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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Propuesta de Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar incidentes – accidentes en 

la unidad minera Rocutuyoc – Empresa Avance Minero S.A.C. – 2019”, tuvo como 

objetivo general desarrollar una propuesta de implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar incidentes y accidentes en 

la unidad minera Rocutuyoc. Metodológicamente se planteó como una investigación 

de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de diseño no 

experimental, de corte longitudinal y observacional; la población de estudio estuvo 

conformada por 125 trabajadores, con una muestra de 95 de los mismos, tomándose 

un muestreo probabilístico aleatorio simple; para la recolección de datos se usaron 

como técnicas la observación directa, las entrevistas no estructuradas y el análisis 

documental; asimismo, se consideraron algunas de las normatividades vigentes en el 

área de la Seguridad y Salud tales como la ley Nº 29783, el D.S. 024-2016-EM y su 

modificatoria el D.S. 023-2017-EM. Concluyéndose que, se logró proponer el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los incidentes y/o 

accidentes en la unidad minera “Rocutuyoc”, dicha documentación ha sido de entera 

satisfacción de los directivos de la Empresa Avance Minero S.A.C. 

Palabras Clave: Sistema de Gestión, Seguridad, Salud Ocupacional, Incidentes, 

Accidentes, Minimizar.  
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ABSTRACT 

The present research entitled “Proposal for the Implementation of a Safety and 

Occupational Health Management System to minimize incidents – accidents in the 

Rocutuyoc mining unit – Avance Minero S.A.C. Company. – 2019”, had as general 

objective to develop a proposal for the implementation of a Safety and Occupational 

Health Management System to minimize incidents and accidents in the Rocutuyoc 

mining unit. Methodologically, it was proposed as an applied research, quantitative 

approach, descriptive level, non-experimental design, longitudinal and observational; 

the study population consisted of 125 workers, with a sample of 95 of them, taking a 

simple random probability sampling; for data collection techniques were used as direct 

observation, unstructured interviews and documentary analysis; also, some of the 

current regulations in the area of Safety and Health were considered such as Law No. 

29783, the D. S. 024-2016-EM and its amendment D.S. 023-2017-EM. Concluding 

that, it was possible to propose the Occupational Safety and Health Management 

System to minimize incidents and / or accidents in the mining unit "Rocutuyoc", such 

documentation has been to the entire satisfaction of the directors of the Company 

Avance Minero S.A.C. 

Keywords: Management System, Safety, Occupational Health, Incidents, Accidents, 

Minimize.
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado como en el que vivimos, toda empresa minera busca 

anticiparse y adaptarse a los cambios permanentes que exige dicho sector con el fin de 

lograr el máximo aprovechamiento de los recursos. En ese sentido, es fundamental la 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que 

permita direccionar sus actividades y les permita identificarse como una organización 

de calidad. 

En la actualidad, existe el compromiso de trabajar bajo los más altos estándares de 

calidad y seguridad dentro del sector minero, compromiso que las empresas mineras 

deben de cumplir con sus colaboradores, teniendo en consideración que el factor 

humano es el factor más relevante para el desarrollo de cualquier operación. No 

obstante, el sector minero comprende actividades muy dinámicas y de alto riesgo, por 

ello, es necesario que el titular minero este constantemente innovando, implementando 

y mejorando los procedimientos, estándares, capacitaciones, certificaciones, etc. en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que fomentar una cultura de seguridad 

permitirá obtener resultados exitosos respetando las expectativas de los colaboradores 

y la organización, asimismo, los colaboradores se sentirán parte no solo del problema 

sino también de la solución, al estar comprometidos con la identificación de los 

peligros y riesgos mediante el desarrollo de estrategias y planes de acción. 

La necesidad de proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la unidad minera “Rocutuyoc”, busca como resultado la 

reducción y/o eliminación de los accidentes y enfermedades ocupacionales, 

cumpliendo con las normas, procedimientos y leyes que rigen actualmente el sector 

minero. En la unidad minera “Rocutuyoc”, es evidente observar condiciones 
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subestándares a la que están expuestos los colaboradores y es por ello que era necesario 

elaborar un diagnóstico de las condiciones de trabajo de cada uno de los integrantes de 

dicha unidad minera, para posteriormente realizar propuestas que estén encaminadas 

a la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

tomando en consideración los resultados de los incidentes y accidentes registrados, así 

como la percepción de los supervisores y colaboradores, que permitan tener como 

referencia su posicionamiento actual, y que en función a ello, logren establecer 

recomendaciones que mejoren las debilidades y potencien las fortalezas de la 

organización. 

La metodología empleada para el estudio fue de enfoque cuantitativo; de nivel 

descriptivo ya que esta consistió en procesar, clasificar y evaluar la información 

captada mediante las técnicas de recolección de datos aplicadas a la muestra de estudio. 

Asimismo, es de diseño no experimental ya que no se manipularon deliberadamente 

las variables, la técnica empleada es analítica – sintética, ya que parte de 

conocimientos generales para llegar a conocimientos particulares y finalmente, fue de 

corte longitudinal ya que los datos fueron recolectados durante 1 año. 

En la unidad minera “Rocutuyoc”, se realizó una serie de trabajos de recojo de 

información con la finalidad de la implementación de las herramientas de gestión de 

seguridad en la operación minera con la aplicación de la normatividad vigente en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional con el objetivo de comprender mejor los 

procesos que en ellos tienen lugar, y poder determinar aquellas variables de 

aplicabilidad para la investigación. Para la recolección de datos se usaron técnicas tales 

como la observación directa, las entrevistas no estructuradas, el análisis documental, 

entre otras; con la finalidad de implementar las herramientas de Gestión de Seguridad 
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en la unidad minera “Rocutuyoc” con la aplicación de la normatividad vigente en 

materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

y Minas, se puede apreciar que la causa principal de dichos accidentes mortales son el 

desprendimiento de rocas o caídas de rocas o incidentes peligrosos. Frente a ello, los 

directivos son consciente de su rol empresarial y están comprometidos a cumplir la 

Ley 29783 y el D.S. 023-2017-EM con la finalidad de implementar el sistema de 

gestión y minimizar los incidentes en la unidad minera. 

La presente tesis se encuentra estructurada por los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se indican las Generalidades del trabajo de investigación como 

son la ubicación, accesos, topografía, y geología. 

En el Capítulo II, el Marco Teórico, donde se sustentan las bases teóricas que 

respaldan la investigación, así como los estudios previos realizados en función 

de las variables investigadas. 

En el capítulo III, se define la metodología de la investigación, formulación del 

problema general y específicos, objetivos, justificación, hipótesis, variables, 

diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y la forma de tratamiento de las variables. 

En el capítulo IV, se muestran los resultados de acuerdo a los objetivos de la 

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

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y Acceso 

Ubicación 

La unidad minera “Rocutuyoc” se encuentra ubicada en el distrito de 

Yungar, provincia de Carhuaz, departamento de Ancash, alojada en la 

cordillera negra, a una altura aproximada de 4400 msnm., según se detalla a 

continuación: 

Tabla 1 

Ubicación política de la Unidad Minera “Rocutuyoc” 

Comunidad Zanja 

Distrito Yungar 

Provincia Carhuaz 

Departamento Ancash 

Con coordenadas UTM y geográficas detalladas a continuación: 

Tabla 2 

Coordenadas de la Unidad Minera “Rocutuyoc” 

Coordenadas UTM Coordenadas geográficas 

Norte Este Latitud Longitud 

8961296.71 208546.32 9º23'12''S 77º39'13''W 
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Accesibilidad 

El acceso a la unidad minera “Rocutuyoc” es mediante vía terrestre 

asfaltada, partiendo desde la ciudad de Lima hasta Huaraz, posterior a ello, 

se recorre aproximadamente 19.5 km con dirección al distrito de Yungar, 

para finalmente partir hacia la mina durante 1 hora aproximadamente, tal 

como se detalla a continuación: 

Tabla 3 

Accesibilidad a la Unidad Minera “Rocutuyoc” 

Recorrido Distancia (km) Tiempo (h) Observación 

Lima – Huaraz 400 8 Carretera asfaltada 

Huaraz – Yungar 19.5 0.30 Carretera asfaltada 

Yungar – Mina 20 1 Trocha carrozable 

1.1.2. Topografía 

La zona es bastante frígida, con rocas de tipo andesita y estructuras bastante 

filosas; presenta una topografía accidentada y bastante abrupta, con 

pendientes de norte a sur, donde se presentan laderas con inclinaciones de 

30° a 60° ligeramente convexas en las cumbres. Las quebradas se 

encuentran saturadas por rocas en descomposición con régimen de agua 

irregular, es decir, solo estacional, asimismo, existen franjas continuas de 

rocas volcánicas que alcanzan alturas regulares, separadas por valles y 

quebradas; por último, se observa la existencia de fallas geológicas 

(INGEMMET, 2020). 
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1.1.3. Otros 

Propiedad Minera 

La concesión en etapa de explotación se encuentra en trámite con 

denominación: PARON1, con 400 hectáreas de área y pertenece a la zona 

UTM 18 (INGEMMET, 2019). 

 

Tabla 4 

Ubicación del derecho minero 

Vértice Coordenadas UTM 

Norte Este 

1 8,962,000.00 210,000.00 

2 8,960,000.00 210,000.00 

3 8,960,000.00 208,000.00 

4 8,962,000.00 208,000.00 

Fuente: Departamento de Geología. 

En relación al contrato minero, la comunidad de Zanja en la actualidad lleva 

operando esta mina mediante una contrata de sesión pactada con el titular 

minero; dicha comunidad se asocia con empresas mineras contratistas para 

las labores de explotación, es así que la empresa “Avance Minero S.A.C.” 

se encuentra operando distintos puntos de localización geográfica 

registrados y en proceso de formalización pertenecientes a la comunidad. 

1 

2 

4 

3 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología Regional 

Regionalmente el contexto geológico se caracteriza por presentar una 

amplia secuencia de rocas sedimentarias que están intensamente plegadas 

producto de una tectónica compresiva. 

La unidad minera se encuentra emplazada en formación Volcánico Calipuy; 

la litología de estos volcánicos es variada, constituida por conglomerados 

finos a gruesos con un delgado horizonte superior de areniscas tufáceas; 

hacia la parte superior, estos volcánicos están constituidos por brechas 

volcánicas de color violáceo, que por intemperismo se tornan de colores 

amarillo y rojizo, encontrándose muy fracturados y alterados. Igualmente, 

se observan conglomerados, brechas, derrames dacíticos y riolíticos 

disturbados (INGEMMET, 2020). 

1.2.2. Geología Local 

El yacimiento se emplaza en una cuenca volcánica controlada por fallas y 

rodeada por rocas sedimentarias, principalmente calizas y areniscas. 

Las rocas volcánicas están representadas básicamente por los “volcánicos 

Calipuy” cuyo emplazamiento es prominente; particularmente a lo largo de 

la cordillera negra están constituidos por una secuencia de piroclastos de 

espesor variable, asimismo, sobre yacen secuencialmente a las rocas 

sedimentarias cretáceas descritas por una fuerte discordancia angular 

(INGEMMET, 2020). 
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1.2.3. Geología Estructural 

La geología estructural está caracterizada por la presencia de grandes 

sistemas de fallas, además de pliegues. Las fallas principales tienen 

direcciones preferenciales NO-SE y NE-SO, mientras que los pliegues son 

principalmente de dirección NO-SE. 

Las fallas NO-SE corresponde a fallas inversas asociadas a un sistema 

corrido y plegado. Es posible que estas fallas inversas durante el Mioceno – 

Superior Pleistoceno hayan jugado como fallas normales al igual que la falla 

de la Cordillera Blanca. Los otros sistemas de fallas son de dirección NE-

SO, es decir, transversales a las fallas y pliegues NO-SE (INGEMMET, 

2020). 

1.2.4. Geología Económica 

1. Tipo de Yacimiento 

El yacimiento de la Unidad Minera “Rocutuyoc” es un depósito 

epitermal de alta sulfatación alojado en rocas volcánicas de edad eoceno 

– mioceno medio (Departamento de Geología, 2018). 

2. Descripción de la Veta 

La veta se presenta de manera irregular, es así que en ciertas longitudes 

llega a tener potencias comprendidas entre 0.50 y 2m, sin embargo, 

mientras la veta continúa la potencia de esta llega a acortarse hasta 

formar hilos y posteriormente aumentar considerablemente, este 

comportamiento se da frecuentemente y se conoce como vetas tipo 

“rosario”. Por otro lado, presenta un buzamiento casi vertical que varía 
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entre 80 y 90°, y se encuentra acompañado de material suelto en toda 

su longitud. 

Con relación a las cajas que la rodean, se observa que la caja techo 

presenta cajas falsas que a cada cierto tramo aleatorio se desprenden; 

sin embargo, la caja piso tiene mejor consistencia que la caja techo, lo 

que hace que las operaciones mineras sean un poco más favorables 

(Departamento de Geología, 2018). 

3. Descripción Mineralógica 

Minerales de mena 

− Galena (PbS). 

− Calcopirita (CuFeS2). 

− Esfalerita o Blenda (ZnS). 

Minerales de ganga 

− Pirita (bajo porcentaje) (FeS2). 

− Cuarzo (SiO2). 

− Calcita (CaCO3). 

− Arsenopirita (FeAsS). 

4. Profundidad del mineral 

La unidad minera “Rocutuyoc” actualmente cuenta con dos niveles de 

producción con un aproximado de 100 metros de longitud horizontal 

cada una; asimismo, cuenta con dos labores para la exploración, 

diseñadas con el objetivo que se proyecten mejor las actividades de 

explotación, faciliten la extracción y mejoren la ventilación dentro de 
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la mina. Las labores de exploración se ubican aproximadamente a 50 

metros de distancia vertical de cada labor de explotación, es decir, una 

labor por encima del segundo nivel y otra labor por debajo del primer 

nivel (Departamento de Geología, 2018). 

5. Mineralización 

La alteración desarrollada es de tipo ácido – sulfato, es parte de los 

fluidos de alta sulfatación que se derivan principalmente de una fuente 

magmática y se depositan los metales cerca de la superficie cuando el 

fluido se enfría o se diluye mezclándose con aguas meteóricas 

(Departamento de Geología, 2018). 

En este tipo de depósitos los fluidos circulan hacia la superficie a través 

de fracturas en las rocas y la mineralización a menudo se presenta en 

esos conductos. Estos fluidos generalmente forman vetas de relleno con 

metales o series de vetas/vetillas más finas, denominadas “Stockwork”. 

Los minerales que se encuentras asociados a este tipo de depósito son 

cuarzo, pirita, esfalerita y galena (Gutiérrez, 2018). 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. Antecedentes de la Investigación  

En la investigación titulada “Propuesta de Implementación de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en una Empresa 

Constructora, Amazonas – Perú”, tesis para optar al título de Ingeniero 

Industrial presentado a la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima; tuvo 

como objetivo Implementar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo basado en la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa ABC. Fue 

una investigación inductiva, de tipo aplicada; la población de estudio estuvo 

conformada por 90 trabajadores con una muestra de 60 trabajadores. El 

autor concluyó que, en base al diagnóstico de línea base se pudo constatar 

que la empresa “ABC” no tiene un adecuado Sistema de Gestión de SST y 

que el personal dentro de ella, tiene muy poco conocimiento sobre normas 

y leyes de seguridad y salud, asimismo, usó la matriz IPER para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos ya que a lo largo de su 

investigación fue comprobando que no están identificados y que los 

empleados desconocen de los peligros y consecuencias a los cuales están 

expuestos al desarrollar sus laborales diarias (Novoa, 2016). 

En la investigación titulada “Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud para cumplir el Decreto Supremo N° 024-2016-EM, 

empresa corporación Aries Minería y Construcción S.A.C.”, tesis para 

optar al título de Ingeniero de Minas de la Universidad Santiago Antúnez de 
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Mayolo, Huaraz; tuvo como objetivo implementar el sistema de gestión de 

seguridad y salud para cumplir el DS. N° 024-2016-EM, empresa 

Corporación Aries Minería y Construcción SAC. Fue una investigación 

aplicada, de nivel descriptivo, empleándose el método deductivo, de corte 

transversal. La población de estudio estuvo conformada por todos los 

trabajadores de dicha empresa, con una muestra de tipo censal. 

Concluyéndose que, se logró implantar el sistema de gestión de seguridad y 

salud, asimismo, se cumplió con el Decreto Supremo N° 024-2016-EM en 

todas las operaciones y actividades mineras y de construcción que realiza la 

empresa Corporación Aries Minería y Construcción SAC. En relación al 

establecimiento de un Sistema de Gestión en base a la norma OHSAS 

18001:2007, se identificó que su implementación se basa en la mejora 

continua y un análisis exhaustivo de los procesos, consecuentemente, estas 

características son las que diferencias a un Sistema de Gestión de SGSyS 

basado en OHSAS (Meza, 2017). 

En la tesis titulada “Propuesta de Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad en la Empresa Minera J & A Puglisevich basado 

en la ley N° 29783 y D.S. 055-2010-EM”, tesis para optar al grado de 

Ingeniero Industrial en la Universidad Católica San Pablo, Arequipa; tuvo 

como objetivo desarrollar una propuesta de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad a la empresa J & A Puglisevich basado en la Ley Nº 

29783 y complementada por D.S 005-2012-TR y D.S 055- 2010-EM para 

garantizar el cumplimiento de lo que establece la normativa nacional 

vigente. Fue una investigación descriptiva transversal. Para la recolección 

de datos se usó una ficha de observación estructurada, y una encuesta al 



 

20 
 

Gerente General de la empresa en cuestión. Concluyéndose que, el tiempo 

estimado para la planificación, implementación, validación y evaluación del 

Sistema de Gestión de Seguridad dependerá mucho del tamaño de la 

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

tiempo aproximado de 7 meses y finalmente el costo total de la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es un estimado de S/. 

38,829.00, considerando todas las etapas de planificación y las necesidades 

de cada una de ellas (Palomino, 2016). 

En la tesis titulada “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para prevenir accidentes en la empresa Bardón Ingeniería 

S.A.C. - Compañía Minera Antamina - año 2017”, para optar al título de 

Ingeniero de Minas, Huaraz; tuvo como objetivo diseñar un Sistema de 

Gestión de seguridad y salud ocupacional, bajo los requisitos de la norma 

OHSAS 18001 y el DS 024-2016-EM. Fue una investigación de tipo básico-

aplicada, de nivel descriptivo. La población de estudio estuvo conformada 

por 104 trabajadores de mencionada empresa, con una muestra de 60 

trabajadores. Los autores concluyen que, el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional es importante ya que además de garantizar que existan 

procedimientos que le permitan a la organización controlar los riesgos 

(incidentes y accidentes) de seguridad y salud ocupacional, asimismo reduce 

potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a estos. 

Finalmente, se concluye que el Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

ocupacional se logró definiendo los lineamientos de prevención, reducción 

y/o minimización de incidentes u accidentes laborales mediante los 
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estándares más altos del sector de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos implantados por la empresa (Aparicio & Obregón, 2018). 

En la tesis titulada “Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa Panoro Apurímac” tesis 

para obtener el título de Ingeniero Ambiental en la Universidad Nacional 

Federico Villareal; tuvo como objetivo evaluar las opciones más adecuadas 

que encaminen la implementación y diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo de Panoro Apurímac S.A. en su proyecto de 

Exploración Minera Cotabambas. Realizó un auditoria de Seguridad y Salud 

Ocupacional siguiendo las directrices de la Ley 29783 con el cual evaluó el 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en el Proyecto de 

Exploración Minera Cotabambas. Concluyéndose que, se realizó el 

diagnóstico de la situación de la empresa Panoro Apurímac y que observó 

que no cuenta con un Sistema de Gestión implementado en el Proyecto de 

Exploración Cotabambas. De acuerdo a la evaluación preliminar realizada, 

en función a todos los ítems de la norma se cumple solo con un 33.9%, 

quedando un 66.1% pendiente. En la Identificación de Peligros y 

Evacuación de riesgos se cumple solo con un 50% y no se cuenta con 

procedimientos de tareas críticas, solo se han identificado cuales son, lo que 

solo cubre un 25% de lo requerido por la norma (Zuñiga, 2018). 
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1.1.2. Definición de términos 

1. Accidente de trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte (D.S. Nº 023-2017-

EM, 2017). 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

2. Accidente leve 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico médico, 

genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día 

siguiente a las labores habituales de su puesto de trabajo (D.S. Nº 023-

2017-EM, 2017). 

3. 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 

(D.S. Nº 023-2017-EM, 2017): 

− Parcial temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo, se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
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− Total temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará 

tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

− Parcial permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial 

de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

− Total permanente: Cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano, o de las 

funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique. 

4. Accidente mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso (D.S. Nº 023-2017-

EM, 2017). 

5. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 

Es una herramienta de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que 

permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles 

para la realización de las tareas (D.S. Nº 023-2017-EM, 2017). 

6. Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y documentado 

para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(D.S. Nº 023-2017-EM, 2017). 

7. Causas de los accidentes 
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Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un 

accidente. Se dividen en (D.S. Nº 023-2017-EM, 2017): 

− Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción del sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, a cargo del titular de la actividad 

minera y/o contratistas. 

− Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

✓ Factores personales: Referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el 

trabajador. También son factores personales los 

relacionados con la falta de habilidades, conocimientos, 

actitud, condición físico – mental y psicológica de la 

persona. 

✓ Factores de trabajo: Referidos al trabajo, las 

condiciones y medio ambiente del trabajo: organización, 

métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, 

materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, 

comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

logística, estándares, supervisión, entre otros. 

− Causas inmediatas: Referidos a actos o condiciones 

subestándares. 
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✓ Condiciones subestándares: Son todas las condiciones 

en el entorno del trabajo que se encuentren fuera del 

estándar y que puedan causar un accidente de trabajo. 

✓ Actos subestándares: Son todas las acciones o 

prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador que no 

se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido y que 

pueden causar un accidente. 

8. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

previstas por la   legislación y la práctica nacional, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional 

(D.S. Nº 023-2017-EM, 2017). 

9. Control de riesgos 

Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida 

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

propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y 

la evaluación periódica de su eficacia (D.S. Nº 023-2017-EM, 2017). 

1.1.3. Fundamentación teórica 

1. Historia de la Seguridad 

El inicio y desarrollo de la seguridad en el mundo comenzó en la 

antigüedad con las culturas de Egipto y Grecia. En dichas culturas una 
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de las actividades más representativas era la minería, al tener 

yacimientos de oro, plata y plomo, los esclavos eran obligados a realizar 

dicha actividad sin alguna medida de seguridad, es decir, no se prestaba 

importancia a la seguridad, ya que simplemente se cambiaba al esclavo 

que ya no podía trabajar (Novoa, 2016). 

Fue en el 1785, cuando el Rey de España dispuso mediante una Orden 

Real, que se hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al 

Virreinato del Perú. Dicha ordenanza, constituyó en la práctica como el 

primer Código de Minería y se mantuvo vigente por casi un siglo. 

En el título noveno de dicho texto, legisla acerca de “cómo deben 

laborarse, fortificarse y ampararse las minas” y mediante dieciocho 

artículos dispone medidas similares a las que hoy día encontramos en 

los Reglamentos de Seguridad Minera, estos artículos hacen referencia 

a la dirección y manejos de las minas, exigencias de fortificación, 

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

bajo severas penas privativas de la libertad. 

En la actualidad proporcionar seguridad en minería representa un reto 

único. Las minas emplean a cientos y, a veces, a miles de personas y a 

menudo se ubican en lugares alejados y pueden cubrir varios kilómetros 

de terreno hostil. Esto requiere saber siempre quién está y dónde está 

en un momento dado. Requiere restringir el acceso a áreas de alto riesgo 

y garantizar que el público no pueda acceder de forma accidental a áreas 

peligrosas, como las obras subterráneas, los almacenes de explosivos e 

instalaciones con maquinaria en funcionamiento (Gerens, 2015). 
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No obstante, también existen deberes de Seguridad y Salud 

Ocupacional. En circunstancias, solo personal con un adecuado nivel 

de entrenamiento y experiencia debe tener acceso a ciertas áreas y 

deben estar equipados de forma apropiada. Aunque algunos principios 

generales de seguridad minera son comunes en toda la industria de este 

sector, las principales necesidades de seguridad de una mina siempre 

variarán en relación con la naturaleza de las operaciones, es decir, una 

mina de alto valor requerirá grandes niveles de seguridad, mientras que 

una pequeña minería se enfocará en la eficiencia operativa y 

administrativa para garantizar que la productividad permanezca por 

buen camino y el comportamiento del personal se mantenga dentro de 

los parámetros aceptados (Gerens, 2015). 

2. Cultura de Seguridad 

La cultura de seguridad es un conjunto de valores y conocimientos que 

deben compartidos por todos los miembros de una organización, sin 

importar el área y rango, basándose en que la seguridad es importante 

para toda persona y será responsabilidad de la misma ponerla en 

práctica. 

Según Pallete (2010) la cultura de seguridad es la suma de valores, 

actitudes, compromiso, comportamientos personales y en grupo y la 

participación activa; los cuales determinan el compromiso y resultados 

de una organización en SSO. Asimismo, los valores compartidos en una 

organización con respecto a SSO se expresan en dos formas: La primera 
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es establecer acciones para prevenir eventos y la segunda el deseo de 

aprender de eventos adversos y evitar que se repitan. 

En ese sentido Cooper (2000) manifiesta que las percepciones y 

creencias, los comportamientos y los sistemas de gestión son los 

elementos que combinados configuran la cultura de seguridad de la 

organización. Teniendo en claro que es la cultura de seguridad, a 

continuación, se presentarán dos modelos que explican esta variable, 

los cuales nos permitirán plantear y analizar la operación de una 

empresa en lo que se refiere a cultura de seguridad. 

2.1. Modelo de Cultura de Seguridad según Cooper 

Cooper (2000) indica en su modelo que la cultura de seguridad está 

compuesta por tres dimensiones, que son: 

− Lo relacionado con el ambiente: esto se representa a través 

de las normas y leyes vigentes dentro de una organización, 

las cuales deben ser evaluados periódicamente. 

− Lo relacionado con la persona: se refiere a si el individuo 

está consciente de los peligros y riesgos que lo rodea y 

como afectan a su salud. 

− Lo relacionado con el comportamiento: hace referencia a si 

aun sabiendo el trabajador sobre los peligros y riesgos que 

lo rodean, hace algo al respecto para reducir la probabilidad 

de accidentes. 
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Figura 1. Modelo de Cultura de Seguridad 

(Cooper, 2000) 

2.2. Curva de Bradley 

Este modelo de cultura de seguridad fue diseñado por la empresa 

americana Dupont, con el fin de encaminar a sus clientes hacia un 

desempeño de seguridad de clase mundial. En el siguiente gráfico 

se observan las cuatro fases que posee, mostrando los cambios de 

pensamientos y de acciones que se deben seguir para lograr una 

cultura de seguridad óptima. 

 

Figura 2. Curva de Bradley (DuPont, 2015) 
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− En la primera fase (Fase Reactiva) las personas no toman 

responsabilidades, la empresa cree que es cuestión de 

probabilidad y que algún día de todos modos ocurrirá algún 

accidente. 

− Segunda Fase (Fase dependiente), los empleados realizan 

su trabajo siguiente las normas de seguridad solamente por 

seguir las reglas y no tener problemas con la gerencia y la 

gerencia cree que, si los empleados siguieran estas normas, 

se podría manejar mejor el tema de seguridad. 

− Tercera Fase (Fase independiente), los empleados toman 

responsabilidad de sus acciones, creen que la seguridad es 

personal y que podrán marcar la diferencia si realizan 

acciones que ayuden al tema de seguridad. Se reducen aún 

más los accidentes en esta fase. 

− Última Fase (Fase Interdependiente), es la fase en la que 

toda organización desea estar implicada, ya sean los 

colaboradores que deben velar por su seguridad y por la de 

sus compañeros. Creen que la meta cero lesiones es 

alcanzable y que solo se llegara trabajando como equipo. 

2.3. ¿Cómo evaluar la cultura de seguridad? 

La cultura de seguridad en una organización minera se evalúa 

desde las coordinaciones iniciales, es decir, antes de visitar una 

mina ya podemos darnos cuenta de qué tipo de organización se 

trata. Los requerimientos de exámenes médicos, inducciones, EPP, 
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horarios, etc., todo esto ya nos va dando señales de la cultura de 

seguridad de una mina. 

Por otro lado, una vez en la mina se pueden observar los accesos, 

campamentos, unidades médicas, comedores, ambulancias, entre 

otros; los que nos dan a entender el grado de cultura de seguridad 

de la misma, sin embargo, una organización con alta cultura de 

seguridad también puede tener accidentes graves; y organizaciones 

con una pobre cultura de seguridad pueden tener ciertos periodos 

de calma, sin eventos graves antes que algo ocurra; por ello la 

cultura y el nivel de seguridad se aprecia mejor en periodos 

prolongados de tiempo, mínimo un año (Pallete, 2010). 

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 controlar) y operativas (evaluar) para la obtención de los 

resultados deseados que benefician a la organización. 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad, deben estar en constante 

revisión en un proceso permanente de mejora continua, ya sea 

anualmente como indica la normatividad o cuando se modifica algún 

instrumento de seguridad y salud. Entendiéndose que estos 

instrumentos de seguridad son dinámicos y de constante mejora; así lo 

dispone el D.S. 023-2017-EM y la Ley 29783. 
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4. Mejora Continua 

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

Gestión y se logra evaluando continuamente el desempeño del sistema 

en contraste con las políticas, los objetivos y metas con el propósito de 

identificar oportunidades de mejora, para la protección del trabajador. 

El proceso de mejora continua deberá ser parte de la política de los 

directivos de la unidad minera “Rocutuyoc”, y debe permitir: 

− Identificar las áreas de oportunidad para la mejora del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

− Determinar la causa o causas que originan las no conformidades 

o las deficiencias dentro del ambiente laboral. 

− Desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción   correctiva   

y   preventiva   para enfrentar esas causas que puedan originar 

daños. 

− Verificar la efectividad de las acciones correctivas y 

preventivas. 

− Documentar cualquier cambio en los procedimientos que 

resulten del proceso de mejora, y, 

− Realizar las comparaciones necesarias con los objetivos y las 

metas. 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud usados en el Perú son: 

− H.W. Heinrich. 

− Frank Bird. 

− Control de Pérdidas (Loss Control). 
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− Sistema NOSA. 

− Sistema Dupont. 

− OHSAS:2007. 

− SGSSO (DS 023-2017-EM). 

− SGSST (DS 005-2012-TR de la Ley 29783). 

5. Principio de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo: Ley Nº 

29783 

En la presente investigación es necesario resaltar la importancia de los 

principios de la Ley Nº 29783 y su efecto en el sector minero; teniendo 

presente que los directivos de la unidad minera “Rocutuyoc” son 

conscientes del liderazgo y compromiso en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional y son respetuosos de los principios de la ley que a 

continuación se anuncian (Ley Nº 29783, 2016): 

5.1. Principio de prevención 

El empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento 

de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos, no teniendo vínculo 

laboral, prestan servicio o se encuentran dentro del ámbito de 

labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 

género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 

laboral. 

5.2. Principio de responsabilidad 
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El empleador asume las implicancias económicas, legales y de 

cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad 

que sufra un trabajador en consecuencias del desempeño de sus 

funciones, conforme a las normas vigentes. 

5.3. Principio de cooperación 

El Estado, los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales, establecerán mecanismos que garanticen una 

permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

5.4. Principio de información y capacitación 

Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del 

empleador una oportuna y adecuada información y capacitación 

preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente 

riesgoso para la vida, salud de los trabajadores y su familia. 

5.5. Principio de gestión integral 

Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad salud 

en el trabajo a la gestión general de la empresa. 

5.6. Principio de atención integral de la salud 

Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o 

enfermedad ocupacional tienen derecho a la prestación de salud 

necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, 

procurando su reinserción laboral. 

5.7. Principio de participación y consulta 
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El estado promueve mecanismos de consulta y participación de las 

organizaciones de los empleadores y trabajadores más 

representativos y de los actores sociales para adopción de mejoras 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

5.8. Principio de la primacía de la realidad 

Los empleadores los trabajadores y los representantes de ambos, y 

demás entidades públicas y privadas responsable del cumplimiento 

de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan 

información completa y veraz sobre la materia. De existir 

discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las 

autoridades optan por lo constatado en la realidad. 

5.9. Principio de protección 

Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores 

aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado 

de vida saludable, física, mental y socialmente, en forma continua. 

Duchas condiciones deben proponer a que el trabajo se desarrolle 

en un ambiente seguro y saludable. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Somos conscientes que la minería es una de las actividades extractivas más 

importantes del país, ya que aporta con el 14% del Producto Bruto Interno 

Nacional, representa más del 60% de las exportaciones totales y contribuye 

con cerca del 30% del impuesto a la renta empresarial, entre otros (Instituto 

de Ingenieros de Minas del Perú, 2019). Sin embargo, las actividades que 

realizan las personas pertenecientes al sector minero en su mayoría son 

considerados de alto riesgo, por ello las empresas hacen todo lo posible por 

evitar los accidentes e incidentes laborales, desde la implantación de las más 

estrictas medidas de seguridad hasta la adopción de nuevas tecnologías 

(Revista Energiminas, 2018). 

Es por ello que resulta importante trabajar en el sector minero una estrategia 

de prevención de riesgos enfocada a lograr la excelencia operativa con cero 

accidentes que vaya de la mano con la creación de una cultura sólida de 

seguridad y salud en el trabajo liderado por los más altos directivos de la 

organización; una de las herramientas básicas que conforma dicho cambio 

en la cultura de seguridad y que se adapta a la necesidad de cada empresa 

minera, ya que analiza la casuística de accidentes en la industria minera; es 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Revista 

Energiminas, 2018). 
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En ese sentido, un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Minera es 

entendida como aquel conjunto de elementos interrelacionados que tienen 

por objeto establecer una política de seguridad y salud ocupacional minera, 

a fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos, a partir 

de la mejora de las condiciones de trabajo en la actividad, así como los 

mecanismos y acciones necesarias para alcanzar tales fines con el objeto de 

crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores de esta actividad. Según el portal web de ABJ Ingenieros 

(2019) el empleador tiene la obligación de adoptar un enfoque del sistema 

de gestión en el área de seguridad y salud ocupacional minero en el trabajo, 

el cual es obligatorio a los empleadores de todos los sectores dedicados a 

esta actividad, por tal, requieren estar íntimamente relacionados con la 

responsabilidad social empresarial minera, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas prácticas empresariales. 

En el Perú, según el Ministerio de Energía y Minas (2020) en el año 2019 el 

sector minero contó con 207478 trabajadores por mes; entre compañías 

mineras, empresas contratistas y otros; originándose 45078 incidentes, de 

ellos, 3151 accidentes fueron leves, 1156 accidentes fueron incapacitantes 

y 39 accidentes fueron fatales. En relación a los accidentes fatales, las 

muertes se distribuyeron en 3 sectores, la primera se trata de la empresa 

minera (15 fallecidos), la segunda empresa conexa (12 fallecidos) y 

finalmente el contratista minero (12 fallecidos), todos ellos a consecuencia 

de una mala gestión de seguridad y salud ocupacional en el sector minero, 
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ya sea minería superficial o subterránea; y de los diferentes estratos llámese 

pequeña, mediana o gran minería. 

En esa misma línea, el Ministerio de Energía y Minas da a conocer las causas 

principales de los accidentes mortales en sector minero, observándose que 

el 28% de las muertes se dan por desprendimiento de rocas; el 10% por 

choques, atrapamientos o golpes de vehículos motorizados; el 9% por caída 

de personas; el 7% por derrumbes, deslizamientos o soplado de mineral o 

desmonte, el 5% por intoxicación – asfixia – absorción o radiaciones, y 

finalmente el 41% por otro tipo de accidentes (Ministerio de Energía y 

Minas, 2020). 

Si bien es cierto que los trabajadores del sector minero están expuestos a los 

peligros estrechamente relacionados con su entorno como: maquinarias, 

paredes rocosas, perforaciones, voladuras, agentes tóxicos, etc.; es cierto 

también que se pueden eliminar estos peligros de muchas maneras y una de 

ellos es mediante la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional que englobe todas las actividades realizadas, ya que los 

servicios de seguridad en el sector minero llevan diariamente desafíos 

nuevos e innumerables para el profesional de la Seguridad Minera (Cámara 

Minera del Perú, 2019). 

En ese contexto, es necesario que el profesional en Seguridad Minera 

establezca principios preventivos básicos y avanzados, aplicables a 

cualquier operación minera; ya que el recurso más valioso de la industria 

minera es el capital humano. En nuestro país se tiene vigente la Ley 29783, 

el D.S. 024-2016-EM y su modificatoria el D.S. 023-2017-EM, que 
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obligatoriamente deben cumplir las empresas mineras, de tal manera que no 

afecten la seguridad y la salud se sus colaboradores. 

En la unidad minera “Rocutuyoc” de la empresa Avance Minero S.A.C. 

ningún colaborador está libre de incidentes, accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales; ya que podrían presentarse en cualquier actividad que se 

realiza dentro de dicha unidad minera y puedan atentar contra la seguridad 

y la salud de los trabajadores, y en consecuencia afectar de manera negativa 

la producción, calidad y rentabilidad de dicha empresa. En la unidad minera 

“Rocutuyoc” se han observado cifras considerables de incidentes y 

accidentes; aunque ninguna haya sido de gravedad, es materia de 

preocupación por parte los directivos el disminuir lo más posible en un corto 

plazo dichas cifras, es precisamente por ello que los directivos de la empresa 

en su deber de cumplir con las normatividades en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional y conscientes del liderazgo y compromiso que le asiste 

la Ley, están identificados e involucrados totalmente en la propuesta de 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en cumplimiento de la normativa vigente. 

Cabe mencionar que la empresa “Avance Minero S.A.C.” es una empresa 

minera nueva que se dedica a la explotación y venta de minerales 

polimetálicos a nivel nacional. Actualmente la empresa se encuentra en una 

etapa de desarrollo, enfocándose en el aspecto organizativo e 

incorporándose de a poco al cumplimiento de las legislaciones vigentes, sin 

embargo un punto débil en su sistema organizativo es que desconoce los 

requisitos establecidos en la ley sobre como establecer un comité de 

seguridad, inspecciones de seguridad, realizar informe de estadísticas, 
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diagnóstico del estado de la seguridad, procedimiento IPERC, cumplimiento 

del programa de seguridad, etc. y más aún, al contar con unidades mineras 

de explotación subterránea el nivel de exposición a los riesgos es mucho 

mayor, es por ello que es necesario contar con procedimientos técnicos 

administrativos que ayuden a tener un control operacional eficiente de las 

actividades realizadas, con la finalidad de asegurar la protección de los 

colaboradores de la empresa. 

En razón de esto y de acuerdo al artículo 54º del D.S. 023-2017-EM 

(Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería) donde se 

establece que el titular de la actividad minera debe asumir el liderazgo y 

compromiso en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; los 

responsables del área de Seguridad y en coordinación de la gerencia, 

tenemos el compromiso de elaborar una propuesta de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en normas 

nacionales que permitan a la organización el desarrollo de una cultura de 

seguridad óptima como exige la minera moderna. 

Por todo lo mencionado anteriormente; y basado en los resultados de 

investigaciones anteriores, las bases teóricas que sustentan que la 

implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

disminuye los índices de accidentes e incidentes en operaciones mineras y 

visualizándose una exigencia cada vez mayor de operaciones con los más 

altos estándares de seguridad en la minería moderna, se propone el reto de 

seguir profundizando en esta temática, lo que lleva a plantearnos el siguiente 

problema de investigación. 
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3.1.2. Planteamiento y Formulación del problema 

En la unidad minera “Rocutuyoc” existen condiciones subestándares que 

puedan ocasionar daños a la salud de los trabajadores en las diferentes 

actividades que desarrollan; es por ello que el compromiso de la 

organización es cumplir la normatividad vigente en base a la Ley 29783 y 

al Decreto Supremo Nº 023 – 2017 – EM; todo orientado a minimizar los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales en las operaciones en la unidad minera, mediante la 

implementación del SGSSO. 

Los eventos y las condiciones subestándares existentes en el ambiente 

laboral, tales como la generación de polvos, ruido, manipulación de 

herramientas, piso húmedo, estructura rocosa fracturada, desconocimiento 

de las normas en materia de seguridad y salud ocupacional, etc.; aumentan 

el nivel de probabilidad de sufrir algún incidente o accidente. En ese sentido 

se realiza la presente investigación para plantear una alternativa de solución. 

Los investigadores tales como: Karim Chew Gutiérrez, Sampieri y 

Kerlinger, indican que: frente a eventos, sucesos, fenómenos que suceden 

en el mundo empírico; es recomendable anunciarlo como una interrogación. 

La pregunta de investigación, debe ser formulada de manera precisa, clara 

y entendible de tal manera que no exista ambigüedad respecto a la respuesta 

que se pueda plantear. En ese sentido, como investigador y responsable del 

presente estudio y en concordancia con el asesor externo, se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: 
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¿Cómo desarrollar una propuesta de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar incidentes 

– accidentes en la unidad minera Rocutuyoc de la empresa Avance 

Minero S.A.C.? 

Problemas específicos: 

1. ¿Cuál es el diagnóstico situacional en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la unidad minera Rocutuyoc? 

2. ¿Cómo elaborar y proponer la política de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la unidad minera Rocutuyoc? 

3. ¿Cómo elaborar y proponer el reglamento interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional para la unidad minera Rocutuyoc? 

4. ¿Cómo elaborar y proponer la aplicación del IPERC en la unidad 

minera Rocutuyoc? 

3.1.3. Objetivos 

Objetivo General 

Proponer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para minimizar incidentes – accidentes en la unidad minera 

Rocutuyoc de la empresa Avance Minero S.A.C. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar el diagnóstico situacional en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la unidad minera Rocutuyoc. 

2. Elaborar y proponer la política de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la unidad minera Rocutuyoc. 
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3. Elaborar y proponer el modelo de reglamento interno de Seguridad 

y Salud Ocupacional (RISSO) en la unidad minera Rocutuyoc. 

4. Elaborar y proponer un modelo de IPERC para ser aplicado en la 

unidad minera Rocutuyoc. 

3.1.4. Justificación de la investigación 

La seguridad y salud ocupacional en el trabajo debe ser mucho más que solo 

leyes y normas dentro de una organización, que obliguen al personal a 

realizar actos, como el uso adecuado de herramientas de seguridad, el uso 

de equipos de protección personal, etc. para mantener un buen ambiente 

laboral. Es por ello que esta propuesta debe llegar a convertirse no solo en 

un documento sino en un estilo de vida para todos los trabajadores de la 

empresa Avance Minero S.A.C. 

En ese sentido la presente investigación se justifica en el aspecto social ya 

que la propuesta planteada de implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional fue de utilidad para los directivos de la 

empresa minera Avance Minero S.A.C. ya que en base a ello se logró la  

optimización de la producción en términos de tiempo, recursos y factor 

humano, asimismo, aseguró el cumplimiento de los requisitos legales 

solicitados por la normativa peruana, obteniendo una mejor imagen 

organizacional hacia posibles clientes e inversionistas. 

Del mismo modo se justifica en el aspecto teórico ya que la presente 

investigación servirá como base teórica y antecedente para futuras 

investigaciones, ya que la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional repercute en la minimización de incidentes 
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y accidentes laborales. Estas contribuciones teóricas, permitieron mejorar la 

cultura de seguridad en la unidad minera “Rocutuyoc”. Por otro lado, las 

teorías expuestas en esta investigación sirvieron para darle sustento a las 

variables de investigación y posteriormente dar respuesta a los problemas 

planteados con anterioridad. 

Por otro lado, se justifica en su aspecto práctico, ya que la realización de 

esta propuesta tuvo una aceptación significativa por parte de los directivos 

de la empresa y su posterior ejecución minimizará la tasa de 

accidentabilidad y evitará la recurrencia de accidentes; con lo cual se evitará 

las paralizaciones de trabajos, sanciones establecidas por ley, costos de 

accidentabilidad, cierres, mala imagen externa de la organización, etc. 

Asimismo, mejorará el ambiente de trabajo, brindando a los colaboradores 

condiciones seguras, y consecuentemente generará un bienestar físico y 

mental en todos los integrantes de la unidad minera “Rocutuyoc”. 

Y finalmente, se justifica en el aspecto económico, ya que la propuesta de 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional (SGSSO) ayudará a minimizar los incidentes y accidentes 

laborales y en consecuencia se reducirán los costos que generan estos 

eventos; ya que es sabido que todo accidente y/o enfermedad ocupacional 

trae consigo un costo monetario que la organización tiene que cumplir por 

normas del estado, que incluyen gastos por reparaciones por daño a la 

propiedad, gastos médicos no asegurados, capacitaciones al nuevo personal 

de trabajo, etc. 
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3.1.5. Limitaciones 

Las principales limitaciones a señalar en la realización de la presente 

investigación fueron: La escaza experiencia en investigación científica por 

parte del investigador, que se subsanó con la contratación de asesores 

metodológicos y estadísticos, asimismo, la falta de profesionales 

especialistas en el área de la minería, que a su vez puedan asesorar trabajos 

de investigación corresponde a otro factor limitante. Otra de las limitaciones 

para la realización del presente estudio fue el factor económico, desde la 

realización del proyecto de tesis hasta la elaboración del informe final. 

Finalmente, fueron dos los factores limitantes que influyeron en mayor 

grado en el desarrollo de la investigación; el primero fue el factor tiempo, 

ya que se tuvo poca disponibilidad de horas para el recojo de información, 

registro de los hechos ocurridos en la actividad minera, etc., y el segundo, 

que al ser un proyecto minero nuevo los recursos de información son 

limitados en temas de seguridad; no obstante, se tiene la plena confianza de 

cumplir con la elaboración del informe final, en base a un gran esfuerzo y 

bastante dedicación; todo ello con el apoyo incondicional de la Gerencia de 

la unidad minera “Rocutuyoc” de la empresa Avance Minero S.A.C. 

3.1.6. Alcances de la investigación 

El resultado de la presente investigación tiene alcance para todo el personal de la 

unidad minera “Rocutuyoc” de la empresa Avance Minero S.A.C., de carácter 

obligatorio desde la alta Gerencia hasta el último colaborador, en los diferentes 

sectores y áreas operativas con las que cuenta dicha unidad. Del mismo modo, 

también alcanza a los trabajadores y a aquellos que no tienen vínculo laboral 
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directo con Avance Minero S.A.C., sino que dependen de una empresa contratista, 

la cual le presta servicios al titular de actividad minera o se encuentran dentro del 

ámbito de su área de labores. 

3.2. Hipótesis 

La investigación de Hernández, Fernández y Baptista (2014) conceptualiza a la 

hipótesis como una tentativa de respuesta a la dependencia que pueda surgir entre 

las variables de estudio; asimismo, la hipótesis es aquella que otorga orden y 

lógica al estudio. En ese sentido se plantea la siguiente hipótesis general: 

La propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional minimizará los incidentes – accidentes en la unidad minera 

“Rocutuyoc” de la empresa Avance Minero S.A.C., 2019. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable Independiente 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.3.2. Variable dependiente 

Incidentes – accidentes en la unidad minera “Rocutuyoc”. 

3.4. Diseño de la Investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

1. Según el enfoque de investigación 

Según Hernández et al. (2014) una investigación de enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
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preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 

y confía en la medición numérica. 

En ese sentido la investigación fue de enfoque cuantitativo, ya que, para 

proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con 

toda la documentación pertinente, fue necesario tomar en consideración 

las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y 

enfermedades ocupacionales, los mismos que fueron demostrados 

mediante datos numéricos lo que representa el enfoque cuantitativo. 

2. Según la orientación de la investigación 

Según Vargas (2019) una investigación aplicada tiene como 

característica principal aplicar o utilizar conocimientos adquiridos, 

mientras que a su vez va adquiriendo otros, y su finalidad es dar 

respuesta a una problemática puntual o ejecutar una aplicación practicar 

a fin de satisfacer necesidades puntuales. 

La presente investigación se trató de una investigación aplicada ya que, 

para el desarrollo del mismo, fue imprescindible contar con 

conocimientos previos acerca de la Seguridad y Salud Ocupacional, 

tomando en consideración, el D.S. 023 – 2017 – EM, la ley 29783 y la 

norma ISO 45001; del mismo modo, estuvo basada en la necesidad 

social y práctica de resolver los problemas de accidentabilidad en la 

unidad minera “Rocutuyoc”, permitiendo plantear alternativas de 

solución. 
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3. Según el nivel de investigación 

Para Hernández et al. (2014), los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se 

refieren. 

En ese sentido, la presente investigación fue descriptiva, ya que 

describió los fenómenos de la realidad, es decir, recolectó información 

acerca de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocurridos en la unidad minera 

“Rocutuyoc”, para posteriormente analizar la información y efectuar un 

diagnóstico sobre el objetivo de estudio y conocer la situación real del 

mismo. 

4. Según el diseño de investigación 

Para Hernández et al. (2014), la investigación no experimental es 

aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, 

la investigación no experimental o ex post – facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. En ese sentido, el 

diseño de la investigación fue no experimental ya que se realizó sin 

manipular las variables, asimismo, todo lo ocurrido se observó tal y 

como se dio en el contexto original, para posteriormente analizarse. 
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Por otro lado, Hernández et al. (2014) indican que los análisis de corte 

longitudinal consisten en estudiar y evaluar a las mismas personas por 

un periodo prolongado de tiempo. En ese sentido, la presente 

investigación se enmarcó adecuadamente dentro de los parámetros de 

manejo de las variables, y se trató de un estudio longitudinal, ya que, 

analizó datos recopilados en un lapso de 1 año a una población definida. 

5. Método 

En la presente investigación se empleó el método deductivo; que inicia 

con la revisión general de las leyes y normas vinculantes a la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, posteriormente se toma en consideración los 

conocimientos generales acerca de la unidad minera “Rocutuyoc”; para 

finalmente llegar a conclusiones específicas contenidas explícitamente 

en la empresa y mucho más específicas a la organización sobre la 

propuesta de implementación del SGSSO y con ello minimizar los 

incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales que puedan ocurrir en dicha unidad minera. 

3.4.2. Población y muestra 

Población 

Para Arias (2006), la población es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. 

En ese sentido, para la presente investigación la población estuvo 

conformada por 125 colaboradores, entre personal de la compañía, 

contratistas especializadas y empresas conexas. 
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Muestra 

Asimismo, Hernández et al. (2014) definen a la muestra como un 

subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible, 

además es la parte muestral para el desarrollo o experimento de un proyecto, 

en algunos casos pueden ser finitas o pequeñas, cuando esto sucede no se 

selecciona la muestra, y se toma todo ya que puede modificar la autenticidad 

de los resultados. 

Para calcular la muestra de poblaciones finitas se hizo uso de la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Población de estudio. 

p: 0,5. 

q: 0,5. 

e: Error estándar (0,05). 

Z: El valor de “Z” para el intervalo de confianza del 95% es igual a 1.96 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)(125)

0.052(125 − 1) + 1.962(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 95 
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En ese sentido, la muestra estuvo conformada por 95 colaboradores de la 

unidad minera “Rocutuyoc”, tomándose un muestreo probabilístico 

aleatorio simple, que se caracteriza porque es un muestreo que brinda a cada 

elemento del universo muestral la misma probabilidad de ser seleccionado 

para los fines de la investigación, de modo que, los resultados de la 

investigación con ese número de elementos fueron más fehacientes y 

consistentes, y que finalmente ello permitió generalizar los resultados para 

toda la población de estudio. 

3.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Para la presente investigación se usó como técnica la observación directa, 

entrevistas no estructuradas y el análisis documental. 

− Observación directa: Esta técnica se aplicó directamente en los 

colaboradores de la unidad minera “Rocutuyoc”, para identificar los 

peligros a los que están expuestos, las actitudes subestándares que 

realizan, etc. los mismos que cumplen con los estándares 

establecidos por el D.S. 023-2017-EM. 

− Entrevistas no estructuradas: Esta particular técnica llamada 

también entrevista no formalizada, no se guió por un cuestionario o 

modelo rígido; simplemente consistió en realizar preguntas sencillas 

mediante conversaciones al gerente de la empresa, a los ingenieros 

involucrados en el campo de la investigación y a los colaboradores 

de distintos turnos. 
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− Análisis documental: Esta técnica se basó principalmente en 

realizar un análisis de las leyes y normas vigentes que rigen la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como: la ley 29783, su 

modificatoria la ley 30222 y el reglamento del mismo; el D.S. 024-

2016-EM y su modificatoria el D.S. 023-2017-EM y finalmente, la 

norma internacional ISO 45001; todo ello con la finalidad de 

plantear la documentación pertinente para la propuesta de un 

SGSSO. 

3.4.4. Forma de tratamiento de los datos 

Las variables de la presente investigación fueron tratadas mediante la 

elaboración de la documentación que sustenta el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, tales como la Política y Objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional, el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud Ocupacional (RISSO) y el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional (PASSO). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

4.1.1. Presentación de la empresa 

La empresa “Avance Minero S.A.C.” es una empresa especializada en 

extracción de minerales metálicos no ferrosos, fundada el 15 de octubre del 

año 2016, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales 

como una Sociedad Anónima Cerrada, una compañía dedica a la extracción 

y tratamiento sostenible de minerales para el desarrollo del país, y 

comprometida con la seguridad de sus colaboradores bajo los altos 

estándares de seguridad de la minera moderna. 

 
Figura 3. Organigrama empresarial 

En la actualidad dicha empresa lleva operando 5 pequeños proyectos 

mineros simultáneamente, una de ellas es la unidad minera “Rocutuyoc” que 

es una mina pequeña polimetálica que desde año 2018 opera su unidad de 



 

54 
 

producción, localizada en el distrito de Yungar, provincia de Carhuaz, 

Departamento de Ancash. La unidad minera “Rocutuyoc” ha participado en 

proyectos para el diagnóstico y posterior mejoramiento de sistemas de 

saneamiento básicos, que implica, agua potable, alcantarillado sanitario y 

disposición de residuos sólidos, para su área de influencia en coordinación 

con las autoridades locales, asimismo está comprometida con el cuidado del 

medio ambiente y con la mejora de los indicadores de desarrollo de su 

entorno. 

4.1.2. Descripción de la realidad 

El incumplimiento de las herramientas de gestión en materia de Seguridad 

y Salud Ocupacional por parte de algunos jefes de guardia y trabajadores en 

la unidad minera “Rocutuyoc”, se debe a que priorizan la meta de entregar 

al final de su guardia la cantidad de mineral planificada, alentando que se 

trabaje sin las mínimas condiciones de seguridad poniendo en riesgo su 

integridad y la de sus compañeros; en ese contexto, los supervisores de 

seguridad tienen el rol fundamental de realizar un estricto seguimiento y 

control de la seguridad verificando los peligros y riesgos especialmente en 

los tajeos de producción; sin embargo, al no contar con herramientas propias 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional esto se torna 

aún más complicado. 

En ese sentido, el análisis de la presente investigación se enmarcó 

primeramente en observar las cifras de incidentes, incidentes peligrosos y 

accidentes reportados por los trabajadores de la unidad minera “Rocutuyoc”, 
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en todas las labores de exploración y explotación, las cuales muestran la 

siguiente información: 

Tabla 5 

Número de incidentes, incidentes peligrosos y accidentes ocurridos en el año 2019 – 

Unidad Minera “Rocutuyoc” – Avance Minero S.A.C. 

MES 
Nº 

Incidentes 

Nº 

Incidentes 

Peligrosos 

Nº 

Accidentes 

leves 

Nº Accidentes con 

pérdida de tiempo 

Días 

perdidos 

Incap. Mortal Total Mes 

Enero 39 3 2 0 0 0 0 

Febrero 41 4 2 1 0 1 4 

Marzo 38 2 0 0 0 0 0 

Abril 45 5 3 1 0 1 3 

Mayo 41 0 0 0 0 0 0 

Junio 47 2 1 0 0 0 0 

Julio 52 4 2 1 0 1 4 

Agosto 36 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 50 2 2 1 0 1 4 

Octubre 48 3 1 1 0 1 4 

Noviembre 32 2 0 0 0 0 0 

Diciembre 31 0 0 0 0 0 0 

Total 500 19 6 4 0 4 15 

En ese contexto, también fue necesario definir los tipos de incidentes 

mayormente suscitados en la unidad minera, dicha información se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

Tipos de Incidentes suscitados en la Unidad Minera “Rocutuyoc” 

Tipo de Incidente Cantidad % 

Alumbrado 10 2 

Caída de rocas 48 9.6 

Condición de trabajo 96 19.2 

Epps 162 32.4 
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Equipos 25 5 

Explosivos 15 3 

Herramientas 85 17 

Orden y Limpieza 18 3.6 

Sostenimiento 9 1.8 

Ventilación 32 6.4 

Total 500 100 

4.2. Discusión de resultados 

El diagnóstico situacional de la unidad minera “Rocutuyoc” nos indica que el 

mayor número de incidentes sufridos fue en el mes de julio; mientras que, el 

mayor número de incidentes peligrosos y accidentes fue en el mes de abril. La 

causa más común de los incidentes y accidentes fueron relacionados con 

problemas en el Equipo de Protección Personal, representando el 32,4% del total, 

ya sea por ausencia o desgaste de los mismos. 

En los meses de noviembre y diciembre se registraron pocos incidentes y 

accidentes, ello se debe a que existió una cultura organizacional más eficiente a 

diferencia de los meses anteriores por parte de los jefes de guardia y trabajadores. 

Asimismo, los jefes de guardia cumplieron progresivamente en impartir una buena 

capacitación al inicio de las labores lo que permitió que los trabajadores estés mas 

capacitados y preparados para identificar correctamente los peligros, evaluar los 

riesgos y aplicar las medidas de control pertinentes en todas sus actividades 

realizadas. 

En base a lo descrito anteriormente, se hace énfasis en los siguientes puntos para 

ser considerados dentro de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional: 
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− La capacitación a los colaboradores de la unidad minera “Rocutuyoc” en 

aspectos relacionados a la SSO debe ser periódica y deben ser mejoradas 

brindándose las herramientas y recursos necesarios a los jefes de guardia, 

residentes de zona y trabajadores en general. 

− Se deben realizar entrenamientos para aquellos colaboradores que no 

cuenten con conocimientos básicos de estándares y procedimientos de 

trabajos en mina, tales como, ventilación, desate de rocas, trabajos en 

altura, herramientas, equipos, entre otros. 

− Se deben desarrollar trimestralmente inspecciones programadas en las 

diferentes áreas de la unidad minera, con el fin de evaluar y corregir 

falencias en el desarrollo de las operaciones, para ello es necesario contar 

con una estructura organizacional eficiente que brinde soporte a los 

ingenieros supervisores del área de SSO. 

En ese lineamiento, para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en la unidad minera “Rocutuyoc” de la empresa Avance 

Minero S.A.C., se ha considerado el artículo 32º del D.S. Nº 005 – 2012 – TR 

(Reglamento de la Ley 29783). 

De igual manera, se han tenido presente los artículos 22º y 23º de la Ley 29783, 

especialmente en la redacción de la Política y Objetivos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. Asimismo, es necesario tomar en consideración la R.M. Nº 050-2013-

TR. Otro documento que soporta la elaboración del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, es el D.S. Nº 024 – 2016 – EM y su modificatoria 

el D.S. Nº 024 – 2017 – EM. 
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Finalmente, la norma internacional ISO 45001, sustenta también la elaboración de 

los documentos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

motivo por el cual se ha tomado como base los lineamientos descritos en dicha 

norma internacional. En ese sentido, para la presente investigación los 

documentos que sustentan la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de la unidad minera “Rocutuyoc” son los siguientes: 

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

La unidad minera “Rocutuyoc”, propone la Política y Objetivos de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el respaldo de las normas nacionales e 

internacionales, especialmente en los artículos 22º y 23º de la Ley 29783. 

Además, con el soporte de los artículos 55º y 56º del D.S. 023-2017-EM.  

La unidad minera “Rocutuyoc” de la empresa Avance Minero S.A.C., 

dedicada a la actividad de elaboración de proyectos, ejecución de obras 

civiles en general, explotación de yacimientos mineros polimetálicos, 

consciente de su responsabilidad laboral, realiza acciones de prevención en 

proteger la salud del trabajador en las diferentes áreas de trabajo. 

Por ello, se consolida con los siguientes compromisos: 

a. Llevar a cabo actividades para prevenir lesiones y enfermedades 

ocupacionales, en nuestros trabajadores. 

b. Cumplir con los requisitos legales nacionales, reglamentarios y 

otros requisitos que voluntariamente sean asumidos por la empresa. 

c. Difundir nuestra política a todos nuestros trabajadores y partes 

interesadas  

d. Gestionar todos los recursos para cumplir los objetivos y metas. 
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e. Sensibilizar y promover una Cultura de Seguridad preventiva de 

seguridad y salud ocupacional. 

f. Revisar anualmente el Sistema de Seguridad y Salud para el 

mejoramiento continuo. 

4.2.2. Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para la redacción del reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

amparados en los artículos 58º y 59º del DS – 023 – 2017 – EM. Además, 

tiene el soporte de la R.M. Nº 050-2013-TR. 

Todos los titulares de actividad minera con veinte (20) trabajadores o más 

por cada Unidad Minera o Unidad de Producción, deben contar con un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Cuyo contenido tiene la siguiente estructura, tal como lo expresa el artículo 

58º del DS 023-2017-EM: 

a. Objetivos y alcances. 

b. Liderazgo, compromisos y Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

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

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

trabajadores y empresas contratistas. 

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

e. Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades 

conexas. 

f. Preparación y respuesta para emergencias. 



 

60 
 

g. Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

4.2.3. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para la conformación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, está 

basado en los artículos 61º, 62º, 63º y 64º del D.S. 023-2017-EM. Con el 

soporte, también de la R.M. Nº 050 – 2013 – TR. 

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: 

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 la 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. 
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4.2.4. Reglamento del comité de seguridad y salud ocupacional 

El objetivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante 

Comité, es 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 de la titular de actividad minera. 

DISPOSICIONES GENERALES 

a. El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento de un 

Comité paritario, así como la designación de los miembros y sus 

funciones, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783, el artículo 213º de la Ley 

General de Minería y en concordancia con lo señalado en el artículo 

61 del presente reglamento. 

b. Todo titular de actividad minera que cuente con veinte (20) o más 

trabajadores por cada Unidad Minera o Unidad de Producción 

debe constituir obligatoriamente el Comité. 

c. Todo titular de actividad minera que tenga menos de veinte (20) 

trabajadores debe designar obligatoriamente a un Supervisor de 

Seguridad y Salud Ocupacional, quien tiene las mismas 

obligaciones y responsabilidades del Comité. 

4.2.5. Programa anual de seguridad y salud ocupacional 

Para la redacción del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, 

se tiene en cuenta el artículo 57º del DS – 023 – 2017 – EM. También la 

R.M. Nº 050-2013- TR. La gestión y establecimiento del Programa Anual 
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de Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el artículo 212º de la Ley 

General de Minería, corresponde al titular de actividad minera y a las 

empresas contratistas. 

1. Todo programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 

a. Elaborado sobre la base de un diagnóstico situacional o la 

evaluación de los resultados del programa del año anterior 

de cada unidad económica administrativa o concesión 

minera. 

b. Evaluado mensualmente. 

c. Mejorado en forma permanente. 

d. Disponible para las autoridades competentes. 

e. Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, 

tecnologías, ambiente de trabajo, organización del trabajo y 

evaluación del desempeño en base a condiciones de trabajo. 

2. El programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá 

lo siguiente: 

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

organización. 

b. Control y seguimiento de los objetivos y metas. 

c. Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y 

cumplimiento. 

d. Responsables del cumplimiento de las actividades 

e. El número de monitoreos que se realizará, según el análisis 

de riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel 

de grupos de exposición similar (trabajadores), 
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considerando los agentes físicos, químicos, biológicos, 

riesgos disergonómicos y otros a los que están expuestos. 

f. Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto 

aprobado y financiado que comprenderá a todos los 

trabajadores. Dicho Programa será elaborado y puesto a 

disposición de la autoridad competente y su respectivo 

fiscalizador en la oportunidad que lo soliciten para verificar 

su cumplimiento. 

g. Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional, será remitida a la 

SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno Regional, según 

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

En base a todo lo expuesto, los directivos de la unidad minera “Rocutuyoc” 

perteneciente a la empresa Avance Minero S.A.C., están dispuestos a cumplir con 

la implementación del SGSSO de acuerdo a la normatividad vigente en materia 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En ese contexto, se puede visualizar en los Anexos, herramientas que ayudan a 

fortalecer los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo para todo el personal de 

la unidad minera “Rocutuyoc”. Todo ello, con la finalidad de prevenir las 

ocurrencias de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales; y finalmente, es necesario comprender y hacer 

énfasis en la importancia de una correcta implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la normatividad vigente.  
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CONCLUSIONES 

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

Ocupacional en la unidad minera “Rocutuyoc” de la empresa Avance Minero 

S.A.C. 

2. Los reportes que reflejan la reducción de incidentes y accidentes en la unidad 

minera “Rocutuyoc” de la empresa Avance Minero S.A.C., se encuentran 

registrados en la dependencia del departamento de seguridad de la empresa. 

3. Se propuso las características para la elaboración de la política y objetivos de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la normatividad vigente y obedeciendo 

a las peculiaridades propias de la empresa Avance Minero S.A.C. 

4. Se elaboró y distribuyó el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

(RISSO) entre todos los trabajadores de la unidad minera “Rocutuyoc” para su 

conocimiento y correcto cumplimiento. 

5. Se realizó acciones de sensibilización y se conformó el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, de manera bipartita y paritaria y obedeciendo la normatividad. 

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

representantes de los trabajadores. 

6. Se propuso el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) 

teniendo en cuenta y obedeciendo los artículos del DS – 024 – 2016 – EM y su 

modificatoria DS – 023 – 2017 – EM.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la revisión de la documentación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, cada dos meses para mantenerla actualizada y 

vigente. 

2. Continuar con prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales; de tal manera que sea 

sostenible en el tiempo y no afecte la salud de los trabajadores de la unidad minera 

“Rocutuyoc”. 

3. Reportar y registrar todos los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y las enfermedades ocupacionales con la finalidad de aplicar controles o 

barreras en lugares vulnerables durante las operaciones en la unidad minera 

“Rocutuyoc”. 

4. Se recomienda mantener vigente la Política y Objetivos de Seguridad y Salud 

ocupacional en la unidad minera, especialmente cuando se registre cambios en la 

normatividad y de manera anual, puesto que, la política representa la carta de 

presentación de la organización en materia de Seguridad y Salud. 

5. Se recomienda tener vigente el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y de fiel cumplimiento de parte de los colaboradores. 

6. Continuar con la sensibilización y motivación a los trabajadores sobre las funciones 

y obligaciones que cumple el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, durante 

las diferentes actividades que realiza en la unidad minera. Así como las 

capacitaciones de parte de la empresa o terceros. 

7. Cumplir y revisar periódicamente el cumplimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional y tenerla actualizada.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo desarrollar una propuesta de 
implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional para 

minimizar incidentes – accidentes en la 
unidad minera Rocutuyoc de la empresa 
Avance Minero S.A.C.? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el diagnóstico situacional en 
materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la unidad minera 
Rocutuyoc? 

2. ¿Cómo elaborar y proponer la política 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
para la unidad minera Rocutuyoc? 

3. ¿Cómo elaborar y proponer el 
reglamento interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional para la unidad 
minera Rocutuyoc? 

4. ¿Cómo elaborar y proponer la 
aplicación del IPERC en la unidad 
minera Rocutuyoc? 

Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de 
implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional para 
minimizar incidentes – accidentes en la 
unidad minera Rocutuyoc de la empresa 

Avance Minero S.A.C. 

Objetivos específicos 

1. Realizar el diagnóstico situacional en 
materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la unidad minera 
Rocutuyoc. 

2. Elaborar y proponer la política de 
Seguridad y Salud Ocupacional en la 
unidad minera Rocutuyoc. 

3. Elaborar y proponer el modelo de 
reglamento interno de Seguridad y 
Salud Ocupacional (RISSO) en la 
unidad minera Rocutuyoc. 

4. Elaborar y proponer un modelo de 
IPERC para ser aplicado en la unidad 
minera Rocutuyoc. 

 

Hipótesis general 

La propuesta de 
implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
minimizará los 
incidentes – 
accidentes en la 

unidad minera 
Rocutuyoc de la 
empresa Avance 
Minero S.A.C., 2019. 

VI: Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Tipo de investigación 

Enfoque Cuantitativo. 

De tipo aplicada. 

Nivel y diseño de 

investigación 

Nivel descriptivo. 

De diseño no 
experimental y corte 

longitudinal. 

Población y muestra 

La población de 
estudio estuvo 

conformada por 125 
trabajadores, con una 

muestra de 95 

trabajadores. 

VD: Incidentes – 
accidentes en la 
unidad minera 
“Rocutuyoc”. 
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Anexo 2: Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Avance Minero S.A.C. 
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Anexo 3: Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (RISSO). 
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Anexo  4: Plan anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO). 
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Anexo 5: Lista de asistencia a las capacitaciones programadas. 

  

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

UNIDAD MINERA: FECHA: 

PAG: COD: TURNO: 

Razón Social: AVANCE MINERO S.A.C. 
RUC: 
20601581737 

Dirección: Jr. José de San Martin 
N° 613 – Huaraz – Ancash. 

Apellidos y Nombres (Expositor): Señale tipo de capacitación 

 Charla diaria de 5"  

Cargo: Capacitación Inducción  

 Capacitación externa  

Tema: 
Capacitación de 2h. 
(Jueves) 

 

 Simulacro  

Hora de Inicio: Hora de Finalización: Otros: …………………….  

RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA 

1      

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Anexo 6: Formato para elaborar un Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

  

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
HORA DE INGRESO:   

HORA DE SALIDA:   

UNIDAD MINERA: 
CONTRATISTA: Avance Minero S.A.C. 

FECHA:   
UBICACIÓN:   

TRABAJOS A REALIZAR PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA RIESGOS EXTERNOS 

      

Equipo de trabajo Equipos de Protección Personal (EPP) EPC Herramientas/Equipos Permisos Especiales 

Jefe de Mina   Casco   Protector auditivo   Línea de vida   Pala/Pico   Mangueras   Trabajos en altura   

Supervisor de 
Seguridad 

  
Lentes de 
seguridad 

  Barbiquejo   Letreros   Amoladora   Llaves   Trabajos en caliente   

Capataz   
Zapatos punta 
de acero 

  Lampara   Cintas   Escaleras   ……………………..   
Trabajos en espacios 
confinados 

  

Operarios   
Uniforme 
reflectivo 

  Correa portalampara   Conos   Comba   ……………………..   
Trabajos en riesgo 
eléctrico 

  

Ayudantes   Guantes   Chaleco reflectivo   Extintor   Serrucho/Sierra   ……………………..   Trabajos nocturnos   

Operadores   Respirador   Botas de jebe   Mallas   Motosierra   ……………………..   ………………………..   

Maniobristas   Arnés   …………………………….   Barandas   Sierra Circular   ……………………..   ………………………..   

Otro……………   Guantes multiflex   …….………………………   …………………………..   Carretillas   ……………………..   ………………………..   

ACTIVIDADES PELIGRO RIESGO CONTROL 

1. Identificación del área de trabajo       

2. Traslado de materiales, Equipos y 
Herramientas 

      

3. Ejecución del trabajo       

4. Fin del trabajo       
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Anexo 7: Formato para la elaboración del PETS. 

 

PETS PARA PERFORACIÓN CON 
MÁQUINA JACKLEG 

  
CODIGO: VERSIÓN: 

FECHA: PÁGINA: 

1.     PERSONAL  

1.1.  Maestro Perforista. 

1.2.  Ayudante de perforista. 

1.3.  Tercero (Apoyo parcial).  

2.     EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

2.1.  Protector de cabeza (casco) y barbiquejo. 

2.2.  Protector de ojos (lentes de seguridad). 

2.3.  Protector de oído (tapón auditivo). 

2.4.  Respirador con filtro de polvo y gas. 

2.5.  Mameluco y ropa de agua. 

2.6.  Lámpara minera. 

2.7.  Correa de seguridad porta lámpara. 

2.8.  Guantes de cuero o jebe. 

2.9.  Botas de seguridad (jebe). 

3.     EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES. 

3.1.  Check List. 

3.2.  Pie de avance. 

3.3.  Máquina perforadora Jack Leg. 

3.4.  Juego de barrenos 4,6y 8 pies (patero, seguidor y pasador). 

3.5.  Manguera de 1 y de ½ pulgada de diámetro (longitud máxima 25m.). 

3.6.  Lubricadora (chancha). 

3.7.  Grapas para conexión de agua (1”) y de aire (1 ½”) de diámetro. 

3.8.  Llave estilson N° 14. 

3.9. Saca barreno. 

3.10. Barretillas de 6,8 y 10 pies. 

3.11. Fósforo. 

3.12. Guiadores de madera. 

4.     PROCEDIMIENTO. 

Antes de la perforación. 

4.1.  Para realizar la perforación se procederá en primer lugar a ventilar la labor por un lapso de 30 
minutos como mínimo en la zona de tajo y unas 2 horas en la galería principal, después realizar el 
desatado de rocas sueltas entrando hacia el tope y del tope a la parte posterior en un tramo de 15 
metros de longitud.  

4.2.  Regado de los hastiales, techo y frente de la labor. 

4.3.  El supervisor de turno o ingeniero de guardia marcara con pintura las zonas económicas a 
perforar, para evitar la perforación en desmonte (picado de techo o piso). 

4.4.  La supervisión en coordinación con los trabajadores de la labor marcara la malla de perforación 
de los tajos. 

4.5.  En el caso de los frentes de avance tales como: by pass, galerías, subniveles, cruceros, etc. Se 
deben marcar el contorno y la malla de perforación correspondiente. 
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4.6.  Para obtener un buen paralelismo en los taladros a perforar se debe utilizar los guiadores de 
madera. 

4.7.  Está prohibido perforar en los tacos de taladros anteriormente disparados. 

4.8.  El trabajador debe verificar sus EPP antes de ingresar al turno de trabajo. 

4.9.  Inspeccionar el área de trabajo y registrar en formato IPERC continuo. 

Durante la perforación. 

4.10. Mantener el área de trabajo ordenado, tanto las herramientas como los accesorios a usar deben 
estar en lugares adecuados. 

4.11. Instalar el equipo verificando que las válvulas estén cerradas. 

4.12. Trasladar las mangueras de agua y aire al frente de la labor. 

4.13. Llenar el aceite al nivel señalado de la lubricadora. 

4.14. Abrir la válvula de aire y agua para purgar la manguera, direccionando al área libre, eliminando 
el detritus pues estos podrían obstruir el funcionamiento de la máquina perforadora. 

4.15. Realizar el empatado de la máquina, haciendo el uso de grapas en ambas conexiones. 

4.16. Trasladar la máquina perforadora al frente de la labor, el maestro perforista o ayudante elevara 
la máquina perforadora sobre el hombro y la sujetara con ambas manos. 

4.17. Abrir la válvula de aire para comprobar el aire en el vacío. 

4.18. Marcar la malla de perforación de acuerdo al diseño planificado. 

4.19. Se coloca las brocas a los barrenos. 

4.20. El perforista se posiciona al lado izquierdo de la máquina perforadora para iniciar la perforación 
ubicando el pie de avance en un lugar estable, luego inicia el emboquillado de los taladros con 
barrenos de 4 pies con una presión y rotación lenta, tomando el ayudante el barreno a una distancia 
de 20cm. 

 Al concluir la perforación. 

4.21. Una vez terminado la perforación, el maestro y ayudante procederán a retirar el equipo y 
herramientas utilizadas, para ello harán las siguientes actividades: Cerrar las válvulas de agua y aire, 
desinstalar la máquina perforadora y trasladarlo a un lugar seco y seguro y dejarla en una posición 
horizontal, recoger las mangueras de agua y aire y enrollarlas en forma ordenada ubicándolos en un 
lugar seguro.  
4.22. En la supervisión final de perforación, se debe hacer el control de la malla de perforación 
indicada, en el cual se deberá explicar al perforista la simetría de los taladros, espaciamiento, 
inclinación, números y finalmente la profundidad de los taladros. 

4.23. El perforista o ayudante reportara el número de la máquina perforadora, numero de taladros a 
disparar para que el supervisor genere los vales de salida del explosivo y accesorios de voladura. 

4.24. El perforista y/o ayudante reportaran a su supervisor sobre el estado de la máquina perforadora, 
si es que está en malas condiciones mecánicas se deberá llevar inmediatamente al taller para su 
posterior reparación. 

5.     RESTRICCIONES. 

5.1.  Si hay presencia de gas en la labor hay que salir inmediatamente. 

5.3.  Si hay presencia de relajamiento de rocas, salir inmediatamente, 

5.4.  Personal no autorizado. 
5.5. Personal no capacitado para el trabajo. 

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por: 

        

Supervisor del área y 
trabajadores 

Superintendente del 
área 

Gerente de programa 
de seguridad 

Gerente de 
operaciones 

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: 
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