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RESUMEN 

La empresa G4S Perú S.A.C. Que brinda el servicio de vigilancia privada en la mina 

lagunas Norte, por la labor de alto riesgo que ejecuta y para cumplir con los estrictos 

estándares y políticas en materia de seguridad, y salud ocupacional que impone la mina 

Lagunas Norte, tienen la necesidad de tener implementado y de diseñar el sistema de 

seguridad y salud ocupacional, en base al D.S. N° 024-2016-EM, para hacer la prevención, 

riesgos laborales mineros en la  mina Lagunas Norte 

Por ello, la presente tesis, detalla los criterios que se han tenido en cuenta para la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, efectuándose una 

evaluación de su eficiencia y eficacia en la disminución de accidentes incapacitantes, 

mediante la observación de los principales indicadores de seguridad como lo son: Índice de 

Severidad, Frecuencia y Accidentabilidad. 

Luego de efectuar el diagnóstico previo a su implementación y posteriormente la 

evaluación correspondiente después de implementado, podemos observar que este sistema 

de gestión, ha sido efectivo y eficaz al disminuir la incidencia de accidentes en la unidad, sin 

embargo los controles implementados deben estar en constante observación a fin de que se 

adecuen de la mejor manera a las condiciones y dinámica de las operaciones 

Josue Adan  

Palabras claves 

Diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional, D.S. N° 024-2016-EM, empresa 

G4S PERU S.A.C., prevención, riesgos laborales mineros, mina Lagunas Norte 
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ABSTRACT 

The company G4S Perú S.A.C. That it provides the private surveillance service in the 

Lagunas Norte mine, due to the high-risk work it carries out and to comply with the strict 

standards and policies in terms of safety and occupational health imposed by the Lagunas 

Norte mine, they need to have implemented and to design the occupational health and safety 

system, based on the DS N ° 024-2016-EM, to make the prevention, mining labor risks in 

the Lagunas Norte mine 

Therefore, this thesis, details the criteria that have been taken into account for the 

implementation of occupational health and safety management system, making an 

assessment of its efficiency and effectiveness in reducing disabling accidents, by observing 

the main Safety indicators such as: Severity, Frequency and Accident Rate Index. 

After making the diagnosis prior to its implementation and then the corresponding 

evaluation after implementation, we can see that this management system has been effective 

and effective in reducing the incidence of accidents in the unit, however the implemented 

controls must be in constant observation in order to adapt in the best way to the conditions 

and dynamics of operations 

Josue Adan 

Keywords 

Design of the occupational health and safety system, D.S. N ° 024-2016-EM, company 

G4S PERU S.A.C., prevention, mining labor risks, Lagunas Norte mine 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional para la empresa G4S 

Perú S.A.C. para la prevención de los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas Norte 

en el año 2018, se basa en el D.S. N° 024 – 2016 – EM. y tiene el propósito de eliminar los 

comportamientos a riesgos laborales producto de la actividad del servicio de vigilancia 

privada que  realiza la empresa en la mina. Esta tesis se desarrolló con el objetivo de brindar 

un marco referencial resumido sobre la gestión de la seguridad basada en la Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. LEY Nº 29783 y su modificatoria la ley 30222, también en base al 

D.S. N° 024 – 2016 – EM y su modificatoria el D.S. N° 023 – 2017 – EM, base fundamental 

que nos permite resaltar los beneficios e impactos para las empresa. Se realizaron revisiones 

de una importante información publicada sobre resultados de este proceso. De este trabajo 

se deducen y resumen cambios e impactos positivos en la gestión de la seguridad en muchas 

empresas en las últimas décadas, basada en indicadores proactivos y reactivos de la 

Seguridad Industrial. 

El presente trabajo de investigación consta de: La dedicatoria; el agradecimiento, el 

resumen, las palabras claves, la introducción, el índice general, de tablas y de figuras. 

CAPÍTULO I: Generalidades, en este capítulo se detalla temas referentes al entorno físico y 

al entorno geológico. 

CAPÍTULO II: Trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

CAPÍTULO III: Trata la Metodología, con el problema, la hipótesis, las variables, y el diseño 

de la investigación. 

CAPÍTULO IV: Trata sobre los resultados de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

anexos.  
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

Lanata. (2009). Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM) UEA Lagunas 

Norte se ubica en el Distrito de Quiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, 

Departamento de La Libertad, ubicado por carretera aproximadamente a 140 

km. al este de Trujillo y a 11 km. al noreste del pueblo de Quiruvilca. La mina 

se sitúa en la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos a una altitud 

aproximada de 4, 150 m.s.n.m. Se extiende a ambos lados de la divisoria 

continental entre dos cuencas que drenan hacía en el Océano Atlántico al este 

y hacia el Océano Pacífico al oeste. Considerando la ubicación, la naciente 

del Río Chuyuhual fluye al este y la del Río Negro fluye al oeste. El Río 

Negro desemboca en el Río Perejil, el cual aguas abajo cambia de nombre a 

Río Alto Chicama. El área se caracteriza por cerros ondulantes y montañas 

escarpadas, con terreno cortado por valles abruptos, que reflejan los patrones 

de erosión asociados con la geología del lecho de roca.  
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Investigación G.M.L.N. (2018).  

Acceso: 

Vía Terrestre: 

Lima – Trujillo    450 km.  Panamericana Norte 

Trujillo – Otuzco       68 km.  Carretera asfaltada 

Otuzco – Quiruvilca       25 km. Carretera afirmada 

Quiruvilca – Mina       6 km. Carretera afirmada 

Total:     549 km.     

Vía Aérea: 

Lima – Trujillo    Vuelo Comercial (35 min) 

Trujillo – Mina    99 km.  Carretera afirmada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación Política de la Mina lagunas Norte 

Fuente: https://bfdd3ff4-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/proyectomineria20121. 

 

1.1.2. Topografía. 

https://bfdd3ff4-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/proyectomineria20121
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Investigación G.M.L.N. (2018). El área de trabajo está ubicada en la 

Cordillera Occidental de los Andes peruanos y puede ser caracterizado como 

un altiplano ondulante con profundos valles. Los taludes tanto de altiplanos, 

como de fondos de los valles son típicamente menores de 15%. Las paredes 

de los valles empinados típicamente son mayores de 30% y eventualmente 

son casi verticales en algunas zonas de rocas más competentes. Las 

elevaciones varían entre 4300m en el pico del domo volcánico del 

Shulcahuanca ubicado al oeste adyacente al tajo abierto propuesto, hasta entre 

4050m y 4200m en el área del tajo y hasta 3950m en el valle del Rio Negro 

ubicado al oeste del tajo abierto propuesto (Fig. 1). La elevación del terreno 

en la zona del valle del Rio Chuyugal localizado aproximadamente a 2.5km 

al este del tajo abierto varía entre 3765m en 9121000m N a 3475m en 

9124000m N. 

1.1.3. Clima. 

Investigación G.M.L.N. (2018). Las condiciones meteorológicas de la 

zona del proyecto han sido evaluadas por Golder Associates (2003). Las 

evaluaciones comprenden la revisión de los registros de lluvia en siete 

estaciones climatológicas localizadas en altas elevaciones de la Cordillera 

Occidental. Los datos tomados en la estación meteorológica de Shorey 

operada por PanAmerican Silver fueron considerados como los más 

completos y representativos para Alto Chicama. 

Los datos de la estación climatológica de Shorey indican que el promedio 

de la precipitación mensual es de 1439mm/año (Golder Associates). La 

precipitación mensual y la evaporación de los lagos también han sido 

calculadas tanto para años promedios, como para años húmedos y secos con 



4 

  

intervalos de recurrencia de 1:20 y 1:50 años. Estos datos, resumidos en la 

Tabla I, indican que las mayores condiciones de humedad ocurrirán entre 

octubre y mayo en un año promedio y que los meses más húmedos del año 

son entre octubre y abril. La precipitación promedio sobre los siete meses más 

húmedos del año es estimada en el rango de 119 mm en noviembre a 230 mm 

en marzo. Julio es el mes más seco con sólo 20 mm de precipitación. 

1.1.4. Historia de la Mina. 

Investigación G.M.L.N. (2018). La actividad minera en la región de Alto 

Chicama se extiende a los tiempos pre-hispánicos, siendo la extracción de 

carbón la principal actividad minera del área. La minería de carbón en la 

región ha sido sobre todo artesanal y de corta duración. Sin embargo, entre 

1926 y 1931, la Northern Perú Mining Company trabajo las áreas de carbón 

en Callacuyán, al oeste del proyecto y construyo un cable carril que llegaba a 

Quiruvilca. A principios de la década de los 40, varias minas pequeñas 

operaban en áreas tales como: 

 Los Andes. 

  La Victoria. 

 Julio César. 

 José Antonio. 

 Tres Amigos. 

 Shulcuhuanga y 

 Yanahuanca.  

En los 70, Minero Perú junto con Kopex de Polonia, exploraron el área en 

busca de carbón, Desarrollaron 59 socavones y 321 zanjas, perforaron ocho 
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pozos con perforación diamantina y estimaron una reserva de 270 millones 

de toneladas métricas de carbón. Minero Perú construyó un campamento e 

instalaciones auxiliares en Callacuyán donde se encuentra ubicado el actual 

campamento de MBM. 

1.2 Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

Lanata. (2009). La Geología Regional de Lagunas Norte está dominada 

por gruesas secuencias de rocas sedimentarias silicoclásticas marinas del 

Mesozoico Medio a superior; infrayaciendo discordantemente a las 

secuencias volcánicas dacíticas y andesíticas del Grupo Calipuy, cortadas 

además por numerosos cuerpos intrusivos terciarios. La Secuencia Mesozoica 

ha sido afectada por lo menos por dos etapas de deformación compresiva 

durante la Orogenia Andina, con intercalaciones de distensión o calma 

geodinámica. 

Investigación G.M.L.N. (2018). 

Formación Chicama (Js-chic): La formación Chicama es un conjunto 

litológico que aflora en la parte baja de Chicama, situado al oeste del área del 

presente trabajo en la que existe una secuencia con ligeras variantes, como la 

que se expone, cerca del río Crisnejas donde superficialmente sufre un cambio 

de coloración. 

En la mayoría de los afloramientos de la cuenca se nota predominancia de 

lutitas negras laminares, deleznables, con delgadas intercalaciones de 

areniscas grises. 
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Contienen abundantes nódulos negros, piritosos, algunas veces con fósiles 

algo piritizados, es común observar manchas blancas amarillentas como 

aflorecencia de alumbre. 

En los alrededores del puente del río de Crisnejas, la formación Chicama 

presenta, por intemperismo, una coloración rosada, por lo que fácilmente, 

puede confundírsele con la formación Carhuaz en este sector los sedimentos 

arenosos de coloración rojiza han aumentado, y los estratos lutáceos ofrecen 

colores claros, ligeramente marrones. 

Numerosos sills andesíticos gris verdosos con más de un kilómetro de 

longitud, se exponen a algunos lugares y finalmente venillas de yeso 

entrecruzan a los estratos de esta formación. Ocasionalmente las lutitas 

oscuras con intercalaciones de areniscas pardas tienen horizontes arcillosos 

ricas en alúmina, por lo que son explotadas como material para la industria 

de la cerámica. 

Las rocas de la formación Chicama son blandas, debido a la cantidad de 

material limo arcilloso que han favorecido el desarrollo de una topografía 

suave. Como en otras partes, en el área estudiada, no se ha visto la base de la 

formación Chicama, se supone que descansa discordantemente sobre las 

calizas del grupo Pucará u otras formaciones. Su contacto superior es 

generalmente de aparente conformidad con la formación Chimú, siendo más 

probable una discordancia paralela. 

Por el sector oriental, el intenso disturbamiento sufrido por estas rocas 

dificulta la exacta estimación de sus grosores sin embargo, en el sector 

occidental, los estratos están menos deformados excepto donde se presentan 
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algunas intrusiones pequeñas y medianas que distorsionan los estratos, a pesar 

de lo cual puede estimarse un grosor de 800 a 1,000m. 

La presencia de esta formación señala un límite oriental de deposición a 

pesar de que sus fases de borde rara vez se observa, porque generalmente los 

continuos sobreescurrimientos la cubren, o sencillamente por efectos de la 

erosión. Las porciones que afloran son netamente sedimentos de cuenca 

marina. 

La litología y el alto contenido de pirita en los sedimentos de la formación 

Chicama, sugieren que el material se deposita en una cuenca anaeróbica, en 

donde prevalecía un ambiente de reducción. Los sectores donde la formación 

muestra una coloración rojiza con mayor contenido de areniscas, pueden 

presentar el borde de esta cuenca, ya que se tiene la seguridad de que los 

sedimentos Titonianos no se depositaron hacia el este del flanco occidental 

del Geoanticlinal del Marañón. Por tal razón, los sobreescurrimientos son 

menos intensos a medida de que se avanza hacia el este del supuesto limite 

oriental.  

La formación Chicama es la unidad más importante en al cuencas por el 

potencial y es correlacionable con las formaciones Oyón de la zona de Canta, 

Puente Piedra de la zona de Lima, y con la parte inferior del Grupo Yura en 

Arequipa. 

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g): En el primer caso, sus afloramientos están 

limitados al sector noreste del cuadrángulo de San Marcos, pero se sabe que 

se extiende ampliamente por la región. Inicialmente fue determinado como 

formación por MC, LAUGHLIN, 1925. 
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En el área estudiada, aflora el sur de Celendín, en contacto anormal sobre 

calizas del Cretáceo superior. Su verdadera posición se observa a algunos 

cientos de metros al este, donde comienzan las calizas del grupo Pucará e 

Infrayace, a la formación Crisnejas del Albino, aparentemente concordante, 

pudiendo ser de discordancia paralela en otros lugares. 

Litológicamente consista en cuarcitas blancas masivas y areniscas 

generalmente de grano medio color blanquecino, en la parte inferior, con 

intercalaciones delgadas de lutitas marrones y grises en la parte superior, Su 

grosor oscila entre los 200 y 500 m, con tendencia a adelgazarse hacia el 

oeste. 

La ausencia de fósiles en este grupo, no permite determinar su edad con 

precisión, pero sus relaciones estratigráficas son las mismas a las encontradas 

en las regiones vecinas y los Andes Centrales del Perú, por lo que se asigna.  

Formación Chimú (Ji-chi): Se emplaza como una unidad que cubre grandes 

áreas del río Chicama, forma farallones en la margen de los ríos. 

Litológicamente está constituido por formaciones competentes de lutitas, 

areniscas y cuarcitas en farallones formando bancos muy importantes. En sus 

niveles inferiores el Chimú presenta bancos de carbón antracítico. Se le 

correlaciona con el grupo Yura del sur así como el Hualhuani que son 

mayormente cuarcitas. 

Formación Yumagual. (Ks-yu): Existen afloramientos de esta formación 

que cubren áreas pequeñas. La litología consiste en horizontes de calizas y 

margas en bancos consistentes. Tiene niveles fosilíferos que debe ayudar a 

definir con cierta precisión la edad de estas formaciones, pero sus niveles 

masivos no tienen fósiles. 
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Formación Cajabamba (Ks-ca): Son secuencias calcáreas que cubren los 

flancos de las quebradas llegas espesores de 800 a700m. Forma paredes 

escarpadas inaccesibles.  

Presenta una homogeneidad litológica en los afloramientos de la zona. 

Cubre las partes altas de la cuenca. En el río San Jorge cubre gran parte y las 

áreas altas principalmente. Se le correlaciona con la parte superior del Fm. 

Jumasha de calizas en el centro del Perú. 

Grupo Calipuy (Ti-vca): El Grupo Calipuy es parte de un evento de 

vulcanismo post- tectónico que ocurrió como evento final al emplazamiento 

del Batolito de la Costa cubren secuencias sedimentarias Cretácicas en la 

zona. Presenta rocas fuertemente alteradas y otras casi inalteradas, son 

andesitas y tobas de grano fino intercaladas con aglomerados y 

esporádicamente ignimbritas, se ha observado al este de la quebrada Alumbre. 

Depósitos Recientes (Qr-al/e): En discordancia la zona está cubierta por una 

gran variedad de depósitos recientes los morrénicos y fluvioglaciares en las 

zonas altas y en la parte baja de la cuenca predominan los depósitos lacustres 

aluviales en los valles. 

Rocas Intrusivas (Kti-di/dt): Estas rocas son afloramientos que ocurren 

como dioritas, granitoides que algunos están ligados a cuerpos especiales. 

Las dioritas son los afloramientos más extensos y están ligados muchas 

veces a la ocurrencia de mineralización, con sistemas de fracturamiento de 

alto ángulo cubre grandes áreas y han intruido a la Fm Calipuy. 
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Figura N° 2: Mapa geológico Regional 

Fuente: Investigacion Geológica de La Mina Lagunas Norte docx recuperado de 

https://es.scribd.com/document/350168797/316728737-Investigacion Geologica de La Mina 

Lagunas Norte docx  

https://es.scribd.com/document/350168797/316728737-%20%20%20%20Investigacion
https://es.scribd.com/document/350168797/316728737-Investigacion
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1.2.2. Geología local. 

Lanata. (2009). La mineralización de Lagunas Norte es del tipo epitermal 

de alta sulfuración, se encuentra diseminada y hospedada en tufos y brechas 

volcánicas y sedimentarias. La mineralización aflora en superficie y ha sido 

definida sobre un área de 1600 m de largo por 750 metros y hasta 300 metros 

de profundidad. 

El 85% corresponde a óxidos y el 15% restante son sulfuros. 

Cerca del 80% de las reservas están contenidas en los sedimentos Chimú 

y el 20% restante corresponde a las rocas volcánicas del Grupo Calipuy. 

El depósito consiste en un yacimiento de mineral de plata y oro, muy 

diseminado y de baja ley, que se encuentra intercalado con lechos de carbón 

y lutitas carbonáceas, así como areniscas, esquistos de barro y litologías 

volcánicas que contienen material sulfuroso con contenido de oro. Aunque 

parte del carbón y de los esquistos de barro carbonáceos contienen oro, su 

extracción no es práctica debido a factores técnicos y económicos; por lo 

tanto, este material se almacena en forma separada para su uso potencial en 

el futuro. 

Investigación G.M.L.N. (2018).  La  mineralización de   Lagunas Norte  es 

del tipo epitermal de alta sulfuración, se encuentra diseminada y hospedada 

en tufos y brechas volcánicas y sedimentarias. La mineralización aflora en 

superficie y ha sido definida sobre un área de 1600 m de largo por 750 metros 

y hasta 300 metros de profundidad. 

El 85% corresponde a óxidos y el 15% restante son sulfuros. Cerca del 

80% de las reservas están contenidas en los sedimentos Chimú y el 20% 

restante corresponde a las rocas volcánicas del Grupo Calipuy. 
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El depósito consiste en un yacimiento de mineral de plata y oro, muy 

diseminado y de baja ley, que se encuentra intercalado con lechos de carbón 

y lutitas carbonáceas, así como areniscas, esquistos de barro y litologías 

volcánicas que contienen  material sulfuroso con contenido de oro. Aunque 

parte del carbón y de los esquistos de barro carbonáceos contienen oro, su 

extracción no es práctica debido a factores técnicos y económicos; por lo 

tanto, este material se almacena en forma separada para su uso potencial en 

el futuro. 

1.2.3. Geología estructural. 

Lanata. (2009). Se denominan Dominios Estructurales a las áreas del 

macizo rocoso que presentan orientación y distribución de discontinuidades 

similares. 

En la zona sur de la mina se presentan 

En la zona sur de la mina se presentan tres flujos andesíticos distintos y 

tres secuencias volcanoclásticas (Alexa, Dafne y Josefa). Por debajo de las 

unidades volcánicas se encuentran los sedimentos de la Formación Chimú. 

Los sedimentos de la Formación Chicama se encuentran en profundidad. 

En la zona central del tajo se presentan dos fallas subparalelas mayores 

que muestran un rumbo NNW-SSE que dividen la secuencia sedimentaria 

plegada en tres zonas estructurales distintas. 

Se han definido siete juegos diferentes de discontinuidades identificados 

de la A hasta la G. Los juegos A, B y C parecen estar bien desarrollados en 

casi todos los dominios estructurales típico para la mayoría de rocas plegadas 

sedimentarias. Los juegos D, E, F y G constituyen familias menores 
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desarrolladas en los diferentes dominios estructurales a lo largo del macizo 

rocoso y que pueden estar relacionadas con la presión y deformación regional. 

La familia de diaclasas identificada como A se considera paralela a la 

estratificación y está bien desarrollada en todos los dominios estructurales. 

La familia B tiene un rumbo aproximadamente paralelo a la estratificación 

y buza en dirección casi normal a la misma. 

Las discontinuidades del juego C tienen un rumbo casi paralelo a la 

estratificación y buzan subverticalmente. 

Las diaclasas del juego D tienen un rumbo NNE y buzan subverticalmente. 

El juego de discontinuidades E tiene un rumbo NNW y buza 

subverticalmente. La familia F tiene un rumbo NE y un buzamiento moderado 

a vertical. 

1.2.4. Geología económica. 

Lanata. (2009). La historia de la mineralización en Lagunas Norte incluye 

varias fases de actividad volcánica, alteración hidrotermal y eventos de 

mineralización. 

La primera fase de mineralización parece estar relacionada a la actividad 

volcánica de reemplazamiento en la Formación Chimú de las limolitas y 

areniscas. 

Este tipo de alteración se observa en la parte alta de la secuencia de tufos 

dacíticos y está bien desarrollada cerca de las estructuras enriquecidas. Las 

leyes son bajas, entre 0.5 y 3 grAu/TM. 

La segunda fase de mineralización sigue a los estratos volcánicos con una 

intensa alteración hidrotermal. La mayor parte de las rocas dacíticas y 

riolíticas dejaron vuggy silica residual rodeada de una alteración argílica 



14 

  

avanzada. Este ensamble fue mineralizado por pirita y enargita diseminada, 

la cual se cree contenía  bajas cantidades de oro. Con la oxidación hipógena 

posterior los sulfuros fueron destruidos y se introdujo algo más de oro. 

La tercera fase de mineralización involucra unidades de areniscas y 

amplias fracturas rellenas de pequeños cristales de cuarzo no mayores a 2mm. 

Este material tiene contenidos de entre 0.5-1.5 grAu/TM. 

La cuarta etapa de mineralización se caracteriza por la presencia de 

sulfuros (pirita y enargita) y sulfosales rellenando las fracturas a manera de 

venillas. 

Este tipo de mineralización se observa en los tufos dacíticos de las brechas 

en Alexa y Dafne. 

Investigación G.M.L.N. (2018). La historia de la mineralización en 

Lagunas Norte incluye varias fases de actividad volcánica, alteración 

hidrotermal y eventos de mineralización. La primera fase de mineralización 

parece estar relacionada a la actividad volcánica de reemplazamiento en la 

Formación Chimú de las limolitas y areniscas. 

Este tipo de alteración se observa en la parte alta de la secuencia de tufos 

dacíticos y está bien desarrollada cerca de las estructuras enriquecidas. Las 

leyes son bajas, entre 0.5 y 3 gr Au/TM. 

La segunda fase de mineralización sigue a los estratos volcánicos con una 

intensa alteración hidrotermal. La mayor parte de las rocas dacíticas y 

riolíticas dejaron vuggy silica residual rodeada de una alteración argílica 

avanzada. Este ensamble fue mineralizado  por  pirita  y  enargita  diseminada,  

la  cual  se  cree  contenía  bajas cantidades de oro. Con la oxidación hipógena 

posterior los sulfuros fueron destruidos y se introdujo algo más de oro. 
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La tercera fase de mineralización involucra unidades de areniscas y 

amplias fracturas rellenas de pequeños cristales de cuarzo no mayores a 2mm. 

Este material tiene contenidos de entre 0.5-1.5 grAu/TM. 

La cuarta etapa de mineralización se caracteriza por la presencia de 

sulfuros (pirita y enargita) y sulfosales rellenando las fracturas a manera de 

venillas. Este tipo de mineralización se observa en los tufos dacíticos de las 

brechas en Alexa y Dafne. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN 

 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

ANTECEDENTE N° 01 

Jorge Antonio Díaz Vega y José Luis Rodríguez Bobadilla. 

“Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para la reducción de accidentes en la UEA SECUTOR. 

Arequipa 2015.”. Tesis para optar el título de ingeniero Minas. Universidad 

Privada del Norte. Facultad de ingeniería. Cajamarca  – Perú 2016, 102 pág. 

El presente trabajo tiene como objetivo general el de Implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la UEA SECUTOR, 

en conformidad con la Ley Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, Ley N° 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Decreto Supremo N° 0052012-TR Ministerio de Trabajo y el 

Decreto Supremo 055-2010-EM “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional”. 
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La metodología empleada fue de carácter no experimental, descriptivo y 

explicativo, ya que consiste en realizar una investigación acerca de la 

situación actual en la que se encuentra la seguridad y salud ocupacional en la 

UEA SECUTOR, así como establecer las medidas correctas para solucionar 

los problemas relacionados a la seguridad y salud ocupacional. 

Los resultados obtenidos son sistematizados a través de herramientas 

informáticas como son las hojas de estadística y cálculo, edición de texto y 

presentación concluyendo que el diagnostico en la UEA SECUTOR, 

efectuada para el periodo Julio – Diciembre del 2014, nos detalla una 

recurrencia de 9 accidentes incapacitantes generándose un acumulado de 370 

días perdidos, se registraron valores altos en los principales indicadores de 

seguridad (Índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad), y un pobre 

programa de capacitaciones pues solo se ha registrado 2.46 horas capacitadas 

por cada colaborador. 

ANTECEDENTE N° 02 

Jairo Alejandro Luna Rojas. “Implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en la compañía Minera Chinalco Perú, 

unidad Toromocho baja la norma OHSAS 18001:2007.”. Tesis para optar 

el título de ingeniero Minas. Universidad Continental. Facultad de ingeniería. 

Huancayo  – Perú 2017, 121 pág. 

El presente trabajo tiene como objetivo Diseñar, identificar, implementar 

y aplicar la norma OHSAS 18001:2007 para contar con un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional preparado a fin de minimizar incidentes y, 

así, reducir accidentes y cuasi accidentes. 
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La metodología utilizada en el presente trabajo es de tipo aplicado, debido 

a que los resultados sirven de solución al problema identificado de la empresa, 

además de ser exploratorio, porque se centra en la observación y 

comparación. Los resultados obtenidos en Minera Chinalco Perú se están 

realizando un sistema de gestión guiándose del contexto de las experiencias 

propias así como de terceros. En la gestión de incidentes, se está estableciendo 

una serie de controles a los riesgos críticos con el objetivo de cero incidentes. 

Para ello, la empresa se ha propuesto adecuar su sistema de gestión a la 

normativa internacional altamente competitiva OHSAS 18001:2007. La 

investigación da como resultado los porcentajes de cumplimiento de la 

compañía Minera Chinalco Perú en relación con la normativa OHSAS 

18001:2007, así como una auditoría de riesgos críticos para analizar y 

efectuar controles a las deficiencias encontradas. Por último, analiza los 

indicadores de seguridad en relación con los riesgos críticos de la empresa. 

Concluyendo que se constató que el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de la compañía Minera Chinalco Perú tiene dificultades de 

cumplimiento hacia los requisitos de la normativa OHSAS 18001:2007. Es 

necesario adecuar el sistema in situ con cada requisito mencionado en la 

norma e implementar los requisitos faltantes para reducir incidentes y ser 

catalogada como una empresa minera de clase mundial. 

2.1.2. Definición de términos. 

Términos obtenidos de Ruiz, K. y Sánchez, L. (2017). 

Actos inseguros o sub estándar: entendemos como actos inseguros, toda 

violación de normas o procedimiento previamente establecidos, comúnmente 
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aceptado y relacionado con un acto humano y que puede ocasionar o ha 

ocasionado un accidente de trabajo. 

Ambiente de trabajo: es el conjunto de condiciones que rodean a la persona 

que trabaja y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y vida del 

trabajador 

Alta gerencia de la unidad minera: Funcionarios de la más alta jerarquía de 

la unidad minera encargados de hacer cumplir la política de la empresa en 

todos sus aspectos, entre ellos la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Medina G. 2002). 

Área Carbonífera: es una superficie, de significado geográfico y geológico, 

que comprende uno o más sectores carboníferos, donde todavía se aprecian 

variaciones estratigráficas laterales y verticales y donde los rasgos tectónicos 

indican estructuras individuales cada una de varias decenas de kilómetros de 

largo por varios kilómetros de ancho. 

Capacitación: es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño 

de una actividad. 

Cargas de trabajo: las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga 

mental o psicosocial.   

Carga física: se refiere a los factores de la labor que imponen al trabajador 

un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de postura corporal, fuerza 

y movimiento e implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular.   
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Carga mental: está determinada por las exigencias cognoscitivas y Sico 

afectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que desempeña el 

trabajador en su labor. 

Código de señales y colores: Es un sistema que establece  los requisitos para 

el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de 

seguridad. (NTP 399.010-1). 

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

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

riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 

evaluar periódicamente su eficacia. 

Grado de peligrosidad: es un indicador de la gravedad de un riesgo 

reconocido. 

Higiene: hábitos orientados a prevenir los efectos nocivos sobre la salud.   

Gestión de la seguridad y salud ocupacional: Es la aplicación de los 

principios de la administración profesional a la seguridad y la salud 

ocupacional. 

Identificación de peligros: proceso mediante el cual se reconoce que existe 

un peligro y se define sus características. 

Incidente: es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones a las personas, daño 

a la propiedad o pérdida en el proceso.   

Indicador: variable o atributo, objeto de medición o valoración. 

Índice: es la expresión matemática o cuantitativa del indicador.   
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Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 

institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, públicas o 

privadas, que tiene sus propias funciones y administración. 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos.    

Programa de salud ocupacional: el programa de salud ocupacional es la 

planeación, organización, ejecución y evaluación de una serie de actividades 

de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y Seguridad 

Industrial, tendientes a preservar mantener y mejorar la salud individual y 

colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas 

en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. 

Riesgos: probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas 

en el trabajo, que pueden ser generado por una condición de trabajo capaz de 

desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del 

trabajador, como daño en los materiales y equipos o alteraciones del 

ambiente.   

Salud: bienestar físico, psíquico y social del ser humano y de su entorno.   

Salud ocupacional: conjunto de disciplinas como finalidad la promoción de 

la salud en el trabajo a través del fomento y mantenimiento del más elevado 

nivel de bienestar en los trabajadores de todas las profesiones, previniendo 

alteraciones de la salud por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra 

los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos en 

un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.    
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Corporación: Organismo oficial constituido por un conjunto de personas que 

se reúnen para decidir asuntos científicos, económicos, etc., de interés 

general. 

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

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

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

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

Ocupacional y procedimientos internos de sus actividades. 

2.1.3. Fundamentación teórica. 

2.1.3.1. Seguridad en  la minería peruana 

Citado por palomino, (2016), El Perú, un país tradicionalmente 

minero, es el sector de mayor desarrollo productivo y dinámico, por 

tradición el Perú se ha desarrollado casi aisladamente del contexto 

mundial. Existen evidencias que desde la  época pre-inca, inca, 

colonial y la república hasta la actualidad, la  actividad minera juega 

un rol importante en la economía peruana. Es así que en la 

actualidad, refiriéndose específicamente al sector minero, en el afán 

por convertirse en un país moderno, se siente la necesidad de 

compararse con la actividad minera mundial, dándose cuenta, 

lamentablemente, que los índices de accidentabilidad son aún altos 

y preocupantes. 

En ésta interviene el hombre como factor principal de la 

producción, por lo tanto el trabajador debe ser visto con nueva 

filosofía acorde al desarrollo de la tecnología moderna de la 
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seguridad minera. Conscientes del avance de la ciencia y la 

tecnología en cuanto a mecanización de las múltiples actividades del 

quehacer humano y con la finalidad de incrementar la productividad, 

la minería no ha permanecido ajena a este fenómeno. Este desarrollo 

tecnológico ha transformado significativamente las formas de 

producción y por ende, la aparición de nuevas y variadas formas de 

riesgos. Situación actual y avances Evolución de la seguridad. 

Inicialmente se hacía un análisis instintivo del riesgo en el momento 

de actuar basado en tendencia natural a no lastimarse. Luego se 

adicionó a éste análisis la admisión de que toda tarea implica 

lesiones inherentes a ella, y que los mandos no actúan previniendo 

lesiones. En esta etapa la seguridad no era considerada en la 

administración empresarial y el cero accidentes no era considerado 

(Figura Nº 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Primera generación de la seguridad 
Fuente y elaboración: Enciclopedia Encarta, Bridgeman Art Library, London/ New York/ 

Museo de Orsay. Paris, Francia/ Reunion des Musees Nationaux. 

Citado por palomino, (2016). 
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Primera generación (hasta 1900): Que empieza con la revolución 

industrial a fines del siglo XIX, la administración era centralizada, 

la cobertura sólo para lesiones personales, los protagonistas eran un 

encargado o comité (la seguridad a cargo de un no profesional), los 

puntos de intervención eran post-suceso  y cuando se presentaban 

síntomas evidentes; es decir la estrategia de acción era la reacción. 

Se veía a la seguridad como un mal necesario.  

La organización reactiva en seguridad tiene como meta el 

acatamiento, la gente tiende a administrar su seguridad por su 

instinto natural, el encargado de la seguridad dirige el esfuerzo 

(escribe las reglas y procedimientos), la gerencia promueve y se 

reacciona con disciplina. Para este enfoque el cero no es realista 

(figura N° 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Políticas inadecuadas 
Fuente y elaboración: Enciclopedia Encarta, Library of Congress. Citado por palomino, 

(2016). 
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Segunda generación (1900 – 1970): La administración era 

centralizada, con cobertura para accidentes, enfermedades 

profesionales, daños a la propiedad, los protagonistas eran los 

especialistas, los comités de seguridad, el departamento de 

seguridad, los puntos de intervención son el pre-contacto, actos y 

condiciones inseguras (síntomas), la estrategia de acción era la de 

acciones puntuales y asistemáticas. Para ellos la seguridad era una 

responsabilidad social.  

Se evidencia un comportamiento dependiente en seguridad, debido 

al comportamiento paternal de la gerencia, la seguridad es gobernada 

por normas y regulaciones, las actividades eran centradas en la 

gerencia, la comunicación era selectiva de objetivos, la disciplina era 

usada como herramienta de desarrollo. Tenían al cero como visión. 

Tercera generación (desde 1970 hasta 1990): La administración 

era descentralizada con cobertura a eventos generados de daños y 

derroches, los protagonistas eran la línea de mando de operaciones, 

los puntos de intervención eran causas básicas o problemas reales, la 

estrategia de acción: Sistematización de la seguridad (preventiva: 

proactiva). La seguridad era una herramienta de gestión.  

El comportamiento es independiente en seguridad, con un proceso y 

la complejidad de las operaciones bien comprendidas, el 

compromiso personal con la seguridad, los individuos pueden auto 

dirigirse. La  mayoría de las mejoras están basadas en 

procedimientos, los individuos comparten la lógica y las ideas.  
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El cero era visto como objetivo (Figura Nº 5). Aparece la ley de 

Williams-Steiger o ley de Salud y  Seguridad Ocupacional (OSHA), 

en 1970, se crea el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional (NIOSH), se dicta un gran número de variedad de 

reglamentos, leyes y decisiones de los tribunales en pro de la 

seguridad. En el Perú, se crea la ley de Asociación de trabajo y 

enfermedades profesionales (DL Nº 18846), donde el seguro social 

es obligatorio el mismo que los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, el empleador paga el seguro, los beneficios cubren 

total e incapacidad permanente. Se reglamente la ley Nº 18446 con 

el (D.S. 002-72 TR), donde se definen que es un accidente trabajo, 

indica cuanto el empleador es responsable, indica las obligaciones 

del empleador en caso de accidentes, se define el tipo de 

incapacidades, el MEM emiten otras regulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5:  Industria en tiempos modernos 
Fuente y elaboracion: Enciclopedia Encarta, Library of Congress. Citado por palomino, (2016). 
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Cuarta generación (1990 – siglo XXI): La administración es en 

línea, la cobertura de incidentes con efectos físicos, psicológicos, 

económicos, legales, ambientales, funcionales, etc.; los 

protagonistas son cada miembro de la organización; los puntos de 

intervención son en el origen o fuente de los problemas (Análisis de 

riesgos), la estrategia de acción es la seguridad implícita.  

La seguridad es vista como una fuente de ventaja competitiva. Se da 

un comportamiento interdependiente en seguridad, orgullo 

organizacional, la supervisión lidera cómodamente, los equipos 

están completamente involucrados en fijar objetivos y mejoras. Se 

ve al cero  como expectativa. 

2.1.3.2. Seguridad. 

Citado por Luna, (2017), “Desde los albores de la historia, el hombre 

ha hecho de su instinto de conservación una plataforma de defensa 

ante la lesión corporal. Tal esfuerzo, probablemente, fue en un 

principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la 

seguridad, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un 

sistema organizado” (Ramírez Cavassa, 2008). 

“Seguridad es el conjunto de normas técnicas destinadas a 

proteger la vida, salud e integridad física de las personas y a 

conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad” (Henao Robledo, 2010). La seguridad es el área de la 

ingeniería que abarca desde el estudio, diseño, selección y 

capacitación en cuanto a medidas de protección y control en base a 
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investigaciones realizadas de las condiciones de trabajo. Su finalidad 

es la lucha contra los accidentes de trabajo, constituyendo una 

tecnología para la protección, tanto de los recursos humanos como 

materiales (Henao Robledo, 2010). 

2.1.3.3. Salud Ocupacional. 

Citado por Luna, (2017), La salud ocupacional, antes llamado 

higiene minera, es la rama encargada de velar por la salud del recurso 

humano. “A través de la salud ocupacional se pretende mejorar y 

mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como 

instrumento para mejorar la calidad, productividad y eficiencia de 

las empresas” (Henao Robledo, 2010). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la define: 

“Conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la 

promoción, educación, prevención, control, recuperación y 

rehabilitación de los trabajadores, para protegerlos de los riesgos de 

su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con 

sus condiciones fisiológicas y sicológicas”. 

2.1.3.4. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional sistema de 

gestión. 

Citado por Luna, (2017), Un sistema de gestión es una estructura 

probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los 

procedimientos y procesos de la organización. En la actualidad, las 

empresas se enfrentan a muchos retos y son, precisamente, los 

sistemas de gestión los que permitirán aprovechar y desarrollar el 
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potencial existente en la organización. La implementación de un 

sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

 Gestionar los riesgos de trabajo, medioambientales y 

financieros. 

 Mejorar la efectividad operativa. 

 Reducir costos. 

 Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

 Proteger la marca y la reputación. 

 Lograr mejoras continuas. 

 Potenciar la innovación. 

2.1.3.5. Seguridad integral. 

Citado por Luna, (2017), La seguridad integral determina las 

situaciones de riesgo y norma las acciones según el desarrollo social, 

económico y político que vive el país. Se debe adoptar una seguridad 

integral. Este concepto puede definirse como: 

Adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de 

seguridad que, a través de las diferentes variables que la forman 

(seguridad industrial, higiene industrial, protección industrial, 

seguridad en desastres), permite cubrir parámetros más amplios que 

garantizan la protección y conservación del capital humano en toda 

actividad y la protección física de sus hogares, instalaciones 

industriales, comerciales, etcétera, o contra cualquier riesgo, ya sea 

este de origen natural o los ocasionados por acción de la mano del 

hombre (Carrillo Hidalgo, 1996). 
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Figura N° 6: Esquema moderno de seguridad integral. 
Fuente: Carrillo Hidalgo, 1996. Citado por Luna, (2017). 

 

2.1.3.6. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

Citado por Luna, (2017), El sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional forma parte del sistema de gestión de una organización. 

Se puede definir así: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos para 

establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Además, los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos. Está íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores. Así, se mejora la calidad de vida de los mismos y 

promueve la competitividad de las empresas en el mercado (Cortés 

Díaz, 2005). La OIT menciona las directrices sobre sistemas de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. Considera los apartados 

que se aprecian en el siguiente gráfico. 
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Figura N° 7: Principales elementos del sistema de gestión de la seguridad y 

la salud en el trabajo. 
Fuente: Cortés Díaz, 2005. Citado por Luna, (2017). 

 

Al evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, podemos referirnos a tres criterios, los que están 

relacionados con la calidad y productividad: 

 Efectividad de la seguridad: medida en que el sistema de 

seguridad y salud ocupacional cumple con los objetivos 

propuestos en el periodo evaluado relacionado con la 

prevención de accidentes, enfermedades y el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo. 

 Eficiencia de la seguridad: medida en que el sistema de 

seguridad y salud ocupacional emplea los recursos asignados 

y estos se revierten en la reducción y eliminación de riesgos y 

el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
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 Eficacia de la seguridad: medida en que el sistema de 

seguridad y salud ocupacional logra con su desempeño 

satisfacer las expectativas de sus clientes. 

Sistema de gestión de seguridad: 

Citado por palomino, (2016), Un sistema de gestión de seguridad 

es la administración de la prevención, eliminación y/o control de los 

peligros que puedan ocasionar riesgos a la seguridad del trabajador 

(OHSAS, (2007). 

Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar 

los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el 

lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. 

Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe 

hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos 

realizados con respecto al logro de metas establecidas, evaluar la 

eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben 

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

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

Se hace a través de Procedimientos, Registros, Reglamento 

Interno de Seguridad, Planes de emergencia, etc. Que son liderados 

por la Dirección de la Empresa. 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad se hace 

a través de: 
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 Cumplimiento de metas: a través de plazos y responsables para 

ir eliminando o controlando los  peligros existentes. 

 Capacitación: se le debe de instruir al Personal, sobre los 

peligros identificados y las medidas de protección asumidas. 

 Documentación: todos los procesos deben estar escritos bajo 

un Procedimiento de trabajo así como también evidenciar que 

también se hizo a través de los Registros de Trabajo. 

 Comunicación: el Personal debe estar informado en todo 

momento de las nuevas medidas de seguridad, de campañas de 

Orden y Limpieza, uso de herramientas nuevas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Modelo del  sistema de gestión de seguridad.  
Fuente: Ciclo de Deming, Citado por palomino, (2016), 
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2.1.3.7. Minimizar. 

(http://www.osalan.euskadi.eus). Qué es la Prevención de riesgos 

laborales: Es la disciplina que busca promover la mejora de la 

seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, mediante la 

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 

para prevenir los riesgos derivados de las condiciones del trabajo, 

teniendo como herramienta fundamental la evaluación de riesgos 

desarrollada en cada empresa por técnicos especialistas en 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, 

considerándose daños derivados del trabajo las enfermedades, 

patologías o lesiones sufridas consecuencia del trabajo. 

La legislación de PRL permite que las empresas organicen la PRL 

en las denominadas modalidades de organización preventiva. 

La norma marco referencia es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre 

de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales 

(https://es.wikipedia.org), La prevención de riesgos en el trabajo 

es el conjunto de actividades, medidas adaptadas o previstas en todas 

las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 

las posibilidades de que los trabajadores sufran daños derivados del 

trabajo, ya sean estos accidentes, enfermedades, patologías o 

lesiones. El concepto de prevención de riesgos laborales ha venido a 

sustituir en los últimos años al de seguridad e higiene en el trabajo. 

La herramienta fundamental en la prevención de riesgos laborales es 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
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la evaluación de riesgos, que propondrá, si es necesario, unas 

medidas preventivas encaminadas a evitar o disminuir los riesgos en 

los puestos de trabajo. 

En la prevención de riesgos laborales se integran grandes áreas de 

intervención: 

 Seguridad Industrial. 

 Higiene Industrial. 

 Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

 Medicina del trabajo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. El Problema. 

G4S Perú S.A.C.; es una empresa dedicada al rubro de seguridad minera que 

brinda sus servicios para la minera Barrick Misquichilca S.A., en la mina lagunas 

Norte. La minera por su categoría a nivel mundial tiene estándares y una política de 

seguridad muy rigorosa por lo que obliga a las empresas especializadas que laboran 

en la mina Lagunas Norte el cumplimiento estricto de los sistemas de gestión en 

seguridad y salud ocupacional para minería que está sustentado en el decreto supremo 

024-2016, y su modificatoria el decreto supremo 023-2017; para identificar, controlar 

y eliminar los riesgos existen dentro de la empresa; haciendo el entornos de trabajos 

seguro y saludable para los trabajadores como también de los equipos y maquinarias 

utilizados. 

Para el año 2018 en el primer semestre se necesita del sistema de seguridad y salud 

ocupacional, actualizado en base a una cultura de seguridad para cumplir los 

estándares en materia de seguridad de la minera Barrick Misquichilca S.A. 
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En la mina Lagunas Norte existen muchos riesgos en las áreas de trabajo, por lo 

que los trabajadores están expuestos a diferentes tipos de accidentes provocados por 

los desprendimientos de rocas, el ruido, calor, movimiento de equipos y maquinarias 

de gran tamaño, etc. De igual manera a los riesgos químicos y gases producidos por 

la explosión de material de voladura,  trayendo como consecuencia riesgos 

ergonómicos y biológicos.  

Por tal motivo el presente trabajo de investigación realza el diseño del sistema de 

seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024-2016-EM, para la empresa G4S 

Perú S.A.C. para la prevención de los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas 

Norte, - 2018. 

3.1.1. Descripción de la realidad. 

La empresa G4S Perú S.A.C.; como empresa especializa que brinda sus 

servicios a la minera Barrick Misquichilca S.A., está en la obligación de 

contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual 

no solamente es tenerlo en documento, sino que hay que aplicarlo en el campo 

de trabajo y este hecho nos da la necesidad de mejorarlo continuamente, para 

cumplir con la política de seguridad y salud ocupacional de la minera que 

tiene estándares muy altos por estar homologado al sistema internacional en 

base al cumplimiento de la normatividad peruana sobre seguridad, salud 

ocupacional, para ello se debe de tener el sistema de gestión en base  a un 

programa que permita la mejora continua. 

En la empresa G4S Perú S.A.C.; se observa que la algunos trabajadores  

tienen comportamientos inseguros que aparecen con cierta frecuencia, 

generalmente cada vez que regresan de sus días libres que deben ocuparlos 
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para el descanso pero en la realidad muchos se dedican a realizar actividades 

sociales que les consume energía y concentración, la estadística nos indica 

que alrededor del 90% de accidentes provienen de actos inseguros; y que de 

estos actos inseguros, un 80%  son repetitivas, de esto nace la necesidad 

urgente de implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional para la 

prevención de los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas Norte. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

Los actos inseguros en un 90% producen el accidentes de trabajo por lo 

que es necesario realizar la implantación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa G4S Perú S.A.C.; para la prevención de los riesgos 

laborales mineros en la mina Lagunas Norte,  para el año 2018. En 

cumplimiento D.S- 024 – 2016 EM y la  modificatoria D.S.  -  023  – 2017  

EM,  Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

D.S. N° 005-2012-TR. 

3.1.3. Formulación del Problema. 

Formulación del problema General: 

¿De qué manera el diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional 

servirá para prevenir los riesgos laborales en la empresa G4S Perú S.A.C. de 

acuerdo al D.S. N° 024-2016-EM, en la mina Lagunas Norte - 2018? 

Formulación de preguntas Específicas: 

1. ¿Cómo  se hara el diseño de un sistema de seguridad según el D.S. N° 

024 – 2016 - EM, para la empresa G4S Perú S.A.C? 

2. ¿Cómo se hará el diseño del sistema de salud ocupacional según el D.S. 

N° 024 – 2016 - EM, para la empresa G4S Perú S.A.C? 
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3. ¿El diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. 

N° 024 – 2016 - EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. contribuirá a la 

prevención de los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas Norte? 

3.1.4. Objetivos de la investigación. 

3.1.4.1. Objetivo General. 

Realizar el diseño del sistema de seguridad y salud 

ocupacional según el D.S. N° 024 – 2016 - EM, para la empresa 

G4S Perú S.A.C. para la prevención de los riesgos laborales 

mineros en la mina Lagunas Norte, - 2018 

3.1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Hacer el diseño de un sistema de seguridad según el D.S. 

N° 024 – 2016 - EM, para la empresa G4S Perú S.A.C 

2. Hacer el diseño del sistema de salud ocupacional según el 

D.S. N° 024-2016-EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. 

3. Prevenir los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas 

Norte – 2018. 

3.1.5. Justificación e importancia. 

G4S Perú S.A.C., como empresa especializada que brinda sus servicios a 

la minera Barrick Misquichilca S.A., en la mina lagunas Norte, está en la 

necesidad de implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, por 

dos motivos que se relacionan entre sí, el primero tiene que ver con el 

bienestar del personal y la generación de un buen clima laboral en la empresa 

y en segundo lugar está el cumplimiento de la normativa nacional vigente y 
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relacionada a la actividad, como son la Ley 29783 Ley de Seguridad en el 

Trabajo y sus modificaciones, su reglamento el D.S. N° 005-2012-TR del 

Ministerio del Trabajo y el D.S- 024 – 2016 EM y la  modificatoria D.S. - 023  

– 2017  EM. La minería peruana es una actividad, es una de las actividades 

que representan un mayor grado de exposición del personal a los riesgos. 

3.1.6. Alcances. 

Es aplicable a todos los trabajadores de la  empresa G4S Perú S.A.C., que 

trabajan en la en la mina Lagunas Norte durante el año 2018 

3.1.7. Limitaciones. 

La limitación que se tuvo para la elaboración de la presente investigación 

fue la poca información que facilite el desarrollo está la investigación como 

registros de eventos, planos y la existente es muy reservada. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis de investigación (Hi): 

El diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024-

2016-EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. prevendrá los riesgos laborales mineros 

en la mina Lagunas Norte – 2018 

 

 

Hipótesis de nula (Ho): 

El No diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024-

2016-EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. No prevendría los riesgos laborales 

mineros en la mina Lagunas Norte – 2018 
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3.3. Variables. 

Variable dependiente (y): 

Prevención de los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas Norte - 2018 

Variable Independiente (x): 

Diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024-2016-EM, 

para la empresa G4S Perú S.A.C 

3.3.1. Operacionalización de variables. 

 

Tabla N° 1: Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Diseño del 

sistema de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

según el 

D.S. N° 024-

2016-EM, 

para la 

empresa 

G4S Perú 

S.A.C.  

Conjunto de índices 

estratégicos que 

permiten hacer el 

seguimiento y 

evaluación para medir 

la eficiencia del sistema 

de seguridad y salud 

ocupacional según el 

D.S. N° 024-2016-EM, 

para la empresa G4S 

Perú S.A.C. 

El análisis de la eficiencia 

es utilizado para 

comparar entre diferentes 

alternativas de acciones 

de formación y se puede 

realizar ex ante o ex post. 

La eficiencia tiene que 

ver con el cumplimiento 

de la tarea al mínimo 

gasto de recursos, ya sea  

tiempo, mano de obra, 

materiales o gastos. 

Evaluación y control 

de riesgos. 
Reducción de riesgos con el 

IPERC. 

Mapa de riesgos 
Identificación de las zonas y 

puntos críticos. 

Investigación de 

incidentes (Método 

de Causalidad). 

Mejoras permanente y evitar 

que se repitan. 

Programa de Higiene 

Industrial. 

Monitoreo de ruido, polvo y 

gases. 
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Prevención de 

los riesgos 

laborales 

mineros en la 

mina Lagunas 

Norte - 2018 

D.S. N° 024 - 2016 - 

EM, promoviendo una 

cultura de prevención  

de riesgos laborales en 

la actividad minera. 

Se realiza a través de un 

proceso continuo, 

adoptando un Sistema 

completo de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el trabajo, bajo el 

cumplimiento de normas 

vigentes en materia de 

seguridad y salud 

ocupacional 

El 100 % de 

Requisitos 

Legales 

Cumplidos 

Cumplimiento de Requisitos 

Legales: 

 Liderazgo. 

 Diagnóstico. 

 Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Participación de los 

trabajadores. 

 Reporte de Accidentes de 

trabajo. 

 Capacitación. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Registros. 

 Auditorías. 

Grado de 

Adecuación de 

las Políticas de 

Seguridad al DS 

024 - 2016 EM 

Adecuación de 

Políticas en Seguridad: 

 

 Política. 

 Objetivos y Metas. 

 Documentación 

Fuente: Adaptación de propia de la tesis de Ruiz Leyva Kevin y sanchez Anacleto Lizet  

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El trabajo de investigación es de diseño cualitativo aplicado, no 

experimental, longitudinal. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

El nivel será de investigación descriptiva. 

3.4.3. Método. 

El presente trabajo de investigación utilizó el método inductivo – 

deductivo. Debido a que los resultados que obtuvimos se utilizaron para 

realizar inferencias en torno al total poblacional. 

El método DEDUCTIVO (general – particular) fue de gran utilidad para 

el marco teórico y la discusión de resultados. 
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El método INDUCTIVO (particular – general) fue utilizado para arribar a 

las conclusiones y recomendaciones del estudio de investigación. 

3.4.4. Población y muestra. 

Población: 

La población está constituida por todo el personal de la empresa G4S Perú 

S.A.C, que labora en la mina lagunas Norte en total de 56. 

Muestra: 

La muestra será 10 trabajadores de la empresa G4S Perú S.A.C de la 

guardia diurna. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Búsqueda de Información Bibliográfica.- Se utilizó esta técnica de revisión 

bibliográfica, proveniente de: 

 D.S- 024 – 2016 EM 

 Modificatoria D.S. - 023 – 2017  EM 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento 

D.S. N° 005-2012-TR.l  

 Tesis y libros de seguridad, salud ocupacional 

Observación Directa.- La mayor parte de la investigación se realizó en campo, 

por lo que los resultados obtenidos, son de plena confianza.   

Entrevistas No Estructuradas.- La entrevista no estructurada o informal, se 

realizó por medio de conversaciones y preguntas sencillas a los ingenieros 

involucrados en el tema, como también a los trabajadores conocedores de 

dicho trabajo. 
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3.4.6. Metodología de recolección de datos. 

En la elaboración del presente trabajo de tesis se ha seguido dos etapas 

consistentes en: 

 Trabajo de campo: Consistente en recoger la información y registro 

de la línea de base para elaborar el diseño del sistema de seguridad y 

salud ocupacional según el D.S. N° 024-2016-EM, para la empresa 

G4S Perú S.A.C. para la prevención de los riesgos laborales mineros 

en la mina Lagunas Norte, - 2018. 

 Trabajo de gabinete: Los datos que se recolectarán mediante las 

técnicas precisadas con sus respectivos instrumentos, serán tratados 

utilizando herramientas como: Microsoft Word y programas 

estadísticos como Análisis de datos del Microsoft Excel 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos. 

Para la prevención de los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas Norte la 

Minera Barrick Misquichilca S.A. (MBM), que es una filial local de Barrick Latam, 

la unidad regional de la canadiense Barrick Gold Corp. La compañía opera la mina a 

cielo abierto Lagunas Norte en el distrito minero de Alto Chicama, en Perú. MBM 

tiene su sede principal en Lima, Perú, con la finalidad de mantener los altos 

estándares en materia de seguridad que impone la alta gerencia y que esta obliga a 

sus socios estratégicos (Empresas contratistas Mineras): que deben de tener 

implementado su sistema de gestión de la seguridad, salud en el trabajo y cuidado 

del medio ambiente Salud ocupacional.  

En la mina Lagunas Norte, desde el  inicio de sus operaciones se ha implementado 

el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los reglamentos 

que regulan la seguridad y salud en el trabajo, con este sistema de gestión se ha 

reducido considerablemente los incidentes y accidentes de trabajo casis a cero. Su 
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aplicación es diaria y obligatoria como el uso de las herramientas de gestión (IPERC, 

ATS, PETAR, Check list, reporte de incidentes, etc), las inspecciones planeadas y no 

planeadas y todo lo demás que alberga el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

La empresa G4S Perú S.A.C. que cumple el servicio de vigilancia privada interna, 

tiene personal capacitado para la aplicación y supervisión del SGSSO, y se capacita 

de acuerdo a un programa a todo su personal que trabaja en la mina Lagunas Norte y 

se incide sobre los reportes de incidentes diarios para le prevención de accidentes, 

dando buenos resultados y logrando tener Cero accidentes e incidentes.  

4.2 Diseño del sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024 – 2016 

- EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. 

4.2.1. Políticas de G4S SAC. 

 

 

 

 

POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte. 

La empresa G4S Perú S.A.C. Evidencia a través de esta política la 

consideración que guarda para su personal y a la vez reafirma sus principios, 

en los que considera al Recurso Humano como el más valioso capital de la 

empresa. Somos conscientes que nuestro desarrollo es gracias al respeto por 

V-01 

Fecha Emisión:  

Actualización:  
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nuestros 4 valores fundamentales que son: Cumplimiento, Calidad, Seriedad 

y Eficiencia. Por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Prevenir; lesiones y enfermedades de nuestros trabajadores sean de 

contratación directa o de subcontrata y personas que visiten nuestras 

instalaciones; asimismo prevenir y minimizar impactos ambientales 

negativos, derivados de nuestras actividades, instalaciones y servicios; 

esta responsabilidad es compartida por el personal a todos los niveles 

de la organización. 

2. Cumplir con la legislación vigente aplicable y otros requisitos en 

materia de Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente. 

3. Capacitar, sensibilizar y motivar a nuestros trabajadores, 

subcontratistas o visitantes para que desarrollen sus actividades, 

aplicando  una cultura preventiva en Seguridad, Salud Ocupacional y 

el Medio Ambiente. 

4. Propiciar el mejoramiento continuo de la gestión y el desempeño de 

nuestro Sistema Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional  y Medio 

Ambiente. 

Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los niveles de 

la organización, su revisión es periódica. 
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LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C.  

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte, por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Promover una Cultura de Seguridad en la protección del Medio 

Ambiente. 

2. Cumplir con los Requisitos Legales Nacionales, reglamentarios y 

otros asumidos por la empresa. 

3. Nominar un responsable de la organización de programas de 

capacitación y concientización, para fomentar la Participación Activa 

de los Trabajadores en la prevención de riesgos 

4. Ejecutar programas y acciones para Prevenir los Impactos 

Ambientales, de nuestros trabajadores. 

5. Orientar a nuestros trabajadores y partes interesadas con una 

Comunicación efectiva de Nuestras Políticas. 

6. Sensibilizar y Potenciar en cada colaborador su Compromiso con su 

Autocuidado. 

V-01 

Fecha Emisión:  

Actualización:  
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7. Trabajar continuamente y realizar la revisión del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional para el Mejoramiento Continuo. 

Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los niveles de 

la organización, su revisión es periódica. 

 

LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C. 

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte, por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Promover una Cultura de Seguridad preventiva de Descanso Físico y 

Mental. 

2. Ejecutar programas y acciones para Prevenir Incidentes a causa del 

Cansancio, deterioro físico y mental, de nuestros trabajadores. 

3. Cumplir con los Requisitos Legales Nacionales, reglamentarios y 

otros asumidos por la empresa G4S Perú S.A.C. 

4. Orientar a nuestros trabajadores y partes interesadas con una 

Comunicación efectiva de Nuestras Políticas. 

5. Sensibilizar y Potenciar en cada colaborador su Compromiso con su 

Autocuidado. 

6. Trabajar continuamente en la revisión del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el Mejoramiento Continuo. 

7. Otorgar los recursos necesarios para el Cumplimiento de los Objetivos 

y Metas, preventivas de incidentes a causa del cansancio, deterioro 

físico y mental. 

V-01 

Fecha Emisión: 22/12/2014 

Actualización: 29/12/2017 
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Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los niveles de 

la organización, su revisión es periódica. 

 

LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C.  

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte, por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Promover una Cultura de Seguridad de negarse a realizar cualquier 

actividad insegura en nuestros trabajadores y de nuestros contratistas 

2. Cumplir con los Requisitos Legales Nacionales, reglamentarios y 

otros asumidos por la empresa G4S Perú S.A.C. 

3. Orientar a nuestros trabajadores y partes interesadas con una 

Comunicación efectiva de Nuestras Políticas. 

4. Nominar un responsable de la organización de programas de 

capacitación y concientización, para fomentar la Participación Activa 

de los Trabajadores en la prevención de riesgos. 

5. Ejecutar programas y acciones de prevención de respetar la decisión 

del personal de no realizar cualquier trabajo que incumpla su 

seguridad. 

6. Sensibilizar y Potenciar en cada colaborador su Compromiso con su 

Autocuidado. 

V-01 

Fecha Emisión:  

Actualización:  
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7. Trabajar continuamente en la revisión del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el Mejoramiento Continuo. 

8. Otorgar los recursos necesarios para el Cumplimiento de los Objetivos 

y Metas, de respetar la decisión de negarse a realizar cualquier 

actividad insegura. 

Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los niveles de 

la organización, su revisión es periódica. 

LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C.  

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA DE CERO ALCOHOL Y DROGAS 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte, por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Promover una Cultura de Seguridad preventiva del No Consumo de 

Alcohol y Drogas en nuestros trabajadores. 

2. Cumplir con los Requisitos Legales Nacionales, reglamentarios y 

otros asumidos por la empresa G4S Perú S.A.C. 

3. Ejecutar programas y acciones para prevenir accidentes a causa del 

Consumo de Alcohol y Drogas, de nuestros trabajadores. 

4. Sensibilizar y Potenciar en cada colaborador su Compromiso con su 

Autocuidado. 

5. Orientar a nuestros trabajadores y partes interesadas con una 

Comunicación efectiva de Nuestras Políticas. 

6. Nominar un responsable de la organización de programas de 

capacitación y concientización, para fomentar la Participación Activa 

de los Trabajadores en la prevención de riesgos. 

7. Trabajar continuamente en la revisión del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el Mejoramiento Continuo. 

V-01 

Fecha Emisión:  

Actualización:  
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8. Otorgar los recursos necesarios para el Cumplimiento de los Objetivos 

y Metas, de prevenir incidentes relacionados al consumo de Alcohol 

y Drogas. 

Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los niveles de 

la organización, su revisión es periódica. 

LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C.  

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA DISCIPLINARIA 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte, por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Promover una Cultura de Seguridad del cumplimiento de las reglas, 

procedimientos y normas en nuestros trabajadores. 

 

2. Cumplir con los Requisitos Legales Nacionales, reglamentarios y 

otros asumidos por la empresa G4S Perú S.A.C. 

3. Orientar a nuestros trabajadores y partes interesadas con una 

Comunicación efectiva de Nuestras Políticas. 

4. Nominar un responsable de la organización de programas de 

capacitación y concientización, para fomentar la Participación Activa 

de los Trabajadores en la prevención de riesgos. 

5. Sensibilizar y Potenciar en cada colaborador su Compromiso con su 

Autocuidado. 

6. Trabajar continuamente en la revisión del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el Mejoramiento Continuo. 

V-01 

Fecha Emisión:  

Actualización:  
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7. Otorgar los recursos necesarios para el Cumplimiento de los Objetivos 

y Metas, del cumplimiento de las reglas, procedimientos y normas. 

Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los niveles de 

la organización, su revisión es periódica. 

 

LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C.  

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte, por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Promover una Cultura de Seguridad en la prevención de los conflictos 

sociales en las áreas de influencia donde realízanos nuestras 

actividades. 

2. Cumplir con los Requisitos Legales Nacionales, reglamentarios y 

otros asumidos por la empresa G4S Perú S.A.C. 

3. Ejecutar programas y acciones de Responsabilidad Social para 

Prevenir y Minimizar los Conflictos Sociales internos y externos, con 

nuestros trabajadores y partes interesadas. 

4. Orientar a nuestros trabajadores y partes interesadas con una 

Comunicación efectiva de Nuestras Políticas. 

5. Nominar un responsable de la organización de programas de 

capacitación y concientización, para fomentar la Participación Activa 

de los Trabajadores en la prevención de riesgos. 

V-01 

Fecha Emisión:  

Actualización:  
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6. Sensibilizar y Potenciar en cada colaborador su Compromiso con su 

Autocuidado. 

7. Trabajar continuamente en la revisión del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para el Mejoramiento Continuo. 

8. Otorgar los recursos necesarios para el Cumplimiento de los Objetivos 

y Metas, de responsabilidad social. 

Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los niveles de 

la organización, su revisión es periódica. 

 

LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C.  

GERENTE GENERAL 
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POLÍTICA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

La empresa G4S Perú S.A.C. es una empresa contratista especializada que 

cumple y desempeña el servicio de vigilancia privada interna dentro de la 

mina Lagunas Norte, por tal sentido mantenemos los compromisos de: 

1. Promover una Cultura de Seguridad preventiva para la respuesta a 

emergencias. 

2. Cumplir con los Requisitos Legales Nacionales, reglamentarios y 

otros asumidos por la empresa G4S Perú S.A.C. 

3. Promover una Cultura de Seguridad del cumplimiento de las reglas, 

procedimientos y normas en nuestros trabajadores y contratistas. 

4. Ejecutar programas Y acciones para Optimizar las condiciones 

durante la participación y respuesta en la realización de a una 

Emergencia. 

5. Orientar a nuestros trabajadores y partes interesadas con una 

Comunicación efectiva de Nuestras Políticas. 

6. Nominar un responsable de la organización de programas de 

capacitación y concientización, para fomentar la Participación Activa 

de los Trabajadores en la prevención de riesgos. 

V-01 

Fecha Emisión:  

Actualización:  
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7. Sensibilizar y Potenciar en cada colaborador su Compromiso con su 

Autocuidado. 

8. Trabajar continuamente en la revisión del Plan de Preparación y 

Respuesta ante Emergencia para el Mejoramiento Continuo. 

9. Otorgar los recursos necesarios para el Cumplimiento de los Objetivos 

y Metas, para la Atención de Emergencias. 

10. Esta política ha sido difundida y puesta a disposición, de todos los 

niveles de la organización, su revisión es periódica. 

 

LA EMPRESA G4S PERÚ S.A.C., TIENE COMO META TENER 

“CERO INCIDENTES” LABORALES EN LA MINA. 

Fecha. 

________________________________________ 

EMPRESA G4S PERÚ S.A.C.  

GERENTE GENERAL 
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4.3 Programa anual de seguridad y salud ocupacional 2018 Barrick – Lagunas Norte. 

Tabla N° 2: Programa anual se SySO 

 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2018 BARRICK – MINA  LAGUNAS NORTE 

 

Empresa G4S PERU S.A.C. Fecha 

de aprobación 
 

Responsable 
VILLANUEVA GAMARRA Josue Adan  Actualizado al  

Relación de Actividades Responsable Estado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1.LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

 

Elaboración del Programa Anual de 

Seguridad 

 

Supervisor Safety 
Programado X            

Ejecutado             

 

Difusión del Programa Anual de Seguridad 

 

Supervisor Safety 
Programado  X           

Ejecutado             

 

Revisión y Difusión de la Políticas de la 

empresa 

 

Supervisor Safety 
Programado   X          

Ejecutado             

Entrega y difusión del Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Supervisor Safety 
Programado    X         

Ejecutado             

 

Revisión y emisión del Mapa de Riesgos 

 

Supervisor Safety 
Programado     X        

Ejecutado             

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Periodo de inscripción de los candidatos 
Presidente y 

Secretario del 

Comité de SST 

Programado          X   

Ejecutado             

 

Publicación del Listado de candidatos 

inscritos y aptos 

Presidente y 

Secretario del 

Comité de SST 

Programado          X   

Ejecutado             

 Programado          X   
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Elección, lugar y horario del Comité Presidente y 

Secretario del 

Comité de SST 

Ejecutado             

 

Publicación del Resultado de las Elecciones 
Presidente y 

Secretario del 

Comité de SST 

Programado          X   

Ejecutado             

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

Comité de SST 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

Efecto Cascada de las Reuniones del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

 

Monitoreo de objetivos del SGSST 
Supervisor 

Safety Comité 

de SST 

Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

2. CAPACITACIÓN 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

IPERC 

 

Supervisor Safety 
Programado   X          

Ejecutado             

 

Mapa de Riesgos 

 

Supervisor Safety 
Programado    X         

Ejecutado             

Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional basado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Supervisor Safety 
Programado    X         

Ejecutado             

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Supervisor Safety 
Programado    X         

Ejecutado             

 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Supervisor Safety 
Programado     X        

Ejecutado             

 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Supervisor Safety 
Programado     X        

Ejecutado             

 

Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Supervisor Safety 
Programado     X        

Ejecutado             
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Política de Negativa al Trabajo Inseguro 

 

Supervisor Safety 
Programado    X         

Ejecutado             

 

Política de Alcohol y Drogas 

 

Supervisor Safety 
Programado    X         

Ejecutado             

 

Política de Fatiga y Somnolencia 

 

Supervisor Safety 
Programado     X        

Ejecutado             

Notificación, Investigación y Reporte de 

Incidentes, Incidentes Peligrosos y 

Accidentes de Trabajo 

 

Supervisor Safety 
Programado     X        

Ejecutado             

 

Riesgos Eléctricos 

 

Area QHSE Central 
Programado      X       

Ejecutado             

 

El Uso de Equipo de Protección Personal 

(EPP) 

 

Supervisor Safety 
Programado       X      

Ejecutado             

 

El Significado y el Uso del Código de 

Señales y Colores 

 

Supervisor Safety 
Programado       X      

Ejecutado             

 

Seguridad en la Oficina 

 

Area QHSE Central 
Programado       X      

Ejecutado             

 

Ergonomía 

 

Area QHSE Central 
Programado       X      

Ejecutado             

 

Auditoría, Fiscalización e Inspección de 

Seguridad 

 

Supervisor Safety 
Programado        X     

Ejecutado             

Estándares y Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro por Actividades 

 

Supervisor Safety 
Programado        X     

Ejecutado             

 

Respuesta a Emergencias por Áreas 

Específicas 

 

Supervisor Safety 
Programado         X    

Ejecutado             

 

Liderazgo y Motivación 

 

Supervisor Safety 
Programado         X    

Ejecutado             

 

Seguridad basada en el Comportamiento 

 

Supervisor Safety 
Programado         X    

Ejecutado             
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Trabajo en Altura 

 

Area QHSE Central 
Programado          X   

Ejecutado             

 

Primeros Auxilios 

 

Area QHSE Central 
Programado       X      

Ejecutado             

 

Prevención y Protección contra Incendios 

 

Area QHSE Central 
Programado            X 

Ejecutado             

Higiene Ocupacional (Agentes Físicos, 

Químicos, Biológicos) 

 

Supervisor Safety 
Programado          X   

Ejecutado             

 

Disposición de Residuos Sólidos 

 

Supervisor Safety 
Programado          X   

Ejecutado             

 

Control de Sustancias Peligrosas 

 

Supervisor Safety 
Programado          X   

Ejecutado             

 

Manejo Defensivo y/o Transporte de 

Personal 

 

Area QHSE Central 
Programado           X  

Ejecutado             

 

Prevención de Caída de Rocas 

 

Supervisor Safety 
Programado           X  

Ejecutado             

 

Tormentas Eléctricas 

 

Supervisor Safety 
Programado        X     

Ejecutado             

 

MSDS - NFPA 

 

Supervisor Safety 
Programado      X       

Ejecutado             

 

Cómo Reportar una Emergencia 

 

Supervisor Safety 
Programado     X        

Ejecutado             

 

Política Disciplinaria 

 

Supervisor Safety 
Programado      X       

Ejecutado             

 

Plan de Preparación y Respuesta a 

Emergencias 

 

Supervisor Safety 
Programado         X    

Ejecutado             

 

Tareas Críticas 

 

Supervisor Safety 
Programado       X      

Ejecutado             

 

Protección Respiratoria 

 

Supervisor Safety 
Programado       X      

Ejecutado             

  Programado        X     
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Protección Auditiva Supervisor Safety Ejecutado             

 

Bloqueador Solar 

 

Supervisor Safety 
Programado        X     

Ejecutado             

 

Fatiga Visual 

 

Supervisor Safety 
Programado           X  

Ejecutado             

 

Verificación de Materiales en Equipos con 

Tolva Alta 

 

Supervisor Safety 
Programado            X 

Ejecutado             

3. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 
Cumplir con la Identificación de Peligros, 
Evaluación de 
Riesgos y Determinación de Medidas de 

Control(IPERC) anual y nuevos 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

Completar con los Mapas de Riesgos 

(Áreas Críticas) de G4S 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

4. USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Proveer a los trabajadores el EPP 
Coordinador / 

Supervisor 

Safety 

Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

 

Registro de Acta de entrega de EPP 
Coordinador / 

Supervisor 

Safety 

Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

 

Inspección de Equipos de Protección 

Personal 

Supervisor Safety / 

Supervisor Junior 

Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

5. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Registro e Investigación de Accidentes e 

Incidentes 

 

Supervisor Safety 
Programado             

Ejecutado             

Difusión del accidente e Incidente para la 

sensibilización del personal 

Supervisor Safety / 

Supervisor Junior 

Programado             

Ejecutado             

Elaboración y cálculo de estadísticas de 

accidentabilidad 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             
Seguimiento a la implementación de las 
acciones Programado             
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correctivas y preventivas derivadas de 

accidentes o incidentes 
Coordinador / 

Supervisor 

Safety 

Ejecutado             

6. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Inspecciones planeadas de Seguridad 

(Campamentos y Oficinas) 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

 

Inspección de Extintores 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

 

Inspección de Botiquines 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

 

Inspección de EPP 

 

Supervisor Safety 
Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

7. PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIA 

 

Elaboración Planes de 

Contingencia/Emergencia 

 

Supervisor Safety 
Programado   X          

Ejecutado             

 

Difusión Planes de 

Contingencia/Emergencia 

 

Supervisor Safety 
Programado    X         

Ejecutado             

SIMULACROS 

 

Sismo 

 Programado     X        

Ejecutado             

 

Lucha contra Incendios 

 Programado           X  

Ejecutado             

 

Primeros Auxilios 

 Programado      X       

Ejecutado             

 

Accidente Vehicular 

 Programado          X   

Ejecutado             

8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Monitoreo de agentes físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y factores de 

riesgos disergonómicos 

 

Area QHSE Central 
Programado    X X X X   X X X 

Ejecutado             

  Programado        X X    
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Monitoreo de agentes psicosociales Area QHSE Central Ejecutado             

 

Realización de Auditorías Internas 

 

Area QHSE Central 
Programado   X   X   X   X 

Ejecutado             

Difundir el resultado de las auditorías en las 

diversas áreas y operaciones de la empresa 

 

Area QHSE Central 
Programado   X   X   X   X 

Ejecutado             

9. PROGRAMA DE SALUD 

Examen médico ocupacional: Pre-

Ocupacional , Anual y de Retiro * 

RRHH Lima/ RRHH 

Sede Trujillo 

Programado X X X X X X X X X X X X 

Ejecutado             

* : Se programan de acuerdo a nuevo requerimiento y/o actualización 

ELABORADO POR:        APROBADO POR: 

        

VILLANUEVA GAMARRA JOSUE ADAN       MARIO OBANDO FLORES 

Supervisor Safety        Coordinador General 

 

Fuente: Adaptación Propia 

 

 

 



 

 

70 
 

4.4 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

ESTANDAR IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 

RIESGOS DE LÍNEA BASE 

1. OBJETIVO 

Guiar en la realización del  proceso de identificación de peligros  y evaluación  

de riesgos que se realiza para las tareas nuevas (IPER de Línea Base) en  

Lagunas  Norte. Guiar en el proceso de actualización del IPER de Línea 

Base. 

2. ALCANCE 

Aplicable a todas aquellas actividades realizadas en Minera Barrick y las 

empresas colaboradoras 

3. REFERENCIAS  LEGALES  Y OTRAS NORMAS 

 Reglamento  de Seguridad y Salud Ocupacional  en Minería(DS  024 

- 2016 EM) 

 Ley de Seguridad  y Salud en el Trabajo y sus modificatorias (Ley 

29783) 

 Reglamento  de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias 

(D.S. 005-2012-TR) 

 Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud Ocupacional  de Barrick 

Gold. 
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4. DEFINICIONES 

 IPER de Línea Base: Proceso de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos a para una tarea nueva. Este documento debe 

actualizarse. 

 Peligro: todo aquello con el potencial de causar  daño a la persona,  al 

medio  ambiente,  a los equipos o al proceso. 

 Riesgo: Una medida de la probabilidad de que un peligro pueda 

desencadenar  en  un  evento indeseado  y con resultado en una 

consecuencia probable. 

 Evento: Situación desencadenada por el peligro o la exposición al 

peligro que debe ser prevenida. 

 Controles Existentes: Conjunto de actividades que se realizaron para 

prevenir que  el peligro desencadene  un evento indeseado 

 Desencadenantes: Actos o condiciones que pueden llevar a que el 

peligro resulte en un evento. 

 Impacto: Descripción  de la consecuencia. 

5. RESPONSABLES 

Gerencia 

 Asegurar la implementación del  presente  estándar  en su área de 

responsabilidad. 

Supervisor 

Deben asegurarse de: 
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 Se capacite al personal en el proceso de identificación de peligros 

evaluación de riesgos. 

 Se identifiquen, registren e implementen los controles según se defina 

en el proceso de identificación de peligros evaluación de riesgos de 

Línea Base y sus actualizaciones. 

 Se actualice el IPER de línea base de manera anual. 

 Participar en las reuniones de IPER de Línea base o en las 

actualizaciones si así se le solicita 

Supervisores de Línea 

 Verificar que los controles del IPER de Línea Base y sus 

actualizaciones se encuentren implementado en el campo. 

 Guiar a los trabajadores en el cumplimiento del IPER de Línea base 

así como en su respectivo procedimiento. 

 Verificar que el IPER de Línea Base es compatible con el IPERC 

continuo que realizan  los trabajadores. 

 Participar en las reuniones de IPER de Línea base o en las 

actualizaciones si así se le solicita 

 Realizar las Observaciones Planeadas de Tarea (OPT)  de acuerdo al 

programa del área de trabajo a la cual pertenece. En esta OPT deberá 

verificar que lo descrito en los formatos de la IPER de Línea Base ha 

sido implementado en el campo, que los trabajadores conocen lo que 

dice el IPER y que los controles son efectivos en el campo. 
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Vigilantes 

 Cumplir con el presente estándar. 

 Conocer el IPER de Línea base de la actividad a realizar. 

 Reportar incompatibilidades (por ejemplo: controles no 

implementados) entre el IPER de Línea Base y lo que sucede en el 

lugar de trabajo. 

 Reportar si hay algún peligro o riesgo que no haya sido considerado  

o controlado  en el IPER de Línea  Base. 

 Participar en las reuniones de IPER de Línea base o en las 

actualizaciones si así se le solicita. 

 Negarse a realizar una tarea en la que no se cuente con medidas de 

control suficientes  para realizar en trabajo  de manera segura. 

 Prevención  de Riesgos 

 Proveer asesoramiento en la aplicación del presente estándar.  

 Auditar el cumplimiento del presente estándar. 

ESPECIFICACIONES  DEL ESTANDAR - IPER DE LÍNEA BASE 

a. Cuando se identifique que se va a  realizar  una tarea  nueva, o una tarea para 

la cual  no se tiene IPER de Línea Base, el área responsable deberá convocar 

a una reunión donde participara un trabajador, un supervisor involucrados en 

la tarea, un de prevención de riesgos y, de ser necesario,  un  especialista  en 

la tarea a realizar. 

b. La reunión empieza llenando la hoja de "Alcance" de la IPER de Línea Base. 
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c. En la hoja "Registro de Riesgos", se debe separar la tarea en las actividades 

más básicas posibles, considerando un tema de practicidad pero también 

siendo suficientemente específico para alcanzar a identificar los peligros 

asociados a cada actividad. 

d. Se debe identificar los eventos negativos que podrían  suceder en cada 

actividad,  para lo cual se usará (por lo menos)  una  línea por cada evento. 

e. Se debe identificar que peligros (a manera actos o condiciones) podrían 

desencadenar en el evento que se está analizando. 

f. Identificar el potencial impacto que se espera cuando los peligros 

desencadenantes generen el evento  en análisis. 

g. Identificar en qué periodo de tiempo  u horizonte  el evento  podría suceder. 

h. Calificación  de Riesgo Inherente (Sin Controles) 

i. Determinar una probabilidad de ocurrencia, considerando que no tenemos 

controles implementados  para prevenir  el evento, usando la tabla a 

continuación. 

Tabla N° 3: Probabilidad de ocurrencia 

Si para el evento 
la probabilidad de 

ocurrencia es 
Entonces seleccione 

El resultado es seguro que ocurra más de 

una vez 
>95% Probabilidad 

Extremadamente Probable (Extremely 

Likely) 

El resultado es esperado  que ocurra por 

lo menos una vez 

56%-95% 

Probabilidad 

Muy Probable 

(Very Likely) 

El resultado es posible  que ocurra 
31%-55% 

Probabilidad 
Probable (Likely) 

El resultado no se espera que ocurra 
5%-30% 

Probabilidad 
Poco Probable (Unlikely) 

A menos que haya circunstancias 

excepcionales el resultado no ocurrirá 

<5% 

Probabilidad 

Extremadamente  Poco 

Probable (Extremely 

Unlikely) 

Fuente: Adaptación propia. 
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j. Determinar el nivel de impacto consecuencia de que ocurra el evento 

indeseado, considerando que no tenemos controles implementados  para 

prevenir el evento,  para lo cual usará la siguiente tabla: 

Tabla N° 4: Determinar el nivel de impacto consecuencia de que ocurra 

Nivel de Impacto Descripción 

Insignificante 
Lesiones menores que requieren de primeros auxilios,  daños  a  la propiedad  

menores a USD $100 

Menor 
Lesiones que requieren de atención médica, daños a la propiedad  menores a USD 

$1000 

Moderado 
Lesiones que requieren de trabajo restringido, daños a la  propiedad  menores a USD 

$10000 

Mayor 
Lesiones que requieren de descanso médico, daños  a  la  propiedad  menores a USD 

$100000 

Significante 
Lesiones que podrían terminar en una o más personas lesionadas  de  manera fatal, 

daños a la propiedad  de USD $1 millón o mayores 

Fuente: Adaptación propia. 

k. La hoja de cálculo usada deberá identificar un nivel de  riesgo  o  podrá  usarse  

la matriz de evaluación  que se presenta en  la hoja "Matriz de Calificación" 

Definición de Controles y Jerarquía de Controles 

a. Definir controles actuales, para lo cual se deberá  usar  la jerarquía  de 

controles.  Es decir que siempre debemos buscar  un control  de mayor  

efectividad  antes  de pensar en controles menores. 

b. En el IPER de línea base inicial los controles actuales suelen ser control que 

la organización  ya tiene definidos  como parte de sus estándares  de trabajo. 

c. Identificar como es que estos controles podrían fallar  para  luego  definir  su 

efectividad,  considerando  no sólo sujerarquía  sino si aplicabilidad  en 

campo. 

d. Calificación  de Riesgo Residual  (Con Controles) 
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e. Utilizar las matrices para evaluar el nivel de riesgo luego de implementar 

controles. 

f. Al evaluar el riesgo se debe considerar la evaluación de la efectividad de los 

controles. 

g. En caso el Nivel de riesgo Residual sea Alto el trabajo no podrá realizarse 

hasta que sea re evaluado por otro grupo similar en busca de controles más 

efectivos. 

h. En caso el Nivel de riesgo residual sea Medio, el trabajo se podrá realizar pero 

se deberán proponer acciones recomendadas. 

i. Acciones Recomendadas y Acciones Acordadas 

j. Las acciones recomendadas deben ser evaluadas por la supervisión buscando 

nuevas tecnologías, usando  las lecciones aprendidas  de otras operaciones  

similares,  en caso lo anterior fallará se podrá determinar el "seguimiento de 

la supervisión" como una acción recomendada. 

k. Cuando se defina "seguimiento de la supervisión" a modo de acción 

recomendada, esto significa que cada vez que se realice el paso la supervisión 

debe verificar que los controles estén implementado y estos sean efectivos, 

caso contrario se detendrá la tarea. 

l. Cuando las acciones recomendadas requieren de un proceso de 

implementación, se usará el formato de "Hoja de Acciones", donde se debe 

definir la acción acordada, una persona responsable de su implementación y 

una fecha límite para la misma. 
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Actualización  del IPER de Línea Base 

a. El IPER de línea base será revisado anualmente o cuando suceda un accidente 

(evaluando cual fue la efectividad de los controles existente y que cambios 

podrían hacerse para mejorar la efectividad). 

b. En caso de un cambio en las condiciones de trabajo o un cambio en los 

peligros presentes en el ambiente de trabajo el IPER de línea base también 

será actualizado. 

c. En caso el IPER de línea base sea actualizado, los procedimientos de trabajo, 

PETS y otros documentos referidos también serán actualizados de ser 

requerido. 

d. Si el grupo de trabajo decide que no hay cambios para el IPER de línea base, 

entonces sólo se actualizará la vigencia del IPER de línea base. 

EQUIPO DE TRABAJO 

 El equipo de trabajo es todo el personal de la empresa G4S. 

Frecuencia de inspecciones 

 Se debe inspeccionar constantemente que los formatos de IPER de Línea base 

se encuentren disponibles para el uso, según se requiera. 

La revisión del IPER de línea base deberá realizarse de manera anual. 

Registros, controles  y documentación 

 Los registros serán mantenidos por cada área 

 Se realizaran controles de la efectividad e implementación del IPER de línea 

base usando las Observaciones Planeadas de Tarea 
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Revisión 

 La revisión del presente estándar se realizará cada 2 años después de ser  

aprobada  cada versión o cuando  las condiciones  de trabajo cambien. 

Anexos: 

 Anexo 1: Formato "FRA" para registrar los IPER de Línea base que cuenta 

con los formatos mostrados a continuación 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

1. Prefacio y control de documentos 

 Este documento define la metodología para la identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos, en todas las actividades 

asociadas a los servicios brindados por G4S PERU S.A.C. 

 Ni la totalidad ni parte de este documento podrá ser reproducido o 

liberado para usos comerciales por el receptor, sin el consentimiento 

expreso del dueño del documento según lo establece G4S Perú S.A.C. 

 Este documento DEBE ser revisado al menos una vez al año para 

asegurar su continua adaptabilidad y cumplimiento con los requisitos 

aplicables. Las modificaciones a este documento deben ser revisadas 

por el Representante de la Dirección y aprobadas por la Country 

Manager. 
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Tabla N° 5: Tabla Control de documentos 

Propietario de documento, revisor(es) y aprobador(es) 

Propietario Jane Alban VIllarreyes – Representante de la Alta Dirección 

Revisor(es) Vivien Li Vargas – Coordinador QHSE 

Aprobador(es) María del Carmen Fedalto – Country Manager Perú & Bolivia 

Fuente: Adaptación propia. 

Tabla N° 6: Control de versiones 

Control de versiones 

Versión Fecha de la versión Historial de documento 

1.0 14.07.2014 Primer documento controlado VIGENTE 

 Introducir una fecha.  

 
Introducir una 

fecha. 
 

 Introducir una fecha.  

 
Introducir una 

fecha. 
 

 Introducir una fecha.  

 
Introducir una 

Fecha. 
 

Fuente: Adaptación propia. 

Tabla N° 7: Tabla Lista de distribución interna (dar check en todas las áreas aplicables) 

Toda la Organización Gerencia General Check 

G4S Secure Solutions   

Cash Solutions Corporate Solutions   

SIG Organización y Métodos   

Comercial Legal   

Recursos Humanos TI   

Administración Finanzas   

Fuente: Adaptación propia. 
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Distribución Externa 

El dueño del documento deberá aprobar cualquier solicitud de copia de este 

documento a ser liberado a una parte externa. Deberá prestársele 

consideración al contenido y la clasificación de este documento antes de 

otorgar una autorización. El dueño de este documento deberá establecer el 

(los) formato(s) de distribución, los permisos y procedimientos para la 

devolución del documento o su disposición. 

Cuando se solicite una copia controlada de este documento, el Coordinador 

QHSE DEBE completar los siguientes datos y generar el registro de control 

correspondiente: 

Tabla N° 8: Copia controlada de este documento 

Copia Controlada Nº:  

Asignada a:  

Fecha:  

Fuente: Adaptación propia. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS POR PUESTO DE 

TRABAJO EVALUACIÓN DE RIESGO 

OBJETIVO 

El presente procedimiento permitirá la identificación de peligros, evaluación 

de los riesgos y la determinación de los controles necesarios a implementar 

en las actividades asociadas a los servicios brindados por G4S PERU SAC. 

REFERENCIAS 

 Norma OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 
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 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 DS-005-TR 2012 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 RM-050-2013-TR Formatos referenciales 

DEFINICIONES Y ABREVIATURA 

DEFINICIONES 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, 

equipo y al ambiente. 

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

proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y 

reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

 Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de los 

peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos 

proporcionando la información necesaria para que el empleador se 

encuentre en condiciones de tomar una decisión  apropiada sobre la  

oportunidad,  prioridad y  tipo   de  acciones preventivas que debe 

adoptar. 
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 Lugar de Trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores 

permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir por 

razón del mismo. 

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

la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a 

reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la 

exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y 

adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por 

situaciones relacionadas con el trabajo. 

 Riesgo Residual: Riesgos remanentes que existen después de que se 

hayan tomado las medidas de control de seguridad. 

 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Estándar de desempeño que 

busca definir las tareas y pasos específicos de una operación, 

garantizando el comportamiento  seguro de las personas que realizan 

la actividad y el mantenimiento de las condiciones de seguridad, 

durante su ejecución. 

ABREVIATURAS 

 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 QHSE: Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

RESPONSABILIDADES: 

De la Alta Dirección y Gerencias 
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 Son responsables de asegurar los recursos y facilidades para la 

ejecución del presente procedimiento en todas las actividades 

asociadas al desarrollo de los servicios de G4S Perú SAC. 

De los Jefes, Coordinadores y Supervisores: 

 Son responsables de cumplir con este procedimiento, gestionando la 

correcta identificación de los peligros, evaluación de los riesgos 

existentes y propuesta de controles en seguridad y salud en el trabajo 

dentro de sus unidades o áreas de trabajo. 

 Deberá asegurar la participación de todo su personal a cargo en la 

identificación de peligros, evaluación del riesgo y propuesta de 

controles así como de la difusión de las matrices IPERC a su personal 

a cargo. 

De los Colaboradores en general 

 El colaborador tiene la responsabilidad de participar de forma activa 

en la identificación  de sus peligros, evaluación del riesgo y propuesta 

de controles. 

 Deberá comunicar a su Jefe inmediato y/o al Coordinador QHSE 

cualquier potencial peligro que se presente en su actividad que no se 

haya identificado en la matriz IPERC. 

Del Coordinador QHSE 

 El Coordinador QHSE es responsable de brindar el soporte técnico 

para la ejecución del presente procedimiento así como su verificación 

de forma aleatoria y de mantener actualizada las matrices de IPERC. 
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Del Representante de la alta Dirección 

 Aprobar la Matriz IPERC de todas las actividades asociadas al 

servicio de G4S Perú  SAC. 

 Asegurar la actualización de las matrices IPERC, informar sobre el 

desempeño del cumplimiento del presente procedimiento a las 

Gerencias que correspondan. 

POLÍTICAS: 

 La identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos se 

realiza en todas las actividades de las áreas operativas y 

administrativas asociadas al servicio de G4S Perú SAC. 

 Los proveedores de servicios que realicen actividades en las 

instalaciones de G4S Perú SAC, no deberán iniciar el servicio sin 

antes realizar la identificación de peligros y riesgos inherentes a sus 

actividades. Deberán presentar el IPERC de sus actividades. 

 La identificación de peligros y evaluación de riesgos en Seguridad y 

Salud en el Trabajo se aplica inicialmente en todas las actividades 

rutinarias y no rutinarias, se revisa anualmente y se modifica o 

actualiza ante la ocurrencia de algunos eventos específicos como: 

 Cambios o propuestas de cambios en las actividades o materiales de 

la organización que modifiquen las condiciones iníciales de trabajo. 

 Compra de nuevos equipos, herramientas, introducción de nuevos 

materiales o redistribución de instalaciones. 
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 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito aplicable a la 

organización. 

 En caso de ocurrir un accidente grave o cuando se haya confirmado 

un caso  de enfermedad ocupacional. 

DESARROLLO: 

 La identificación de los peligros, evaluación y controles de riesgos se 

realizara en el formato “GG-SIG-FR-13” Matriz de identificación de 

peligros, evaluación y Controles de riesgos”. 

Identificación de los peligros por puesto de trabajo 

Responsables: 

 Coordinador QHSE, Dueños de Procesos, Jefes, Coordinadores y 

supervisores. 

 Actividades: 

 Se identificaran los peligros tomando en cuenta el “Anexo 1” y 

considerando lo siguiente: 

 El área y el puesto de trabajo que será evaluado 

 Las tareas o situaciones asociadas al puesto evaluado. 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas. 

 Peligros originados fuera del puesto de trabajo, capaz de afectar 

adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de 

la organización. 
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 Peligros generados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades o trabajos relacionados bajo el control de la organización. 

 La infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provisto 

por la organización o terceros. 

 Modificaciones al sistema de gestión SST, incluyendo cambios 

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y 

actividades. 

 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria, equipamiento, los procedimientos operativos y la 

organización  del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades 

humanas. 

 Evaluación de Riesgo: 

Responsables: 

 Coordinador QHSE, Jefes, Coordinadores y Supervisores. 

 Actividades: 

 En esta evaluación se valora los riesgos identificados en función a la 

probabilidad y consecuencia de su materialización (Ver Anexo 1). 

 Medidas de  Control propuestas: 

Responsables: 

 Coordinador QHSE, Dueños de Procesos, Jefes, Coordinadores y 

Supervisores. 

 Actividades: 
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 De acuerdo a los resultados registrados en el formato GG-SIG-FR-13 

“Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

controles en SST” se determinan los controles a implementar según la 

significancia del riesgo de la tarea o situación asociada al puesto de 

trabajo evaluado.  

 Actualización y revisión de la evaluación de Riesgos: 

Responsables: 

 Coordinador QHSE, Jefes, Coordinadores y Supervisores. 

 Actividades: 

 La actualización o modificación de la Matriz IPERC se realiza de 

según: 

 Surgimiento o alteración de la legislación vigente incidiendo sobre los 

productos, actividades o servicios; 

 Observación de las actividades ejecutadas por las áreas; 

 Redefinición de prioridades en la  administración de los negocios; 

 Incidencia de incidentes/accidentes y no conformidades; 

 Nuevas demandas por las partes interesadas o consecuentes de la 

Política (incluye nuevos modelos corporativos); 

 Alteración de procesos sobre el servicio, instalaciones, equipos o 

proyectos; 

 Contratación de nuevos servicios. 

 Análisis de Permisos de Trabajo. 
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 Datos de Auditoría. 

DOCUMENTOS ASOCIADOS: 

GG-SIG-FR Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

SST 

ANEXO 1 

 “Identificación de Peligros, Evaluación y Controles de Riesgos” 

 Área de trabajo: Indicar el Área en donde se encuentra el puesto a 

evaluar. 

 Puesto de Trabajo: Señalar el puesto de trabajo que se evaluara 

 Actividad: Conjunto de tareas que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o sub programa 

 Tarea: Actividades propias del puesto de trabajo que será evaluado. 

 Descripción del Peligro: Identificar y describir los peligros asociadas 

a las tareas  o situaciones propias del puesto de trabajo. 

 Descripción del Riesgo Asociado: Describir el riesgo asociado al 

peligro identificado. 

Consecuencia: Se indican los posibles daños a la salud que ocasionaría la 

materialización de los riesgos identificados 

Controles Existentes: Se indica cuáles son las medidas que actualmente se 

aplican para controlar el riesgo. 

Índice de Probabilidad (IP): Se calcula según la siguiente formula: 

Índice de Probabilidad (IP) = A+CE+C+F 
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Tabla N° 9: Índice de frecuencia de accidentes (A) 

Índice 

#Accidentes o Enfermedades 

ocupacionales relacionados al riesgo evaluado en los 

últimos 12 meses 

1 0 

2 1 o 2 

3 3 a más 

Fuente: Adaptación propia. 

Índice de efectividad de los controles existente (CE) 

Este índice considera los siguientes controles: 

 procedimientos de trabajo. 

 cartillas de seguridad. 

 señalización. 

 supervisión del trabajo de riesgo, etc. 

Tabla N° 10: Controles existentes 

Controles existentes Efectividad 

Procedimientos o cartillas 

si esta implementado, lo que contempla que el personal 

conoce dicho procedimiento o 

cartilla y lo aplica en su trabajo de forma regular 

Señalética 
si se encuentra en buen estado, el personal conoce su 

significado y respeta dicha señalización 

Supervisión del trabajo de 

riesgo 

Si la persona que supervisa el trabajo posee las 

competencias necesarias y supervisa el trabajo de forma 

efectiva. 

Otros Que el control cumpla su función 

Fuente: Adaptación propia. 
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Tabla N° 11: Controles a implementar como mínimo según el valor de riesgo. 

 
Grado del Riesgo Instructivo Procedimiento 

Material 

Informativo 
Capacitación EPP 

Trivial 
--- --- --- --- --- 

Tolerable 
--- --- ---  --- 

Moderado 
X --- X X X 

Importante 
--- X X X X 

Grave o Fatal 
X X X X X 

 

Fuente: Adaptación propia. 

RECALCULO DEL RIESGO (RR) 

 Para recalcular el riesgo se utiliza la metodología descrita 

anteriormente, teniendo en cuenta la disminución del riesgo por la 

implementación de la medida de control propuesta. 

 Se debe recalcular la probabilidad, la consecuencia y revalorar el 

riesgo, teniendo en cuenta la medida de control propuesta 

implementada. 

 Se recalcula si la significancia del riesgo es significativo y será 

considerado como una tarea crítica, la cual implica tener un 

procedimiento y la evaluación de riesgo respectiva, si el nivel de 

significancia no es significativo no se considera como tarea crítica y 

no es necesario realizar un procedimiento de trabajo seguro. 
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PETS DE ACCESO PEATONAL 

PERSONAL 

1.-    Supervisor de Centro de Control 

2.-    Controlador de Bienes - Agentes de Seguridad 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (adicional al uso del casco, 

lentes y zapatos de seguridad) 

1.-    Uniforme Térmico (turno nocturno) 

2.-    Chaleco naranja con cinta reflectiva 

3.-   Guantes de Badana (en caso apertura de portones o tranqueras) 

4.-   Poncho para agua 5.- Tapones para oídos 6.-    Bloqueador Solar 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 1.-    Linterna de mano 

(turno noche) 

2.-    Radio portátil 

3.-    Teléfono RPC (cuando aplique) 

PROCEDIMIENTO 

Tabla N° 12: Procedimiento accesos peatonal. 

N° Paso (Qué) Responsable (Quién) Explicación (Cómo) 

1 

INSPECCION AR 

EL AREA DE 
TRABAJO 

CONTROLADO R DE 

BIENES o AVP 

Es importante que antes de comenzar el servicio diario tengamos en cuenta

 las siguientes consideraciones: 
 

Inspeccionar el área de trabajo para establecer si se encuentra en condiciones 

seguras para realizar la tarea. Asegurar que los pisos se encuentren libres de 
materiales  que provoquen incidentes y/o restrinjan los accesos. 

 

Antes del inicio del servicio se debe realizar el IPERC Continuo. 
 

En caso de encontrar alguna condición que no garantiza la seguridad del trabajador, 

se deberá comunicar inmediatamente al supervisor de turno, el cual evaluara dicha 
condición y restringirá el servicio de seguridad si fuera necesario. 
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Inspeccionar su equipo de protección personal (EPP), verificando que se encuentre 

en buen estado; se debe reemplazar de inmediato el EPP que se encuentre en 

condición subestándar. 

 
Inspeccionar y revisar que la linterna de mano se encuentre cargada y operativa para 

el servicio de turno noche antes   del inicio de servicio. 

2 

CONTROLES DE 

INGRESO 
PEATONAL 

CONTROLADO R DE 

BIENES o AVP 

 
El CONTROLADOR DE BIENES O AVP, solicitará a todos los trabajadores que 

ingresan a mina que presenten su Fotocheck para la identificación correspondiente, 

verificando que el mismo tenga vigente los siguientes puntos: 
 

Examen Médico Vigente 

Inducción Vigente 
 

En caso de que el trabajador no porte su Fotocheck; no le permitirá el ingreso y se 

comunicara al centro de control. 
 

Para el caso de visitas se solicitará su identificación (DNI, Pasaporte o Carnet de 

extranjería) y coordinará el Centro de Control para que verifiquen si la visita cuenta 

con  autorización de ingreso a las instalaciones. 

 

Solicitará al visitante o trabajador que ingresa a mina que declare todas sus 
pertenencias (materiales, herramientas, equipos u otros), con una guía de remisión u 

hoja de registro; siendo el usuario el responsable de la manipulación de los 

materiales u otros objetos para su verificación será responsabilidad del propietario. 
 

En caso se detecte MATPEL, el agente informara a centro de control para que 

RESPUESTA A EMERGENCIAS haga la verificación en físico. 
 

Si Observa el derrame de un MATPEL asegurará el área manteniendo a las personas 

lejos de la escena y siempre a favor del viento, reportará la situación al CENTRO 
DE CONTROL de forma inmediata para que notifique al Área de Respuesta   a   

Emergencias   quienes   se   harán   cargo del 

evento. 

3 

CONTROL DE 

INGRESO 

PEATONAL 

CONTROLADO R DE 
BIENES o AVP 

CONSIDERACIONES: 

 

● El CONTROLADOR DE BIENES Y/O AVP por ningún motivo permitirá el 
ingreso de personas a las instalaciones bajo influencias de alcohol o drogas, de darse 

esta situación comunicara al Supervisor de turno para que se le practique las prueba 

de ALCOTEST, si la persona se muestra agresiva el Controlador de Bienes y/o AVP 
mantendrá la calma en todo momento y solicitara el apoyo del supervisor de turno y 

del efectivo de la PNP de ser necesario. 

 
● Si algún trabajador o visita declara la posesión de arma de fuego o sea detectada 

por el Controlador de Bienes o AVP, coordinará con su Supervisor para que sea 

trasladado a las oficinas de seguridad, y sea entregado el armamento al Coordinador 
con la Licencia respectiva, quedando bajo custodia durante su permanencia en las 

instalaciones; (Exoneración de este control el personal de la PNP y/o FFAA). 

 
● Si en el lugar de trabajo se presentase una persona solicitando auxilio médico, el 

controlador de bienes o AVP informará de inmediato al Centro de Control quien 

realizará las coordinaciones con los encargados correspondientes SHAHUINDO. 
 

● Si la visita ingresara a las instalaciones equipos fotográficos, celulares, filmación 

y/o cómputo, el controlador de bienes y/o AVP se le solicitara que deje en custodia 
su equipo al centro  de control, llenando el respectivo formato. 

 

● Si se presentan conductas hostiles, por parte de trabajadores o personal de 
comunidad a consecuencia de los controles realizados por el personal de G4S, es 

necesario que se comunique al supervisor de turno para el apoyo y control 
respectivo. 
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4 

RESPONDER 
ANTE 

TORMENTAS 

ELECTRICAS 

CONTROLADO R DE 

BIENES o AVP 

En caso de que el Sistema de Control de tormentas eléctricas señale que la mina se 

encuentra en “ALERTA ROJA”, el Controlador de Bienes o AVP dará 
cumplimiento al estándar de Tormentas eléctricas. 

 

Durante la alerta Roja los accesos quedan restringidos, por ningún motivo el AVP o 
Controlador debe salir de su refugio. 

5 

RESPONDER 

ANTE PROCESO 
DE    VOLADURA 

CONTROLAD OR DE 

BIENES o AVP 

Si el puesto de vigilancia se encuentra dentro del radio de acción del proceso de 
voladura, será reubicado en otra posición por el vigía que corresponda, poniéndolo a 

buen recaudo, este deberá comunicar al centro de control el inicio y término de su 

reubicación. 

6 

DEJARA EL ÁREA 

DE TRABAJO EN 
CONDICIONE S        

ADECUADAS DE 
ORDEN Y 

LIMPIEZA 

CONTROLADO R DE 

BIENES o AVP 

El área de trabajo debe quedar ordenada y todos los  residuos sólidos generados 
durante la tarea deberán ser dispuestos de acuerdo al procedimiento "Código de 

colores para la clasificación de los residuos sólidos en la mina. 

Fuente: Adaptación propia. 

RESTRICCIONES 

1.- En Caso de Tormenta Eléctrica en alerta roja, se dejará de hacer controles 

peatonales y vehiculares en las Garitas. 

2.- Cuando exista manifestaciones de personal de comunidad (Huelgas) no se 

realizará el control peatonal. 

ACCESO VEHICULAR 

PERSONAL 

1.-    Supervisor de Centro de Control 

2.-    Controlador de Bienes - Agentes de Seguridad 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (adicional al uso del casco, 

lentes y zapatos de seguridad) 
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1.-    Uniforme Térmico (turno nocturno) 

2.-    Chaleco con cinta reflectiva 

3.-   Guantes de Badana (para apertura de tranqueras, portones) 

4.-   Poncho para agua 5.- Tapones para oídos 6.-    Bloqueador Solar 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

1.-    Linterna de mano (turno noche) 

2.-    Radio portátil 

3.-    Teléfono RPC (cuando aplique 

Tabla N° 13: Procedimiento para accesos vehicular 

N° Paso (Qué) 
Responsable 

(Quién) 
Explicación (Cómo) 

1 
INSPECCIONAR EL 

AREA DE TRABAJO 

CONTROLADOR 

DE BIENES o 

AVP 

Es importante que antes de comenzar el servicio diario 

tengamos en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Inspeccionar el área de trabajo para establecer si se 

encuentra en condiciones seguras para realizar la tarea. 

Asegurar que los pisos se encuentren libres de materiales 

que provoquen incidentes y/o  restrinjan los accesos. 

 

Antes del inicio del servicio se debe realizar el IPERC 

continuo. 

 

En caso de encontrar alguna condición que no garantiza la 

seguridad del trabajador, se deberá comunicar 

inmediatamente al supervisor de turno, el cual evaluara 

dicha condición y restringirá el servicio de seguridad si 

fuera necesario 

 

Inspeccionar su equipo de protección personal  (EPP), 

verificando que se encuentre en buen estado; se debe 

reemplazar de inmediato el EPP que se encuentre en 

condición subestándar. 

 

Inspeccionar y revisar que la linterna de mano se encuentre 

cargada y operativa para el servicio de turno noche antes 

del inicio de servicio. 
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2 

CONTROL DE 

ACCESO 

VEHICULAR 

CONTROLADOR 

DE BIENES o 

AVP 

 

En los puestos de control en donde se cuente con portón, 

tranquera o cadena debe existir una señalización de 

“PARE” o en su defecto mantener un cono a 10 metros de 

distancia desde el punto de control, el cual impedirá el paso 

de los vehículos hasta que el AVP o Controlador de bienes 

realice los controles pertinentes antes de permitir el acceso 

vehicular. 

 

El Controlador de Bienes o AVP se asegurará que el 

vehículo se encuentre totalmente detenido con las luces de 

estacionamiento encendidas antes de iniciar su control, a su 

vez de manera cortés le solicitará al conductor del vehículo 

o equipo móvil, que active su freno de mano para evitar 

incidentes de transito  como    atropellos    por    activación    

involuntaria del 

acelerador del vehículo por parte del conductor. 

3 

REGISTRO DE 

VEHICULO Y 

PERSONAL 

CONTROLADOR 

DE BIENES o 

AVP 

El Controlador de Bienes o AVP saludará y preguntará al 

conductor de la unidad su procedencia, registrando el 

ingreso de la Unidad en el cuaderno de ocurrencias. 

Solicitará al conductor su Fotocheck, licencia interna, 

licencia del MTC y documentación de la Unidad según lo 

exige "El reglamento interno de transito SHAHUINDO". 

 

Si el conductor viene con acompañantes (pasajeros), se 

solicitará el fotocheck y procederá al registro 

correspondiente. Si los acompañantes no cuentan con 

fotocheck y son visitas les indicara que desciendan de la 

unidad hasta tener la autorización de ingreso para los 

mismos. 

 

Se comunicará al conductor de la Unidad móvil y/o 

acompañantes que ingresan a mina que deben declarar sus 

(materiales, herramientas, equipos de cómputo, filmadoras, 

cámaras fotográficas u otros) para que en lo posterior pueda 

retirar sus materiales fuera de la unidad minera. 

 

En caso que el personal de comunidad presente conducta 

hostil el controlador y/o AVP solicitara apoyo al supervisor 

de turno para controlar la situación evitando en todo 

momento el enfrentamiento, de ser necesario se solicitara el 

apoyo de la DINOES. 

 

Al culminarse los controles el agente deberá retirarse a un 

costado del vehículo fuera de su trayecto a una distancia 

mínima de 1.5 m, bajando la cadena, aperturando la 

tranquera o portón según lo que aplique, posterior a ello 

comunicará al conductor/operador la culminación del 

control para que continúe su desplazamiento. 
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4. 

CONTROLES 

VEHICULARES EN 

CASO DE 

TRANSPORTE DE 

MATPEL 

CONTROLADOR 

DE BIENES o 

AVP 

 

Para el caso de revisión inopinada de tolvas o bodegas de 

camionetas, camiones, volquetes, furgones u otros equipos 

de carga, se preguntara al conductor/Operador del vehículo 

si transporta algún MATPEL y si su carga está asegurada, 

para poder  dar inicio a la verificación y se maximicen las  

medidas de seguridad y evitar incidentes relacionados con 

caída de objetos, caídas del personal a desniveles o 

incidentes ambientales por derrames, fugas o daños a la 

salud por contacto del trabajador con sustancias tóxicas. 

 

En caso se transporte de MATPEL o EXPLOSIVOS, que 

ingrese a mina, el agente comunicara centro de 

control para que la revisión en físico lo realice el área 

   

de Respuesta a Emergencia (ERE). 

 

c. Si Observa el derrame de un MATPEL asegure el  área y 

mantenga a las personas lejos de la escena y siempre a 

favor del viento, reporte la situación al Centro de Control 

para que notifique al Área de Respuesta a Emergencias 

quienes se harán cargo  del evento. 

5. 

CONSIDERACIONES 

EN LOS CONTROLES 

DE ACCESO 

VEHICULAR 

CONTROLADOR 

DE BIENES o 

AVP 

El AVP por ningún motivo permitirá el ingreso de personas 

a las instalaciones bajo influencias de alcohol o drogas, de 

darse esta situación  comunicara al Supervisor de turno se 

le practique  las pruebas de ALCOTEST, si la persona  se 

muestra agresiva el Controlador mantendrá la calma en 

todo momento y solicitara el apoyo de los efectivos de la 

PNP. 

 

Verificara que no ingresen en vehículos de  transporte de 

personal, sustancias químicas,  material reactivo, venenos, 

tóxicos, corrosivos, gases, explosivos incluidos 

detonadores, pirotécnicos o combustibles, mecheros o 

muestras de sangre heces, asimismo armas de fuego 

(Exoneración de este control el personal de la PNP y/o 

FFAA). 

 

Cuando personal de comunidad solicite apoyo para 

atención médica, el Controlador / AVP informaran al 

Centro de Control, para que coordine su ingreso. 

 

El Controlador y/o AVP no permitirá el ingreso de 

vehículos fuera de horarios de ruta de acuerdo al tipo de 

transporte que realice, en cumplimiento a los horarios    

estipulados  en  el  reglamento  interno de 

Tránsito SHAHUINDO. 
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6 

 

 

 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

CONTROLADOR 

DE BIENES y/o 

AVP 

 

En caso de que el Sistema de Control de tormentas 

eléctricas señale que la mina se encuentra en “ALERTA 

ROJA”, el Controlador de Bienes o AVP dará 

cumplimiento al estándar de Tormentas eléctricas 

 

Durante la alerta Roja los accesos quedan restringidos, por 

ningún motivo el AVP o Controlador debe salir de su 

refugio. 

 

 

7 

 

DEJARA EL ÁREA 

DE TRABAJO EN 

CONDICIONES 

ADECUADAS DE 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 

 

CONTROLADOR 

DE BIENES 

GARITA 

PRINCIPAL 

 

 

El área de trabajo debe quedar ordenada y todos los 

residuos sólidos generados durante la tarea deberán ser 

dispuestos de acuerdo al procedimiento "Código de colores 

para la clasificación de los residuos sólidos en 

Fuente: Adaptación propia. 

RESTRICCIONES 

1.- En Caso de Tormenta Eléctrica en alerta roja se dejará de hacer controles 

vehiculares en las Garitas 

2.- Cuando exista manifestaciones de personal de comunidad (Huelgas) no se 

realizará el control Vehicular. 

PETS DE RONDAS PERIMÉTRICAS INTERNAS A PIE 

PERSONAL 

1.-    Supervisor de Centro de Control 

2.-    Controlador de Bienes - Agentes de Seguridad 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (adicional al uso del casco, 

lentes y zapatos de seguridad) 

1.-    Uniforme Térmico (turno nocturno) 

2.-    Chaleco con cinta reflectiva 

3.-    Guantes de Badana (En caso aplique) 

4.-   Poncho para agua 5.- Tapones para oídos 6.-    Bloqueador Solar 
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EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 1.-    Linterna de mano 

(turno noche) 

2.-    Radio portátil 

3.-    Teléfono RPC (cuando aplique) 

Tabla N° 14:Procedimiento para rondas a pie 

N° Paso (Qué) 
Responsable 

(Quién) 
Explicación (Cómo) 

1 

INSPECCIONAR 

EL AREA DE 

TRABAJO 

CONTROLADOR 

DE BIENES o 

AVP 

 

Es importante que antes de comenzar el servicio 

diario tengamos en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

Inspeccionar el área de trabajo para establecer si 

se encuentra en condiciones seguras para 

realizar la tarea. Asegurar que los pisos se 

encuentren libres de materiales que provoquen 

incidentes y/o restrinjan los accesos. 

 

Antes del inicio del servicio se debe realizar el 

IPERC continuo. 

 

En caso de encontrar alguna condición que no 

garantiza la seguridad del trabajador, se deberá 

comunicar inmediatamente al supervisor de 

turno, el cual evaluará dicha condición y 

restringirá el servicio de seguridad si fuera 

necesario. 

 

Inspeccionar su equipo de protección personal 

(EPP), verificando que se encuentre en buen 

estado; se debe reemplazar de inmediato el EPP 

que se encuentre en condición subestándar. 

 

Inspeccionar y revisar que la linterna de mano 

se encuentre cargada y operativa para el 

servicio de turno noche antes del inicio de 

servicio. 

 

Hará uso de su linterna de mano por falta de 

iluminación (en horas entrante al anochecer y el 

turno noche), procurando no transitar por 

lugares donde se hayan reportado chimeneas, 

huecos, desniveles o taludes, en caso detectara 

estas condiciones reportara al supervisor de 
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turno y al área de Seguridad y Salud 

Ocupacional para 

las acciones correctivas inmediatas. 

2 RONDAS A PIE 

CONTROLADOR 

DE BIENES O 

AVP 

 

Al término de la ronda de verificación, 

comunica al Supervisor de turno por intermedio 

del centro de control las novedades encontradas 

relacionados con actos o condiciones sub 

estándar relacionadas con seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiente y a protección 

Interna Shahuindo, teniendo en cuenta las 

vulnerabilidades de instalación y materiales 

expuestos a pérdida. 

 

 

El AVP, en sus rondas Reportara al Supervisor  

de turno cualquier movimiento sospechoso de 

personas o vehículos y no permite el ingreso a  

las instalaciones de personas ajenas, rechazando 

con energía cualquier intento de invasión 

3 
RECOMENDACIO 

NES GENERALES 

CONTROLADOR 

DE BIENES O 

AVP 

 

Si evalúa que el tratar de rechazar un intento de 

invasión de la propiedad u otro acto ilícito 

podría causarle daño, deberá evacuar a un lugar 

seguro y comunicar de manera inmediata la 

situación de peligro al Centro de Control, para 

recibir apoyo  de la supervisión de ronda y de 

ser necesario con la PNP - DINOES de apoyo, 

evitando en todo momento el enfrentamiento y 

ser detectado e informando los acontecimientos 

delictivos. 

 

Si es interceptado por personal de mal vivir o 

personas de la zona que porten arma de fuego, 

en todo momento seguirá las indicaciones que 

le den estas personas y evitará el enfrentamiento 

con ellos afín de evitar que sea agredido. 

 

Si al realizar su ronda encuentra en los  

perímetros de la propiedad algún maletín o 

paquetes, no lo tocara ni manipulara, si no que 

formara un cordón de seguridad para que nadie 

manipule el paquete por ningún motivo, luego 

reportara al supervisor de turno para que se 

constituya y realice las evaluaciones junto con 

la 

PNP - DINOES y poder descartar explosivos. 
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4 

RESPONDER 

ANTE 

TORMENTAS 

ELECTRICAS 

CONTROLADOR 

DE BIENES 

GARITA 

PRINCIPAL 

 

En caso de que el Sistema de Control de 

tormentas eléctricas señale que la mina se 

encuentra en “ALERTA ROJA”, el Controlador 

de Bienes o AVP dará cumplimiento al estándar 

de Tormentas eléctricas. 

 

Durante   la   alerta   Roja   los   accesos  

quedan 

Restringidos, por ningún motivo el AVP o 

Controlador debe salir de su refugio. 

5 

DEJARA EL 

ÁREA DE 

TRABAJO EN 

CONDICIONES 

ADECUADAS DE 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

CONTROLADOR 

DE BIENES 

GARITA 

PRINCIPAL 

 

El área de trabajo debe quedar ordenada y todos 

los residuos sólidos generados durante la tarea 

deberán ser dispuestos de acuerdo al 

procedimiento "Código de colores para la 

clasificación de los residuos sólidos en la mina 

 

El área de trabajo debe quedar ordenada y todos 

los residuos sólidos generados durante la tarea 

deberán ser dispuestos de acuerdo al 

procedimiento "Código de colores para la 

clasificación de los residuos sólidos en la mina. 

Fuente: Adaptación propia. 

RESTRICCIONES 

1.-   En Caso de Tormenta Eléctrica se dejará de hacer rondas perimétricas 

2.- Cuando exista manifestaciones de personal de comunidad (Huelgas) no se 

realizará las rondas perimétricas 

PETS DE CONTROL DE ACCESO POLVORÍN 

PERSONAL 

1.-    AVP. Operador de Centro de Control 

2.-    Agentes de Seguridad 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (adicional al uso del casco, 

lentes y zapatos de seguridad) 

1.-    Uniforme Térmico (turno nocturno) 
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2.-    Chaleco naranja con cinta reflectiva 

3.-   Guantes de Badana (en caso apertura de portones o tranqueras) 

4.-   Poncho para agua 5.- Tapones para oídos 6.-    Bloqueador Solar. 

7.-    Chaleco de protección balística. 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 1.-    Linterna de mano 

(turno noche) 

2.-    Radio portátil VHF. 

3.-    Teléfono RPC (cuando aplique). 

4.-    Escopeta calibre 12. 

5.-   Munición calibre 12 (NO LETAL – 12 unidades) 

REQUISITOS LEGALES 

1.- Licencia de autorización de uso y posesión de arma expedido por 

SUCAMEC (vigente) 2.- Carnet SUCAMEC. (vigente) 

PROCEDIMIENTO 
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Tabla N° 15: Procedimiento para accesos a polvorín 

 

LOS EQUIPOS 

ASIGNADOS Y 

EL AREA DE 

TRABAJO 

VIGILANCIA 

POLVORIN 

 

Antes de iniciar labores el AVP, debe verificar que porte su 

licencia de arma y carnet SUCAMEC, debe observar que la 

escopeta este en perfectas condiciones de operatividad y 

seguridad, las municiones no letales asignadas deben  estar en 

perfectas condiciones de operatividad. 

 

El servicio armado, se realiza con la escopeta descargada, con 

todos los cartuchos en la canana de transporte correspondiente. 

 

Inspeccionar el área de trabajo para establecer si se encuentra en 

condiciones seguras para realizar la tarea. Asegurar que los pisos 

se encuentren libres de materiales que provoquen incidentes y/o 

restrinjan los accesos. 

 

Antes del inicio del servicio se debe realizar el IPERC Continuo. 

 

En caso de encontrar alguna condición que no garantiza la 

seguridad del trabajador, se deberá comunicar inmediatamente al 

supervisor de turno y al Centro de Control, el cual evaluara dicha 

condición y restringirá el servicio de seguridad si fuera necesario. 

 

Inspeccionar su equipo de protección personal (EPP) 

permanentemente, verificando que se encuentre en buen estado; se 

debe reemplazar de inmediato el EPP que se encuentre en 

condición subestándar. 

 

Inspeccionar y revisar que la linterna de mano se encuentre 

cargada y operativa para el servicio de turno noche antes del inicio 

de servicio. 

2 

CONTROLES DE 

INGRESO 

PEATONAL 

AGENTE DE 

VIGILANCIA 

POLVORIN 

 

El Agente de Vigilancia, solicitará a todos los  trabajadores que 

ingresan a Polvorín, que presenten su Fotocheck para la 

identificación correspondiente, verificando que el mismo tenga 

vigente los siguientes puntos: 

 

Examen Médico Vigente 

Inducción Vigente 

 

En caso de que el trabajador no porte su Fotocheck; no le 

permitirá el ingreso y se comunicara al centro de control. 

 

Al polvorín ingresa solo personal que tenga autorización de 

Shahuindo y que cuente con la credencial SUCAMEC. 
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En caso se detecte personal que no cuente con carnet SUCAMEC 

vigente, el agente informara al centro de  control para que se 

informe a Protección Interna y el área de Logística. 

 

Si Observa una emergencia o un incidente que se produjera debido 

al material que se almacena en el Polvorín, se retirar del lugar 

poniéndose a buen recaudo y reportará la situación al CENTRO 

DE CONTROL de forma inmediata para que notifique al Área de 

Respuesta a Emergencias quienes se harán cargo del evento. 

3 

CONTROL DE 

INGRESO 

PEATONAL 

AGENTE DE 

VIGILANCIA 

POLVORIN 

CONSIDERACIONES: 

 

El AGENTE DE VIGILANCIA, por ningún motivo permitirá el 

ingreso de personas a las instalaciones de Polvorín, que no estén 

AUTORIZADAS y ACREEDITADAS, de igual forma bajo 

influencias de alcohol o drogas, de darse esta situación 

comunicara al Supervisor de turno para que se le practique las 

prueba de ALCOTEST, si la persona se muestra  agresiva el 

Controlador de Bienes y/o AVP mantendrá la calma en todo 

momento y solicitara el apoyo del supervisor de turno y del 

efectivo de la PNP de ser necesario. 

 

Si en el lugar de trabajo se presentase una persona solicitando 

auxilio médico, el AGENTE DE VIGILANCIA informará de 

inmediato al Centro de Control quien realizará las coordinaciones 

con los encargados correspondientes SHAHUINDO. 

 

Si en el lugar de trabajo se presentase PERSONAS EXTRAÑAS - 

COMUNEROS, el AGENTE DE VIGILANCIA informará de 

inmediato al Centro de Control quien realizará las coordinaciones 

con los encargados correspondientes SHAHUINDO. 

 

Si en el lugar de trabajo se presentase ANIMALES como (ganado 

vacuno/ovino) informará de inmediato al Centro de Control quien 

realizará las coordinaciones con los encargados correspondientes 

de SHAHUINDO. 

 

Si se presentan conductas hostiles, por parte de trabajadores o 

personal de comunidad a consecuencia de los controles realizados 

por el personal de G4S, es necesario que se comunique al Centro 

de control y supervisor de turno para el apoyo y control 

respectivo. 

 

Si se presentasen por parte de personal extraño a la operación 

conductas hostiles donde se ponga en riesgo la vida e integridad 

física del agente de vigilancia, su compañero o efectivo DINOES 

podrá hacer uso progresivo de la fuerza teniendo en cuenta los 

principios legales: Legalidad – Necesidad – Proporcionalidad. 

4 

RESPONDER 

ANTE 

TORMENTAS 

ELECTRICAS 

AGENTE DE 

VIGILANCIA 

POLVORIN 

En caso de que el Sistema de Control de tormentas eléctricas 

señale que la mina se encuentra en “ALERTA ROJA”, el 

Controlador de Bienes o AVP dará cumplimiento al estándar de 

Tormentas eléctricas. 

 

Durante la alerta Roja los accesos quedan restringidos, por ningún 

motivo el agente de vigilancia debe salir de su refugio y debe 

mantener su radio Handy portátil en silencio radial (RADSIL). 
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5 

RESPONDER 

ANTE PROCESO 

DE VOLADURA 

AGENTE DE 

VIGILANCIA 

POLVORIN 

Si el puesto de vigilancia Polvorín se encuentra dentro del radio de 

acción del proceso de voladura, será reubicado en otra posición 

por el vigía 7, poniéndolo a buen recaudo, este deberá comunicar 

al centro de control el inicio y termino de su reubicación por 

proceso de voladura. 

6 

DEJARA EL 

ÁREA DE 

TRABAJO EN 

CONDICIONES 

ADECUADAS DE 

ORDEN Y 

LIMPIEZA 

AGENTE DE 

VIGILANCIA 

POLVORIN 

El área de trabajo debe quedar ordenada y todos los residuos 

sólidos generados durante la tarea deberán ser dispuestos de 

acuerdo al procedimiento "Código  de colores para la clasificación 

de los residuos sólidos en UM SHAHUINDO. 

Fuente: Adaptación propia. 

RESTRICCIONES 

1.- En Caso de Tormenta Eléctrica en alerta roja, se dejará de hacer 

controles peatonales y vehiculares en las Garitas. 

2.- Cuando exista manifestaciones de personal de comunidad (Huelgas) 

no se realizará el  control peatonal. 

3.- Durante el Proceso de Voladura, siempre y cuando se encuentre dentro 

del radio de acción del proceso será reubicado. 

PETS DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS 

PERSONAL 

1.-    Supervisor de ronda vehicular 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (adicional al uso del casco, 

lentes y zapatos de seguridad) 

1.-    Uniforme con cintas reflectivas (ropa de trabajo) 

2.-    Chaleco naranja con cinta reflectiva 

3.-   Guantes de Badana (en caso apertura de portones o tranqueras) 
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4.-   Poncho para agua 5.- Tapones para oídos 6.-    Bloqueador Solar. 

7.-    Chaleco de protección balística. 

8.-    Protección de manos. 

EQUIPOS / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

1.-   Camioneta 4x4 que cumpla el estándar de vehículos livianos de 

Shahuindo (RITRANS) 

2.-    Teléfono RPC (cuando aplique). 

REQUISITOS LEGALES 

1.- Licencia de conducir MTC con categoría AIIB (vigente) 2.- Autorización 

interna de manejo Shahuindo. (Vigente) 3.- Curso de manejo defensivo 

Shahuindo. 

4.- Curso de Operación de Vehículos 4x4 externo de G4s Perú SAC. 

PROCEDIMIENTO 

Tabla N° 16: Procedimiento para equipos livianos 

N° Paso (Qué) Responsable (Quién) Explicación (Cómo) 

1 

INSPECCIONAR 

LOS EQUIPOS 

ASIGNADOS Y EL 

AREA DE TRABAJO 

SUPERVISOR / 

CONDUCTOR 

 

Es importante que antes de comenzar el 

servicio diario tengamos en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

Antes de iniciar labores el 

SUPERVISOR/CONDUCTOR, debe verificar 

que  porte su licencia de conducir MTC y 

Autorización interna de manejo, debe realizar 

las la verificación externa del vehículo 

utilizando la técnica “vuelta del gallo” donde 

deberá observar las condiciones externas del 

vehículo, las cuales deben ser óptimas. 

 

Seguidamente deberá verificar la parte interior 

del vehículo y realizar el check list respectivo 

a la unidad vehicular, determinando que la 

unidad está en condiciones óptimas de 

operación y que cumple con todos los 

estándares. 
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De igual forma deberá relevarse con el 

conductor saliente, del estado en que esta 

decepcionando la  unidad. 

 

Antes del inicio del servicio se debe realizar el 

IPERC continuo, el cual deberá ser presentado 

al coordinador de contrato para su revisión. 

   

e) En caso de encontrar alguna condición que 

no garantiza la Operatividad y

 seguridad del 

Operador/Vehículo, se deberá comunicar 

inmediatamente a Protección Interna e 

inmovilizar el vehículo. 

Inspeccionar su equipo de protección personal 

(EPP), verificando que se encuentre en buen 

estado; se debe reemplazar de inmediato el 

EPP que se encuentre en condición 

subestándar. 

Inspeccionar y revisar que la linterna de mano 

se encuentre cargada y operativa para el 

servicio de turno noche antes del inicio de 

servicio. 

2 

SUPERVISIÓN 

MOVIL DE 

PUESTOS DE 

VIGILANCIA en 

UNIDAD MINERA 

SUPERVISOR 

CONDUCTOR 

 

El Supervisor/Conductor, para los 

desplazamientos en camionetas en todo 

momento deberá portar lo siguiente: 

Licencia de conducir AIIB (MTC) vigente. 

Autorización interna de manejo. (Shahuindo- 

vigente) 

DNI. 

Documentos propios del vehículo. 

 

Antes de operar su vehículo, deberá 

informarse sobre el estado de la ruta y vías de 

acceso. De observar condiciones de la vía que 

pongan en riesgo la seguridad del vehículo y/o 

conductor, evaluara y no transitara, debiendo 

comunicar al centro de control. 

 

El Supervisor/Conductor, DEBERA conocer y 

cumplir con las disposiciones descritas en el 

RITRANS- Shahuindo. 

 

Durante la conducción del vehículo en ruta 

para la supervisión de puestos de vigilancia en 

la operación, deberá observar los límites de 

velocidad establecidos por el RITRANS-

Shahuindo las cuales están señaladas en los 

artículos 91°-92°-93°-94°-95° y 96°, que son 

de carácter mandatorio. 

 

Durante la conducción el operador de 

vehículo, deberá adoptar todas las medidas de 

seguridad preventivas con respecto a los 

peatones, debiendo detener su marcha 

absteniéndose de usar la bocina de forma que 

pudiera causar sobresalto o confusión  al 

peatón o animales, teniendo especial 
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consideración con los niños o ancianos y 

personas con discapacidad. 

 

Mantener en todo momento el orden y 

limpieza de su unidad. 

   

 

Mientras se esté conduciendo un vehículo está 

prohibido hablar por teléfono celular o radio 

Handy. 

 

El Supervisor/Conductor, EN FORMA 

PERMANENTE en mina deberá usar la 

tracción 4x4 en la posición H4 y si las 

condiciones del terreno lo ameritan la posición 

L4. 

 

Siempre que se estacione para realizar la 

supervisión de puestos de vigilancia deberá 

utilizar los tacos, conos de seguridad, luces de 

estacionamiento y dejar su vehículo apagado y 

sin las llaves en el contacto. 

 

No podrá estacionar su vehículo en los lugares 

señalados en el artículo 103° del RITRANS – 

Shahuindo. 

 

En todo momento durante la conducción 

deberá estar con el cinturón de seguridad 

abrochado y si tuviera ocupantes estos 

también. 

 

Siempre que ingresará al área de Operaciones 

Mina, deberá solicitar el permiso 

correspondiente al O1. 

 

Durante la conducción se deberá mantener las 

luces delanteras encendidas. 

 

Como sistema de advertencia el  

supervisor/conductor, deberá usar: 

 

Un toque de bocina para el encendido. 

Dos toques de bocina antes de iniciar marcha 

hacia adelante. 

Tres toques de bocina para retroceder. 
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3 

SUPERVISIÓN 

MOVIL DE 

PUESTOS DE 

VIGILANCIA / 

EXTERIOR / 

COMISIONES 

FUERA DE MINA 

SUPERVISOR 

CONDUCTOR 

Antes de salir de comisión al exterior de la 

Operación Minera, deberá realizar un check 

list adicional, verificando que su vehículo esté 

en condiciones de operatividad, 

documentación y equipos de seguridad en 

orden. 

 

Para salir al exterior de Mina los vehículos 

asignados a G4s, deberán contar con la 

autorización correspondiente del área de 

Protección Interna – Shahuindo. 

 

Deberá comunicar en forma permanente su 

ubicación al centro de control. 

 

De presentarse un incidente / accidente fuera 

de mina, deberá ser reportado en forma 

inmediata al centro de control. 

 

Deberá dar cumplimiento a todas las 

disposiciones descritas en el RITRANS-

Shahuindo y a la norma nacional 

correspondiente. 

4 
CONSIDERACIONES 

GENERALES 

SUPERVISOR 

CONDUCTOR 

Los supervisores conductores habilitados 

deberán asistir de manera obligatoria a las 

capacitaciones programadas de manejo 

defensivo por G4s y Shahuindo. 

El horario de trabajo para los supervisores 

conductores de vehículos livianos no será 

mayor a 12 horas. 

Los supervisores/conductores, deberán estar en 

óptimas condiciones físicas, mentales y 

emocionales para lo cual deberán cumplir lo 

siguiente: 

Haber descansado 08 horas continuas mínimo. 

No haber ingerido ningún medicamento o 

sustancias alucinógenas que quite el sueño o la 

concentración. 

La tolerancia al consumo de alcohol es 0. 

Previa coordinación con el centro de control y 

el coordinador los conductores del turno noche 

(18:00 a 06.00 hrs) podrán hacer uso de un 

descanso de 01 hora. 

El supervisor/Conductor al reconocer que está 

bajo los síntomas del estrés, fatiga o 

cansancio, inmediatamente deberá PARAR la 

conducción del vehículo y comunicar al centro 

de control y no tratando de cumplir o llegar a 

su destino. 

Se deberá considerar condiciones riesgosas de 

vía 

las señaladas en el artículo 47° del RITRANS- 

lagunas norte. 

Fuente: Adaptación propia. 
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RESTRICCIONES 

1.-   En caso de presentar síntomas de estrés, fatiga o cansancio. 

2.-   En vías o accesos que no presentes condiciones de conducción seguras. 

3.-   Cuando se está bajo los efectos de medicamentos que alteran el sueño. 

4.- Cuando exista manifestaciones de personal de comunidad (Huelgas) no se 

realizará el  control peatonal. 

4.5 Prueba de hipótesis 

Con un nivel de significancia del 95% y la prueba t de Student, con un valor de  α 

= 0.05; el diseño del sistema de Seguridad y Salud Ocupacional según el D.S. N° 

024-2016-EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. para la prevención de los riesgos 

laborales mineros en la mina Lagunas Norte, tendremos cero accidentes en la 

empresa G4S Perú S.A.C. 

4.6 Discusión de resultados 

Actualmente en la minería superficial peruana y específicamente en Barrick, el 

cumplimiento sobre las políticas y sistemas de gestión integrado de Seguridad, salud 

Ocupacional y medios Ambiente son de estricto cumplimiento hecho que se ve 

reflejado en las estadísticas que muestran cero Incidentes y/o accidentes, durante el 

primer semestre del 20218 en el presente trabajo de investigación se contribuyó a 

lograr dicho propósito en base a una cultura de continua de Seguridad, en la empresa 

G4S Perú Sac. 
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4.7 Aporte del tesista 

Elaboré el Programa anual de seguridad y salud ocupacional 2018 Mina Lagunas 

Norte, el IPERC de la línea base, también realice el procedimiento de identificación 

de peligros, evaluación y control de riesgos y los PETS: Acceso peatonal, Acceso 

vehicular, Rondas perimétricas, Control de acceso polvorín Y Conducción de 

vehículos, por lo que recomiendo el cumplimiento estricto del sistema de Seguridad 

y Salud Ocupacional según el D.S. N° 024-2016-em, para la empresa G4S PERU 

S.A.C. para la prevención de los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas Norte 
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CONCLUSIONES. 

1. Se Diseñó el sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024 – 2016 

- EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. para la prevención de los riesgos laborales 

mineros en la mina Lagunas Norte, para el año 2018. 

2. Se realizó  el diseño del sistema de salud ocupacional según el D.S. N° 024-2016-

EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. 

3. Se previno los riesgos laborales mineros en la mina Lagunas Norte – 2018. 

4. Se debe de mejorar la coordinación en todas las áreas de apoyo a la mina lagunas 

Norte mina, fortaleciendo la cultura de prevención para ello se debe incidir en la 

sensibilización al personal y cumplir estrictamente los Procedimientos Escritos de 

Trabajo Seguro (PETS). 

5. El sistema de seguridad y salud ocupacional según el D.S. N° 024 – 2016 - EM, para 

la empresa G4S Perú S.A.C. a implementar estará constituido por la Política 

Seguridad y Salud Ocupacional, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

de- terminación de controles, Requisitos Legales y otros requisitos, Objetivos, metas 

y programas de gestión, Organización y Responsabilidades, Permisos y 

Autorizaciones, Programas de Monitoreo, Control Operacional, Investigación de 

incidentes o no conformidades, Plan de Respuestas a Emergencias Ambientales, 

Auditorías e Inspecciones de Seguridad. 

6. El sistema de seguridad y salud ocupacional a implementar permitirá una gestión de 

seguridad y salud ocupacional activa y de mejora continua de las operaciones, desde 

la Gerencia hasta todos los niveles de la empresa, para la planificación, 

implementación, verificación y revisión anual obteniendo como resultado la mejora 

continua a favor de la seguridad y salud ocupacional.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la gerencia de la empresa G4S. lidere la implantación del SSySO 

2. Cumplir continuamente los planes anuales de capacitación a fin de mejorar la 

sensibilización y conocimiento de todos los trabajadores que trabajan en mina en 

cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, como parte de la 

mejora continua de dicho sistema. 

3. Realizar permanentemente las mediciones para verificar la eficacia de las reuniones 

del informe mensual de seguridad hacia todas las jefaturas, asegurando que estos 

indicadores de riesgo lleguen hasta el último colaborador de la empresa G4S. 

4. Para evitar la falta de compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización 

con los temas de S&SO se debe de dar compensaciones con días libres. 

 

 

 

 

 



 

 

113 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

decreto Supremo Nº 024-2016-EM. Lima. 

Díaz, V. J. y Rodríguez, B. J. (2016). Tesis. “Implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional para la reducción de accidentes en la UEA 

SECUTOR. Arequipa 2015.”. Universidad Privada del Norte. Facultad de 

Ingeniería. Cajamarca - Perú. 

Dr. Hernández S. R. y Otros Metodología de la investigación, Quinta edición.  

http://norma-ohsas18001.blogspot.pe / 2012. (2012). Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud ocupacional Recuperado el 30/04/2018 de http://norma-

ohsas18001.blogspot.pe / 2012 / 10 / sistema – de – gestión – en – seguridad – y - 

salud. html. Lima. 

http://www.ccsso.ca/oshanswers/hsprograms/job-haz. (2018). ¿Qué es análisis de riesgo 

del trabajo?:. Lima. 

http://www.osalan.euskadi.eus. (s.f.). Que es la prevencion de riesgos laborales.  

https://definicion.de/minimizar/. (2017). https://definicion.de/minimizar/, Definicion – 

Minimizar – Que es, significado y Concepto Recuperado el 12 de setiembre de 

2017. Madrid. 

https://es.scribd.com/document/350168797/316728737. (2018). Investigacion Geologica 

de La Mina Lagunas Norte docx reciredao de el 05/03/2018 de 

https://es.scribd.com/document/350168797/316728737. Lima. 

https://es.wikipedia.org. (s.f.). Prevención de riesgos laborales.  

Lanata R., M. (2009). Tesis Modelamiento de vibraciones en el campo cercano aplicado a 

lagunas norte, Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería 



 

 

114 
 

Geológica, Minera y Metalúrgica, Escuela profesional de Ingeniería de Minas. 

Lima. 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783. 

Ley 30222, Modificación de la Ley 29783 

LLuna, R. J. (2017). Tesis. “Implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en la compañía Minera Chinalco Perú, unidad Toromocho baja la 

norma OHSAS 18001:2007.” Universidad Continental, facultad de Ingenieria. 

Huancayo - Perú. 

OHSAS 18001:2007. (2007). OHSAS. (2007). OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos.  

Palomino, A.A. (2016). Tesis. “Propuesta de implementación del sistema de gestión de 

seguridad en la empresa minera J & A Puglisevich basado en la ley Nº 29783 y D.S 

055-2010-EM”. Universidad católica San pablo. Programa de ingeniería 

industrial. Lim“Propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad 

en la empresa minera J & A Puglisevich basado en la ley Nº 29783 yArequipa – 

Perú. 

Ruiz, K. y Sanchez, L. (2017). Tesis “Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

según DS 024-2016 EM en la corporacion minera el Jacinto-HuaranchaL”; 

Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI” Facultad de Ingeniería de 

Minas. Trujillo. 

 



 

 

115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 

G4S Perú S.A.C.; es una empresa dedicada al 

rubro de seguridad minera que brinda sus 

servicios para la minera Barrick Misquichilca 

S.A., en la mina lagunas Norte. La minera por 

su categoría a nivel mundial tiene estándares 

y una política de seguridad muy rigorosa por 

lo que obliga a las empresas especializadas 

que laboran en la mina Lagunas Norte el 

cumplimiento estricto de los sistemas de 

gestión en seguridad y salud ocupacional para 

minería que está sustentado en el decreto 

supremo 024-2016, y su modificatoria el 

decreto supremo 023-2017; para identificar, 

controlar y eliminar los riesgos existen dentro 

de la empresa; haciendo el entornos de 

trabajos seguro y saludable para los 

trabajadores como también de los equipos y 

maquinarias utilizados. 

Para el año 2018 en el primer semestre se 

necesita del sistema de seguridad y salud 

ocupacional, actualizado en base a una cultura 

de seguridad para cumplir los estándares en 

materia de seguridad de la minera Barrick 

Misquichilca S.A. 

En la mina Lagunas Norte existen muchos 

riesgos en las áreas de trabajo, por lo que los 

trabajadores están expuestos a diferentes tipos 

de accidentes provocados por los 

desprendimientos de rocas, el ruido, calor, 

movimiento de equipos y maquinarias de gran 

Objetivo general 

 

Realizar el diseño 

del sistema de 

seguridad y salud 

ocupacional 

según el D.S. N° 

024 – 2016 - EM, 

para la empresa 

G4S Perú S.A.C. 

para la prevención 

de los riesgos 

laborales mineros 

en la mina 

Lagunas Norte, - 

2018. 

 

Objetivos 

específicos 

 

1. Hacer el diseño 

de un sistema 

de seguridad 

según el D.S. 

N° 024 – 2016 - 

EM, para la 

empresa G4S 

Perú S.A.C 

2. Hacer el diseño 

del sistema de 

salud 

Hipótesis de 

investigación 

(Hi): 

El diseño del 

sistema de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

según el D.S. 

N° 024-

2016-EM, 

para la 

empresa G4S 

Perú S.A.C. 

prevendrá los 

riesgos 

laborales 

mineros en la 

mina 

Lagunas 

Norte – 2018 

 

Hipótesis 

nula (Ho): 

El No diseño 

del sistema 

de seguridad 

y salud 

ocupacional 

según el D.S. 

N° 024-

Variable 

Independiente. 

 

Diseño del 

sistema de 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

según el D.S. 

N° 024-2016-

EM, para la 

empresa G4S 

Perú S.A.C 
 

Variable 

dependiente: 

 

Prevención de 

los riesgos 

laborales 

mineros en la 

mina Lagunas 

Norte - 2018 

 

Tipo de investigación: El tipo de investigación 

aplicada en la tesis, es descriptivo explicativo 

propositivo 

Nivel de la investigación: El nivel será de 

investigación descriptiva transversal. 

Método. Se empleara el método deductivo donde el 

proceso de los conocimientos se inicia por la 

observación de fenómenos de carácter general con el 

propósito de llegar a conclusiones particulares 

contenidos explícitamente en la situación general. 

Población y muestra. 

Población: La población está constituida por todo el 

personal de la empresa G4S Perú S.A.C, que labora en 

la mina lagunas Norte. 

Muestra: La muestra será 10 trabajadores de la guardia 

diurna. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Búsqueda de Información Bibliográfica.- Se utilizó 

esta técnica de revisión bibliográfica, proveniente de: 

 D.S- 024 – 2016 EM 

 Modificatoria D.S. - 023 – 2017  EM 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR.l  

 Tesis y libros de seguridad, salud ocupacional 

Observación Directa.- La mayor parte de la 

investigación se realizó en campo, por lo que los 

resultados obtenidos, son de plena confianza. 

Entrevistas No Estructuradas.- La entrevista no 

estructurada o informal, se realizó por medio de 

conversaciones y preguntas sencillas a los ingenieros 
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tamaño, etc. De igual manera a los riesgos 

químicos y gases producidos por la explosión 

de material de voladura,  trayendo como 

consecuencia riesgos ergonómicos y 

biológicos.  

Por tal motivo el presente trabajo de 

investigación realza el diseño del sistema de 

seguridad y salud ocupacional según el D.S. 

N° 024-2016-EM, para la empresa G4S Perú 

S.A.C. para la prevención de los riesgos 

laborales mineros en la mina Lagunas Norte, 

- 2018. 

 

 

ocupacional 

según el D.S. 

N° 024-2016-

EM, para la 

empresa G4S 

Perú S.A.C. 

3. Prevenir los 

riesgos 

laborales 

mineros en la 

mina Lagunas 

Norte – 2018. 

 

2016-EM, 

para la 

empresa G4S 

Perú S.A.C. 

No prevendrá 

los riesgos 

laborales 

mineros en la 

mina 

Lagunas 

Norte – 2018. 

involucrados en el tema, como también a los 

trabajadores conocedores de dicho trabajo. 

Metodología de recolección de datos. 

En la elaboración del presente trabajo de tesis se ha 

seguido dos etapas consistentes en: 

 Trabajo de campo: Consistente en recoger la 

información y registro de la línea de base para 

elaborar el diseño del sistema de seguridad y 

salud ocupacional según el D.S. N° 024-2016-

EM, para la empresa G4S Perú S.A.C. para la 

prevención de los riesgos laborales mineros en la 

mina Lagunas Norte, - 2018. 

 Trabajo de gabinete: Los datos que se 

recolectarán mediante las técnicas precisadas con 

sus respectivos instrumentos, serán tratados 

utilizando herramientas como: Microsoft Word y 

programas estadísticos como Análisis de datos del 

Microsoft Excel. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

 

 

 

 


