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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general implementar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en base al Decreto Supremo Nº 024 – 2016 

– EM, para minimizar incidentes en el “Proyecto la Granja”.  

Se justifica porque en los últimos tiempos las actividades principales son desarrolladas 

por empresas contratistas aunque la Ley indica que los trabajadores de una contratista no 

pueden ser asignados para la actividad principal de la misma; esta norma es vulnerada e 

interpretada a beneficio de la Empresa Minera y esto trae consigo la desprotección del 

trabajador que labora en una Empresa Contratista. 

Otro aspecto importante que justificó esta tesis es la mejora continua de las empresas 

mineras, debido a que se reduce los riesgos de incidentes y se mejora la productividad, 

proporcionando a los trabajadores un ambiente laboral seguro, lo cual beneficia tanto al 

empresariado como a la sociedad. 

La conclusión más importante fue que con la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar Incidentes en Rio Tinto – Proyecto la Granja 

- 2017 se cumple con los modelos exigidos por la minería peruana. 

Gustavo Villanueva Ahumada 

Palabras claves 

Implementación, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, minimizar, 

incidentes, Rio Tinto, Proyecto la Granja, 2017 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to implement the Occupational Health and 

Safety Management System based on Supreme Decree No. 024 - 2016 - EM, to minimize 

incidents in the "La Granja Project". 

It is justified because in the last times the main activities are developed by contractor 

companies although the Law indicates that the workers of a contractor can not be assigned 

to the main activity of the same; This rule is violated and interpreted for the benefit of the 

Mining Company and this brings with it the lack of protection of the worker who works in 

a Contractor Company. 

Another important aspect that justified this thesis is the continuous improvement of 

mining companies, because it reduces the risk of incidents and improves productivity, 

providing workers a safe work environment, which benefits both the business community 

and society . 

The most important conclusion was that with the implementation of the Occupational 

Health and Safety Management System to minimize Incidents in Rio Tinto - La Granja 

Project - 2017, the models required by Peruvian mining are met. 

Gustavo Villanueva Ahumada 

Keywords 

Implementation, occupational health and safety management system, minimize, 

incidents, Rio Tinto, La Granja Project, 2017 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, titulado: “Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional para Minimizar Incidentes en “Rio Tinto – Proyecto la 

Granja” - 2017; la característica principal de la minería superficial es que se mueven grandes 

volúmenes de material involucrando equipos, maquinarias, personal y tecnología de punta 

convirtiéndolo en un proceso que tiene grandes inversiones, para lo cual se debe de cumplir 

estrictamente con las leyes y normas sobre seguridad en el trabajo, la salud ocupacional el 

medio ambiente y la responsabilidad social. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de cumplir con lo estipulado 

por la minería superficial peruana sobre Seguridad, salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Responsabilidad que deben de cumplir en forma estricta las empresas constructoras que 

prestan sus servicios a las mineras superficiales. 

Para el diseño es muy importante seguir una metodología en forma ordenada en base a 

las entrevistas estructuradas los cuales tiene por objetivo el de “Implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en “Rio Tinto – Proyecto la Granja” - 2017. 

Para cumplir los modelos de La minería Peruana”. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente distribución: 

En el capítulo I titulado generalidades donde se describe el entorno físico con la 

ubicación y acceso, la geomorfología y el clima y la meteorología, luego de describe el 

entorno geológico, con la geología regional, local, la geología estructural y le geología 

económica. 

En el capítulo II veremos sobre la fundamentación con el marco teórico que abarca los 

antecedentes de la investigación, fundamentación teórica y la definición de términos. 
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En el capítulo III Se analizara sobre la metodología, con el problema, descripción de la 

realidad, la identificación y selección del problema, la formulación del problema, los 

objetivos, la justificación e importancia, las limitaciones, los alcances, la hipótesis, las 

variables luego la metodología con el tipo de investigación, el nivel de la investigación, el 

método, el diseño de la investigación, la población y muestra y las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos 

En el capítulo IV Se hará referencia sobre los resultados de la investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

El Proyecto Minero “La Granja” se encuentra ubicado en el caserío La 

Granja, distrito de Querocoto, provincia de Chota, del departamento de 

Cajamarca. Geográficamente, se ubica en el flanco Este de la Cordillera 

Occidental de los Andes del Norte del Perú a 100 Km en línea recta del 

Océano Pacífico. (Bejarano, 2017). 

Accesibilidad: Para llegar al proyecto, se cuenta con dos vías de 

comunicación: terrestre y aérea.  La vía terrestre desde la ciudad de Lima, es 

a través de la carretera Panamericana Norte hasta la ciudad de Chiclayo, desde 

esta ciudad hasta la localidad de Chongoyape también por vía asfaltada y 

desde aquí hasta el proyecto La Granja, a través de una carretera afirmada, 

esta se hace de difícil acceso durante las épocas de lluvia, se convierte en una 

ruta peligrosa para el transporte del personal que trabaja en el proyecto, así 

como para los mismos pobladores del entorno. La vía aérea desde la ciudad 

de Lima es por medio de avión comercial y sólo hasta la ciudad de Chiclayo.  

Durante su recorrido desde la ciudad de Chiclayo hasta el campamento 

minero se pasa por diferentes centros poblados y distritos, en el cuadro 

inferior se detalla las distancias, tiempos y tipo de vía. 
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Tabla N° 1: Acceso a la mina la Granja 

Ruta 
Distancia 

(km) 

Tiempo 

(horas) 
Tipo  de vía 

Lima  – Chiclayo 757 12 Asfaltada 

Chiclayo  – Chongoyape 60 01 Asfaltada 

Chongoyape  - La Granja 160 09 Afirmada 

Total 977 22  

Fuente: Bejarano. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Ubicación Política de la mina la Granja 

Fuente: Bejarano. 2017. 

 

 

1.1.2. Geomorfología 

El estudio del desarrollo geomorfológico en el presente trabajo, ha 

experimentado diversas fases de levantamiento y erosión durante un lapso 

relativamente corto de tiempo geológico, se requiere más información de la 

que hay disponible en la actualidad. Sin embargo, los datos presentados, 

permiten una interpretación general de la historia geomorfológica del área de 
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estudio que podría servir de base para investigaciones más detalladas en el 

futuro. (Bejarano, 2017). 

1.1.3. Clima y meteorología 

El clima de Chota es templado en los valles y frío en las montañas y 

mesetas.  En los tres pisos ecológicos los cuales son: ceja de costa, sierra y 

los que están en ceja de selva; la temperatura general durante el día sobrepasa 

los 20°C y desciende a 6°c por la noche, especialmente en los meses de 

invierno (octubre- marzo). La atmósfera es seca y las precipitaciones 

pluviales son escasas durante el verano (mayo-agosto). Las precipitaciones 

pluviales, pueden convertirse en factores que ocasionan eventos adversos 

especialmente en viviendas ubicadas en las laderas de los cerros y en las vías 

de comunicación terrestre (puentes, carreteras) o dañando terrenos de cultivo. 

(Bejarano, 2017). 

1.2 Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Estratigrafía regional: Las unidades lito-estratigráficas que se 

encuentran en el área, comprenden un rango desde el jurásico (Volcánico 

Oyotun) hasta el Cuaternario Reciente. La descripción de cada una de estas 

unidades se detalla a continuación: 

 Formación Volcánico Oyotún (Ji-vo): El volcánico Oyotún es una 

unidad cuya sección típica se encuentra en el pueblo de Oyotún, valle 

de Zaña. Consiste en bancos medianos a gruesos de piroclásticos y 

derrames de composición andesítica y dacítica con intercalaciones 

sedimentarias generalmente en forma de tobas, grauvacas y areniscas 
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feldespáticas, se encuentran raramente capas de caliza generalmente 

laminada  y algo silicificada. 

 Formación Tinajones (JKi-t): La formación Tinajones fue descrita 

por Bonstarf como una serie de lutitas cuarcitas y tobas pertenecientes 

al cretáceo inferior y que afloran en los alrededores de Chongoyape. 

Durante el presente estudio se ha encontrado la misma secuencia en 

varias partes de la región. Se extiende hacia el este casi hasta el río 

Chotano, en el cuadrángulo de Incahuasi y también llega más al  norte 

de Salas  (Cerro Jayanca). Sin embargo desaparece al sur de 

Chongoyape y no se encuentra en los valles de Zaña y Jequetepeque. 

 Grupo Goyllarisquizga (Ki-g): La Formación Goyllarisquizga 

consiste en areniscas y cuarcitas blanquecinas y marrones bien 

estratificadas en capas medianas e intercaladas con horizontes de 

lutita gris, marrón y rosada. La estratificación cruzada es común en la 

mayoría de los afloramientos. El contenido lutáceo de la formación 

varía de un sitio a otro, pero sin embargo la unidad mantiene una 

fitología relativamente constante a través de la región.  El grosor de la 

formación varía bastante debido a factores paleotectónicos. Alcanza 

un máximo de 700 a 800 m. en el cuadrángulo de Chota y en las partes 

adyacentes de Chongoyape y Celendín.  Esta área corresponde al 

brazo del miogeosinclinal que se prolonga al norte de Cajamarca. Es 

en esta misma parte donde se encuentran mantos más o menos 

extensos de carbón, intercalados con las cuarcitas y lutitas. 

 Formación Inca-Chulec (Ki-i.chu): La formación Inca consiste de 

algunos metros o decenas de metros de arenisca y lutita con 
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intercalaciones calcáreas. Aflora prácticamente a través de toda la 

región en estudio, y se caracteriza por la naturaleza ferruginosa de sus 

sedimentos, lo cual facilita su reconocimiento en el campo. 

 Formación Chulec (Km.chu): La formación Chulec consiste de 

algunas decenas y hasta algunas centenas de metros de lutita, margas 

y calizas nodulares. Aflora en casi toda la región, se caracteriza por 

presentar un color de intemperismo generalmente crema o gris 

amarillento. 

 Formación Pariatambo (Ki-pa): La Formación Pariatambo está 

representada por 100 a 300 m. de caliza, lutita y toba que aflora en 

muchas partes de la región. A pesar de las variaciones en su litología, 

siempre se presenta en capas delgadas. Uniformemente estratificadas. 

La Formación es generalmente resistente a la erosión y forma escarpas 

prominentes que resaltan del material blando de la Formación Chulee. 

 Grupo Pulluicana (Ks-p): El Grupo Pulluicana generalmente 

consiste en calizas, margas, lutitas y areniscas aflora en muchos 

lugares de la región. La manera de aflorar del El grupo depende de la 

litología local y por lo tanto es bastante variable. Generalmente se 

presenta en escarpas más o menos pronunciadas, pero también puede 

presentar terrenos ondulados. Los colores de intemperismo del grupo 

varían entre crema y marrón claro. (Geología  de  los cuadrángulos de 

Jayanca, Incahuasi, Cutervo,  Chiclayo,  Chongoyape, Chota, 

Celendín,  Pacasmayo, Chepen) 
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 Grupo Quilquiñán (Ks-q): El Grupo Quillquiñan está compuesto 

por las formaciones Romirón y Coñor que en conjunto están 

representados por 100 a 200 m. de lutitas y margas con algunas 

intercalaciones calcáreas. No se ha separado las dos formaciones en 

el mapeo porque en muchas áreas el grupo se presenta como una sola 

unidad litológica. Como el grupo consiste mayormente de sedimentos 

blandos sus afloramientos son escasos y ocupan terrenos bajos. En 

muchos lugares los terrenos de cultivo ocupan áreas donde afloran 

rocas del Grupo Quilquiñán y están caracterizados por suelos de color 

marrón oscuro. (Geología de los cuadrángulos de Jayanca, Incahuasi, 

Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, Chota, Celendín, Pacasmayo, 

Chepen). 

 Volcánico Llama (Ti-vll): El Volcánico Llama está formado por una 

secuencia gruesa de volcánicos que afloran ampliamente en toda la 

parte occidental de la región, desaparece hacia el este y no tiene 

afloramientos importantes en los cuadrángulos de Cutervo y Celendín. 

Toma el nombre del pueblo de Llama (C. de Chongoyape). En la 

mayoría de los casos el volcánico es resistente a la erosión y 

constituye escarpas o farallones. Sin embargo donde ha habido 

suficiente humedad como para permitir un intemperismo profundo de 

la roca, la unidad ha generado colinas suaves sin mayores 

afloramientos, tal como ocurre en el sector oriental del cuadrángulo 

de Chepén. 

 Volcánico Porculla (Tim-vp): El Volcánico Porculla fue descrito por 

BALDOCK, J. (1971) como una secuencia gruesa de volcánicos 
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mayormente ácidos que afloran a lo largo de la cresta de la Cordillera 

Occidental en los cuadrángulos de Olmos y Pomahuaca. En la región 

de estudio, el Volcánico Porculla aflora en los cuadrángulos de 

Incahuasi, Jayanca y también más al sur en los cuadrángulos de Chota, 

Chepén y Celendín. Generalmente se presenta en bancos gruesos ub-

horizontales que constituyen planicies más o menos extensas 

limitadas por escarpas pronunciadas; muestra diferentes colores 

siendo la mayoría de los afloramientos grisáceos. El Volcánico 

Porculla presenta sills y pequeños stocks en muchas áreas. 

 Volcánico Huambos (Ts-vh): La expresión topográfica del 

Volcánico Huambos, es bastante característica, generalmente forma 

llanuras delimitadas por farallones y escarpas donde se aprecia la 

estratificación; sobre estas superficies se ha desarrollado un sistema 

dendrítico de drenaje. Las tobas del Volcánico Huambos tienen la 

prioridad de ser fácilmente trabajadas, lo cual fue conocido por los 

habitantes precolombinos de la región, quienes hicieron uso de este 

material para sus construcciones, como se ve en Cajamarca. Además 

hicieron cientos de nichos en la roca, los cuales han sido cavados en 

líneas horizontales y se conocen localmente como "ventanillas" El 

mejor ejemplo en esta región queda cerca de la Hda. Llaucán (c. de 

Chota) y puede ser observada con facilidad desde la carretera 

Hualgayoc- Bambamarca. 

 Cuaternario: El cuaternario está ampliamente distribuido en la zona 

de estudio, presentando fundamentalmente depósitos aluviales y 

eluviales, cubiertos en sectores por cobertura vegetal. Los  depósitos  
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aluviales  están  constituidos por gravas de  diversas  dimensiones  

constituidos  de fragmentos de granodiorita,  calizas,  con  materiales  

arenosos  y arcillosos, se encuentran rellenando el fondo de quebradas 

y cubriendo en parte afloramientos  más antiguos. 

Los depósitos eluviales se forman en las partes bajas y faldas de los 

afloramientos rocosos que por intemperismo y meteorización se 

disgregan depositándose in situ formando suelos originados por la 

fracturación de las rocas debido a los cambios de temperatura 

existentes en  la zona, se presentan como fragmentos que varían desde 

los centímetros hasta 1.00 metros inclusive, en sectores  forman  

mantos  residuales  arenosos originados por la acción mecánica y por 

efectos del intemperismo, este material no ha sufrido mayor 

transporte.  

 Rocas Intrusivas: Los intrusivos se pueden distribuir en tres grupos 

principales: Al oeste del cuadrángulo de Incahuasi, tiene su mejor 

distribución el Batolito de la costa; denominado Batolito de 

Pomahuaca, el cual no aflora en la zona de estudio. El desarrollo de 

una intrusión post batolito de composición diorítica a granodiorita, 

marca el inicio de la actividad magmática en el proyecto La Granja. 

Seguido por una secuencia de intrusivos porfiríticos de diferente 

composición, post volcánico Llama, que son las principales fuentes de 

mineralización. (Bejarano, 2017). 
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Figura N° 2: Mapa geológico Regional 

Fuente: Bejarano. 2017. 
 

1.2.2. Geología local 

El basamento consiste de derrames volcánicos de la formación Oyotún, 

sobreyacen a esta una secuencia de bancos de cuarciarenitas y cuarcitas 

blancas de grano medio a fino, intercalado con algunos niveles de limolitas 

esporádicos y areniscas blanca amarillentas, del Grupo Goyllarisquisga.  

Aflora en la parte noroeste del proyecto la Granja y Río La Lima, es parte del 

flanco este de un anticlinal con un plunge hacia el suroeste. Siendo 

reconocido ello por diferentes sondajes que van profundizándose de noroeste 

a suroeste. 
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Figura N° 3: Mapa geológico Local 

Fuente: Bejarano. 2017. 
 

Concordantemente a ello sobreyacen, las formaciones Inca-Chulec- 

Pariatambo que están compuestas de areniscas y limolitas con intercalaciones 

calcáreas en la base; en la parte media presentan una intercalación de lutitas 

y calizas y hacia el techo una potente intercalación de calizas, y en menor 

proporción lutitas y areniscas. Estas formaciones afloran en la zona de El 

Rollo y Agua de La Montaña, son reconocidos en el yacimiento, como una 

secuencia metamorfoseada de hornfels, recristalización en las calizas, 

mármoles, mármoles calcosilicatados, skarn progrados y retrógrados hacia el 

pórfido. 

Cabe mencionar que en los niveles limolíticos de la secuencia del grupo 

Goyllarisquisga dentro  del  yacimiento  también  se  encuentran 

hornfelnisados  por la presencia de intrusivos y pórfidos. 
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A toda esta secuencia sedimentaria y con discordancia erosional sobreyace 

niveles lávicos andesíticos y algunos niveles dacíticos de los volcánicos 

Llama. Afloran en el flanco este, del cerro Paja Blanca entre  los pórfidos  

Paja Blanca y Huambrillo  y cubren la cuenca de la quebrada Checos. 

La actividad ígnea se activa con el emplazamiento del Batolito de la Costa 

y regionalmente representada por una serie de intrusivos menores 

correlacionables  con el Batolito  de Pomahuaca. 

El desarrollo de una intrusión post batolito (Petersen & Vidal, 1996), 

marca el inicio de la mineralización en el complejo La Granja. Estos 

intrusivos corresponden a una diorita biotítica equigranular de fenos medios 

que dentro de la cámara magmática va migrando de Diorita, Monzonita hasta 

Granodiorita. 

La diorita contribuyó al metamorfismo regional de las rocas sedimentarias 

ya que localmente tuvo un proceso de alteración hidrotermal con una 

alteración potásica de biotita y una extensa alteración propilítica. Con una 

mineralización incipiente de pirita y calcopirita con un promedio de 0.1% de 

Cu. Aflora al sur del yacimiento. 

Las zonas de fallas discontinuas con orientación E-W, son interpretadas 

como zonas extensionales y localmente son importantes para el control de la 

mineralización, caso muy similar con el contexto estructural del yacimiento 

Yanacocha  (Reyna, in press). 

En todo este contexto geológico es donde se emplazan el cluster de 

pórfidos del yacimiento La Granja, que para fines de evaluación se le dividió 

en dos zonas. (Bejarano, 2017). 
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1.2.3. Geología estructural 

Según el marco geológico regional, el área está representada por la 

estructura denominada La Provincia Tectónica de Cutervo y el Corredor 

Estructural San Pablo - Porculla. 

 La Provincia Tectónica de Cutervo: La provincia tectónica de 

Cutervo, consiste en una faja plegada que ocupa el sector oriental de 

la región y que involucra a las provincias políticas de Celendín, Chota 

y Cutervo. Las estructuras principales de la provincia de Cutervo, son 

pliegues largos de rumbo NO-SE, generalmente fallados por uno o 

ambos flancos. Alcanzan su desarrollo máximo en el límite oriental 

en el valle del Alto Marañón y disminuyen al suroeste. Desaparecen 

más o menos abruptamente a lo largo de una línea de rumbo NO-SE 

entre Pacopampa (c. de Incahuasi) y la esquina suroccidental del 

cuadrángulo de Celendín. Las fallas asociadas con la Provincia de 

Cutervo son inversas y de alto ángulo y muestran saltos hasta de 1,500 

m.  Buzan tanto al SO como al NE. 

 Corredor  Estructural  San Pablo – Porculla: Uno de los rasgos 

estructurales comunes entre los yacimientos  estudiados es que las 

estructuras  mineralizadas principales tienen orientación principal 

NW-SE y están controladas por fallas de la misma dirección, que 

complementado con el alineamiento regional de yacimientos con 

similares características metalogenéticas nos inducen a proponer un 

corredor estructural al que hemos denominado Corredor estructural 

San Pablo- Porculla (Lamina  03) Este,  presenta  una orientación  

promedio  de N30°W y aproximadamente en la zona de estudio tiene 
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20 Km de ancho  por 120  Km de largo. Este corredor estructural 

estaría conformado por un sistema de fallas de compleja morfología 

aún no estudiada totalmente. A lo largo de este corredor se puede 

observar fallas que han tenido diferente comportamiento cinemático, 

es decir, que algunos sectores puede tener movimientos compresión y 

en otros de distensión, provocando de esta manera zonas de 

debilitamiento cortical que facilitan el desarrollo de sistemas 

volcánicos emergentes relacionados con fases de mineralización 

hidrotermal. Estas estructuras probablemente profundas han 

controlado el emplazamiento de pequeños cuerpos subvolcánicos y un 

intenso flujo hidrotermal relacionado al magmatismo Calipuy, en 

cuyo eje se formaron los edificios volcánicos principales. (Bejarano, 

2017). 

1.2.4. Geología económica 

La mineralización es típica de un sistema tipo pórfido de cobre asociado a 

un skarn. La mineralización en el complejo de intrusión brecha y mill brecha 

con roca molida es de calcopirita, calcopirita-magnetita-calcosita hipógena, 

con una ley promedio de 0.8% de Cu. Mientras que en la diatrema la 

mineralización predominante es esfalerita-marmatita. No existe presencia de 

Cobre pero si de Zinc en niveles con una ley promedio de 0.2% de Zn, y 

presencia de anomalía de Ag. 

Cabe destacar que en el sector de Peña Brava y alrededores existe una 

anomalía media en suelos y roca por Au (250ppb). 
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En el sector El Rollo el contacto de los niveles de limonitas (siltstone) y 

calizas es donde se ubican generalmente los mantos de sulfuros 

semimasivos mineralizados con calcopirita-pirita-magnetita, esfalerita, y 

cristales de galena como relleno con desarrollo de skarnización. Todo esto 

reconocido por sondajes de poca profundidad y corroborando la anomalía de 

superficie bien definida en el área con mineralización de Zn, Pb, Ag, Cu y 

algunos niveles con Au. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La Seguridad Minera, es la aplicación organizada de los principios, 

métodos y técnicas de la Seguridad e Higiene Industrial, a las condiciones en 

que se desarrollan las actividades de la industria extractiva minera, tanto 

subterránea como a cielo abierto.  

La industria extractiva minera incluye, además, la apertura de túneles y 

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

actividad estrechamente relacionada. 

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

monarca de España incluían disposiciones sobre la protección del trabajador 

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

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

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

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

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

los encomenderos la obligatoriedad de proporcionar a los indios atención 

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

su jornal diario durante la ausencia al trabajo 
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La Tasa de Gamboa (1580), incluyó el nombramiento de Corregidores de 

Indios, cuya misión era velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre 

servicio personal. 

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

que se hiciera extensiva la Ordenanza General de Minería al Virreinato del 

Perú. 

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

Minería y se mantuvo vigente por espacio de casi un siglo. 

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

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

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

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

exigencias de fortificación, prohibición  de  debilitar o remover los pilares, 

puentes y otros macizos, bajo severas penas pecuniarias y  de  cárcel;  medidas 

acerca de la ventilación y el  desagüe y  aún  exigencias  previas  al abandono 

para permitir la medición y levantamiento de planos, que permitieran su 

posterior adjudicación a otros interesados. (Carrasco, 2016). 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional Minera 

El establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional Minera es entendida como aquel 

conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto 

establecer una política de seguridad y salud ocupacional minera, a 

fin de prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y 
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enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de 

prevención de riesgos, a partir de la mejora de las condiciones de 

trabajo en la actividad, así como los mecanismos y acciones 

necesarias para alcanzar tales fines con el objeto de crear conciencia 

sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores de esta actividad. El empleador tiene la obligación de 

adoptar un enfoque del sistema de gestión en el área de seguridad y 

salud ocupacional minero en el trabajo, el cual es obligatorio a los 

empleadores de todos los sectores dedicados a esta actividad, por tal, 

requieren estar íntimamente relacionados con la responsabilidad 

social empresarial minera, en el orden de crear conciencia sobre el 

ofrecimiento de buenas prácticas empresariales. (Sunafil, 2018). 

2.2.2. Marco legal 

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

2. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por 

DS 009-TR. 

3. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, 

aprobada por DS 055-2010-EM 

2.2.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Minera 

A partir de la aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera, se establecen aquellos derechos y obligaciones 

de los trabajadores y empleadores comprendidos en la actividad 

minera, la política y el programa anual de salud y seguridad, la 

identificación de peligros, señalización, aspectos referidos a la salud 

https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/3830-sistema-de-seguridad-y-salud-ocupacional-minera.html#i-marco-legal
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ocupacional (agentes físicos, químicos, biológicos y ergonomía), 

entre otros. (Sunafil, 2018). 

2.2.4. Que actividades comprenden el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional Minera 

La exploración, desarrollo, preparación, y explotación en minería 

subterránea y a cielo abierto de minerales metálicos y no metálicos: 

 Preparación mecánica Incluido la trituración y molienda, 

concentración, depósitos de relaves, desmonte y escorias. 

 Depósitos de almacenamiento De concentrados de minerales, 

refinados y minerales no metálicos. 

 Transporte minero Fundición y refinación. 

 Trabajos conexos A la actividad minera como las 

construcciones civiles, mantenimiento mecánico, eléctrico, 

comedores, hoteles, campamentos, servicio médico, 

vigilancia, construcciones y otros tipos de prestación de 

servicios. (Sunafil, 2018). 

2.2.5. Quiénes comprenden el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que realice 

actividades mineras y actividades conexas con personal propio o de 

terceros; las que están obligadas a dar cumplimiento a todas sus 

disposiciones. El reglamento comprende a todos los trabajadores 

cualquiera sea su régimen así como a los practicantes profesionales 

y pre profesionales. (Sunafil, 2018). 
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2.2.6. Qué derechos tiene el trabajador a partir del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional Minera 

Asimismo, podrá solicitar al comité, mediante petición suscrita 

por los representantes de los trabajadores ante el comité, el 

cumplimiento de cualquier de las disposiciones del reglamento y, en 

caso de no ser atendida, en forma reiterada, podrán presentar una 

queja ante la autoridad minera. 

Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo 

que puedan afectar su salud o seguridad a través del IPERC 

(Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos) y de la 

información proporcionada por el supervisor: 

 Obtener del comité de seguridad y salud ocupacional o de la 

autoridad minera, información relativa a su seguridad o salud, 

a través de sus representantes. 

 Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de 

alto riesgo que atente contra su seguridad y salud, dando aviso 

a sus superiores. 

 Elegir a sus representantes de los trabajadores ante el comité 

de seguridad y salud ocupacional, mediante elección universal, 

secreta y directa. 

 El trabajador tiene derecho a recibir el integro de su salario por 

el día del accidente, cualquiera que sea la hora, dando aviso 

interno sobre el hecho en forma inmediata. 
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 Los trabajadores y sus representantes tienen la obligación de 

revisar los programas de capacitación y entrenamiento, y 

formular las recomendaciones al empleador con el fin de 

mejorar la efectividad de los mismos. 

 Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en 

el trabajo participan en la identificación de peligros y en la 

evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador 

los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de 

control y hacen seguimiento de la misma. En caso de no tener 

respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la SUNAFIL. 

 Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 

que implique menos riesgo para su seguridad y salud, sin 

menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. 

 Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con 

los Inspectores del Trabajo, aun sin la presencia del empleador. 

Solicitar al comité INSPECCIONES E INVESTIGACIONES. 

de seguridad y salud ocupacional, que realice. 

 Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones 

sindicales, tienen derecho a examinar los factores que afecten 

a su seguridad y salud y proponer medidas en estas materias. 

 Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con 

los Inspectores del Trabajo, aun sin la presencia del empleador. 

(Sunafil, 2018). 
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2.2.7. Que obligaciones tienen los trabajadores en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Minera 

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y 

unidades de transporte. 

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, 

conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y no 

hayan sido debidamente autorizados. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de 

drogas, ni introducir dichos productos a estos lugares. En caso 

se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más 

trabajadores, el titular minero realizará un examen 

toxicológico y/o de alcoholemia. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos 

de seguridad establecidos. 

 Participar Obligatoriamente en toda capacitación programada. 

(Sunafil, 2018). 

2.2.8. La responsabilidad de empresas contratistas y empresas de 

actividades conexas 

Las empresas contratistas mineras y empresas contratistas de 

actividades conexas tienen alguna responsabilidad en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Sí, están obligadas a 
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cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera, en el reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional del titular minero donde brinden sus servicios y demás 

disposiciones que les fueran aplicables, así como en el programa de 

capacitación del mismo titular minero. Sí, bajo responsabilidad 

solidaria con el titular minero, proporcionan vivienda a sus 

trabajadores, entre otras facilidades. La calidad de dicha vivienda 

deberá ser supervisada por el titular minero a fin de asegurar la 

comodidad y bienestar de los trabajadores. También deberán 

proporcionar a sus trabajadores capacitación y equipos de protección 

personal en cantidad y calidad requeridos, de acuerdo a la actividad 

que dichos trabajadores desarrollen. (Sunafil, 2018). 

2.2.9. Competencia de Sunafil en el sistema de inspección minera 

De acuerdo con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, es la SUNAFIL la competente en fiscalizar el cumplimiento 

de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, cuyo incumplimiento 

puedan afectar la salud e integridad física de los trabajadores. 

El cumplimiento de la seguridad de la infraestructura, de las 

instalaciones, equipos, etc., es responsabilidad de Organismo 

Supervisor de la Inversión de Energía y Minería( OSINERGMIN), 

de acuerdo con la Ley N° 29901 Ley que precisa competencias del 

OSINERGMIN. 

La SUNAFIL, en el ejercicio de su función inspectora o de 

fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas de 
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seguridad y salud ocupacional minera, se rige a lo establecido en la 

ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. 

Los inspectores del trabajo e inspectores auxiliares, podrán 

ingresar libremente a cualquier hora del día o de la noche a cualquier 

centro minero y podrán realizar la toma de muestras y mediciones 

que consideren necesarias, examinar libros, solicitar información 

relacionada con la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores 

en la actividad minera. (Sunafil, 2018). 

2.2.10. Cuáles son los criterios que se consideran al sancionar una 

infracción en seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

La peligrosidad de las actividades y el carácter permanente o 

transitorio de los riesgos inherentes a las mismas: 

 La gravedad de los daños producidos en los casos de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o que 

hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las 

medidas preventivas exigibles. 

 Si el incumplimiento ha causado la muerte o incapacidad total 

del trabajador, se aplicará los criterios para las infracciones 

muy graves. (Sunafil, 2018). 

2.3. Definición de Términos 

D.S. N° 024 - 2016-EM; TÍTULO PRIMERO, CAPÍTULO I, 

DISPOSICIONES GENERALES, Subcapítulo II, Definición de Términos, 

Artículo 7. 
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Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 

orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

y aun fuera del lugar y horas de trabajo. Según la gravedad, los accidentes de 

trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 

médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo 

y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de 

ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de 

trabajo pueden ser: 

 Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad parcial de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

 Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad total de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento 

médico hasta su plena recuperación. 

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

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
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 Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. 

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 Accidente mortal: suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es una herramienta de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional que permite determinar el procedimiento de 

trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de las tareas. 

Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente, objetivo y 

documentado para evaluar un sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

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

concurren para generar un accidente. Se dividen en: 

 Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades administrativas 

en la conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional, a cargo del titular de actividad minera y/o contratistas. 

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

 Factores Personales: referidos a limitaciones en experiencias, fobias 

y tensiones presentes en el trabajador. También son factores 

personales los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, actitud, condición físico - mental y psicológica de la 

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

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

maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas 

de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 

liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, 

supervisión, entre otros. 

 Causas Inmediatas: son aquéllas debidas a los actos o condiciones 

subestándares. 

 Condiciones Subestándares: son todas las condiciones en el entorno 

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

un accidente de trabajo. 

 Actos Subestándares: son todas las acciones o prácticas incorrectas 

ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo al 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido y que pueden causar un accidente. 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano bipartito y paritario 

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

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

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

en materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

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

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

riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

La minería en el Perú, constituye uno de los sectores productivos más 

significativos por la generación de recursos económicos, al contribuir de manera 

sustancial en la obtención de divisas como consecuencia de las inversiones 

extranjeras. Las actividades mineras ponen a los trabajadores en condiciones y en 

situaciones de trabajo que podrían considerarse de alto riesgo y a la vez el mismo 

trabajador se expone a ciertas situaciones incumpliendo los programas de seguridad 

y salud ocupacional. La vida, la seguridad, la salud ocupacional, el medio ambiente 

y la responsabilidad social, requieren de medidas preventivas especiales destinadas a 

protegerlos y cumplirlos. Por ello, la especificidad de las actividades mineras y la 

necesidad de esa protección han quedado recogida en la legislación peruana ya desde 

principios del siglo XX. (Hiba, J. y otros, 2002). El principal interés del tema es 

formar conciencia en las empresas y en todos sus trabajadores (todos los niveles) la 

importancia que tiene la seguridad en la ejecución de su trabajo, incluyendo la 

implantación de diversos sistemas modernos de gestión de la seguridad y salud en las 

actividades mineras. 

3.1.1. Descripción de la realidad 

Es evidente que la minería peruana genera gran cantidad de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y 

que los trabajadores mineros son los protagonistas para que la empresa sea 
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competitiva y exitosa por lo que su seguridad y salud ocupacional es una tarea 

obligatoria que debe ser brindada por toda nuestra Empresa, de tal manera 

que no se afecte la seguridad, la producción y rentabilidad en “El Proyecto la 

Granja”.  

Frente a los accidentes mortales que se generan en la minería peruana, los 

directivos del “Proyecto la Granja”, no están ajeno en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la estructura 

organizacional de las responsabilidades de los recursos, de las prácticas 

preventivas, de sus procedimientos empleados en la implantación de la 

política preventiva y de la mejora continua en seguridad y salud ocupacional 

que debe ser implementada de acuerdo a la normatividad. 

3.1.2. Identificación y selección del problema. 

El “Proyecto la Granja”, cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en base al Decreto Supremo Nº 023 – 2017 – EM. Todo 

ello encaminado a minimizar incidentes en el proyecto. 

3.1.3. Formulación del Problema. 

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

Ocupacional para minimizar incidentes en cumplimiento al Decreto Supremo 

Nº 023 – 2017 - EM, en el “Proyecto la Granja”? 

Formulación de preguntas Específicas:  

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

Ocupacional en base a la normatividad? 

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

Ocupacional de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 023 – 2017- EM? 
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3. ¿Cómo proponer el reglamento interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional?  

4. ¿Cómo plantear el mapa de riesgo del “Proyecto la Granja”? 

5. ¿Cómo elaborar el programa anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

3.1.4. Objetivos de la investigación 

3.1.4.1. Objetivo General 

Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM, 

para minimizar incidentes en el “Proyecto la Granja”.  

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Preparar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

2. Proponer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

3. Conformar el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

4. Elaborar el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

5. Elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3.1.5. Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación, se justifica debido a que en los 

últimos tiempos las actividades principales son desarrolladas por empresas 
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contratistas aunque la Ley indica que los trabajadores de una contratista no 

pueden ser asignados para la actividad principal de la misma; esta norma es 

vulnerada e interpretada a beneficio de la Empresa Minera y esto trae consigo 

la desprotección del trabajador que labora en una Empresa Contratista. 

Otro aspecto importante que justificó esta tesis es la mejora continua de 

las empresas mineras, debido a que se reduce los riesgos de incidentes y se 

mejora la productividad, proporcionando a los trabajadores un ambiente 

laboral seguro, lo cual beneficia tanto al empresariado como a la sociedad.    

Legalmente este estudio se justificó en base al Decreto Supremo Nº 024 – 

2016 – EM, y su modificatoria el D.S. Nº 023 – 2017 – EM, las que norman 

sobre seguridad y salud ocupacional con el fin de velar por la integridad y 

seguridad de los trabajadores. 

Las exigencias y estándares de Seguridad y Salud Ocupacional hacen que 

el “Proyecto la Granja” ponga especial atención en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.1.6. Limitaciones 

Las limitaciones, que se tuvieron fueron de índole económico para la 

preparación de la tesis, la falta de profesionales especialistas en el área, 

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

especializada, entre otros. 

3.1.7. Alcances 

La Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional se hizo en base a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 023 

– 2017 – EM en la compañía minera Rio tinto – proyecto la Granja. Por tanto 



 

31  

puede tener alcances para otra unidad minera con características similares y 

puedan cumplir la Ley. 

3.2. Hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi) 

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

Ocupacional se lograría minimizar los incidentes, en base al. Decreto Supremo Nº 

023 – 2017 – EM 

Hipótesis nula (H0) 

Si no se Implementa el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

no se lograría minimizar los incidentes, en base al. Decreto Supremo Nº 023 – 2017 

– EM. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x) 

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

Variable dependiente (y) 

Minimizar incidentes en el Proyecto la Granja. 

 

 

 

 

 

 



 

32  

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla N°  2: Operacionalización de variables 

Variable 
Nombre de la 

variable 
Dimensiones Indicadores Tipo 

Variable 

independiente 

Implementación del 

sistema de gestión 

de seguridad y salud 

ocupacional 

Planificación 

Número de peligros 

cualitativo 

Número de riesgos 

aceptables por 

actividad 

Porcentaje de 

actividades cumplidas 

del programa anual de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Porcentaje de 

actividades cumplidas 

del programa mensual 

de charlas de 5 

minutos. 

Implementación 

y operación 

Porcentaje de 

actividades cumplidas 

de capacitación cualitativo 

Horas hombre 

capacitados 

Verificación 

Porcentaje de 

inspecciones de campo 

en seguridad y salud 

ocupacional 
cualitativo 

Porcentaje de 

auditorías internas al 

sistema de seguridad y 

salud ocupacional 

Dependiente 
Minimizar 

incidentes 

Índice de 

frecuencia 

Número de accidentes  

cualitativo Número de horas 

trabajadas 

Índice de 

gravedad 

Número de jornadas 

perdidas 
cualitativo 

Número de horas 

trabajadas 
Fuente: Adaptación propia. 

3.4. Metodología. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

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

el periodo de acopio de información fue de corte transversal y observacional. 
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Según su rigurosidad se trata de una investigación no experimental y según el 

enfoque adoptado cuantitativo. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

Según Hernández Sampieri, la presente investigación tiene un enfoque 

descriptivo, porque permite realizar una serie de descripciones de los eventos 

ocurridos en el Proyecto la Granja. 

3.4.3. Método. 

Se empleó el método deductivo donde el proceso de los conocimientos se 

inició por la observación de fenómenos de carácter general con el propósito 

de llegar a conclusiones particulares contenidos explícitamente en la situación 

particular del Proyecto la Granja. 

3.4.4. Diseño de la investigación. 

El presente estudio de investigación tiene el diseño no experimental, 

puesto que el investigador no manipulará las variables de investigación. 

3.4.5. Población y muestra. 

Población: La Población o universo de estudio están representados por todos 

los trabajadores del Proyecto la Granja, que suman en total de 70 trabajadores, 

entre personal de mina y administración.  

En ella también se considera el personal de las empresas conexas, que 

incluye supervisores y colaboradores. 

Muestra: La muestra para la investigación se ha considerado un total de 30 

colaboradores que pertenecen al Proyecto la Granja. Finalmente el resultado 

de la muestra permitirá generalizar para toda la población de estudio. 
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3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Información Bibliográfica:- Se utilizó esta técnica de revisión bibliográfica, 

mediante fichas bibliográficas. 

Observación Directa: La mayor parte de la investigación se realizó en 

campo, por lo que los resultados obtenidos fueron anotados en fichas de 

observación.   

Entrevistas No Estructuradas: se realizó por medio de conversaciones y 

preguntas sencillas a los ingenieros y trabajadores involucrados en el tema, 

para lo cual se utilizó fichas de datos. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

En cumplimiento al Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, aprobado por 

Decreto Supremo Decreto Supremo Nº 024 – 2016 – EM, y su modificatoria el 

D.S. Nº 023 – 2017 – EM, se pone en consideración el presente programa de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para ser desarrollado en todos 

los proyectos que Rio tinto desarrolle en cualquier parte del país. 

El presente documento está estructurado y concebido como una herramienta de 

gestión para todos los trabajadores de RIO TINTO y que contribuye a mejorar 

continuamente la posición competitiva de la Empresa, integrando adecuadamente 

la seguridad operacional, la calidad, la protección del medio ambiente y la gestión 

de la empresa. El presente documento es un grupo de ACTIVIDADES de acción 

claramente definidos y estructurados para ser desarrollados en forma coherente 

por todo el estamento que compone Rio tinto. 

La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

para minimizar incidentes en “Rio Tinto – Proyecto la Granja” – 2017, se aplicará 

en todo momento dentro de las actividades que se desarrollan en los diversos 

Proyectos. 

Por tal motivo Rio tinto está comprometido en generar estrategias de Gestión 

y de Control que aseguren el cumplimiento de los objetivos del presente manual, 

desde la Gerencia hasta los trabajadores de campo. 
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Esto permitirá entregarle a nuestro cliente estándares eficientes, trabajo de 

calidad y con Seguridad, en concordancia y cumplimiento con los lineamientos de 

nuestros clientes. 

4.2 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En Rio Tinto es un valor fundamental, expresado en nuestra Forma de 

Pensar el SGSSO: 

 Todos los incidentes pueden ser previstos.   

 Contínuamente apuntamos a cero daños y lesiones para nuestro personal, 

 Bienes materiales y no materiales. 

 Nos concentramos en la salud del empleado y en mejorar continuamente 

el ambiente de trabajo. 

 Conducimos nuestras operaciones mediante el uso eficiente de materiales 

y energía, con mínimo desperdicio y daño al medio ambiente. 

 Diseñamos productos y servicios para que no tengan impactos 

innecesarios en el medio ambiente, para que sean seguros y eficientes en 

su consumo de energía y recursos naturales.  Buscamos asegurar que 

nuestros productos puedan ser reciclados o desechados de manera segura. 

Para vivir a la altura de nuesta Forma de Pensar el SGSSO: 

 Requeriremos que cada empleado tome responsabilidad personal por 

SGSSO concentrandonos en nuestro propio comportamiento. 

 Aplicaremos un enfoque sistemático y medible para mejorar 

continuamente nuestra cultura y desempeño en SGSSO 
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 Llevaremos con nosotros nuestro altos estándares SGSSO donde sea que 

hagamos negocios.  Cumplir con las leyes y normas aplicables es solo el 

mínimo. 

 Comunicaremos abiertamente asuntos y desempeño SGSSO, y compartir 

y aprender de las mejores prácticas SGSSO, interna y externamente. 

 Incluiremos el desempeño SGSSO en la selección, evaluación y 

reconocimiento de nuestro personal. 

 Integraremos SGSSO en todos nuestros procesos de negocios. 

 Requeriremos la gestión de línea para proveer liderazgo SGSSO e 

implementar esta política. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

SUBCAPITULO I:  

ALCANCES Y OBJETIVOS. 

Artículo 1º.- Se entiende por Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, al 

conjunto de normas  de orden técnico, legal y social, cuyo fin es la protección de 

la vida humana, la promoción de la  salud y la seguridad, así como la prevención 

de accidentes e incidentes, relacionados a las  actividades mineras.  

Artículo 2º.- La aplicación de este Reglamento alcanza a toda persona natural o 

jurídica, pública  o privada que realice actividades mineras a quien se le 

denominará titular de la actividad minera,  estando obligado a dar cumplimiento 

a sus disposiciones. 
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Artículo 3º.- El contenido de este reglamento también se aplica y compromete a 

todas las empresas especializadas, que ejecutan una obra o que prestan servicios 

a los titulares que realizan actividades mineras. 

Artículo 4º.- El presente Reglamento tiene por objeto fijar normas para: 

a) El desarrollo de una cultura preventiva de seguridad y salud combinando 

el comportamiento humano con la preparación teórica práctica de 

sistemas y métodos de trabajo. 

b) Practicar la explotación racional de los recursos minerales, cuidando la 

vida, salud de los trabajadores y el ambiente. 

c) Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo de 

toda la organización en la seguridad. 

d) Lograr entre los trabajadores una moral elevada que permita identificarse 

con sus compañeros, el trabajo y la propia empresa. 

e) Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares, 

procedimientos y prácticas para realizar trabajos bien hechos mediante la 

capacitación. 

f) Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene Minera 

aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos 

profesionales de la prevención. 

g) La adecuada fiscalización integral de la seguridad en las operaciones 

mineras. 
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SUBCAPITULO II: 

DEFINICION DE TERMINOS. 

Artículo 5º.-Las siguientes definiciones se aplican al presente reglamento:  

Acarreo: Traslado de materiales hacia un destino señalado.  

Accidente de Trabajo: Se llama así a todo suceso que resulta en lesión o daño no 

intencional.  

Accidente Trivial o Leve: Es aquél que, luego de la evaluación, el accidentado 

debe volver máximo al día siguiente a sus labores habituales.  

Accidente Incapacitante: Es aquél que, luego de la evaluación, el médico 

diagnostica y define que el accidente no es trivial o leve y determina que continúe 

el tratamiento al día siguiente de ocurrido el accidente. El día de la ocurrencia de 

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

Accidente Fatal: Es aquél en el que el trabajador fallece como consecuencia de 

una lesión de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del 

accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha 

en que fallece.  

Causas de los Accidentes  

Son motivos por los cuales ocurre un accidente.  

Se dividen en:  

1. Causas por Falta o Falla en el Sistema de Gestión .Es cuando no existe o 

son deficientes: Los Planes de Gestión, los estándares operacionales y el 

desempeño directivo y operativo. 
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2. Causas Básicas. Son aquéllas producidas por factores personales y 

factores de trabajo, los mismos que se definen a continuación: 

a) Factores Personales.- Son los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, la condición físico-mental y psicológica de la persona. 

b) Factores del Trabajo.- Se refiere a defectos en el diseño, errores y demora 

logística, adquisiciones inadecuadas, uso de equipos, herramientas y 

materiales inapropiados y mala elección o mala ejecución de los métodos 

de explotación. Están relacionados con el ambiente de trabajo. 

3. Causas Inmediatas. Son aquéllas producidas por actos y/o condiciones 

subestandares.  

Definidas a continuación: 

a) Condiciones Subestandares: 

Se llama así a las instalaciones incorrectas, áreas de trabajo 

inapropiadas, uso incorrecto de sustancias, materiales, equipos y/o 

energía. 

b) Actos Subestandares: 

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador 

que causa o contribuye a la ocurrencia de un accidente. 

Actividad Minera: Es el ejercicio de las actividades de exploración, explotación, 

labor general, beneficio, comercialización y transporte minero, en concordancia 

con la normatividad vigente.  

Alambre: Es un hilo metálico de forma cilíndrica larga y sección circular.  
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Alma: Parte interior de los cables que les da mayor solidez y resistencia. El alma 

de un cable es un hilo, torón o cordaje colocado siguiendo su eje.  

Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores 

encomendadas o asignadas.  

Auditoría: Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad e 

Higiene Minera.  

Banco o Cara: Es la parte de cualquier mina donde se efectúa o efectúo trabajos 

de excavación.  

Berma de Seguridad: Es una pila o acumulación de material, capaz de detener a 

un vehículo.  

Botaderos: Conocidos también como canchas de depósito de mineral de baja ley 

o ganga, usualmente se localiza en el entorno de la mina y fuera de la zona 

mineralizada.  

Capacitación: Consiste en instruir conocimientos teóricos y prácticos del trabajo 

a los participantes.  

Centro de Trabajo o Unidad de Producción: Designa al conjunto de instalaciones 

y lugares de trabajo de la actividad minera en las que los trabajadores desempeñan 

sus labores.  

Certificado de Calificación: Conocido también como autorización para tareas 

específicas, es aquél que otorga el titular de la  actividad minera o una institución 

reconocida y autorizada, para operar maquinarias, realizar  trabajos en caliente, en 

espacios confinados, entre otros.  
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Código de Colores: Es un sistema para colorear las partes del equipo u otros 

artículos con varios colores predeterminados para facilitar la identificación.  

Jefe del Programa de Seguridad e Higiene Minera: Es un profesional, que 

reporta a la administración superior; una de sus funciones es medir y evaluar la 

efectividad del programa de Seguridad e Higiene Minera; también aconseja y 

asiste en todos los asuntos relacionados al programa de Seguridad e Higiene 

Minera.  

Comité de Seguridad e Higiene Minera: Está formado por representantes en 

capacidad no supervisora y supervisora, nombrados para considerar los asuntos 

de seguridad y salud.  

Conductor Eléctrico: Es un material, usualmente en la forma de alambre o 

conjunto de alambres, cables y barras, capaz de conducir la corriente eléctrica. 

Puede ser descubierto, cubierto o aislado.  

Contaminación del Ambiente de Trabajo: Es toda alteración indeseable del 

ambiente de trabajo, referido a la calidad del suelo, agua o aire, a un nivel que 

puede afectar la salud y la integridad física de los trabajadores en su entorno.  

Cultura de Seguridad: Es el conjunto de valores, principios, normas, 

comportamiento y conocimiento que comparten los  miembros de una 

organización, con respecto a la prevención de incidentes, accidentes,  

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y pérdidas asociadas, sobre los 

cuales se  resuelve la gestión empresarial.  

Disyuntor o Interruptor Automático: Es un dispositivo diseñado para abrir y 

cerrar un circuito eléctrico por medios manuales o mecánicos y abrir el circuito 

automáticamente, bajo condiciones de sobre corriente predeterminada.  
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Emergencia Minera: Es un evento que se presenta en forma natural o como 

consecuencia de un trabajo mal realizado dentro del centro de trabajo, como: 

incendios, explosiones por presencia de gases explosivos, inundaciones, 

deshielos, deslizamientos, golpes de agua y otro tipo de catástrofes.  

Empleador: Es toda persona natural o jurídica que da empleo a uno o más 

personas.  

Enfermedad Ocupacional: Se llama así a todo estado patológico permanente o 

temporal que adquiere el trabajador como consecuencia de los agentes físicos, 

químicos, biológicos o ergonómicos del trabajo que desempeña.  

Empresa Minera: Es la persona jurídica, que ejecuta las acciones y trabajos de la 

actividad minera de acuerdo a las normas legales vigentes, diseños, métodos de 

explotación, estándares, procedimientos y prácticas establecidas.  

Equipos de Emergencia: Conjunto de personas organizadas para dar respuesta a 

las emergencias, tales como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, 

grandes derrumbes o deslizamientos.  

Ergonomía: Es el estudio sistemático o evaluación de la productividad y 

eficiencia del hombre con relación al lugar y ambiente de trabajo. Su propósito es 

la concepción de equipos para mejorar los métodos de trabajo con el fin de 

minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad 

del trabajador. La Ergonomía, es definida también como Ingeniería Humana.  

Estadística de accidentes: Es un sistema de control de la información de los 

incidentes y accidentes.  

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

patrones que contienen los parámetros y los  requisitos mínimos aceptables de 
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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, 

desempeño y  comportamiento industrial.  

Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas.  

El estándar satisface las siguientes preguntas:  

¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?  

Humos: Son productos de la combustión incompleta de los materiales orgánicos 

tales como la madera, el carbón, los productos del petróleo y las plantas.  

Humos metálicos: Son partículas sólidas que se crean por la condensación de una 

sustancia desde un estado gaseoso.  

Incidente: Se llama así a todo suceso, que bajo circunstancias ligeramente 

diferentes, resulta en lesión o daño no intencional. En el sentido más amplio 

incidente involucra también los accidentes.  

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.  

Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente genera 

la pérdida parcial de un miembro o simplemente es la pérdida parcial de las 

funciones de un miembro.  
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Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, genera la 

pérdida anatómica total de un miembro aunque sea a partir del dedo meñique del 

organismo humano. 

CAPITULO II : Gestión de la Empresa. 

SUBCAPITULO I  : Derechos y Obligaciones 

Artículo 6º.- Es derecho del titular de la actividad minera, calificar y seleccionar 

al facilitador de  la gestión de seguridad e higiene minera, personal de supervisores 

que cumplan con un perfil profesional competitivo, polifuncional y de alto sentido 

preventivo de riesgos, para asegurar el  cumplimiento de su misión, política y su 

rentabilidad.  

Artículo 7º.- Queda prohibido el ingreso de personas extrañas a las labores o 

instalaciones mineras, salvo permiso especial del titular de la actividad minera. Se 

autorizará el ingreso de los profesores y alumnos de la universidad peruana que se 

encuentren en misión de estudios y prácticas preprofesionales.  

Artículo 8º.- Obligaciones generales del titular de la actividad minera son:  

 Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la Seguridad e 

Higiene Minera.  

 La formulación del Programa Anual de Seguridad e Higiene Minera, 

Programa de Capacitación y las Estadísticas de los Accidentes de Trabajo.  

 El programa para el año siguiente y el informe de las actividades 

efectuadas durante el año anterior se mantendrá en la unidad minera y se 

remitirá a la autoridad correspondiente cuando ella lo requiera.  
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 Informar a la Dirección General de Minería dentro de las 24 horas de 

ocurrido el accidente fatal o una situación de emergencia y presentar un 

informe detallado de investigación en el plazo de diez (10) días calendario 

de ocurrido tal suceso.  

 Informar a los trabajadores de manera comprensible de los riesgos 

relacionados con su trabajo de los peligros que implica para su salud y de 

las medidas de prevención y protección aplicables.  

 Proporcionar y mantener sin costo alguno para los trabajadores el equipo 

protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada.  

 Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad en el 

lugar de trabajo primeros auxilios y un medio de transporte adecuado para 

su evacuación, desde el lugar de trabajo y el acceso a los servicios médicos 

pertinentes.  

 Proporcionar a los trabajadores las herramientas adecuadas que permitan 

realizar sus labores con la debida seguridad.  

 Establecer un sistema que permita saber con precisión y en cualquier 

momento los nombres de todas las personas que están en el turno de 

trabajo, así como la localización probable de las mismas.  

 Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o 

actos subestándar reportados por su personal, por los supervisores, Comité 

de Seguridad e Higiene Minera, etc. 

 Efectuar inspecciones internas y externas, ejecutar sus respectivos planes 

para mitigarlos o eliminarlos.  
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 Establecer y hacer cumplir que todo el personal que labora se someta a los 

exámenes médicos pre ocupacionales.  

 Mantener actualizado los registros de incidentes accidentes de trabajo, 

enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdida por 

interrupción en los procesos productivos, daños al ambiente de trabajo, 

entre otros, incluyendo sus respectivos costos. 

 Cumplir en los plazos señalados las observaciones y recomendaciones. 

Artículo 9º.- Nadie debe ingresar, ni ordenar, ni permitir el ingreso a las labores o 

ambientes abandonados temporal o definitivamente, hasta que se haya realizado 

un examen con instrumentos y medios apropiados y comprobado que no existen 

gases inflamables o perjudiciales para la salud, insuficiente oxígeno en la 

atmósfera o una acumulación peligrosa de agua que amenace la seguridad de las 

personas.  

Artículo 10º.- El ritmo de trabajo se desarrollará en turnos dispuestos de tal forma 

que irroguen una mínima alteración del ciclo normal de la vida diaria, teniendo en 

cuenta principalmente la salud y seguridad del personal, su rendimiento y la 

producción normal.  

Artículo 11º.- Elaborar sus respectivos reglamentos internos de trabajo para cada 

uno de los procesos de la actividad minera que desarrollan, poniendo énfasis en 

las labores que presentan mayor riesgo, tales como operación de maquinaria.  

Artículo 12º.- Reclutar, evaluar, seleccionar y capacitar al personal que trabajará 

en la mina.  

Artículo 13º.- Será indispensable que los trabajadores designados, cuenten con 

permisos de trabajo, para realizar tareas en espacios confinados, trabajos en 
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caliente, trabajos de excavación de zanjas y para el uso de equipos u otros que 

contengan material radiactivo.  

DE LOS SUPERVISORES  

Artículo 14º.- Es obligación del supervisor:  

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente Reglamento, 

liderando y predicando con el ejemplo.  

 Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores, 

identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos.  

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, 

procedimientos escritos y prácticas de trabajo seguro y usen 

adecuadamente el equipo de protección personal apropiado.  

 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 

 Investigar situaciones que un trabajador o el Supervisor consideran que 

son peligrosas.  

 Asegurarse que los trabajadores usen máquinas con las guardas de 

protección colocadas en su lugar.  

 Verificar que las empresas especializadas cumplan con la política de salud 

y seguridad del empleador.  

 Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado en el 

lugar de trabajo. 

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el 

área a su mando. 
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 Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador(es) 

lesionado(s), o que esté en peligro.  

 Asegurarse que se empleen los procedimientos de bloqueo de maquinaria 

que no esté segura. 

 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares, 

procedimientos y prácticas de trabajo seguro.  

 Los supervisores que incumplen lo dispuesto en los incisos anteriores, 

serán sancionados por su jefe inmediato o el Jefe de Área correspondiente. 

Artículo 15º.- Los supervisores de turno saliente deben informar por escrito a los 

del turno entrante de cualquier peligro que exija atención en las labores sometidas 

a su respectiva supervisión. Además, harán cumplir las disposiciones establecidas 

en el presente Reglamento en las labores de trabajo asignadas. 

DE LOS TRABAJADORES  

Artículo 16º.- Los trabajadores tienen derecho a: 

 Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, efectúe 

inspecciones e investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo 

ameriten. Asimismo el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

del presente Reglamento. Esta petición deberá estar suscrita por el 

representantes de los trabajadores. En caso de no ser atendida en forma 

reiterativa, podrá presentar una queja ante la Autoridad Minera. 

 Conocer los riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar su 

salud o seguridad, y estar informados al respecto. 
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 Obtener información relativa a su seguridad o salud que obra en poder del 

Comité de Seguridad o de la Autoridad Minera. 

 Retirarse de cualquier sector de las operaciones mineras cuando haya un 

peligro grave para su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus 

superiores. 

 Seguir los procedimientos establecidos e identificar/ comunicar 

situaciones para los cuales no existen procedimientos o no son adecuados. 

Artículo 17º.- Los trabajadores víctimas de accidente de trabajo tendrán derecho 

a las siguientes prestaciones: 

 Primeros auxilios, proporcionados por el titular. 

 Atención médica y quirúrgica general y especializada. 

 Asistencia hospitalaria y de farmacia. 

 Rehabilitación, recibiendo, cuando sean necesario los aparatos de prótesis 

o de corrección o su renovación por desgaste natural, no procediendo 

sustituir aquéllos por dinero. 

 Reeducación ocupacional. 

Artículo 18º.- Por el día del accidente, ocasionado en las circunstancias previstas 

en este Reglamento, cualquiera que sea la hora de ocurrencia de éste, el trabajador 

tiene derecho a recibir una remuneración del salario. 

El titular no es responsable del deterioro que se presente en las lesiones orgánicas 

o perturbaciones funcionales a consecuencia del accidente si el trabajador omite 

dar el aviso interno correspondiente en forma inmediata. 
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Artículo 19º.- Los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad 

e Higiene deberán tener, derecho a: 

 Participar en inspecciones de seguridad minera realizadas por el 

empleador y/o la autoridad competente en el lugar de trabajo. 

 Celebrar oportunamente consultas con el empleador acerca de cuestiones 

relativas a la seguridad y salud, incluida las políticas y los procedimientos 

en dicha materia. 

 Recibir información del Comité de Seguridad e Higiene sobre los 

accidentes e incidentes. 

 Cumplir las demás funciones como integrante del Comité de Seguridad. 

 Artículo 20º.- Los trabajadores en general están obligados a realizar toda 

acción conducente aprevenir o conjurar cualquier accidente y a informar 

dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato o al representante del 

empleador. Sus principales obligaciones son: 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro 

establecidos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de 

trabajo. 

 No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores 

eléctricos, si no se encuentran capacitados y hayan sido debidamente 

autorizados. 

 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 
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 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 

transporte. 

 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni 

introducir dichos productos a estos lugares. 

 Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de 

seguridad establecidos. 

 Participar activamente en toda capacitación programada. 

Artículo 21º.- Quedan comprendidas en las disposiciones del presente 

Reglamento, las personas denominadas practicantes profesionales y 

preprofesionales, así como otros trabajadores ocupados permanente o 

temporalmente en las operaciones mineras, cualquiera sea su régimen laboral. 

Artículo 22º.- Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar 

las prescripciones médicas para el restablecimiento de su salud. 

Artículo 23º.- Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los 

resguardos, dispositivos e implementos de seguridad y demás medios 

suministrados de acuerdo con este Reglamento, para su protección o la de otras 

personas. Además acatarán todas las instrucciones sobre seguridad relacionadas 

con el trabajo que realizan. 

Artículo 24º.- Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, 

sustraer, dañar o destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos 

proporcionados para su protección o la de  otras personas, ni contrariarán los 

métodos y procedimientos adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos 

de accidentes inherentes a su ocupación. 
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Artículo 25º.- Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por 

acción u omisión; cualquier sistema, aparato o equipo de protección personal o 

cualquier máquina o implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, o que 

incumplan las reglas de seguridad serán severamente amonestados o sancionados 

de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto de las 

relaciones laborales. 

ANEXO N° 03 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

CONSTITUCIÓN 

Este Comité debe ser conocido como Comité de la Gerencia. 

OBJETIVO 

Promover y concientizar sobre la importancia de los asuntos de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente a todos los empleados. 

ALCANCES DEL COMITÉ 

Hacer cumplir nuestro reglamento de Seguridad e Higiene. 

Dirigir y evaluar la ejecución de las actividades correspondientes a los trabajos 

efectuados. 

Revisar y actuar sobre problemas relacionados a Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, que se presenten durante la ejecución de obra. 

Revisión y análisis de las estadísticas de incidentes y sus causas. 

MIEMBROS 

FUNCIONES 

Presidente del Comité:  
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 Dirigir las reuniones  

 Evaluar el avance en la ejecución de los trabajos realizados. 

 Revisar el sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Emitir la agenda 

 Publicar los acuerdos 

Secretario de Minutas: 

 Elaborar las minutas de las reuniones del Comité  

 Distribuye las minutas a todos los miembros 

 Establecer un archivo central para la documentación del Comité 

Representantes de los Trabajadores: 

 Además de su participación como miembro, tiene la función de comunicar 

a sus compañeros los puntos resaltantes y los acuerdos tomados en el 

Comité. 

 Asimismo deben recoger las inquietudes de sus compañeros en temas de 

SSOMA para plantearlos en el Comité. 

Miembros y Asesor: 

Trabajar en equipo para cumplir con los acuerdos del Comité y lograr los alcances 

establecidos. 

ENTRENAMIENTO DEL COMITÉ 

Los miembros deberán contar con un entrenamiento para asegurar que 

comprendan sus deberes y estén aptos para desarrollarlos. 
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REUNIONES 

 Las reuniones del Comité se llevarán a cabo una vez cada cuatro semanas. 

Cualquier cambio deberá ser aprobado por el Comité. 

 Dos terceras partes de los miembros del Comité conformarán el Quórum. 

 La notificación a la reunión y la agenda serán distribuidas a los miembros 

con una semana de anticipación. 

 Las minutas deberán ser distribuidas a todos los miembros de Comité tan 

pronto como sea posible, a más tardar siete días después de la reunión. 

 Puede haber invitados a las reuniones de acuerdo a la discreción del 

Comité y con el permiso de la Presidencia. 

 La Presidencia podrá convocar a reuniones especiales por propia iniciativa 

o por solicitud de cualquier miembro, realizando la convocatoria con un 

día de anticipación. 

REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución debe ser revisada anualmente por el Comité. 

SEGURIDAD BASADA EN LA CONDUCTA 

COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

1. El comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

consistirá de las siguientes personas: 

 Gerente General. 

 Representantes de todos los niveles de la empresa. 

 Representante de los trabajadores. 
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2. Funciones del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 

 Mantener una comunicación continua con los empleados. 

 Coordinar el entrenamiento en Seguridad Basada en la Conducta 

para la Gerencia. 

 Coordinar el entrenamiento en Seguridad Basada en la Conducta 

para los miembros del Comité. 

 Coordinar el entrenamiento en Seguridad Basada en la Conducta 

para la supervisión. 

 Coordinar el entrenamiento en Seguridad Basada en la Conducta 

para los trabajadores. 

 Recolectar estadísticas para determinar la lista de conductas 

críticas  

 Determinar la línea base de las Conductas Criticas. 

 Administrar la implementación de SSOMA. 

 Monitorear el proceso. 

 Actualizar la Conductas Críticas. 

Perfil del representante de los trabajadores en el comité.  

 El trabajador debe mostrar un entendimiento sincero de la seguridad. 

 Debe tener un buen record de seguridad. 

 Debe ser aceptado por la Gerencia y sus compañeros. 

 Debe ser empático y creer en la seguridad como un valor. 
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Figura N° 4: Organigrama de comité de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

Fuente: El Autor 
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DOCUMENTACIÓN DEL COMITÉ 

Cartilla del Comité. 

Conformación del Comité 

Carta de Constitución. 

Organigrama del Comité. 

Nombramiento de los Miembros del Comité y Representante de los Trabajadores. 

Registro de Agendas y Minutas. 

Registro de Entrenamiento. 

Registros de Reuniones del Representante de los Trabajadores con sus Compañeros. 

El número total de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Río Tinto deben de ser de 12 miembros, de acuerdo a la siguiente 

distribución: 

 Gerente General (Presidente) 

 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional (Secretario) 

 Médico del Programa de Salud Ocupacional. 

 Superintendente de Construcción 

 Superintendente de Servicios Generales 

 Superintendente de Medio Ambiente 

 Representantes de Seguridad de los Trabajadores (Mina, Contratista Minero, 

Procesos, Proyectos, Servicios Generales, Logística) 
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CAPITULO IV 

DERECHOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Artículo 26.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tiene carácter promotor, 

consultivo y de control de las actividades orientadas a la prevención de riesgos y 

protección de la Salud de los trabajadores. 

Artículo 27.- La ejecución de los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional es responsabilidad de Río Tinto y está a cargo de las áreas operativas y 

administrativas pertinentes, siendo el área de Seguridad y Salud Ocupacional la 

encargada del seguimiento. 

Artículo 28.- Las Responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

son: 

 Hacer cumplir el D.S. 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería armonizando las actividades de sus miembros y 

fomentando el trabajo en equipo. 

 Asegurar que todos los trabajadores conozcan el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional de Río Tinto. 

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

Salud Ocupacional de acuerdo a la estructura establecida en el anexo N° 17 

del D.S. 055-2010 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería. 

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa, el cual será distribuido a todos los trabajadores. 
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 Aprobar el Plan de Minado anual para las actividades mineras de explotación 

con operaciones continuas. 

 Aprobar el Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y 

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

primeros 10 días de cada mes, para analizar y evaluar el avance de los 

objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional mientras que la programación de reuniones 

extraordinarias se efectuará para analizar los incidentes fatales o cuando las 

circunstancias lo exijan. 

 Convocar a elecciones para el nombramiento del representante de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y nombrar a 

la junta electoral. 

 Vigilar al cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional de Río Tinto. 

 Investigar las causas de todos los incidentes y de las enfermedades 

ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las 

recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los mismos. 

 Verificar el cumplimiento de la implementación de las recomendaciones, así 

como la eficacia de las mismas. 

 Realizar inspecciones mensuales de todas las áreas administrativas, áreas 

operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, anotando en el Libro de 

Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su 

implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las 
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recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los 

infractores si fuera el caso. 

 Realizar recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones 

relacionadas con la Seguridad y Salud ocupacional y verificar que se lleven a 

efecto las medidas acordadas y evaluar su eficiencia. 

 Promover la participación de todos los trabajadores en la prevención de los 

riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los 

trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la 

capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc. 

 Evaluar las estadísticas de los incidentes y enfermedades ocupacionales 

ocurridas en la empresa cuyo registro y evaluación deben ser constantemente 

actualizados por el área de Seguridad y Salud Ocupacional de Río Tinto. 

 Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada formación sobre 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

 Revisar los programas de capacitación y entrenamiento, y formular las 

recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los 

mismos. 

 Llevar en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional el 

control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas del Comité. 

 Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la alta gerencia de 

la unidad minera, que infrinjan las disposiciones del D.S. 055-2010 EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, otras 

disposiciones legales vigentes, resoluciones que emita la autoridad minera y 
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reglamento interno de seguridad y salud ocupacional de la empresa, retarden 

los avisos, informen o proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, 

entre otros 

Artículo 29.- Las responsabilidades del Representante de Seguridad de los 

Trabajadores son: 

 Participar en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y presentar los 

temas que a su consideración deben ser tratados a este nivel o que no están 

siendo correctamente tratados a nivel del área específica. 

 Mantener comunicación constante con sus compañeros de trabajo y servir 

como nexo con el supervisor y el área de Seguridad y Salud Ocupacional para 

trasmitir las inquietudes de estos. 

 Participar activamente cuando sea pertinente en las actividades del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Participar en la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos en el 

trabajo y determinación de controles IPERC, solicitan al empleador los 

resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen 

seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden 

recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. 

 Demostrar permanente compromiso con la Seguridad, debiendo asumir 

responsabilidad adicional en su área de trabajo para atender los asuntos de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Participaran en las inspecciones de seguridad del Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional y en las Fiscalizaciones realizadas por la autoridad 

minera. 



 

 

63 

 

 Participar en los diseños e implementación de los modelos de identificación 

de peligros y en la evaluación de los riesgos, sugerir medidas de control y 

hacer seguimiento de las mismas. 

 Proponer medidas que permitan corregir las condiciones de riesgo que 

podrían causar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales. 

 Participaran en la investigación de incidentes y sugerir medidas correctivas. 

 Asegurar que los trabajadores cumplan con los procedimientos y prácticas de 

trabajo seguro establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Artículo 30.- Las Responsabilidades del Presidente del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional son: 

 Presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Participar activamente en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Asegurar los recursos para la implementación de las acciones preventivas y 

correctivas aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Artículo 31.- Las Responsabilidades del Secretario del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional son: 

 Anotar en el Libro de Actas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

las intervenciones y acuerdos. 

 Asegurar la difusión del acta del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

entre los trabajadores. 
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Artículo 32.- Los derechos de los Representantes de Seguridad de los Trabajadores 

son: 

 Gozar de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de 

protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de 

sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis 

meses después del término de su función. 

 Estar protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas 

coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del 

cumplimiento de sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud 

ocupacional. 

 Recibir información del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sobre los 

incidentes. 

CAPITULO V 

ESTATUTOS 

Artículo 33.- El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las 

reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y facilitar la aplicación y 

vigencia de los acuerdos de este, canalizando el apoyo de la Alta Dirección de Río 

Tinto. 

Artículo 34.- El Secretario está encargado de las labores administrativas en el Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional, como tener al día el Libro de Actas del Comité 

de Seguridad y Salud Ocupacional y distribuir las copias correspondientes. Cuando 

no se encuentre el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sesionando, es el nexo 

entre el Presidente de este y los miembros. 
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Artículo 35.- Las personas que integran el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

pueden solicitar a la autoridad competente la información y asesoría técnica que crea 

necesaria para cumplir con sus fines. 

Artículo 36.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con autoridad 

funcional para el ejercicio de sus labores de apoyo en forma permanente de la Alta 

Dirección de Rio Tinto. 

Artículo 37.- Los Representantes de los Trabajadores, integrantes del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional son renovados cada año. Para ser reelegidos se debe 

dejar transcurrir al menos un periodo. 

Artículo 38.- Los Representantes de Río Tinto integrante del Comité de Seguridad y 

Salud 

Ocupacional, pueden ocupar el cargo de forma permanente. 

Artículo 39.- El cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

queda vacante por alguna de las siguientes causales: 

 En caso de muerte. 

 En caso de renuncia como trabajador de la empresa. 

 En caso de renuncia como integrante debidamente justificada. 

 Inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cuatro alternadas, 

en el lapso de su vigencia. 

 Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. 

Artículo 40.- Los cargos que pudieran quedar vacantes en el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional, deben ser cubiertos de inmediato por el suplente o los suplentes 

que hubieren, hasta que se complete el periodo, registrando en el formato Carta de 
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Nombramiento por Reemplazo de Miembro del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Artículo 41.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional debe recibir capacitación 

básica en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Río Tinto. 

Artículo 42.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional puede recurrir, en calidad 

de consejeros, a profesionales con competencias técnicas en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Artículo 43.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se pueden 

realizar dentro o fuera de las horas de trabajo, según acuerdo de los miembros. 

Artículo 44.- El lugar de las reuniones estará ubicado dentro de las instalaciones de 

Río Tinto respectivamente y debe reunir las condiciones adecuadas. 

Artículo 53.- Para que el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional pueda sesionar 

es requisito mínimo la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. 

Artículo 45.- Cuando a la fecha de sesión del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, no asista el mínimo requerido establecido en el artículo precedente, 

dentro de los ocho días subsiguientes se cita a nueva reunión. Esta se lleva a cabo 

con el número de asistencia que hubiere, levantándose en cada caso el Acta del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional respectiva. 

Artículo 46.- Las sesiones se llevaran a cabo bajo una agenda previamente elaborada. 

Artículo 47.- Las reuniones versaran solo sobre temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional en el trabajo. 

Artículo 48.- El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional procura que los acuerdos 

sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no 
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conseguirse consenso, se requiere de mayoría simple. En caso de empate el 

Presidente del Comité tiene el voto dirimente. 

Artículo 49.- Al término de cada sesión del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional se levanta la respectiva Acta que será asentada en el correspondiente 

Libro de Actas. Una copia de la misma se entrega a cada uno de los integrantes del 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Artículo 50.- Al final del periodo de cada Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

se redacta un informe resumen de las labores realizadas, el que sirve de referencia a 

los miembros del nuevo Comité. 

4.3 Discusión de resultados 

Podemos afirmar que cuando se realiza el diseño del sistema de gestión en 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social de las 

empresas constructoras cumplen con los modelos de la minería superficial peruana. 

4.4 Aporte del tesista 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Como saber si la implementación del SGSSO está funcionando 

Fuente: El tesista 
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Como aporté se recomienda seguir los pasos planteados en la figura anterior para 

ver si hay: 

 Cambio en el comportamiento del trabajador 

 Se debe de observar al trabajador y retroalimentarlo continuamente 

 Se debe de estar alerta siempre en el trabajo y estar totalmente concentrados 

en la actividad que se está realizando 

 Se debe tener siempre el apoyo del área de seguridad y salud ocupacional. 
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CONCLUSIONES 

1) Con la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

para minimizar Incidentes en Rio Tinto – Proyecto la Granja - 2017 se cumple con 

los modelos exigidos por la minería  peruana 

2) Con la preparación de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional se consiguió 

concientizar a todos los trabajadores de Rio la Granja y trajo como resultado la 

disminución de los índices de inseguridad: accidentabilidad, severidad y frecuencia, 

y las buenas relaciones comunitarias con sus socios estratégicos. 

3) Se Propuso a la gerencia el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, 

el cual debe ser de cumplimiento estricto para todos los niveles de la empresa 

incluyendo auditorias mensuales para verificar su cumplimiento. 

4) En base a la información recolectada se elaboró el Reglamento del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo se pudo determinar los perfiles de los 

miembros del comité. 

5) Se elaboró el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Su éxito dependerá 

directamente del grado de compromiso que tenga cada uno de los trabajadores que 

laboran en la empresa, independientemente del rango que ostente. Este compromiso 

se logra a través de procesos de concientización y sensibilización con respecto a los 

beneficios del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

1) Todas las empresas mineras deben de contar con un área de seguridad, salud 

ocupación, medio ambiente y respetabilidad social. 

2) Las empresas mineras deberían de contar con políticas de seguridad y ésta debe 

contemplar el compromiso de todos los funcionarios hacia los trabajadores los cuales 

deben ser concientizados por todos siempre procurando reducir los riesgos de 

cualquier índole laboral. 

3) Se deben realizar auditorías para verificar que los reglamentos internos de seguridad 

y salud ocupacional están siendo cumplidos cabalmente. 

4) Los instrumentos de seguridad y salud ocupacional no deben ser solo documentos de 

biblioteca sino verdaderos instrumentos que apoyen la gestión y reducan los 

accidentes entre otros acontecimientos que puedan perjudicar a la empresa, a los 

trabajadores, la sociedad y el estado. 

5) Ser rigurosos en el uso de los EPPs, cumplimiento de normas, políticas, reglamentos 

por parte de los trabajadores de las empresas contratistas. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

Titulo Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Implementación del 

sistema de gestión 

de seguridad y 

salud ocupacional 

para minimizar 

incidentes en “Rio 

Tinto – Proyecto la 

Granja” - 2017 

La minería en el Perú, constituye 

uno de los sectores productivos 

más significativos por la 

generación de recursos 

económicos, al contribuir de 

manera sustancial en la obtención 

de divisas como consecuencia de 

las inversiones extranjeras. Las 

actividades mineras ponen a los 

trabajadores en condiciones y en 

situaciones de trabajo que podrían 

considerarse de alto riesgo y a la 

vez el mismo trabajador se expone 

a ciertas situaciones incumpliendo 

los programas de seguridad y salud 

ocupacional. La vida, la seguridad, 

la salud ocupacional, el medio 

ambiente y la responsabilidad 

social, requieren de medidas 

preventivas especiales destinadas 

a protegerlos y cumplirlos. Por 

ello, la especificidad de las 

actividades mineras y la necesidad 

de esa protección han quedado 

recogida en la legislación peruana 

ya desde principios del siglo XX. 

(Hiba, J. y otros, 2002) 

Objetivos General 

Implementar el Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional en base al 

Decreto Supremo Nº 024 

– 2016 – EM, para 

minimizar incidentes en 

el “Proyecto la Granja”.  

Hipótesis de 

investigación (Hi) 

Con la Implementación 

del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud 

Ocupacional se lograría 

minimizar los 

incidentes, en base al. 

Decreto Supremo Nº 

023 – 2017 – EM 

Implementación 

del Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Metodología. 

Tipo de investigación. 

Según Mario Bunge, la presente investigación es del tipo 

aplicada. Según el periodo de acopio de información fue de 

corte transversal y observacional. Según su rigurosidad se 

trata de una investigación no experimental y según el 

enfoque adoptado cuantitativo. 

Nivel de la investigación. 

Según Hernández Sampieri, la presente investigación tiene 

un enfoque descriptivo, porque permite realizar una serie 

de descripciones de los eventos ocurridos en el Proyecto la 

Granja. 

Diseño de la investigación 

No experimental transversal 

Método. 

Se empleó el método deductivo donde el proceso de los 

conocimientos se inició por la observación de fenómenos 

de carácter general con el propósito de llegar a 

conclusiones particulares contenidos explícitamente en la 

situación particular del Proyecto la Granja. 

Diseño de la investigación. 

El presente estudio de investigación tiene el diseño no 

experimental, puesto que el investigador no manipulará las 

variables de investigación. 

Población y muestra. 

Población: La Población o universo de estudio están 

representados por todos los trabajadores del Proyecto la 

Objetivos Específicos 

1. Preparar la Política de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

2. Proponer el 

Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

3. Conformar el Comité 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

4. Elaborar el 

Reglamento del 

Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

5. Elaborar el Programa 

Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Hipótesis nula (H0) 

Si no se Implementa el 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud 

Ocupacional no se 

lograría minimizar los 

incidentes, en base al. 

Decreto Supremo Nº 

023 – 2017 – EM. 

Variable 

dependiente (y) 

Minimizar 

incidentes en el 

Proyecto la 

Granja. 
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Granja, que suman en total de 70 trabajadores, entre 

personal de mina y administración.  

En ella también se considera el personal de las empresas 

conexas, que incluye supervisores y colaboradores. 

Muestra: La muestra para la investigación se ha 

considerado un total de 30 colaboradores que pertenecen al 

Proyecto la Granja. Finalmente el resultado de la muestra 

permitirá generalizar para toda la población de estudio. 

Fuente: El tesista  
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ANEXO N° 02: Higiene industrial 

Introducción: Rio tinto ha elaborado un programa de Higiene Industrial que contiene reglas 

prácticas, procedimientos y asignación de responsabilidades que permitan un mejor 

planteamiento de este Programa. 

Los riesgos a la salud ocupacional e Higiene presentan algunos de los desafíos 

administrativos más importantes de los últimos tiempos. Las nuevas investigaciones sobre 

problemas antiguos y las exposiciones adicionales creadas por la nueva tecnología, se 

combinan para crear una serie progresiva de situaciones que se deben abordar. 

Los aspectos ocupacionales del campo total de la salud ambiental pueden designarse como 

higiene industrial, que se define como “la ciencia y el arte dedicados a la identificación, 

evaluación y control de aquellos factores ambientales que surgen en o del lugar de trabajo y 

que pueden causar enfermedad o daño a la salud, malestar o incomodidad a los trabajadores”. 

A fin de familiarizarse con el contenido de Este Programa, es fundamental que los 

supervisores revisen el presente Programa de Higiene Industrial junto con sus trabajadores. 

Propósito: El propósito de ocuparse de la Higiene y Salud Ocupacional, consiste en brindar 

información sobre técnicas administrativas específicas que ayuden a identificar, evaluar y 

controlar los riesgos ocupacionales, asignando funciones y responsabilidades. 

Objetivos: 

Los objetivos del presente Programa de Higiene Industrial son: 

 Controlar los diferentes agentes químicos, físicos o biológicos, riesgos Ergonómicos 

o los ecosistemas relevantes para prevenir efectos adversos al trabajador. 

 Proteger la Salud de los trabajadores. 

 Minimizar el efecto de las exposiciones a riesgos a la Salud en el personal. 
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Definiciones: 

Controles Administrativos 

Métodos para controlar la exposición de los trabajadores por turno laboral, asignación de 

tareas, tiempo lejos del peligro, o capacitación en prácticas laborales específicas diseñadas 

para disminuir la exposición. 

Control de Ingeniería 

Métodos para controlar una exposición peligrosa de los trabajadores, eliminando el peligro 

mediante la sustitución por un material menos peligroso, aislamiento o enclaustramiento; 

modificando la fuente o reduciendo la cantidad de contaminantes liberados en el ambiente 

de trabajo a través de ventilación y enclaustramiento, etc. 

Monitoreo Biológico 

Muestras de sangre, orina, respiración y demás fluidos corporales para evaluar la exposición 

global a productos químicos y otros materiales en el lugar de trabajo.  

Peligro para la Salud 

Condiciones o materiales que podrían causar enfermedad o lesión bajo determinadas 

circunstancias. Esto incluye: 

 El nivel de exposición determinado en la evaluación de referencia 

 Peligro químico, como polvo de sílice, químicos del proceso o derivados del proceso. 

 Peligros físicos, como ruido, radiación ionizante, termo esfuerzo 

 Peligro Ergonómico;  

 Peligros biológicos, compatógenos transforma patógenos transportados en la sangre 

(VIH, VHB, etc.) o dos por insectos y roedores (Virus Hantaan). 
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Vigilancia Médica 

Recopilación, análisis y evaluación de datos de salud en el lugar de trabajo para identificar 

casos, patrones o tendencias que sugieran algún efecto adverso en la salud de los trabajadores. 

Descripción y tipo de los riesgos: 

Riesgos químicos: 

Descripción: 

Los productos químicos que tienen alto potencial para crear problemas graves de salud a 

menos que se usen adecuadamente. En este punto será beneficioso comprender la diferencia 

entre tóxico y peligroso. 

Tóxico, se refiere a la capacidad de un material para producir daño a un organismo viviente. 

Peligroso, se refiere a la probabilidad de que una sustancia en una situación particular 

produzca daño. 

Tipos de Peligros Químicos. 

 POLVO.- Partículas sólidas, también fibrosas. 

 HUMOS.- Partículas sólidas / líquidas de combustión. 

 NEBLINA.- Gotitas líquidas en suspensión. 

 GASES.- Materia informe. 

 VAPORES.- Forma gaseosa del líquido. 

 HUMO METALICO.- Partículas en estado metálico caliente. 

Métodos de ingreso al organismo: 

Inhalación. 

Los productos químicos inhalados pueden ser absorbidos rápidamente en el torrente 

sanguíneo y transportados a todas partes del cuerpo. Debido a las membranas muy delgadas 
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de los pulmones, el flujo de sangre está mucho más cerca del contaminante del aire aquí que 

en ninguna otra parte del cuerpo. 

La cantidad de sustancia que ingresa al organismo depende de la concentración atmosférica 

del contaminante y del volumen de aire respirado, que a su vez depende del tipo e actividad 

del individuo.  

Ingestión. 

Generalmente, la gente no come ni bebe a sabiendas sustancias químicas perjudiciales. 

Los compuestos tóxicos, como el óxido de plomo, capaces de pasar por absorción del sistema 

gastrointestinal a la sangre, en verdad pueden provocar problemas serios, si a la gente que 

trabaja con ellos se le permite comer o fumar en los lugares de trabajo, además, antes de 

comer y al final de cada turno, es necesario lavarse cuidadosamente y a fondo. 

Absorción. 

Si se tiene cortaduras o raspaduras en la piel, la absorción a través de ella puede ocurrir muy 

rápidamente. Sin embargo, la piel intacta es una barrera razonablemente buena contra las 

sustancias químicas. Desafortunadamente, existen varios compuestos, tanto en estado líquido 

como gaseoso, que pueden ser absorbidos a través de la piel intacta. Algunos son absorbidos 

por los folículos pilosos, mientras que otros disuelven la grasa y los aceites de la piel. 

Riesgos físicos: 

Descripción de Riesgo Físico: 

Son de distintas formas de energías, que generadas por sus fuentes pueden afectar a los que 

están expuestos a ellos, estas energías pueden ser: 

 Mecánicas 

 Térmicas 
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 Electromagnéticas 

Tipos de Riesgos Físicos. 

 RUIDO.- Sonido indeseado. 

 VIBRACIÓN.- Condición de movimiento. 

 TEMPERATURAS EXTREMAS.- Extremos. 

 RADIACIÓN IONIZANTE.- Daña las células. 

 ILUMINACIÓN.- Nivel de intensidad. 

 PRESION.- Atmosférica (alta / baja). 

Riesgos biológicos: 

Descripción de Riesgo Biológico. 

Este tipo de factores tienen como origen la fijación dentro o fuera del organismo, o la 

impregnación del mismo, por animales protozoarios, parásitos o toxinas de bacterias que 

provocan el desarrollo de una enfermedad. Ejemplo: Paludismo, tétanos, etc. 

Tipos de Riesgo Biológicos: 

 BACTERIAS – VIRUS – HONGOS. 

 PARASITOS.- Planta / Animal. 

Riesgos ergonómicos: 

Descripción de Riesgo Ergonómico. 

Incluyen herramientas o lugares de trabajo mal diseñados. El diseño de las herramientas y 

del trabajo a realizar para que se adapten al hombre, debe ser de importancia primordial. Es 

necesaria la aplicación inteligente de los principios de la ingeniería y biomecánica para 

eliminar peligros de este tipo. 
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Tipos de Riesgo Ergonómico. 

 MONOTONIA.- Movimiento repetido. 

 PRESION DE TRABAJO.- Preocupación, fatiga. 

 SOBRECARGA.- Porcentual, mental. 

 POSICIONES CORPORALES.- Alzar, girar, estirar. 

 CICLOS METABOLICOS.- Sobre tiempo / turno / repetición. 

 PSICOSOCIAL.- Relaciones / Sentimientos. 

Riesgos psicológicos: 

Medio tensional que se desarrolla en el trabajo, que puede causar alteraciones en la estructura 

psíquica y de personalidad de los trabajadores. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

RIESGO QUÍMICO NO 
SI 

DESCRIBA LA ACTIVIDAD 
B M A 

Polvo 

  

X 

  Acarreo de material por accesos. 

 Manipulación de materiales que generen 

polvo (cemento, yeso, etc.). 

Neblina 
 

X 
   Transporte de personal y/o materiales. 

 

Humo  

X 

   Trabajos de soldadura que se realizan en el 

taller de mantenimiento. 

 Emanación de CO2 de equipos con motor 

de combustión interna. 

 

Fibra  X    Carpintería 

Gases  

X 

   Trabajos en taller de Mantenimiento 

(acetileno, oxigeno) 

 

Vapores 
X 

    Trabajos de pintura con aerosoles, 

disolventes. 

        B: Bajo,                   M: Medio           A: Alto 
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RIESGO FISICO NO 
SI 

DESCRIBA LA ACTIVIDAD 
B M A 

Temperatura   

X 

  Personal expuesto (que labora en suelo). 

 Personal de vigilancia que cubre turno en la 

noche. 

Ruido   

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

  Trabajos que se desarrollan dentro del taller 

de mantenimiento: Golpes por martillo, 

generadores eléctricos y de combustión 

interna, trabajos en torno. 

 Trabajos que se desarrollan en los frentes de 

trabajo: Operación de equipos pesados 

(rodillos, tractor de orugas, excavadoras) 

Radiación (no-ionizante) X      

Radiación (ionizante)  
X 

   Evaluación de compactación con 

Densímetro Nuclear. 

Iluminación X     

        B: Bajo,  M: Medio                        A: Alto 

 

RIESGO BIOLOGICO NO SI DESCRIBA LA ACTIVIDAD 

Agua para beber (calidad)  

X 

 Consumo del personal de campo y 

taller (suministrado en bidones y 

colocados en casetas). 

Presencia hongos (comedores, baños, otros) 
X 

  Limpieza constante de comedores, 

servicios higiénicos. 

Presencia de plagas (Insectos, roedores, 

otros). 
X  

  

Alimentos (Evaluó la calidad del servicio)  
X 

 Ingestión de alimentos (almuerzos), 

evaluación de la calidad. 

Cuenta con SSHH adecuados  
X 

 Necesidades fisiológicas (Defecar y 

orinar). 

        B: Bajo,           M: Medio                   A: Alto 

 

 

 

 


