuy no está bien precisado, contándose con poca información sobre 

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

del grupo Calipuy es desconocida, aunque se sabe que esta fase de vulcanismo 

cesaba con el inicio de la deformación compresiva del Mío – Plioceno (Fase 

Quechua). Se han registrado edades K – Ar de 14.6 MA (Mioceno Medio). 
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Durante los trabajos de exploraciones en la zona de sagitario y milagros se 

determinó que el grupo Calipuy abarca un 60 % del área total y se han podido 

diferenciar dos unidades volcánicas: Aglomerado volcánico y Calipuy II. Las 

características de estas unidades son: 

✓ Aglomerado Volcánico: Consiste de una secuencia de aglomerados 

volcánicos, intercalada con flujos volcánicos afaníticos.   

✓ Calipuy II: Sobre yaciendo a las secuencias aglomerados, se encuentran 

expuestos horizontes de tobas y flujos volcánicos cuya composición que varía 

de andesitas a dacitas y se caracterizan por presentar una intensa disyunción. 

En algunas zonas colindantes a sagitario como San Paolo y Shuntur, se 

pueden apreciar a la secuencia volcánica correspondiente al Calipuy II en 

contacto con las secuencias aglomerados. 

 

1.2.3. Geología Estructural 

Según Wilson (1963), postuló que la cuenca peruana occidental estuvo 

limitada entre dos grandes bloques, uno oriental conformado por el geoanticlinal 

del marañón y otro occidental poco conocido, denominado como geoanticlinal 

de paracas por Myers (1975), cuyos remanentes se encontrarían en los macizos 

de Arequipa e Illescas.  

Se concluye entonces que la sedimentación del paleozoico superior, triásico – 

jurásico, cretáceo y terciario, se desarrolló en un ambiente de fallamiento en 

bloques. En la cordillera negra, esta secuencia de sedimentación se encuentra 

afectada por un plegamiento moderado, que probablemente corresponde a una 
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sola sub – fase tectónica, y por coincidencia, el eje cordillerano corresponde a un 

mega – anticlinal.  

El depósito mineralizado en la U.E.A. Shuntur, se encuentra emplazado en 

una caldera volcánica interior más joven ubicada en el borde noroccidental de 

otra caldera volcánica mayor de aproximadamente 20 Km de diámetro, la cual 

pertenece a un sistema regional alineado de calderas con orientación NO – SE. 

Este sistema de fracturamiento es susceptible de ser observado en la dirección 

Norte hacia las elevaciones de los cerros Shuntur y Tornontullo.  

La disposición actual de las unidades volcánicas que afloran en áreas 

colindantes a la U.E.A. Shuntur, está controlada por un sistema de fallas 

gravitacionales correspondientes a sucesivos eventos de distensión de probable 

edad pliocénica, relacionada a una etapa tardía de la fase compresiva quechua de 

la tectónica andina.  

El control estructural principal consiste de dos fallas escalonadas de mayor 

longitud en el área (2 Km), cuyo rumbo es de N 20° E con saltos aparentes de 

120 y 60 m. Son posteriores a la mineralización y han generado un sistema de 

grabens consecutivos cuyo desplazamiento tiene dirección NO – SE. 

Estas fallas delimitan el área en tres bloques estructurales mayores, siendo de 

importancia económica dos de ellos denominados: Bloque central y Bloque NW. 

En el bloque central, las unidades volcánicas se encuentran probablemente en 

su posición original con estratificación de rumbo N 30° E y buzamiento 30° - 45° 

SE. En este bloque se encuentran las labores mineras de la U.E.A. Shuntur.  
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Localmente, se ha observado ligeros y extendidos plegamientos que 

corresponden a las fases de compresiones remanentes de la tectónica andina. 

 

1.2.4. Geología económica 

a) Origen y tipo de yacimiento 

La cordillera negra forma parte de la cordillera occidental del norte del 

Perú, que a su vez forma parte de la provincia polimetálica andina, la misma 

que se extiende desde el norte de Chile y Bolivia hasta el Ecuador.  

Tradicionalmente la cordillera negra ha sido considerada como un ejemplo 

de mineralización del tipo filoneano, que contienen metales bases, con 

asociación de minerales de Ag – Pb – Zn – Cu – Sb – Au, emplazadas a lo 

largo de estructuras de cizalla de tendencia general andino NW-SE. Sin 

embargo, los últimos trabajos exploratorios han demostrado la existencia de 

yacimientos de tipo pórfido, de la asociación Cu – Mo (Pashap – Huallanca), 

depósitos de oro diseminado del tipo ácido sulfato (Pierina – Huaraz), lo cual 

indica que el segmento Lima – Trujillo del batolito de la costa a pesar de ser 

un complejo plutónico de alto emplazamiento, las condiciones hidrotermales 

han evolucionado lo suficiente como para aportar fluidos  mineralizadores que 

han permitido la formación  de cuerpos de grandes dimensiones (pórfidos, 

Skarn, brechas y diseminados). 

Minera Shuntur S.A.C. trabaja en 2 tipos de Yacimientos. La mina 

Sagitario presenta mineralización del tipo reemplazamiento metasomático, 

con concentraciones de mineral dentro de Skarn de granates marrones. La 
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mina Milagros presenta brechas mineralizadas, poli mixtica con matriz silícea, 

junto con sulfuros económicos de cobre. 

b) Controles de la Mineralización 

• Estructural: En el área de la U.E.A. Shuntur, se han observado tres 

sistemas principales de fracturamiento, que son parte del control de la 

mineralización económica, estas estructuras son guía regional en la 

búsqueda de nuevas estructuras mineralizadas. 

• Mineralogía, Alteración y Zonación: De acuerdo a estudios petrográficos 

y minerográficos realizados por el Ing. Pedro Gagliufi más las 

identificaciones macroscópicas de campo, se han podido determinar un 

conjunto de especies minerales características del depósito mineralizado. 

Las principales especies minerales de mena son: Calcopirita, Esfalerita, 

Bornita, Covelina, Galena, Bismuto. Y pocos minerales oxidados de cobre 

como Malaquita, Crisocola.  

Los minerales de ganga son los siguientes: Pirita, Pirrotina, Calcita, 

Marcasita, Cuarzo, Turmalina, Hematita, Goethita, Jarosita y Magnetita. 

Dentro de los principales minerales de alteración metasomático de 

Skarn, se observan: Grasularia – Andradita, Actinolita – Tremolita, 

Diópsido, Wollastonita, Sericita, Rutilo, Epidota y Clorita. 

Los calco-silicatos se encuentran esencialmente en los estratos de 

calizas y lutitas calcáreas, mientras en los estratos de lutitas, se ha formado 

Hornfels con menor contenido de mineralización económica. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Según Romero (2016). En su tesis “Ventanas de oportunidad: El caso de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en Chile”. Nuestro Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo ha transitado desde un origen más bien privado, con ausencia 

de un rol fuerte por parte del Estado hacia un sistema fundamentalmente 

privatizado, pero con un creciente rol del estado en materia de regulación y 

fiscalización. 

Esta investigación busca conocer y caracterizar el Sistema de Seguridad 

Social y de seguridad y salud en el trabajo de nuestro país y analizar, utilizando 

el enfoque teórico de las corrientes múltiples de John Kingdon (1995), si el 

accidente de la Mina San José (2010) permitió abrir una ventana de oportunidad 

para llevar adelante modificaciones al sistema. El autor sostiene que el desarrollo 

de las políticas públicas no es secuencial, la formulación de la agenda, el diseño, 

la implementación y la evaluación no concurren como momentos claramente 
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establecidos y diferenciados, sino que existen superposiciones que es posible 

observar a través del análisis de las corrientes de problemas, de soluciones y de 

política. Los  estudios realizados por Domínguez (2011) sobre “Ventanas de 

Oportunidad y Coaliciones de Política Pública: el caso del proyecto para un 

nuevo aeropuerto en la ciudad de México desde una perspectiva histórica” y por 

Ramírez (2007) respecto de “El diseño de la agenda política y la construcción de 

alternativas de solución en la política de inmigración española”, nos ilustran que 

este enfoque conceptual permite analizar casos de alta connotación, tal como lo 

representa para nuestro país el accidente de la mina San José y nuestro Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El estudio se basó en análisis bibliográfico, datos secundarios provenientes de 

estadísticas e información oficial de fuentes gubernamentales e internacionales o 

estudios de instituciones públicas y privadas. Contó además con el apoyo de 

entrevistas semi estructuradas, aplicadas a algunas autoridades y/o ex autoridades 

del poder ejecutivo, organismos gremiales o expertos en seguridad social.  

Los resultados de la investigación muestran que “la ventana de oportunidad” 

cerró sin que pudiese producirse un cambio significativo en los programas y 

gastos asociados a prevención de accidentes laborales. Más aún, no se vislumbran 

avances legislativos importantes en los cambios normativos que hoy se tramita. 

Aquellos cambios que lograron materializarse apuntan a dimensiones mínimas 

del sistema. 

Finalmente, se concluye que los progresos que ha experimentado el sistema, 

por ejemplo, las reducciones en las tasas de accidentabilidad, se explican por 
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factores simbólicos y financieros al interior de las entidades empleadoras y no a 

un impulso dado desde la institucionalidad pública, mucho menos desde los 

organismos privados que administran el seguro.  

 

Según Quispe (2019). En su tesis “Aplicación de un sistema de gestión de 

seguridad para disminuir los accidentes en la recuperación de puentes y 

pilares de la zona Las Torres, concesión de la Empresa Minera Marsa”. El 

presente trabajo de investigación analiza una aplicación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad en el Trabajo basado en la Ley N° 29783 y D.S. 023-2017-EM en 

la empresa denominada Comunidad Campesina de Llacuabamba dedicada a 

labores mineras de recuperación de puentes y pilares en la concesión de la 

empresa minera Marsa. El sistema permitirá a la empresa gestionar los riesgos 

relacionados a sus operaciones para brindar un ambiente de trabajo seguro 

previniendo la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales; y de esta 

manera lograr el cumplimiento de la normativa legal vigente del país. Se realizó 

un diagnóstico situacional respecto al número de accidentes, las operaciones y 

cumplimientos de la resolución ministerial N° 050-2013-TR, determinándose un 

cumplimiento del 41,31% como total promedio al evaluar los lineamientos de: 

Compromiso e involucramiento, política de seguridad, organización de 

sistema de gestión de seguridad, planeamiento y aplicación, implementación y 

operación, evaluación normativa, verificación, control de información y 

documentos y revisión por la dirección. Luego se desarrolló el diseño de la 

planificación de la aplicación de un Sistema de Seguridad en el Trabajo, 
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involucrando un programa anual de seguridad, las responsabilidades, 

competencias y capacitación, de la alta dirección, así como supervisores y 

trabajadores, el comité de seguridad, así como el control operacional.  Se 

especificaron inspecciones, así como un plan de contingencia y emergencias, 

acciones correctivas y preventivas. Se plantearon acciones de mejoramiento 

continuo para la revisión constante de sistema de seguridad.  

Finalmente se determinó el costo de la implementación de este Sistema de 

Seguridad propuesto, incluyendo los recursos necesarios, ascendente a la suma 

de $ 228,359.26. La aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad logró 

disminuir el número de accidentes totales de 47 (2018) a 12 (2019), 

representando una reducción del 74,5%. 

 

Según Guzmán (2018). En su tesis “Aplicación práctica del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional para control de pérdidas en la cantera de 

rocas y planta de chancado Pariahuanca”. La empresa CONSTRUCCIONES 

LOZADA SRL, tiene la necesidad de aplicar un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional para evitar, controlar y mitigar los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, además generar un ambiente de trabajo seguro y 

saludable. La actividad es el procesamiento de rocas en canteras en las márgenes 

del Rio Santa, para lo que cuenta con una planta de Chancado, siendo el principal 

uso de la roca chancada y derivados en las construcciones y los principales 

clientes son las constructoras.  



 

24 

 

Se planteó el siguiente objetivo: Explicar la aplicación de un sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Construcciones Lozada SRL–

Unidad Planta de Chancado en cumplimiento de la normatividad nacional D.S. 

024-2016-EM y D.S. 009-2005-TR, como metodología para el sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, y reducir accidentes e incidentes a fin proteger 

al personal, proceso de producción y al medio ambiente. Se siguió este 

procedimiento: Se instaló un departamento de Seguridad y Salud ocupacional 

para lo cual fue necesario conformar el comité de Seguridad el cual se reúne 

mensualmente y cuenta con la participación de la supervisión y trabajadores, 

siendo los documentos de soporte y sustento en esta reunión el Reglamento 

interno y programa anual de Seguridad y Salud ocupacional de 

CONSTRUCCIONES LOZADA SRL. 

Para seguir un lineamiento de seguridad se han definido la Misión, Visión, 

Principios, Política y Objetivos de Seguridad. De acuerdo a nuestra dirección en 

Seguridad se realizó la definición de cada puesto de trabajo y se identificaron 

todas las actividades, tareas y peligros, además de la evaluación y control de 

riesgos para lo que se realiza la identificación del peligro utilizando los formatos 

de Análisis de Trabajo de Seguridad (ATS) y la evaluación del Riesgo utilizando 

la matriz de Evaluación de Riesgo determinando de esta manera el nivel de riesgo 

(Alto, Moderado o Bajo), si el riesgo es moderado o bajo se considera un riesgo 

aceptable, si el nivel de riesgo es alto se considera un riesgo inaceptable, bajo 

esta definición se determinan y aplican los controles a los riesgos existentes en 

nuestras tareas y actividades. 
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Para eliminar, corregir y controlar los riesgos se sigue la siguiente secuencia: 

Eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalizaciones alertas y controles 

administrativos y Uso de Equipo de Protección Personal (EPP). 

Para cumplir con estos controles en el presente trabajo de investigación se ha 

desarrollado el Programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional además de 

implementar los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), Estándares 

de Operación, Inspecciones, Premisos de Trabajo, Reportes de Incidentes y 

Accidentes, uso de EPP normado, Señalizaciones, Iluminación adecuada, Orden 

y Limpieza, Programa de preparación y respuesta para emergencias, Manejo de 

productos Químicos, exámenes médicos,  primeros auxilios, controles de Agentes 

físicos, químicos, biológicos y Ergonomía.  

Para el seguimiento y revisión del sistema implementado se realizaron las 

auditorias, se investigan los accidentes e incidentes además de la implementación 

de indicadores de seguridad, registro y seguimiento. 

Se llegó al resultado de mejora continua haciendo uso del método de solución 

de problemas y actualización constante. Se arribó a la siguiente conclusión, de 

aplicación de 15 estándares de operación. 

 

Según León (2020). En su tesis “Conformación del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional para el cumplimiento del DS 023-2017-EM en Minera 

Santa Bárbara de Trujillo SAC – 2019”, llega en su trabajo a las siguientes 

conclusiones:  
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1. Se realizó acciones de sensibilización y se conformó el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de manera paritaria y obedeciendo a la normatividad. 

Conformado por 6 integrantes, tres representantes de la empresa y tres 

representantes de los trabajadores.  

2. Durante los tres primeros meses de funcionamiento del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional, los reportes de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo reflejaron la reducción de daños a los trabajadores, a 

bienes y también al entorno ambiental. 

3. Se elaboró el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional teniendo en 

cuenta y obedeciendo los artículos DS – 024 – 2016 – EM y su modificatoria 

DS – 023 – 2017 – EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Según Ferrer (2020). En su tesis “Caracterización de requisitos legales para 

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

según Ley 29783”, llega en su trabajo a las siguientes conclusiones:  

1. Con la caracterización de los requisitos legales se implementó el IPERC 

modelo en base a la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Con la caracterización de los requisitos legales se implementó el Mapa de 

Riesgo Modelo, para organizaciones públicas y privadas, según lo estipula la 

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

3. La caracterización de los requisitos legales del Reglamento Interno, ayudo a 

proponer un esquema de Planificación de la Actividad Preventiva en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, según la Ley 29783 y su reglamento. 
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4. La caracterización de los requisitos legales ayudo a desarrollar el Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, según Ley 29783. 

 

2.1.2. Definición de términos2 

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

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

de trabajo.  

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

a) Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

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

siguiente a sus labores habituales.  

b) 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: 

✓ Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 

hasta su plena recuperación.  

 
2 Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y modificatorias”, 

Glosario de Términos.  
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✓ 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. 

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

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 

Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: Aquellas que 

impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud 

del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La 

relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la 

autoridad competente. 

 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 

Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente. Se dividen en: 

a) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 

conducción del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de 

protección de la seguridad y salud en el trabajo. 
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b) Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

• Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. 

• 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, entre otros. 

c) Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos condiciones (*) NOTA 

SPIJ subestándares. 

• Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo 

que puede causar un accidente.  

• Actos Subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por 

el trabajador que puede causar un accidente. 

 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un 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. 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisiones basadas en la 

información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos 
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a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento 

y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo. 

 

Empleador: Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a 

uno o varios trabajadores. 

 

Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 

riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los 

riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los 

resultados esperados. 

 

Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

  

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 

requieren cuidados de primeros auxilios. 

 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
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Investigación de accidentes e incidentes: Proceso de identificación de los 

factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar 

los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de 

causalidad y de ese modo permite a la dirección del empleador tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

 

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

de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.  

 

Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y 

desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo. 

 

Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención 

en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o 

empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

 

Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido, de conformidad con 

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

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

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

 

Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 

peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 

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

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por 

las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al 

trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.   

 

Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador capacitado y 

designado por los trabajadores, en las empresas, organizaciones, instituciones o 

entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y policiales con menos de 

veinte (20) trabajadores. 
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Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma, para un empleador privado o para el Estado. 

 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según la Ley N° 29783 (2011). Define que es aplicable a todos los sectores 

económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los 

trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 

territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores 

de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por 

cuenta propia.  

Las instancias del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

dividen en dos: El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los 

Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Ley garantiza la compensación o reparación de los daños sufridos por 

el trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, 

y establecer los procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, 

reinserción y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. 

Para este fin empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el 

área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos 

y directrices internacionales y la legislación vigente.  

El empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, dispongan de tiempo y de 
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recursos para participar activamente en los procesos de organización, de 

planificación y de aplicación, evaluación y acción del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo deberán 

constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son 

definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por 

igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios 

incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador.  

En los centros de trabajo con menos de veinte trabajadores son los mismos 

trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.  

Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno 

de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que 

establezca el reglamento. El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta 

su respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en 

el trabajo; asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores 

prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo.  

El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, 

en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o 

intolerable para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan 

interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de 



 

35 

 

inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No se 

pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o 

controlado.  

Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o 

comisiones de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra 

cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte del 

empleador que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus 

funciones en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.  

Los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que 

mantengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, 

subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de 

trabajadores o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios, 

tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud 

en el trabajo. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique 

menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos 

remunerativos y de categoría.  

La presente Ley ha incorporado al Código Penal el artículo 168A. Atentado 

contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo: “El que, 

deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y 

estando legalmente obligado, y habiendo sido notificado previamente por la 

autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en éstas y como 

consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la 
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vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.  

Si, como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, se causa la muerte del trabajador o terceros o 

le producen lesiones graves y el agente pudo prever este resultado, la pena 

privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años en caso 

de muerte y, no menor de tres ni mayor de seis años en caso de lesiones graves. 

Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son 

producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo 

por parte del trabajador”. 

 

2.1.3.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 

Según O.I.T. (2021). Tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre 

la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las 

enfermedades relacionadas con el trabajo y de posicionar la salud y la 

seguridad de todos los trabajadores en la agenda internacional para estimular 

y apoyar la acción práctica a todos los niveles. Trabajo decente es trabajo 

seguro. 

 

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

de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una 

actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de 

las condiciones de salud y seguridad. El concepto de salud fue definido en el 
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preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (Nueva 

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

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. También puede definirse 

como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel 

micro (celular) como en el macro (social). 

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

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

que se percibe se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y 

bienestar general, se desarrolla una actividad física y mental que revitaliza el 

organismo al mantenerlo activo y despierto, se desarrollan y activan las 

relaciones sociales con otras personas a través de la cooperación 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 O.I.T. 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 
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emprender acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el 

mundo. 

 

2.1.3.3. Sistema de gestión 

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, ya sea anual como indica la normatividad o 

cuando se modifica algún instrumento de seguridad y salud.  

Es por ello que, los directivos de la Empresa Minera Shuntur S.A.C., son 

conscientes de su empresarial para la conformación del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normativa vigente. 

 

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

Según el D.S. N° 005-2012-TR. Define como el conjunto de elementos 

interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado 

con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 
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conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 

competitividad de los empleadores en el mercado. 

  

Según Taylor, Easter, & Hegney (2006). Lo define como el concepto de 

sistemas de gestión se utiliza con frecuencia en los procesos de toma de 

decisiones en las empresas y, sin saberlo, también en la vida diaria, ya sea en 

la adquisición de equipo, en la ampliación de la actividad comercial o, 

simplemente, en la selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los 

sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo se basa en criterios, 

normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 

proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención 

de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y 

por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, 

supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas 

establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos 

que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios 

operados en la actividad de la organización y a los requisitos legislativos. 

 

Según Isotools (2016). Define que el SGSST debe ser liderado e 

implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, 

garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
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el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el 

medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar 

de trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados 

en el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar. 

El enfoque del SGSST asegura que: 

✓ La aplicación de las medidas de prevención y protección se lleva a cabo de 

una manera eficiente y coherente.   

✓ Se establecen políticas pertinentes.   

✓ Se contraen compromisos. 

✓ Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para evaluar los 

peligros y los riesgos.   

✓ La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su nivel de 

responsabilidad.   

 

2.1.3.5. Mejora continua 

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

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y se logra evaluando 

continuamente el desempeño del sistema en contraste con las políticas, los 

objetivos y metas con el propósito de identificar oportunidades de mejora, 

para la protección del trabajador. El proceso de mejora continua, que debe 

aplicar la Empresa Minera Shuntur S.A.C., no es ajena para cumplir ciertos 

estándares. Entre ellas tenemos: 

• Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema de Gestión.  
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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.  

• Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y las metas. 

 

2.1.3.6. Comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST) 

Según la Ley N° 29783, Art. 29°. Los empleadores con veinte o más 

trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el 

trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está 

conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte 

empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con 

sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en 

calidad de observador. 

 

Según la Ley N° 29783, Art. 31°. Son los trabajadores quienes eligen a sus 

representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o sus 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo en 

donde existen organizaciones sindicales, la organización más representativa 
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convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la empresa la 

responsable de la convocatoria. 

 

Según la Ley N° 29783, Art. 32°. Los miembros del comité paritario y 

supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de licencia con goce de 

haber para la realización de sus funciones, de protección contra el despido 

incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus 

respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del 

término de su función. 

 

Según la Ley N° 29783, Art. 33°. El comité de seguridad y salud, el 

supervisor y todos los que participen en el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo 

adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que 

permitan a los trabajadores identificarlos. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 38°. El empleador debe asegurar, 

cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los 

representantes de los trabajadores y facilitar su participación. 
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Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 39°. El empleador que tenga menos de 

veinte (20) trabajadores debe garantizar que la elección del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se realice por los trabajadores.  

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 40°. El Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, 

asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno 

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

bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador.  

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 41°. El Comité o el Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollan sus funciones con sujeción a lo 

señalado en la Ley y en el presente Reglamento, no están facultados a realizar 

actividades con fines distintos a la prevención y protección de la seguridad y 

salud. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 42°. Son funciones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo 

que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 

procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.  

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de 

las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en 

el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.   

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad 

y salud en el trabajo.  

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 

formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.  

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud 

en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, 

especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o 

gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo.  

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos 

los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la 

comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de 

los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el entrenamiento, 

concursos, simulacros, entre otros.  
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k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva.  

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, 

accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de 

trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la 

repetición de éstos.   

m)Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la 

repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.  

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo 

las medidas adoptadas y examinar su eficiencia.  

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes 

y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo 

registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad 

orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.  

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador.  

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas 

adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.  
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r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.   

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el 

avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma 

extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las 

circunstancias lo exijan. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 43°. El número de personas que 

componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por 

acuerdo de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) 

miembros. Entre otros criterios, se podrá considerar el nivel de riesgo y el 

número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del 

Comité no es menor de seis (6) en los empleadores con más de cien (100) 

trabajadores, agregándose al menos a dos (2) miembros por cada cien (100) 

trabajadores adicionales, hasta un máximo de doce (12) miembros. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 44°. Cuando el empleador cuente con 

varios centros de trabajo, cada uno de éstos puede contar con un Supervisor o 

Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en función al número de 

trabajadores.  



 

47 

 

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y apoya las 

actividades de los Subcomités o del Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de ser el caso.  

La elección de los miembros del Sub Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo está sujeta al mismo procedimiento previsto para el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del ámbito de su competencia. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 45°. El Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo realiza sus actividades en coordinación con el Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 46°. El empleador debe proporcionar al 

personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al 

Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, una tarjeta de identificación o 

un distintivo especial visible, que acredite su condición. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 47°. Para ser integrante del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se requiere: 

a) Ser trabajador del empleador. 

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 
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c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el 

trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o 

información sobre riesgos laborales. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 48°. El empleador conforme lo 

establezca su estructura organizacional y jerárquica designa a sus 

representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 49°. Los trabajadores eligen a sus 

representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, con excepción del personal de dirección y de confianza. 

Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este proceso 

electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria, en concordancia 

con lo señalado en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

010-2003-TR. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie 

el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad empleadora.  

Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la 

elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

cual debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los 

candidatos presentados por los trabajadores.  
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El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en el 

Libro de Actas respectivo. Una copia del acta debe constar en el Libro del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles 

antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan con 

los requisitos legales. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 50°. La convocatoria a la instalación del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al empleador. Dicho 

acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 51°. El acto de constitución e 

instalación; así como, toda reunión, acuerdo o evento del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, deben ser asentados en un Libro de Actas, 

exclusivamente destinado para estos fines. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 52°. El Supervisor de Seguridad y Salud 

en el Trabajo debe llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados 

con la máxima autoridad de la empresa o empleador. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 53°. En la constitución e instalación del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se levanta un acta que debe 

contener la siguiente información mínima: 
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a) Nombre del empleador. 

b) Nombres y cargos de los miembros titulares. 

c) Nombres y cargos de los miembros suplentes. 

d) Nombre y cargo del observador designado por la organización sindical, en 

aplicación del artículo 29 de la Ley, de ser el caso. 

e) Lugar, fecha y hora de la instalación; y, 

f) Otros de importancia. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 54°. El empleador debe garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 55°. El Comité o el Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo pueden solicitar asesoría de la Autoridad 

Competente para resolver los problemas relacionados con la prevención de 

riesgos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 60 del presente Decreto Supremo. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 56°. El Comité está conformado por:  

a) El presidente, que es elegido por el propio Comité, entre los representantes. 

b) El secretario, que es el responsable de los Servicios de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o uno de los miembros del Comité elegido por consenso.  



 

51 

 

c) Los miembros, quienes son los demás integrantes del Comité designados 

de acuerdo a los artículos 48 y 49 del presente Reglamento. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 57°. El presidente es el encargado de 

convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. 

Representa al comité ante el empleador. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 58°. El secretario está encargado de las 

labores administrativas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 59°. Los miembros, entre otras 

funciones señaladas en el presente Reglamento, aportan iniciativas propias o 

del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los 

encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados 

por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 60°. El Comité o el Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo pueden solicitar a la autoridad competente la 

información y asesoría técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines.  

Asimismo, podrán recurrir a profesionales con competencias técnicas en 

seguridad y salud en el trabajo, en calidad de consejeros.  
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Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 61°. El observador a que hace referencia 

el artículo 29 de la Ley, podrá participar en las reuniones del Comité, y tendrá 

las siguientes facultades:   

a) Asistir, sin voz ni voto, a las reuniones del Comité. 

b) Solicitar información al Comité, a pedido de las organizaciones sindicales 

que representan, sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, y;  

c) Alertar a los representantes de los trabajadores ante el Comité de la 

existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, probidad o 

cumplimiento de objetivos y de la normativa correspondiente. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 62°. El mandato de los representantes 

de los trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo dura 

un (1) año como mínimo y dos (2) años como máximo. Los representantes del 

empleador ejercerán el mandato por plazo que éste determine. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 63°. El cargo de miembro del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en 

el Trabajo vaca por alguna de las siguientes causales: 

a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de 

los representantes de los trabajadores y del Supervisor de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  
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b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su 

vigencia.  

c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. 

d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 64°. Los cargos vacantes son suplidos 

por el representante alterno correspondiente, hasta la conclusión del mandato. 

En caso de vacancia del cargo de Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo debe ser cubierto a través de la elección por parte de los trabajadores. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 65°. El Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, cuando la magnitud de la organización del empleador lo requiera, 

puede crear comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, tales 

como, la investigación de accidentes de trabajo, el diseño del programa de 

capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La composición 

de estas comisiones es determinada por el Comité. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 66°. Los miembros del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud en 

el trabajo a cargo del empleador, adicionales a las referidas en el inciso b) del 
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artículo 35 de la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse dentro de la 

jornada laboral. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 67°. Las reuniones del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se realizan dentro de la jornada de trabajo. El 

lugar de reuniones debe ser proporcionado por el empleador y debe reunir las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 68°. El Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo se reúne en forma ordinaria una vez por mes, en día previamente 

fijado. En forma extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su 

presidente, a solicitud de al menos dos (2) de sus miembros, o en caso de 

ocurrir un accidente mortal. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 69°. El quórum mínimo para sesionar 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es la mitad más uno de sus 

integrantes. Caso contrario, dentro de los ocho (8) días subsiguientes, el 

presidente cita a nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de 

asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 70°. El Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el 
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sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría 

simple. En caso de empate, el presidente tiene el voto dirimente. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 71°. Al término de cada sesión se 

levanta la respectiva acta que será asentada en el correspondiente Libro de 

Actas. Una copia de ésta se entrega a cada uno de los integrantes del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la máxima instancia de gerencia o 

decisión del empleador. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 72°. Anualmente el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el 

Trabajo redactan un informe resumen de las labores realizadas. 

 

Según el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 73°. Los miembros trabajadores del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Supervisores de Seguridad y 

Salud en el Trabajo gozan de licencia con goce de haber por treinta (30) días 

naturales por año calendario para la realización de sus funciones. En caso las 

actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia 

será computado en forma proporcional. Para efectos de lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Ley, los días de licencia o su fracción se consideran 

efectivamente laborados para todo efecto legal.  

La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la 

convocatoria a elecciones y hasta seis (6) meses después del ejercicio de su 
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función como representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o Supervisor. 

 

Asimismo, el D.S. N° 024-2016-EM modificado por el D.S. N° 023-2017-

EM en su Capítulo V “Comité de Seguridad y Salud Ocupacional” menciona 

lo siguiente: 

Según el D.S. N° 023-2017-EM, Art. 60°. El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional tiene por objetivo promover la salud, seguridad e higiene en el 

trabajo de todos los trabajadores que desempeñan labores en las actividades 

señaladas en el artículo 2 del presente reglamento. Asesora a la titular de 

actividad minera y vigila el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional en 

seguridad, favoreciendo el bienestar laboral. Asimismo, el titular de actividad 

minera puede constituir sub comités para efectos de un mejor manejo 

administrativo. 

 

Según el D.S. N° 023-2017-EM, Art. 61°. 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. 

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

Producción. 

b) Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Médico de Salud Ocupacional. 

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

de actividad minera. 

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

o realicen labores similares. Tales representantes son elegidos mediante 

votación secreta y directa, en concordancia con el proceso contenido en el 

ANEXO 2 de este reglamento. Dichos miembros deben ser capacitados en 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional participan 

únicamente en ausencia de los titulares.  

Los titulares de actividad minera que cuenten con sindicatos mayoritarios 

incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador, sin 

voz ni voto.  

De igual forma, un representante del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional de cada empresa contratista que realiza actividad minera en la 

Unidad Minera o Unidad de Producción, o en su defecto, el supervisor de 

seguridad de la empresa contratista minera, puede participar a su solicitud en 

las reuniones que convoque el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de 

la titular de actividad minera, con voz pero sin voto. 
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Según el D.S. N° 023-2017-EM, Art. 62°. Todo titular de actividad minera 

con menos de veinte (20) trabajadores deberá contar con un Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional, elegido por los trabajadores. El Supervisor 

tendrá las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional, indicadas en el artículo 63 del presente reglamento. 

 

Según el D.S. N° 023-2017-EM, Art. 63°. Son funciones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional: 

a) Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y otras normas relativas a 

Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus 

miembros y fomentando el trabajo en equipo. 

b) Elaborar y aprobar el reglamento y constitución del Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el ANEXO 

3 de este Reglamento. 

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

d) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional que se llevan a cabo un día laborable dentro de los 

primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los 

resultados del mes anterior, así como el avance de los objetivos y metas 

establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; La 

programación de reuniones extraordinarias se efectúa para analizar los 

accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. 
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e) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones el que puede llevarse de 

manera electrónica si es que se cuenta con sistema de firmas digitalizadas, 

donde se anota todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución son 

remitidas por escrito a los responsables e involucrados. 

f) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos 

para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las inspecciones anteriores. 

g) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 

debe ser distribuido a todos los trabajadores.  

h) Supervisar el cumplimiento del Plan de Minado, anotando en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que correspondan con 

plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de las supervisiones anteriores. 

i) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.  

j) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas sobre el Uso de 

ANFO, conforme al artículo 291 del presente Reglamento, anotando en el 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones que 

correspondan con plazos para su implementación; asimismo, verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones de las supervisiones anteriores. 
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k) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, 

emitiendo las recomendaciones pertinentes.  

l) Poner en conocimiento de la Alta Gerencia de la titular de actividad minera 

o del órgano que se precise en el Reglamento Interno correspondiente, el 

resultado de la investigación de las causas de los incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales con el 

propósito que se inicie investigación. Los resultados de las investigaciones 

deben dejarse consignados en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

m)Promover que los trabajadores nuevos reciban la correspondiente 

capacitación en los temas de prevención de riesgos detallados en los 

ANEXOS 4 y 5. 

 

Según el D.S. N° 023-2017-EM, Art. 64°. El Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional debe contar con un ambiente implementado para el efectivo 

cumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo anterior, conforme 

al ANEXO N° 3, en lo que corresponda. Para dicho efecto podrán contar con 

la participación de asesores especializados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece el principio de 

protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del 

trabajo, incidentes de trabajo y de los incidentes. Sin embargo, para millones de 

trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. 

La O.I.T. estima que cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o 

enfermedades relacionadas con el trabajo – más de 2.78 millones de muertes por año. 

Además, anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el 

trabajo no mortales, que resultan en más de 4 días de ausentismo laboral. El coste de 

esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de 

seguridad y salud se estima en un 3.94 % del Producto Interior Bruto global de cada 

año. Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta 

en marcha de una sólida prevención, de la utilización de la información y de unas 

prácticas de inspección. Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo 
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proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la máxima seguridad en el trabajo.  

Debido a que la activad minera se considera como actividad de alto riesgo, 

sumado a esto, la cantidad de personas que se dedican a dicha actividad; se evidencia 

en la actualidad una generación considerable en cuanto a la cantidad de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Los 

recursos humanos son el pilar operativo de toda empresa y del mismo modo son 

protagonistas activos en su competitividad y buenos resultados, por lo que su 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Ley N° 29783 junto con su 

reglamento D.S. N° 005-2012-TR, es un deber de carácter obligatorio que debe 

cumplir toda empresa calificada. 

De este modo, frente a la generación de incidentes y accidentes generados en la 

minería peruana, la alta dirección de la Empresa Minera Shuntur S.A.C, son 

conscientes del liderazgo y compromiso que le asiste la Ley y están involucrados y 

comprometidos en hacer llegar la propuesta de Implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento a la normatividad 

vigente y decididos a conformar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya 

función principal está destinada a la consulta regular y periódica del empleador – 

trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

3.1.2. Planteamiento y formulación del problema 

3.1.2.1. Planteamiento del problema 
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El proyecto minero de la Empresa Minera Shuntur S.A.C., se encuentra 

ubicado en el paraje Raguar, distrito de Pira, provincia de Huaraz, departamento 

de Ancash. Según la Ley N° 29783, Art. 29° y el Según el D.S. N° 005-2012-

TR, Art. 38° decididos a conformar un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

3.1.2.2. Formulación interrogativa del problema 

3.1.2.2.1. Formulación del problema general 

Según Karim Chew Gutiérrez, Sampieri y Kerlinger, recomiendan que, 

frente a eventos, sucesos, fenómenos que suceden en el mundo empírico, en 

las operaciones mineras, durante la manipulación de los explosivos, 

colocados de sostenimientos, el hecho de no contar con el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, etc., que representa un problema posible de 

resolver mediante la investigación; es aconsejable anunciarlo como una 

interrogante.  

Como responsable del presente trabajo y en concordancia con mi asesor, 

planteo la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la Empresa Minera Shuntur S.A.C. – 2017 para el cumplimiento de la 

Ley N° 29783? 
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3.1.2.2.2. Formulación de problemas específicos 

El tesista con el soporte del asesor plantea las preguntas específicas: 

a) ¿Cómo realizar la selección de los integrantes del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

b) ¿Cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

c) ¿Cómo estructurar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Empresa Minera Shuntur S.A.C. – 2017? 

 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General 

Conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 

Minera Shuntur S.A.C. – 2017 para el cumplimiento de la Ley N° 29783. 

 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Seleccionar los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Describir las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Estructurar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 

Minera Shuntur S.A.C. – 2017. 

 

3.1.4. Justificación de la investigación 

En base a la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) junto con su 

reglamento D.S. N° 005-2012-TR, en cuyos principios se menciona, el de prevención 

de riesgos, responsabilidad, cooperación, información y capacitación, gestión 
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integral, de atención integral de la salud, consulta y participación, y el de protección; 

la conformación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es de suma 

importancia debido a la función que desarrolla y el enfoque al que se presta; cuya 

función principal está destinada a la consulta regular y periódica del empleador – 

trabajador en materia de prevención de riesgos laborales, y de este modo se busca 

reducir los índices de accidentabilidad en las operaciones que se desarrollan en las 

empresas mineras. Es por ello que, la alta dirección de la Empresa Minera Shuntur 

S.A.C., están comprometidos en cumplir la normatividad, especialmente, el artículo 

29 de la Ley N° 29783, los artículos 38 al 73 de su reglamento D.S. N° 005-2012-TR 

y los artículos 60 al 64 del D.S. N° 023-2017-EM. 

 

3.1.5. Limitaciones 

Se presentaron algunas limitaciones, tales como, el aspecto económico para 

preparar el estudio desde el proyecto de tesis hasta la elaboración de la misma, 

disponibilidad de tiempo para el recojo de la información. 

 

3.1.6. Alcances de la investigación 

El presente estudio está aplicado a nivel de toda la Empresa Minera Shuntur 

S.A.C., se encuentra ubicado en el paraje Raguar, distrito de Pira, provincia de 

Huaraz, departamento de Ancash. A la vez, es aplicable a todos los sectores 

económicos y de servicios, ya que están sujetos a la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Ley N° 29783) junto con su reglamento D.S. N° 005-2012-TR. 
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3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis general 

Con la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se cumpliría 

la Ley N° 29783 en la Empresa Minera Shuntur S.A.C. 

 

3.2.2. Hipótesis especificas 

a) Con la selección de los integrantes se conformaría el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

b) Con la descripción de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se identificaría el rol que cumple dicho Comité en el área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.   

c) Con la estructuración organizacional y jerárquica del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Empresa Minera Shuntur S.A.C. – 2017 se cumpliría 

con el Reglamento (D.S. N° 005-2012-TR, Art. 48°) de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Ley N° 29783). 

 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable independiente 

Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3.3.2. Variable dependiente 

Cumplimiento de la Ley N° 29783. 
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3.4. Diseño de la investigación 

Según Sampieri, el presente trabajo se encuadra como un diseño no experimental, tipo 

de investigación aplicada y del nivel transversal - descriptivo. 

 

3.4.1.   Tipo de investigación 

Según Mario Bunge, el presente trabajo se encuadra dentro de una investigación 

aplicada. 

 

3.4.2. Nivel de investigación 

Según Sampieri, el presente trabajo se enmarca dentro del nivel descriptivo y de 

corte transversal. 

 

3.4.3. Población y muestra 

• Población 

Para el presente trabajo está conformada por todos los trabajadores de la 

Empresa Minera Shuntur S.A.C., que son en total, 120 trabajadores (personal de 

mina y planta).  

 

• Muestra 

Para el cálculo de tamaño de muestra de una población finita, es decir, 

contable y la variable de tipo cualitativo, se debe conocer la población como en 

este caso de ciento veinte (120) trabajadores, dato obtenido de los archivos de la 
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Empresa Minera Shuntur S.A.C. Asimismo, para saber cuánto del total 

tendremos que estudiar, la formula será: 

𝒏 =  
(𝑵)(𝒁𝟐)(𝒑)(𝒒)

(𝒅𝟐)(𝑵 − 𝟏) +  (𝒁𝟐)(𝒑)(𝒒)
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal (nivel 

de confianza es del 95%, entonces Z = 1.96). 

d = Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio (0.05). 

p = Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia (de acuerdo a tabla es 5% = 0.05). 

q = Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1 - p). La suma de la p y la q siempre debe dar 1 (1 - 0.05 = 0.95). 

• Reemplazando los valores en la ecuación, se tiene:  

𝒏 =  
(𝟏𝟐𝟎)(𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟗𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐)(𝟏𝟐𝟎 − 𝟏) +  (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)(𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟗𝟓)
=> 𝒏 = 𝟒𝟓. 𝟔𝟐 

∴ 𝒏 = 𝟒𝟔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 

De acuerdo al resultado obtenido, el tamaño de la muestra es de cuarenta y 

seis (46) trabajadores. 
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3.4.4. Técnicas, instrumentación de recolección de datos 

Técnicas 

▪ Revisión de fuentes bibliográficas referidas al presente trabajo (capacitaciones 

en Institutos Particulares, leyes, decretos supremos, informes de proyecto de 

tesis, tesis, etc.). 

▪ Observaciones del tesista y colaboradores con fundamentos teóricos 

concernientes al presente trabajo. 

 

Instrumentos 

▪ Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Minera 

Shuntur S.A.C. 

▪ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

▪ D.S. N° 023-2017-EM, Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en 

Minería. 

 

3.4.5. Forma de tratamiento de los datos 

Las variables del presente trabajo serán tratadas mediante la elaboración de 

documentación que sustenta la conformación del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Además, la aplicación de los programas MS Word y MS Excel para 

determinar las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes leves, 

antes y después de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

en la Minera Shuntur. 



 

70 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

La Empresa Minera Shuntur S.A.C., reconoce la importancia de su capital humano. 

Asimismo, se tiene una cultura de prevención en materia de seguridad, salud de sus 

trabajadores, implica el respeto del derecho a gozar de un medio de trabajo seguro y 

saludable a todos los niveles, donde deben participar los empleados y trabajadores, a 

través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos, dándole 

máxima prioridad a la prevención, por lo cual, es importante conformar el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad vigente (Ley N° 

29783, D.S. N° 005-2012-TR y el D.S. N° 023-2017-EM), con el fin de la consulta 

regular y periódica del empleador – trabajador en materia de prevención de riesgos 

laborales, y de este modo se busca reducir los índices de accidentabilidad en las 

operaciones que se desarrollan en las empresas mineras. 

  



 

71 

 

4.2. Análisis e interpretación de la información 

A continuación, se presentan los resultados de la CONFORMACIÓN DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EMPRESA MINERA 

SHUNTUR S.A.C. – 2017 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29783, en 

relación a la normatividad vigente. 

▪ Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Ley N° 

29783, Art. 29° y el D.S. N° 005-2012-TR, Art. 38°. 

▪ Estructuración organizacional y jerárquica del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Empresa Minera Shuntur S.A.C. de acuerdo al Reglamento (D.S. N° 

005-2012-TR, Art. 48°) de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783). 
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4.3. Discusión de los resultados 

Con la participación de la gerencia, los empleados y trabajadores y el cumplimiento 

de la normatividad vigente (Ley N° 29783 y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR) se 

logró conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Estructuración 

organizacional y jerárquica del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 

Minera Shuntur S.A.C. – 2017  considerando la política de prevención, asumiendo 

responsabilidades y deberes definidos, por parte de la Empresa Minera Shuntur S.A.C. 

lográndose una reducción de incidentes de 100 en el 2016 a 47 en el 2017, incidentes 

peligrosos de 10 en el 2016 a 3 en el 2017, accidentes leves de 30 en el 2016 a 15 en el 

2017. Cumpliéndose nuestra hipótesis formulada en el presente trabajo. 

 

4.4. Aportes del tesista 

Durante el recojo de información para la elaboración de este trabajo en la Minera 

Shuntur, he comprobado que con un buen funcionamiento y responsabilidad del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, se llegan a prevenir los riesgos laborales; teniendo 

en cuenta este contexto, todas las actividades económicas que se desarrollan en el país 

tienen que conformar su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de esa manera, se 

ubicarán en una mejor posición como líder en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se conformó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Minera Shuntur 

S.A.C. de manera bipartita y paritaria y cumpliendo con la Ley N° 29783 y su Reglamento 

el D.S. N° 005-2012-TR. 

2. Se seleccionó a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estuvo 

conformado por 4 representantes de la parte empleadora y 4 representantes de la parte 

trabajadora. Cada uno de ellos con sus respectivos suplentes o accesitarios. 

3. Se evaluó las condiciones de trabajo en la Empresa Minera Shuntur S.A.C.  verificándose 

el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lográndose una 

reducción de incidentes de 100 en el 2016 a 47 en el 2017, incidentes peligrosos de 10 en 

el 2016 a 3 en el 2017, accidentes leves de 30 en el 2016 a 15 en el 2017. 

4. Se concluyó que la conformación, estructuración organizacional y jerárquica del Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Ley N° 29783 y su Reglamento el D.S. 

N° 005-2012-TR sí llegó a ser aplicable en la Empresa Minera como parte de su Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Minera 

Shuntur S.A.C. deben permanecer por un periodo de 2 años para que no pierdan la 

continuidad y sostenibilidad de las actividades relacionadas al cargo que ocupan cada uno 

de ellos. 

2. Los supervisores de seguridad deben evaluar constantemente a cada uno de los integrantes 

del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación al uso y aplicación del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. N° 005-2012-TR). 

3. Tener vigente la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la 

Empresa Minera Shuntur S.A.C., especialmente cuando se registre cambios en la 

normatividad o cuando la empresa lo considera conveniente. 

4. En las diferentes actividades que desarrolla el personal de la mina, los supervisores de 

seguridad deben continuar con la sensibilización y motivación a los trabajadores sobre las 

funciones que cumple el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. La capacitación debe ser permanente al personal del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Empresa Minera Shuntur. 
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ANEXO N° 01 

Plano de Ubicación del Proyecto 
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ANEXO N° 02 

Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
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ANEXO N° 03 

Estructura del Sistema de Gestión de Minera Shuntur S.A.C. 
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ANEXO N° 04 

Presupuesto del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional – 2017 
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ANEXO N° 05 

Cronograma de actividades del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2017 
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ANEXO N° 06 

Programa de Capacitación – 2017 
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ANEXO N° 07 

Programa de Inspecciones – 2017 
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ANEXO N° 08 

Matriz de consistencias 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo conformar el Comité 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la Empresa 

Minera Shuntur S.A.C. – 
2017 para el cumplimiento de 
la Ley N° 29783? 

Objetivo general 

Conformar el Comité de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la Empresa 

Minera Shuntur S.A.C. – 
2017 para el cumplimiento 
de la Ley N° 29783. 
 

Hipótesis general 

Con la conformación del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo se 
cumpliría la Ley N° 29783 en la Empresa 

Minera Shuntur S.A.C. 
 

Variable 

independiente 

Conformación 
del Comité de 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

Diseño de la investigación 

Según Sampieri, el presente trabajo se encuadra 
como un diseño no experimental.  
 

Tipo de investigación 

Según Mario Bunge, el presente trabajo se 
encuadra dentro de una investigación aplicada. 
 

Nivel de investigación 

Según Sampieri, el presente trabajo se enmarca 
dentro del nivel descriptivo y de corte 

transversal. 
 

Población y muestra 

Población: Para el presente trabajo está 
conformada por todos los trabajadores de la 
Empresa Minera Shuntur S.A.C., que son en 
total, 120 trabajadores (personal de mina y 

planta). 
 
Muestra: De acuerdo al resultado obtenido, el 
tamaño de la muestra es de cuarenta y seis (46) 
trabajadores. 

Problemas específicos 

a) ¿Cómo realizar la 

selección de los 

integrantes del Comité 

de Seguridad y Salud en 

el Trabajo? 
b) ¿Cuáles son las funciones 

del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo? 

c) ¿Cómo estructurar el 
Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la 
Empresa Minera Shuntur 
S.A.C. – 2017? 

Objetivos específicos 

a) Seleccionar los 
integrantes del Comité 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

b) Describir las funciones 
del Comité de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

c) Estructurar el Comité 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la 
Empresa Minera 
Shuntur S.A.C. – 2017. 

 

Hipótesis especificas 

a) Con la selección de los integrantes se 
conformaría el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

b) Con la descripción de las funciones 
del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se identificaría el rol que 

cumple dicho Comité en el área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

c) Con la estructuración organizacional 
y jerárquica del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en la Empresa 
Minera Shuntur S.A.C. – 2017 se 
cumpliría con el Reglamento (D.S. N° 
005-2012-TR, Art. 48°) de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 
N° 29783). 

Variable 

dependiente 

Cumplimiento 

de la Ley N° 

29783. 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 09 

Comparación de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes leves con la conformación del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Minera Shuntur 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia 
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