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RESUMEN 

Esta tesis tiene por objetivo diseñar una metodología para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería basado en normas vigentes como el 

D.S. 024 – 2016- EM y su modificatoria D.S. 023- 2017-EM, D.S 005-2012-TR, Ley 29783 

y su modificatoria Ley 30222 e ISO 45001: 2018 que permita a la Unidad Inversiones 

Mineras de Los Andes S.A.C. reducir los riesgos laborales en sus actividades. 

Otro objetivo es elaborar el IPERC de Línea Base, los PETS (Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro) y ESTÁNDARES DE TRABAJO, las cuales servirán como guía a los 

trabajadores para realizar las actividades y tareas con seguridad, y por último realizar los 

Mapas de Riesgo en el interior de la mina.  

La presente investigación es de tipo aplicada. Según Sampieri, tiene un enfoque 

descriptivo (interpretativo). La población de estudio es 84 colaboradores igual que la 

muestra. El planteamiento de la hipótesis establecía que si se implementaba el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en Minería reducirá los riesgos laborales en la 

empresa minera (accidentes), los resultados corroboran esto, pues al implementar el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el 2020 se redujeron los accidentes de 

trabajo a comparación del año 2019, esto es de 39 accidentes a 13 accidentes con descanso 

médico. Finalmente, para la empresa Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C., el 

implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en Minería resultó 

un cambio en la estructura de la empresa en materia de seguridad.  

Palabras claves: Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, minería, reducción, riesgos laborales, empresa, Inversiones Mineras de los 

Andes S.A.C, 2020. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to design a methodology to implement an Occupational Health and 

Safety Management System in Mining based on current standards such as the D.S. 024 - 

2016- EM and its amendment S.D. 023- 2017-EM, D.S 005-2012-TR, Law 29783 and its 

amendment Law 30222 and ISO 45001: 2018 that allows the Inversiones Mineras de Los 

Andes S.A.C. reduce occupational risks in their activities. 

Another objective is to prepare the Baseline IPERC, the PETS (Written Procedure for 

Safe Work) and WORK STANDARDS, which will serve as a guide for workers to carry out 

activities and tasks safely, and finally to carry out Risk Maps in inside the mine. 

The present investigation is of an applied type. According to Sampieri, it has a descriptive 

(interpretive) approach. The study population is 84 collaborators, the same as the sample. 

The statement of the hypothesis established that if the Occupational Health and Safety 

Management System in Mining was implemented, it would reduce the occupational risks in 

the mining company (accidents), the results corroborate this, because when implementing 

the Safety and Health Management System Occupational Health in 2020 work accidents 

were reduced compared to 2019, this is from 39 accidents to 13 accidents with medical rest. 

Finally, for the company Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C., implementing the 

Occupational Health and Safety Management System in Mining resulted in a change in the 

company's structure in terms of safety. 

Keywords: Implementation of the occupational health and safety management 

system, mining, reduction, occupational risks, company, Inversiones Mineras de los Andes 

S.A.C, 2020.  
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INTRODUCCIÓN 

La mina Los Andes S.A.C se dedicada a la explotación de oro (minería convencional) y 

cuenta con una fuerza laborar de 84 colaboradores. Bajo este contexto, es necesaria la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

para la Reducción de Riesgos Laborales que comprometa una cultura integral de prevención 

y establezca la mejora continua para un desarrollo integral (Estado, empleador y empleado). 

La presente tesis consta de cuatro capítulos. 

Capítulo I Generalidades: Donde se describe el entorno físico de la Unidad Minera 

(ubicación y acceso, topografía, recursos naturales y otros) y el entorno geológico (geología 

regional, geología local, geología estructural y geología economía). 

Capitulo II Fundamentación: Donde se establecen los antecedentes de la investigación, 

definición de términos y fundamentación teórica. 

Capitulo III Metodología: Donde se presenta el problema (descripción de la realidad 

problemática, planteamiento y formulación del problema, objetivos, justificación de la 

investigación, limitaciones y alcances de la investigación), hipótesis, variables y diseño de 

la investigación (tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentación de 

recolección de datos y forma de tratamiento de los datos). 

Capitulo IV Resultados de la investigación: Donde se logra advertir la realidad, 

procesamiento de los datos, análisis e interpretación de la información. 

También consta de conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

La Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. se encuentra ubicada 

a 840 m.s.n.m perteneciente a la comunidad campesina de Huanchuy del 

distrito de Buena Vista Alta y provincia de Casma – Ancash (Ver Figura N° 

01). Las coordenadas de las concesiones mineras involucradas en el proyecto 

de explotación minera denominada “DON ALFONSO N° 1” son: 

Tabla N°01. Coordenadas de la concesión minera metálica Don Alfonso N° 1 

Vértice 
Coordenadas UTM – WGS 84 –ZONA 17L 

Este Norte 

1 811,741.35 8'968,638.06 

2 811,741.36 8'967,638.06 

3 810,741.36 8'967,638.06 

4 810,741.36 8'968,638.07 

Fuente: Área de Topografía – Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C 

 

El acceso hacia la zona del proyecto “DON ALFONSO N°01” de la 

Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C, varía considerablemente 

de acuerdo al tipo de transporte y rutas que se utilicen (Ver Tabla N° 2). 

 

 

Vía Terrestre. 
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Existen dos rutas de uso ocasional: 

 Ruta 01: Lima – Casma – Buena Vista Alta – Huanchuy – Mina. 

 Ruta 02: Lima –Huaraz- Buena Vista Alta –Huanchuy – Mina. 

Tabla N°02. Accesibilidad a la concesión minera Don Alfonso N° 1. 

Rutas De A 
Distancia 

(Km) 
Tipo de Carretera 

Ruta 01 

Lima - Casma 368.00 Asfaltada(Panamericana) 

Casma - Huanchuy 30.00 Asfaltada - Afirmada 

Huanchuy - Mina 5.00 Trocha carrozable 

Total 403.00. 

Ruta 02 

Lima - Huaraz 402.50 Asfaltada 

Huaraz - Huanchuy 149.00 Asfaltada 

Huanchuy - Mina 5.00 Trocha carrozable 

Total 556.50. 

Fuente: DIA “Don Anfonso N° 1” - 2018 
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Figura N°01. Proyecto “DON ALFONSO N°01” de la Unidad Inversiones Mineras 

de Los Andes S.A.C. 
Fuente: Google.com.pe/maps, Departamento de Geología, 2020. 

 

1.1.2. Topografía 

En general corresponde a una faja costanera ondulada, de altitudes que 

oscilan entre los 700 y 1300 metros de altura, con un relieve de moderado a 

fuerte pendiente con perfiles abruptos en el lugar de la Unidad Minera. Así 

mismo, se pueden observar hacia el Poblado de Huanchuy rasgos 

geomorfológicos como: Valles, quebradas y estribaciones de la Cordillera 

Occidental producto de la erosión y los procesos geodinámicos que han 

modelado el rasgo morfo estructural de la zona. (Espinoza, 2017). 
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1.1.3. Clima y vegetación 

La Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C., presenta un clima 

desértico templado y húmedo, siendo cálido en el día y frio por las noches. 

La temperatura promedia fluctúa entre los 18.5°C y 27.5°C. Así también 

presenta escasas precipitaciones pluviales en la época de verano de enero a 

marzo. La vegetación en el área de la Unidad Inversiones Mineras de Los 

Andes S.A.C., es escasa, pero, a lo largo del río Sechín se asienta el valle del 

mismo nombre con agricultura sobre la cobertura aluvial (maíz, manzanas, 

paltas, mangos entre otros). Las aguas drenan a la cuenca del Océano Pacifico 

y se desplazan perpendicularmente a la faja costanera. (Inversiones Mineras 

de los Andes S.A.C., 2019). 

1.1.4. Recursos Naturales 

 Recurso Hídrico: El recurso hídrico tanto para las operaciones 

mineras (perforación, regado de vía, etc.), como para el uso doméstico 

(servicios higiénicos, campamento y comedor), son obtenidas de 

pozos de aguas existentes en la comunidad campesina de Huanchuy. 

Dicho recurso es transportado por un camión cisterna de 4,000 litros 

de capacidad. 

 Energía Eléctrica: La energía eléctrica es abastecida de la 

hidroeléctrica del cañón del pato por medio de líneas montadas. 

 Recursos Humanos: Los recursos humanos necesarios es 

indispensables para la operación minera estas provienen en gran parte 

de las zonas aledañas (mano de obra no calificada y la mano de obra 
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calificada) provienes del territorio nacional y conformado también por 

extranjeros. 

 Otros Recursos: Los insumos y materiales son obtenidos de los 

mercados locales, nacionales e internacionales. (Inversiones Mineras 

de los Andes S.A.C., 2019). 

1.2. Entorno Geológico. 

1.2.1. Geología regional. 

Geológicamente dentro la franja metalogénica VIII del Grupo Casma que 

alberga depósitos tipo IOCG de Cobre-oro. El área de estudio forma parte de 

la cuenca denominada “Cuenca de Huarmey”, ubicada en el eugeosinclinal 

de occidental de la cuenca occidental del Perú y que grada al este al 

miogeosinclinal (Cobbing, 1978). 

Para Espinoza, el eugeosinclinal de la unidad minera es una cuenca 

rellenada con rocas volcánicas y que al este existe una fase de transición con 

litofacies sedimentarias:  

Se distingue rocas cretácicas y cenozoicas que forman los Grupos 

Goyllarisquizga, Casma y Calipuy del proceso erosivo los 

afloramientos sedimentarios forman una franja en orientación NW 

sobre el Batolito de la Costa, las rocas del batolito afloran y han 

metamorfizado estas secuencias. (2017, p. 37). 

El Grupo Casma (Fm Junco) está bien marcada en la zona y muestra 

afloramientos más amplios compuesta por una secuencia volcano-
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sedimentaria muy alterada durante el cretácico inferior al cretácico superior, 

el segmento de la costa ha sufrido una subducción oblicua con una actividad 

magmática importante y la formación de dos cuencas volcano 40 

sedimentarias: Cuenca de Huarmey al Norte y Cuenca de Cañete al Sur. 

(Espinoza, 2017)  (Ver Figura N° 2). 

 

 
Figura N°02. Geología Regional Mina - “DON ALFONSO N° 01”  

Fuente: Tesis Estimación de recursos minerales en la mina Santa Fe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 LOS ANDES 
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1.2.2. Geología local. 

   Espinoza (2017), elabora el mapa local y detalla: “El depósito aurífero local 

de la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C., está localizado en la 

parte norte de la cuenca de Huarmey” (p. 50). (Ver Figura N° 03). 

Rocas volcánicas 

 El Grupo Casma. – La Familia (Fm) Junco (Ki-jt/Ki-je) es parte del 

Grupo Casma y se caracteriza por una serie volcano sedimentaria del 

Albiano (Cretácico Inferior). Afloran al Este de la Veta Colorada y 

litológicamente comprende una serie de intercalaciones de piso a 

techo de rocas máficos a félsicas de edad cretácica inferior y consta 

de lavas félsicas (exalitas, hialoclastitas) con lentes de lavas gris 

verdosas “almohadilladas” intercalados de tobas con estratos de lutitas 

pizarrosas y calizas muy silicificados. Se han identificado sills y 

diques de andesita que intruyen al grupo Cama, algunos con indicios 

de mineralización encausa a la mineralización en las inflexiones de su 

recorrido formando concentraciones con óxido de hierro (Fe2O3), 

cuarzo (SiO2) y pirita aurífera (FeS2.Au) (Espinoza, 2017, p. 42). 

Rocas Intrusivas 

 Las rocas intrusivas. – “Afloran al oeste de la mina Los Andes, 

pertenecen al Batolito de la Costa y está conformada por 

granodioritas, dioritas y al lado Este afloran tonalitas, dioritas 

cuarcíferas y monzonitas” (Espinoza, 2017, p. 47). Ver Figura N°03. 
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Figura N°03. Geología Local de la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C 

Fuente: Tesis Estimación de recursos minerales en la mina Santa Fe 

 

1.2.3. Geología estructural. 

A nivel regional, a escala 1:100,000, Espinoza ha realizado la 

interpretación del área, identificándose un sistema principal de lineamientos 

NW-SE de dimensión superior a los 30 km (Ver Figura N° 04), con dirección 

secundaria NE-SW. Estos lineamientos habrían controlado el emplazamiento 

de los enjambres de diques, cortados entre ellos y con ligeros desplazamientos 

a nivel local. (2017, p. 51). 

En síntesis, se han reconocido varios diques en el área estudiada de 

composiciones andesitas basálticas andesitas, dioritas, riolitas y aplitas con 

una afinidad calcoalcalina asociadas a un ambiente geotectónico distensivo. 
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Lo más probable es que estos diques se hayan emplazado como parte integral 

de un proceso magmático de edad Cretácico superior, posterior al Batolito de 

la Costa (Espinoza, 2017). 

La orientación de estos enjambres de diques sigue un patrón lineal y no 

concéntrico, con un buzamiento subvertical. Los lineamientos conjugados al 

sistema principal corresponderían a los esfuerzos secundarios que actuaron 

en la zona después del evento principal. Los diques observados en el campo 

se formaron por emplazamiento a través de diaclasas contemporáneas o 

preexistentes de rumbos NW-SE, NE-SW, y N-S. (Inversiones Mineras de 

Los Andes S.A.C., 2019). (Ver Figura N° 04). 

 
Figura N°04. Sistema de lineamientos estructurales. 
Fuente: Imagen Satelital LandSat - Departamento de Geología, - Inversiones Mineras 

de Los Andes S.A.C. 2019. 
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1.2.4. Geología económica. 

a) Origen y tipo de yacimiento.- Según Espinoza, la Unidad Minera Los 

Andes, es un depósito vetiforme cuarzo-oro (SiO2.Au), caracterizado 

por minerales polimetálicos tales como el plomo (PbS), zinc (ZnS) y 

plata (PbS.Ag y ZnS.Ag), estos de origen mesotermal. Es una veta tipo 

Rosario, que forma clavos en zonas de apertura, splits y dichos clavos 

se desarrollan tanto hacia piso, centro o techo de la estructura sin 

guardar un patrón ni límites geológicos claros, generalmente a lo largo 

del contacto techo. Corresponde a estructura tipo falla, con varios 

eventos de desplazamientos dextral y normal, el primero ha formado 

tramos de cierre en las inflexiones y zonas de “pull apart” o aperturas 

y el segundo está asociado a un fallamiento y la consiguiente 

formación de brechas, craquelamientos, relleno de cavidades e 

impregnación de flujo hidrotermal. (2017, p. 48). 

b) Mineralogía.- Como minerales de ganga, las vetas Colorada y Split 

presentan alteración de cuarzo (SiO2), calcita (CaCO3), pirita (FeS2), 

pirrotita (Fe₍₁₋ₓ₎S) y como económicos los minerales polimetálicos 

como la galena (PbS), esfalerita (ZnS) con contenido de oro en el óxido 

de silicio (SiO2).  La etapa de mineralización y alteración que rellenó 

esta amplias estructuras, tuvo varios eventos, el primero consta de 

flujos de cloritas, calcita (CaCO3), diseminación y cristales de pirita 

(FeS2), pirrotita (Fe₍₁₋ₓ₎S), de grano grueso, además en las rocas 

encajonantes de la veta se concentran minerales calcosilicatados, 

granates y hornfels. (Espinoza, 2017). 
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c) Alteraciones Hidrotermales.- Espinoza (2017), describe sobre las 

alteraciones hidrotermales en este yacimiento como un proceso de 

formación, debido a emanaciones de fluido por un canal o fisura 

profunda asociados a vulcanismo submarino, en este tipo la alteración 

siempre va asociado a diseminación de pirita (FeS2), pirrotita (Fe₍₁₋ₓ₎S), 

y la formación de óxidos de hierro (Fe2O3), por la exhalación 

supérgena producido en un ambiente marino. (p. 48).  

d)  Estimación de reservas de mineral. - Las mejores leyes 

generalmente están asociadas a la intersección de fracturas como la 

veta Colorada, a las zonas de su inflexión a lo largo del rumbo (N70°E) 

y buzamiento o veta echada como la veta Split (55°) y a los lugares de 

unión y ramificación. (Inversiones Mineras de los Andes S.A.C., 

2019). (Ver Tabla N° 03). 

Tabla N°03. Resumen de reservas Veta la Colorada y Split 

 

                  

 

Fuente: Departamento de Geología - Minera Los Andes S.A.C., 2020. 

 

 

 

VETAS Rumbo Buzamiento

Long. 

Reconocida 

(m)

Ancho 

(m)

Altura 

(m)

Pe 

(TM/m3)
TM

Ley (gr 

Au/TM)
Oz. Au

COLORADA N69E 78 ° 150 1 100 3.2 48,000 12 17,913.60

SPLIT N72E 55° 100 0.8 100 3.2 32,000 11 10,947.20
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

Antecedente Internacional: 

Según Rivera, en su investigación de pregrado, el desarrollo de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Expert Tic 

SAS, basado en el Decreto 1072 del 2015, es necesario implementar un 

Sistema de Gestión; porque además hay alto ausentismo laboral, lo que genera 

una afectación directa en la productividad de la compañía y en la satisfacción 

de sus colaboradores. (2018, p. 8). 

La generación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para la empresa Expert Tic SAS fue importante debido a que la 

empresa restaba importancia a este tema, pero llegó poseer un SGSST de 

carácter obligatorio. Además de esto, se evidencia la existencia de un nivel 

considerable de trazabilidad de los mismos. (Rivera, 2018, p. 8). 

Así mismo, en otra tesis internacional de investigación, Canzon (2018), 

asegura que la implementación de un SST es fundamental para el éxito de una 

organización ya que permite llevar a cabo procesos más seguros, reduciendo 

la interrupción de las actividades, la pérdida de personal clave para la 

organización y con ello disminuir la tasa de accidentabilidad (p. 7). 
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Antecedente Nacional: 

Según Milla, La mayoría de los países industrializados han mejorado la 

salud y la seguridad en el lugar de trabajo de los últimos 20 a 30 años: 

La mayoría de los países industrializados han mejorado la salud y 

la seguridad en el lugar de trabajo de los últimos 20 a 30 años. En 

cuanto a la situación de los países en vías de desarrollo, es 

relativamente incierta, en gran medida por las carencias y los fallos 

de la detección y el reconocimiento de los accidentes y enfermedades; 

de los registros y de los mecanismos de transmisión de datos e 

informes. (2013, p. 56). 

Se calcula que al año se producen en el mundo 120 millones de accidentes 

laborales y que 200,000 de ellos ocasionan la muerte. (Como en muchos 

países no existen registros fidedignos ni mecanismos de transmisión de 

informes, cabe suponer que las cifras son en realidad mucho más elevadas). 

(Milla, 2013, p. 57). 

El número de accidentes mortales de los países en desarrollo es muy 

superior al de los países industrializados, diferencia que se debe 

fundamentalmente a la existencia y aplicación de normas de seguridad, 

aspectos legales, mejores programas de salud y seguridad, a la mejora de los 

servicios de primeros auxilios y médicos de los países industrializados y a la 

participación activa de los trabajadores en la adopción de decisiones sobre los 

problemas de salud y seguridad. (Milla, 2013, p. 57). 
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Los países que forman parte de la Unión Europea, poseen una ley de 

prevención de riesgos laborales la cual les brinda un marco claro y específico 

de los contenidos de la misma, además esto beneficia a la población laboral 

de estos países. En los países en vías de desarrollo es necesario promover la 

mejora y cumplimiento de leyes más amplias, específicas y claras en el tema 

de prevención de riesgos laborales. Han establecido un sistema de normas 

internacionales en todas las materias relacionadas con el trabajo, dentro de las 

cuales se contemplan normas de seguridad e higiene para los empleados.  

(Milla, 2013, p. 58). 

Otra opción que tienen los empleadores es aplicar una norma ISO, como 

es la ISO 45001, y una serie de normas internacionales relacionadas con el 

tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, que viene a complementar a la serie 

ISO 9000 (calidad) e ISO 14000 (Medio Ambiente). Estas normas buscan a 

través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de 

la salud y seguridad en el lugar de trabajo. (Milla, 2013, p. 59). 
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Antecedente Local: 

En la tesis de pregrado titulada “Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para prevenir accidentes en la empresa Bardon Ingeniería S.A.C., 

Aparicio y Obregón señalan que “toda empresa debe contar con un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, que permita el control de la 

seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus trabajadores”. 

(2017, p. 4). 

Para el desarrollo de la investigación tuvieron como hipótesis querer 

comprobar el funcionamiento de la implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y que esta iba a contribuir a la prevención de accidentes 

laborales, el cual con el adecuado uso de variables pudieron medir la 

factibilidad del sistema de Gestión de la empresa BARDÓN INGENIERIA 

S.A.C.  

Además, trazaron cumplir los objetivos dentro de los cuales el más 

importante era lograr la Implementación de un Sistema de Gestión de 

seguridad y salud ocupacional, así como de los otros objetivos específicos 

que se fueron cumpliendo a medida que realizaban la investigación. (Aparicio 

y Obregón, 2017, p.4). 

Los resultados de dicha investigación se vieron reflejados de manera 

positiva ya que hubo minimización de accidentes e incidentes de trabajo, 

como también de pérdidas materiales, e impactos ambientales. Por lo que 

realizaron de manera adecuada la identificación, evaluación y control de 

riesgos. Así mismo documentaron todo el Sistema mediante diferentes tipos 

de formatos, procedimientos y planes. Realizaron también una exhaustiva 
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sensibilización al personal sobre la importancia de la seguridad, no solo en el 

ambiente laboral sino también en el entorno de la vida cotidiana. Se realizó la 

adecuada elaboración de procedimientos específicos para cada actividad de 

alto riesgo. (Aparicio y Obregón, 2017, p. 4). 

Por último, Aparicio y Obregón resumen que la implementación del 

Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional se vio beneficiado en la 

empresa BARDÓN INGENIERIA S.A.C. tanto en los procesos, identificados 

y controlados los aspectos relacionados a los peligros, riesgos y las 

condiciones laborales. Así como en lo económico, es decir, la optimización 

de recursos a través de la disminución de los gastos y aumento de la eficacia 

y eficiencia de los procesos. (2017, p. 4). 

2.1.2 Definición de términos 

 Accidente de Trabajo (AT) (DS 023-2017-EM): Todo suceso 

repentino que sobreviene 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.  

 Auditoría (DS 023-2017-EM): Proceso sistemático, independiente, 

objetivo y documentado para evaluar un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Capacitación (DS 023-2017-EM): Actividad que consiste en 

transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de 
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aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso 

de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

ocupacional de los trabajadores.  

 Causa de los accidentes (DS 023-2017-EM): son uno o varios 

eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se 

dividen en:  

o Falta de control: son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas la conducción del sistema de gestión de la 

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

minera y/o contratista. 

o Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de 

trabajo: 

a)  Factores Personales. – referidos a limitaciones en 

experiencias, fobias y tensiones presentes en el trabajador. 

También son factores personales los relacionados con la 

falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición 

físico- mental y psicológico de la persona. 

b)  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, sistema de 

mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, 

liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, estándares, 

supervisión, entre otros.  
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o Causas inmediatas: son aquellas debidas a los actos o 

condiciones subestándares, se dividen en: 

a) 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. 

b) Condiciones Subestándares: Son todas las condiciones 

en el entorno del trabajo que se encuentre fuera del 

estándar y que puede causar un accidente de trabajo. 

 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 023-2017-EM): 

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. 

 Estadística de seguridad y salud ocupacional (DS 023-2017-EM): 

Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes, 

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales, orientado a utilizar la información y las tendencias 

asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de 

eventos. 

 Evaluación de riesgos (DS 023-2017-EM): 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 



19  
 

que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores 

y visitantes que 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. 

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de 

control (IPERC) (DS 023-2017-EM): proceso sistemático utilizado 

para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para 

implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los 

riesgos a niveles establecidos, según las normas legales vigentes.   

 Incidente peligroso y/o situación de emergencia (DS 023-2017-

EM): Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente o 

muerte a las personas en su trabajo o a la población. Se considera 

incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso 

de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de 

bancos en tajos abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones 

(dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip en un sistema de 

izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de 

estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, 

entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones. 

 Inspección (DS 023-2017-EM): Verificación del cumplimiento de 

los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso 

de observación directa que acopian datos sobre el trabajo, sus 
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procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en seguridad y salud ocupacional. 

 Peligro (DS 023-2017-EM): Situación o características intrínsecas de 

algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y 

ambiente. 

 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) (DS 023-

2017-EM): Documento que contiene la descripción específica de la 

forma como llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta 

desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos 

consecutivos o sistemáticos.  Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el 

trabajo/tarea de manera correcta y segura?. 

 Estándares de trabajo (DS 023-2017EM): Son los modelos, pautas 

y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de 

la actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, 

cantidad, calidad, valor, peso y extensión, establecidos por los 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente, y/o 

resultados del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar 

las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es 

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

 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (DS 023-

2017EM): 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 
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dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para 

prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales.    

 Riesgo (DS 023-2017-EM): Probabilidad de que un peligro se 

materialice en determinadas condiciones y genere daños a las 

personas, equipos y al ambiente. 

 Trabajo de alto riesgo (DS 023-2017-EM): Aquella tarea cuya 

realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte 

del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto 

riesgo será establecida por el titular de actividad minera y por la 

autoridad minera. 

 Índice de Frecuencia de Accidentes (IF): Número de accidentes 

mortales e incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas. 

Se calculará con la formula siguiente: 

𝐼𝐹 =  
𝑁° 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 106

𝐻𝐻𝑇
 

N° Accidentes = N° Accidentes Mortales + N° Accidentes 

Incapacitantes 

HHT: Horas Hombres Trabajadas 

 Índice de Severidad de Accidentes (IS): Número de 

días perdidos o cargados por cada millón de horas - 

hombre trabajadas. Se calculará con la fórmula siguiente: 

𝐼𝑆 =  
𝑁° 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 106

𝐻𝐻𝑇
 

 

 Índice de Accidentabilidad (IA): Una medición que 

combina el índice de frecuencia de lesiones con 

tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de 
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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 

𝐼𝐴 =  
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆

1000
 

2.1.3 Fundamentación teórica 

2.1.3.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST). 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la 

protección y promoción de la salud de los empleados. (Quispe, 2014, 

p. 21). 

Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tiene 

el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y salud que 

conlleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental, 

emocional y social de los trabajadores. 

Consiste en desarrollar un proceso lógico y sistemático de cada una 

de las etapas, siendo esta la mejor continua, con el fin de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan afectar a 

la seguridad y la salud en el trabajo. (Quispe, 2014, p.25). 

El SG-SST debe ser liderado e implantado por un responsable de 

SST, con la participación de todos los trabajadores, garantizando la 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001
https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/ohsas-18001


23  
 

aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones 

y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 

riesgos en el lugar de trabajo. (Quispe, 2014, p. 25). 

Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados 

al ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar). (Ver Figura N° 

05) 

 Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la 

seguridad y la salud de los empleados, se deberán localizar las 

cosas que se realizan mal o se pueden mejorar y determinando 

ideas para solucionar estos problemas. 

 Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas. 

 Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos 

y acciones implantas para conseguir los resultados deseados. 

 Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener 

los mayores beneficios en la seguridad y la salud de los 

empleados. 
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Figura N°05. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basados en la LEY 

29783.  
Fuente: https://www.google.com/search?q= SISTEMA+DE +GESTI%C3%93N + DE+ 

SEGURIDAD +Y + SALUD+OCUPACIONAL + EN+ MINER %C3 %8 DA 

 

Obligaciones de los jefes:  

El responsable de SST se encuentra obligado a proteger la 

seguridad y la salud de los colaboradores, acorde con lo establecido 

en la normatividad vigente (Ley 29783, 2011). Dentro del SG - SST 

el jefe tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

 Establecer, definir, gestionar la aprobación ante el Comité de 

SST y difundir la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Informar los avances y resultados de la Gestión de SST al 

empleador y colaboradores de la organización. 

 Cumplir los requisitos y exigencias legales vigentes. 

 Proponer un Plan Anual de SST, considerando las actividades a 

ejecutar.. 

https://www.google.com/search?q=%20SISTEMA+DE%20+GESTI%C3%93N%20+%20DE+%20SEGURIDAD%20+Y%20+%20SALUD+OCUPACIONAL%20+%20EN+%20MINER%20%C3%20%258%20DA
https://www.google.com/search?q=%20SISTEMA+DE%20+GESTI%C3%93N%20+%20DE+%20SEGURIDAD%20+Y%20+%20SALUD+OCUPACIONAL%20+%20EN+%20MINER%20%C3%20%258%20DA
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 Fomentar la participación de todos los colaboradores. 

 Asignar responsables involucrados en la Gestión de Riesgos y 

difundirlo a los miembros de la organización. 

 Solicitar los recursos necesarios para implementar y mantener, 

y realizar la mejora continua SG - SST. 

 Prevenir los riesgos incidentes y accidentes de trabajo. 

 Integrar la Gestión de seguridad y salud en el trabajo, a los otros 

conjuntos de sistemas de gestión de la organización. 

Obligaciones de la administración en cuanto a riesgos laborales:  

De forma independiente a las obligaciones estipuladas (Ley 29783, 

2011), las administraciones de riesgos laborales deben: 

 Capacitar a los colaboradores de seguridad y salud en el trabajo 

en los aspectos relativos al SG-SST. 

 Asesorar y realizar asistencia técnica a las organizaciones en 

cuanto al SG-SST. 

 Vigilar el cumplimiento del SG SST e informar a las direcciones 

territoriales los casos en los que la evidencia no ofrezca 

cumplimento por parte de sus organizaciones filiadas. 
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Responsabilidades de los trabajadores:  

Quispe (2014), describe que los trabajadores deben tener las 

siguientes responsabilidades en cuanto a la seguridad y salud en el 

trabajo: 

 Procurar el cuidado integral de nuestra salud. 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre nuestro 

estado de salud. 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión en el Trabajo. 

 Informar de manera oportuna al jefe sobre los peligros y los 

riesgos que pueden encontrar en su puesto de trabajo. 

 Participar en las actividades de capacitación en seguridad y 

salud definido dentro del plan de capacitación del SG-SST. 

 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-

SST. 

 Elaborar y conservar la documentación del SG-SST 

 La documentación corresponde al SG-SST puede ser recogida 

en formato físico, electrónico o una combinación de éstos y debe 

estar en custodia del responsable del SG-SST. Se debe 

garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la 

normatividad legal vigente. 
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 Las organizaciones deben conservar los registros y documentos 

que soportan el SG-SST teniendo en cuenta lo siguiente: 

 La conservación de los documentos debe ser de manera 

controlada. 

 Se debe garantizar que los documentos sean legibles, fácilmente 

identificables y accesibles, aunque protegidos. 

 El responsable del SG-SST tiene acceso a todos los documentos 

y registros exceptuando el acceso a las historias clínicas 

ocupacionales de los empleados cuando no tenga perfil de 

médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. 

 La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y 

cuando se garantice la preservación de la información. 

 Los siguientes documentos y registros del SG-SST deben 

ser conservados por un período mínimo de veinte años, contados 

desde el momento en que cese la relación laboral del trabajador 

con la organización: 

 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los 

conceptos de los exámenes de los trabajadores. 

 Cuando la organización cuenta con un médico especialista, 

obtendrá resultados de los exámenes realizados. 

 Los resultados de las mediciones y el monitoreo de los 

ambientes de trabajo. 
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 Registros de las actividades de capacitación, formación y 

entrenamiento. 

 Registrar el suministro de los elementos y los equipos de 

protección personal. 

 Para los demás documentos y registros, los jefes deberán 

elaborar y cumplir con un sistema de archivo o retención 

documental, siempre se debe encontrar acorde a la normatividad 

vigente y las políticas de las organizaciones. 

Otra definición que menciona es: 

Salud Ocupacional:  

Por lo anterior un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 

la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajo. Su ejecución es permanente, como un proceso de 

mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo. 

2.1.3.2 La Seguridad del Trabajo. 

Quispe (2014), define: “La Seguridad del Trabajo es el conjunto de 

técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir 

el riesgo antes de que se produzcan los accidentes de trabajo”. (p. 15). 
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La Seguridad del Trabajo no solo significa una situación de 

seguridad orgánica (física), sino también el de bienestar personal, un 

lugar de trabajo idóneo, una economía de costos importantes y una 

imagen de modernización y filosofía de vida humana, en el marco de 

la actividad laboral contemporánea. La seguridad ha pasado de un 

concepto restringido a enfoques muchos más amplios, que se han 

traducido en conceptos tales como “calidad de vida en el trabajo”, 

“seguridad integral”, etc. (Quispe, 2014,). 

La seguridad y salud ocupacional será considerada como un factor 

de producción impulsado por las técnicas modernas de gestión como 

las de calidad, que están volviendo a considerar, a la seguridad y salud 

como un factor de producción. (Ver Figura N° 06). 

 

Figura N°06. La seguridad 
Fuente: https://www.google.com/search?q=seguridad&source 

 

 

https://www.google.com/search?q=seguridad&source
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2.1.3.3 Salud Ocupacional. 

La Salud Ocupacional es como una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca 

controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 

las condiciones de riesgo. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

El reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, lo define 

como la rama de la Salud Pública que tiene por finalidad promover y 

mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la 

salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de 

riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y 

capacidades. (D.S. 023-2017-EM). 

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas 

del trabajador, sino que también se ocupa de la cuestión psicológica. 

Para los empleadores, la salud ocupacional supone un apoyo al 

perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento de su capacidad 

de trabajo. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud 

ocupacional son las fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes 

laborales, los trastornos por movimientos repetitivos, los problemas 

de la vista o el oído y las enfermedades causadas por la exposición a 

sustancias antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. También puede 
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encargarse del estrés causado por el trabajo o por las relaciones 

laborales. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Cabe destacar que la salud ocupacional es un tema de importancia 

para los gobiernos, que deben garantizar el bienestar de los 

trabajadores y el cumplimiento de las normas en el ámbito del trabajo. 

Para eso suele realizar inspecciones periódicas que pretenden 

determinar las condiciones en las que se desarrollan los distintos tipos 

de trabajos. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Es importante tener en cuenta que la precariedad del empleo incide 

en la salud ocupacional. Una empresa que tiene a sus trabajadores sin 

cobertura médica y que presenta un espacio físico inadecuado para el 

trabajo pone en riesgo la salud de la gente. (Organización Mundial de 

la Salud, 2020). 

Para asegurar un buen ambiente laboral, seguro y estable, se 

desarrollan programas de salud ocupacional, compuestos de una serie 

de planes que giran en torno a la salud de los empleados, como son, 

planes de higiene, planes de seguridad, planes de medicina preventiva.  

Todas ellas tienen como objetivo prioritario mantener y mejorar la 

salud de los empleados dentro del ambiente laboral. (Organización 

Mundial de la Salud, 2020). 

Lo fundamental en la salud ocupacional es asegurar un alto grado 

de bienestar mental, social y físico para los trabajadores y prevenir 

toda clase de accidentes e imprevistos; asegurando un lugar de trabajo 

sin elementos nocivos para su salud y otorgando la seguridad del 
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empleo, siempre y cuando el trabajador cumpla con los requisitos que 

se le han encomendado. (Ver Figura N° 07). (Organización Mundial 

de la Salud, 2020). 

 

Figura N°07. La salud en el trabajo. 
Fuente: https://www.google.com/search?q=seguridad&source 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. EL PROBLEMA. 

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C.  Se dedica a la explotación 

de oro bajo el método de corte y relleno ascendente (en vetas angostas). Dicha 

empresa calificada como Pequeño Productor Minero con constancia N° 0025-2016 

expedida por la Dirección Regional de Energía y Minas tiene 4 años realizando 

operaciones de explotación y extracción de mineral. 

  Del 2016 al 2019 la empresa no ha contado con un área asignada netamente a la 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Debido a ello, en el año 2019 (de enero 

a setiembre), se ha informado de aproximadamente 39 accidentes incapacitantes 

parcial temporal (con descanso médico) y 01 accidente incapacitante parcial 

permanente relacionado a aplastamiento por caída de baldes de izaje. 

Por dicho motivo, en octubre del 2019, bajo una nueva gestión gerencial, la 

Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C implementó el área de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA). Con la finalidad de reducir los 

riesgos laborales inherentes a sus actividades operativas, así como crear una cultura 

de seguridad basada en la mejora continua. 

 Por todos estos antecedentes, la empresa INVERSIONES MINERAS DE LOS 

ANDES S.A.C., tiene el compromiso de cumplir con los estándares más altos que 

demanda ser una empresa formal.  Debiendo cumplir y contar con un SISTEMA 
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DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL según las normas 

nacionales e internacionales (LEY 29783, D.S. 005-2012TR, D.S. 024-2016-EM 

con su modificatoria D.S. 023-2017-EM), de modo que estas normas permitan 

analizar los riesgos críticos identificados y establecer estrategias de control para 

asegurar un ambiente de trabajo seguro.  

3.1.2. Identificación y Selección del Problema 

Los incidentes y accidentes de trabajo continuaron persistiendo durante las 

actividades operacionales en la empresa mencionada, por lo que fue conveniente 

realizar una implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para la reducción y prevención de riesgos laborales de acuerdo a la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 

024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017-EM, así como la normativa 

nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y modificatoria Ley 30222 

con reglamento D.S. 005-2012-TR. 

3.1.3. Formulación Interrogativa del Problema 

¿La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería reduciría los riesgos laborales en la empresa INVERSIONES 

MINERAS DE LOS ANDES S.A.C en el año 2020? 
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.4.1. Objetivo General. 

  

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería para la prevención de riesgos laborales en la empresa INVERSIONES 

MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. en el año 2020. 

3.1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Elaboración del IPERC de Línea Base en la empresa INVERSIONES 

MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. en el año 2020.  

2. Elaboración los PETS de las actividades operacionales de la empresa 

INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. en el año 2020. 

3. Elaboración los ESTÁNDARES DE TRABAJO para las actividades 

operacionales en la empresa INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES 

S.A.C. en el año 2020. 

4. Elaboración los Mapas de Riesgos de las labores mineras y ambientes de 

trabajo en empresa INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. en 

el año 2020.  

3.1.5. Justificación de la investigación 

Justificación personal: Aplicar y ampliar los conocimientos en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la reducción de riesgos 

laborales en minería basados en la normativa nacional para la mejora continua 
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de la empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. Lo que me permitirá 

continuar con la formación integral como profesional en el sector minero. 

Justificación social: Es de suma utilidad para la empresa Inversiones 

Mineras de los Andes S.A.C. porque ayudará a prevenir y reducir los riesgos 

laborales presentes en sus actividades operacionales. Lo cual contribuirá a 

mejorar las condiciones laborales de los colaboradores de la empresa, pues la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

minimizará la recurrencia de accidentes. 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 y mental al trabajador.  

Justificación académica: La presente tesis referente a la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la reducción de 

riesgos laborales en la empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. en 

el año 2020, sirve de guía metodológica para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en una empresa minera. 

3.1.6. Limitación   

La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería en la empresa INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. en 

el año 2020, contó con limitaciones de resultados esperados a corto tiempo. Así 

mismo, el desempeño de inspectoría y cumplimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional retrasaba los trabajos de los objetivos específicos, 

también los requerimientos de insumos para el área SSOMA fue solicitada 
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mensualmente y el cumplimiento de dicho requerimiento, por lo general, no fue 

inmediato. 

3.1.7. Alcances 

La investigación, al ser una implementación metodológica abarcó los siguientes 

aspectos fundamentales concernientes al análisis situacional de la empresa, la 

planificación, la propuesta de implementación y la validación de lo implementado, 

también tiene alcance a nivel de todo el rubro minero, específicamente al Pequeño 

Productor Minero, Minería Artesanal y a los mineros en proceso de formalización, 

que por obligación legal debe cumplir con un SG-SST. 

3.2. HIPÓTESIS. 

Hipótesis General: 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería reduciría los riesgos laborales en la empresa Inversiones Mineras de los 

Andes S.A.C. en el año 2020. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x): 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Variable dependiente (y): 

Riesgos laborales. 

3.3.1. Operacionalización de variables.  

Se muestra a continuación (Ver Tabla N° 04).
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Tabla N°04.  

Operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

Variable 

Independiente:  

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Consiste en desarrollar un 

proceso lógico y sistemático 

de cada una de las etapas, 

siendo esta la mejor 

continua, con el fin de 

anticipar, reconocer, evaluar 

y controlar todos los riesgos 

que puedan afectar a la 

seguridad y la salud en el 

trabajo. (Quispe, 2014, 

p.25). 

Es medida a través de 

un diagnóstico de 

cumplimiento del 

desempeño del Sistema 

de Gestión de la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 No implementado 0%-50% 

 En Implementación >50% - 70% 

 Implementado >70% - 80% 

 Implementado y Mejora Continua >80% 

- 90% 

 Excelente > 90% - 100% 

 

 

 

PORCENTUAL 

(%) 

 

 

 

Ordinal 

 

Variable Dependiente: 

Riesgos Laborales 

Es la probabilidad en que un 

trabajador sufra daño físico 

(orgánico), derivado del 

trabajo (en función del 

trabajo) y genere el 

accidente. (Quispe, 2014, 

p.18). 

Es medida a través de 

indicadores que 

correlacionan los 

números de accidentes, 

días de descanso 

médico con las horas 

hombres trabajadas por 

cada millón de HHT. 

Índice de Frecuencia Número Continua 

Índice de Severidad Número Continua 

Índice de Accidentabilidad Número Continua 

Horas Hombres Capacitadas Número Continua 
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3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

Según Mario Bunge, el tipo de investigación es la Aplicada, puesto que 

permite observar los hechos, sucesos, etc. de la realidad y permite plantear 

alternativas de solución. Para el desarrollo de la presente investigación se 

recoge información actualizada de varias fuentes (normas legales y técnicas).  

3.4.2. Nivel de la investigación 

Es de Nivel Descriptivo ya que consiste principalmente en describir un 

fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia 

temporal, espacio determinada. Es una investigación que trata de recoger 

información sobre el estado actual del fenómeno. Los estudios descriptivos 

nos llevan al conocimiento actualizado del fenómeno tal como se presenta. 

3.4.3. Diseño de investigación 

El diseño de la Investigación es No experimental – Transversal. 

3.4.4. Población y muestra 

Población  

La población de estudio en la presente investigación fue de 84 colaboradores 

(Guardia A, Guardia B, Guardia C y empleados), pertenecientes a la empresa 

INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. 
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Muestra 

La muestra es de tipo censal, es decir es igual que la población de estudio (84 

trabajadores), puesto que el D.S. 024-2016-EM y Modificatoria D.S. 023-

2017-EM, exige realizar la implementación para todos los colaboradores de 

una organización, no solo para un grupo aislado. 

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.5.1. Técnicas.  

Las técnicas empleadas para la recolección de datos fueron: 

 La búsqueda de Información Bibliográfica: Se utilizó esta técnica de 

revisión bibliográfica, proveniente del DS-024-2016-EM, 

Modificatoria DS-023-2017-EM, Ley 29783 e investigaciones 

internacionales, nacionales y locales sobre la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

 La observación directa (inspección en mina). 

 El análisis documental de los reportes (reporte de incidentes, actos y 

condiciones subestándares, etc). 

 Revisión de las documentaciones y requisitos obligatorios según el 

D.S. 024-2016-EM y Modificatoria D.S. 023-2017-EM y Ley 29783. 

3.4.5.2.Instrumentos.  

Los instrumentos de recolección de datos son los formatos y herramientas de 

gestión correspondiente al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional las cuales son: 
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 Check list de diagnóstico base del SG-SST según el D.S. 024-2016-

EM, Modificatoria D.S. 023-2017-EM y Ley 29783. 

 Formato para el mapeo de peligros según el anexo N°08 del D.S. 024-

2016-EM y Modificatoria D.S. 023-2017-EM 

 Informes de Cumplimiento mensual de SST (Estadísticas de 

Seguridad). 

 Formato de Inspecciones Mensuales. 

3.4.5. Forma de tratamiento de datos  

Para la forma de tratamiento de los datos, la presente investigación determinó 

el porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales según la normativa 

vigente del D.S. 024-2016-EM y Modificatoria D.S. 023-2017-EM el cual 

categoriza los resultados del desempeño como: 

 No implementado (0 -50 %) 

 En implementación (>50% -70%) 

 Implementado (>70% -80%) 

 Implementado y en mejora continua (>80% -90%) 

 Excelente (>90% -100%) 

3.4.6. Forma de Análisis de las informaciones 

Las variables de la investigación fueron tratadas mediante la elaboración de 

documentación que sustentaba la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, el uso de gráficos para determinar 

la tendencia de las estadísticas de seguridad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Todas las unidades mineras en nuestro país están obligadas a implementar una 

Gestión de Riesgos basado en la normativa legal vigente Ley 29783, D.S. 005-2012-

TR, D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 024-2016-EM. Esto incluye a las 

unidades mineras consideradas según la estratigrafía de la minería en el Perú como 

Pequeños Productores Mineros (hasta 25 TM/día), como es el caso de la Unidad 

Minera en estudio, que hasta octubre de 2019 no contaba con un Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud Ocupacional. Es así que en diciembre de 2019 se da apertura 

a implementación del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 2020 para 

la Unidad Inversiones Mineras de los Andes S.A.C a cargo del área de SSOMA 

(Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) quienes realizaron el diagnóstico 

de línea base en materia de Seguridad y Salud Ocupacional obteniendo un 

cumplimiento de 3% (Ver tabla N°05). 

Para el procesamiento de los datos se tomaron como criterios las exigencias de 

cumplimiento de la Ley 29783, modificatoria Ley 30222, Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017-

EM (VER ANEXO 04: CHECK LIST DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL), así mismo el seguimiento de las Estadísticas de Seguridad (VER 

FIGURA N° 21: CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD y FIGURA N°22: 

GRÁFICO DE ÍNDICES DE SEGURIDAD). 
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Tabla N°05.  

Resultados de la lista de verificación del Sistema de Gestión de SSO-diciembre de 2019 

Fuente: Departamento de SSOMA 2019 -Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. 

La necesidad de diseñar una metodología para implementar un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería basado en normas vigentes en el Perú 

que permita a la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C., reducir los 

riesgos laborales en sus actividades. Para realizar la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se empleará el ciclo de Deming – PDCA, 

ciclo de la Mejora Continua en los procesos y actividades para la Unidad Inversiones 

Mineras de Los Andes S.A.C. y consiste en; Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 

(Ver Figura N° 08). 

INSPECCIONADO POR: 

CARGO

C NC NA PT PT MAX % CUMPLIMIENTO

1 Línea Base de SSO y Política SSO 0 5 0 0 5 0%

2 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 0 9 1 0 9 0%

3 Inspecciones, Auditorias y Controles 0 10 0 0 10 0%

4 Programa Anual de SSOMA 0 4 0 0 4 0%

5
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional
0 2 0 0 2 0%

6
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los 

Riesgos
0 9 0 0 9 0%

7 Procedimientos 0 3 0 0 3 0%

8 Gestión de incidentes y accidentes 0 4 0 0 4 0%

9 Preparación y Respuesta ante Emergencias 0 5 0 0 5 0%

10 Capacitación 2 8 0 2 10 20%

11 Control de EPP 0 4 0 0 4 0%

12 Gestión de Salud Ocupacional 0 14 0 0 14 0%

13 Estadísticas 0 3 0 0 3 0%

14 Riesgos Críticos 2 35 0 2 37 5%

15 Otros 0 0 0 0 1 0%

4 115 1 4 120 3%

C: Cumple

Desempeño Total del Sistema de Gestión 

de SSO
NC: No Cumple      0 - 50%

NA: No Aplica > 50 % - 70%

PT: Puntaje > 70 % - 80%

> 80 % - 90%

> 90 % - 100%+B12:I32B2B13:I32

REVISADO POR:

ING. HÉCTOR CAMPOS GIRÓN

GERENTE DE OPERACIONES INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C

RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO - 

DICIEMBRE DE 2019

Excelente

Descripción de Requisito de SST

Hallazgos

Criterios de desempeño

DESEMPEÑO TOTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

No Implementado

En implementación

Implementado

Implementado por mejorar

Nro. JOSIMAR SORIANO QUIROZ

INSPECTOR SSOMA

PREPARADO POR REVISADO POR: APROVADO POR: APROVADO POR:

ING. MARCO GUTIERREZ 

CHIQUILLAN

ING. ILDEBERTO MARTÍN CORNEJO 

MOGOLLÓN
ING. HECTOR CAAMPOS GIRON. Sr. JOSÉ HUAMÁN ABANTO

SUPERVISOR DE MINA  JEFE CORPORARICO SSOMA  GERENTE DE OPERACIONES  COMITÉ DE SSO

FECHA DE ELABORACIÓN: 

01/10/2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 

01/10/2019

FECHA DE APROVACIÓN: 

02/10/2019

FECHA DE APROVACIÓN: 

02/10/2019
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Figura N°08. Ciclo de Deming aplicado al SG-SST en la Unidad Inversiones 

Mineras de Los Andes S.A.C. 
Fuente: Departamento de SSOMA, Minera Los Andes S.A.C - 2020  

 

 

4.2. ELABORACIÓN DEL IPERC DE LÍNEA BASE EN LA EMPRESA 

INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. EN EL AÑO 2020.  

Según la RM 050 -2013-TR “Aprueban Formatos Referenciales que contemplan 

la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, la actualización del IPERC de Línea 

Base se debe llevar a cabo mediante la acción de observar, identificar, analizar los 

peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de 

trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y 

herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico, disergonómicos y 

psicosociales presentes en la organización respectivamente. La evaluación deberá 

realizarse considerando la información sobre la organización, las características y 

complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado 
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de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios 

objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar. Algunas 

consideraciones a tener en cuenta: 

 Que el estudio sea completo: que no se pasen por alto orígenes, causas o 

efectos de incidentes/accidentes significativos. 

 Que el estudio sea consistente con el método elegido. 

 El contacto con la realidad de la planta: una visita detallada a la planta, así 

como pruebas facilitan este objetivo de realismo. 

 Tener en cuenta que los métodos para análisis y evaluación de riesgos son 

todos, en el fondo, escrutinios en los que se formulan preguntas al proceso, al 

equipo, a los sistemas de control, a los medios de protección (pasiva y activa), 

a la actuación de los operadores (factor humano) y a los entornos interior y 

exterior de la instalación (existente o en proyecto). 

Existen varias metodologías de estudio para el análisis y evaluación de riesgos, 

entre ellos tenemos algunas: 

a. Métodos Cualitativos: 

Tienen como objetivo establecer la identificación de los riesgos en el 

origen, así como la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se 

convierten en accidente. Algunas Clasificaciones: 

 Análisis Histórico de Riesgos. 

 Análisis Preliminar de Riesgos 
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 Análisis: ¿Qué Pasa Si? 

 Análisis mediante listas de comprobación. 

b. Métodos Cuantitativos: 

Evolución probable del accidente desde el origen (fallos en equipos y 

operaciones) hasta establecer la variación del riesgo (R) con la distancia, así 

como la particularización de dicha variación estableciendo los valores 

concretos al riesgo para los sujetos pacientes (habitantes, casas, otras 

instalaciones, etc.) situados en localizaciones a distancias concretas. Algunas 

Clasificaciones: 

 Análisis Cuantitativo mediante árboles de fallos. 

 Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos. 

 Análisis cuantitativo de causas y consecuencias. 

Es así que para la presente investigación, el IPERC de Línea Base se 

realizó mediante la metodología establecida por el Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en Minería D.S. 023-2017-EM (criterios de evaluación 

IPERC CONTINUO) (Ver Figura N° 09), matriz de resumen IPERC de Línea 

Base (Ver Figura N° 10), y para el análisis de la Reducción del Riesgo según 

La Jerarquía de Controles según el DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 

023-2017-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” 

(Ver Figura N° 11). Así mismo Los criterios para evaluar la severidad y 

probabilidad del IPERC (Ver Tabla N° 06 y Tabla N° 07). 
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Figura N°09. “Criterios para la Evaluación del IPERC” 
Fuente: ANEXO 07 del DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM. 

 
 

 

Tabla N°06. Criterios para determinar la severidad del IPERC. 

 
 CRITERIOS 

Severidad 
Lesión  

personal 
Daño a Ia propiedad Daño al proceso 

Catastrófico 

Varias 

fatalidades. 

Varias 

personas con 

lesiones 

permanentes. 

Pérdidas por un monto mayor 

a US$ 100,000 

Paralización del proceso de 

más de 1 mes o paralización 

definitiva. 

Mortalidad 

(Pérdida 

mayor) 

Una 

mortalidad. 

Estado vegetal. 

Pérdidas por un monto entre  

US$ 10,001 y  US$ 100,000 

Paralización del proceso de 

más de 1 semana y menos de 

1 mes 

Pérdida 

permanente 

Lesiones que 

incapacitan a la 

persona para su 

actividad 

normal de por 

vida. 

Enfermedades 

ocupacionales 

avanzadas. 

Pérdida por un monto entre 

US$ 5,001 y  US$ 10,000 

Paralización del proceso de 

más de 1 día hasta 1 semana. 

Pérdida 

temporal 

Lesiones que 

incapacitan a Ia 

persona 

temporalmente. 

Lesiones por 

Pérdida por monto mayor o 

igual a US$ 1,000 y menor a 

US$ 5,000 

Paralización de 1 día. 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11
PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO 0-24 HORAS

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO 0-72HORAS

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO 1 MES

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

FRECUENCIA

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos.  Si no se puede controlar 

el PELIGRO se paralizan los trabajos 

operacionales en la labor.
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posición 

ergonómica 

Pérdida 

menor 

Lesión que no 

incapacita a la 

persona. 

Lesiones leves. 

Pérdida por monto menor a 

US$ 1,000 
Paralización menor de 1 día. 

 

Fuente: DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM. 
 
 

Tabla N°07. Criterios para evaluar la probabilidad del IPERC. 

 CRITERIOS 

PROBABILIDAD 
Probabilidad 

de frecuencia 
Frecuencia de exposición 

Común (muy 

probable) 

Sucede con 

demasiada 

frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas expuestas.  

Varias veces al día. 

Ha sucedido 

(probable) 

Sucede con 

frecuencia. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas. 

Varias veces al día. 

Podría suceder 

(posible) 

Sucede 

ocasionalmente. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. 

Muchas personas expuestas ocasionalmente. 

Raro que suceda 

(poco probable) 

Rara vez 

ocurre.  

No es muy 

probable que 

ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas expuestas 

ocasionalmente. 

Prácticamente 

imposible que 

suceda. 

Muy rara vez 

ocurre. 

Imposible que 

ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente. 

 

Fuente: DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM. 

 

 

La Matriz del IPERC de Línea Base de los Procesos, Actividades y Tareas de la Unidad 

Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. se describió según el formato del D.S. 024-2016-EM y 

modificatoria D.S. 023-2017-EM. (Ver Figura N° 10). 
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Figura N°10. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL – LÍNEA BASE. 
Fuente: ANEXO N° 08 del D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017-EM.  

 

Código: 

Versión: 

Fecha:

Página 1 de 1

1

Equipo Evaluador : 2

Área: 3

4

5
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(P)
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Severid

ad (S)

Clasific 

de 
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(P x S)

Eliminación Sustitución

Controles 

de 

Ingeniería

Control 

Administrati

vo

EPP P S PxS

Eliminación

Reevaluación

ResponsableTarea Peligros

LOGO 

EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

ANEXO Nº 8

Jerarquia de Controles

Sustitución

Jerarquía de Control

Proceso
Acción de 

Mejora

Señalización, Alertas y/o Control 

EPP adecuado

RiesgosActividad

Evaluación de Riesgos

Controles de Ingeniería

Gerencia :

Fecha de elaboración :
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Figura N°11. Aplicación de la Jerarquía de Control de Riesgos para la Unidad Inversiones Mineras Los Andes S.A.C. 2020. 
Fuente: Departamento de SSOMA, Minera Los Andes S.A.C - 2020
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.  

4.3. Elaboración de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de las 

actividades operacionales de la Unidad Inversiones Mineras de los Andes 

S.A.C. en el año 2020 

Los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) fueron elaborados a partir 

de los controles administrativos aplicados a cada tarea, actividad y proceso de la 

Unidad Inversiones Mineras de Los Andes, por lo que se empleó el formato para la 

elaboración de los PETS según el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería (DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM) (Ver Figura N° 12). 
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Figura N°12. Formato para la elaboración de los PETS. 
Fuente: ANEXO 10 del DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM. 

 

Así mismo, la Ley 29783 (2011) y modificatoria Ley 30222 (2012), tiene como 

objetivo mejorar el mismo sistema de gestión (mejora continua), es por ello que para 

la elaboración de los PETS en la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C, 

se empleó un formato modificado que concatena los peligros y riesgos de cada tarea. 
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De este modo el colaborador no solo tuvo conocimiento de las tareas de cada 

actividad, sino también los peligros intrínsecos cada una de ellas, su riesgo y los 

controles aplicables paso a paso. (Ver Figura 13. Formato mejorado para la 

elaboración de los PETS). 

 

            Figura N°13. Formato mejorado para la elaboración de los PETS.  
 

      

4.4. Elaboración los Estándares de Trabajo para las actividades operacionales en 

la empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. en el año 2020 

Los Estándares de trabajo de la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C 

responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hacer? 

 ¿Quién lo hará? 
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 ¿Cuándo lo hará? 

 ¿Quién es responsable de que el trabajo sea seguro? 

Así mismo, fueron elaborados a exigencia del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería (D.S. 023 – 2017- EM) (Ver Figura N° 14) y como mejora 

continua, una versión exclusiva para la Unidad Minera (Ver Figura N° 15). 

 

Figura N°14. Formato para la elaboración de Estándares de Trabajo. 
Fuente: DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017 -EM 
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Figura N°15. Formato para la elaboración de Estándares de Trabajo en la Unidad 

Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. 2020 

 

 

4.5. Elaboración los Mapas de Riesgos de las labores mineras en la empresa 

Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. en el año 2020  

Para la elaboración de Los Mapas de Riesgos, se emplearon exigencias del 

Reglamento de la Ley 29783 y modificatoria Ley 30222, que exigen representar de 

forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, 

incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. 
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Por lo que se elaboró a base de planos topográficos de las vetas Colorada y Split, 

los pictogramas y figuras que presentan de forma gráfica (visual) los riesgos alto, 

medios y bajos identificados en el IPERC de Línea Base:   

 Se asignó un símbolo que represente el tipo de riesgo. 

 Se asignó un símbolo para adoptar las medidas de protección a utilizarse. 

 Se asignó la recopilación de informaciones. 

La simbología utilizada fue en base del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería, (Ver Figura N°16). Y las señalizaciones adicionales fueron 

elaboradas de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de 

Seguridad (Ver ANEXO 07). 

Con todas estas consideraciones, los mapas de riesgos cuentan con un membrete 

donde se menciona al elaborador, el revisor y el aprobador (Ver Figura N° 17). 

Es así que en el año 2020 se elaboraron los Mapas de Riesgo de la zona Colorada 

(Ver Figura N° 18) y el Mapa de Riesgos de la zona Split (Ver Figura N° 19). 
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Figura N°16. Código de Colores y Señales. 
Fuente: D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017. 
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Figura N°17. Membrete para la elaboración de los Mapas de Riesgo en la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. 2020. 

LEYENDA:

FECHA DE ELABORACIÓN

ESCALA:

INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES 

S.A.C

MAPAS DE RIESGO

ELAVORADO POR:

REVISADO POR:

JOSIMAR SORIANO QUIROZ

CADISTA

ING. PABLO AGUILAR RÍOS

JEFE CORPORATIVO
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Figura N°18. Mapa de Riesgos Zona Colorada - Unidad Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. 2020. 

Fuente: Departamento de SSOMA – Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. 
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Figura N°19. Mapa de Riesgos Zona SPLIT - Unidad Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. 2020. 

Fuente: Departamento de SSOMA – Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. 
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4.6. Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería 2020. 

La verificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería fue auditada por la auditora externa La Positiva Seguros a Cargo del Ing. 

Pédro Lázaro de Lima (Ingeniero de Seguridad e Higiene Industrial), con fecha 03 

de marzo de 2020 detallando los criterios de evaluación presentados en el ANEXO 8 

de la presente tesis: INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA LA POSITIVA 

SEGUROS. Donde se resume el porcentaje de cumplimiento con una lista de 

Verificación del Sistema de Gestión de SSO obteniendo un porcentaje de 83% y 

clasificado como “IMPLEMENTADO Y EN MEJORA CONTINUA” (Ver 

Figura N° 20).  
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Figura N°20. Resultados de verificación del Sistema de Gestión de SSO – marzo 2020 
Fuente: Departamento de SSOMA – Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. 

 

 

 

C NC NA PT PT MAX % CUMPLIMIENTO

1 Línea Base de SSO y Política SSO 5 0 0 5 5 100%

2 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 7 2 1 7 9 78%

3 Inspecciones, Auditorias y Controles 0 1 0 0 1 0%

4 Programa Anual de SSOMA 3 1 0 3 4 75%

5
Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional
2 0 0 2 2 100%

6
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los 

Riesgos
8 0 0 8 8 100%

7 Procedimientos 3 0 0 3 3 100%

8 Gestión de incidentes y accidentes 4 0 0 4 4 100%

9 Preparación y Respuesta ante Emergencias 5 0 0 5 5 100%

10 Capacitación 10 0 0 10 10 100%

11 Control de EPP 2 2 0 2 4 50%

12 Gestión de Salud Ocupacional 13 0 0 13 13 100%

13 Estadísticas 3 0 0 3 3 100%

14 Riesgos Críticos 24 13 1 24 37 65%

15 Otros 1 0 0 1 1 100%

90 19 2 90 109 83%

C: Cumple

Desempeño Total del Sistema de Gestión 

de SSO
NC: No Cumple      0 - 50%

NA: No Aplica > 50 % - 70%

PT: Puntaje > 70 % - 80%

> 80 % - 90%

> 90 % - 100%

VALIDADO POR: JOSIMAR SORIANO QUIROZ

AUDITOR: ING. PEDRO LÁZARO DE LIMA

AUDITOR LA POSITIVA SEGUROS

INSPECTOR SSOMA

JEFE CORPORATIVO SSOMA

GERENTE DE OPERACIONES

PABLO AGUILAR RÍOS

HÉCTOR CAMPOS GIRÓN

RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO - 

MARZO DE 2020

Excelente

Nro. Descripción de Requisito de SST

Hallazgos

Criterios de desempeño

DESEMPEÑO TOTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

No Implementado

En implementación

Implementado

Implementado por mejorar

PREPARADO POR REVISADO POR: APROVADO POR: APROVADO POR:

ING. MARCO GUTIERREZ 

CHIQUILLAN

ING. ILDEBERTO MARTÍN CORNEJO 

MOGOLLÓN
ING. HECTOR CAAMPOS GIRON. Sr. JOSÉ HUAMÁN ABANTO

SUPERVISOR DE MINA  JEFE CORPORARICO SSOMA  GERENTE DE OPERACIONES  COMITÉ DE SSO

FECHA DE ELABORACIÓN: 

01/10/2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 

01/10/2019

FECHA DE APROVACIÓN: 

02/10/2019

FECHA DE APROVACIÓN: 

02/10/2019
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4.7. Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional 2020 

El Art. 171 del capítulo XX del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería (D.S. 024-2016-EM), Titulada “Estadísticas”, exige que el titular de 

actividad minera deberá presentar ante la Dirección General de Minería, entre otros 

anexos, el “CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD” (Ver figura N° 21), 

dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al vencimiento de cada mes y debe 

considerar los días cargados (diagnóstico médico) de los días perdidos por los 

accidentes, según corresponda. 

Las horas hombres trabajadas (HHT), fue determinada por la cantidad de horas 

laboradas por todos los colaboradores en el periodo de un mes y año. Esto quiere 

decir que el acumulado de horas laboradas con orden de trabajo (obreros y 

empleados). Para el caso de la Unidad Minera en estudio, durante el año 2020 se ha 

determinado la cantidad de 279,420.5 horas hombres trabajadas (HHT) (Ver Figura 

N° 21). 

El Índice de Frecuencia (IF) fue determinado como la cantidad de accidentes 

incapacitantes más la cantidad de accidentes fatales suscitados por cada millón de 

horas hombres trabajadas. Para este cálculo se proyectó la cantidad de accidentes 

(incapacitantes y mortales) con la cantidad de HHT anuales de la Unidad Minera en 

estudio a un millón de HHT (Según D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-

2017-EM). Esto fue, 13 accidentes con pérdida de tiempo, que representa 47 

accidentes probables en el periodo de un millón de HHT (Ver Figura N° 21). 

El Índice de Severidad (IS), fue determinado como la cantidad de días perdidos o 

cargados (por los accidentes con descanso médico) por cada millón de horas hombres 

trabajadas. Al igual que el IF (Índice de Frecuencia), se proporcionó la cantidad de 
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días cargados o perdidos por cada millón de HHT. Es así que durante el año 2020 se 

registraron un total de 63 días cargados en un acumulado de 279,420.5 HHT, 

proporcionando a 1000,000 de HHT se obtuvo el valor de 225.5 días probables 

perdidos (Ver Figura N° 21). 

El Índice de Accidentabilidad (IA) es un valor aproximado de la cantidad de 

accidentes posibles por la exposición de cada 1000 colaboradores. Según la OHSAS 

18001:2015 y el D.S. 024-2016-EM y D.S. 023-2017-EM, este valor se determina 

como el IF por el IS dividido por 1000. Para el caso de la Unidad Inversiones Mineras 

de Los Andes S.A.C durante el año 2020, este valor fue de 10.5 (Ver Figura N° 21: 

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD). 

Por último, en el año 2020, el Departamento de SSOMA (Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente) de Inversiones Mineras Los Andes S.A.C registró 

18 accidentes leves, 13 accidentes incapacitantes temporales y cero accidentes 

mortales. Por lo que se determinaron los valores anuales de los Índices de Frecuencia 

(IF), Índice de Severidad (IS), Índice de Accidentabilidad (IA) y Horas Hombre 

Trabajadas (HHT) que fueron disminuyendo a medida que se iba implementándose  

el Sistema de Gestión de SST - 2020 (Ver Figura N° 22: Gráfico de Índices de 

Seguridad: Frecuencia, Severidad, Accidentabilidad y Horas Hombre anual 

trabajadas 2020). 
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Figura N°21. ANEXO N° 28 CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD- del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería – 

Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C – 2020. 

Fuente: Departamento de SSOMA - Inversiones Mineras de Los Andes 2020. 

 

U.E.A.:                                 CONCESIÓN:                    

    Exploración:                                                                                       Explotación subterránea:                       Explotación Tajo Abierto:       Beneficio:     Almacenamiento Concentrados y Otros: Sistema Transporte:   Labor General: Actividad Conexa:

 

OBR EMP TOT MES ACUM MES ACUM MES ACUM INCAP. MORTAL TOTAL INCAP. MORTAL TOTAL MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM MES ACUM MES ACUM

ENERO 63 21 84 4 4 2 2 1 1 4 0 4 4 0 4 18 18 17812 17812 224.6 224.6 1010.6 1010.55 226.9 226.9

FEBRERO 63 22 85 2 6 1 3 1 2 3 0 3 7 0 7 15 33 21600 39412 138.9 177.6 694.4 837.31 96.5 148.7

MARZO 64 22 86 2 8 1 4 2 4 3 0 3 10 0 10 15 48 20640 60052 145.3 166.5 726.7 799.31 105.6 133.1

ABRIL 34 16 50 1 9 0 4 1 5 1 0 1 11 0 11 5 53 12000 72052 83.3 152.7 416.7 735.58 34.7 112.3

MAYO 48 20 68 0 9 0 4 0 5 0 0 0 11 0 11 0 53 16320 88372 0.0 124.5 0.0 599.74 0.0 74.7

JUNIO 63 21 84 0 9 0 4 1 6 0 0 0 11 0 11 0 53 16480 104852 0.0 104.9 0.0 505.47 0.0 53.0

JULIO 63 24 87 0 9 0 4 2 8 1 0 1 12 0 12 5 58 28319 133170.5 35.3 90.1 176.6 435.53 6.2 39.2

AGOSTO 63 22 85 0 9 0 4 0 8 0 0 0 12 0 12 0 58 23400 156570.5 0.0 76.6 0.0 370.44 0.0 28.4

SETIEMBRE 68 22 90 0 9 0 4 4 12 0 0 0 12 0 12 0 58 28350 184920.5 0.0 64.9 0.0 313.65 0.0 20.4

OCTUBRE 70 24 94 1 10 0 4 1 13 1 0 1 13 0 13 5 63 29610 214530.5 33.8 60.6 168.9 293.66 5.7 17.8

NOVIEMBRE 75 23 98 0 10 0 4 2 15 0 0 0 13 0 13 0 63 30870 245400.5 0.0 53.0 0.0 256.72 0.0 13.6

DICIEMBRE 84 24 108 0 10 0 4 3 18 0 0 0 13 0 13 0 63 34020 279420.5 0.0 46.5 0.0 225.5 0.0 10.5

TOTAL 758 261 1019 10 4 18 13 0 13 63 279420.5 661.22 3193.83 475.68

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD 2020
Unidad  Inversiones Mineras de los Andes S.A.C.

INDICES DE SEGURIDAD

FRECUENCIA SEVERIDAD
ACCIDEN-

TABILIDAD
MES DEL AÑO

Nº DE 

TRABAJADORES

Nº 

INCIDENTES

Nº   

ACCIDENTES 

LEVES

Nº 

INCIDENTES 

PELIGROSOS

ANEXO 28

ACUMULADO

DIAS PERDIDOS
HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

MES

x X

X



        

  

66 
 

 
Figura N°22. Gráfico de Índices de Seguridad: Frecuencia, Severidad, Accidentabilidad y Horas Hombre anual trabajadas 2020 

Fuente: Departamento de SSOMA, Minera Los Andes S.A.C - 202

INDICADORES DE SEGURIDAD 2020
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ING. HECTOR CAAMPOS GIRON. Sr. JOSÉ HUAMÁN ABANTO

SUPERVISOR DE MINA  JEFE CORPORARICO SSOMA  GERENTE DE OPERACIONES  COMITÉ DE SSO

FECHA DE ELABORACIÓN: 

01/10/2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 

01/10/2019

FECHA DE APROVACIÓN: 

02/10/2019

FECHA DE APROVACIÓN: 
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PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR: 

  

  

Bach. Josimar Soriano 
Quiroz 
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4.8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE IMPLEMENTACIÓN DE SST 2020 

Los resultados presupuestarios para la implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional en la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C para 

el año 2020, fueron mayor a lo presupuestado. Esto debido a la pandemia Covid-19 (virus 

Sars Cov 2). Donde se tuvo que elaborar un Plan de Vigilancia, Control y Prevencion del 

ante el Covid 19 aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 (Ver 

Anexo N°10). 

Se detallan a continuación los gastos asociados a implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud ocupacional por área en el año 2020 (Ver Tabla N° 08).  

 

Tabla N°08.Ejecución del presupuesto de implementación de SST 2020

 

Fuente: Departamento de SSOMA, Minera Los Andes S.A.C - 2020 
 

 

Fecha de Aprobación: 01.01.2020

Revisión: 1

N° Páginas: 01 DE 03

T OT A L A N UA L 2020                                           GA ST OS P R OGR A M A D O (S/ )  $                  116,626.00 
GA ST OS EJEC UT A D O (S/ )  $                  139,626.00 AL 20 DE ENERO 2020

GASTOS (PROGRAMADO) GASTOS (EEJECUTADO)

OPERACIONES 46258.00 59258.00

MANTENIMIENTO 6852.00 6852.00

OFICINA 2541.00 4541.00

TOPICO 4856.00 4856.00

VISITAS 500.00 3500.00

SSOMA 2792.00 4792.00

TOPICO 6522.00 6522.00

BOTIQUINES 3980.00 3980.00

PLAN DE VIGILANCIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19 30125.00 32125.00

SSOMA 12200.00 13200.00

T OT A L A N UA L 2020                                           GA ST OS P R OGR A M A D O (S/ )  $                   62,630.21 
GA ST OS EJEC UT A D O (S/ )  $                   62,630.21 AL 31 DE DICIEMBRE-20

MONITOREOS MONITOREOS 15623.00 15623.00

CAPACITACIÓN 3680.00 3680.00

TOPICO 15266.21 15266.21

SEÑALIZACIÓN BOCAMINA CAROLINA 2500.00 2500.00

MINA 14902.00 14902.00

CÁMARA DE SALVATAJE 10659.00 10659.00

EQUIPOS

OPERACIONES

EPPS

MATERIALES Y 

MEDICAMENTOS

CAPEX

FACTORES EJECUTABLES
TOTAL

OPEX

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CD-IMA-SSOMA-FOR-24

 Ejecución del presupuesto de implementación de SST 2020

OBJETIVO:  Definir Recursos Financieros, Técnicos, Locativos y Humanos para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de SST, 

según los lineamientos del Plan de Trabajo Anual establecido, evidenciando el compromiso de la alta dirección de cumplir los requisitos de las 

partes interesadas y asi mismo proteger la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema de gestión de 

Inversiones Mineras de los Andes SAC, cumpliendo con la normatividad legal vigente.
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4.9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la presente tesis, coinciden con lo investigado por Quispe 

(2014), es decir, existe la necesidad de diseñar una metodología para implementar un 

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

vigentes en el Perú que permitió a la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes 

S.A.C. reducir los riesgos laborales en sus actividades (Incidentes y accidentes 

laborales). 

Según la RM 050 -2013-TR, “Aprueban Formatos Referenciales que contemplan 

la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, la actualización del IPERC de Línea 

Base debe llevarse a cabo mediante la acción de observar, identificar, analizar los 

peligros o factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de 

trabajo, estructuras, instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y 

herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológico, disergonómicos y 

psicosociales presentes en la organización respectivamente.  

Los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) fueron elaborados a partir 

de los controles administrativos aplicados a cada tarea, actividad y proceso de la 

Unidad Inversiones Mineras de Los Andes, para su elaboración se aplicaró el formato 

del ANEXO N° 10 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

(DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM). 

Los Estándares de trabajo de la Unidad Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C. 

Deberá satisfacer las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo 

lo hará? y ¿Quién es responsable de que el trabajo sea seguro? Así mismo serán 

elaborados a exigencia del Anexo N° 09 del Reglamento de Seguridad y Salud 
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Ocupacional en Minería (D.S. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM) 

“FORMATO PARA ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES” 

Para la elaboración de Los Mapas de Riesgos se emplearán las consideraciones 

sugeridas por Reglamento de la Ley 29783 y modificatoria Ley 30222, que indican 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan 

accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en 

el trabajo.  
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CONCLUSIONES 

1. La implementación del Sistema de Gestión de SSO, logró reducir los riesgos 

laborales de accidentes de trabajo a comparación del año 2019, esto es de 39 a 13 

accidentes con descanso médico. Así mismo se redujeron los Índices de Seguridad 

del mes de enero de 2020 a comparación de diciembre de 2020: Índice de 

Frecuencia de 224.6 a 46.5; Índice de Severidad de 1010.6 a 225.5 e Índice de 

Accidentabilidad de 226.5 a 10.5, respectivamente. 

2. Inversiones Mineras de Los Andes S.A.C en el año 2020, contó con el 82% del 

cumplimiento normativo de seguridad y salud ocupacional vigente Ley 29783, 

Ley 30222, D.S. 024-2016-EM y modificatoria D.S. 023-2017-EM, dicho porcentaje 

fue determinado por una empresa auditora externa (La Positiva Seguros), quien 

caracterizó la Gestión de SSO de la Unidad Minera como IMPLEMENTADA Y 

EN MEJORA CONTINUA.  

3. Se elaboró el IPERC de Línea Base de las actividades operacionales de la mina Los 

Andes S.A.C según la RM 050 -2013-TR la cual se llevó a cabo mediante la acción 

de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgo relacionados con 

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

trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, 

biológico, disergonómicos y psicosociales presentes en la organización 

respectivamente.  

4. Se elaboraron los PETS de las actividades operacionales de la empresa 

Inversiones mineras de los Andes S.A.C en el año 2020, a partir de los controles 

administrativos aplicados a cada tarea, actividad y proceso. Para dicha elaboración 
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se empleó el formato de referencia del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería (DS. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-2017-EM). 

5. Se elaboraron los Estándares de Trabajo para las actividades operacionales en 

la empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. en base a las preguntas: ¿Qué 

hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cómo lo hará? y ¿Quién es responsable de que el trabajo 

sea seguro?, dentro de la exigencia del D.S. 024-2016-EM y modificatoria DS. 023-

2017-EM. 

6. Se elaboraron los Mapas de Riesgos de las labores mineras (veta Split y veta 

Colorada) en la empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. con las 

consideraciones establecidas por Reglamento de la Ley 29783 y modificatoria Ley 

30222, que exigen representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos 

que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales en el 

trabajo, así como la necesidad de representar el agente biológico (Sars Cov-02/ 

COVID-19) como indica la NTP 399.010-1, que establece los códigos de señales y 

colores para la elaboración de señalizaciones en el área de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es imprescindible implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería según la normativa vigente porque garantiza que existan 

estándares y procedimientos que controlen los riesgos y peligros existentes en la 

mina, y que estos al final reduzcan de los riesgos laborales cuantificados a través de 

los Índices de Seguridad. 

2. Para la elaboración del IPERC de Línea Base, es exigible incurrir a la participación 

de los colaboradores y supervisores de la Unidad Minera en la identificación de 

peligros en su lugar de trabajo como también actualizarla cuando haya cambios en 

los procesos y/o actividades, accidentes e incidentes de trabajo, cuando haya cambios 

en la legislación (Estado de Emergencia: Riesgo biológico COVID-19) y una vez al 

año. 

3. Una vez implementados los PETS operaciones, estos deben ser revisados 

periódicamente a través de un OPT (Observación Planeada de Tarea), herramienta 

de gestión que permitirá identificar acciones innecesarias o falta de especificaciones 

que puedan ocasionar accidentes e incidentes de trabajo.  

4. La alta gerencia debe de estar comprometida con el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional a fin de cumplir los objetivos establecidos por la misma, esto 

debe estar descrita en la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.  

5. Se deben programar auditorías externas para identificar las debilidades del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Unidad Minera. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIAS 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema General 
 
¿Cómo implementar el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería para la 

reducción de riesgos laborales 
en la empresa Inversiones 

Mineras de los Andes S.A.C - 

2020? 

Objetivo General 

 
Implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería para la reducción de riesgos 

laborales en la empresa Inversiones 
Mineras de los Andes S.A.C – 2020. 

 

Hipótesis General 

La implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería reducirá los riesgos laborales en la 
empresa Inversiones Mineras de los Andes 

S.A.C – 2020. 

Tipo 

 
El tipo de investigación es APLICADA, porque se 

buscará las soluciones para la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

en minería para la reducción de riesgos laborales en la 
empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C – 

2020. 

Nivel de la investigación. 

 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la 

investigación, reúne por su nivel las características de 

un estudio Descriptivo y Explicativo, que permite la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional. (Quispe, 2014). 

 

Método. 

Según Gago (2014) el método científico es en el que 
los investigadores hacen observaciones a las 

inducciones, formulando hipótesis y a partir de estas 

realizan deducciones y extraen las consecuencias 

lógicas, además que dentro del método científico 
encontramos el Método Descriptivo que consiste en el 

análisis e interpretación de los datos que han sido 

reunidos con un propósito definido. Por lo tanto, la 

presente investigación utiliza el 
 Método Descriptivo. (Citado por Fabián, 2017). 

 

Diseño de la Investigación.  

Fabián, (2017) el Diseño de investigación descriptiva 

es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera. 

 

Población y Muestra 
 
 

Población 

La población de esta 

investigación, está 
constituida por todos los 

trabajadores de la empresa 

que son un total 84 

trabajadores (Guardia A, 
Guardia B, Guardia C y 

empleados; pertenecientes a 

la empresa Inversiones 

Mineras de los Andes 

S.A.C). 

 

 

 

 

Muestra  

 

La muestra está constituida 
por el mismo número de 

colaboradores ya que la 

cobertura de la 

implementación involucra a 
toda su fuerza laboral. 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

¿Cómo Actualizar el IPERC de 
Línea Base en la empresa 

Inversiones Mineras de los 
Andes S.A.C. en el año 2020? 

Actualizar el IPERC de Línea Base en 
la empresa Inversiones Mineras de los 

Andes S.A.C. en el año 2020. 
Se Actualiza el IPERC de Línea Base en la 
empresa Inversiones Mineras de los Andes 

S.A.C. en el año 2020. 

¿Cómo implementar los PETS 
de las actividades operacionales 

de la empresa Inversiones 
Mineras de los Andes S.A.C. en 

el año 2020? 

Implementar los PETS de las 
actividades operacionales de la 

empresa Inversiones Mineras de los 
Andes S.A.C. en el año 2020. 

Se implementa los PETS de las actividades 
operacionales de la empresa Inversiones 

Mineras de los Andes S.A.C. en el año 2020. 

¿Cómo implementar los 

Estándares de trabajo para las 
actividades operacionales en la 

empresa Inversiones Mineras de 

los Andes S.A.C. en el año 

2020? 

Implementar los Estándares de trabajo 

para las actividades operacionales en la 
empresa Inversiones Mineras de los 

Andes S.A.C. en el año 2020. 

Se implementa los Estándares de trabajo 

para las actividades operacionales en la 
empresa Inversiones Mineras de los Andes 

S.A.C. en el año 2020. 

¿Cómo Realizar los Mapas de 
Riesgos de las labores mineras y 

ambientes de trabajo en empresa 

Inversiones Mineras de los 
Andes S.A.C. en el año 2020?  

Realizar los Mapas de Riesgos de las 
labores mineras y ambientes de trabajo 

en empresa Inversiones Mineras de los 

Andes S.A.C. en el año 2020. 

Se realiza los Mapas de Riesgos de las 
labores mineras y ambientes de trabajo en 

empresa Inversiones Mineras de los Andes 

S.A.C. en el año 2020. 
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ANEXO N° 02: PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES 2020 
 

 

SEMANA TEMA  CAPACITADOR
DURACIÓN 

(Minutos)
PUBLICO OBJETIVO

N° 

ASISTENTES 

PROGRAMA

N° ASISTENTES 

CAPACITADOS
RESULTADO

SEM 2 Aspectos e Impactos Ambientales Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 68 86%
SEM 3 Correcta Disposición y Manejo de Residuos Solidos Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 71 90%
SEM 4 Control de Sustancias quimicas peligrosas (Hojas MSDS) Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 71 90%
SEM 5 Notificacion , Investigacion  y Reporte de Incidentes , Incidentes peligrosos y accidentes de Dto. De Seguridad 180 Todo personal 79 69 87%
SEM 6 IPERC Dto. De Seguridad 240 Todo personal 79 68 86%
SEM 7 Riesgos Electricos Dto. De Seguridad 180 Todo personal 79 69 87%
SEM 8 Trabajos repetitivos. Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 67 85%
SEM 9 Estandares y Procedimiento escrito de trabajo seguro por actividades Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 72 91%

SEM 10 Reglamento de seguridad y salud Ocupacional Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 72 91%
SEM 12 Trabajos en altura Dto. De Seguridad 240 Todo personal 79 73 92%
SEM 13 Gestion de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en el reglamento de seguridad y salud Dto. De Seguridad 180 Todo personal 79 75 95%
SEM 15 Mapa de Riesgos Psicosociales Dto. De Seguridad 240 Todo personal 79 72 91%
SEM 16 Significado y uso de codigo de señales y colores. Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 72 91%
SEM 17 Proteccion Auditiva Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 67 85%
SEM 18 Plan de Respuesta a Emergencias por áreas especificas Dto. De Seguridad 240 Todo personal 79 72 91%
SEM 19 Política  SSOMA de Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 72 91%
SEM 20 Izaje de Mineral con Winche Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 73 92%
SEM 21 Proteccion de la Flora  y Fauna  Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 75 95%
SEM 23 Liderazgo y Motivacion . Seguridad Basada en el Comportamiento Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 72 91%
SEM 24 Auditoria , Fiscalizacion e Inspeccion de Seguridad. Dto. De Seguridad 180 Todo personal 79 72 91%
SEM 25 Prevencion de accidente por desprendimiento de rocas . Dto. De Seguridad 180 Todo personal 79 67 85%
SEM 26 Labores Confinadas Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 72 91%
SEM 27 Primeros Auxilios Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 72 91%
SEM 28 Aspectos e Impactos Ambientales Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 73 92%
SEM 29 Prevencion  y Proteccion contra Incendios Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 75 95%
SEM 30 Higiene Ocupacional ( Agentes fisicos , quimicos , biologicos , ) Control de Sustancias Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 72 91%
SEM 31 Manejo defensivo y Transporte de Personal. Dto. De Seguridad 240 Todo personal 79 72 91%
SEM 33 Comunicación Efectiva Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 67 85%
SEM 34 Normas de Seguridad y Salud Ambiental Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 72 91%
SEM 35 El uso de equipo de protección personal (EPP) Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 72 91%
SEM 37 Comité de seguridad y Salud Ocupacional . Reglamento Interno de Seguridad y Salud Dto. De Seguridad 180 Todo personal 79 73 92%
SEM 39 Seguridad en la Oficina y Ergonomia. Dto. De Seguridad 120 Todo personal 79 75 95%
SEM 41 IPERC Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 72 91%
SEM 41 Trabajos en Caliente Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 72 91%
SEM 43 Manipulación de Explosivos Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 69 87%
SEM 45 Prevencion de accidente por desprendimiento de rocas . Dto. De Seguridad 180 Todo personal 79 65 82%
SEM 47 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR? Dto. De Seguridad 60 Todo personal 79 66 84%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE RIEGOS IPERC BASE

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2020

MARZO

ENERO

UNIDAD: INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C.

MES

NOVIEMBRE

OCTUBRE

ABRIL

MAYO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

JUNIO



        

  

78 
 

ANEXO 03: IPERC de Línea Base en la empresa INVERSIONES MINERAS DE LOS ANDES S.A.C. en el año 2020. 

 

SUPERINTENDENCIA DE MINA Josimar Soriano Quiroz ASISTENTE SSOMA / INSPECTOR SSOMA

MINA José Huamán Abanto MAESTRO MINERO (EMPLEADO ANTIGUO) 1

5/09/2020 2

11/12/2020 Ing. Héctor Campos Girón GERENTE DE OPERACIONES 3

Supervisión, Maestro Minero, Ayudante de Operaciones Mina Ing. Pablo Aguilar Ríos JEFE CORPORATIVO SSOMA 4

INTENDENTE DE MINA 5

Nivel 

Probabi

lidad

Nivel 

Severi

dad

 (P)  (S) A M B Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP A M B

1. Verificar, revisar los 

planos de las labores

• Posturas 

disergonómicas.
• Fatiga muscular. D 3 17

 Capacitación en Adoptar posturas 

ergonómicas

Uso de pantalon y 

polo.
D 5 24 Emplear un adecuado lugar de escritorio

Operaciones 

Mina y SSOMA 

2. El supervisor de 

turno ingresante 

recibirá la información 

en forma oral y escrita

• Posturas 

disergonómicas.
• Fatiga muscular. D 3 17

 Capacitación en Adoptar posturas 

ergonómicas

Uso completo de 

epp para el ingreso a 

interior mina

D 5 24 Emplear acientos ergonómico
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Polvo
• Exposición al 

polvo.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Camino en 

desnivel.

• Caída al mismo 

nivel.
D 3 17 Mantenimiento de vía  Capacitación en el Uso de vía segura.

Uso completo de 

epp para el ingreso a 

interior mina

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

4. Señalización del área 

de trabajo

• Camino en 

desnivel.

• Caída al mismo 

nivel.
D 3 17 Mantenimiento de vía  Capacitación en el Uso de vía segura.

Uso completo de 

epp para el ingreso a 

interior mina

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

S
U

P
E

R
V

IS
A

R
 L

A
B

O
R

E
S

SUPERVISIÓN

3. Inspección del área 

de trabajo

EPP adecuado

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Jerarquía de Control

Reevaluación

Acción de Mejora Responsable

Clasificacion 

de Riesgo 

(P x S)
P S

Clasificac

ión de 

Riesgo 

(P x S)

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
CD-IMDLA-SSOMA-FOR-25

Fecha de Aprobación: 5/09/2020

IPERC BASE OPERACIONES UNITARIAS
Revisión: 4

N° Páginas: 01 de 02

GERENCIA /DIVISION :
Equipo Elaborador :

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

ÁREA: Eliminación

FECHA DE ELABORACIÓN : Sustitución

Proceso Actividad Tarea Peligros Riesgos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN :
Equipo Aprobador :

Controles de Ingeniería

PUESTO DE TRABAJO: Señalización, Alertas y/o 

Ing. Marco Gutiérrez Chiquillán
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• Posturas 

disergonómicas.
• Fatiga muscular D 3 17

 Capacitación en Adoptar posturas 

ergonómicas

Uso de pantalo y 

polo.
D 5 24 Emplear un adecuado lugar de escritorio

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Polvo

• Exposición al polvo

C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Ruido
• Exposición al ruido 

>85 db.
C 4 18 Hacer uso de tapones auditivos.

Uso de tapones de 

seguridad
C 5 22

Mantener uso del protector auditivo durante la 

supervisión

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Terreno a desnivel
• Caída al mismo 

nivel
C 3 13 Mantenimiento de vía  Capacitación en el Uso de vía segura.

Uso completo de 

epp para el ingreso a 

interior mina

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Trabajo en altura
• Caída a diferente 

nivel
C 2 8 Punto de anclaje fijo Capacitación en el Uso de arnés anclado.

Uso de guantes de 

cuero. Uso de arnés 

de seguridad.

C 3 13 Asegurarse en puntos de anclaje estructural
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Manipulación de 

materiales
• Golpe/corte C 3 13 Capacitación en la minipulación de materiales

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22 Mantener una posición ergonómica

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Acumulación de 

carga
• Golpe, cortes C 3 13  Limpieza de la carga acumulada. Capacitación en orden y limpieza

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22

Asegurar que no se presente carga 

acumulada

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Roca fracturada • Golpe C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección
Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 
C 4 18

Desatar la roca fracturada en forma 

minuciosa.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Proyección de 

partículas
• Incrustación C 3 13

Capacitación en el Uso correcto de lentes de 

seguridad

Usar los lentes de 

seguridad
C 5 22 No exponerse a la proyección de partículas

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Descenso en altura
• Caída a diferente 

nivel
C 2 8 Punto de anclaje fijo Capacitación en el Uso de arnés anclado.

Uso de guantes de 

cuero
C 3 13 Asegurarse en puntos de anclaje estructural

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                   4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

6. Al terminar, el 

supervisor

• Material particulado 

– polvos.

• Inhalación de 

polvo, gases.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Exposición al virus 

SARS-CoV-2.

• Contagio de 

generar la 

enfermedad COVID-

C 2 8

Con Hipoclorito de 

sodio, alcohol 

etílico y agua 

Instructivo de limpieza y desinfección
Uso de mascarilla, 

respirador
C 4 18

Campaña de consientización y progragrama 

de desinfección.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                           

4. Realizar el lavado de manos con agua y 

jabón durante unos 20 a 30 seg. antes y 

despues de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

S
U

P
E

R
V

IS
A

R
 L

A
B

O
R

E
S

SUPERVISIÓN

5. El supervisor con el 

líder de la labor 

identificarán.
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•Conexiones 

eléctricas 

inadecuadas

•Electrocución C 3 13

Personal debidamente capacitado y 

autorizado.

Colocar señalizaciones de advertencia.

Uso del EPP 

adecuado.
D 2 12

 Realizar inspecciones mensuales de las 

conexiones eléctricas

Operaciones 

Mina y SSOMA 

•Emisión de gases •Gaseamiento A 2 3
Realizar ventilación adecuada en las 

labores mineras.

Capacitación en concentraciones de gases 

en inetrior mina.

Uso del EPP 

adecuado del 

respirador y en buen 

estado.

D 3 17
Realizar inspecciones de los filtros para 

gases para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

•Roca suelta / 

Fracturada
•Aplastamiento C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

•Tiros anillados / 

Cortados
•Explosión C 2 8

Voladura 

secundaria

Capacitación en: Seguridad con explosivos. 

Capacitación en: Estándares y PETS: 

Voladura.  Sensibilización en: Adecuada 

manipulación de explosivos y accesorios de 

Uso de EPP´s 

completos 
D 2 12

Brindar a los Maestros Mineros punzones de 

cobre.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

•Temperaturas 

extremas

•Exposición a 

temperaturas
C 3 13

Contar con agua bebible disponible para los 

trabajadores.

Uso del EPP 

adecuado y en buen 

estado.

D 3 17 Revisión de la dotación de ropa de trabajo.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

•Desorden
•Caida al mismo 

nivel
B 4 14

Realizar orden y 

limpieza

Implementar Tachos para la correcta 

segregación de residuos sólidos.

Sensibilizar al personal de mantener orden y 

limpieza en el lugar de trabajo.

Uso de EPP´s 

completos. 
D 4 21

Realizar un Programa mensual para la 

"Campaña de limpieza de labores, talleres y 

ambientes de trabajo.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

•Iluminación 

deficiente
•Fatiga visual B 4 14

Implementar lámparas mineras en bues 

estado.

Capacitación sobre el correcto uso de 

lámparas en interior mina.

 Uso obligatorio de 

lámpara minera
D 4 21

Realizar un Control del estado de las 

lámparas mineras para descartar problemas 

de carga y problemas por deterioro; 

Sensibilización: Importancia de la Iluminación 

Operaciones 

Mina y SSOMA 

•Pruebas de 

ventiladores
•Electrocución C 2 8

Solo podran manipular equipos eléctricos 

personal debidamente capacitado y 

autorizado por el intendente.

Colocar señalizaciones de advertencia.

Uso del EPP 

guantes.
D 2 12

 Realizar inspecciones mensuales de las 

conexiones eléctricas

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

•Ruido •Exposición al ruido C 4 18

Realizar el mantenimiento preventivo de 

los equipos (MANTENIMIENTO 

MECÁNICO)

Capacitación en: Agentes físicos: ruido
Uso deprotector 

auditivo
D 3 17

Realizar inspecciones de los tapones 

auditivos para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

V
E

N
T

IL
A

C
IÓ

N

VENTILACIÓN DE 

LABORES

1.- Inspección de labor

2.- Encendido/Apagado 

del ventilador
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• Polvo •Exposición al polvo. C 4 18
Regado del área 

de trabajo.
Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Gases • Exposición a gases B 2 5 Ventilar la labor Empleo de Ventilador
Capacitación en concentraciones de gases 

en inetrior mina.

Uso del EPP 

adecuado del 

respirador y en buen 

estado.

D 3 17
Realizar inspecciones de los filtros para 

gases para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Rocas fracturadas
• Aplastamiento, 

golpe
C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Polvo
• Exposición al 

polvo.
C 4 18

Regado del área 

de trabajo.
Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Rocas fracturadas
• Aplastamiento, 

golpe
C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Polvo
• Exposición al 

polvo.
C 4 18

Regado del área 

de trabajo.
Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Rocas fracturadas
• Aplastamiento, 

golpe
C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

D
E

S
A

T
A

D
O

 D
E

 R
O

C
A

S

DESATADO DE 

ROCAS

1.-Inspección del área 

de trabajo

2.- Realizar el llenado 

de las herramientas de 

gestión

3. Señalizar el área de 

trabajo
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• Polvo
• Exposición al 

polvo.
C 4 18

Regado del área 

de trabajo.
Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.   

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Rocas fracturadas
• Aplastamiento, 

golpe
C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Manipulación de 

materiales.
• Golpe. C 3 14 Capacitación en la minipulación de materiales

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22 Mantener una posición ergonómica

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Piso irregular
• Caída al mismo 

nivel
C 3 14 Mantenimiento de vía  Capacitación en el Uso de vía segura.

Uso completo de 

epp para el ingreso a 

interior mina

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Rocas fracturadas
• Aplastamiento, 

golpe
C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

D
E

S
A

T
A

D
O

 D
E

 R
O

C
A

S

DESATADO DE 

ROCAS

4. Verificar barretillas

5. Ubicarse en un lugar 

seguro
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• Terreno a desnivel.
• Caída al mismo 

nivel.
C 3 14 Mantenimiento de vía  Capacitación en el Uso de vía segura.

Uso completo de 

epp para el ingreso a 

interior mina

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Manipulación de 

materiales.
• Golpe/corte. C 3 14 Capacitación en la minipulación de materiales

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22 Mantener una posición ergonómica

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Rocas fracturadas.
• Aplastamiento, 

golpe.
C 2 8 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.    

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Polvo. • Exposición al polvo C 4 18
Regado del área 

de trabajo.
Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener filtro del respirador en buen estado

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Material particulado - 

polvos

• Inhalación de 

polvo.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22 Mantener uso del respirador

Operaciones 

Mina y SSOMA 

D
E

S
A

T
A

D
O

 D
E

 R
O

C
A

S

DESATADO DE 

ROCAS

6. Iniciar desatado de 

rocas

7. Orden y limpieza del 

área de trabajo



        

  

84 
 

 

 

• Polvo • Exposición al polvo C 4 18
Regado del área 

de trabajo.
Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22

Realizar el regado del lugar donde se realiza 

la actividad y mantener filtros de respirador 

en buenas condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Gases • Exposición a gases B 2 5 Ventilar la labor Empleo de Ventilador
Capacitación en concentraciones de gases 

en inetrior mina.

Uso del EPP 

adecuado del 

respirador y en buen 

estado.

D 3 17
Realizar inspecciones de los filtros para 

gases para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.   

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Roca fracturada • aplastamiento C 3 13 Desatado de rocas Barretilla adecuada  según sección

 Capacitación en el Desatado de rocas 

fracturadas                                                                                                                                      

Realizar desatado de rocas

Uso de guantes de 

cuero, lentes de 

seguridad

C 4 18 Campaña de desatado de rocas
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Polvo • Exposición al polvo C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22
Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Ruido
• Exposición al ruido 

>85 DB
C 4 18

Capacitación en: Agentes físicos: ruido
Uso deprotector 

auditivo
D 3 17

Realizar inspecciones de los tapones 

auditivos para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Posturas 

disergonómicas.
• Fatiga muscular D 3 17

 Capacitación en Adoptar posturas 

ergonómicas

Uso de pantalo y 

polo.
D 5 24 Emplear un adecuado lugar de escritorio

Operaciones 

Mina y SSOMA 

L
IM

P
IE

Z
A

LIMPIEZA CON  

WINCHE

1.  Inspección del área 

de trabajo

2. Señalización del área 

de trabajo

3. Realizar el llenado 

de las herramientas de 

gestión



        

  

85 
 

 

 
 

• Polvo • Exposición al polvo C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 22
Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Ruido.
• Exposición al ruido 

>85 DB.
C 4 18

Capacitación en: Agentes físicos: ruido
Uso deprotector 

auditivo
D 3 17

Realizar inspecciones de los tapones 

auditivos para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Manipulación de 

materiales
• Golpe. C 3 13 Capacitación en la minipulación de materiales

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22 Mantener una posición ergonómica

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Piso/Plataforma
• Caída al mismo 

nivel
C 3 13 Capacitación en la minipulación de materiales

Uso completo de sus 

Epp para sujetar el 

estrobo

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Polvo • Exposición al polvo C 4 18 Capacitación en el uso de respirador
• Hacer uso de 

respirador con filtros
C 5 22

Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Manipulación de 

materiales
• Golpe. C 3 13

 Limpieza de la 

carga acumulada.
Capacitación en la minipulación de materiales

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22 Mantener una posición ergonómica

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Piso/Plataforma
• Caída al mismo 

nivel
C 3 13 Capacitación en orden y limpieza

Uso de Epp. Botas 

con punta de acero, 

protector, guantes de 

cuero, respirardor y 

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Polvo • Exposición al polvo C 4 18 Capacitación en el uso de respirador.                                                     

• Hacer uso correcto 

de respirador con 

filtros

C 5 22
Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

LIMPIEZA CON  

WINCHE

L
IM

P
IE

Z
A

4. Verificar el estado 

del winche de arrastre

5. Sujetar con estrobos 

(según requerimiento):

6. Alinear los cables 

con la tambora y 

pasteca
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• Terreno a desnivel
• Caída al mismo 

nivel.
C 3 13

Capacitación en orden y limpieza                                                          

• Transitar por vía accesible

Uso de Epp. Botas 

con punta de acero, 

protector, guantes de 

cuero, respirardor y 

D 5 24 Realizar la limpieza frecuenhtemente.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Material 

sobrecargado
• Golpeado por C 3 13

Capacitación en  el posicionamiento 

adecuado y seguro

Uso de Epp. Botas 

con punta de acero, 

protector, guantes de 

cuero, respirardor y 

C 5 22 Mantener una posición ergonómica y segura.
Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Energía eléctrica • Electrocución B 2 3
Instalación  punto de tierra de la fuente 

de energía.

Señalización de la fuente eléctrica. 

"ATENCIÓN, Riesgo Eléctrico"

Uso de Epp. Botas 

con punta de acero, 

protector, guantes de 

cuero, respirardor y 

D 3 17
Realizar inspecciones de instalaciones 

eléctricas

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Equipos en 

movimiento
• Atrapamiento C 3 13 Contar con guarda de seguridad

Capacitación en cuidado de manos.                                                           

Señalización 

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22

Inspección del equipo, check list 

permanente, mantenimiento de equipo.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Polvo. • Exposición al polvo C 4 18 Capacitación en el uso de respirador.                                                     

• Hacer uso correcto 

de respirador con 

filtros

C 5 22
Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.   

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Ruido
• Exposición al ruido 

>85 DB
C 4 18

Capacitación en: Agentes físicos: ruido
Uso deprotector 

auditivo
D 3 17

Realizar inspecciones de los tapones 

auditivos para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Equipos en 

movimiento.
• Atrapamiento C 3 13 Contar con guarda de seguridad

Capacitación en cuidado de manos.                                                           

Señalización 

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 22

Inspección del equipo, check list 

permanente, mantenimiento de equipo.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Polvo.
• Exposición al 

polvo.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador.                                                     

• Hacer uso correcto 

de respirador con 

filtros

C 5 18
Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.   

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Ruido
• Exposición al ruido 

>85 DB
C 4 18

Capacitación en: Agentes físicos: ruido
Uso deprotector 

auditivo
D 3 18

Realizar inspecciones de los tapones 

auditivos para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

LIMPIEZA CON  

WINCHE

L
IM

P
IE

Z
A

7. Ubicación del 

operador en el winche 

de arrastre

8. Prueba del winche 

de arrastre

9. Inicio de limpieza de 

carga
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• Equipos en 

movimiento.
• Atrapamiento C 3 13 Contar con guarda de seguridad

Capacitación en cuidado de manos.                                                           

Señalización 

Uso de guantes de 

cuero
C 5 18

Inspección del equipo, check list 

permanente, mantenimiento de equipo.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.   

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Polvo.
• Exposición al 

polvo.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador.                                                     

• Hacer uso correcto 

de respirador con 

filtros

C 5 18
Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Ruido
• Exposición al ruido 

>85 DB
C 4 18

Capacitación en: Agentes físicos: ruido
Uso deprotector 

auditivo
D 3 18

Realizar inspecciones de los tapones 

auditivos para cambios por deterioro

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Manipulación de 

materiales
• Golpe C 3 13 Capacitación en la minipulación de materiales

 Uso correcto de 

guantes de cuero.
C 5 18 Mantener una posición ergonómica

Operaciones 

Mina y SSOMA 

• Material particulado - 

polvos

• Inhalación de 

polvo.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 18 Mantener uso del respirador

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Exposición al virus 

SARS-CoV-2.

• Contagio de 

generar la 

enfermedad COVID-

19

C 2 8

Con Hipoclorito de 

sodio, alcohol 

etílico y agua 

oxigenada.

Instructivo de limpieza y desinfección
Uso de mascarilla, 

respirador
C 4 18

Campaña de consientización y progragrama 

de desinfección.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

LIMPIEZA CON  

WINCHE

L
IM

P
IE

Z
A

11. Orden y limpieza 

del área de trabajo

10. Desenrollado de 

cable
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Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Polvo
• Exposición al 

polvo.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador.                                                     

• Hacer uso correcto 

de respirador con 

filtros

C 5 18
Mantener filtros de respirador en buenas 

condiciones.

Operaciones 

Mina y SSOMA 

Agente biologico 

(SAR-COV-2)

Exposición a agente 

biologico (SAR-COV-

2)

C 2 8

1. Uso Obligatorio 

de EPP´s.                               

2. Uso obligatorio 

de EPP´s de bio 

seguridad.

D 4 12

1. Desinfectar las areas de trabajo con 

alcohol de 70° y/o  Amoniaco cuaternario.                                                         

2. En todo momento de realizar el trabajo se 

debe mantener el distaciamineto de 2 metros 

entre personas.                                                                                                    

3. usar su macarilla comunitaria en todo 

momento.                                                       4. 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante unos 20 a 30 seg. antes y despues 

de realizar la tarea.  

Administrador 

de mina y/o área 

SSOMA

• Material particulado 

– polvos.

• Inhalación de 

polvo, gases.
C 4 18 Capacitación en el uso de respirador uso de respirador C 5 18 Mantener uso del respirador

Operaciones 

Mina y SSOMA 

V
O

L
A

D
U

R
A

CARGUIO DE 

TALADROS EN 

CHIMENEA

6. Colocar la soga de 

bloqueo

7. Orden y limpieza del 

área de trabajo
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Gerente de 

Operaciones

Fecha: 12/04/2020 Fecha:12/04/2020 Fecha:15/04/2020Fecha: 11/04/2020
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ANEXOS 04: CHECK LIST DE DIAGNÓSTICO BASE DE LA GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019 

 
 

 

 

 

C
U

M
P

L
E

N
O

 

C
U

M
P

L
E

N
O

 

A
P

L
IC

A

Requisitos de Evaluación 1 0 -

Política de SST, firmada por la gerencia general. x No cuenta con Política de SST en campo y tampoco en Gestión Documentaria

La política de SST se encuentra ubicada en lugares visibles, en la 

zona de trabajo
x No cuenta con Política de SST en campo y tampoco en Gestión Documentaria

Los documentos del sistema SIG se encuentran controlados 

(revisión, aprobación, Revisión) y existe un procedimiento escrito de 

control de documentos y registros.

x No cuenta con Política de SST en campo y tampoco en Gestión Documentaria

La empresa ha entregado el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo al personal? Registros de entrega (Copia 

Controlada)

x No cuenta con Política de SST en campo y tampoco en Gestión Documentaria

El personal conoce la existencia de Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y que información de importancia 

contiene.

x No cuenta con Política de SST en campo y tampoco en Gestión Documentaria

La empresa cuenta con un comité paritario de Seguridad y Salud 

Ocupacional (En el caso de ser 20 a más trabajadores)
x No aplica, la cantidad de colaboradores es mayor a 20 trabajadores.

En el caso de no tener más de 20 trabajadores:

a) Se ha elegido entre los trabajadores de sus áreas a un supervisor 

de SST, titulado
x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

Los miembros del comité reciben capacitación en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

Para las empresas a las cuales es aplicable tener un Comité de SST, 

tienen un procedimiento de Constitución y Funcionamiento del 

Comité

x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

Tienen libro de actas del comité x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

Tienen actas de Reunión Mensual del Comité de SST x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

Tienen libro de Seguridad (Inspecciones). x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

El personal  tiene conocimiento de la existencia del comité de SST? Y 

porque es importante?
x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

Registros (actas) del proceso de elección del  Comité de SST. x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

Los miembros del CSST cuentan con distintivos. x No cumple con lo requerido porque no tiene establecido un comité de SST

 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 

7

8

9

10

2

3

4

11

CHECK LIST DE LA GESTIÓN Ley 29783, D.S 024-2016-EM 

y otras aplicables

REQUISITOS 

N°

5

15

6

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

 Línea Base de SSO y Política SSO 

1

14

12

13

INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICO BASE - INVERSIONES MINERAS LOS ANDES DICIEMBRE DE 

2019

INSPECTOR SSOMA: JOSIMAR ESTIBEN SORIANO QUIROZ 
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Tienen un Programa de Inspecciones SST y se evidencia 

cumplimiento del mismo
x No se cuenta con Programa Anual de SST 2019

El comité de SSO participa del programa de inspecciones x No se cuenta con Programa Anual de SST 2020

La alta dirección de la empresa participa del programa de 

inspecciones
x No se cuenta con Programa Anual de SST 2021

Tienen un Programa de inspecciones en SIG y se evidencia 

cumplimiento del mismo.
x No se cuenta con Programa Anual de SST 2022

Se realizan inspecciones mensuales a:

a) Las áreas de trabajo x No se evidencia en campo ni en gestión documentaria de inspecciones.

b) Instalaciones eléctricas x No se evidencia en campo ni en gestión documentaria de inspecciones.

c) Cables de izaje x No se evidencia en campo ni en gestión documentaria de inspecciones.

d) Sistema contra incendio x No se evidencia en campo ni en gestión documentaria de inspecciones.

e) Zonas críticas x No se evidencia en campo ni en gestión documentaria de inspecciones.

Se realiza un seguimiento a las oportunidades de mejora encontrada 

en las inspecciones
x No se evidencia en campo ni en gestión documentaria de inspecciones.

La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional aprobado por la Gerencia General y el comité.
X

La empresa no cuenta con un Programa Anual de SST y Cronograma de 

ejecución

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:

a) Objetivos y metas cuantificables en SSO que permita monitorear 

su cumplimiento mensualmente
x

La empresa no cuenta con un Programa Anual de SST y Cronograma de 

ejecución

b) Cronograma de ejecución y presupuesto aprobado - Seguimiento x
La empresa no cuenta con un Programa Anual de SST y Cronograma de 

ejecución

c) Informe anual de cumplimiento. x No se ha encontrado ningún informe de cumplimiento del año 2019

En el legajo del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional se evidencia la educación, formación y 

experiencia en la gestión de operaciones mineras y seguridad y 

salud ocupacional

x La empresa no contaba con un responsable del Sistema de Gestión de SST

Las funciones del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional se encuentran documentadas.
x La empresa no contaba con un responsable del Sistema de Gestión de SST

La empresa ha realizado la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos de acuerdo a las actividades que realiza
X

No se ha realizado el mapeo de los peligros y evaluación de riesgos de 

ninguna actividad en la Unidad Minera.

La empresa actualiza la planilla de IPERC por lo menos una vez al 

año y/o cuando ocurren accidentes y/o incidentes de alto potencial 

y/o cuando ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se 

encuentra aprobada por el supervisor

X No se cuenta con evidencia

Para la ejecución de una actividad rutinaria o no rutinaria se tienen 

los PETS desarrollados
X No se cuenta con evidencia

Para las actividades no rutinarias, que no tuvieran un PET, se ha 

implementado  ATS
X No se cuenta con evidencia

Para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se sigue la secuencia 

establecida en el D.S 024-2016-EM
X No se cuenta con evidencia

La empresa elabora anualmente y actualiza el mapa de riesgos X No se cuenta con evidencia

El personal operativo conoce los riesgos a los cuales están 

expuestos en su actividad
X

Mediante entrevista se verifica el desconocimeinto de los riesgos asociados a 

la actividad en interior mina.

Los controles operacionales de los riesgos críticos, han sido 

implementados
X No se cienta con implementación

El personal ha recibido capacitación en la matriz IPERC X No se cuenta con evidencia.

32

24

25

 Inspecciones, Auditorías y Controles 

20

22

23

26

30

Programa Anual de SSOMA

Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

17

18

19

21

28

29

16

27

31

33

34

35

36

37

38

39

40

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos
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Han definido procedimientos de trabajo seguro para los riesgos 

críticos
X No han estalecido los PETS OPERACIONALES

Se evidencia en campo, la aplicación de los procedimientos de 

trabajo seguro
X No han estalecido los PETS OPERACIONALES

El personal operativo tiene conocimiento de los Procedimientos de 

Trabajo Seguro
X No han estalecido los PETS OPERACIONALES

Tienen un procedimiento para la investigación y registro de 

accidentes / incidentes
X

EL PETS-IMDLA-MINA-025 para la investigación de incidentes deficiente. No 

indica el proceso de encontrar la causa raíz, no indica como reportar y 

cuantos dias calendario tienen, para reportar un incidente fatal.

Se evidencia que la empresa registra e investiga accidentes e 

incidentes
X No se evidencia el registro de accidentes mortales, incapacitantes y leves

La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones 

correctivas / preventivas que se adoptan
X No se evidencia control documentario

El personal operativo conoce los pasos a dar para reportar un 

accidente / incidente - Flujograma de comunicación de 

Accidentes/Emergencias

X No se evidencia control documentario

La empresa cuenta con un plan de respuesta ante emergencias X No se cuenta con un Plan de Contingencia y Respuesta a emergencia

Se brinda capacitación a las brigadas de emergencia de acuerdo a 

los estándares, PETS y prácticas reconocidas nacional o 

internacionalmente

X No se cuenta con un Plan de Contingencia y Respuesta a emergencia

La empresa tiene un plan de simulacros y se controla su 

cumplimiento
X No se cuenta con un Plan de Contingencia y Respuesta a emergencia

El personal brigadista en campo, tiene conocimiento de los temas de 

respuesta a emergencias
X No se cuenta con un Plan de Contingencia y Respuesta a emergencia

El personal operativo tiene conocimiento del plan de emergencias X No se cuenta con un Plan de Contingencia y Respuesta a emergencia

La empresa cuenta con un programa anual de capacitación en el 

Sistema de Gestión de SST
X

Solo hacen lectura del reglamento de seguridad pero no se sigue su  

cumplimiento

Realizan un seguimiento del cumplimiento del Plan de

Capacitación
X No se cuenta con lo mencionado

En el caso de trabajadores nuevos, reciben una inducción y 

orientación básica no menor de ocho (08) horas diarias durante dos 

(02) días. Cumplimiento Anexo 4 y Anexo 5.

x No se cuenta con lo mencionado

Los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo (trabajos en 

caliente, espacios confinados, trabajos en altura, excavaciones,  

trabajos en pique y chimenea) reciben capacitación en los 

procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), evaluándose su 

entendimiento

x No se cuenta con lo mencionado

El cronograma de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional, 

incluye lo siguiente:

a) El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de 

materiales (HDSM - MSDS)
x No se evidencia publicación de hojas MSDS

b) El uso correcto del sistema de izaje x SE REALIZA LA INSPECCIÓN MAS NO CUENTA CON CHECK LIST

c) El manejo defensivo para los conductores de transporte de 

personal y carga en general
x NO SE EVIDENCIA

d) El control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas x NO SE EVIDENCIA

e) Entrenamiento anual para brindar atención en primeros auxilios? 

Verificar registro de la asistencia, calificación y certificación interna 

de las materias que fueron objeto del entrenamiento

x NO SE EVIDENCIA

f) Entrenamiento en prevención y control de incendios x NO SE EVIDENCIA

Tienen un procedimiento para el uso de EPP x NO EVIDENCIA

Se ha entregado los EPP a todos los trabajadores que

lo requieren y se guarda registro de dicha actividad
x NO EVIDENCIA

Se tienen las fichas técnicas de los EPP utilizados x NO EVIDENCIA

El personal en campo utiliza los EPP que corresponden a la actividad x NO EVIDENCIA

64

65

66

Preparación y Respuesta ante Emergencias

Capacitación

46

47

48

49

50

51

52

53

54

60

61

62

63

Control de EPP

59

55

56

57

58

41

42

43

44

45

Procedimientos

Gestión de incidentes y accidentes
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Tienen un programa de salud ocupacional x
NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

Cuentan con registros de: x

a) Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposición 

ocupacional
x

NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

b) Descansos médicos x
NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

c) Ausentismo por enfermedades x
NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

d) Planes de acción x
NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

e) Evaluación estadística de resultados x
NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

Se realiza una evaluación médica al personal con relación a su 

exposición a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el 

conocimiento de los niveles de exposición y emisión de las fuentes 

x
NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

Los trabajadores reciben capacitación en temas referidos a salud 

ocupacional
x

NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

Se realizan los exámenes de Ingreso, exámenes anuales 

ocupacionales y de retiro
x

NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

El personal operativo conoce los riesgos a la salud ocupacional a los 

cuales están expuestos
x

NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

La empresa realiza un monitoreo de los agentes físicos, químicos, 

biológicos de acuerdo a sus actividades
x

NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

La empresa ha realizado la evaluación de riesgos disergonómicos y 

ergonómicos
x

NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

El personal operativo conoce cuales son los agentes físicos, 

químicos o biológicos que le pueden afectar, debido a su actividad
x

NO SE CUENTA CON CON REGISTROS DOCUMENTARIOS- POR 

REGULARIZAR

Tienen seguimiento de indicadores de Frecuencia, severidad e 

accidentalidad
x NO SE CUENTA CON ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD

Tienen un sistema de registro de información - Tableros de Gestión. x Evidencia con fotografia  Tablero de Gestión.

Tienen un sistema de seguimiento de acciones de Inspecciones, 

incidentes, OPTs, otros.
x NO SE CUENTA

Para las actividades de alto riesgo, se requiere previamente la 

generación de un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo 

(PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero 

supervisor o responsable del área de trabajo

x NO SE CUENTA IMPLEMENTADA

Trabajo en Caliente: Para realizar trabajos en caliente, se 

cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-EM:

a) Inspección previa del área de trabajo x
EL PERSONAL CONOCE LA PREVIA INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

MAS NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO.

b) Disponibilidad de equipos para combatir incendios x NO CUENTAN CON EXTINTORES

c) Equipos de protección personal adecuado x Se evidencia Equipos de Protección Personal con deterioro

d) Equipos de trabajo y ventilación adecuada x No se evidencia.

e) Capacitación x No se evidencia.

f) Colocación visible de permisos de trabajo x No se evidencia.

SALUD OCUPACIONAL

67

68

69

70

71

72

73

74

84

85

86

87

88

75

76

77

78

79

Riesgos Críticos

80

81

82

83

Estadísticas

89
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Espacios Confinados: Para realizar trabajos en espacios 

confinados, se cumple con lo establecido en el D.S 024-2016-

EM:

a) Equipos de protección personal adecuados x
Foto no evidencia el uso del correcto de respirador. Para Trabajos con E, 

confinado. Se evidencia foto de trabajadores con respiradores que no son 

KN95.

b) Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para 

la verificación de la seguridad del área de trabajo
x

Evidencian certificado de calibración de equipo medidor. Con fecha 

03/06/2020

c) Equipo de trabajo y ventilación adecuados x Se muestran fotografias, Evidencian registro de monitoreo de gases.

d) Equipos de comunicación x Fotografías muestran anexos telefónicos,  y comunicación Radial.

e) Capacitación x Evidencia capacitación dictada el 23/01/2020 dictada por Josimar Soriano.

f) Colocación visible de permisos de trabajo x Se evidencia con fotografías.

Excavación

Para realizar trabajos en excavación, Se evalúan características del 

terreno tales como: compactación, granulometría, tipo de suelo, 

humedad, vibraciones, profundidad

x No cuenta con estudios solicitados

Trabajo en Altura

Para realizar trabajos en altura o en distinto niveles a partir de 1.80 

metros Se usa: anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés x
Se evidencia uso de arnés mas no cuenta con evidencia de capacitación ni 

inspección de dispositivo contra caídas

Los trabajadores que realizan trabajo en altura tienen certificados 

anuales de suficiencia médica
x No cuenta con Certificados de Suficiencia Médica

Sostenimiento de Rocas

Se ha definido la realización de una inspección previa antes de 

ingresar a un área donde existe el riesgo latente de desprendimiento 

de rocas

x
No se evidencia Estudios geomecánicos ni PETS para la actividad de desate 

y sostenimiento de labores

los estudios de geomecánica están actualizados

mensualmente o en un plazo menor si el caso lo amerita.

Asimismo, deberá publicarse en cada labor las tablas.

x
No se evidencia Estudios geomecánicos ni PETS para la actividad de desate 

y sostenimiento de labores

Están publicados en cada labor las tablas y planos geomecánicos 

que indiquen la calidad de roca, recomendaciones de sostenimiento 

y dimensionamiento.

x
No se evidencia Estudios geomecánicos ni PETS para la actividad de desate 

y sostenimiento de labores

Se ha definido que se debe desatar todas las rocas sueltas o 

peligrosas antes, durante y después de la perforación. Asimismo, 

antes y después de la voladura

x
No se evidencia Estudios geomecánicos ni PETS para la actividad de desate 

y sostenimiento de labores

Se ha definido la obligación de conservar el orden y la limpieza en el 

área de trabajo para realizar las tareas con seguridad y tener las 

salidas de escape despejadas

x
No se evidencia Estudios geomecánicos ni PETS para la actividad de desate 

y sostenimiento de labores

Sustancias Químicas Peligrosas

La empresa cuenta con un procedimiento para la identificación de las 

sustancias / materiales peligrosos
x No se cuenta con PETS

Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las sustancias / 

materiales peligrosos
x No se cuenta con las hojas de seguridad MSDS

Los trabajadores son capacitados en las hojas MSDS x No se registra capacitación de EPPS

Tienen una lista maestra de productos peligrosos utilizados en la 

operación
x no se cuenta con una lista maestra de sustancias peligrosas
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Vehículos y equipos móviles

Los operadores de equipos móviles cuentan con alguna certificación 

y autorización por parte de la empresa
x No se evidencia

Los conductores que salen del área de operaciones con equipos 

móviles de transporte de personal y carga, cuentan con exámenes 

médicos, psicotécnicos, de manejo y reglas de tránsito y seguridad 

x No se evidencia

Los equipos de  perforación, carguío, transporte y equipo auxiliar, 

cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y de 

inspecciones

x No se evidencia

Se realiza inspecciones pre-uso de los equipos móviles x No se evidencia

Señalización, código de colores

La empresa cuenta con un procedimiento para señalizar las áreas de 

trabajo de acuerdo a un Código de Señales y Colores (de acuerdo al 

Anexo Nº 17 del D.AS 024-2016-EM)

x No se han señalizado las labores mineras ni las áreas de superficie mina

Herramientas Manuales

Se tiene un procedimiento implementado que permita gestionar el 

control de herramientas, considerando su diseño, estandarización, 

fabricación, adquisición, préstamo, almacenamiento e inspección

x
No se cuenta con inspecciones de herramientas manuales ni herramientas de 

poder

Realizan una inspección periódica de herramientas, verificando el 

estado de conservación de las mismas y la no existencia de 

herramientas fabricadas artesanalmente

x no se cuenta con programa ni evidencia registros anteriores de inspecciones

Explosivos

Se tiene procedimientos escritos para controlar y minimizar los 

riesgos relacionados con el almacenamiento, transporte, 

manipulación y uso de explosivos, así como los agentes y accesorios 

de voladura

x

Se evidencias Con los PETS -IMDLA-MINA-002 Control, manipulación y 

traslado de explosivos, PETS -IMDLA-MINA-010 Taladros en Chimenea; PETS 

-IMDLA-MINA-011 Taladros en frentes; PETS -IMDLA-MINA-012  Carguío de 

taladros en Tajeos.

La empresa asegura la capacitación, habilitación y autorización de 

los empleados que manipulan o están expuestos a los explosivos
x Se evidencia el trámite con SUCAMEC autorizaciones aprobadas y en trámite.

El entrenamiento para la manipulación, transporte y almacenaje de 

explosivos se realiza con una frecuencia no mayor a 12 meses
x

No evidencia capacitación  sobre manipulación, manejo y almacenaje de 

explosivos. 

Dependiendo de la actividad realizada, la empresa cuenta con las 

autorizaciones requeridas por SUCAMEC
x

Cuenta con autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales 

relacionados SUCAMEC .

En el caso de empresas que realizan actividades de voladura, han 

definido en cada etapa los controles a tener en cuanta para 

minimizar el riesgo de accidentes (en polvorín, en perforado y 

cargado, en el tipo de disparo utilizado)

x
Los colaboradores tienen referencia mas no se cuenta con evidencias 

contundentes

Se cuenta con el Mapa de riesgos, actualizado y publicado en todos 

los ambientes de trabajo.
x

No se cuenta con Mapas de Riesgo en las labores mineras ni ambientes 

externos.
120

115

116

117

118

119

112

113

114

Otros

108

109

110

111
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ANEXO 05: Elaboración los PETS de las actividades operacionales de la 

empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. en el año 2020 
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ANEXOS 06: Elaboración los Estándares de Trabajo para las actividades operacionales 

en la empresa Inversiones Mineras de los Andes S.A.C. en el año 2020 
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ANEXO 07: SEÑALES ADICIONALES SEGÚN LA NTP 399.010
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ANEXO 08: INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA LA POSITIVA SEGUROS. 
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ANEXO 09: SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA 
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ANEXO 10: Acta de sesión extraordinaria del CSSO 2020: Aprobación del Plan de Vigilancia Covid 19 
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