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RESUMEN 

Como resultado del crecimiento del sector minero y los índices de 

accidentabilidad, en especial en las empresas mineras subterráneas, se ven 

obligados a trabajar bajo los más altos parámetros de seguridad. Por ello es 

indispensable para las empresas mineras contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional.   

Para lo cual la presente tesis establece los criterios y herramientas para 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la 

minera LIBRA S.A, basado en las normas nacionales Ley 29783 y D.S 024-2016-

EM para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro de 

trabajo.  

El enfoque a usar consta de cada paso en la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la empresa minera LIBRA S.A. 

El estudio de investigación es descriptivo de corte transversal y observacional. 

La población es de 220 trabajadores, pero para el estudio se ha considerado una 

muestra de 30 colaboradores. 

 Se implementará el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

la empresa minera Libra S.A. que tiene operaciones en la unidad minera 

Arequipa M. 

Palabras claves: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Empresa minera Libra S.A.  UM. Arequipa M, 2018. 
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ABSTRACT 

As a result of the growth of the mining sector and accident rates, especially in 

underground mining companies, they are forced to work under the highest safety 

parameters. For this reason, it is essential for mining companies to have an 

Occupational Health and Safety Management System. 

For which the present thesis establishes the criteria and tools to implement an 

Occupational Health and Safety Management System in the mining company 

LIBRA SA, based on the national standards Law 29783 and DS 024-2016-EM to 

improve working conditions and provide a safe work environment. 

The approach to be used consists of each step in the implementation of the 

Safety Management System of the mining company LIBRA S.A. 

The research study is descriptive, cross-sectional and observational. 

The population is 220 workers, but a sample of 30 collaborators has been 

considered for the study. 

 The Occupational Health and Safety Management System will be implemented 

for the mining company Libra S.A. which has operations in the Arequipa M. 

Keywords: Implementation of the Occupational Health and Safety Management 

System. Mining company Libra S.A. UM Arequipa M, 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

La minería en el Perú constituye una de las principales actividades económicas 

de mayor trascendencia que impulsa el desarrollo del país. No obstante, dicha 

actividad sigue estableciéndose como la de mayor incidencia de accidentes y 

fatalidades.  

Según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se puede observar que en 

los años comprendidos entre 2000 al 2018 se alcanzó un total de 989 

trabajadores fallecidos.  

Frente a este escenario se puede visualizar que la causa de muertes es el 

desprendimiento de rocas (32%). Por ello diversas instituciones, se han 

esforzado en poder controlar y atacar el grave problema de la seguridad en la 

minería, teniendo como resultado un control no tan eficaz. 

Una de las características de estos accidentes fatales, se produce en las minas 

subterráneas, siendo la mayor correspondiente al estrato de la mediana y 

pequeña minería, donde las causas no solo son las condiciones físicas de la 

mina y el ambiente de trabajo, sino también el comportamiento de los 

trabajadores. En el Perú las principales normas aplicables son la Ley N º 29783, 

Ley de Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S 024-

2016-EM), Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS 005-2012-TR), 

que establecen las normas de cumplimiento en temas de seguridad, entre otras 

normas complementarias.     

Por lo tanto, según el artículo 17 de la Ley N º 29783 la cual establece que todo 

empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 
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seguridad de conformidad con los instrumentos y directrices de la legislación 

vigente como requisito indispensable.   

Así entonces, La empresa minera LIBRA SA. requiere contar con la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

cumplimiento de la Ley N º 29783 y el DS 024-2016-EM. 

En el Capítulo I, se presenta las generalidades de la presente tesis.   

En el Capítulo II, la fundamentación teórica de la minería en el Perú y los riesgos 

que existen en la mina subterránea, así como las actividades que se desarrollan 

en ella.    

En el Capítulo III, la metodología e investigación de la presente tesis. 

En el Capítulo IV, establece los resultados el diseño para la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional. Finalmente, en el Capítulo 

V, se establecen las conclusiones y recomendaciones de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La empresa minera LIBRA SA, que labora como titular minera 

AC. AGREGADOS SAC, se ubica en la Cordillera Blanca, en la 

comunidad de Vicos, en el distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

departamento y región Ancash. Ver figura 1.1. La zona de interés está 

ubicada en la hoja 1:100,000 de Huari (19-I) y las coordenadas UTM 

de la parte central del Proyecto (Datum PSAD 56, zona 18-S), son las 

siguientes:  

E: 237,800                                                                N: 8’968,200 
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Figura 1.1: Ubicación y acceso a la minera AC. Agregados SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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El Proyecto Arequipa “M”1, está situado a 495 km al norte de Lima. El 

acceso se realiza a través de la carretera asfaltada Lima - Huaraz-

Marcará-Mina Arequipa “M” (tabla 1.1).  

Tabla 1.1: Ruta de acceso a la Unidad de Producción Arequipa “M”. 

Ruta Km Tipo de carretera Horas 

Lima-Huaraz 420 Asfaltada 6.0 

Huaraz-Marcara 30 Asfaltada 1.0 

Marcará - Mina 

Arequipa M 

45 Afirmada 2.5 

Total 495  9.5 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, el Proyecto es accesible por vía aérea Lima–Anta con un 

tiempo estimado de 0.5 horas, de Anta a Marcará con un tiempo de 

0.5 horas y Marcará–Mina Arequipa “M” ,2.5 horas. 

1.1.2. Topografía 

El relieve de la topografía general de la zona que se presenta 

con pronunciadas pendientes (pendientes mayores a 30 %), la mina 

se caracteriza por tener unidades fisiográficas las cuales son: la 

meseta alto andina de la cordillera blanca donde están los 

campamentos, el valle de erosión por donde se acceda a NV 01. 

La meseta de alto andino se caracteriza por tener una topografía 

onduladamente y ligeramente empinada, La litología en la zona de 

 
1 El yacimiento minero se encuentra ubicado en el Parque Nacional Huascarán con legislación antigua e 
incluye una concesión minera de 40 Ha. como Arequipa “M” cuyo titular es el Sr. Eulogio Constantino 
Cáceres Medina. 
 



 

14 

estudio y alrededores está constituida por el intrusivo de granodiorita 

del batolito de la Cordillera Blanca, cuarcitas, areniscas y lutitas de la 

Formación Chicama del Jurásico superior2. 

1.1.3. Clima 

“Se localiza a 4,800 m.s.n.m. aprox. y es colindante con los diferentes 

nevados existentes la temperatura máxima es de 16ºC a 20ºC y la 

mínima entre - 5ºC y 15ºC, con precipitación de nieve y granizo en la 

estación de lluvias (SVS Ingenieros S.A.C., 2010, p. 13). 

1.1.4. Antecedentes Históricos. 

“La zona fue conocida y explotada posiblemente desde la época 

colonial, los trabajos consistieron en socavones estrechos, piques o 

inclinados, galerías en la actualidad, existen en superficie varios 

cateos, trincheras, medias barretas, rajos y labores mineras 

subterráneas desarrolladas en las vetas Arequipa “M”, Victoria y 

Caballito. 

1.2. Entorno geológico 

1.2.1. Geología regional 

El proyecto Arequipa “M” de la Empresa Minera Libra S.A está 

situado en el sector suroriental de la Cordillera Blanca. Esta cordillera 

forma parte de la Cordillera Occidental; tiene una elongación NW-SE 

y una longitud de 250 Km (Figura 1.1); en ella afloran rocas 

 
2 Departamento de Geología y Planeamiento - AC AGREGADOS SA. 
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sedimentarias de la Formación Chicama del Jurásico superior y la 

Formación Chimú del Cretácico inferior, las cuales han sido intrusivo 

por el batolito de la Cordillera Blanca de edad Mio-Plioceno; Este 

batolito está compuesto por rocas intrusivas de tipo granodiorita, 

tonalita y monzonita3. 

❖ Características Estructurales. 

Regionalmente, el sector de estudio ha sido dividido en diversos 

dominios estructurales (Figura 1.2). 

• Dominio del Casma: este dominio está situado al oeste de la 

Cordillera Negra, y hacia el Este, se encuentra limitado por el sistema 

de fallas Tapacocha. Geológicamente está caracterizado por las 

secuencias volcano sedimentarias del Grupo Casma y los plutones 

graníticos del Batolito de la Costa (Ibíd). 

• Dominio de la Cordillera Negra: está limitado al oeste por el 

sistema de fallas Tapacocha y al Este por el sistema de fallas Huaraz-

Recuay. En el eje de la cordillera se encuentra la falla Huacllan-

Churin. La característica principal de este dominio son los volcánicos 

del Grupo Calipuy, donde aparecen localmente ventanas de la 

Formación Chicama. Relacionadas con Grupo Calipuy, existen 

estructuras circulares relacionadas con los antiguos centros 

volcánicos (Ibíd. p. 18). 

 
3 Informe Geológico AC AGREGADOS, 2016, p.17. 
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• Dominio de la Cordillera Blanca: se encuentra situado al Este de la 

Cordillera Negra; los controles estructurales aquí son el sistema de 

fallas Huaraz - Recuay por el oeste, y en el Este el sistema de fallas 

Chonta. Este dominio se caracteriza por la presencia de rocas 

plutónicas del Batolito de la Cordillera Blanca que instruyan a los 

sedimentos de ambiente marino/continental de la Formación 

Chicama, Formación Chimú y Grupo Goyllarisquizga (Ibíd).  

Lo cual se muestra en las siguientes figuras y como anexo en tamaño 

A3 únicamente en las zonas ricas de mineral de plata argentífera”. 

(Ibíd.) 
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Figura 1.2: Características estructurales regionales de la cordillera blanca. 

 

Fuente: Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
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A) Estratigrafía. 

La estratigrafía de la Cordillera Blanca está constituida por unidades 

que abarcan desde el Jurásico hasta el Neógeno. La unidad más 

antigua aledaña a la Cordillera Blanca es el Complejo del Marañón de 

edad precámbrica. (SVS Ingenieros S.A.C., 2010, p. 08). 

• La Formación Chicama: está compuesta en la base, por areniscas 

cuarzosas y lutitas; y al techo por lutitas negras. En el contacto con 

plutones muestra una nítida estructura metamórfica formando pizarras 

y esquistos. (Ibíd.) 

• La Formación Chimú: está constituida principalmente por 

areniscas cuarzosas blanquecinas a grises y en la base se presentan 

intercalaciones de lutitas negras y niveles de carbón. Los estratos son 

gruesos y resistentes a la erosión. (Ibíd., p. 09) 

• La Formación Santa; está compuesta por limoargilitas gris 

oscuras en estratos gruesos, con intercalaciones de calizas, calizas 

bioclásticas y algunos niveles de calizas oolíticas. Es común encontrar 

nódulos calcáreos. (Ibíd., p. 10) 

• La Formación Carhuaz: perteneciente al Grupo Goyllarisquizga, 

está compuesta por limolitas rojas intercaladas con areniscas finas de 

estratificación paralela y delgada. Localmente se pueden encontrar 

niveles volcánicos intercalados dentro de la secuencia de limolitas y 

areniscas. (Ibíd., p. 12) 

• La Formación Pariahuanca: típicamente consiste en bancos 

medianos a gruesos de caliza grisácea, con escasas intercalaciones 
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de lutitas oscuras; hacia el norte del Callejón de Huaylas se nota un 

incremento en el contenido clástico y ferruginoso. (Ibíd.) 

• La Formación Chulec: presenta una típica litología de capas 

delgadas de caliza bioclástica o arenosa, localmente ferruginosa, con 

intercalaciones de margas y lutitas calcáreas. (Ibíd.) 

• La Formación Pariatambo: presenta una litología constante en 

todo su afloramiento, consistente en margas y lutitas negruzcas con 

intercalaciones delgadas de calizas bituminosas; localmente presenta 

algunas intercalaciones volcánicas. (Ibíd.) 

• La Formación Jumasha-Celendín: Consiste en capas medianas 

a gruesas de calizas y dolomías grises y amarillentas de grano fino a 

medio.   En la base de la formación se encuentra un conglomerado de 

elementos gruesos. (Ibíd.). 

Los depósitos cuaternarios se encuentran cubriendo las litologías 

descritas y están representados por materiales morrénicos y 

fluvioglaciares del Plioceno, y depósitos aluviales y coluviales del 

Pleistoceno4. 

• Depósitos Cuaternarios (Qh-co, Qh-al, Qh-mo, Qh-g)5: Son 

materiales aluviales y coluviales del Pleistoceno que se encuentran 

expuestos a lo largo de las quebradas y en las laderas de los cerros. 

También existen materiales morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno. 

La granulometría de estos depósitos varía desde cantos y bloques 

 
4 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
5 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 



 

20 

hasta arcillas, de composición análoga a las rocas que afloran en los 

alrededores. 

B) Rocas Igneas. 

• En la región existe una variedad de rocas intrusivas de diversos 

tipos y edades. Lo más relevante es el Batolito de la Cordillera Blanca, 

aflora ampliamente en la región, se ubica en la parte central de la 

Cordillera Occidental, tiene un rumbo aproximadamente paralelo a las 

estructuras principales. (Ibíd., p. 17). 

• La petrografía del batolito consiste de una granodiorita leucocrática 

de grano grueso con foliación bien desarrollada, en algunos casos 

pasa gradualmente a una anfibolita, el granito ocurre en algunas áreas 

del batolito cortando la granodiorita y consiste de grandes 

fenocristales de ortosa rosada en una matriz de feldespatos, cuarzo, 

biotita y hornblenda. (Ibíd.). 

• Los sistemas de diques y sills de pórfido cuarcífero se relacionan 

con los granitos y se distribuyen a lo largo de la Quebrada Llanganuco. 

Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el batolito; 

aparentemente alcanzan su mayor desarrollo cerca de los bordes del 

intrusivo, pero también ocurren en las partes internas del batolito. Las 

estructuras internas del batolito consisten en una foliación de forma 

general debido a la alineación y orientación paralela de los cristales 

que componen la granodiorita y un juego bien desarrollado de 

diaclasas de rumbo NW-SE. 



 

21 

1.2.2. Geología local 

En el área del proyecto Arequipa “M”, la litología está constituida 

por rocas sedimentarias de la formación Chicama instruidas por el 

batolito de la Cordillera Blanca, posibles cuerpos sub-volcánicos y 

diques básicos6 

I. Estratigrafía. 

a) Formación Chicama. 

 La Formación Chicama consiste en un paquete potente de lutitas y 

areniscas de textura fina a mediana; el rumbo de la formación varía 

de N20° a 35°W con buzamientos de 70° a 75°NE. Esta formación 

descansa discordantemente sobre el Grupo Pucará. En el techo de la 

formación existe una pequeña discordancia paralela, por encima de la 

cual se depositaron las cuarcitas de la Formación Chimú. (Ibídem) 

• Lutitas y pizarras: coloración gris oscura, se presentan en 

horizontes de 0.5 a 10m intercalados con paquetes de areniscas y 

cuarcitas. Existe abundante pirita diseminada y nódulos ferruginosos, 

debido a que se depositaron en el fondo de una cuenca con 

condiciones reductoras. Los paquetes de lutitas y pizarras son más 

potentes hacia el noreste (Eje de la Cordillera Blanca). (Ibídem) 

• Areniscas y cuarcitas: se presentan en capas delgadas a 

medianas intercaladas con lutitas gris oscuro. En superficie 

intemperizada presentan color   pardo a marrón, y en superficie fresca 

 
6 Informe Geológico AC. AGREGADOS, 2016, p,25 
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la cuarcita muestra un color blanco grisáceo.   No desarrollan 

alteración hidrotermal en superficie.  

II. Rocas ígneas7. 

En la zona de estudio, instruyendo a la Formación Chicama se han 

cartografiado el cuerpo intrusivo granodiorita-Tonalita.  

• Granodiorita-Tonalita (N-gd-t)8:Esta unidad litológica aflora en 

toda la propiedad y está constituida por una granodiorita de grano 

grueso (leucocratica), presenta grandes fenocristales de ortosa 

rosada en una matriz de feldespatos, cuarzo, biotita y hornblenda, se 

caracteriza por presentar una foliación bien desarrollada.  La 

mineralogía consiste en fenocristales de plagioclasas (46%) alterados 

incipientemente a arcillas; cloritas (5%) y trazas de sericita; 

fenocristales de anfíboles I (36%) y trazas de piroxenos alterados a 

clorita y óxidos de hierro, y moldes de cristales reemplazados por 

anfíboles II (6%) y minerales opacos (6%), en una matriz constituida 

por plagioclasa, anfíboles I y minerales opacos. También ocurren finas 

venillas, con espesores menores a 0.15mm, rellenadas por anfíboles 

III y cloritas.Los diques de aplita y pegmatita son comunes en el 

batolito; aparentemente alcanzan su mayor desarrollo cerca de los 

bordes del intrusivo, pero también ocurren en las partes internas del 

batolito. 

 
7 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
8 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
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1.2.3. Geología estructural 

Las vetas representan estructuras bien definidas, se encuentran 

encajadas en rocas intrusivas (granodiorita), las cuales buzan 70° a 

85° al SW. Estas vetas tienen longitudes de 0.10 a 1.2km, y anchos 

de 0.3 a 2.0m, (alcanzando hasta 5m en el caso de los cuerpos 

silíceos). (SVS Ingenieros S.A.C., 2010, p. 24). Los afloramientos, en 

algunos casos no son continuos debido a estrangulamiento, y en otros 

casos la estructura se encuentra cubierta por material cuaternario. Las 

vetas identificadas en Arequipa M pertenecen a cuatro (4) sistemas 

estructurales principales: Sistema N 25° W: Vetas Arequipa M, 

Arequipa Sur, Loreta, Roma, victoria y Melgar. Sistema N 55° E: Vetas 

Ramal caballito y Caballito Sistema N - S: Veta Diagonal Caballito 

Sistema N 55°W: Veta Reyna.  

• Marco tectónico9. 

En el mapa tectónico de la Figura 1.3, se muestran las grandes 

Unidades Tectónicas regionales donde se ubica el proyecto Arequipa 

“M”. De oeste a este destacan las siguientes Unidades. 

• Unidad Tectónica de la Cordillera Negra y el Callejón de 

Huaylas: Unidad Tectónica de la Cordillera Blanca y Callejón de 

Conchucos, con tres zonas estructurales bien definidas: El Batolito 

de la Cordillera Blanca, el Eje de la Cordillera Blanca y el Callejón de 

Conchucos. 

 
9 Loc Cit. 
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• Unidad Tectónica sobre escurrimientos al Este del callejón de 

conchucos: Las minas de Ag, Pb y Zn explotadas en la región, se 

ubican en el extremo oriental del Batolito de la Cordillera Blanca, en 

el contacto con la Formación Chicama. Las vetas del proyecto 

Arequipa “M” se ubican en la Unidad Tectónica de la Cordillera Blanca; 

en la zona Estructural del Eje de la Cordillera, específicamente cerca 

del contacto oriental del Batolito con las rocas de la Formación 

Chicama. Ver figura 1.3. 
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Figura 1.3:  Mapa tectónico regional de dimensionamiento de yacimientos Filonianos. 

 

Fuente: Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA 
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• Pliegues. 

El plegamiento en la zona fue intenso. Se encuentran pliegues de tipo 

isoclinal y concéntrico en profundidad; la orientación de los ejes en 

superficie es mayormente N-S con buzamiento promedio del plano 

axial del orden de 75°E.  

En el borde norte del Proyecto se observan las diferentes unidades 

estratigráficas diferenciadas en la Formación Chicama. Estas se 

presentan formando pliegues isoclinales, con plano axial curvado y 

buzamiento vertical a subvertical. Los pliegues cercanos al Batolito de 

la Cordillera Blanca son más pequeños y con planos axiales más 

echados, buzando hacia el oeste (Figura 1.4). En el flanco oeste de 

esta estructura se ubican las vetas del proyecto Arequipa “M” las 

cuales parecen mostrar una ligera tendencia a juntarse en 

profundidad. 
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Figura 1.4: Modelo conceptual del sistema de vetas polimetálicas en el Proyecto Arequipa “M” y zonas aledañas (Ancash). 

 

 

Fuente: Informes geológico A.C. AGREGADOS, 2016, p. 21. 
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• Fallas longitudinales10. 

Son estructuras del Sistema Andino que corresponden a fallas 

regionales de dirección NW-SE, las cuales han controlado la 

evolución estructural de las cuencas marinas mesozoicas. Estas fallas 

son generalmente del tipo inverso, y paralelas a los ejes de los 

pliegues N-S; muestran y buzamientos entre 65° y 87° tanto al Este 

como al oeste en algunos casos se encuentran conjugadas. En los 

planos de falla se han observado microestructuras asociadas al 

movimiento relativo de sus bloques, que proporcionan pitch (grado de 

inclinación) del esfuerzo de corte de tipo inverso entre 75° y 90°.Los 

planos de falla se orientan paralelos a oblicuos a la estratificación, 

Fig.1.5. 

• Fallas Transversales. 

Son estructuras de dirección NE-SW que pertenecen al sistema de 

fallas Huanllac-Churín y Huaraz-Recuay. Aparentemente, se trata de 

fallas tipo cizallas originadas por el movimiento transcurrente de las 

estructuras de rumbo andino. 

 

 

 

 
10 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
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Figura 1.5: Controles estructurales del arco magmático y una interpretación cinemática regional. (A) Eoceno, (B) Mioceno, Formación de la Cordillera Blanca. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Informes geológico A.C. AGREGADOS, 2016, p. 27. 
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• Vetas11. 

Las estructuras mineralizadas en el área del proyecto Arequipa “M” 

son vetas polimetálicas de oro-plata-plomo-zinc (galena argentífera) 

siendo las principales económicamente las vetas Arequipa “M”, 

Caballito, Victoria, Loreta y otras por explorar que son controladas por 

fallamiento y posiblemente por un cuerpo subvolcánicos. 

Las vetas presentan una orientación paralela al eje de los pliegues y 

fallas inversas regionales. Tanto en superficie como en interior mina, 

se ha observado que las cajas de las vetas presentan 

microestructuras en el plano de la veta falla, tales como estrías, y 

microfracturas oblicuas al plano de falla, que determinan buzamientos 

del esfuerzo de corte comprendido entre 75° y 90°. 

1.2.4. Geología económica 

a. Origen y tipo de yacimiento 

La mineralización en la Unidad de Producción Arequipa “M” está 

constituida por vetas epitermales polimetálicas Au-Ag-Pb-Zn, de 

sulfuración baja a intermedia que rellenan fracturas en el intrusivo y 

en la secuencia sedimentaria, están relacionadas con la actividad 

magmático-hidrotermal del Batolito de la Cordillera Blanca de edad 

Mioceno-Plioceno. La mineralización se presenta en vetas, vetillas y 

cuerpos de cuarzo. En el caso de la Veta Arequipa “M”, se observa un 

claro zoneamiento caracterizado por incremento de Au-Ag en la parte 

 
11 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
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superior que va variando a Pb-Zn en profundidad. (SVS Ingenieros 

S.A.C., 2010, p. 33). 

b. Mineralización.  

      En el Proyecto Arequipa “M”, las estructuras mineralizadas se 

encuentran emplazadas en el intrusivo de granodiorita y en la 

secuencia sedimentaria de la Formación Chicama. Las anomalías de 

Au-Ag-Pb-Zn reportadas, están básicamente controladas por 

estructuras de tres (3) tipos: vetas bien definidas, vetillas bandeadas, 

y cuerpos silíceos.  

c. Vetas. 

      En el proyecto Arequipa M, se han cartografiado nueve (9) vetas 

principales, con afloramientos, en algunos casos proyectados, de 0.12 

a 1.2 km de longitud. La mineralización se desarrolla generalmente en 

estructuras bien definidas (Vetas Loreta y Arequipa M), en algunos 

casos y en ocasiones de forma arrosariadas (vetas Arequipa Sur, 

Caballito, Victoria), también en las intercepciones de dos o más vetas 

(Caballito-Arequipa M); los anchos varían entre 0.3 y 2.0m. Es muy 

común el desarrollo de lazos sigmoides (ramales) que generan en sus 

intersecciones zonas favorables para la ocurrencia de mineralización 

económica. Los principales minerales de mena reportados son: 

galena, esfalerita, calcopirita, bornita, covelita. 

Minerales de ganga destacan: pirita, arsenopirita, pirrotina, cuarzo 

en tres generaciones (blanco, hialino y gris), turmalina, calcita, 

baritina, rodocrosita, malaquita, psilomelano.  
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En las vetas Arequipa “M”, Arequipa Sur, Melgar, Reyna hay 

evidencias de mineralización de oro como se puede constatar en los 

reportes de ensayes químicos (Ibid., p. 34).  

Cuerpos silíceos. Se han identificado cuerpos silíceos (sigmoides) 

localizados en la Veta Loreta; los anchos de estos cuerpos alcanzan 

hasta 5m, y están constituidos por vetas, vetillas y venillas paralelas 

a la veta principal (caja techo y piso) y vetillas tensionales.  Las 

estructuras han sido rellenadas con mineralización de turmalina, pirita, 

siderita, cuarzo de tres generaciones (blanco, gris, hialino), limonitas, 

y silomelano (Ibid., p. 34). 

• Vetillas. En las estructuras principales se han observado numerosas 

vetillas con relleno de sulfuros (galena, esfalerita, pirita) y cuarzo de 

diferentes generaciones; así mismo se han observado vetillas de 

turmalina y vetillas de pirita en las cajas piso y techo de las estructuras 

principales. Estas vetillas se desarrollan, en muchos casos, paralelas 

a la estructura principal (vetas Arequipa M, Caballito, Arequipa Sur). 

En algunos sectores de las vetas existen zonas con fuerte 

fracturamiento multidireccional con relleno de sulfuros, sílice, pirita y 

limonitas (Vetas Arequipa M NV. 3, Loreta, Caballito). 

d. Alteración hidrotermal. En el proyecto Arequipa “M” se han 

definido varios estilos de alteración con intensidades variables, dentro 

de las estructuras y en la periferia de las mismas12. 

 
12 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
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• Silicificación. Representada por la asociación cuarzo-pirita. 

Presenta intensidad moderada a fuerte y se desarrolla 

preferentemente en la veta, y en algunos casos en los hastiales de la 

misma, alcanzando anchos de 1 a 2m (vetas Arequipa M, Arequipa 

Sur, Caballito, Loreta). En superficie es la alteración más frecuente. 

• Argilización. Se origina mayormente en las cajas de las vetas, 

alcanzando anchos de hasta 2m (interior mina). En superficie está 

representada por el ensamble caolinita-sílice-pirita y afecta de forma 

débil a moderada a las rocas caja y a los crestones silicificados. 

• Propilitización. Se desarrolla con preferencia en la periferia de las 

vetas y cuerpos. Está constituida por el ensamble clorita-calcita-

epidota-pirita; y se manifiesta generalmente por una débil 

epidotización y cloritización en los intrusivos, lutitas y areniscas.  

• Piritización. Se observan halos de piritización en las vetas Arequipa 

M, Caballito, donde la matriz se encuentra débilmente agilizada, y la 

pirita ocurre de forma diseminada. 

• Turmalinización: se observa en las cajas de la Veta Caballito y 

Loreta (extremo Este). 

e. Reserva y vida de la mina 

       El tiempo de vida de la mina, en la etapa de operación está 

determinado en función a su reserva y el consumo estimado 

proyectado con un promedio anual, mostrando el siguiente resultado. 

Con datos obtenidos en el lugar donde se va a desarrollar el presente 
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proyecto se estima que pueda existir una reserva de mineral 

polimetálico de aproximadamente 250,292.00 TM. 

Para determinar el tiempo de vida de una mina, en la etapa de 

explotación u operación se determina en función a la reserva 

calculada y desarrollo o consumo de la veta mediante una estimación 

con un promedio anual. Los cálculos se muestran a continuación de 

la siguiente manera13. 

• Vida Útil de la Mina (operación) =     reservas         = vida Útil 

                                       Producción anual 

• Vida Útil de la Mina (operación) =            250 292.00 TM          

                                                  72000.00TM/ año. 

= 3.48 años    

➢ Reservas            :    250 292.00 TM. 

➢ Producción Anual                72 0000 TM/ año. 

➢ Producción Mensual                   :     6 000 /mes promedio. 

➢ Producción Diaria                       :      200 TM/día. 

➢ Tiempo de Vida (Operación)      :      4 años 

❖ Reserva. 

En el Proyecto Arequipa “M” se han cartografiado nueve (9) vetas 

epitermales polimetálicas (Au-Ag-Pb-Zn-Cu) emplazadas en el 

intrusivo granodioritico y la secuencia sedimentaria de la Formación 

Chicama de edad Jurásico superior. Los afloramientos proyectados 

 
13Departamento de Planeamiento y Geología - AC AGREGADOS SA. 
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de las estructuras tienen longitudes que varían de 0.12 a 1.2 km y 

anchos de 0.30 a 2.0m14. 

Se han determinado cuatro sistemas estructurales principales: 

Sistema N25°W con las vetas Arequipa “M”, Arequipa Sur, Loreta, 

Roma, Melgar; Sistema N55°E con las vetas Caballito, Ramal 

Caballito; Sistema N-S con las vetas Diagonal Caballito; Sistema N-

55°W veta Reyna. 

La mineralización es de tipo epitermal de sulfuración intermedia a baja 

y se ha originado por relleno de fracturas en diferentes etapas o 

pulsos. Los sulfuros de la mena son galena - esfalerita-calcopirita-oro; 

la ganga incluye tres generaciones de cuarzo (blanco, hialino y gris), 

pirita, arsenopirita, calcita, baritina, rodocrosita, epidota, turmalina, 

silomelano, magnetita. Los sulfuros se presentan en forma bandeada 

(vetillas), brechada, y craquelada, con diseminaciones hacia la 

periferia de la veta (Vetas Arequipa “M” y Caballito). Esta 

mineralización está relacionada con la actividad magmática del 

Batolito de la Cordillera Blanca (Mioceno superior-Plioceno). 

La mineralización económica se desarrolla en zonas y/o clavos 

decamétricos a lo largo del rumbo de las estructuras (Veta Arequipa 

“M”). La zona de oxidación es moderada a débil, y es más pronunciada 

en las vetas Caballito, Ramal Caballito y Arequipa “M” donde se ve la 

presencia de limonitas (hematita). 

 
14 Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 
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Los resultados del muestreo de superficie han permitido identificar 

siete (7) zonas polimetálicas con anomalías geoquímicas moderadas 

a fuertes. La anomalía principal es la Zona 3 con asociación metálica 

Au-Zn-Ag-Pb-Cu, tiene una longitud de 200m e incluye la veta 

Arequipa “M”. Los resultados analíticos reportan valores de Au 

>1.0ppm (15 muestras), Ag >100ppm (8 muestras), Pb >4,000ppm (8 

muestras); Zn> 4,000ppm (13 muestras); Cu> 3,000ppm (4 muestras).  

 En el proyecto Arequipa “M” las estructuras presentan mineralización 

aurífera importante en las vetas Arequipa “M” (23.48 gr/t), Arequipa 

Sur (20.73 gr/t), Melgar (3.03 gr/t), Ramal Caballito (2.46 gr/t), Reyna 

(4.02 gr/t).Las Reservas de Mineral cubicadas en el Proyecto requipa 

“M”, para un cut off de US$ 60 equivalentes son las siguientes: 

Tabla 1.2.5, Reserva en la veta Arequipa M. 

RESERVA Tm 
ANCHO 

Au gr/t 
Ag 

oz/t 
%Pb %Zn %Cu 

US$ 

DILUIDO Equiv. 

Reserva 

probada 
22,820 1.11 1.68 10.80 3.06 4.35 0.58 273.8 

Reserva 

probable 
21,930 1.13 1.77 10.93 2.98 4.31 0.55 275.3 

TOTAL, 

RESERVA 
44,750 1.12 1.72 10.86 3.02 4.33 0.57 274.5 

Fuente: Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 

En la categoría de Recurso se ha calculado el siguiente mineral:  
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Tabla 1.2.6, recursos en la veta Arequipa M 

RECURSO Tm 
ANCHO 

Au gr/t Ag oz/t %Pb %Zn %Cu 
US$ 

DILUIDO Equiv 

Recurso 

Medido 
35,150 1.32 1.11 1.35 0.39 0.20 0.04 56.9 

Recurso 

Indicado 
34,420 1.33 1.10 1.36 0.40 0.20 0.04 56.9 

TOTAL, 

RECURSO 
69,570 1.32 1.10 1.35 0.40 0.20 0.04 56.9 

Fuente: Departamento de Geología - AC AGREGADOS SA. 

Las vetas evaluadas presentan una buena continuidad, espesor y 

características geoquímicas y estructurales favorables, debido todo 

ello existe   un interesante potencial para el descubrimiento de clavos 

mineralizados Au-Ag-Pb-Zn-Cu, principalmente en la Arequipa “M”.   

Las vetas son persistentes en rumbo, tienen potencias interesantes, 

mineralización aurífera, pero se encuentran en gran medida cubiertas 

por material cuaternario; debido a este hecho, se recomienda ejecutar 

22 trincheras de exploración a lo largo de las estructuras 

mineralizadas. Así mismo, con la finalidad de explorar las estructuras 

en profundidad estamos recomendando la ejecución de veinte y 

cuatro (24) sondajes diamantinos 4220m, en interior mina. 

f. Operación actual 

Actualmente se está realizando actividades mineras en los niveles 2A, 

3F y 4F.  

g. Operación proyectada 
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La ejecución del presente plan de minado permitirá realizar labores de 

desarrollo, exploración, preparación y explotación, lo cual nos 

permitirá determinar el logro de las metas proyectadas, que son 

primordiales para la producción de mineral, cubicación, llevar un mejor 

control de la producción, avances lineales, consumo de insumos y 

materiales, máquinas, entre otros. Y las mallas de perforación se 

muestran en el anexo. 

h. Labores de avance y explotación programadas  

Las labores programadas en el plan de minado, se centrarán 

básicamente en la veta Arequipa M, se inicia las labores en la galería 

145S del Nivel 2 denominando de galería principal. 

Además, tendremos otra galería principal que es la galería 135 del 

Nivel 2A. Los trabajos de perforación se realizarán en el frente, 

chimenea y su nivel cercano a la veta, esto quiere decir que primero 

se perfora la roca para disparar la parte estéril, quedando colgando la 

veta para luego ser extraída.  

En la perforación se utilizarán perforadoras Jackleg para la 

perforación de desarrollos y/o accesos de preparación. Jumbo en las 

labores principales como galería, rampa y crucero del NV 2ª, la 

limpieza es con Scoop R1300 CAT, ST2G Atlas y volquete de 15tn. 

La perforación es una de las operaciones fundamentales en minería 

subterránea, además de constituir una de las operaciones unitarias 

fundamentales en el ciclo de minado. 
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Para el Proyecto se considera tener 23 perforadoras para las 

perforaciones horizontales, estas perforadoras livianas trabajan con 

una presión de 95 psi y un consumo de aire de 170 CFM15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Departamento de Geología y Planeamiento - AC AGREGADOS SA. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACION 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes 

Históricamente, la explotación subterránea de minerales ha sido 

considerada como una de las actividades más riesgosas que realiza 

el hombre impactantes accidentes, con centenares de muertos, han 

avalado tal aseveración.   

Si bien en los últimos años se ha registrado una disminución en los 

índices de frecuencia, también es cierta que la cantidad de accidentes 

mortales sea mantenida en un promedio de sesenta víctimas mortales 

por año, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar los Sistemas 
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de Gestión de Seguridad y en general contar con controles más 

eficientes16.  

Condiciones subestándares que causan accidentes:  

• Desprendimientos de rocas. 

• Falta de ventilación. 

• Uso inapropiado de explosivos. 

• Falta de conocimiento y preparación. 

• Equipo obsoleto y con mantenimiento deficiente. 

• Incendio. 

• Equipos y maquinaria en movimiento. 

• Desarrollo de chimeneas. 

• Aire comprimido. 

• Agua.   

Las características de la roca, el uso de explosivos, la presencia de 

gases tóxicos o inflamables, el empleo creciente de máquinas y 

equipos, la presencia de aguas subterráneas, son las probabilidades 

siempre latentes de incendios, etc., conforman un espectro de riesgos 

de alto potencial de severidad. A lo anterior debe adicionarse los 

errores de diseño o ejecución de los propios mineros.   

El Perú, un país tradicionalmente minero, es el sector de mayor 

desarrollo productivo y dinámico, por tradición el Perú se ha 

desarrollado casi aisladamente del contexto mundial. Existen 

 
16 Cuevas Gallegos, Carlos: “Eliminando los accidentes mortales” en XVII Seminario Internacional 

de Seguridad Minera,Abril 2013 Lima. 



 

42 

evidencias que, desde la época pre-inca, inca, colonial y la república 

hasta la actualidad, la actividad minera juega un rol importante en la 

economía peruana.  Es así que, en la actualidad, refiriéndose 

específicamente al sector minero, en el afán por convertirse en un país 

moderno, se siente la necesidad de compararse con la actividad 

minera mundial, dándose cuenta, lamentablemente, que los índices 

de accidentabilidad son aún altos y preocupantes.  

En ésta interviene el hombre como factor principal de la producción, 

por lo tanto, el trabajador debe ser visto con nueva filosofía acorde al 

desarrollo de la tecnología moderna de la seguridad minera.  

Conscientes del avance de la ciencia y la tecnología en cuanto a 

mecanización de las múltiples actividades del quehacer humano y con 

la finalidad de incrementar la productividad, la minería no ha 

permanecido ajena a este fenómeno. Este desarrollo tecnológico ha 

transformado significativamente las formas de producción y, por ende, 

la aparición de nuevas y variadas formas de riesgos. 

Con toda la evolución que ha surgido en materia de seguridad y salud 

en el trabajo se puede evidenciar la importancia y ventajas que tiene 

para cualquier empresa tanto en temas reglamentarios o legales como 

también en temas de mejora continua, como, por ejemplo17. 

• Contribuye a demostrar la responsabilidad social de una empresa. 

• Protege y mejora la imagen y el valor de la marca. 

• Contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores. 

 
17 https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/factsheets/77. 
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• Mejora el compromiso de los trabajadores con la empresa 

• Permite conseguir una mano de obra más competente y saludable. 

• Reduce los costes y las interrupciones de la actividad. 

• Permite a las empresas satisfacer las expectativas de SST de sus 

clientes. 

• Supone un incentivo para que los trabajadores permanezcan más 

tiempos activos.  

Hablando de la seguridad y salud en el trabajo se puede decir que es 

una actividad multidisciplinaria con el enfoque de promover, prevenir, 

mitigar y proteger la salud física, mental y social de los trabajadores 

en su lugar de trabajo; buscando siempre condiciones óptimas para 

ejercer la labor diaria. Es muy importante mencionar que tanto los 

empleadores como los trabajadores tienen múltiples 

responsabilidades en el SG-SST, por esta razón su participación y 

colaboración juegan un papel muy importante a la hora de planear y 

ejecutar el sistema.  

Pero abarcando un poco: ¿Qué es seguridad y salud en el trabajo? 

Según el comité mixto OMS/OIT la define como “la ciencia de la 

anticipación, el reconocimiento, la evaluación y el control de los 

riesgos derivados del lugar de trabajo o que se producen en el lugar 

de trabajo que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los 

trabajadores, teniendo en cuenta su posible impacto en las 

comunidades cercanas y el medio ambiente en general”18. 

 
18 Normas OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. promover la seguridad y la salud en el medio 

ambiente de trabajo. Conferencia internacional de trabajo 98ª reunión, 2009.   
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“Es la disciplina que trata de la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 

de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto 

mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva 

la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones”19. 

Igualmente, se establecen los conceptos de Sistema de Gestión de 

Seguridad Salud Ocupacional. 

Sistema de gestión. 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y 

mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la 

organización. En la actualidad las empresas se enfrentan a muchos 

retos, y son precisamente los sistemas de gestión, los que van a 

permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la 

organización. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

• Gestionar los riesgos sociales, ambiental y financieros. 

• Mejorar la efectividad operativa. 

• Reducir costos. 

 
19 Decreto 1443 de 2014 capítulo I art. 3. 
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• Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas. 

• Proteger la marca y la reputación. 

• Lograr mejoras continuas y la certificación organizacional.  

“Un sistema de Gestión de PRO o SSO es un proceso 

estructurado de planificación, organización y control 

de actividades y procedimientos que buscan el 

mejoramiento de la seguridad y salud de las 

personas” (Teran Preja, 2012, p. 14). 

O también es un conjunto de cosas que están ordenadamente 

dispuestas entre sí para evitar los accidentes laborales. Sin embargo, 

a diferencia de los otros sistemas empresariales, su necesidad no es 

evidente para algunos empresarios pues éstos piensan que los 

accidentes son inevitables. (Ibid.) 

El diseñar e implantar un sistema es misión del empresario el cual 

debe incluir documentación, porque necesita indicar a cada empleado 

sus procesos, los procedimientos, la política de la empresa, las 

costumbres de trabajo; la estrategia a seguir, la forma de medir la 

efectividad del sistema, y necesita hacerlo de manera sistemática, 

para que no se olvide nada. (Ibid.) 

Pero el sistema no es sólo documentación, la documentación sirve al 

sistema y le da soporte físico, pero no es el sistema. Una empresa 

puede tener una buena documentación guardada en la estantería y 

ser perfectamente inútil si es burocrática y pesada. Por eso, la 
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documentación ha de ser bien diseñada, para que no resulte una 

carga insoportable que haga impracticable el sistema. (Ibíd.) 

Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el 

sistema sin la dirección activa de la dirección principal de la Empresa 

una visión positiva es que se apoye en su responsable de Seguridad 

y/o prevención, que haga que éste tenga formación, de gestión y 

técnica, y responsabilidad adecuada y que entre los dos formen un 

tándem operativo semejante al que funciona en la producción o en la 

administración. Cuando existe el tándem Empresario & Responsable 

de Prevención que cuenten con la herramienta de gestión adecuada, 

el descenso de la siniestralidad en las Empresas Contratistas estará 

asegurado. 

Los sistemas de gestión usados en el Perú son: 

• H.W. Heinrich.  

• Frank Bird.  

• HADDON. 

• Control de Pérdidas (Loss Control).  

• NOSA.  

• Dupont.  

• OHSAS. 
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 Modelo de domino de Heinrich. 

En 1959 H.B. Heinrich observó que los siguientes factores contribuían 

para que sucediera un accidente. 

a) Factores hereditarios y medio ambiente social. 

b) Faltas personales. 

c) Actos inseguros y contingencias mecánicas y físicas. 

d) El accidente. 

e) Lesiones. 

Heinrich responsabiliza a la mayoría de los accidentes a los seres 

humanos. Su teoría, dice que los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales son el resultado de una serie de 

eventos sucesivos; esta serie de eventos puede ser interrumpida 

previniendo los actos inseguros que son el resultado de faltas 

personales20. 

 Modelo de Frank Bird. 

Frank Bird, basó su modelo en el de Heinrich, pero su contribución 

más importante para el estudio de los accidentes de la vida moderna 

fue destacar e identificar el grado de compromiso que tiene el Gerente 

en la causa y efecto de los accidentes, identificó los siguientes 

factores de accidentes 

 
20 Ing. POMA CORREA, Mario…Convenio de Amistad y Cooperación Académica MINAS- 

UNSCH Y SHESA CONSULTING SA.-Perú, Editorial Consulting, 2006.- p. 3. 
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En 1959 H.B. Heinrich observó que los siguientes factores contribuían 

para que sucediera un accidente. 

a) Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de 

gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

b) Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

• Factores Personales. - Son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico - mental y 

psicológica de la persona. 

• Factores del Trabajo. - Referidos a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 

equipos, materiales, logística, dispositivos de seguridad, sistema de 

mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, comunicación 

y supervisión. 

c) Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones 

Subestándares: 

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

con el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar 

establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. 

• Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el 

entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y que puede 

causar un incidente. 
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 Modelo de Haddon. 

Haddon dividió al accidente en tres etapas el cual es usado para 

examinar toda clase de accidentes, estos son: 

a) La fase del Pre-evento (Antes del accidente): En esta etapa 

puede haber muchas posibles causas, tales como error humano o 

ineficiencia, fallas mecánicas o un medio ambiente peligroso.  

b) La fase del evento (Cuando el accidente sucede): Los peligros 

en el suceso de una colisión no planeada, llegan a un punto que no 

tiene vuelta y nada puede evitar el accidente.  

c) La fase del post evento (Después del evento): Después del 

accidente podemos hacer lo máximo para minimizar las 

consecuencias, los esfuerzos deberán concentrarse en dar solución a 

múltiples problemas sin la estimación del impacto y extensión de las 

pérdidas acumuladas. 

El modelo de Haddon nos ha dado un enfoque práctico para medir21. 

• Interacción entre los peligros. 

• Interacción entre los factores causales. 

• Efectividad de las medidas correctivas.  

Análisis Causal de los Accidentes: “Aquí se pretenderá una 

comprensión de aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna 

 
21 Ing. POMA CORREA, Mario…Convenio de Amistad y Cooperación Académica MINAS- 

UNSCH Y SHESA CONSULTING SA.-Perú, Editorial Consulting, 2006.- p. 3. 
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de lo que se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su 

recurrencia” (Fernández, 2010, pág. 19). 

Las causas fundamentales son fallas de los sistemas de trabajo, actos 

y condiciones sub estándares ya que estos son únicamente señales 

de problemas subyacentes. Para discutir las causas y las 

consecuencias de los accidentes, es importante comprender y 

emplear un lenguaje común. Las siguientes definiciones 

interrelacionadas entre sí explican en forma práctica el significado 

correspondiente. (Salinas, 2010, p. 17). 

Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas 

abajo demuestran que no sólo las personas sufren las consecuencias 

de accidentes, sino también la propiedad, los procesos y el medio 

ambiente. En realidad, es virtualmente imposible separar estos 

elementos debido a que están fuertemente interrelacionados. 

• Lesiones a las personas. 

• Contaminación de aire. 

• Daños a la propiedad. 

• Daños a vehículos motorizados. 

• Contaminación de aguas subterráneas. 

• Enfermedades. 

• Interrupciones del trabajo continuo. 

• Daños a los productos y materiales. 
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“Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático 

verdaderamente efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional orientado a los cuatro elementos del sistema de trabajo: 

Gente, Equipos, Materiales y Medio Ambiente (GEMA)” (Fernández, 

et al., 2010, p. 21). 

 Modelo Causal de Pérdidas. 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. 

Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría que 

"Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y debatibles si la 

causa de los fenómenos es desconocida, pero todo es claro si la 

causa se conoce". 

“Existen múltiples causas que conducen a un accidente, todas ellas 

trabajan en conjunto para desencadenar el incidente, una vez que la 

secuencia causal es puesta en movimiento, es ya cosa fortuita o del 

azar las consecuencias” (Salinas, 2010, 25). en la figura 2.3. muestra 

Modelo de Causalidad de Perdidas de ILCI. 



 

52 

Figura 2.1: Modelo de Causalidad de Perdidas. 

Fuente: (Salinas, 2010, p. 25). 

Control Inadecuado. 

El control existe cuando el sistema está siendo bien gestionado y para 

tener un control del Sistema de Seguridad, tres cosas son necesarias: 

• Un Sistema apropiado. 

• Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que se espera 

se efectúe. 

• Cumplimiento y Seguimiento apropiado de roles y 

responsabilidades. 

Sistema apropiado: El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

puede no ser efectivo debido a que el enfoque de las actividades en 

el lugar es inadecuado. Programas y estándares inadecuados, 

inexistentes o incumplidos; dirigidos a controlar los riesgos y peligros. 

Mientras que el enfoque de actividades varía según la actividad o el 
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lugar; una gran cantidad de experiencia se ha ganado considerando 

elementos comunes listados a continuación. (Ibíd.) 

• Planear y liderar. 

• Entrenar y comunicar. 

• Control del análisis operacional y del trabajo. 

• Administrar cambios. 

• Auditar y revisar. 

• Inspeccionar. 

• Equipo de protección personal. 

• Sistemas de administración medio ambientales. 

• Preparación para emergencias. 

• Análisis e investigación de accidentes. 

• Sistemas de acciones correctivas y preventivas. 

• Sistemas de higiene y salud ocupacional. 

Roles y responsabilidades apropiadas: Los roles y 

responsabilidades definen el trabajo que requiere ser hecho para 

Administrar el Sistema. Aquí se define quien es responsable por el 

trabajo, específicamente qué se debe hacer y con qué frecuencia 

debe hacerlo. 

Los siguientes ejemplos ilustran esta definición: 
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• Supervisores de primera línea y líderes de equipo efectuarán 

inspecciones generales de sus áreas de responsabilidad una vez por 

mes. 

• El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud Ocupacional 

estén en la agenda de las reuniones de operación semanales. 

• El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará y difundirá un 

informe mensual del estado de las acciones correctivas que se han 

aplicado. 

• El representante de los trabajadores acompañará al supervisor de 

primera línea en las inspecciones generales mensuales. 

Cumplimiento y Seguimiento apropiado de roles y 

responsabilidades: Teniendo los elementos correctos del programa, 

además de establecidos los roles y responsabilidades para su 

desempeño, sería incomprensible que las personas no los cumplan 

sus responsabilidades. 

Mejora continua.  

El concepto de mejora continua es inherente a cualquier Sistema de 

Gestión y se logra evaluando continuamente el desempeño del 

sistema en contraste con las políticas, los objetivos y metas con el 

propósito de identificar oportunidades de mejora, para la protección 

del trabajador.  
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El proceso de mejora continua que debe aplicar la empresa “LIBRA 

S.A”, no es ajena para cumplir ciertos estándares. Entre ellas 

tenemos:  

• Identificar áreas de oportunidad para la mejora del Sistema de 

Gestión. 

• Determinar la causa o las causas que originan las no conformidades 

o las deficiencias. 

• Desarrollar   e   implementar   un   plan   de   acción correctiva   y   

preventiva   para enfrentar esas causas.  

• Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas. 

• Documentar cualquier cambio en los procedimientos que resulten 

del proceso de mejora. 

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

2.2. Definición de Términos 

 Incidente. 

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud (sin tener en 

cuenta la gravedad), o una fatalidad. (Ibíd.) 

Los incidentes son eventos que no han sido controlados 

adecuadamente, no son únicamente eventos no planeados. Un 

Sistema de Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes, 

y dentro de su planificación está considerado el mitigar sus 

consecuencias por medio de equipamientos para el tratamiento 

médico, brigadas y equipos de emergencia, contingencias. 



 

56 

 Accidente. 

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, 

enfermedad o una fatalidad. Es el resultado de un contacto con 

energía o sustancias, por encima del umbral límite del cuerpo, 

estructura o ambiente. La energía es intercambiada típicamente en 

una forma química, eléctrica, térmica, cinética, ruido, radiación, etc. 

 Seguridad. 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos 

y materiales22. 

 Seguridad integral. 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal 

esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, 

instintivo-defensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un 

simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado” 

(Ramírez 2008: 23). 

“Seguridad industrial es el conjunto de normas técnicas, destinadas a 

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

conservar los quipos e instalaciones en las mejores condiciones de 

productividad” (Henao 2010: 37). 

 
22 Reglamento de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria 30222 
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La empresa debe incorporar un objetivo de seguridad, que le permite 

asegurar un adecuado control sobre las personas, máquinas y el 

ambiente de trabajo sin que se produzcan lesiones ni pérdidas 

accidentales. 

 Accidente de Trabajo (DS 005-2012-TR). 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también 

accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

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

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

gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales serán: 

• 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: 

• Total, Temporal. 
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Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar 

su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación. 

d) Parcial Permanente. 

Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o 

de las funciones del mismo. 

• Total, Permanente 

Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir 

de la pérdida del dedo meñique. 

• Accidente Mortal.  

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

 Causas de los Accidentes (DS 024-2017-EM). 

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

persona.  

• 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. 

 Política de seguridad y Salud Ocupacional (DS – 024 – 2016 –

EM). 

Dirección y compromiso de una organización, relacionadas a su 

desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional, expresada 

formalmente por la Alta Gerencia de la organización. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional (DS – 

024 – 2016 –EM). 
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Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad 

minera en base a los alcances de la Ley y el presente reglamento, 

incluyendo las particularidades de sus estándares operacionales, de 

su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

procedimientos internos de sus actividades. 

 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (DS – 024 

– 2016 –EM).  

Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo 

largo de un (1) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual 

del cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional establecido en el presente reglamento y otros 

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

prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS – 024 – 2016 –

EM). 

 Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 

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

consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Control de riesgos (DS – 024 – 2016 –EM). 

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 
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de propuestas de medidas correctivas, la exigencia de su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 Libro de seguridad y Salud Ocupacional (DS – 024 – 2016 –EM). 

 Cuaderno en el que se registra las observaciones y recomendaciones 

que resultan de las auditorías, de las inspecciones realizadas por el 

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, por la Alta Gerencia de la 

unidad minera y de la empresa y por el personal autorizado cuando 

se realice trabajos de alto riesgo y aquéllas que resultan de las 

fiscalizaciones, supervisiones o inspecciones ejecutadas por los 

funcionarios de la autoridad competente, debiendo ser suscritas por 

todos los asistentes, en señal de conformidad. 

 Prevención de accidentes (DS – 024 – 2016 –EM). 

Combinación de políticas, estándares, procedimientos, actividades y 

prácticas en el proceso y organización del trabajo, que establece el 

empleador con el objetivo de prevenir los riesgos en el trabajo y 

alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

medidas de control (IPERC). 

La identificación de peligros, es la acción de observar, identificar y 

analizar los peligros o factores de riesgo, relacionados con los 

aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, 

equipos de trabajo, maquinaria y herramientas. Los peligros pueden 

ser químicos, físicos, biológico y factores de riesgo disergonómicos y 

psicosociales. Para analizar y llenar el formato de identificación de 
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peligros, evaluación y control de riesgos IPERC. Se tiene que tener 

en cuenta los siguientes términos.  

 Peligro. - D.S. 005-2012-TR. 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

“Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente”23. 

“Es algo que tiene la potencialidad de causar daño a personas, equipo 

o al medio ambiente. La habilidad para identificar el peligro depende 

del entendimiento de cómo éste puede causar daño”24. 

• Tipos de Peligros: Los peligros se tipifican en:  

• Peligros visibles: Pueden ser detectados por nuestros sentidos, o 

por el equipo de inspección (conductor eléctrico sin aislamiento, 

colapso de una relavera, etc.) 

• Peligros en desarrollo: Se incrementan o empeoran con el 

tiempo, pueden no ser detectados sin medición previa (fuga de gas, 

derrame de combustible, colapso de sostenimiento con malla, etc.) 

• Peligros ocultos: Son aquellos que no son percibidos por nuestros 

sentidos, no son visibles, no se sienten (labores ciegas abandonadas, 

presencia de monóxido de carbono, etc.). 

 
23 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria D.S N° 023-2017 EM-Perú, Edición 

M.A.S, 2017.-Tit. I, Cap. I, Sub-cap. II, p.19. 
24 Ing. POMA CORREA, Mario…Convenio de Amistad y Cooperación Académica MINAS- UNSCH Y SHESA 
CONSULTING SA.-Perú, Editorial Consulting, 2006.- p. 2. 
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• Clasificación de peligros por categoría: Los peligros se 

clasifican según su categoría en: 

• Peligros químicos: Son peligros ocasionado por sustancias 

toxicas como polvo, ácidos, reactivos químicos, explosivos, gases 

generados por explosión, etc. 

• Peligros físicos: Son peligros generados como ruido, radiación 

ionizante, iluminación, vibración, temperaturas extremas, etc. 

• Peligros biológicos: Son peligros generado por organismos 

microbiológicos como hongos, virus, bacterias y moho. 

• Peligros mecánicos: Son peligros generados por la operación 

misma de la actividad como maquina en movimiento, poleas de 

arrastre, herramienta defectuosa, vehículo en mal estado, etc. 

• Peligros ergonómicos: Son aquellos peligros generados por 

espacio restringido, movimientos repetitivos, posturas inadecuadas, 

etc. 

• Peligros psicosociales: Son peligros generados por organización 

de trabajo, intimidación y sistema de turnos, llamados también en este 

rubro los peligros psicológicos como problemas personales, stress 

laboral, falta de motivación laboral y presión por la obtención de 

resultados. 

• Peligros de comportamientos: Son peligros generados por 

incumplimiento de los estándares, disminución o falta de actividades, 

tareas nuevas o inusuales y falta de habilidades. 

• Peligros ambientales: Son peligros generados por superficies 

irregulares, condiciones del suelo, clima, etc. 
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 Riesgo: DS. 005-2012- TR.  

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 

a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 “Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

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

los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo”25. 

“Es la probabilidad, oportunidad o posibilidad de que pueda ocurrir 

daño a partir de un peligro. Se representa comúnmente como una 

combinación del Acto Sub-estándar y la Condición Sub-estándar”26. 

 Tipos de IPERC. 

a. IPERC de línea base. 

Este IPERC será un punto de partida para la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos, es decir es el IPERC inicial de la empresa 

para disminuir peligros. 

El IPERC de línea base necesita: 

• Identificar todos los peligros que pueden causar daño a los blancos. 

• Identificar como los peligros pueden causar el daño. 

• Identificar que o quien puede ser dañado. 

Puntos a tomar en cuenta: 

 
25 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S N° 023-2017-EM. - Perú, 

Edición M.A.S, 2017.-Tit. I, Cap. I, Sub - Cap. II, p.21. 
26 Ing. POMA CORREA, Mario…Convenio de Amistad y Cooperación Académica MINAS- 

UNSCH Y SHESA CONSULTING SA.-Perú, Editorial Consulting, 2006.- p. 3. 
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• Aspecto legal: hay que tener en cuenta los requisitos legales a 

cumplir. 

• Aspecto geográfico: la ubicación de actividades guarda una 

relación con un número de peligros y riesgos que son típicos de esa 

función. 

• Aspecto funcional: cada tipo de actividad o puestos tienen sus 

propios peligros y riesgos. 

• Peligro puro: es la característica propia de algún tipo de fuente de 

energía que no se altera con los aspectos geográficos, ni funcionales. 

b. IPERC específico. 

Este IPERC está asociado con el manejo del cambio. Operamos en 

un ambiente de trabajo dinámico, con gente, métodos de trabajo, 

condiciones, equipos y maquinaria cambiando/modificándose todo el 

tiempo. 

Los puntos a considerar en el IPERC específico son: 

Ubicación, Características geográficas, Características 

climatológicas, Tipo de tránsito, Tipo de tareas, Tipo de peligros 

puros. 

c. IPERC continúo. 

Una continúo identificación de peligros y evaluación de riesgos como 

parte de nuestra rutina diaria. 

El IPERC continuo identifica y evalúa peligros no cubiertos por los 

anteriores. Esto se lleva a cabo con los formatos de verificación de las 

labores, entre las cuales se pueden mencionar: Check list, 
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Inspecciones de labores de alto riesgo, Control operacional de 

desatado de rocas, permiso escrito de trabajo seguro. Estos 

documentos son desarrollados por los propios trabajadores y 

supervisores, en las cuales emitían un diagnóstico del estado de su 

labor, estado de equipos, estado de herramientas, etc., y en el 

cumplimiento adecuado del rellenado de estos formatos se podía 

apreciar el progreso de las ideas de seguridad, en la unidad27 

• Pasos en el proceso de IPERC. 

Paso 1: Asegurarse de que el proceso sea práctico. 

Paso 2: Involucrar a todos el personal clave. 

Paso 3: Usar un enfoque sistemático. 

Paso 4: Apuntar a la identificación de riesgos mayores o principales. 

Paso 5: Juntar toda la información. 

Paso 6: Empezar identificando peligros. 

Paso 7: Evaluar los riesgos. 

Paso 8: Observar cual es la realidad actual.  

Paso 9: Incluir a todos los empleados en riesgo. 

Paso 10: Registrar las evaluaciones por escrito. 

• Procesos de Aplicación de IPERC. 

• Identificación de peligros. 

 
27 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S N° 023-2017-EM.-Perú, Edición 

M.A.S, 2017.-Tit. I, Cap. I, Sub-cap. II, p.13 



 

67 

Estudia la naturaleza del espectro completo de los peligros de una 

compañía en términos amplios y los clasifica según su importancia. 

Los peligros pueden caer en cualquiera de las siguientes categorías: 

Naturales, Sistema, Químicos, Mecánicos, Biológicos, Sociales, 

Ambientales, eléctricos, etc. 

• Evaluación de riesgos.  

Estudia en términos de las severidades que pueden originar esta 

exposición al peligro. Luego de la etapa de evaluación de riesgos, la 

compañía debe decidir si tolerará, terminará, transferirá o tratará los 

riesgos. 

La fase de evaluación de riesgos toma toda la información obtenida y 

determina el riesgo asociado con los peligros. Esto es absolutamente 

necesario para así poder determinar cómo responder a los peligros y 

los riesgos. 

“Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite 

valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la 

información necesaria para que el titular y el trabajador minero estén 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, 

prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la 

finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño”28. 

• Perfil de riesgos. 

 
28 Ibidem 
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Cuando el equipo de auditoría realice el perfil de riesgos deberá 

diferenciar entre zonas de alto y bajo riesgo dentro de la compañía. 

Este perfil permitirá al auditor concentrarse en los esfuerzos de 

seguridad, los cuáles la compañía ha implementado para enfocar el 

riesgo, con particular énfasis en las zonas de alto riesgo. 

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IFA). 

Número de accidentes mortales e Incapacitante por cada millón de 

horas hombre trabajadas.  

Se calculará con la fórmula: 

IFA = N O Accidentes x 1 000000 (N O Accidentes = Incapacitantes +Mortales) 
Horas Hombre Trabajadas 

 Índice de Severidad de Accidentes (ISA). 

Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre 

trabajadas. Se calculará con la fórmula: 

ISA = N O Días perdidos o cargados x 1 000000 

Horas Hombre Trabajadas 

 Índice de Accidentabilidad (IA). 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un 

medio de clasificar a las empresas mineras.  

Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de 

severidad dividido entre 1000.   
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                            IA = IFA x ISA 
                                     1000 
 

 Control de riesgos (DS – 024 – 2016 –EM). 

 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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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1.  El problema 

3.1.1. Planteamiento del problema 

Empresa Minera Libra S.A, es una empresa minera que se dedica a 

la explotación de minerales polimetálicos. Actualmente, la empresa se 

encuentra en la etapa de diseño, enfocándose en el aspecto 

organizativo e incorporándose al cumplimiento de la legislación, déficit 

en los requisitos establecidos en la ley; de establecer un comité de 

seguridad, inspecciones de seguridad, realizar un informe de 

estadísticas, el diagnóstico del estado de la seguridad,  procedimiento 

de IPERC, cumplimiento del programa de seguridad, perfiles de 

puesto, evidencia de capacitaciones y registros de las actividades 

realizadas, así mismo por ser una empresa minera, el nivel de riesgo 
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al que están expuestos su trabajadores es alto por lo que es necesario 

contar con procedimientos técnico administrativos para tener un mejor 

control operacional en sus actividades y la documentación necesaria 

para poder cumplir con los requisitos legales, asegurar la protección 

de los miembros de la empresa y la participación de los trabajadores.   

En razón a esta, se propone mejorar e implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en normas 

nacionales ya que sus ventas solo comprenden territorio nacional, por 

ello este Sistema de Gestión de Seguridad le permitirá a la empresa 

garantizar el cumplimiento de requisitos legales y contar con la 

documentación pertinente para el desarrollo de sus actividades.  

➢ La distribución de los incidentes y accidentes peligrosos antes  

de la implementación del sistema de gestión de S.S.O (punto 

“a”) y después de la implementación del sistema de gestión de 

S.S.O (punto “b”), que ocurre en la Empresa Minera Libra S.A, 

de la unidad Arequipa M, a consecuencia de la actividad 

minera, las cifras de los accidentes son a la preocupación de la 

comunidad minera, puesto que, siendo la empresa “Libra S.A. 

una empresa de categoría contrata, no está libre de los 

incidentes que podría suceder fatal de los trabajadores 

mineros. De la misma manera en dicho anexo en punto “c” se 

verifica la estadística comparativa de los índices de los 

incidentes e incidentes peligrosos. Ver anexo N°01 

➢ Porcentaje de accidentes mortales en la minería, siendo el 

desprendimiento de rocas como el mayor causante de estas 
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fatalidades humanas, para la Empresa Minera Libra S.A, es de 

gran importancia este cuadro de porcentajes por las distintas 

actividades que realiza la Empresa como trabajos de 

recuperación de pilares y tajos. Ver anexo N°02 

➢ La evolución de accidentes de trabajo en las Empresas 

Mineras, Contratistas Mineros y Empresas Conexas, siendo la 

Empresa Contrata Libra S.A., una Empresa contrata. Ver 

anexo N°03 

➢ La matriz de consistencia que nos refleja un resumen 

específico del presente trabajo de investigación que 

comprende el título, problema, objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores. Ver anexo N°04 

3.1.2. Identificación y selección del problema 

A partir del supuesto descrito se ha evidenciado que el problema 

actual, es que la empresa se encuentra en déficit de desarrollo de los 

requisitos establecidos por ley para el desarrollo de sus actividades, 

enfocándose más en el aspecto organizativo y dejando de lado las 

normas nacionales. Ver cuadro 3.1 
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Cuadro 3.1. Indicadores de los Incidentes e incidentes peligros en la Empresa Minera Libra 

SA. Febrero a Julio 2018

 

 Fuente: Departamento de S.S.O en la Empresa Minera Libra SA. 

La empresa contrata “Libra S.A.”, debe contar con un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a la Ley 29783, 

el DS 024 – 2016 –EM y su modificatoria el DS 023 – 2017 – EM. Todo 

ello, encaminado para minimizar incidentes en las operaciones que 

desarrollan en la mina que, desde luego no están libres de los peligros 

que pueda afectar a los trabajadores, equipos, proceso y el ambiente. 

3.1.3. Formulación interrogativa del problema 

3.1.3.1. Problema general 

 ¿Cómo implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad Salud Ocupacional para minimizar incidentes 

y accidentes en la empresa Libra S.A, basada en la Ley 

Nº 29783 y D.S 024-2016-EM?. 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO ACUM.

222 218 224 223 215 219 1321

47623 49444 47642 47567 49333 47454 289063

6.7 7.5 6.9 8.4 9.2 9.7 48.4

5 4 3 5 3 3 23

3 2 2 0 1 0 8

0 0 0 0 0 0 0

67 120 135 172 94 78 666

300 65 130 143 112 144 894

22 21 17 19 17 13 109

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

62.99477 40.4498 41.97977 0 20.27041 0 27.6756278

461.9617 424.7229 356.828 399.4366 344.5969 273.9495 377.0804288

29.10117 17.17996 14.97956 0 6.98512 0 10.4359376

CONDICION INSEGURA

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MENSUAL - 2018
CONTRATA MINERA LIBRA S.A                                                                      

ESTADISTICA DE S.S.O, FEBRERO A JULIO - 2018

N° DE TRABAJADORES

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

HORAS HOMBRE CAPACITADAS

ACCIDENTES LEVES 

ACCIDENTES INCAPACITANTES

ACCIDENTES MORTALES

ACTOS INSEGUROS

DIAS PERDIDOS

INDICES

INDICE DE FRECUENCIA

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
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3.1.3.2. Problema específico. 

 ¿Cuál es el diagnostico situacional de la empresa en 

materia de seguridad Libra S.A?. 

 ¿Cómo elaborar la política y objetivo de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la empresa Libra S.A?. 

 ¿Cómo redactar el reglamento Interno de Seguridad 

salud Ocupacional en la empresa Libra S.A?. 

 ¿Cómo preparar el IPERC de línea de base en la 

empresa Libra S.A?. 

 ¿Cómo elaborar mapa de riesgo en la empresa Libra 

S.A?. 

 ¿Cómo redactar el programa anual de Seguridad y salud 

Ocupacional en la empresa Libra S.A? 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1. Objetivo General 

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad Salud 

Ocupacional en la empresa Libra S.A, basado en la Ley Nº 

29783, el DS 005-2012-TR, DS 024-2016-EM y su 

modificatoria el DS Nº 023-2017-EM para garantizar el 

cumplimiento que establece la normativa nacional vigente.  

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar el diagnóstico situacional en relación a 

seguridad y salud ocupacional en la mina Arequipa M, 
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en dicho centro minero tiene sus operaciones la 

empresa Libra S.A 

 Proponer la política y objetivos de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Proponer el reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Establecer IPER línea base de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Diseñar el mapa de riesgo. 

 Elaborar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3.1.5. Justificación 

3.1.5.1. Relevancia personal   

Ampliar los conocimientos sobre Implementación de 

Sistemas de Gestión de Seguridad Ocupacional basados 

en la normativa nacional que actualmente son requisitos 

solicitados por la gestión para la mejora continua de la 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

3.1.5.2. Relevancia social 

La propuesta de implementación de un Sistema de Gestión 

de Seguridad, es de utilidad para la empresa minera dado 

que se puede lograr la optimización de la producción en 

términos de una mejor racionalización del tiempo, recursos 
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y factor humano; de manera que se asegure el 

cumplimiento de los requisitos legales solicitados por la 

normativa peruana, obteniendo además una buena imagen 

organizacional hacia posibles clientes e inversionistas.   

Todo lo cual contribuirá a mejorar las condiciones laborales 

de los colaboradores pues la implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad minimizará los incidentes y 

accidentes, tasa de accidentabilidad y evitará la recurrencia 

de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales. Lo cual evitara 

paralizaciones de trabajos, sanciones establecidas por ley, 

cierres, costos del accidentado y una mala imagen externa. 

Además, se mejorará el ambiente de trabajo, ofreciendo a 

los trabajadores condiciones seguras y confianza, lo que 

generará un bienestar físico, mental y social al trabajador e 

de su familia.  

3.1.5.3. Relevancia académica.  

La presente propuesta de implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad, puede ser tomada como 

una guía de referencia para que cualquier interesado en el 

tema encuentre la metodología a seguir para implementar 

un Sistema de Gestión de Seguridad basado en la Ley N ° 

29783 y D.S 024-2016-EM en una empresa minera.   
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3.1.6. Limitaciones 

Para la realización del presente trabajo de investigación se 

presentaron diversas dificultades, como el factor económico, 

bibliográfico y tiempo. Hay carencia de tesis efectuados con 

información más detallada en gestión de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo. 

3.1.7. Alcances 

El presente estudio tiene su alcance a nivel de la empresa contrata 

Libra S.A., pero también tiene alcance a nivel de toda la unidad 

minera, puesto que la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional es de aplicación para toda empresa 

pública y privada. 

3.2. Hipótesis 

3.2.1. Hipótesis General 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional se podrían minimizar los incidentes y accidentes 

en la Empresa Minera Libra S.A. Unidad Minera Arequipa M. 

3.2.2. Hipótesis Específicas 

• Los procedimientos implementados en seguridad y salud 

ocupacional serían adecuados en la Empresa Minera Libra S.A. 

Unidad Minera Arequipa M. 
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• Los factores de trabajo y factores personales son los que ocasionan 

los incidentes y accidentes de trabajo en la ECM Libra S.A. Unidad 

Minera Arequipa M.  

3.3. Variables.  

3.3.1. Variable Independiente 

Implementación del Sistema de Gestión Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

3.3.2. Variable Dependiente 

Minimizar los incidentes y accidentes en la ECM Libra S.A., en 

la unidad minera Arequipa M.  

3.4. Diseño de Investigación 

El presente estudio tiene un diseño de una investigación no experimental.  

3.4.1. Tipo de Investigación 

Según Mario Bunge, el presente estudio es calificado como una 

investigación aplicada y cuantitativa, pues permite plantear algunas 

alternativas de solución frente a los eventos, sucesos, fenómenos que 

ocurren en las operaciones mineras. 

3.4.2. Nivel de la Investigación 

Según Sampieri, la presente investigación se enmarca dentro 

del nivel explicativo. 
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3.4.3. Población y Muestra 

3.4.3.1. Población 

La población está constituida por 220 trabajadores que 

laboran en ECM Libra S.A, que tiene sus operaciones en la 

Unidad Minera Arequipa M, distribuidas en dos guardias. 

3.4.3.2. Muestra 

La muestra de estudio estará representada por 30 

trabajadores seleccionados de ambas guardias de manera 

probabilística en coordinación con el asesor, de tal manera 

que trabajadores son el elemento importante para el recojo 

de información estimado. 

3.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos. 

3.5.1.  Técnicas. 

La técnica empleada es la “documental” ya que se basa en la 

recopilación de información (entrevista, encuesta, etc.) que constituye 

para la implementación y mejora de SGSSO en la Empresa Minera 

Libra S.A. Unidad Minera Arequipa M.  

3.5.2.  Instrumentos 

Los instrumentos para determinar, evaluar y recolectar los datos 

de los procedimientos aplicados en la implementación de SGSSO, 

serán a través de las observaciones complementarias que forman 
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parte de la investigación, inspecciones, registros y otros. Las cuáles 

serán aplicadas a los treinta trabajadores que representa la muestra 

de estudio. 

3.5.3. Forma de Tratamiento de las Variables  

Las variables de la presente investigación serán tratadas 

mediante la elaboración de documentación que sustenta el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Además, la aplicación del programa Excel para determinar las 

estadísticas de aceptación o rechazo en la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

población trabajadora de la Empresa Minera Libra S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional se debe tener presente el artículo 32 del DS – 005- 2012 – TR 

(reglamento de la Ley 29783).  

Así mismo tener presente los artículos 22 y 23 de la Ley 29783, especialmente 

en la redacción de la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Otro 

documento que soporta la elaboración del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, es el DS – 023 – 2017 – EM. Para nuestro caso, los 

documentos que sustenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional de la Empresa Minera Libra S.A., son los siguientes:  
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4.1. Diagnostico situacional 

Se realizó un diagnóstico situacional en relación a seguridad y salud 

ocupacional en la unidad minera Arequipa M, en dicho centro minero tiene 

sus operaciones la empresa Libra S.A. empresa minera dado que se puede 

lograr la optimización de la producción en términos de una mejor 

racionalización del tiempo, recursos y factor humano; de manera que se 

asegure el cumplimiento de los requisitos legales solicitados por la 

normativa peruana, obteniendo además una buena imagen organizacional 

hacia posibles clientes e inversionistas.   

Todo lo cual contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los 

colaboradores pues la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad minimizará los incidentes y accidentes, tasa de accidentabilidad 

y evitará la recurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. Lo cual evitara paralizaciones de 

trabajos, sanciones establecidas por ley, cierres, costos del accidentado y 

una mala imagen externa. Además, se mejorará el ambiente de trabajo, 

ofreciendo a los trabajadores condiciones seguras y confianza, lo que 

generará un bienestar físico, mental y social al trabajador y con ello el de 

su familia. 

Si bien es cierto que, en la Empresa Minera Libra S.A. que tiene sus 

operaciones en la unidad Arequipa M, a la fecha de sus actividades no se 

han reportado accidentes personales, daños a equipos, etc, pero es cierto 

también, que las condiciones de trabajo son de alta peligrosidad. Ver anexo 

Nª01. 
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4.2. Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La empresa Libra S.A. en cumplimiento de la Ley, propone elaborar la 

política y objetivos de seguridad y salud ocupacional. Todo ello bajo el 

respaldo del marco del DS 024-2016-EM, el artículo 32 del DS 005-2012-

TR, también teniendo presente los artículos 22 y 23 de la Ley 29783.ECM 

Libra S.A, consciente de su responsabilidad laboral, realiza acciones de 

prevención en proteger la salud del trabajador en cada una de las 

actividades desempeñadas, en ese sentido declara los siguientes 

compromisos: 

1. Llevar a cabo actividades para Prevenir Lesiones y Enfermedades    

Ocupacionales, en nuestros trabajadores.  

2. Cumplir con los requisitos legales nacionales, reglamentarios y otros 

requisitos que voluntariamente sean asumidos por la empresa.  

3. Difundir nuestra política a todos nuestros trabajadores y partes 

interesadas.   

4. Gestionar todos los recursos para cumplir los objetivos y metas.  

5. Sensibilizar y promover una Cultura de Seguridad preventiva de 

seguridad y salud ocupacional.  

6. Revisar anualmente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

el mejoramiento continuo. Ver figura 4.2. 
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 Figura 4.2: Programa anual de S.S.O. 

 

Fuente: Departamento de S.S.O AC. AGREGADOS SA 
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4.3. Exponer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para la empresa Libra S.A. se ha tenido presente la estructura 

que indica el DS 024-2016-EM, tal como se muestra a continuación: 

a. Objetivos y alcances. 

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

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

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

trabajadores y empresas contratistas. 

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

e. Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional en actividades 

conexas. 

f. Preparación y respuesta para emergencias. 

g. Procedimientos y normas internas no contempladas en el presente 

reglamento. 

4.4. IPERC de línea de base 

La prevención de los accidentes y enfermedades, así como, de los 

daños en materiales, ambiente y comunidad; tiene su punto de partida en 

la identificación de los peligros de las tareas a ejecutar. 
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La Identificación de los peligros y el control de sus riesgos, es aplicable a 

todos los procesos de la organización analizados desde sus actividades y 

tareas incluyendo las actividades de los contratistas y subcontratistas. 

Para identificar los peligros y evaluar los riesgos de todas las actividades 

ejecutadas se deberá seguir un procedimiento de Identificación de Peligros 

evaluación y control de riesgos establecido por AC. Agregados S.A.C. 

El proceso de Identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles a 

estos riesgos debe darse de manera permanente y constante durante el 

desarrollo de cada una de las actividades que AC. Agregados S.A.C. 

desarrolla. Para ello, se han establecido las siguientes herramientas: 

• IPERC de Línea Base (ANEXO 05). 

• IPERC – Continuo (ANEXO 06). 

• ATS (ANEXO 07) 

Para todo el proceso IPERC de línea de base, se usará la matriz. Los 

IPERC de línea de base se actualizarán con una periodicidad anual, cada 

vez que existan cambios en la normativa; se incorpore un nuevo proceso, 

equipo o procedimiento; y cada vez que ocurra un accidente, incidente 

peligroso o incidente con primeros auxilios. Producto de la actualización se 

deberá actualizar, también el mapa de riesgos. 

Los IPERC de línea base deberán estar ubicados de manera física en el 

área de trabajo. Diariamente el personal deberá realizar una identificación 

de los peligros, evaluación de sus riesgos y establecer los controles 

adecuados por medio de la herramienta IPERC Continuo. 
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Cuando deban realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el 

IPERC de línea Base y que no cuente con un PETS (Procedimiento escrito 

de trabajo seguro) se deberá desarrollar el Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) de acuerdo al formato antes de iniciar la tarea. Concluida la tarea se 

deberá regularizar la elaboración el IPERC de línea base en caso de volver 

a realizar la actividad en el futuro. 

4.5. Elaboración de mapa de riesgos 

Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las 

actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma 

gráfica, los agentes generadores de mayor riesgo que ocasionan 

accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades 

ocupacionales en el trabajo y que esté ubicado en un lugar visible para 

todos los colaboradores. Ver figura 4.5. 
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Figura 4.5: Mapa de riesgos del NV 2A. 

 

Fuente: Departamento de S.S.O AC. AGREGADOS SA. 
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4.6. Redactar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

Para la redacción del Programa Anual de Seguridad y Salud se tiene 

en cuenta el DS – 023 –2017– EM. La gestión y establecimiento del 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el 

artículo 212 de la Ley, comprende al titular de actividad minera y a las 

empresas contratistas.  

4.6.1. Todo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

debe ser 

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

evaluación de los resultados del programa del año anterior de cada 

unidad económica administrativa o concesión minera.  

b) Evaluado mensualmente.  

c) Mejorado en forma permanente.  

d) Disponible para las autoridades competentes.  

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

ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del 

desempeño en base a condiciones de trabajo.  

4.6.2. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

contendrá lo siguiente 

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

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y 

cumplimiento.  

d) responsables del cumplimiento de las actividades  

e) El número de monitoreo que se realizará, según el análisis de 

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

exposición similar (trabajadores), considerando los agentes físicos, 

químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los que están 

expuestos.  

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado y 

financiado que comprenderá a todos los trabajadores.  

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad 

competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo 

soliciten para verificar su cumplimiento.  

Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad 

y Salud Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o 

al Gobierno Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de 

cada año. Ver figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 



 

91 

Figura 4.6: Programa anual de S.S.O. 

 

Fuente: Departamento de S.S.O AC. AGREGADOS SA. 
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4.7 Aporte del tesista 

La implementación aparece como el instrumento “esencial”. Es por 

tanto una obligación para las empresas y una herramienta excepcional para 

subsanar los déficits detectados a través de la Evaluación Inicial de 

Riesgos., Se deberá dar prioridad a su desarrollo en función de la magnitud 

de los riesgos detectados y el número de trabajadores que se verán 

afectados. 

Dicha implementación se contempla los siguientes puntos básicos: 

Eliminación y reducción de riesgos, Información y formación de los 

trabajadores, Medidas de emergencia; vigilancia de la salud, Supervisión 

eficacia de las medidas adoptadas 

Aportados son los siguientes puntos. 

4.7.1. Medidas y actividades para eliminar o reducir riesgos 

• Información de los riesgos en los lugares de trabajo: Conseguir 

comportamientos seguros y fiables de los trabajadores. 

• Formación inicial y continuada de los trabajadores: Lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y conseguir la 

máxima eficiencia y seguridad en el trabajo. 

• Instrucciones de trabajo: Facilitar la formación de los 

trabajadores por parte de sus mandos directos y a su vez poder 

controlar y evitar actuaciones inseguras. 

• Señalización de seguridad: Facilita la información necesaria con 

suficiente antelación para que las personas puedan actuar ante 
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situaciones en que es necesario advertir de peligros, conocer 

obligatoriedades de uso de equipos, medios, vías. 

4.7.2. Actividades para el control de riesgos 

• Inspecciones y revisiones de seguridad: Permiten la 

identificación de deficiencias en aspectos de seguridad y el control de 

las medidas existentes para evitarlas. 

• Mantenimiento preventivo: Debe estar ligada a las revisiones de 

seguridad. Verificar y renovar los elementos clave en la vida de una 

instalación, equipos de trabajo, maquinaria a fin de evitar situaciones 

inaceptables en seguridad. 

• Observaciones del trabajo: Control de los trabajadores con el 

objetivo de verificar una adecuada practica de las normas y órdenes 

establecidas. 

• Orden y limpieza de los lugares de trabajo: Trazará las 

actuaciones en la empresa para mantenerla ordenada y limpia y 

conseguir un ambiente agradable y finalmente un trabajo más 

eficiente y más seguro. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores: Necesaria para 

obtener información relevante respecto a la adecuación trabajador y 

puesto. 

• Control de riesgos ergonómicos y psicosociales: Intentar 

conseguir una armonización entre eficacia funcional y bienestar 

humano (salud, seguridad, comodidad y satisfacción). 
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• Comunicación de riesgos detectados y sugerencias de mejora: 

Establecer mecanismos para comunicar riesgos y deficiencias 

detectados por parte del trabajador (sobre todo los riesgos graves e 

inminentes). 

• Permisos para trabajos especiales: garantizar que trabajos en 

instalaciones y operaciones o ámbitos peligrosos (riesgos de 

accidente con consecuencias graves), se realizan bajo condiciones 

controladas. 

4.7.3. Actuaciones frente a cambios previsibles 

• Adquisiciones de máquinas, equipos de trabajo y productos 

químicos: garantizar que las sustancias y los equipos que se 

adquieran sean seguros y adecuados. 

• Consignación de instalaciones y equipos circunstancialmente 

fuera de servicio: asegurar la utilización de los dispositivos de estos, 

para prevenir puestas en marcha accidentales durante el 

mantenimiento. 

• Perfiles profesionales: Asegurarse que durante la selección de 

personal se tienen en cuenta los criterios para su correcta adecuación 

al puesto. 

• Contratación y subcontratación: Establecer el procedimiento que 

asegure que los servicios contratados/ subcontratados se ejecutan 

bajo las medidas de seguridad establecidas por la legislación y las de 

la propia empresa. 
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4.7.4. Actuaciones frente a sucesos imprevisibles 

• Plan de emergencia: Establecer un plan de prevención y de 

actuación en caso de presentarse una situación de emergencia. 

• Primeros auxilios: Establecer el procedimiento para atender con 

rapidez y eficacia al trabajador víctima de un accidente en interior 

mina y superficie. 

• Investigación y análisis de accidentes/incidentes: Establecer el 

procedimiento de investigación de accidentes e incidentes, así como 

el registro y control de todos los que acontezcan. 

4.7.5. Funciones preventivas 

La Empresa Minera Libra S.A. garantizará la seguridad y la salud de 

los trabajadores a su cargo (la Planificación es parte de esta garantía), 

pudiendo delegar estas responsabilidades en determinados casos 

como en: 

 La supervisión y Trabajadores designados, en el caso concreto de 

la Planificación: 

• Establecerá la estructura organizativa necesaria y obligatoria para 

la realización de las actividades preventivas. 

• Asignará los recursos necesarios (humanos/ materiales) para 

conseguir los objetivos establecidos. 

 Los mandos intermedios pueden ser los encargados de: 

• Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en 

los lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de protección a 

adoptar. 
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• Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando 

posibles riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización. 

• Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad, 

considerando los aspectos preventivos a tener en cuenta. 

• Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta de 

las tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto. 

• Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de 

trabajo y reconocer sus actuaciones y sus logros. 

4.7.6. Capacitación y entrenamiento 

Empresa Minera Libra S.A debe asegurar que la totalidad de 

trabajadores y otros que trabajen para la misma, tengan las 

competencias necesarias de cuidar de su seguridad y salud, 

establecer una serie de actividades para la formación y sensibilización 

de éstos. 

Como parte del Programa de Capacitación que son 5 tipos de 

capacitaciones. 

 Charla mensual de seguridad: Las Charlas tienen como objetivo 

reforzar los temas en materia de seguridad inherentes al proyecto, 

como son la seguridad en los trabajos de riesgo, la identificación de 

los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos, la difusión 

de la documentación con respecto al Sistema de Gestión, manuales, 

procedimientos, instructivos, etc. 
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 Charla mensual de salud ocupacional: Realizada por el asesor 

médico, con frecuencia mensual a todos los trabajadores de la 

empresa y terceros. 

Las Charlas tienen como objetivo reforzar los temas en materia de 

salud ocupacional, prevención de la salud, higiene en el trabajo, 

factores ergonómicos, etc. 

 Charla de 5 minutos de seguridad: Realizada por los 

responsables de área, con frecuencia cada cambió de guardia. 

 Inducción de seguridad: Realizada por el responsable del 

ingeniero de seguridad y toda la supervisión, a todo trabajador que se 

incorpore a La Empresa AC Agregados S.A., o terceros, visitas o 

demás que vayan a realizar labores dentro de las instalaciones, Se 

generará el registro Inducción de personal, además, para trabajadores 

del área de mina se realizará una capacitación adecuada para el 

trabajo o tarea consistirá en el aprendizaje teórico – práctico de cómo 

hacer que un trabajador realice un trabajo en forma correcta, rápida, 

a conciencia y segura. 

4.7.7. Implementación de documentos y procedimientos 

 Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo: la 

implementación de la política y objetivos de Seguridad Salud 

Ocupacional se ejecutará con el respaldo del marco del DS 024-2016-

EM, el artículo 32 del DS 005-2012-TR y los artículos 22 y 23 de la ley 

29783.  La política será establecida estrictamente reflejando 

efectivamente una actitud positiva y el compromiso de la directo de 
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los funcionarios de línea, así como de todos los trabajadores, de tal 

manera que el descrito debe contener apropiadamente a su 

naturaleza y cuantificando a la magnitud de sus riesgos, previniendo 

las lesiones y enfermedades y la mejora continua. 

La documentación sea comunicada a todos los trabajadores, a las 

partes interesadas, además publicada visiblemente al alcance 

inmediato de los involucrados y visitantes. 

 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: La 

Actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Empresa M Libra S.A. Unidad Minera Arequipa M, se 

elabora teniendo en cuenta lo normado en el Artículo 74º del D.S. 

Nº005-2012-TR, “Reglamento de La Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, y lo requerido en el Artículo 13º del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Es evaluado y actualizado anualmente o cuando se requiera, bajo la 

aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Estudio de Riesgos: Documento que incluye la identificación de 

peligros, su evaluación cualitativa, análisis y prevención de riesgos 

potenciales y su respectivo control. 

 Inspecciones: Con la finalidad de realizar un seguimiento a las 

condiciones de seguridad de la Empresa Minera Libra S.A. Unidad 

Minera Arequipa M., se plantea realizar inspecciones periódicas a una 

serie de elementos y actividades que potencialmente pueden generar 

un peligro para los trabajadores. 
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Los Supervisores y Encargados de los Grupos de Trabajo, están 

obligados a realizar inspecciones diarias, previo a cada trabajo, con el 

fin de identificar los peligros y evaluar los riesgos inherentes a cada 

labor a fin de impartir las medidas pertinentes de seguridad, salud a 

sus trabajadores. Además, es responsabilidad del Supervisor y 

Encargados de los Grupos de Trabajo verificar el adecuado uso de los 

Equipos Protección Personal por el personal a su cargo. 

• Inspección de botiquines y cámaras de salvataje en interior 

mina. 

Se realizará quincenal la inspección del contenido de los botiquines 

estacionarios y en interior mina en las cámaras salvatajes y en 

unidades vehiculares, de acuerdo al formato estableciendo su 

contenido. Se verificará la cantidad, fechas de vencimiento o 

requerimiento de otros elementos no considerados en el formato. 

• Inspección de equipos de izaje. Las Inspecciones de equipos de 

izaje se realizarán dos veces al año, con la finalidad de prevenir 

incidentes y accidentes relacionados a la caída de objetos, materiales 

y/o equipos en suspensión. 

• Inspección de andamios. Se realizarán trimestralmente, para 

prevenir ocurrencias relacionadas a trabajos en altura. Se 

inspeccionará el estado de los andamios, estructuras, desgaste, entre 

otros. 

• Inspección de EPP’s. Las Inspecciones de EPP, se realizarán 

semanalmente a todas las áreas (Mantenimiento. Mecánico, 

Mantenimiento Eléctrico, Operaciones Mina, y personal de superficie 



 

100 

a cargo del responsable. Los responsables de trabajo, son los 

encargados de verificar el adecuado estado de los EPP’s de los 

trabajadores antes del inicio de cada trabajo, como especifica el 

permiso de trabajo. 

• Inspección de herramientas. La Inspección de Herramientas se 

realizará cada mes “Inspección de herramientas y equipos portátiles”, 

el que establece que cada vez que se realice la inspección se colocará 

un cintillo de un color específico para evidenciar el adecuado estado 

de cada herramienta o equipo portátil. No obstante, se verifica a inicio 

de cada tarea. 

• Inspección de extintores y sistema contraincendios. Las 

Inspecciones de los Extintores, las realiza el encargado de Protección 

contra Incendio de la empresa. 

 Monitoreo de seguridad y salud ocupacional. Con la finalidad de 

realizar un seguimiento adecuado de parámetros que potencialmente 

puedan afectar a las personas o al medioambiente, se ha establecido 

un programa de monitoreo, que incluye los siguientes parámetros: 

• Seguridad: Ruido ocupacional, Iluminación, Radiaciones 

electromagnéticas, Ergonomía, Microbiológicos, Asbesto, Medio 

ambiente, Ruido ambiental, Radiaciones electromagnéticas, Calidad 

de aire, Emisiones atmosféricas, Factores meteorológicos, Efluentes 

líquidos, Calidad de agua. 

• Registro de enfermedades ocupacionales y exámenes 

médicos ocupacionales: Se lleva un registro de exámenes médicos 

y enfermedades ocupacionales identificadas para cada trabajador. Se 
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realizan exámenes médicos de ingreso, periódico y de salida. La 

información médica es confidencial esta información sólo será 

utilizada en la programación de actividades de promoción y 

prevención, bajo concepto del asesor médico.  

4.7.8. Auditorías 

La Auditoría Interna para el Sistema de gestión Seguridad salud 

ocupacional se realizará en el mes de setiembre. El Área de 

Seguridad y Medioambiente presenta el Programa Anual de 

Auditorías Internas, el cual es aprobado por el CSST.  

El presidente del CSST determina un comité de auditoría el que 

elabora un Plan de Auditoría Interna y su ejecución. 

La auditoría externa es realizada por una empresa independiente e 

involucra en todas las etapas de su realización a los trabajadores y 

sus representantes. 

Según el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza 01 

(una) auditoría externa al año. 
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CONCLUSIONES 

• Se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en la empresa Libra S.A. que tiene sus operaciones en la Unidad Minera 

Arequipa M. 

• Al implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

se logró disminuir incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo 

y enfermedades ocupacionales de 10.4359 a 0.0111 de índice de 

accidentabilidad. Ver anexo N°01 punto “C”. 

• Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional se mejora las condiciones laborales incrementando la 

productividad. 

• El éxito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

implantado en una Empresa dependerá directamente del grado de 

involucramiento de los empleados en el área y de los trabajadores que 

laboran en la misma. Este involucramiento se logrará a través de un 

proceso de liderazgo del área de S.S.O. 

• La aplicación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

requieren de la colaboración desde la gerencia, supervisión y trabajadores 

a fin de minimizar los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda conservar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para mantener su vigencia y no se registre rebrote de actos 

y/o condiciones subestándares. 

• Recomendar a los responsables del área de seguridad, mantener vigilante 

la no ocurrencia de      incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales. 

• Solicitar la cooperación de los responsables de producción, seguridad y 

supervisores para mantener los estándares establecidos de seguridad, 

así como de producción. 

• Se recomienda el involucramiento y compromiso de la Alta Dirección, de 

la gerencia, superintendencia, supervisores y demás colaboradores en el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar 

comprometidos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para que se cumplan con los objetivos establecidos por la 

empresa.  

• Se deben desarrollar programas de capacitación a los colaboradores de 

la organización, para concientizarlos de la importancia de su participación 

en todas las actividades relacionadas con la seguridad ya que no 

solamente trae beneficios para la compañía, sino que también mejoran 

las condiciones de trabajo. 

• Adicionalmente se recomienda que haya un seguimiento por parte de la 

supervisión para verificar el cumplimiento de las medidas de control en 

campo por medio de observaciones de Tarea, Inspecciones y monitoreo.   
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ANEXO 01 

Indicadores comparativos. 

a.  Indicadores de los Incidentes e incidentes peligros en la Empresa Minera Libra SA. Febrero a 

Julio 2018. 

 
Fuente: Departamento de S.S.O en la Empresa Minera Libra SA. 

 
b. Indicadores de los Incidentes e incidentes peligros en la Empresa Minera Libra SA. Agosto a 

diciembre 2018. 

 
 

Fuente: Departamento de S.S.O en la Empresa Minera Libra SA. 
 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUM.

220 221 216 211 223 1091

47567 479001 46950 46901 49770 670189

8.5 9.3 7.2 6.9 9.9 41.8

1 1 0 0 0 2

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

34 30 25 18 6 113

42 29 17 13 9 110

3 2 0 0 0 5

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

21.02298 0 0 0 0 1.492116403

63.06893 4.175356628 0 0 0 7.460582015

1.325897 0 0 0 0 0.011132057

HORAS HOMBRE CAPACITADAS

INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MENSUAL - 2018
CONTRATA MINERA LIBRA S.A                                                                              

ESTADISTICA DE S.S.O - AGOSTO A DICIEMBRE - 2018

N° DE TRABAJADORES

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

INDICES

INDICE DE FRECUENCIA

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

ACCIDENTES LEVES 

ACCIDENTES INCAPACITANTES

ACCIDENTES MORTALES

ACTOS INSEGUROS

CONDICION INSEGURA

DIAS PERDIDOS
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c. Comparación de los Índices acumulados en la Empresa Minera Libra SA. Agosto a diciembre 

2018. 

 
 

Fuente: Departamento de S.S.O en la Empresa Minera Libra SA. 
 

ANEXO 02 

Indicadores de accidentes mortales. 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Minería. 
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ANEXO 03 

Evolución de accidentes mortales de las empresas contratas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Dirección General de Minería 
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ANEXO 04 

Matriz de consistencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 05 

Identificación de Peligros Evaluación Riesgos Controlados IPERC –LINEA BASE. 

 

Fuente: Departamento de S.S.O AC. AGREGADOS SA. 
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ANEXO 06 

Identificación de Peligros Evaluación Riesgos Controlados IPERC –

CONTINUO. 

 

Fuente: ISEM. 
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ANEXO 07 

Análisis de Trabajo Seguro (ATS).  

 

 Fuente: ISEM. 
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ANEXO 08 

Diseño de Mallas de perforación. 

 
 Fuente: Departamento de Seguridad y S.O.M.A.AC AGREGADOS SA. 
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