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RESUMEN 

El cumplimento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, es 

de carácter obligatoria para los sectores públicos, privados, trabajadores de la fuerza armada, 

trabajadores de las fuerzas policiales y trabajadores independientes. En ese sentido minera 

NEXA RESOURCES, no es ajena al cumplimiento y es por ello que ha implementado el 

sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo para minimizar incidente – accidentes en 

las operaciones mineras. 

Los directivos son conscientes de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales que puedan ocurrir en las diferentes actividades de la 

mina, es por ello de la implementación SGSST para controlar cualquier condición sub-

estándar. 

La presente investigación es de tipo aplicada y cuantitativa; así mismo tipificada como 

una investigación descriptiva. La población de estudio es de 30 trabajadores previamente 

seleccionados. 

El resultado de la investigación, con todos los elementos necesarios como la aplicación 

del instrumento de recojo de información y las variables de interés, se concretizó en la 

implementación del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

PALABRAS CLAVES: Implementación de SGSST de NEXA RESOURCES. 
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ABSTRACT 

Compliance with the regulations on occupational safety and health is mandatory for 

the public and private sectors, armed force workers, police force workers and independent 

workers. In that sense, mining NEXA RESOURCES is no stranger to compliance and that 

is why it has implemented the occupational safety and health management system to 

minimize incidents - accidents in mining operations. 

The managers are aware of the incidents, dangerous incidents, accidents at work and 

occupational diseases that may occur in the different activities of the mine that is why of the 

SGSST implementation to control any sub-standard conditions. 

The present investigation is of applied and quantitative type; likewise typified as a 

descriptive investigation. The study population is 30 previously selected workers. 

The result of the research, with all the necessary elements such as the application of 

the information gathering instrument and the variables of interest, was concretized in the 

implementation of the SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM AT WORK. 

 

KEYWORDS: Implementation of SGSST by NEXA RESOURCES. 
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INTRODUCCIÓN 

La metodología para el desarrollo de la presente tesis ha tenido la siguiente secuencia: 

Capítulo I. relacionado a GENERALIDADES, en la cual se describe la ubicación, el 

acceso, la geología local, geología regional, etc. 

Capítulo II. Concerniente a FUNDAMENTACIÓN, que sustenta el marco teórico, 

antecedentes de la investigación, definición de términos entre otros.  

Capítulo III. Este capítulo está relacionado a la METODOLOGIA, que soporta método 

de investigación, diseño de investigación, variables de investigación, hipótesis y población 

y muestra. 

Capítulo IV. Consistente en RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, tales como: 

la política de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional, el IPERC, programa anual de seguridad y salud y mapa de riesgos. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

Políticamente, la Unidad Minera El Porvenir pertenece al Distrito de 

Yarusyacán, Provincia de Cerro de Pasco, Región Pasco y está situada a 16 km 

al NE de la localidad de Cerro de Pasco. 

Geográficamente, la Unidad Minera El Porvenir está ubicada en el tramo 

de la Cordillera Central que forma el Nudo de Pasco, en el flanco E de la Gran 

Falla Milpo - Atacocha, entre los Ríos Tingo y Huallaga, a una altura promedio 

de 4,200 m.s.n.m. 
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Plano de ubicación 

Figura N° 1 Dominio de la concesión el Porvenir 66 en el distrito de San Francisco de 

Yaruscayán 

 

En la Figura N° 1, se observa las marcas con líneas azules que 

corresponden a las concesiones antiguas y con la línea celeste observamos la 

concesión Porvenir 66 que se ha consolidado encasillando a varias concesiones 

pequeñas de acuerdo al Sistema de cuadrículas mineras.  

La ubicación exacta de la bocamina principal es en la intersección de las 

coordenadas geográficas 10°35’ de latitud Sur y 76°12’ de longitud Oeste y en 

coordenadas UTM-Este:367 965.84, Norte: 8 827173.12, zona 181. Asimismo, 

existe desde Lima hasta Cerro de Pasco un sistema ferroviario utilizado para el 

transporte de carga, además mencionar que desde la unidad minera se transporta 

el concentrado con volquetes encapsulados. 

 

                                                 
1 Coordenada del portón San Carlos (bocamina principal), El Porvenir- Milpo, En concordancia con la ley N° 

30 428, que oficializa el Sistema de Cuadriculas mineras en coordenadas UTM WGS84. 
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Acceso: 

La Unidad Minera El Porvenir de la Empresa Minera Milpo, es accesible 

mediante la carretera totalmente asfaltada Lima – La Oroya – Cerro de Pasco 

(ver figura N°2), con el siguiente itinerario: 

Lima - La Oroya - Cerro 

de Pasco 

: asfaltado  305 km 

Cerro de Pasco - Milpo : afirmado   16 km 

 
 

Figura N° 2 Visualización de la ruta de acceso 
(Fuente: Memoria anual Milpo 2015) 
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1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Según el Informe anual (MILPO, 2015) La estructura principal es un 

sinclinal asimétrico, cuyo plano axial tiene rumbo NS paralelo al plegamiento 

regional que es desplazado por una falla de gran magnitud denominada Falla 

Milpo–Atacocha que altera la secuencia estratigráfica de las Formaciones 

Pucará, Goyllarisquizga y Machay de Edad Jurásica-Cretácica.  

Este ensamble geológico es debido a procesos orogénicos y magmáticos 

ocurridos entre el Mioceno y Pleistoceno que ocasionaron en los sedimentos 

esfuerzos compresionales de dirección EO; originaron paralelamente al 

plegamiento andino, el sinclinal de Milpo, varios períodos de fallamientos y 

fracturamientos e intrusiones hipoabisales: stocks, diques y sills. 

Todos estos procesos orogénicos y magmáticos han dado origen a 

diferentes tipos de depósitos de reemplazamiento metasomático a través de 

estructuras preexistentes. 

1.2.2. Geología Local 

Estratigrafía Local 

La base de la columna estratigráfica empieza con los sedimentos del Grupo 

Pucará denominada así por Mc Laughlin (1924) y Jenks (1951), incluyó dentro 

de ella a las Calizas Uliachín del Triásico y Calizas Paria del Jurásico. Megard 

(1968) subdividió la serie Pucará en tres pisos: Chambará (Soriano–Retianos), 

Aramachay (Hettangiano–Sinemuriano Medio) y Condorsinga (Sinemuriano 
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Superior–Terciario Superior). El techo superior lo conforma el Grupo 

Goyllarisquizga y la Formación Machay pertenecientes al Cretáceo Inferior y 

Superior respectivamente, a estas son cortadas por los intrusivos dacíticos y 

andesíticos. La Figura Nº 3 muestra la secuencia estratigráfica2. 

 

 

Figura N° 3 Columna estratigráfica 

(Fuente: Memoria anual Milpo 2015) 

a) Rocas Ígneas Intrusivas: 

Estas tienen una relevante importancia tanto en la génesis del yacimiento 

como en la localización, magnitud y mineralización de los cuerpos y vetas 

existentes. 
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Las intrusiones de Milpo–Atacocha de Edad Terciaria estarían 

relacionadas al cinturón magmático Cenozoico situado al Este del Batolito 

Costanero y directamente al Batolito de la Cordillera Blanca, del cual 

constituirían los stocks hipoabisales asociados a un sistema de fallas profundas 

(de dirección andina) relacionadas al tectonismo Andino. 

Estos stocks hipoabisales ocurren en el distrito como cuerpos de 1 km2 de 

extensión, donde se puede individualizar tres stocks: Santa Bárbara, San Gerardo 

y Milpo. 

Las rocas intrusivas de Milpo–Atacocha tienen textura porfirítica con 

fenocristales de plagioclasas, hornblenda y biotita, con vetillas de cuarzo y que 

por su composición varían a monzogabrodiorita, granodiorita y monzodiorita, 

emplazadas en niveles subvolcánicos originadas por diferentes pulsos de un 

magma calcoalcalino. 

En el área operativa de la mina se ha reconocido dacitas y andesitas 

porfiríticas. 

1.2.3. Geología Económica 

El yacimiento de Milpo es de tipo epigenético, donde la mineralización 

ocurre en forma de cuerpos de reemplazamiento metasomático ubicados en las 

aureolas de contacto de los intrusivos andesíticos - dacíticos con la caliza Pucará 

y en segundo orden como vetas mineralizadas relacionadas a diques y fracturas 

en la formación Goyllarisquizga. 



 
 

7 

 

La mineralización del Distrito Milpo-Atacocha está asociada a la zona de 

metamorfismo de contacto entre intrusivos hipoabisales: stocks, sills, diques y 

las rocas sedimentarias de las Formaciones Pucará, principalmente, y 

Goyllarisquizga que ocurren al Este de la Falla Milpo–Atacocha. 

Además, la mineralización ocurre en brechas calcáreas y en los intrusivos 

que contienen mineralización en vetillas. 

1.2.4. Geología Del Yacimiento Minero 

La mineralización se presenta en cuerpos, vetas asociadas a diques en los 

bordes de los intrusivos dacíticos y la Formación Pucará, vetas y diseminaciones 

en areniscas y basaltos de la Formación Goyllarisquizga. 

Los cuerpos mineralizados son de contornos irregulares de gran magnitud, 

verticalmente alargados a manera de tubos y de variada ocurrencia, ubicados en 

las aureolas del contacto con el intrusivo dacítico, éstas son más favorablemente 

asociadas y diseminadas en el skarn, concentradas a lo largo de las fracturas. La 

intensidad del reemplazamiento y diseminación está controlada por la extensión 

del modelo fracturado, con una aureola de caliza decolorada o mármol. 

Asimismo, se presenta cuerpos de brecha post mineral no relacionados a los 

intrusivos, se les reconoce en el Nivel -100, se habrían formado por colapso de 

las calizas y por fallamiento ocurridos al mismo tiempo de la formación de los 

cuerpos, que están constituidos por fragmentos de galena, esfalerita y caliza 

negra en cantidades económicas. 

Las principales estructuras (vetas) están estrechamente relacionadas con 

los sistemas de fracturamiento tensional con rumbo EO y a fracturas de 
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reemplazamiento con rumbo N 65° a 70° E y N 50° a 60° O, todas buzando al 

N. Asimismo, se presenta vetas relacionadas a diques que se proyectan del 

intrusivo con rumbo NE y buzamiento de 85°al NO y otras emplazadas con 

rumbo N 55°a 65°E y buzamiento 85°NO. 

Las soluciones mineralizantes ascienden a través de las unidades 

estratigráficas, depositándose en zonas favorables, conformando mantos, un 

ejemplo son la ocurrencia de mineralización en basaltos de textura amigdaloidal 

con contenido de galena y esfalerita de baja ley. Al suroeste del yacimiento, se 

presenta otro ejemplo de mineralización concordante con la estratificación 

(Manto Don Ernesto) con mineralización de Zn-Cu y mejores contenidos 

promedio de Pb-Ag. 

1.2.5. Mineralización 

La forma de composición de los intrusivos ha sido determinado en el 

tamaño y forma de los cuerpos y vetas mineralizadas debiendo destacar que 

stocks de intrusivos mineralizados andesíticos - dacíticos, están relacionados a 

los cuerpos mineralizados, de acuerdo a lo expuesto podemos distinguir en la 

Mina El porvenir los siguientes tipos de mineralización.  

• Cuerpos mineralizados en las aureolas de los contactos tanto en los intrusivos 

como en las calizas de Pucará.  

• Cuerpos mineralizados dentro del stock, también intrusivos que englosa 

calizas.  

• Cuerpos de brechas post-minerales relacionados a los intrusivos.  

• Cuerpos de brechas post-minerales, estos sin intrusivos.  
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• Vetas relacionadas a los diques.  

• Vetas en calizas sin intrusivos.  

• Vetas en intrusivos y calizas.  

• Vetas en formación Goyllarisquizga.  

• Mineralización tipo Roof Pendents. 

1.2.6. Alteración 

El stock que ha dado origen a los cuerpos mineralizados se encuentra en 

un 30% en forma casi fresca y un 70% alterado siendo ésta del tipo hidrotermal 

y semejante tanto en la superficie como en la profundidad y consistente de 

arcillas no diferenciados del grupo de caolín con cantidades menores de sericita 

y abundante piritización en forma diseminada y vetillas delgadas. La secuencia 

de alteración metamórfica en la aureola de contacto en forma más representativa 

está relacionada con el intrusivo fresco repitiéndose también en forma no tan 

perfecta en el intrusivo hidrotermal alterado. El endoskarn, se caracteriza por ser 

considerada como una etapa de transmisión del intrusivo de skarn propiamente 

dicho, es el que está directamente relacionado con los cuerpos mineralizados, 

está constituido principalmente por una masa de granates de textura grano 

blástica que sustituye a la caliza. 

1.2.7. Zoneamiento de Mineralización 

Tenemos 2 tipos de zoneamiento:  

• Vertical.- La blenda aumenta su contenido en profundidad, la galena se 

encuentra en mayor proporción hacia la superficie. Así mismo tenemos:  
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• Plata  

• Sulfuro de plata ++  

• Galena++  

• Galena - Blenda +  

• Blenda ++ galena + • Blenda++  

• Pirita+   

Horizontal.- La galena argentífera incrementa su contenido de plata en la 

formación Goyllarisquizga como también se encuentra tennantita y tetraedrita. 

En las aureolas de contacto: Endoskam, minerales calcosilicatados dentro del 

intrusivo como: Pirita, Esfalerita y galena. Exoskam formado en las rocas 

calcáreas de igual manera la galena y la esfalerita. 

1.2.8. Mineralogía 

Los minerales de mena que se encuentran presente en el área de estudio son 

principalmente los siguientes:  

• Esfalerita  

Se encuentra mayormente compacta, granular y fina granular-fina, cristalizada y 

masiva; los cristales son de forma de tetraedros y cubos.  

• Galena  

Se presenta mayormente bien cristalizada, principalmente en las zonas de 

mármol, en cristales cúbicos de clivaje perfecto, también compacta y masiva; 

presenta porcentajes altos de plata. La galena se encuentra en buenas cantidades 
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después de la esfalerita con la que se está asociada, constituye al segundo mineral 

principal de mena, después de la esfalerita.  

• Calcopirita  

Se ven muy pequeña cantidad en forma de impregnaciones y venillas dentro del 

intrusivo, normalmente en el contacto caliza intrusivo y a profundidad. 

Así mismo los minerales que se presentes como ganga son los siguientes:  

• Pirita  

Se encuentra por lo general formando grandes masas, normalmente cristalizada, 

casi siempre en cubos y piritoedros. Presenta maclamiento y las caras de los 

cristales tienen paralelas a las aristas del cristal; los cristales encontrados en 

Milpo llegan a tener hasta 0.05 m de diámetro. Comúnmente se encuentra en la 

roca intrusiva rellenando fracturas y como cristales de impregnaciones. También 

en estado masivo asociada a la esfalerita más que a la galena. La pirita ocurre 

casi en todo yacimiento, pero en mayor cantidad en la aureola de contacto caliza 

- intrusivo (endoskarn).  

• Calcita  

Se encuentra rellenando fracturas, asociada a minerales de mena en geodas y 

drusas, como especie de tapiz. Se presenta en todas sus formas de cristalización: 

escalenoédrica. La mayoría de las veces ésta presenta compacta en cristales 

diminutos y en mayoría de los casos es de color blanco, amarillento a grisáceo 

por las impurezas, su brillo es vidrio - resinoso.  
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1.2.9. Reservas de mineral 

Las reservas probadas y probables de la unidad mineral el porvenir está estimada 

en (ver figura N°4): 

Reservas Mt Zn 

% 

Pb 

% 

Cu 

% 

Ag 

oz/t 

NSR 

US$/t 

Probadas 9.84 3.07 0.97 0.17 1.78 65.79 

Probables 12.75 3.26 0.90 0.20 1.61 66.03 

Total 22.59 3.18 0.93 0.19 1.68 65.95 

*Cutoff Grade = 40.94 US$/t 

 
Figura N° 4 Reserva Nexa Resources U.M EL PORVENIR 

(Fuente: Compañía Minera Milpo SAA) 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

MILPO IMPULSA LA MEJORA CONTINUA EN SEGURIDAD, Informe 

Técnico de la Empresa Minera, Año 2017, Cerro de Pasco. 

                 RESUMEN 

Compañía Minera Milpo es uno de los principales protagonistas de la nueva 

cultura de seguridad minera en el centro del país. Los excelentes indicadores de 

su mina subterránea El Porvenir le permitió ubicarse en el selecto grupo de 

empresas mineras que obtuvieron el reconocimiento del Instituto de Seguridad 

Minera-ISEM en el Concurso Nacional de Seguridad Minera.  

http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/gestion-cultura-de-seguridad-integral/
http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/gestion-cultura-de-seguridad-integral/
http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/indicadores-de-seguridad-gestion-proactiva/
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Uno de los pilares de Milpo es el sólido compromiso de la alta dirección con el 

cuidado de sus colaboradores. Para ello despliega una Política de Seguridad y 

Salud Ocupacional cuyos principios son la protección a la vida y la salud, el 

mejoramiento de procesos, la reducción de riesgos, la promoción de una 

cultura de seguridad, así como la capacitación constante. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE 

SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y 

CALIDAD PARA LOGRAR UNA MEJORA CONTINUA EN LA 

EMPRESA ESPECIALIZADA INTERLAGOS E.I.R.L., Luis Alberto 

Mallqui Shicshe, Tesis de Maestro, Universidad Nacional del Centro del 

Perú, Año 2013 

RESUMEN 

La presente tesis de investigación detalla el proceso realizado en la 

implementación del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SGI SSOMAC) aplicado en la 

Empresa Especializada Interlagos E.I.R.L., teniendo como muestra la Unidad 

Económica Administrativa Yauli que comprende las Empresas Mineras de 

Andaychagua, San Cristobal, Carahuacra, Ticlio y la Planta Mahr Túnel de 

Volcan Compañía Minera S.A.A. En dicho trabajo se detalla en el capítulo uno 

el Planteamiento del Problema, la delimitación y definición del problema, la 

formulación del problema, los objetivos y la justificación de la investigación. En 

el capítulo dos se detalla los Antecedentes de la investigación, las bases teóricas, 

las definiciones conceptuales, la hipótesis de la investigación y las variables e 

indicadores. En el capítulo tres se detalla el tipo de investigación, el nivel de 

http://www.revistaseguridadminera.com/comportamiento/el-liderazgo-de-la-alta-gerencia/
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investigación, el diseño de la investigación, las características de la población y 

muestra, descripción de la recolección de datos y la descripción de las técnicas 

de análisis de datos. En el capítulo cuatro se detalla la aplicación del sistema 

integrado de gestión, la mejora continua, las técnicas de prevención de peligros 

y sus riesgos, la inversión en seguridad y la implementación del sistema. Y en el 

capítulo cinco, se detalla el análisis situacional de la seguridad, las ventajas y 

desventajas, la mejora de los índices de seguridad, la capacitación objetiva y real 

y la prueba de hipótesis.  

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE OBSERVACIÓN DE 

RIESGOS EN EL TRABAJO (ORT) PARA PREVENIR PELIGROS Y 

RIESGOS LABORALES EN EL ÁREA DE EXPLORACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. Suaznabar Ravello, Año 2016, 

Provincia Bolognesi – Ancash. 

RESUMEN 

Las empresas tienen la responsabilidad ética y legal de garantizar a sus 

colaboradores seguridad y salud mediante la prevención de riesgos laborales, por 

lo que la presente tesis profesional tiene como objetivo; implementar un 

Programa de Observación de Riesgos en el Trabajo (ORT) para prevenir peligros 

y riesgos laborales en el área de exploración del Proyecto El Padrino de la 

Compañía Minera Milpo S.A.A de la provincia de Bolognesi - Ancash. En el 

presente trabajo de investigación se logró reducir los comportamientos riesgosos 

del Proyecto minero El Padrino antes de la implementación del programa de 

56.36% a un 15.43%. Los riesgos laborales localizados antes de la 

Implementación del Programa de Observación de Riesgos en el Trabajo (ORT), 
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muestran que el 60% se debe a riesgos eléctricos, el 65% a riesgos químicos, 

seguidos de un 55% de riesgos ergonómicos. A si como después de 

implementado el Programa de Observación de Riesgos en el Trabajo (ORT) los 

comportamientos de seguridad de los colaboradores en el área de exploración 

del Proyecto El Padrino, han superado la situación inicial de comportamientos 

seguros de un 43.64% a un 84.57%; con un 83.4% de efectividad de 

implementación del programa. 

2.1.2. Definición de Términos 

Accidente de Trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo, aún fuera del lugar y horas en que aquél se realiza, 

bajo órdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una lesión, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la evaluación 

médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado un descanso breve 

con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y tratamiento, a 

partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la 

lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística. 

Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la muerte del 

trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de 

la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 
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Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Una forma de aumentar conocimientos 

sobre riesgo en el lugar de trabajo es realizar un análisis de trabajo seguro sobre 

las tareas y actividades de los colaboradores. 

El análisis de trabajo seguro (ATS), es el procedimiento mediante el cual 

se identifican los riesgos asociados a cada etapa de la ejecución de un trabajo, 

que pueden ser potenciales causantes de un accidente. Es un procedimiento que 

busca integrar los principios y prácticas de salud y seguridad aceptadas en una 

operación en particular. 

El AST tiene como propósito identificar los agentes de riesgo a los cuales 

están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas rutinarias dentro 

de la empresa a fin de eliminar o disminuir sus riesgos. 

En un AST, cada paso básico del trabajo se examina y analiza para 

identificar riesgos potenciales y determinar la forma más segura de iniciar una 

actividad y realizar un trabajo. 

Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas 

acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajadores. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano paritario constituido por 

representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 

obligaciones previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los 

asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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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. 

Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional: Es el conjunto de valores, 

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo decente, en 

el que se incluye al titular minero, a las empresas contratistas mineras y a las 

empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, accidentes, 

enfermedades ocupacionales y daño a las personas. 

Emergencia Médica: La emergencia médica constituye un evento que se 

presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad 

inmediata y que requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para 

evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía. 

Estadística de incidentes y accidentes: Sistema de registro, análisis y control 

de la información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información 

y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este 

tipo de eventos. 

Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los modelos, pautas y 

patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 

medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 
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desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 

correcta de hacer las cosas. 

Higiene: Es el método orientado al reconocimiento, evaluación y control de los 

agentes de riesgo (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) que se generan 

en el ambiente de trabajo y que causan enfermedad o deterioro del bienestar 

físico y biológico del trabajador. 

Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, 

incapacita totalmente al trabajador para laborar. 

Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 

imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta 

finalizar el tratamiento médico y volver a las labores habituales, totalmente 

recuperado. 

Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar 

en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de 

accidente de trabajo. 

Causas de los Incidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren 

para generar un accidente. 

Actos Subestándares: Es toda acción o práctica que no se realiza con el 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido que 

causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el entorno del trabajo 

y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente. 
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Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA): Número de accidentes mortales e 

incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. Se calculará con la 

formula siguiente: 

𝐼𝐹𝐴 =  
𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1′000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Índice de Severidad de Accidentes (ISA): Número de días perdidos o cargados 

por cada millón de horas - hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula 

siguiente: 

𝐼𝑆 =  
𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 1′000,000

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que combina el índice de 

frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de 

lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas mineras. Es el producto 

del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000, 

lo cual representa el número de accidentes ocurridos por cada 1000 trabajadores 

𝐼𝐴 =  
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1,000
 

 

Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones 

al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. 

Ingeniero de Seguridad: Es el ingeniero colegiado y habilitado en las 

especialidades de Ingeniería de Minas, Geología o Metalurgia de acuerdo a las 

actividades mineras y conexas desarrolladas, con un mínimo de tres (03) años de 

experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud ocupacional, que 
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tiene a su cargo verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente 

reglamento y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del 

titular minero. 

Investigación de Incidentes y Accidentes. Es un proceso de recopilación, 

evaluación de datos verbales y materiales que conducen a determinar las causas 

de los incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada solamente para 

tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia. Las autoridades 

policiales y judiciales deberán realizar sus propias investigaciones de acuerdo a 

sus procedimientos y metodologías. 

Inspección: Es un proceso de observación metódica para examinar situaciones 

críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es 

realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de 

peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC). 

Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia 

de un accidente de trabajo, por lo cual dicha persona debe ser evaluada y 

diagnosticada por un médico titulado y colegiado. 

Libro de Seguridad y Salud Ocupacional: Cuaderno en el que se registra las 

observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las 

inspecciones realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional, por la 

alta gerencia de la unidad minera y de la Empresa y por el personal autorizado 

cuando se realice trabajos de alto riesgo y aquellas que resultan de las 

fiscalizaciones ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo 

ser suscritas por todos los asistentes de la empresa, en señal de conformidad. 
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Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento 

autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y 

superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el 

Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones 

que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias: Documento guía 

detallado sobre las medidas que se debe tomar bajo varias condiciones de 

emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, 

recursos del titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la 

Empresa, métodos o procedimientos generales que se debe seguir, autoridad para 

tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del 

departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las 

comunicaciones y los informes exigidos. 

Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, 

estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, 

para alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. 

IPERC: Es la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Forma 

parte de las herramientas en la gestión de seguridad y salud ocupacional para 

minimizar y controlar los incidentes y accidentes en las actividades dentro de las 

instalaciones laborales.  
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 TIPOS DE IPERC: 

a) IPERC de Línea Base: Este IPERC es el punto de partida profundo 

y amplio, para tu proceso de identificación de peligros y evaluación 

de riesgos. Identifica dónde están los riesgos principales o mayores. 

b) IPERC Especifico: En el IPERC específico, se revisa los cambios en 

procedimiento de trabajo, ventilación, estabilidad de los pilares, 

sistemas de soporte, cambio en herramientas, equipos, maquinarias; 

introducción de nuevos productos químicos y también cambios en 

fuentes de energía. 

c) IPERC Continuo: Este IPERC se ejecuta en una continua 

identificación de peligros y evaluación de riesgos, como parte de la 

rutina diaria. Identifica y evalúa peligros no cubiertos por los 

anteriores. 

Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS): Documento que 

contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar 

una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un 

conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos 

VEO: Herramienta para el control de riesgos de actividades rutinarias o 

cotidianas, es una lista de Verificación de Estándares Operativos (VEO), se 

obtiene de un análisis de peligro, riego y control donde se describe los riesgos y 

criterios operacionales de la actividad analizada, esta herramienta permite 

obtener el nivel de seguridad (criterios conformes / total de criterios evaluados) 
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del lugar de trabajo y/o actividad desarrollada basado en el cumplimiento de los 

criterios operacionales que son actos y condiciones estándares.  

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que 

contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre 

la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud establecido en el presente reglamento y otros 

dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir 

posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

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

disposiciones que elabora el titular minero en base a los alcances del Reglamento 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las características 

particulares de sus actividades mineras. 

Representante de los Trabajadores: Es un trabajador con experiencia o 

capacitación recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas por 

la Junta Electoral formada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional para 

representar a los trabajadores por un (01) año ante el referido Comité. 

Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, 

a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

Salud Ocupacional: Rama de la Salud responsable de promover y mantener el 

más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en 

todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo. 
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Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto 

potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de 

actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular minero 

y por la autoridad minera. 

Zonas de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo donde están presentes 

las condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un diseño 

inadecuado o por condiciones físicas, químicas, eléctricas, mecánicas o 

ambientales inapropiadas, entre otros. 

2.1.3. Fundamentación Teórica 

2.1.3.1. Evolución de la Seguridad y salud Ocupacional 

 Control de Pérdidas Vs. Control de Riesgos:  

 El control de pérdidas se refiere al control de los accidentes; 

buscándose evitar pérdidas o accidentes a través de un control de las 

causas que originaron dichos sucesos. 

 El Control de Riesgos, es definido como una práctica administrativa 

que tiene por objeto neutralizar los efectos destructivos de las 

pérdidas potenciales o reales, que resultan de los acontecimientos no 

deseados relacionados con los peligros. Usualmente éste se bosqueja 

a través de un programa preparado para prevenir, reducir o eliminar 

los accidentes o incidentes. Este programa puede incluir: 

- Prevención de lesiones en base a un control de los riesgos que 

pueden originar accidentes. 
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- Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y 

materiales 

- Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por 

incendios; 

- Seguridad: protección de los bienes de la compañía; 

- Salud ocupacional: protección de la salud y el ambiente; 

- Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección del 

consumidor. 

 Administración en el Control de Riesgos. 

“Administrar los Riesgos” es aplicar los conocimientos y técnicas 

de administración profesional, así como los métodos y procedimientos 

que tienen por objeto específico prevenir y disminuir las pérdidas 

relacionadas con los acontecimientos no deseados. (Flores Q., 2013). 

 Sistema de seguridad. 

Un sistema para la Gestión de la Prevención, es un conjunto de 

parámetros que están ordenadamente dispuestos entre sí para evitar los 

accidentes laborales. Sin embargo, a diferencia de los otros sistemas 

empresariales, su necesidad no es evidente para algunos empresarios 

pues éstos piensan que los accidentes son "inevitables". 

El diseñar e implantar un sistema debe ser política de la empresa 

y debe estar determinada en la Misión y Visión de la Empresa. Pero el 
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sistema no es sólo documentos, bien diseñados, para que no resulte una 

carga insoportable que haga impracticable el sistema. Entre los sistemas 

de seguridad más aplicados tenemos: 

a) Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 

elementos en su Sistema de Control.  

Liderazgo y Administración, entrenamiento del Liderazgo, 

inspecciones planeadas y mantenimiento preventivo, análisis 

y procedimientos de tareas críticas, investigación de 

accidentes/incidentes, observación de tareas, preparación para 

emergencias, reglas y permisos de trabajo, análisis de 

accidentes/incidentes, entrenamiento de conocimiento y 

habilidades, equipo de protección personal, control de Salud e 

Higiene Industrial, evaluación del Sistema, ingeniería y 

administración de cambios, comunicaciones personales, 

comunicaciones en grupos, promoción general, contratación y 

colocación, administración de materiales y servicios y seguridad 

fuera del trabajo. 

b) Sistema NOSA: Incluye un programa de control de pérdidas 

accidentales que  establece estándares de excelencia y contempla 

sistema de reconocimiento mediante niveles denominados 

“estrellas”. 
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c) Sistema ISTEC: Programa de seguridad/ salud, seguridad del 

proceso y protección ambiental, establece estándares de excelencia. 

Contempla 6 áreas de riesgos: 

Organización y Control, seguridad ocupacional y protección física, 

higiene y medicina de la salud laboral, seguridad en procesos, 

prevención y protección contra incendios, protección ambiental. 

d) Sistema DUPONT: Programa de Seguridad basado en el cambio 

conductual.  Establece  estándares de excelencia, aplica plan 

“STOP”. Seguridad en el trabajo por la observación preventiva. 

e) Sistema IST: Integra la producción, calidad, seguridad. 

Incluyendo normas ISO, es flexible y amistoso. 

f) Actualmente se está aplicando los principios de la OHSAS 

dentro de la compañia, que se basa en la mejora continua y se 

están integrando conjuntamente con la ISO 9001, ISO 14001 y la 

OHSAS 18001, ósea integrando la calidad, medio ambiente, la 

seguridad y salud ocupacional, tres puntos importantes en toda 

actividad minera. (Flores Q., 2013). 

2.1.3.2. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Es una herramienta para la mejora continua. La seguridad y la 

salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de 

las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 
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mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el 

trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de 

salud física y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las 

ocupaciones. En este contexto, la anticipación, el reconocimiento, la 

evaluación y el control de los peligros que surgen en lugar de trabajo o 

dimanantes del mismo y que pudieran poner en peligro la salud y el 

bienestar de los trabajadores son los principios fundamentales del 

proceso que rige la evaluación y gestión de los riesgos. También se 

deberían tener en cuenta los posibles efectos en las comunidades 

vecinas y en el medio ambiente general. 

El proceso básico de aprendizaje sobre la reducción de los 

peligros y los riesgos es el origen de los principios más complejos por 

los que se rige la SST en la actualidad. Hoy por hoy, el hecho de que 

sea imperativo controlar una industrialización galopante y su necesidad 

de fuentes de energía sumamente e inherentemente peligrosas, como la 

utilización de la energía nuclear, los sistemas de transporte y unas 

tecnologías cada vez más complejas, ha conducido a la elaboración de 

unos métodos mucho más complejos de gestión y evaluación de los 

riesgos. 

En todos los ámbitos de la actividad humana, es preciso hallar un 

equilibrio entre los beneficios y los costos que supone la asunción de 

riesgos. En el caso de la SST, este complejo equilibrio está influido por 

muchos factores, como el rápido progreso científico y tecnológico, la 

gran diversidad del mundo del trabajo y su continua evolución, y la 
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economía. El hecho de que la aplicación de los principios de SST 

conlleve la movilización de todas las disciplinas sociales y científicas 

es una medida clara de la complejidad de este ámbito. 

Evaluación y gestión de los  riesgos: Los conceptos de peligro y riesgo 

y su relación pueden crear confusión fácilmente.  

Un peligro es la propiedad o el potencial intrínsecos de un 

producto, proceso o situación para causar daños, efectos negativos en 

la salud de una persona, o perjuicio a una cosa.  

Puede derivarse de un peligro químico (propiedades intrínsecas), 

de trabajar en una escalera (situación), de la electricidad, de un cilindro 

de gas comprimido (energía potencial), de una fuente de fuego o, mucho 

más sencillo, de una superficie resbaladiza.  

El riesgo es la probabilidad de que una persona sufra daños o de 

que su salud se vea perjudicada si se expone a un peligro, o de que la 

propiedad se dañe o pierda.  La relación entre el peligro y el riesgo es 

la exposición, ya sea inmediata o a largo plazo, y se ilustra con una 

simple ecuación (ver figura N° 3): 

 

 

 

Figura N° 3: Relación entre el peligro y el riesgo. 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo 2011 Primera edición OIT 

sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua. 
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Como se ha descrito supra, el objetivo esencial de la SST es la 

gestión de los riesgos en el trabajo. A tal efecto, es preciso realizar 

evaluaciones de los peligros y los riesgos con  miras a identificar 

aquello que podría resultar perjudicial para los trabajadores y la 

propiedad, para poder elaborar y aplicar las medidas de protección y 

prevención apropiadas. El método de evaluación de los riesgos de cinco 

pasos que se muestra a continuación fue elaborado por el Organismo 

Ejecutivo de Salud y Seguridad (Health and Safety Executive) en el 

Reino Unido como un enfoque sencillo de la gestión de los riesgos, en 

particular en las empresas de pequeña escala (PyME), y se ha apoyado 

a escala mundial. 

Un procedimiento de evaluación de los riesgos puede adaptarse 

fácilmente al tamaño y la actividad de la empresa, así como a los 

recursos y competencias profesionales disponibles. Una instalación 

expuesta a riesgos de accidentes mayores, como una fábrica 

petroquímica, exigirá unas evaluaciones de los riesgos sumamente 

complejas y movilizará un alto nivel de recursos y competencias 

profesionales. Muchos países, elaboran sus propias directrices (Ver 

figura N° 5) relativas a la evaluación de los riesgos, que son utilizadas 

con  
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Figura N°5: Método de evaluación de los riesgos de cinco pasos relación entre 

el peligro y el riesgo. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 2011 Primera edición OIT 

sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua. 

 

Frecuencia con fines normativos o para elaborar normas 

acordadas a escala internacional. 

Dos procesos de evaluación de los riesgos que son esenciales para 

la gestión de los riesgos en el lugar de trabajo son la determinación de 

los límites de la exposición profesional (LEP) y la elaboración de listas 

de enfermedades profesionales.  

La mayoría de los países industrializados elaboran y mantienen 

listas de LEP. Estos límites abarcan peligros químicos, físicos (calor, 

ruido, radiación ionizante y no ionizante y frío) y peligros biológicos. 

Una lista que destaca en términos de cobertura y de su sólido proceso 

de examen inter pares y que, por lo tanto, se utiliza como referencia en 

otros países, es la Lista de valores límite de exposición (VLE) de la 

Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 

(ACGIH). 
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La incorporación de las enfermedades profesionales en las listas 

nacionales, también, se basa en procedimientos de evaluación de los 

peligros y riesgos para la identificación y el reconocimiento de las 

enfermedades profesionales a los efectos de  la  indemnización. Éstas 

abarcan desde dolencias como enfermedades del sistema respiratorio y 

de la piel, enfermedades del sistema osteomuscular y cáncer 

profesional, hasta trastornos mentales y del comportamiento. La Lista 

de enfermedades profesionales (revisada en 2010), de la OIT, ayuda a 

los países a elaborar sus propias listas nacionales, y en lo que respecta 

a la prevención, el registro, la notificación y, en caso de ser necesario, 

la indemnización por las enfermedades causadas por la exposición en 

el lugar de trabajo. 

¿Qué es un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 

trabajo (SG-SST)?: El concepto de sistemas de gestión se utiliza con 

frecuencia en los procesos de toma de decisiones en las empresas y, sin 

saberlo, también en la vida diaria, ya sea en la adquisición de equipo, 

en la ampliación de la actividad comercial o, simplemente, en la 

selección de un nuevo mobiliario. La aplicación de los sistemas de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se basa en 

criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por 

objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en 

la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por 

medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

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

hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados 
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con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de 

las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. Puede 

y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de 

la organización y a los requisitos legislativos. 

Figura N° 6: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 2011 Primera edición OIT 

sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua. 

 

Este concepto es un proceso basado en el principio del Ciclo 

Deming “Planificar - Hacer- Verificar-Actuar” (PHVA) (ver figura 

N°6), concebido en el decenio de 1950 para supervisar los resultados 

de las empresas de una manera continua. Al aplicarse a la SST, 

“Planificar” conlleva establecer una política de SST, elaborar planes 

que incluyan la asignación de recursos, la facilitación de competencias 

profesionales y la organización del sistema, la identificación de los 

peligros y la evaluación de los riesgos. La fase “Hacer” hace referencia 

a la aplicación y puesta en práctica del programa de SST. La fase 

“Verificar” se centra en evaluar los resultados tanto activos como 
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reactivos del programa. Por último, la fase “Actuar” cierra el ciclo con 

un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la 

preparación del sistema para el próximo ciclo. 

Un SG-SST es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado 

por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la 

organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o 

específicos asociados con dicha actividad. Su complejidad puede 

abarcar desde las necesidades básicas de una empresa pequeña que 

dirige el proceso de un único producto en el que los riesgos y peligros 

son fáciles de identificar, hasta industrias que entrañan peligros 

múltiples, como la minería, la energía nuclear, la manufactura química 

o la construcción. El enfoque del SG-SST asegura que: 

 La aplicación de las medidas de prevención y protección se 

lleva a cabo de una manera eficiente y coherente; 

 Se establecen políticas pertinentes; 

 Se contraen compromisos; 

 Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para 

evaluar los peligros y los riesgos, y 

 La dirección y los trabajadores participan en el proceso a su 

nivel de responsabilidad. 

El camino hacia el SG-SST: El informe del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de Gran Bretaña sobre el estado de la seguridad y 

la salud en el trabajo, presentado en 1972 (Robens Report, Reino 

Unido), anunció un cambio de orientación, ya que se pasaría de una 
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normativa específica para la industria a una legislación marco que 

abarcaría todas las industrias y trabajadores. Era el inicio de una 

tendencia a un enfoque más sistémico de la SST. Este cambio de 

paradigma quedó plasmado en la Ley sobre la SST, de 1974, en el Reino 

Unido, así como en las legislaciones nacionales de otros países 

industrializados. En el plano internacional, el Convenio sobre seguridad 

y salud de los trabajadores, 1981, (núm.155), de la OIT, y la 

Recomendación que le acompaña subrayaron la vital importancia que 

reviste la participación tripartita en la aplicación de las medidas de SST 

a nivel nacional y de empresa. Después de algunos años, se consideró 

que la creciente complejidad del mundo del trabajo y el rápido ritmo al 

que cambiaba exigían nuevos enfoques para mantener unas condiciones 

y un medio ambiente de trabajo seguro y saludable. Los modelos de 

gestión empresarial concebidos para asegurar una respuesta rápida a las 

fluctuaciones de la actividad empresarial mediante una evaluación 

continua de los resultados se identificaron rápidamente como posibles 

modelos para elaborar un enfoque sistémico de la gestión de la SST. 

Este enfoque no tardó en apoyarse como un medio eficaz para asegurar 

la aplicación coherente de medidas de SST, centrándose en la 

evaluación y mejora continuas de los resultados y de la 

autorreglamentación. 

En respuesta a la necesidad de seguir reduciendo las lesiones, 

enfermedades y accidentes mortales relacionados con el trabajo, y sus 

costos asociados, se han analizado estrategias para fortalecer los 

enfoques normativo y de gestión tradicionales basados en la imposición 



 
 

37 

 

y el control, con objeto de mejorar los resultados. Algunos ejemplos 

son: técnicas de seguridad basadas en el comportamiento, mejor 

evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y mejores métodos 

de auditoría, y modelos de sistemas de gestión. En los últimos años, las 

empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales se han 

centrado en la aplicación de modelos de sistemas a la SST, a lo cual se 

hace referencia en la actualidad como enfoque sistémico de la gestión 

de la SST, como estrategia prometedora para armonizar la SST y los 

requisitos de las empresas, y para asegurar una participación más 

efectiva de los trabajadores en la aplicación de las medidas preventivas. 

Hace ya un decenio que se promueve el concepto del SG-SST 

como una forma eficaz de mejorar la aplicación de la SST en el lugar 

de trabajo, asegurando la integración de sus requisitos en la 

planificación empresarial y los procesos de desarrollo. Desde entonces, 

organismos profesionales, gubernamentales e internacionales con 

responsabilidades e intereses en el ámbito de la SST han elaborado un 

gran número de normas y directrices sobre el SG-SST. Muchos países 

han formulado estrategias nacionales de SST que integran asimismo el 

enfoque de los sistemas de gestión. En el plano internacional, la OIT 

publicó, en 2001, las Directrices   relativas a los sistemas de gestión de 

la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001), las cuales, debido 

a su enfoque tripartito, se han convertido en un modelo ampliamente 

utilizado para elaborar normas nacionales en este ámbito. 

(Organización Internacional del Trabajo , 2011) 
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2.1.3.3. Seguridad y salud en el trabajo 

La sabiduría popular ha acuñado una frase que es un principio en 

materia de seguridad en el trabajo: prevenir antes que lamentar. La 

prevención es un elemento indispensable para alcanzar el principal 

objetivo de todo Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: evitar 

pérdidas humanas y materiales en las operaciones. 

La Seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, es 

decir, de los accidentes y la salud ocupacional se ocupa de los efectos 

crónicos de los riesgos, es decir, las enfermedades ocupacionales. 

La Salud en el Trabajo es entendida como la salud del trabajador 

en su ambiente laboral o de trabajo. Concepto de salud mucho más 

amplio, pues comprende también, la salud del trabajador fuera de su 

ambiente de trabajo. La salud del trabajador considera no sólo los 

accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, lo hace además 

con las patologías asociadas al trabajo y a las derivadas de su vida fuera 

de su centro de labores. (Quispe H., 2014) 

2.1.3.4. El trabajo y la Salud 

Desde su origen el ser humano ha utilizado en su beneficio los 

bienes existentes en la naturaleza, al principio de forma individualizada, 

buscando primariamente satisfacer las necesidades principales de 

alimento y abrigo. 
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A medida que la especie humana evoluciona y se llega a 

constitución de la sociedad, el uso de los bienes de la naturaleza se va 

apartando del fin exclusivo de cubrir las necesidades básicas y se crean 

otros usos, como el pasatiempo y la moda. Estas nuevas necesidades y 

el aumento demográfico, junto a las limitaciones de la propia 

naturaleza, aconsejan una optimización en el uso de tales recursos. 

La utilización de los bienes de la naturaleza no se hace en forma 

en que tales bienes se presentan, sino que se transforman para obtener 

de ellos un mayor rendimiento. Este proceso de transformación se 

conoce como trabajo. 

En ocasiones estos nuevos factores exceden de las capacidades de 

los individuos, pudiéndose llegar a circunstancias en las que un 

descontrol de aquellas, amenaza su salud, siendo esta fuente de 

amenaza para la salud la que recibe el nombre de peligro, el cual 

muestra una característica intrínseca de un estado o situación para 

producir daños. 

Peligro es la característica propia de una situación, material o 

equipo capaz de producir daño para las personas, el medio ambiente, la 

flora, la fauna o el patrimonio. 

Se entiende como riesgo laboral, la posibilidad de que un 

trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo 

desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca y la severidad del mismo. El concepto 
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de riesgo está asociado a la probabilidad de que se materialice y la 

expectativa de los daños que se puedan producir. 

El aspecto más importante de esta definición es la triple 

dimensión que plantea, y la importancia de que las tres se encuentren 

en equilibrio. Asimismo, el concepto de salud que contempla este 

organismo plantea un hecho positivo, el bienestar. Desde esta 

perspectiva, ha de verse el trabajo como un factor social que contribuye 

al desarrollo de la sociedad y, dentro de ella, al desarrollo del ser 

humano; ver siguiente figura N° 7. 

 

Figura N° 7: Concepto de salud 

Fuente: Miguel Angel Quispe Huallparimachi 

| 

La materialización de un riesgo puede dar lugar a daños a la salud, cuyas 

manifestaciones más apreciables son: 

 Accidente. 

 Enfermedad. (Quispe H., 2014). 
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2.1.3.5. Minimizar 

Minimizar es un verbo que refiere a reducir algo lo más posible o 

a quitarle su importancia. Por ejemplo: “Tendremos que construir una 

pared más alta para minimizar las consecuencias de una posible 

inundación”, “Me molesta que Ramírez siempre intenté minimizar mi 

trabajo”, “No se trata de minimizar el logro, pero la selección se 

enfrentó contra equipos muy inferiores”. La minimización suele 

asociarse a una reducción ya sea física o simbólica. (https://definicion, 

2018). 

El concepto minimizar tiene dos acepciones. Por una parte, 

significa que algo se reduce, se hace más pequeño de lo que 

inicialmente es. Si algo tiene un tamaño determinado, pero se pretende 

hacer lo mismo en una versión reducida hay que hacer una réplica 

menor, es decir, una cosa más pequeña. En este caso hay una 

minimización.  

Hay otro sentido de la palabra minimizar y significa quitar 

importancia a algo. Lo hacemos con mucha frecuencia en nuestras 

relaciones sociales, donde es necesario quitar hierro a las malas 

noticias, reducir su impacto negativo. Decir las cosas crudamente y tal 

como son tiene sus riesgos, ya que el interlocutor puede preocuparse en 

exceso y hay que intentar evitarlo. En este tipo de situaciones estamos 

minimizando el impacto de la información, suavizamos la verdad para 

que no ofenda al otro. 

https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/importancia/
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Minimizar como equivalente a quitar importancia es el 

significado más común del término. Es una acción que se realiza en una 

gran variedad de contextos. Si una persona tiene que informar a otra 

sobre un problema grave de salud, es previsible que minimice la 

información, y para ello omitirá datos importantes o utilizará un 

lenguaje más amable. (https://definicion.mx, 21/05/2018). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la Unidad Minera El Porvenir de la empresa Minera NEXA 

RESOURCES, la operación misma del minado subterráneo, genera condiciones 

sub- estándares en toda la mina (3 zonas: alta, intermedia y baja), estas provocan 

que las labores mineras subterráneas sean inestables, por ello, es importante la 

evaluación de las características geomecánicas y operativas para diseñar una 

labor minera estable y garantizar la seguridad de la misma, mediante la no 

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

enfermedades ocupacional.  
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Es importante que los profesionales encargados de recomendar los 

procedimientos de instalación de los elementos o sistemas de sostenimiento, 

cuenten con el conocimiento de la relación que existe entre la caracterización del 

macizo rocoso y la operatividad de la zona inestable y la aplicación de los 

estándares de seguridad, mediante el cumplimiento de la Ley 29783; el DS 023-

2017-EM; el DS 014-92-EM, Ley General de Minería.  

La importancia de la interacción entre las características geomecánicas y 

operativas es importante para la selección adecuada de la alternativa de 

sostenimiento, se cuenta en la zona alta de la unidad minera El porvenir con dos 

tipos de rocas calizas y lutitas, conocer su comportamiento mecánico será de 

vital importancia, para así tener un parámetro geomecánico importante, la 

interacción conjunta de estos parámetros entonces asegurara los intereses de 

seguridad, productividad y costos para la compañía minera. 

Para ello debemos cuantificar y cualificar las características geomecánicas 

para obtener datos y modelar la labor minera subterránea en la zona alta de la 

Unidad minera en referencia. 

La aplicación de la geomecánica que involucra a las ciencias de la 

mecánica de rocas, geología estructural, geología general, hidrología y ramas 

afines, plantean alternativas de solución en la selección del elemento o sistema 

de sostenimiento en minería subterránea, la que permite la Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y lograr con ello 

minimizar los incidentes – accidentes en la unidad minera El Porvenir de NEXA 

RESOURCES, en el presente la unidad minera en los últimos 10 años se han 

registrado 09 accidentes incapacitantes y 01 fatalidad por año (Ver Anexo N° 
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01) con resultados de una cultura de seguridad aun dependiente (Ver Anexo 

N°02) así mismo dentro de la unidad minera en el año 2018 se registró diferentes 

incidentes y accidentes lo cual genero una preocupación dentro de la compañía 

ya que como empresa de altos estándares se debería de cuidar la integridad 

humana y esta razón fue la cual motivo a realizarse esta tesis en base a los 

incidentes y accidentes constantes registrados en dicho año. (Ver Figura 8). 

MES EVENTO 

TIPO 

INCIDENTE / 

ACCIDENTES  

TIPO 

LUGAR DEL 

ACCIDENTE/INCIDE

NTE 

RIESGO 

CRÍTICO  
PILARES 

Enero Accidente Patrimonial leve                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Vía Cerro de Pasco 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Enero Accidente Patrimonial leve 
Nv. 3410 Acc 2 Área 

1 
caída de rocas 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Enero Accidente Patrimonial leve Balanza de planta 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Enero Accidente Patrimonial leve 
planta UNICON 

(Nivel +80) 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Enero Accidente Personal leve 
Cámara diamantina 

nivel 3030 

Herramientas 

Manuales 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Enero Accidente Patrimonial leve 

Intersección entre el 

Cx. 942 y 

Rp. 964, Nivel 3570 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Enero Accidente Patrimonial leve TJ. 590 Nv. 4070 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Enero Accidente Patrimonial leve 
Nivel 3630 – 

Zona Intermedia. 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 
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Enero Accidente Personal 

incap

acitan

te 

Taller Maestranza 
Carga 

Suspendida 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Enero Accidente Personal Leve 
Comedor Nivel 3100 

(-970) 
No aplica No aplica 

Enero Accidente Patrimonial Leve Planta Concentradora     

Enero Accidente Patrimonial Leve Mantenimiento     

Enero Incidente Patrimonial Leve 

Tajo Carmen Norte 3, 

acceso 1 Sur, nivel 

3570 

Excavaciones 

Mineras 
caída de rocas 

Enero Accidente Personal Leve 
Rampa 110, nivel 

3550 

Excavaciones 

Mineras 
No aplica 

Enero Incidente Patrimonial Leve 
Nivel 3630, a 200 m. 

del polvorín 
    

Febrero Accidente Personal Leve 
Nivel 3530, tajo 

Carmen Norte 1 y 2 

Excavaciones 

Mineras 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Febrero Incidente Patrimonial Leve 
Nivel 3410, Acceso 

#2 
    

Febrero Incidente Patrimonial Leve 
Mina / Nivel 3490, 

Ore Pass 02 
    

Febrero Accidente Personal leve 
Nivel 3370, galería 

278, acceso #1 

Excavaciones 

Mineras 
No aplica 

Febrero Accidente Personal Leve 

Nivel2900 /Taller de 

Mantenimiento de 

Locomotoras 

Bloqueo de 

energía 

bloque y 

protección de 

máquinas 
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Febrero Accidente Personal Leve Fase III: Reactivos No aplica 

izaje y caída 

de diferente 

nivel  

Febrero Incidente Patrimonial Leve Nivel 3610 Acceso #2 
Excavaciones 

Mineras 
caída de rocas 

Febrero Accidente Patrimonial Leve Nv 3610 Acc 4 Área 2 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Marzo Accidente Patrimonial Leve 
Nv 3610 Acc. 

#1Carmen Norte 3 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Marzo Accidente Personal Leve 

Exterior de la 

bodega de Seprocal 

Nv. 3490 

No aplica No aplica 

Marzo Incidente Patrimonial Leve 
Nivel 3370 S / Cx. 

375 
No aplica No aplica 

Marzo Incidente Personal Leve La Quinua No aplica No aplica 

Marzo Accidente Patrimonial Leve 
Nv. - 4010 Subnivel 

063 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Marzo Incidente Personal Leve Fase i 
Bloque de 

energía 

bloque y 

protección de 

máquinas 

Marzo Accidente Patrimonial Leve 
Nivel 3590, Acceso 1 

Sur. 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

caída de rocas 

Abril  Accidente Patrimonial Leve 
Zona de extracción 

nivel 2900 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Abril  Accidente Patrimonial Leve 
Despacho de 

Concentrados 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 
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Abril  Incidente Patrimonial Leve Comedor Nivel 970     

Abril  Accidente Patrimonial Leve 
Nivel 3610, Altura de 

Planoteca 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Abril  Accidente Personal Leve 
Nv. 3390 Tajo V1204 

Acc#2 Area #2 

Excavaciones 

Mineras 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Abril  Accidente Personal Leve 

Mina – 

Mantenimiento 

MCEISA Nv.3470 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

No aplica 

Abril  Accidente Personal 

incap

acitan

te 

Mantenimiento 

Mecánico de 

Locomotora NV 2900 

Izaje de carga 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Abril  Accidente Patrimonial Leve 
Mina/Nivel 4030 Veta 

1205/Rampa 351 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Mayo Accidente Patrimonial Leve Pique Extracción 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Mayo Accidente Patrimonial Leve 
Nivel 3590 Acceso 1 

Sur Área 1 

Excavaciones 

Mineras 
caída de rocas 

Mayo Accidente Personal Leve 
Nv 2900 Zona de 

extracción 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Mayo Accidente Patrimonial Leve Pique Extracción 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Mayo  Accidente Patrimonial Leve 
Nivel 4010, Rampa 

#334 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Vehículos y 

equipos 

mineros 
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Mayo Accidente Patrimonial Leve 
Nivel 3470 – Recta 

Principal 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Junio Accidente Personal Leve 
Mina / Nivel 3030, 

zona de inspección 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Junio Accidente Personal Leve Mina/ Nivel 3490 
Excavaciones 

Mineras 
caída de rocas 

Junio Accidente Personal Leve 
Mantenimiento/ Nivel 

3610 Acceso #4 

Excavaciones 

Mineras 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Junio Accidente Personal Leve 

Mina/Nivel +80 

Superficie( 

Almacenamiento de 

mallas 

electrosoldadas) 

Excavaciones 

Mineras 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Junio Accidente Personal Leve 
Taller Mantenimiento 

Planta 
Izaje de carga 

lesiones en 

dedos y 

manos 

Junio Accidente Personal Leve Zona Alta 

Sustancias 

química 

peligrosas 

No aplica 

Junio Incidente Patrimonial Leve 
Ingreso al 

campamento staff 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Junio Accidente Personal Leve Nv 3470     
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Julio Accidente Patrimonial leve   

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Julio Incidente Operacional 
Sin 

lesión 

Planta Concentradora 

Fase I – El Porvenir 
    

Julio Accidente Personal leve Mina/Nv. 4030/CN-4  
Excavaciones 

Mineras 
caída de rocas 

Julio Accidente Patrimonial leve 
Rampa Sur Nivel 

3550 - 3530 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Julio Accidente Personal leve Planta UNICON     

Julio Accidente Patrimonial leve 
Cantera 

Yanamanchay 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Julio Accidente Personal 

incap

acitan

te 

Patio de las oficinas 

de Martínez 
  

lesiones en 

dedos y 

manos 

Agosto Accidente Patrimonial leve Ingreso a Fase II 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Agosto Accidente Patrimonial leve 
Nv. 3970 (-100) Recta 

principal 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Agosto Accidente Personal Leve Comedor Staff NA 

lesiones en 

dedos y 

manos 
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Agosto Accidente Patrimonial Leve 

Nivel 4060 (-40) 

Rampa Socorro 

principal 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Agosto Accidente Personal Leve 

Mina / Nivel 3390 

Tajo V1204 Acc#1 

Área #1 

Excavaciones 

Mineras 
No aplica 

Setiembre Accidente Patrimonial Leve 
Nivel. 3430 Rampa 

Principal 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Setiembre Accidente Personal Leve Planta concentradora     

Setiembre Accidente Personal Leve Túnel de Inspección     

Setiembre Accidente Patrimonial Leve 
Nv 3630 Acceso 1, 

Área 1 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Setiembre Incidente Personal 
sin 

lesión 

Sala de Corte / Core 

Shack 02 

Herramientas 

Manuales 
  

Setiembre Accidente Patrimonial Leve Rampa Sur 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

mineros 

Setiembre Accidente Personal Leve  
Nv. 3450 (-620) 

Rampa Sur 
    

Octubre  Accidente Personal Leve Nv 3490 sur     

Octubre  Accidente Personal Leve 
Taller 

Maestranza 
    

Octubre  Accidente Personal Leve 
Taller 

Mceisa 
    



 
 

52 

 

Octubre  Accidente Personal Leve 
Estación de Winche 

Nv. 0 

Herramientas 

Manuales 

Herramientas 

Manuales 

Octubre  Accidente Patrimonial Leve 
Nv. 3930 (-140) 

Acceso 2 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Octubre  Accidente Personal Leve 
Mina – Nivel 

3550Tajo CN1-2 A1 

Excavaciones 

Mineras 
  

Octubre  Accidente Patrimonial Leve 

Mantenimiento Mina 

– Rp Principal Nv -

100 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Octubre  Accidente Patrimonial Leve 
Mina / Nivel – 4050 

Rampa 091 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Octubre  Accidente Patrimonial Leve 
DHO – Servicio de 

transporte 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

Vehículos y 

equipos 

móviles 

 

Figura 8: Base accidentes – incidentes 2018 

Fuente: Nexa Resources 

 

 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

Formulación del problema General:  

ROBERTO HERNANDEZ SAMPIERI. “Metodología de la Investigación” 

(SAMPIERI, 2010 pág. 36). Plantea: “Una vez que se ha concebido la idea de 

investigación y el científico, estudiante, o experto ha profundizado en el tema en 
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cuestión y elegido el enfoque cuantitativo, se encuentra en condiciones de 

plantear el problema de investigación”. 

Frente a lo expuesto se plantea la siguiente interrogante, que sustenta Fred N. 

Kerlliger de la forma siguiente: 

Problema General 

¿La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

minimizara incidentes - accidentes en la unidad minera El Porvenir de NEXA 

RESOURCES - 2018? 

Problemas Específicos 

 ¿La implementación del sistema de gestión de seguridad incidirá en la 

Mina El Porvenir? 

 ¿La implementación del sistema de gestión de salud en el trabajo incidirá 

en la Mina El Porvenir? 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General 

Determinar la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar incidentes - accidentes 

en la unidad minera El Porvenir de NEXA RESOURSES – 2018. 
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3.1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la implementación del sistema de gestión de seguridad en 

la Mina El Porvenir 

 Determinar la implementación del sistema de gestión de salud en el 

trabajo en la Mina El Porvenir 

3.1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica, porque con la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 

pretende minimizar los incidentes – accidentes en la unidad minera El Porvenir 

de NEXA RESOURCES en el  2017 la compañía culmino el año con 06 

accidentes incapacitantes y 02 fatales así mismo desde enero hasta octubre del 

año 2018 se registró 64 accidentes leves (patrimoniales y personas), 11 

incidentes y 3 accidentes incapacitantes en base a estos resultados se optó por 

tomar un plan de acción en el SGSST y minimizar los incidentes – accidentes y 

lo más importante aún evitar un accidente mortal.  

3.1.5. Limitaciones 

Las limitaciones están presente cuando se trata de elaboración de tesis, 

pues falta de bibliografía, falta de expertos en el tema, desconocimiento de las 

normatividades en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del 

personal operativo. 
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3.1.6. Delimitación 

Después de haber descrito la problemática relacionada al tema de 

investigación, a continuación se detallan algunas consideraciones importantes: 

 Delimitación Espacial:  

El presente estudio se ha realizado dentro del entorno de la Empresa 

NEXA RESOURCES que tiene sus operaciones en la mina El 

Porvenir, llevado a cabo durante el año 2018. 

 Delimitación Temporal: 

El recojo de las variables de interés y la aplicación de los instrumentos 

de recojo de información se llevó a cabo dentro del área de trabajo de 

los trabajadores seleccionados en la muestra; que duro 

aproximadamente ocho meses del año 2018. 

 Delimitación Social: 

La implementación del SGSST en la empresa NEXA RESOURCES 

tiene un impacto social entre la población trabajadora y familiares de 

estos, porque permite minimizar incidentes - accidentes entre la 

población trabajadora. 

3.1.7. Alcances de la investigación 

Es aplicable para todas las empresas que tienen cierta afinidad y 

características similares y que tienen sus operaciones en NEXA RESOURCES. 
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3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis general 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, minimiza los incidentes – accidentes en la mina El Porvenir de NEXA 

RESOURCES – 2018. 

3.2.2. Hipótesis específicas 

 La implementación del sistema de gestión de seguridad incide en la Mina El 

Porvenir 

 La implementación del sistema de gestión de salud en el trabajo incide en la 

Mina El Porvenir 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

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

Variable dependiente (y): 

Minimización de incidentes - accidentes en la unidad minera El Porvenir de 

NEXA RESOURCES. 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

Según Mario Bunge, la presente investigación es del tipo aplicada, pues 

permite plantear algunas alternativas de solución frente a un evento como el 

presente estudio. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

Según Sampieri, el nivel de investigación es descriptiva, considerada 

también de corte transversal y observacional. También es considerada como una 

investigación cuantitativa. 

3.4.3. Método 

Se empleará 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 realidad de 

la unidad minera El Porvenir de la empresa NEXA RESOURCES. 

3.4.4. Población y muestra 

Población 

La población está constituida por todos los trabajadores de la unidad 

minera El Porvenir de NEXA RESOURCES, que suman un total de 155 

trabajadores.  
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Muestra 

La muestra elegida por el investigador y el asesor de manera probabilística 

será de 30 trabajadores, numéricamente manejable con los instrumentos del 

acopio de información. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas. 

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  

 D.S. 055-2010-EM 

 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 y validez.   

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 

sistema de gestión. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Análisis e interpretación de la información. 

Minera NEXA RESOURCES, que tiene sus operaciones en la mina El Porvenir, para 

llevar a cabo la implementación del SGSST debe hacer una revisión general de la 

información (método deductivo). Primeramente, definir las actividades propias de la 

empresa minera, en segundo lugar, la aplicación de los artículos 22 y 23 de la Ley 29783, 

Ley de seguridad y salud en el trabajo, que sustenta:  

a) Debe ser específica a la minera NEXA RESOURCES y apropiada a su tamaño 

y a la naturaleza de sus actividades que realiza. 

b) Debe ser elaborada de manera concisa, redactada con claridad, tener fecha de 

emisión y la firma del alto directivo de la institución.  
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c) La política debe ser difundida y fácilmente accesible para los colaboradores y 

personas interesadas. 

d) Debe ser actualizada anualmente o cuando exista modificación en la 

normatividad, y ponerse a disposición de las partes interesadas externas según 

corresponde. 

e) La política es una expresión por escrito de parte de la alta gerencia de NEXA 

RESOURCES. 

A continuación en la figura N° 9 se muestra un  MODELO DE POLÍTICA DE NEXA 

RESOURCES. 

 
 

Figura 9: Política Corporativa 

Fuente: NEXA RESOURCES 
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Minera NEXA RESOURCES, para elaborar el reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo, recurrió al artículo 58 del D.S. 024-2016-EM.  

Que sostiene que, todos los titulares de actividad minera con más de veinte (20) 

trabajadores o más (incluidos los trabajadores de empresas contratistas) por cada UEA 

o concesión minera, deberán contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, cuyo contenido será el siguiente:  

a) Objetivos y alcances.  

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

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

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

trabajadores y empresas contratistas.  

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

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

f) Preparación y respuesta para emergencias.  

g) Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

Por tanto, el compromiso de NEXA RESOURCES es elaborar el 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD, tal como se aprecia en la 

figura 10: 
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Figura 10: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 2018 

Fuente: NEXA RESOURCES 

 

Para la elaboración de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Control, minera NEXA RESOURCES se apoyó en el artículo 95 D.S. 024-2016-EM., 

que sostiene que el titular de actividad minera deberá identificar permanentemente los 

peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control, con la participación de 

todos los trabajadores en los aspectos que a continuación se indica, en:  

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

análisis de tareas.  

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

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores.  
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d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, equipos o 

maquinaras.  

e) Las deficiencias de las acciones correctivas.  

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

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

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

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

modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una labor que 

involucren más de dos trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, 

debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su firma. 

Para tal fin se adjunta el formato del Anexo N° 7 del DS 024-2016-EM, que se 

puede visualizar Anexo N°05 y Anexo N°05-A, IPERC. 

EL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL a 

que se refiere el artículo 212 de la Ley, comprende al titular de actividad minera y a las 

empresas contratistas.  

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

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

los resultados del programa del año anterior de cada unidad económica 

administrativa o concesión minera.  

b) Evaluado mensualmente.  
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c) Mejorado en forma permanente.  

d) Disponible para las autoridades competentes.  

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

de trabajo, organización del trabajo y evaluación del desempeño en base 

a condiciones de trabajo.  

2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo 

siguiente:  

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

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas.  

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y cumplimiento.  

d) Responsables del cumplimiento de las actividades  

e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de riesgo en 

el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos de exposición 

similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, químicos, 

biológicos, disergonómicos y otros a los que están expuestos.  

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y 

financiado que comprenderá a todos los trabajadores.  

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad competente 

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

cumplimiento. Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y 
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Salud Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al Gobierno 

Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada año. La minera NEXA 

RESOURCES ha elaborado el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL la que se puede observar en los Anexos N°06-A, Anexos N°06-B, 

Anexos N°06-C, Anexos N°06-D y Anexos N°06-E 

La minera NEXA RESOURCES de acuerdo a normatividad a preparado el 

MAPA DE RIESGOS, tal como se puede apreciar en el Anexo N° 07, Anexo N° 08 y 

Anexo N° 09. 

En la unidad minera el Porvenir de acuerdo a sus condiciones y los eventos 

suscitados en los últimos años ha tomado la decisión de implementar lo que nosotros 

conocemos como REGLAS DE ORO, normativas que al infringir alguna de ellas 

contempla una falta grave y por lo cual amerita una sanción respectiva, se puede apreciar 

en el Anexo N°10-A, N° 10-b,  N°10-c, N°10-d, N°10-e y N°10-f. finalmente en base a 

la implementación y mejoras del SGSST se demuestra la efectividad obtenida en base a 

resultados, realizando una comparación del número de los incidentes-accidentes desde 

enero a octubre del año 2018 con los meses de noviembre, diciembre y el mes de enero 

del año 2019 incluyendo también los resultados del año 2017 obteniendo una 

minimización de estos eventos no deseados dentro de la compañía (ver figura 11 y 12). 
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Figura 11: Estadísticas de seguridad 2008 – 2018. - UM El Porvenir  

Fuente: Resultados de NEXA RESOURCES - SSO. 

 

 

Figura 12: Estadísticas de Incidentes / Accidentes. - UM El Porvenir  

Fuente: Resultados de NEXA RESOURCES - SSO. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se implementó el sistema de gestión y seguridad en el trabajo, con la finalidad de 

minimizar incidentes – accidentes en minera NEXA RESOURCES, en 

cumplimiento de la normatividad vigente demostrando la efectividad del sistema 

reduciendo de 06 accidentes incapacitantes a 03 y de 02 accidentes fatales a cero en 

el año 2018 con referencia en el 2017. 

 

2. Se adecuó el IPERC de acuerdo a las características propias del yacimiento minero 

de la mina El Porvenir y que NEXA RESOURCES tiene sus operaciones en esta 

unidad. 

 

3. El personal operativo colaboro en la elaboración del Mapa de Riesgos de un total de 

tres niveles. 

 

4. Se aprueba la disposición de las 12 Reglas de Oro de la empresa minera NEXA 

RESOURCES con la finalidad de tener cero tolerancias en la operación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mantener vigente la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. Cada trabajador debe tomar conciencia de la importancia del reglamento interno 

para su seguridad y la de sus compañeros. 

 

3. El programa anual de seguridad y salud debe ser de conocimiento general de los 

trabajadores, puesto que, como herramienta de gestión debe aplicarse durante todo 

el año. 

 

4. Cada trabajador debe de tener en claro la vigencia de las 12 reglas de oro y entender 

que el incumplimiento de alguna regla es falta grave que amerita una sanción. 
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ANEXO N° 01: Estadísticas de seguridad 2008 – 2017. - UM El Porvenir 

 

 

 

ANEXO N° 02: Evolución de la cultura de seguridad. - UM El Porvenir 
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ANEXO N° 03: IPERC – NEXA RESOURCES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 

 

ANEXO N° 03-A: IPERC – NEXA RESOURCES 
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ANEXO N° 03-B: IPERC – NEXA RESOURCES 
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ANEXO N°04-A: PROGRAMA DEL PLAN ANUAL DE SST Y PAM – 2018 

 

 

ANEXO N°04-B: PROGRAMA DEL PLAN ANUAL DE SST Y PAM – 2018 
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ANEXO N°04-C: PROGRAMA DEL PLAN ANUAL DE SST Y PAM – 2018 

 

 

 

 

ANEXO N°04-D: PROGRAMA DEL PLAN ANUAL DE SST Y PAM - 2018 
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ANEXO N°04-E: PROGRAMA DEL PLAN ANUAL DE SST Y PAM – 2018 
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ANEXO N°05: MAPA DE RIESGO NIVEL 600 – MINA EL PORVENIR 
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ANEXO N°06: MAPA DE RIESGOS NIVEL 1170 – MINA EL PORVENIR 
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ANEXO N°07: MAPA DE RIESGOS NIVEL 970 – MINA EL PORVENIR 
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ANEXO N°8-A: REGLAS DE ORO POR LA VIDA – MINA EL PORVENIR 

 

 

 

ANEXO N°8-B: REGLAS DE ORO POR LA VIDA – MINA EL PORVENIR 
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ANEXO N°8C: REGLAS DE ORO POR LA VIDA – MINA EL PORVENIR 

 

 

ANEXO N°8-D: REGLAS DE ORO POR LA VIDA – MINA EL PORVENIR 
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ANEXO N°8-E: REGLAS DE ORO POR LA VIDA – MINA EL PORVENIR 

 

 

 

ANEXO N°8-F: REGLAS DE ORO POR LA VIDA – MINA EL PORVENIR 

 

 

 

 


