
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”

PRESENTADO POR:

ASESOR:

Bach. SORIANO ABAD,  Henry Jonatan

 

M.Sc. Ing. VIZCARRA  ARANA, Jesús Gerardo

PARA  OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO  DE  MINAS

HUARAZ - PERÚ

2021

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y METALURGIA

ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  DE MINAS

“MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LA NORMA ISO 

45001: 2018 PARA REDUCIR  ACCIDENTES EN LA  

EMPRESA MINERA MARSA - 2021”

TESIS:



 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICATORIA   

Con todo mi cariño y mi amor a mis padres que 

hicieron todo en la vida para que yo pudiera 

lograr mis sueños, por motivarme y darme la 

mano cuando sentía que el camino se terminaba, a 

ustedes por siempre mi corazón y mi 

agradecimiento eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

AGRADECIMIENTO  

A mis padres por el apoyo incondicional en todo momento de mi preparación profesional 

y así mismo al continuo apoyo emocional que me brindaron en mi vida.  

A los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, por la orientación en la formación académica y 

personal brindada durante los años de estudios. 

A mis colegas y amigos que estuvieron presentes en mi vida de formación profesional. 

 
  



 

iii 

 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ i 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... ii 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS .......................................................................................... vii 

RESUMEN ........................................................................................................................... viii 

ABSTRACT ............................................................................................................................ ix 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ........................................................................................................................... 3 

GENERALIDADES .................................................................................................................. 3 

1.1. Entorno Físico ........................................................................................................... 3 

1.1.1. Ubicación y acceso ................................................................................................... 3 

1.1.2. Topografía .............................................................................................................. 3 

1.1.3. Clima ..................................................................................................................... 5 

1.1.4. Vegetación y Fauna .................................................................................................. 5 

1.1.5. Fisiografía .............................................................................................................. 5 

1.2. Entorno Geológico ........................................................................................................... 5 

1.2.1. Geología Regional ....................................................................................................... 5 

1.2.2. Geología Local............................................................................................................ 8 

1.2.3. Geología Estructural .................................................................................................... 9 

1.2.4. Geología Económica .................................................................................................. 10 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 13 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 13 



 

iv 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación ...................................................................................... 13 

2.2. Bases teóricas ................................................................................................................ 19 

2.2.1. ISO 45001:2018 ........................................................................................................ 19 

2.2.2. Beneficios que aporta la implementación de la norma ISO 45001 ........................................ 19 

2.2.3. Estructura de la norma ISO 45001 ................................................................................. 21 

2.2.4. La mejora continua en ISO 45001 ................................................................................. 23 

2.2.5. Los requisitos para mejora continua .............................................................................. 23 

2.2.6. Sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ................................................ 25 

2.2.7. Identificación del peligro y evaluación y control del riesgo ................................................ 26 

2.2.8. Gestión del cambio .................................................................................................... 27 

2.2.9. Tareas no rutinarias .................................................................................................... 28 

2.2.10. El trabajo y la salud .................................................................................................. 29 

2.2.11. El Ciclo Deming ...................................................................................................... 30 

2.3. Definición de Términos ................................................................................................... 34 

CAPITULO III ....................................................................................................................... 47 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................ 47 

3.1. El Problema .................................................................................................................. 47 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática ......................................................................... 47 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema .................................................................... 47 

3.1.3. Objetivos de la Investigación ....................................................................................... 48 

3.1.4. Justificación e importancia .......................................................................................... 48 

3.1.5. Limitaciones ............................................................................................................. 49 



 

v 

 

3.1.6. Alcances .................................................................................................................. 49 

3.1.7. Delimitación ............................................................................................................. 49 

3.2. Hipótesis ....................................................................................................................... 49 

3.3. Variables ...................................................................................................................... 50 

3.3.1. Operacionalización de variables ................................................................................... 50 

3.4. Diseño de la Investigación ............................................................................................... 52 

3.4.1. Tipo de Investigación ................................................................................................. 52 

3.4.2. Nivel de la Investigación ............................................................................................. 52 

3.4.3. Método .................................................................................................................... 52 

3.4.4. Diseño de la Investigación ........................................................................................... 52 

3.4.5. Población y Muestra ................................................................................................... 53 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .............................................................. 53 

CAPITULO IV ....................................................................................................................... 55 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 55 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos .......................................................... 55 

4.2. Presentación de Resultados ............................................................................................. 55 

4.2.1. Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ..................................... 56 

4.2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001 ................ 57 

4.2.3. La Norma ISO 45100 ................................................................................................. 58 

4.2.4. Beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 45001 ....................................... 59 

4.2.5. Estructura de la Norma ............................................................................................... 60 

4.2.6. Requisitos de la Norma ............................................................................................... 61 



 

vi 

 

4.3. Factores para la mejora del SG-SST ................................................................................ 62 

4.4. Diagnóstico de línea base ................................................................................................ 64 

4.5. Discusión de Resultados .................................................................................................. 66 

4.6. Aportes del tesista .......................................................................................................... 67 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 68 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 70 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................... 71 

ANEXOS ............................................................................................................................... 74 

Anexo N°1: Matriz de Consistencia .......................................................................................... 75 

Anexo N°2: Abreviaturas ........................................................................................................ 76 

Anexo N°3: Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: Minera MARSA S.A.

 .......................................................................................................................................... 77 

Anexo N°4: Accidentes en la Minera MARSA 2021(Antes de la Mejora) ......................................... 78 

Anexo N°5: Accidentes en la Minera MARSA 2021 (Después de la Mejora) .................................... 79 

Anexo N°6: Valores de la Empresa Minera MARSA .................................................................... 80 

Anexo N°7: Base Legal .......................................................................................................... 81 

Anexo N°8: Cuadro Estadístico de Seguridad (Anexo 28 del GS 023-2017-EM) (Antes de la mejora en 

Minera MARSA) .................................................................................................................. 82 

Anexo N°9: Cuadro Estadístico de Seguridad (Anexo 28 del GS 023-2017-EM) (Después de la mejora en 

Minera MARSA) .................................................................................................................. 84 

 

  



 

vii 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1. Itinerario de Accesibilidad a la unidad minera MARSA ..................................................................... 3 

Tabla 2. Operacionalización de variables. ....................................................................................................... 51 

Tabla 3. 28 requisitos de la Norma ISO 45001 ............................................................................................... 61 

Tabla 4. Matriz de Cumplimiento General de la Norma ISO 45001:2018. ..................................................... 65 

 

Figura 1. Ubicación de la mina MARSA. .......................................................................................................... 4 

Figura 2. Geología regional de MARSA ........................................................................................................... 7 

Figura 3. Geología del yacimiento de MARSA ................................................................................................. 9 

Figura 4. Relación entre la HLS y el ciclo PDCA. .......................................................................................... 22 

Figura 5. El ciclo de Deming empieza en Planear, Hacer, Verificar y Actuar. ............................................... 34 

Figura 6. Entradas, procesos y salidas de la norma ISO 45001 ....................................................................... 60 

 

  



 

viii 

 

RESUMEN 

 

El presente trajo de investigación, tiene como objetivo general realizar la mejora del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001 para reducir 

accidentes en la empresa Minera Marsa – 2021, en la empresa minera Marsa el recurso 

humano es lo más valioso motivo por el cual la implantación de una cultura de seguridad es 

muy importante dentro del programa de mejora continua. Se empleo el método científico 

como método en general. Se justifica porque en minera Marsa todos los días se busca la 

mejora continua y la optimización del uso de sus recursos especialmente el humano. Las 

conclusiones más importante fueron: se realizó la mejora del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001 para reducir accidentes en la empresa 

Minera Marsa – 2021, logrando el cumplimento de del 40%, Liderazgo: cumplimiento del 

90%; Planificación: cumplimiento del 90%; Apoyo: cumplimiento del 100%; Operación: 

cumplimiento del 90%; Evaluación del desempeño: cumplimiento del 75%  y la Mejora: 

cumplimiento del 60%, en regla general el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basado en la Norma ISO 45001 redujo los accidentes en la empresa Minera Marsa el 

año 2021 y se aseguró la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores 

de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores en la mina Marsa el año 

2021, siendo el estrés que tiene más incidencia en la causal de accidentes. 

Palabras claves: Propuesta de mejora, sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, Norma ISO 45001, reducir, accidentes, empresa Minera Marsa, 2021. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation brought, has as general objective to carry out the improvement of 

the safety and health management system at work based on the ISO 45001 Standard to reduce 

accidents in the Marsa Mining company - 2021, in the Marsa mining company the human 

resource is the most valuable reason why the implementation of a safety culture is very 

important within the continuous improvement program. The scientific method was used as 

a method in general. It is justified because Marsa mining seeks continuous improvement and 

optimization of the use of its resources, especially human resources, every day. The most 

important conclusions were: the improvement of the occupational health and safety 

management system was carried out based on the ISO 45001 Standard to reduce accidents 

in the Minera Marsa company - 2021, achieving 40% compliance, Leadership: compliance 

with the 90%; Planning: 90% compliance; Support: 100% compliance; Operation: 90% 

compliance; Performance evaluation: 75% compliance and Improvement: 60% compliance, 

in general, the occupational health and safety management system based on the ISO 45001 

standard reduced accidents at the Minera Marsa company in 2021 and was ensured the 

identification, evaluation and intervention of the different risk factors and significant dangers 

for the health of workers in the Marsa mine in 2021, being the stress that has the most 

incidence in the cause of accidents 

Keywords: Improvement proposal, occupational health and safety management 

system, ISO 45001 Standard, reduce, accidents, Minera Marsa company, 2021.
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INTRODUCCIÓN 

 

El yacimiento conocido como "Cerro El Gigante", que viene explorando y 

explotando sostenidamente hace 36 años se encuentra ubicado en el "Batolito de Pataz", que 

forma parte del complejo geológico del Marañón, rico en concentraciones de oro y plata. En 

MARSA valoramos mucho los conocimientos técnicos y/o profesionales, la experiencia 

laboral y la fortaleza de los valores que definen a una persona. (https://laborum.pe). Motivo 

por el cual en la empresa minera Marsa el recurso humano es lo más valioso para ello 

realizamos la propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Norma ISO 45001 para reducir los accidentes en la empresa Minera Marsa, en 

el primer semestre del año 2021. 

En los primeros nueve meses en el Perú se han producido 54 accidentes fatales, de 

los cuales 13 se han producido en las empresas contratistas mineros, 19 en empresas conexas 

y 22 en empresas mineras. La minería en el Perú constituye un pilar muy importante en la 

economía peruana y es el motor que mueve la economía nacional en más del 50%, pero por 

la naturaleza productiva de este importante sector se presentan un alto índice incidencia de 

accidentes e incidentes. En el sector minero se tiene una normatividad vigente basados en la 

Ley N º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 31246, a través de la cual se 

modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Los DS 024 – 2016 – EM y 

su modificatoria DS 023 – 2017 – EM, apoyados con la norma internacional ISO 45001. 

La tesis tiene la siguiente estructura: La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, 

el índice general, índice de tablas, índice de figuras y la introducción. 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES, se describe la ubicación y accesos; geomorfología; 

flora y fauna; geología regional, local, estructural y económica; origen y tipo de yacimiento; 

mineralogía y minerales de mena y ganga.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, trata acerca de los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas y definición de términos. 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se plantea toda la 

metodología seguida en este estudio. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, se presentan los resultados 

obtenidos en la investigación. 

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

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso    

Ubicación:    

La unidad minera MARSA está ubicado en el anexo de Llacuabamba, distrito de 

Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad; en el flanco oeste de la Cordillera 

de los Andes; a una altura promedio de 3,900 metro sobre el nivel del mar. (Balvin, 2019, p. 

29). Ver figura 1. 

Acceso: 

Tabla 1. Itinerario de Accesibilidad a la unidad minera MARSA 

Tramo Tipo Distancia Aprox. (Km.) 

Lima – Trujillo Asfaltada 562 

Trujillo – Chiran Asfaltada 34 

Chiran - Chagual Asfaltada 307 

Chagual - Mina MARSA Trocha carrozable 70 

Total  973 

Fuente: Departamento de Geología de MARSA, citado por Salvador Balvin Quispe, 2019. 

1.1.2. Topografía    

La topografía de la zona es bien accidentada que presenta fuertes pendientes de 50º 

- 60º aproximadamente donde el terreno ha sufrido agentes modeladores, también al mismo 

tiempo el drenaje está controlada principalmente por la litología y la teutónica. (Galan, 2021, 

p. 15).  
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Figura 1. Ubicación de la mina MARSA. 

 

Fuente: Departamento de Geología de MARSA, citado por Salvador Balvin Quispe, 2019.   
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1.1.3. Clima    

Es típico de la sierra, presentando dos épocas muy marcadas, una lluviosa de enero a 

mediados de abril, y otra el resto del año con disminución de las lluvias, pero con temperaturas 

que varían de 1°C a 16°C. (Balvin, 2019). 

1.1.4. Vegetación y Fauna     

Las especies presentes en el entorno son Ichu, Pastizales, árboles como el Eucalipto, retama 

y quisuar. Para la fauna se ha creado programas de cuidado y protección de muchas especies como 

por ejemplo la creación de piscigranja para el cultivo y mejoramiento de la trucha. Así mismo se 

ha capacitado a los pobladores para la crianza de ganado vacuno, animales auquénidos apreciado 

por su lana. Actualmente se viene dando capacitación a la población con respecto a la crianza de 

cuy, apreciado por su carne bajo en colesterol, así como otras variadas especies. (Galan, 2021, p. 

15). 

1.1.5. Fisiografía     

El tectonismo y la erosión fluvial han formado profundos valles que alternan con picos 

elevados originando desniveles en la altitud varían entre los 1800-4200 m.s.n.m. (Galan, 2021, p. 

15). 

1.2. Entorno Geológico   

1.2.1. Geología Regional      

Sus características geológicas están ligadas a la evolución estructural y estratigráfica de la 

cordillera Nor-oriental; los cuales fueron afectados por los procesos precámbrico y 

fundamentalmente el Andino. En el precámbrico se constituye su estratigrafía con el complejo 
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Marañón, y está compuesto fundamentalmente por filitas, esquistos, presentando secuencias netas 

volcánicas mayores de 2 000 metros.  

En el Paleozoico sobre el complejo se da inicio al ciclo Hercínico que da origen a la formación 

Contaya que se ubica al este del Batolito de Pataz.  

Al principio del Carbonífero se inicia la sedimentación continental, el cual es reconocido como el 

Grupo Ambo conformado por algunos horizontes de conglomerados y areniscas con espesores 

mayores a los 300 metros. Finalmente, al final de Paleozoico se sedimenta el Grupo Mitu con 

areniscas de color rojizo.  

En el Mesozoico, se deposita las calizas y dolomitas del Grupo Pucara; la formación 

Goyllarisquizga del Cretáceo Inferior formada fundamentalmente por areniscas, continuando la 

Formación Crisnejas formado por calizas y margas de una coloración gris; sobre esta se deposita 

la Formación Chota formado por Lutitas de color rojo. Los Volcánicos Lavasen está conformado 

por andesitas y riolitas.  

El Batolito de Pataz es el cuerpo intrusivo que domina la región, presenta una orientación promedio 

de N 30°O, existiendo también en la zona pequeños intrusivos que se originaron mayormente en 

el Mesozoico. (Departamento de Geología de MARSA, citado por Salvador Balvin Quispe, 2019, 

p. 32). Ver figura 2. 
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Figura 2. Geología regional de MARSA 

 
Fuente: Departamento de Geología de MARSA, citado por Salvador Balvin Quispe, 2019. 
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1.2.2. Geología Local       

Está formado por unidades litológicas desde el inicio del cuaternario desde el más antiguo 

hasta la más joven. El Complejo del Marañón formado en el Cámbrico al Ordovícico está 

constituido por filitas y pizarras de color oscuro, intercaladas por capas pequeñas de esquisto, que 

se hallan expuestas en el lado NE de dicho Batolito, y presentan fallas plegadas perturbadas por el 

metamorfismo. La franja Metalogenia recorre aproximadamente 170 km a lo largo de la Cordillera 

oriental con una potencia de 2,6 a 6 km y conforma aproximadamente 15 minas del tipo orogénico, 

presentando recurso mineral con valores mayores de 42 MOz, con valores de oro de 9 a 86 g/TM 

de oro, presentando ocasionalmente leyes de hasta 110 g/TM de oro. Estos yacimientos están 

distribuidos a lo largo del Batolito de Pataz con edades de intrusión de 330 millones de años. 

Estructuralmente estos están alineados al NO, presentando buzamiento mayormente al Este, 

presentando pequeños cambios en la zona de deformación de cizallamiento, en los cuales la 

mineralización metálica es mayormente de oro, plata, Arsenio, fierro, plomo, presentando más de 

dos estadíos de deposición de menas ricas en sulfuros, y presentan así mismo una alteración 

hidrotermal de la roca encajonante con cloritización y piritización en la mayoría de los casos. Estos 

yacimientos de mineral aurífero de esta zona constituyen un ejemplo de circulación de fluidos el 

cual está generada por el reequilibrio tectónico. 

Este yacimiento aurífero es un típico yacimiento orogénico con mineralización de oro y 

como subproducto a la plata, se ha explotado desde el nivel 4 200 donde aflora el yacimiento y 

siendo el último nivel de desarrollo el 2 370. Presenta una profundidad de mineralización de 4 200 

metros, con buzamiento promedio de 30°. La roca encajonante está conformada por el intrusivo 

del Batolito de Pataz, presentando en el lado Este enclave de filita pertenecientes al complejo 
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Marañón, los cuales constituyen las rocas encajonantes. (Departamento de Geología de MARSA, 

citado por Salvador Balvin Quispe, 2019, pp. 34-35). Ver figura 3  

Figura 3. Geología del yacimiento de MARSA 

 

Fuente: Departamento de Geología de MARSA, citado por Salvador Balvin Quispe, 2019). 

1.2.3. Geología Estructural      

Se considera una asociación típica mesotermal con temperatura en el rango de 250 - 350 

centígrados se presenta una serie de vetas auríferas a partir de una intrusión calco - alcalinas de 

batolito de Pataz con una removilización en las rocas encajonantes. Pero cabe mencionar que los 

yacimientos de Pataz se deben a procesos hidrotermales postmagmáticos o sea cuando el proceso 

de recristalización ha concluido con lo fundamental. Los yacimientos minerales magmátogenos 

según las condiciones de su formación están relacionados con los procesos geoquímicas de las 
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partes profundas de la corteza terrestre. El sistema hidrotermal ha estado activo por mucho tiempo 

en varias etapas de reactivación tectónica y depósitos de cuarzo y sulfuros.  

Plegamiento: Son de extensión regional, con eje orientado de SE a NW presentándose en rocas 

sedimentarias y metamórficas. La dirección probable de estos esfuerzos es de NE a SW. 

Fallamiento. Para la zona se ha determinado tres sistemas de fracturamiento: 

• Sistema de fallamiento NW-SE (longitudinal); son falla postminerales de rumbo paralelo- 

subparalelo a la veta originando ensanchamiento, acuñamiento, etc. Son de carácter normal- 

sinextral e inversa. 

• Sistema de fallamiento NE-SW a NS (diagonal); de rumbo N a NW y buzamiento alto al 

W, se presentan agrupadas (fallas gravitacionales). Las vetas muchas veces se hallan afectadas por 

este tipo de fallamiento ya sea normal como inverso, etc. 

• Sistema de fallamiento principal E-W o fallas mayores (transversal); de rumbo promedio 

E-W. Dentro de este grupo se le agrupa a la Falla Uno, E-1, Falla Pumas, etc., son estructuras que 

se desplazan alrededor de 100 m. en la vertical y 250m en la horizontal. 

Fracturamiento: La zona se halla fuertemente fracturada debido al tectonismo, estas fracturas 

siguen un patrón estructural derivado de la dirección de los esfuerzos, se presentan formando 

sistemas de fracturamiento local. (Galán, 2021, p. 22). 

1.2.4. Geología Económica         

Origen y tipo de yacimiento: En las vetas del yacimiento se observan cuarzo con oro acompañado 

de otros sulfuros, el oro se encuentra según su paragénesis con pirita, arsenopirita, galena y 

esfalerita la pirita es el mineral que sigue en abundancia, presentándose también vetas fracturadas, 
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la galena es típica de la asociación donde se les observa en la zona de oxidación de los filones 

formando a veces agregados de grano fino y en otras en forma masiva como los llamados pacos, 

la esfalerita no es muy frecuente pero también se presenta en la zona de sulfuros acompañando 

siempre a la galena y pirita. Las vetas son variables en sus potencias desde centímetros hasta 

metros donde también presenta  encaballamientos  y reactivaciones,  las vetas son de cajas  bien  

frágiles y deleznables e inestables que además presentan cajas falsas con presencia de espejos de 

falla en el techo en todas las vetas de la zona se observan grandes franjas de cuarzo blanco, 

conocido como cuarzo lechoso con una patina de óxido de hierro y acompañado   de   sulfuros   

generalmente   limitado   por   falla   longitudinal   o   de reactivación. Su emplazamiento principal 

se dio en rocas micro dioritas y tonalitas, el responsable de la mineralización es el intrusivo de 

Pataz, cuyas soluciones mineralizantes circularon a través de las fracturas preexistentes. Las vetas 

auríferas son en general filonianas- cizalla, formado por rellenos de fracturas con temperaturas de 

formación de fases mesotermal a epitermal.  Las estructuras mineralizadas presentan lazos 

simoides y curvas simoidales. El mineral de mena principal es la pirita aurífera (pirita de grano 

fino microfacturada); en menor proporción lo son también la arsenopirita galena marmatita; es 

posible también encontrar oro libre en el cuarzo sacaraoide. El principal mineral de ganga es el 

cuarzo lechoso junto con una cantidad minúscula de calcita y caolín. Las rocas de caja de los 

filones de cuarzo adyacentes a las zonas donde se presentan las concentraciones económicas de 

material aurífero por alteración hidrotermal están silicificadas sericitizadas y cloritizadas.  Estas 

alteraciones están ausentes donde la veta carece de relleno mineralizado. 

Mineralogía: Dentro de las vetas de Cuarzo aurífero, la pirita es el sulfuro más abundante, la 

arsenopirita es el mineral que le sigue en abundancia, la Galena, que es típica en esta asociación 

mineral se observa en zonas de oxidación de los filones, formando agregados de grano fino y otros 
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en forma masiva; la esfalerita no es muy frecuente, se presenta en la zona de sulfuros, 

acompañando a la galena y pirita. El oro y electrum se hallan al borde o dentro de las microfracturas 

de la pirita. 

Minerales de mena: 

• Galena Argentífera-Sulfuro de plomo plata. (AgPbS). 

• Esfalerita-Sulfuro de Zinc.  (ZnS). 

• Calcopirita aurífera. (AuCuFeS). 

• Pirita Aurífera.  (Au FeS). 

Minerales de ganga: 

• Calcita-Carbonato de calcio.  (CaCO3) 

• Pirita-Sulfuro de hierro. (FeS2) 

• Arsenopirita (FeAsS) 

• Sericita (KA12(A1Si3O10) (OH)2 

• Limonita (Feü (OH)·nH2O) 

• Magnetita - óxido ferroso (Fe3O4). (Galán, 2021, pp. 23-24). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación        

Antecedentes Internacionales  

Osorio (2019), en la tesis titulada “Implementación de un sistema de gestión de la calidad 

basado en los requisitos de las normas ISO 9001, 14001, 18001 Y 45001, en una empresa del 

sector construcción”, sustentada el año 2019 por Laura Paola Osorio Romero, en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. 

Ingeniería industrial. Medellín, Colombia. El trabajo está basado en el diseño e implementación 

del sistema de gestión de la calidad para la empresa NIVELUM CONSTRUCCIONES. 

Considerando que en la actualidad existen en promedio más de un millón de empresas en el 

mundo certificadas en calidad con la norma ISO 9001:2015, y con el argumento que aquellas 

empresas tienen más potencial de clientes dado que consideran y se comprometen con un mayor 

nivel de cumplimiento de los altos esquemas de la misma, al tener presente que dicha norma se 

centra en la satisfacción del cliente y en su capacidad de producir bienes y servicios que lleven 

a elevar la complacencia de estos usuarios, se hace necesario repensar sobre su conveniencia en 

la actualidad. Es por esto que en la empresa NIVELUM CONSTRUCCIONES se empieza a 

identificar este sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 como una oportunidad de 

involucramiento en el desarrollo de acciones y actividades que tiendan a incursionar en la 

innovación de métodos, procesos, tareas y acciones que lleven a elevar los niveles de 

productividad, eficiencia y eficacia que se requieren en el mundo moderno o dicho desde la 

pedagogía actual, el postmodernismo, movimiento que tiende a que cada vez las líneas de 

obtención de resultados, cumplan con unos requisitos que antes de la modernidad no eran 
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siquiera parte del imaginario. Considerando que uno de los objetivos de la norma en calidad es 

lograr consensos entre las partes involucradas, buscando siempre la satisfacción de los mismos, 

indagando soluciones a factores productivos y sociales que lleven a implementar alternativas 

reales a la población objeto de los bienes o servicios. Tener en cuenta los aspectos tales como 

el enfoque de procesos, el pensamiento basado en la identificación, valoración, calificación y 

priorización de los riesgos integrales, además de ser centrado en el ciclo PHVA, consiguiendo 

con esto, identificar las oportunidades de mejora y que sea actúe en consecuencia con el 

resultado de dicho proceso.  Será siempre un factor determinante en la sostenibilidad de la 

empresa. Como parte del ejercicio académico propio y, sumado a la necesidad identificada en 

la empresa, buscando como la misma norma lo inspira, en el beneficio mutuo de todas las partes 

interesadas, es por esto que se tiene como objetivo principal, el diseño, la planeación y la 

logística para dar inicio a este importante tema de sostenimiento de las nuevas necesidades en 

materia de productividad, eficiencia y equidad.  Con este paso inicial, se quiere dejar en pleno 

el compromiso de los diferentes actores al interior de la organización para sacar adelante este 

proyecto que de alguna manera se convierte en el foco de la gestión al interior nuestro. 

Torres (2018), en la tesis titulada “Desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en base a la Norma ISO 45001 para la Empresa Nelisa Catering.”, sustentada el 

año 2018 por Alexandra Estefanía Torres Ortega, en la Universidad Internacional Sek. Facultad 

de Ciencias del Trabajo y Comportamiento Humano. Quito, Ecuador. En resumen, indican que 

Nelisa Catering es una empresa creada en el 2017, se dedica al servicio integral de catering con 

especialidad en productos de repostería y el servicio de los mismos, con el presente trabajo tiene 

como objetivo “Diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa 

Nelisa Catering, mediante la aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001, para evitar los 
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riesgos laborales y garantizar el bienestar de los trabajadores”. Para alcanzar el objetivo se 

empleó el uso de referencias bibliográficas como estudios de experiencias en otras empresas, 

en relación a sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Se identificaron 9 procesos 

(Gestión gerencial, gestión integrada, mercadeo y ventas, diseño, producción – pastelería, 

distribución, mantenimiento, administrativo financiero y auditoria) el alcance se realizó para el 

proceso productivo de pastelería. Las actividades desarrolladas estuvieron enmarcadas en la 

identificación el nivel de cumplimiento de la empresa, con los requisitos de la norma ISO 45001, 

el desarrollo de los requisitos faltantes de la norma ISO 45001 en la empresa, el establecimiento 

de una propuesta de implementación del sistema de gestión y el diseño de herramientas 

metodológicas para evaluaciones periódicas del sistema de gestión que estuvo basados en 

inspecciones y auditorias. Se consideró que el diseño del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en la empresa Nelisa Catering, mediante la aplicación de los requisitos de la norma 

ISO 45001, si evita los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los trabajadores. (Torres, 

2018). 

Antecedentes Nacionales 

Eyzaguirre (2021), en el Trabajo Académico titulada “Implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma internacional ISO 45001-

2018, para la empresa Calquipa S.A.C.”, sustentada el año 2021 por Jorge Luis Eyzaguirre 

Cisneros, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad de Ingeniería de 

Producción y Servicios. Unidad de Segunda Especialidad. Arequipa, Perú. En el trabajo se 

realiza la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

la norma internacional ISO 45001:2018. Analizada la necesidad de las diferentes actividades 

desarrolladas por la empresa, se requiere establecer la gestión de los riesgos asociados a dichas 
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actividades y condiciones locativas, con el objetivo de prevenir accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales mediante el liderazgo y participación de los trabajadores, siendo 

necesario llegar a controles de ingeniería, administrativo y equipo de protección personal. La 

metodología se da a conocer mediante diversas herramientas y procedimientos orientados al 

desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con la finalidad de lograr adaptarlo a las exigencias de la norma ISO 45001:2018. El 

resultado de la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

permite lograr a la empresa cumplir con la legislación referente a Salud y Seguridad en el 

Trabajo e Integración global de la prevención de los riesgos laborales en todos los niveles de la 

organización. (Eyzaguirre, 2021). 

Chata (2021), en la tesis titulada “Propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional en base a la ISO 45001 En La Planta de la 

Corporación Minera Ananea”, sustentada el año 2021 por Yony Jhon Chata Pari, en la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Puno, Perú. La implementación de un sistema 

de seguridad, higiene y salud ocupacional en la planta concentradora,  permitirá  mejorar  

sustancialmente el área de seguridad y medio ambiente y realizar los trabajos de Beneficio con 

los estándares de la norma ISO 45001 cumpliendo con la política de Corporación Minera 

Ananea S.A. la cual es de realizar los trabajos previniendo incidentes en la operaciones de 

procesamiento de minerales siendo el objetivo implementar el sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional en base a la ISO 45001, la presente investigación se justifica en que la 

normativa de seguridad en minería cada vez es más exigente y obligatoria por lo que 

Corporación Minera Ananea S.A. Para cumplir con la normativa y ser sostenible en el mercado 
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internacional formula los respectivos planes y principios sobre los cuales se elaboran los 

sistemas de seguridad, higiene y salud ocupacional. La metodología de la investigación es de 

tipo aplicada y de nivel descriptiva e identifica los problemas para definir estrategias de 

solución, es de nivel descriptiva porque se revisan características intrínsecas del tema a 

investigar. La implementación del sistema de gestión cumple los requisitos establecidos en las 

normas ISO 45001 y permite tener un mejor control de la seguridad aplicadas a las plantas 

concentradoras, con el fin de lograr un impacto positivo en la producción de la empresa y reducir 

sus índices de accidentabilidad laboral. (Chata, 2021). 

Alvarez (2019), en el Informe por Servicios Profesionales titulada “Implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para empresa dedicada a la venta de 

concreto premezclado según la Norma ISO 45001:2018. Empresa: Concretos Supermix 

Planta Variante De Uchumayo Arequipa”, sustentada el año 2019 por Luis Fernando Alvarez 

Marroquin, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad de Ingeniería de 

Procesos Escuela de Ingeniería de Ingeniería Metalúrgica. Arequipa, Perú. En el trabajo se 

busca responder a la siguiente pregunta: ¿De qué manera la Implementación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa Concretos Supermix S.A., según la 

Norma ISO 45001:2018 que ayudará a crear una cultura de prevención de riesgos, los cuales 

evitaran accidentes e incidentes laborales y mejorara la productividad laboral? Frente a este 

problema se plantea el objetivo de proponer la transición del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo basado en OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 de la Empresa 

Concretos Supermix S.A. Además, esta investigación tiene como objetivos específicos el 

mostrar el marco teórico de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, realizar 

un estudio de línea base al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de 
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la empresa en base a ISO 45001:2018, diseñar una propuesta y fases de implementación para la 

transición del SGSST en la empresa basado en ISO 45001:2018 y realizar las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. Finalmente, la propuesta de esta investigación estará compuesta 

por estudio de línea base del SGSST, entradas para el sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo, procesos e información documentada, formación y finalizando por la revisión por 

la dirección. (Alvarez, 2019). 

Antecedente Local 

Carbajal (2019), en la tesis titulada “Implementación del sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional en base a la norma ISO 45001:2018 para cumplir con el D.S. 

023-2017-EM de M&B Minera SAC - Compañía Minera Santa Luisa S.A. – AÑO 2019”, 

sustentada el año 2019 por Edil Loel Carbajal Veramendi, en la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geologia y Metalurgia. Escuela 

Profesional de Ingeniería de Minas. Huaraz, Perú. En la tesis indica que fue desarrollado en la 

empresa M&B Minera S.A.C. - Compañía Minera Santa Luisa S.A., donde el objetivo de esta 

tesis es Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, basados en las 

normas ISO 45001:2018 para cumplir con el Decreto Supremo N° 023 – 2017 - EM en la 

empresa M&B Minera S.A.C. Actualmente el sistema de gestión de la Seguridad más usado es 

la OHSAS 18001:2007, pero se sabe que esta norma dejará de ser válida aun en el año 2021 y 

será reemplazada por la norma ISO 45001:2018. En tal sentido para la elaboración de esta tesis 

se optó por esta última, dado que considera un mayor énfasis en el liderazgo y participación de 

los trabajadores. Esta tesis se justifica por el compromiso que tiene la empresa M&B Minera 

S.A.C., con sus trabajadores y el cumplimiento con la normatividad peruana que es garantizar 

un ambiente laboral en condiciones seguras y confiables. Se concluyó que, con la 
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implementación de las herramientas de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, basados en 

la norma ISO 45001:2018 de acuerdo al decreto supremo N° 023-2017-EM en la Empresa M&B 

Minera S.A.C.., logro minimizar a cero accidentes e incidentes en las labores de explotación. 

(Carbajal, 2019). 

2.2. Bases teóricas       

2.2.1. ISO 45001:2018  

Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización; 

organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y 

comunicación en todas la industrias y comercios del mundo. Este término también se adjudica a 

las normas fijadas por dicho organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las 

empresas y organizaciones internacionales. La Norma ISO 45001 es la primera norma 

internacional que determina los requisitos básicos para implementar un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con 

los requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los sistemas 

de gestión en calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de sistemas de gestión ambiental). La 

norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar de 

trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, 

contratistas, etc.) y, de este modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas de salud 

relacionados con el trabajo, además de la mejora de manera continua del desempeño de la 

seguridad y salud. (FREMAP, 2018, Citado por Eyzaguirre, 2021). 

2.2.2. Beneficios que aporta la implementación de la norma ISO 45001     

Entre los beneficios que aporta la implementación de la norma ISO 45001 destacan los 

siguientes: 
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• Integración global de la prevención de los riesgos laborales en todos los niveles de la 

organización. 

• Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, que permite al empresario 

acogerse a un marco organizado.  

• Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber de 

protección de los trabajadores.  

• Disminuir la siniestralidad laboral 

• Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

• Aumentar la productividad, lo que se traduce en beneficios económicos, al conseguir 

puesto de trabajo más seguros y saludables. 

• Reducir el absentismo laboral y la tasa de rotación del personal, lo que lleva al incremento 

de la productividad. 

• Reducción real del tiempo de inactividad y de los costes relacionados, por la disminución 

de accidentes e incidentes. 

• Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema de gestión de seguridad 

y salud, y facilitar su consecución mediante el liderazgo y el compromiso de la dirección.  

• Disminuir los incidentes adversos en el lugar del trabajo. 

• Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la participación. 
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• Fomentar una cultura de salud y seguridad preventiva, implicando a los empleados para 

que desempeñen un papel activo. 

• Mejora continua de las condiciones de trabajo. 

• Facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales. 

• Mejora de la imagen y confianza de la organización ante sus partes interesadas: clientes, 

proveedores, trabajadores, entidades gubernamentales tanto nacionales como 

internacionales. 

• Integración con otros sistemas de gestión, fomentando la cultura preventiva.  

• Puede ser utilizada como herramienta de mejora del sistema de gestión, sin ser precisa su 

certificación. (FREMAP, 2018. Citado por Eyzaguirre, 2021). 

2.2.3. Estructura de la norma ISO 45001      

La norma cuenta con la estructura de Alto Nivel (HLS) de las normas ISO de sistema de 

gestión, compatible con el modelo de mejora continua, “PDCA” (las siglas PDCA son el acrónimo 

de las palaras inglesas: Plan, Do, Check, Act, equivalentes en español a Planificar, Hacer, 

Verificar, y Actuar). Dicha estructura facilita la integración de diferentes normas de sistema de 

gestión, proporcionado un marco común y facilitando, por tanto, la integración con las Normas 

ISO 9001 y 14001 (en su versión de 2015). De este modo, permite aumentar su valor añadido y 

facilitar su implementación. (FREMAP, 2018. Citado por Eyzaguirre, 2021).  Ver figura 4. 
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Figura 4. Relación entre la HLS y el ciclo PDCA.   

 

Fuente: FREMAP. Citado por Eyzaguirre, 2021.      

La mejora continua en ISO 45001 establece una serie de requisitos que se encuentran descritos en 

la sección 10 de la norma. Esto hace referencia a los procesos de investigación de incidentes y no 

conformidades en los que se encuentran involucrados en los temas de seguridad y salud en el 

trabajo, así como las acciones correctivas que se necesitan para llevar a cabo la mejora continua. 

Para tener en consideración todos los requisitos de la mejora continua en la norma ISO 45001 es 

necesario implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el 

artículo de hoy hablaremos de todo esto. Debemos tener muy presente la cláusula correspondiente 

de la norma. (https://www.nueva-iso-45001.com/). 

 

https://www.nueva-iso-45001.com/
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2.2.4. La mejora continua en ISO 45001       

La mejora continua en ISO 45001 establece una serie de requisitos que se encuentran 

descritos en la sección 10 de la norma. Esto hace referencia a los procesos de investigación de 

incidentes y no conformidades en los que se encuentran involucrados en los temas de seguridad y 

salud en el trabajo, así como las acciones correctivas que se necesitan para llevar a cabo la mejora 

continua. Para tener en consideración todos los requisitos de la mejora continua en la norma ISO 

45001 es necesario implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, en el artículo de hoy hablaremos de todo esto. Debemos tener muy presente la cláusula 

correspondiente de la norma. (https://www.nueva-iso-45001.com/). 

2.2.5. Los requisitos para mejora continua        

La eficacia de un sistema de gestión puede verse disminuida con el tiempo. Sin embargo, 

si aplicamos de forma efectiva todos los requisitos de mejora continua en ISO 45001, la evaluación 

será positiva y el sistema de gestión nos ofrecerá su verdadero potencial. En los puntos de la 

cláusula 10 para conocer de forma directa todos los requisitos que tienen que ver con la mejora 

continua en la norma ISO 45001.  

a. Cláusula 10.1. Aspectos generales: Durante este punto, se habla de establecer todas las 

oportunidades de mejora que se utilizan para realizar la evaluación del desempeño, que se 

menciona en la sección 9 de la norma. Y también, se debe considerar la implantación de las 

acciones que permitan conseguir todos los objetivos que se proponen para el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

b. Cláusula 10.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas: La conformidad con lo 

que se solicita en la cláusula 10.2 establece que se debe planificar, establecer, implantar y 

https://www.nueva-iso-45001.com/
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mantener el proceso de forma sistemática para que se gestionen los incidentes y las no 

conformidades, lo que incluye la investigación de los incidentes, la elaboración de los informes 

del caso y establecer todas las medidas que aseguren que no se repite. Debemos tener claro que 

los incidentes que se pueden producir varían de unas organizaciones a otras. Depende de la 

actividad que lleve a cabo la empresa, su complejidad y su tamaño. Por supuesto, no será posible 

que se establezca el modelo que se utiliza en otra empresa para demostrar que se encuentra 

conforme a este requisito. Las acciones correctivas deberán ser acordes a los efectos que pueden 

generar los incidentes y las circunstancias particulares de la empresa en la que se implementa. 

La eficacia de un sistema de gestión puede verse disminuida con el tiempo. (https://www.nueva-

iso-45001.com/). Click To Tweet: La norma solicita que el procedimiento se documente y se 

conserve como evidencia a la hora de tomar decisiones. Además, esto hace que se pueda 

comprobar de forma posterior la eficacia de las acciones correctivas establecidas. La 

información documentada tiene que ser comunicada a los trabajadores, así como a los 

representantes de los trabajadores y a las partes interesadas que se consideren de forma 

necesaria. La celeridad con la que se actúe refleja la oportunidad de eliminar riesgos o 

minimizarlos. 

c. Cláusula 10.3. Mejora Continua: Los requisitos de mejora continua en ISO 45001 que se 

encuentran contenidos en este apartado hacen énfasis en la necesidad de diseñar y ejecutar una 

fase de revisión o verificación, está basado en el ciclo PDCA. La mejora continua es un esfuerzo 

común y diario, en el que podemos ver avances de forma gradual, que resulta de forma 

significativa en el tiempo, generando avances relevantes en muy corto plazo. Todo esto depende 

de las características de la empresa y del estado de la seguridad y salud en el trabajo, al momento 

de realizar la implementación del sistema que se encuentra basado en la norma ISO 45001. Los 

https://twitter.com/share?text=La+eficacia+de+un+sistema+de+gesti%C3%B3n+puede+verse+disminuida+con+el+tiempo&url=https://www.nueva-iso-45001.com/2020/09/la-mejora-continua-del-desempeno-de-la-sst/
https://www.nueva-iso-45001.com/
https://www.nueva-iso-45001.com/
https://twitter.com/share?text=La+eficacia+de+un+sistema+de+gesti%C3%B3n+puede+verse+disminuida+con+el+tiempo&url=https://www.nueva-iso-45001.com/2020/09/la-mejora-continua-del-desempeno-de-la-sst/
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mecanismos de monitoreo y revisión se utilizan para comprobar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Es necesario asegurar la conformidad con los requisitos de la mejora 

continua en la norma ISO 45001 es una tarea que necesita de un buen liderazgo de la alta 

dirección, de los empleados y de todas las partes interesadas. La formación en seguridad y salud 

en el trabajo, es otra parte fundamental de todo el rompecabezas. Diplomado en Seguridad y 

Salud en el Trabajo con ISO 45001. La Escuela Europea de Excelencia, pensando en las 

organizaciones que hoy inician su camino hacia la certificación en la norma, o aquellas que 

están inmersas en el proceso de migración desde OHSAS 18001, ha dispuesto el Diplomado en 

Seguridad y Salud en el Trabajo con ISO 45001. Este es un programa de alta calidad que aporta 

a los estudiantes el conocimiento profundo de la norma, sus cláusulas y sus requisitos, y 

las competencias y herramientas necesarias para implementar, mantener y auditar un SG-

SST basado en la norma ISO 45001. (https://www.nueva-iso-45001.com/). 

2.2.6. Sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo   

Debería adoptarse un enfoque sistemático para abordar el proceso de mejora de las 

condiciones de trabajo en las minas a cielo abierto. Para lograr condiciones de SST que sean 

aceptables y no dañen el medio ambiente, es necesario invertir en estructuras permanentes para 

posibilitar su examen, planificación, aplicación y evaluación continuos. Esto debería realizarse 

mediante la puesta en marcha de sistemas de gestión de la SST que sean específicos para cada 

mina y adecuados a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Por norma general, un sistema 

de gestión de la SST debería constar de los siguientes componentes principales: 

• Seguridad y salud en las minas. 

• Política de SST. 

https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/cursos/diplomado-seguridad-salud-trabajo/
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/cursos/diplomado-seguridad-salud-trabajo/
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• Las condiciones que debe reunir la organización ejecutora, es decir, el establecimiento de 

responsabilidades y de la obligación de rendir cuentas, la competencia profesional y la 

formación, la documentación, la comunicación y la información. 

• La participación de los trabajadores. 

• La identificación de los peligros, la evaluación y el control de los riesgos, la planificación 

y la realización de actividades relacionadas con la SST. 

• La evaluación y la valoración de los resultados relativos a la SST, incluida la recopilación 

de datos y la elaboración de medidas para mejorarlos. 

• Su diseño y aplicación en el nivel nacional y en el nivel de la mina deberían ajustarse a las 

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO-

OSH 2001. (OIT Oficina Internacional del Trabajo, 2018). 

2.2.7. Identificación del peligro y evaluación y control del riesgo     

El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, debería establecer un 

sistema para identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y la salud, y aplicar 

medidas para controlar dichos riesgos respetando el siguiente orden de prioridad: 

a. Eliminación del peligro. 

b. Control del riesgo en la fuente, mediante sustituciones (por ejemplo, sustituyendo equipos 

o sustancias peligrosos por equipos o sustancias menos peligrosos) o controles técnicos. 

c. Reducción del riesgo al mínimo por diversos medios, entre otros, el diseño de sistemas de 

trabajo seguros. 
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d. En la medida en que el riesgo persista, suministro de equipo de protección personal, 

teniendo debidamente presente lo que sea razonable, practicable y factible y lo que se ajuste 

a las buenas prácticas y al ejercicio de la debida diligencia. 

Cuando se dé efecto a lo anterior, el empleador debería establecer, poner en práctica y 

conservar registros documentados de la realización efectiva de las actividades siguientes: 

a. Identificación del peligro. 

b. Evaluación del riesgo. 

c. Control del riesgo. 

d. Seguimiento y evaluación de la eficacia de las actividades arriba mencionadas. (OIT 

Oficina Internacional del Trabajo, 2018). 

2.2.8. Gestión del cambio     

Convendría evaluar la repercusión que tienen en la SST tanto los cambios internos (por 

ejemplo, cambios en la composición de la plantilla o debidos a la introducción de nuevos procesos, 

métodos de trabajo, estructuras organizativas o adquisiciones) como los cambios externos (por 

ejemplo, debidos a la modificación de leyes y reglamentos nacionales, a la fusión de 

organizaciones o a la evolución de los conocimientos y de la tecnología en el campo de la SST), y 

adoptar las medidas de prevención adecuadas antes de introducir dichos cambios. Cabría asimismo 

proceder a una identificación de los peligros potenciales y a una evaluación de riesgos en el lugar 

de trabajo antes de modificar o introducir nuevos métodos, mate- riales, procesos o maquinaria.  

(OIT Oficina Internacional del Trabajo, 2018). 
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2.2.9. Tareas no rutinarias        

Aunque la mayor parte de las actividades mineras debería estar sujeta a los controles 

establecidos en el marco de los procesos de gestión de riesgos, siempre cabe la posibilidad de que 

alguna de ellas rebase los límites de dichos mecanismos. Por consiguiente, es necesario crear e 

implantar procesos que permitan identificar este tipo de «tareas no rutinarias» o los casos en los 

que los procedimientos establecidos no son adecuados. Entre estas tareas no rutinarias pueden 

figurar aquellas que: 

a. Se realizan por primera vez en la mina. 

b. Se llevan a cabo con poca frecuencia. 

c. Exceden las funciones habituales. 

d. No están sujetas a un procedimiento documentado. 

e. Deben ejecutarse de una forma distinta a la establecida en un procedimiento documentado 

(incluidos los casos en que el procedimiento se considera inadecuado). 

f. Conllevan, aun siendo «rutinarias», un riesgo particular que justifica la realización de un 

control previo a su ejecución. 

g. Para gestionar el riesgo que entraña una tarea no rutinaria, antes de emprenderla es 

fundamental detener la operación en curso para evaluar adecuadamente la situación. 

Ante una tarea no rutinaria, pueden adoptarse medidas tales como: 

a. Informar a un supervisor. 
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b. Efectuar una evaluación en el momento con respecto a una norma establecida antes de 

seguir adelante. 

c. Realizar un análisis más formal de la seguridad de la tarea con arreglo a una norma 

establecida antes de seguir adelante. 

d. Elaborar o modificar un procedimiento documentado que abarque esa tarea. 

e. Efectuar una evaluación formal de riesgos y desarrollar los controles adecuados. 

f. Implantar un sistema de expedición de permisos de trabajo (práctica generalizada en 

profesiones tales como las que se desempeñan en altura o en espacios reducidos). 

Las disposiciones necesarias para la aplicación de este enfoque han de adoptarse en una 

etapa temprana de las fases de desarrollo y explotación de la mina. Todos los interesados deben 

entender y asumir que, ante una tarea no rutinaria, quedarse de brazos cruzados resulta inaceptable. 

(OIT Oficina Internacional del Trabajo, 2018) 

 

2.2.10. El trabajo y la salud    

Desde su origen el ser humano ha utilizado en su beneficio los bienes existentes en la 

naturaleza, al principio de forma individualizada, buscando primariamente satisfacer las 

necesidades principales de alimento y abrigo. A medida que la especie humana evoluciona y se 

llega a constitución de la sociedad, el uso de los bienes de la naturaleza se va apartando del fin 

exclusivo de cubrir las necesidades básicas y se crean otros usos, como el pasatiempo y la moda. 

Estas nuevas necesidades y el aumento demográfico, junto a las limitaciones de la propia 

naturaleza, aconsejan una optimización en el uso de tales recursos. La utilización de los bienes de 
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la naturaleza no se hace en forma en que tales bienes se presentan, sino que se transforman para 

obtener de ellos un mayor rendimiento. Este proceso de transformación se conoce como trabajo. 

En ocasiones estos nuevos factores exceden de las capacidades de los individuos, pudiéndose llegar 

a circunstancias en las que un descontrol de aquellas, amenaza su salud, siendo esta fuente de 

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

intrínseca de un estado o situación para producir daños. Peligro es la característica propia de una 

situación, material o equipo capaz de producir daño para las personas, el medio ambiente, la flora, 

la fauna o el patrimonio. Se entiende como riesgo laboral, la posibilidad de que un trabajador sufra 

un daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 

valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca y la severidad del mismo. El concepto 

de riesgo está asociado a la probabilidad de que se materialice y la expectativa de los daños que se 

puedan producir. (Cayra, 2020). 

2.2.11. El Ciclo Deming     

El Ciclo Deming, es un sistema muy utilizado en la actualizar para la implantación de 

plantes de mejora continua. Hoy en día para que una empresa se mantenga a flote en un entorno 

competitivo y con cambios constantes, todo pasa por mejorar la calidad de sus procesos 

constantemente. 

¿Qué es el ciclo Deming? 

Las organizaciones deben configurar planes de gestión y mejora continua con los que 

consigan mejorar su competitividad y calidad de sus procesos, reduciendo costes y fallos, 

optimizando la productividad y eliminando riesgos.  
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El ciclo Deming es el sistema más utilizado para implantar dicho plan de mejora continua. 

Recibe el nombre de Edwards Deming, quien fue su principal impulsor, pero también se conoce 

como ciclo PHVA que son las siglas de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, o PDCA en inglés 

(Plan, Do, Check, Act). 

Etapas del ciclo Deming 

El ciclo Deming está compuesto por cuatro etapas, de manera que, al finalizar la última de 

ellas comienza la primera de nuevo. Esto permite que la actividad sea evaluada una y otra vez 

periódicamente incorporando nuevas mejoras. Dichas cuatro etapas son las siguientes: 

PLAN (Planificar): Esta fase es la más influyente. Mediante métodos como la realización de 

grupos de trabajo, encuestas entre los trabajadores y búsqueda de nuevas tecnologías, debemos 

definir: 

• El problema o actividad que mejorar. 

• Los objetivos que alcanzar. 

• Los indicadores de control. 

• Los métodos y herramientas para llevarlo a cabo. 

• Algunas de estas herramientas de planificación pueden ser: 

• Diagrama de Gantt: planificación y seguimiento de actividades y proyectos. 

• Método de diseño intuitivo Poka-yoke: diseño a prueba de errores. 
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• AMFE: análisis modal de fallos y efectos. 

• Lluvia de ideas (brainstorming): participación de todas las partes implicadas. 

DO (Hacer): Se lleva a cabo lo determinado en el plan, en la mayoría de los casos mediante una 

prueba piloto. Esta fase incluye: 

• Verificar y aplicar las correcciones planificadas. 

• Introducir las modificaciones al plan inicial si el resultado de las correcciones no ha sido 

positivo. 

• Registrar lo desarrollado y los resultados obtenidos. 

• Formar al personal que deba aplicar las soluciones desarrolladas.  

CHECK (Controlar): Se comprueba si la mejora implantada ha alcanzado el objetivo mediante 

herramientas de control como Diagrama de Pareto, Checklists o KPI’s. Debemos controlar las 

causas críticas como la calidad del producto o la forma de operar de máquinas y equipos. 

ACT (Actuar): Es la última de las fases y en ella se debe ajustar el plan de mejora. Se normaliza 

la solución al problema y se establecen las condiciones para mantenerlo. Si se ha alcanzado el 

objetivo en la prueba piloto, se implantará de forma definitiva. En caso contrario se examinará el 

desarrollo para descubrir errores y empezar un nuevo ciclo PDCA. De esta forma se cierra el ciclo 

y se realimenta volviendo a la primera fase.  

 

 

https://envira.es/es/como-se-utiliza-diagrama-pareto-ambito-industrial/
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Herramientas del ciclo Deming 

Para aplicar los principios del ciclo Deming se usan herramientas de mejora. Estas herramientas 

buscan puntos débiles en los procesos, productos y servicios. Algunas de estas herramientas son: 

• Análisis de valor: método para aumentar el valor de un producto o servicio. 

• Método Kaizen: busca la mejora en todos los aspectos de la organización. Como el método 

de las 5S. 

• Diagrama de afinidad: recopilar ideas y asuntos a mejorar y agrupar las ideas afines. 

Los cinco porqués: método que se basa en la realización de preguntas para relacionar 

causas-efectos que generan un problema en particular. 

Tanto en la norma ISO 9001 como en la ISO 14001 se nombra explícitamente el Ciclo 

PDCA al hablar de la mejora de la gestión continua de calidad y gestión medioambiental 

respectivamente. El ciclo Deming es, en conclusión, una ayuda fundamental para una empresa que 

quiera desarrollar un sistema de gestión y mejora continua que contribuya a prosperar y tener 

futuro. (nvira.es/es/). Ver figura 5. 

  

https://envira.es/es/en-que-consiste-el-metodo-de-las-5/
https://envira.es/es/en-que-consiste-el-metodo-de-las-5/
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Figura 5. El ciclo de Deming empieza en Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

Fuente: Raúl Alexander Cayra Sutta, 2020. 

2.3. Definición de Términos  

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

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

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

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

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

con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. (D.S. N°023-2017-

EM, 2017). 
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• Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

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

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

no se tomará en cuenta para fines de información estadística. (D.S. N°023-2017-

EM, 2017). 

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

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

la muerte. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 

(D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

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

para generar un accidente. Se dividen en: 

▪ Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema de gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional. 

▪ Causas Básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:  

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

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

▪ Factores del Trabajo. - Referidos a las condiciones de trabajo: liderazgo, 

planeamiento, ingeniería, organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 

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

mantenimiento, ambiente, estándares, procedimientos, comunicación y 

supervisión.  
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▪ Causas inmediatas. - Debidas a los actos y/o condiciones subestándares:  

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

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

o contribuye a la ocurrencia de un incidente. (D.S. N°023-2017-EM, 2017)  

• Condiciones Subestándares: Toda condición existente en el entorno del trabajo 

y que se encuentre fuera del estándar y que puede causar un incidente. (D.S. 

N°023-2017-EM, 2017). 

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

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

proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente 

su eficacia. (D.S. N°023-2017-EM, 2017) 

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

principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que 

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

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

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

enfermedades ocupacionales y daño a las personas. (D.S. N°023-2017-EM, 2017)  

• (IPERC): Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los 

riesgos y sus impactos para implementar los controles adecuados, con el propósito 

de reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. 

(D.S. N°023-2017-EM, 2017) 
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• Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente, 

incapacita totalmente al trabajador para laborar. (D.S. N°023-2017-EM, 2017) 

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

imposibilidad de utilizar una determinada parte del organismo humano, hasta 

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

recuperado. (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

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

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

accidente de trabajo. (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

• Incidente Peligroso: Suceso potencialmente riesgoso con pérdidas materiales que 

si pudiera causar lesiones o enfermedades graves con invalidez total y permanente 

o muerte a las personas en su trabajo o a la población. (D.S. N°023-2017-EM, 

2017). 

• Índice de Frecuencia de Incidentes (IF): Número de accidentes mortales e 

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

formula siguiente: 

𝐼𝐹 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑥106

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 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: (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 
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𝐼𝑆 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥106

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

• Índice de Accidentabilidad (IA): Es el producto del valor del índice de 

frecuencia (IF) por el índice de severidad (IS) dividido entre 1000: IA= IF x 

IS1000. (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹𝑥𝐼𝑆

1000
 

• Inducción: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones 

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

divide en: 

▪ Inducción General. - Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la 

asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades, 

reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa.  

▪ Inducción del Trabajo Específico. - Es la orientación al trabajador respecto de 

la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico. (D.S. 

N°023-2017-EM, 2017). 

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

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

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

experiencia en la actividad minera y/o en seguridad y salud ocupacional, que tiene 

a su cargo verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento 

y del Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional del titular minero. 

(D.S. N°023-2017-EM, 2017). 
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• Lesión: Es un daño físico u orgánico que sufre una persona como consecuencia 

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

diagnosticada por un médico titulado y colegiado. Las siguientes lesiones no se 

clasifican como incapacidades parciales permanentes: 

▪ Hernia inguinal, si quedó curada  

▪ Pérdida de la uña de los dedos de las manos o de los pies. 

▪ La pérdida de la parte blanda de los dedos cuando no afecta el hueso  

▪ Pérdida de dientes  

▪ Desfiguración  

▪ Relajamiento o torceduras  

▪ Fracturas simples en los dedos de las manos o de los pies; tanto como otras 

fracturas que no originan menoscabo o restricción permanente de la función 

normal del miembro lesionado. 

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

observaciones y recomendaciones que resultan de las auditorías, de las 

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

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

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

ejecutadas por los funcionarios de la autoridad minera, debiendo ser suscritas por 
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todos los asistentes de la empresa, en señal de conformidad. (D.S. N°023-2017-

EM, 2017). 

• Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR): Es un documento 

autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente 

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

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

Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son 

peligrosas y consideradas de alto riesgo. (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

• Prevención de Accidentes: Es la combinación razonable de políticas, estándares, 

procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, para alcanzar 

los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional del empleador. (D.S. N°023-

2017-EM, 2017). 

• Riesgo: Es la probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un 

peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al 

ambiente de trabajo. (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

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

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

todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos. (D.S. N°023-2017-EM, 2017). 

• Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

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

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
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aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera de lugar y horas de trabajo. 

(D.S. N°005-2012-TR, 2012)  

▪ Según su gravedad, los accidentes con lesiones personales pueden ser: 

▪ Accidente Leve  

▪ Accidente incapacitante  

▪ Accidente Mortal 

▪ Auditoría:  

▪ Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

SGSST, que se llevara a cabo de acuerdo a la regulación que establece el 

MTPE. (D.S. N°005-2012-TR, 2012)  

▪ Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las 

evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria (ISO 

45001:2018, 2018) 

• Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición física, mental o 

cognitiva de una persona (ISO 45001:2018, 2018). 

• Deterioro de la salud: condición física o mental identificable y adversa que surge 

y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el 

trabajo (OHSAS 18001-2017, 2017) 
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• Capacitación: Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud (D.S. 

N°005-2012-TR, 2012). 

• Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la GSST (D.S. N°005-2012-TR, 2012) 

• Enfermedad profesional u ocupacional: Es una enfermedad contraída como 

resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo (D.S. 

N°005-2012-TR, 2012) 

• Equipos de protección personal: Son dispositivos, materiales e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos 

presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son 

una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter 

colectivo (D.S. N°005-2012- TR, 2012). 

• Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el 

fin de adecuar los puestos, los ambientes y la organización de trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos 

negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador (D.S. N°005-

2012-TR, 2012) 
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• Gestión de la seguridad y salud: Aplicación de los principios de la 

administración moderna a la seguridad y salud integrándola a la producción, 

calidad y control de costos (D.S. N°005-2012-TR, 2012). 

• Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en 

el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo 

requieren cuidados de primeros auxilios. Suceso que surge del trabajo o en el 

transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro 

de la salud (ISO 45001:2018, 2018) Suceso o sucesos relacionados con el trabajo 

en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener 

en cuenta la gravedad), o una fatalidad (OHSAS 18001-2017, 2017). 

• Incidente peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 

lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población (D.S. N°005-

2012-TR, 2012). 

• Inspección: Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en SST Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en 

las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre 

el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo (D.S. N°005-2012-TR, 

2012). 

• ISO: Organismo Internacional para la Estandarización. 
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• Suceso peligroso: Suceso fácilmente identificable, según lo definido por la 

legislación nacional con el potencial de causar daño o enfermedad a los 

trabajadores o al público, por ejemplo, la caída de una que solamente causa daños 

materiales grúa que solamente causa daños materiales a propiedad (OIT 2015, 

2015). 

• Cuasi accidente: Suceso, no necesariamente definido por la legislación nacional, 

que podría haber daño a los trabajadores o al público (OIT 2015, 2015). 

• Mejora continua:  

▪ Actividad recurrente para mejorar el desempeño (ISO 45001:2018, 2018)  

▪ Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr 

mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política SST 

de la organización (OHSAS 18001-2017, 2017) 

• Organización:  

▪ Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones o responsabilidades, 

autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (ISO 45001:2018, 2018)  

▪ Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración (OHSAS 18001-2017, 2017) 

• Peligro:  
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▪ Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente (D.S. N°005-2012-TR, 2012)  

▪ Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (ISO 

45001:2018, 2018)  

▪ Fuente, situación o acto con potencial para causar daños en términos de daño 

humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos (OHSAS 18001-2017, 

2017). 

• Primeros auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el 

trabajo que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional (D.S. N°005-2012-

TR, 2012). 

• Riesgo:  

▪ Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas equipos y al ambiente (D.S. N°005-2012-TR, 2012). 

▪ Riesgo para la SST, combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o 

exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y 

deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones (ISO 

45001:2018, 2018). 

▪ Combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 

severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición 

(OHSAS 18001-2017, 2017). 
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▪ Riesgo aceptable, riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por 

la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política de SST (OHSAS 18001-2017, 2017). 

• Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o 

autónoma para un empleador privado o para el estado (D.S. N°005-2012-TR, 

2012). 

 

 

  



 

47 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. El Problema  

En la empresa Minera Marsa, se encuentran comprometido con la mejora continua del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001, logrando con 

ello fortalecer su cultura de Seguridad y salud ocupacional. La propuesta de mejora del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001 deriva de la necesidad 

de dotar de ambientes sanos y saludables a todos los trabajadores de la empresa Marsa, cumpliendo 

con ello las leyes y normas vigentes nacionales e internacionales. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática    

La empresa Marsa se dedica a la explotación de la mina el Gigante por métodos de 

explotación subterránea y por la naturaleza de estas operaciones se tiene una serie de peligros y 

riesgos motivo por el cual es necesario realizar la propuesta de mejora del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001 para reducir los accidentes en la 

empresa Minera Marsa – 2021. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema     

3.1.2.1. Formulación del problema General 

¿Cómo mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma 

ISO 45001 para reducir accidentes en la empresa Minera Marsa – 2021? 

3.1.2.2. Formulación del problema General 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgos encontrados en la empresa Minera Marsa? 



 

48 

 

2. ¿Qué planes de seguridad existe en la empresa Minera Marsa y cuáles son las aplicaciones 

para reducir los riesgos? 

3. ¿Cómo reducir los riesgos y enfermedades laborales en la empresa Minera Marsa? 

3.1.3. Objetivos de la Investigación  

3.1.3.1. Objetivo General 

Mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 

45001 para reducir accidentes en la empresa Minera Marsa. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y 

peligros significativos para la salud de los trabajadores. 

2. Vigilar y monitorear la seguridad y el estado de salud de los trabajadores asociado con factores 

de riesgo ocupacional. 

3. Responder pronta y efectivamente ante situaciones de emergencia o accidentes que resulten 

en la operación.  

3.1.4. Justificación e importancia     

La presente investigación se justifica porque en minera Marsa todos los días se busca la 

mejora continua y la optimización del uso de sus recursos especialmente el humano que es la 

fortaleza de la minera, la necesidad de una propuesta de mejora del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001, para preservar la vida de sus trabajadores y 

con ello lograr que esto tengas sus mejores esfuerzos lo redundara en una buena producción de 
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oro. Es importante, porque esta herramienta de gestión permitirá la reducción de los accidentes en 

la empresa minera Marsa. 

3.1.5. Limitaciones  

La principal limitación fue el difícil acceso a la información y el poco tiempo disponible 

para recopilar la información. Falta de profesionales especialistas en la materia. El aspecto 

económico juega un papel importante en la elaboración del estudio. 

3.1.6. Alcances  

La investigación tiene como alcance a todo el personal minero que trabaja en la mina 

Marsa. También, tiene alcance para otras empresas mineras con características similares a la de 

nuestra unidad minera. 

3.1.7. Delimitación   

La delimitación temporal se realizó en el primer semestre del año 2021 y tiene como 

aplicación entre los colaboradores de la mina de la empresa Minera Marsa. 

3.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

La mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma 

ISO 45001 reduciría los accidentes en la empresa Minera Marsa – 2021. 

Hipótesis Nula (Ho) 

La no mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma 

ISO 45001 NO reduciría los accidentes en la empresa Minera Marsa – 2021. 
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Hipótesis Alternativa (H1) 

La mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma 

ISO 45001 SI reduciría los accidentes en la empresa Minera Marsa – 2021. 

Hipótesis Específicas 

1. Se asegura la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo 

y peligros significativos para la salud de los trabajadores. 

2. Se vigila y monitorea la seguridad y el estado de salud de los trabajadores asociado con 

factores de riesgo ocupacional. 

3. Se responde eficaz y eficientemente ante situaciones de emergencia o accidentes que 

resulten en la operación.  

3.3. Variables          

Variable Independiente (x) 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001. 

Variable dependiente (y) 

Accidentes en la empresa Minera Marsa. 

3.3.1. Operacionalización de variables     
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Tabla 2. Operacionalización de variables. 

Nombre de la Variable Dimensiones Indicadores 

V.I. 

Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo basado en la 

Norma ISO 45001. 

Política 

• Contiene compromisos de 

prevención de accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales y de mejora 

continua. 

Planificación 

• Implementar objetivos 

orientados al cumplimiento 

de compromisos en el 

SSSO. 

Implementación 

• Procesos continuaos de 

implementación. 

Verificación 

• Se verifica el cumplimiento 

de la política, desarrollo de 

objetivos, requisitos legales 

y se comunica los 

resultados de las 

verificaciones 

Revisión 
• Mejora continua que 

aportan a buen desempeño 

del SST 

V.D. 

Accidentes en la empresa 

Minera Marsa – 2021. 

Factores de riesgo físico 

• Infraestructura 

• Eléctrico 

• Equipo y maquinaria 

• Incendio y explosiones 

• Agentes contaminantes 

• Carga física 

Plan anual SSO, 

estándares, 

procedimientos. 

• Índice de Frecuencia de 

Incidentes (IF). 

• Índice de Severidad de 

Accidentes (IS). 

• Índice de Accidentabilidad 

(IA). 

Fuente: Adaptación de Villagarcia Loayza, Marko, 2018. 
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3.4. Diseño de la Investigación     

3.4.1. Tipo de Investigación      

El tipo de investigación es Aplicada, porque se realizará la mejora del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001 para reducir accidentes en la 

empresa Minera Marsa. (Bunge, 2010) 

3.4.2. Nivel de la Investigación    

El nivel será de investigación descriptiva, porque describe los resultados después de 

realizar la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma 

ISO 45001 para reducir accidentes en la empresa Minera Marsa. (Sampieri, 2018) 

3.4.3. Método     

El Método empleado es Descriptivo y deductivo, que implica conocer las características y 

rasgos más relevantes de la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado 

en la Norma ISO 45001, para luego llegar a lo específico para reducir accidentes en la empresa 

Minera Marsa. 

3.4.4. Diseño de la Investigación      

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) afirma: “La 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos”.  

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2014) señala: “La 

investigación de diseño transversal son investigaciones que recopilan datos en un momento único”.  
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La presente tesis es una investigación no experimental y transversal, debido a que no se 

manipularán las variables existentes en el entorno laboral y serán estudiadas en un tiempo 

establecido. (Huete, 2019). 

3.4.5. Población y Muestra    

Población 

Todos los trabajadores de la empresa Minera Marsa, que laboran en la mina Cerro El 

Gigante en el año 2021 y que son un total 500. 

Muestra  

La muestra se selecciona con la siguiente formula: 

 

 

 

 

Dónde: 

N = Total de la población 

Zα2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

n = 217 trabajadores. 

3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos    

Se recogerán los datos de los meses de enero a junio del 2021; periodo en el cual se empezó 

a seguir los lineamientos de la norma ISO 45001 con los requisitos publicados en el 2018; a través 
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de los reportes de seguridad y salud en el trabajo establecidos según el SG - SST vigente. Entre 

los instrumentos de recolección de datos usados en la investigación presentada son los reportes de 

accidentes e incidentes, reportes de accidentabilidad y registro de inducción, capacitación, 

entrenamiento y simulacros de emergencia. (Huete, 2019). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos      

El yacimiento conocido como "Cerro El Gigante", que viene explorando y explotando 

sostenidamente hace 36 años se encuentra ubicado en el "Batolito de Pataz", que forma parte del 

complejo geológico del Marañón, rico en concentraciones de oro y plata. En MARSA se valora 

mucho los conocimientos técnicos y/o profesionales, la experiencia laboral y la fortaleza de los 

valores que definen como persona. Marsa, fundada en 1981 por Don Andrés Marsano Porras, está 

ubicada a 3900 metros sobre el nivel del mar en el anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy, 

provincia de Pataz, departamento de La Libertad; en el flanco oeste de la Cordillera de los Andes. 

 La empresa minera Marsa, tiene los siguientes sectores: minería y metalurgia, cuenta con 

una fuerza laboral de aproximadamente 500 empleados. La necesidad de presentar una propuesta 

de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001 

para reducir los accidentes en la empresa Minera Marsa. Basado en una mejora continua y 

capacitación permanente, es muy importante en la empresa minera que trabaja en minería aurífera 

subterránea que opera de una manera moderna y responsable, aún más teniendo presente los 

valores, tales como el respeto, responsabilidad, seguridad y bienestar, trabajo en equipo y 

mejoramiento continuo, todos ellos conducente a la mejora del SGSST de nuestra organización. 

Tal como se puede observar en el Anexo No. 06. 

4.2. Presentación de Resultados     

La Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la Norma 

ISO 45001, es realizado dentro del programa de mejora continua para reducir accidentes en la 

empresa Minera Marsa. La mejora se ve reflejada en los Anexo No. 04 y Anexo No. 05 
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respectivamente. Además, se fortalece la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, basado en la Norma ISO 45001, tal como se puede apreciar en el Anexo No. 08 y 

Anexo No. 09, tal como recomienda el Anexo No. 28 del DS 023-2017-EM. En ella se puede 

apreciar una mejora significativa en relación a los accidentes de trabajo, ocurridos antes de 

aplicación de la mejora (Anexo No. 08), así como después de la aplicación de la mejora (Anexo 

No. 09).  

4.2.1. Mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo      

Al realizar el análisis del SGSyST, se encontró los siguientes elementos que están dentro 

de la norma peruana, la que se ha adaptado a la necesidad de la organización. 

• Política de SST: se estableció una política en la que se tenía como objetivo principal cuidar 

la seguridad de los trabajadores e identificar los peligros, las amenazas, los factores de 

riesgos y condiciones subestándares que puedan originar incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Para luego aplicar los controles 

sostenibles frente a los eventos indeseados. 

• Programa Anual: establece el programa anual de seguridad y salud conocido internamente 

como PASSO, se incluye la entrega de registros documentarios mensuales, investigación de 

accidentes y capacitaciones referentes a seguridad y salud en el trabajo en la unidad minera. 

Instrumento totalmente actualizado y al alcance de los trabajadores, que previamente han 

sido sensibilizado. 

• Capacitaciones referentes a SST: en las capacitaciones referentes a seguridad y salud en el 

trabajo se incluían temas sobre la ergonomía, orden y limpieza y temas preventivos como el 

uso de equipos de protección personal. Especialmente, en la aplicación de la IPERC, de 
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manera diaria y en el puesto de trabajo. También se ha incluido cursos del Anexo No.6 y del 

artículo 75 del DS 023-2017-EM. 

• Investigación de accidentes:  Según la ley 29783 del gobierno peruano se establecía realizar 

una investigación a los accidentes incapacitantes o accidente leves para averiguar las causas 

que los provocaron y cuáles serían sus medidas de acción para evitar futuros accidentes. Para 

ello, nuestra organización ha hecho uso del Anexo 27 del DS 0232-2017-EM. 

• Registros documentarios: la empresa utiliza los formatos requeridos por el Ministerio de 

Trabajo para los datos estadísticos referentes a accidentabilidad, investigación de accidentes, 

enfermedades ocupacionales, capacitaciones, auditorias entre otros. También se ha tenido en 

consideración, lo establecido en el artículo 33 del DS 005-2012-TR. 

• Comité de SST: según la Ley 29783, se conformó el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de manera bipartita y paritaria, según la RM 245-2021-TR. 

4.2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001     

La norma ISO 45001, permite plantear el seguimiento o creación de los siguientes 

elementos. 

• Investigación de accidentes e incidentes: se estableció investigar también las causas de los 

incidentes laborales 

• Capacitación referente a accidentes e incidentes laborales: se estableció que una de las 4 

capacitaciones de SST obligadas por las leyes del gobierno peruano sea referente a 

accidentes e incidentes laborales y siguiendo los lineamientos de la norma ISO 45001, se 

establece la participación de todos los trabajadores. 
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• Inspecciones de seguridad: según la norma ISO 45001 se debe realizar un procedimiento 

para cumplir los requisitos referentes a controlar y minimizar los riesgos.  

• Información documentada: se estableció que la documentación necesaria por la norma ISO 

45001 debe también cumplir los requisitos solicitados por el gobierno peruano. (Huete, 

2019). 

4.2.3. La Norma ISO 45100    

Las siglas ISO, representan a la Organización Internacional para la Estandarización; 

organismo responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y 

comunicación en todas las industrias y comercios del mundo. Este término también se adjudica a 

las normas fijadas por dicho organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las 

empresas y organizaciones internacionales. La Norma ISO 45001 es la primera norma 

internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con 

los requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas 

de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). 

La Norma se ha desarrollado con el objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar 

de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, 

contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas de 

salud relacionados con el trabajo, además de la mejora de manera continua del desempeño de la 

seguridad y salud. (Meléndez, 2018). 
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4.2.4. Beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 45001     

Entre los beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 45001 destacan los 

siguientes a favor de los colaboradores de la minera Marsa: 

• Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio. 

• Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber de protección 

de los trabajadores. 

• Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y 

salud, y facilitar su consecución mediante el liderazgo y el compromiso de la dirección. 

• Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la participación. 

• Mejora continua de las condiciones de trabajo. 

• Facilitar las relaciones con proveedores, clientes y colaboradores tanto nacionales como 

internacionales. 

• Integración con otros sistemas de gestión, fomentando la cultura preventiva. 

• Facilitar el cumplimiento normativo. 

• Mejorar la imagen de la empresa al demostrar a sus partes interesadas, su responsabilidad y 

compromiso de seguridad y salud. 
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• Puede ser utilizada como herramienta de mejora del sistema de gestión, sin ser precisa su 

certificación. (Meléndez, 2018). 

4.2.5. Estructura de la Norma      

La Norma cuenta con la Estructura de Alto Nivel (HLS) de las normas ISO de sistemas de 

gestión, compatible con el modelo de mejora continua “PDCA” (las siglas PDCA son el acrónimo 

de las palabras inglesas: Plan, Do, Check, Act, equivalentes en español a Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar). Dicha estructura facilita la integración de diferentes normas de sistemas de 

gestión, proporcionando un marco común y facilitando, por tanto, la integración con las Normas 

ISO 9001 y 14001. De este modo, permite aumentar su valor y facilitar su implementación. 

(Meléndez, 2018). Ver figura 6. 

Figura 6. Entradas, procesos y salidas de la norma ISO 45001      

 
Fuente: Meléndez, 2018.   
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4.2.6. Requisitos de la Norma     

En la siguiente tabla se enumeran los 28 requisitos de la Norma ISO 45001 

Tabla 3. 28 requisitos de la Norma ISO 45001  

 
Fuente: Meléndez, 2018. 
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4.3. Factores para la mejora del SG-SST    

La mejora de un sistema de gestión de la SST es una decisión estratégica y operacional 

para una organización. El éxito del sistema de gestión de la SST depende del liderazgo, el 

compromiso y la participación desde todos los niveles y funciones de la organización. La mejora 

y sostenibilidad de un sistema de gestión de la SST, su eficacia y su capacidad para lograr sus 

objetivos previstos dependen de varios factores clave que pueden incluir: 

a. El liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta 

dirección. 

b. Que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye 

los resultados previstos del sistema de gestión de la SST. 

c. La comunicación. 

d. La consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de 

los trabajadores. 

e. La asignación de los recursos necesarios para mantenerlo. 

f. Las políticas de la SST claras, que sean compatibles con los objetivos estratégicos generales 

y la dirección de la organización. Tal como se puede observar en el Anexo No, 03 

g. Los procesos eficaces para la identificación de peligros, el control de los riesgos para la SST 

y aprovechar las oportunidades de la SST. 

h. La evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST 

para mejorar el desempeño de la SST. 
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i. La integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la 

organización. 

j. Los objetivos de la SST que se alinean con las políticas de la SST y que tienen en cuenta los 

peligros, los riesgos de la SST y las oportunidades de la SST de la organización. 

k. El cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos. Demostrar la implementación 

con éxito de este documento puede servir para que una organización garantice a los 

trabajadores y a otras partes interesadas que cuenta con un sistema de gestión de la SST 

eficaz. Sin embargo, la adopción de este documento no garantizará por sí misma la 

prevención óptima de las lesiones y/o del deterioro de la salud relacionada con el trabajo y 

la provisión óptima de lugares de trabajo seguro y saludable. 

El nivel de detalle, la complejidad, la extensión de la información documentada y los 

recursos necesarios para asegurar el éxito del sistema de gestión de la SST de una organización 

dependerán de varios factores tales como: 

• El contexto de la organización (por ejemplo, el número de trabajadores, tamaño, geografía, 

cultura, condiciones sociales, requisitos legales y otros requisitos). 

• El alcance del sistema de gestión de la SST de la organización. 

• La naturaleza de las actividades de la organización y los riesgos para la SST asociados. 

(Meléndez, 2018). 
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4.3.1. Ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar    

La base del enfoque del sistema de gestión de la SST aplicado en este documento se basa 

en el concepto de Planificar – Hacer – Verificar - Actuar (PHVA). 

El concepto PHVA es un proceso interactivo utilizado por las organizaciones para lograr 

la mejora continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos 

individuales, como: 

• Planificar: identificar los riesgos y oportunidades, establecer los objetivos de SST y los 

procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política de SST de la 

organización. 

• Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a 

la política de SST y los objetivos, e informar sobre los resultados. 

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de 

la SST para alcanzar los resultados previstos. 

4.4. Diagnóstico de línea base     

La evaluación del cumplimiento de la Norma ISO 45001:2018, dividiéndola en los 

siguientes grupos: 

• Contexto 

• Liderazgo 
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• Planificación 

• Apoyo 

• Operación 

• Evaluación del desempeño 

• Mejora 

El cumplimiento por cada numeral de la norma se encuentra detallado en la tabla 4. Matriz 

de evaluación de cumplimiento, y el cumplimiento global de cada apartado se encuentra descrito 

a continuación: 

Tabla 4. Matriz de Cumplimiento General de la Norma ISO 45001:2018.     

N° Requisito Cumplimiento (%) 

1 Contexto 40% 

2 Liderazgo 90% 

3 Planificación 90% 

4 Apoyo 100% 

5 Operación 90% 

6 Evaluación del desempeño 75% 

7 Mejora 60% 

TOTAL 78% 

Fuente: Adaptación de Eyzaguirre, 2021. 
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4.5. Discusión de Resultados     

El sustento que respalda el cumplimiento general se describe a continuación: 

• Contexto: cumplimiento del 40% (Requisitos de la norma involucrados: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

• Liderazgo: cumplimiento del 90% (Requisitos de la norma involucrados: 5.1, 5.2, 5.3). 

• Planificación: cumplimiento del 90% (Requisitos de la norma involucrados: 6.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.1.3,6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 8.1.2). 

• Apoyo: cumplimiento del 100% (Requisitos de la norma involucrados: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 

7.4.2, 7.4.3, 5.4,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) 

• Operación: cumplimiento del 90% (Requisitos de la norma involucrados: 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 

8.2) 

• Evaluación del desempeño: cumplimiento del 75% (Requisitos de la norma involucrados: 

9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.2, 9.3) 

• Mejora: cumplimiento del 60% (Requisitos de la norma involucrados: 10.2, 10.3). 

(Eyzaguirre, 2021). 

Se debe de indicar que en la mina existe el procedimiento de investigación de accidentes e 

incidentes, se reportan incidentes de seguridad y salud en el trabajo, se analizan y se definen e 

implementan acciones. 

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se ha diseñado tomando en 

consideración los requisitos legales aplicables relativos a la seguridad y salud ocupacional, por lo 
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que si bien ha experimentado un avance moderado de implementación, no logra cubrir los 

requisitos de la Norma ISO 45001 encontrando un nivel de consistencia respecto a las normas 

evaluadas del 60% ya que, la documentación existentes cumple parcialmente con los requisitos, el 

cumplimiento legal ha sido evaluado y tomando como base para el diseño e implementación del 

sistema parcialmente, no se ha logrado un grado aceptable para los proceso de medición, análisis 

y mejora para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. (Eyzaguirre, 2021). 

4.6. Aportes del tesista    

Se contribuyó al realizar la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Norma ISO 45001. para reducir accidentes en la empresa Minera Marsa. Además, es 

posible su aplicación en otras unidades mineras y sirva de modelo para otros profesionales que 

desean incursionar en este mundo de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

68 

 

CONCLUSIONES 

1. Se realizó la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

la Norma ISO 45001, para reducir accidentes en la empresa Minera Marsa, logrando el 

cumplimiento del 40%, Liderazgo: cumplimiento del 90%; Planificación: cumplimiento 

del 90%; Apoyo: cumplimiento del 100%; Operación: cumplimiento del 90%; Evaluación 

del desempeño: cumplimiento del 75%  y la Mejora: cumplimiento del 60%, en regla 

general el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma ISO 

45001 redujo los accidentes en la empresa Minera Marsa el año 2021. 

2. Lo que se refleja en la conclusión No. 1, se puede apreciar en el Anexo No. 04 antes de la 

mejora. En esta etapa se evidenciaron los accidentes de trabajo en las actividades de 

perforación y voladura, carguío, transporte y limpieza. Desde luego era una preocupación 

de la Gerencia General, tal como se pueda apreciar en el Anexo No. 08, según el Anexo 28 

del DS 023-2017-EM. 

3. A partir de 2021, con la aplicación de la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en la ISO 45001, se pueden observar una reducción de los 

accidentes de trabajo, tal como se puede visualizar en el Anexo No. 05. También reforzado 

en el Anexo No. 09, según el Anexo 28 del DS 023-2017-EM. 

4. Se realizó las capacitaciones a todo el personal de mina, relacionado a la mejora del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001, con la 

finalidad que cada trabajador interiorice las ventajas de la mejora. 
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5. Finalmente, puedo concluir que la mejora del SGSST ha tenido resultado positivo, tal como 

se puede apreciar al aplicar el Anexo 28 del DS 023-2017-EM, según el Anexo No. 8 y 

Anexo No. 9 de la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES    

1. Se recomienda establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de la eficacia de las 

acciones de mejora propuesta al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

2. Mantener las actividades de sensibilización y capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo con la participación de los trabajadores dirigida a todo el nivel de la empresa Minera 

Marsa. 

3. Continuar con las capacitaciones a todo el personal de mina, relacionado a la mejora del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001, 

con la finalidad que cada trabajador interiorice las ventajas de la mejora. 

4. Se recomienda a la Gerencia General, asuma su liderazgo y compromiso (artículo 26 de la 

Ley 29783) en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

5. Así mismo, la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, debe demostrar su liderazgo en 

la prevención de la ocurrencia de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales entre sus colaboradores. 

6. Una recomendación importante para los responsables del área de seguridad y salud 

ocupacional, es mantener vigente el Anexo No. 28 del DS 023-2017-EM, como un control 

de prevención de incremento de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. (art. 1 del DS 023-2017-EM). 
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Anexo N°1: Matriz de Consistencia  

Diseño: Elaboración Propia.  
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 

 

¿Cómo mejorar el 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo basado en la 

Norma ISO 45001 para 

reducir accidentes en la 

empresa Minera Marsa – 

2021? 

Objetivo General 

 

Mejorar el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

basado en la Norma ISO 45001 

para reducir accidentes en la 

empresa Minera Marsa. 

Hipótesis General 

 

La mejora del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basado en 

la Norma ISO 45001 reduciría los 

accidentes en la empresa Minera Marsa. 

 

Hipótesis Nula. 

La no mejora del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basado en 

la Norma ISO 45001 NO reducirá los 

accidentes en la empresa Minera Marsa.  

 

Tipo 

 

El tipo de investigación es 

Aplicada. 

 

 

Nivel de la investigación 

 

El nivel será de 

investigación descriptiva. 

 

 

Método 

 

El Método empleado es 

descriptivo y deductivo, que 

implica conocer las 

características y rasgos más 

relevantes de la propuesta de 

mejora del sistema de 

gestión de seguridad y salud 

en el trabajo basado en la 

Norma ISO 45001 para 

reducir los accidentes en la 

empresa Minera Marsa. 

 

Población 

 

Todos los 

trabajadores de la 

empresa Minera 

Marsa – 2021, que 

laboran en la mina 

Cerro El Gigante 

en el año 2021 y 

que son un total 

500. 

 

 

Muestra 

 

217 trabajadores. 

 

 

 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿Cuáles son los factores 

de riesgos encontrados en 

la en la empresa Minera 

Marsa? 

Asegurar la identificación, 

evaluación e intervención de los 

diferentes factores de riesgo y 

peligros significativos para la 

salud de los trabajadores. 

Se asegura la identificación, evaluación e 

intervención de los diferentes factores de 

riesgo y peligros significativos para la 

salud de los trabajadores. 

¿Qué planes de seguridad 

existe en la empresa 

Minera Marsa, y cuáles 

son las aplicaciones para 

reducir los riesgos? 

Vigilar y monitorear la seguridad 

y el estado de salud de los 

trabajadores asociado con 

factores de riesgo ocupacional. 

Se vigila y monitorea la seguridad y el 

estado de salud de los trabajadores 

asociado con factores de riesgo 

ocupacional. 

¿Cómo reducir los 

riesgos y enfermedades 

laborales en la empresa 

Minera Marsa? 

Responder pronta y 

efectivamente ante situaciones 

de emergencia o accidentes que 

resulten en la operación.  

Se responde eficaz y eficientemente ante 

situaciones de emergencia o accidentes 

que resulten en la operación.  
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Anexo N°2: Abreviaturas    

ATS: Análisis Seguro de Trabajo. 

FODA: Fortalezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas INSHT: Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo ISO: International Organization for Standardization. 

MATRIZ IPER: Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos. 

MOF: Manual de Organización y funciones. 

OHSAS 18001: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

OHSAS: Occupation Health and Safety Assessment Series. 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental SGC: Sistema de Gestión de Calidad SGI: Sistema de 

Gestión Integrado. 

SGSSO: Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. 

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. (Cayra, 2020).  
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Anexo N°3: Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad: Minera 

MARSA S.A.      

La Empresa MINERA MARSA S.A. ha establecido como objetivos de la organización brindar 

sus servicios con adecuados y con estándares de seguridad y eficiencia a fin de ser competitiva y 

rentable dentro del mundo empresarial minero. 

Considera que su capital más importante son los colaboradores, por lo cual es primordial de la 

empresa mantener buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como mantener al 

personal motivado y comprometido con la prevención de los riesgos del área de trabajo; para lo 

cual ha establecido los siguientes principios: 

1. Prevenir las lesiones y enfermedades de los trabajadores y la contaminación ambiental. 

2. Cumplir con los requisitos del cliente, gestionando la calidad de los procesos, productos 

y servicios en el Laboratorio Químico.  

3. Implementar estándares, procedimientos y controles aplicables a la organización bajo 

un enfoque preventivo.  

4. Concientizar, capacitar y entrenar a los trabajadores para un desempeño responsable 

dentro de la organización.  

5. Cumplir con las normas legales aplicables y los acuerdos que suscriba la organización.  

6. Revisar el desempeño del DS 023-2017-EM asegurando su mejoramiento continuo, 

procurando la participación de los trabajadores y sus representantes. 

7.  Mantener informados de la Política y tenerla disponible a las partes interesadas.  

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos los miembros de la organización y de 

los colaboradores directos e indirectos. 

 

 

 

MINERA MARSA S.A. 

GERENCIA GENERAL                                                               

Lima, 25 de enero de 2021 
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Anexo N°4: Accidentes en la Minera MARSA 2021(Antes de la Mejora)        

    

                                         Mes 

Actividad Enero Febrero Marzo 

Perforación – Voladura 10 08 07 

Carguío 02 03 01 

Transporte 03 03 02 

Limpieza 02 01 00 

Total 17 15 10 
 

 

 

 
 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Minera Marsa. 
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Anexo N°5: Accidentes en la Minera MARSA 2021 (Después de la Mejora)        

    

                                         Mes 

Actividad Abril Mayo Junio 

Perforación - Voladura 03 02 01 

Carguío 01 01 00 

Transporte 02 01 01 

Limpieza 00 00 00 

Total 06 04 02 
 

 

 

 
 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional Minera Marsa. 
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Anexo N°6: Valores de la Empresa Minera MARSA        

Fuente: Oficina de Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Mina Marsa 
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Anexo N°7: Base Legal      

Se ha elaborado el Programa Anual de Seguridad 2021, estructurado sobre la base de los 

siguientes dispositivos legales: 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222. 

• D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

modificatoria D.S. N°006-2014-TR. 

• D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 

• D.S. N° 023 – 2017-EM Modificatoria del D.S. Nº 024-2016-EM 

• R.M. N° 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades Ocupacionales. 

• RM 245-2021-TR, Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) y su instalación. 

• D.S. N° 033-2001-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito. (Huete, 2019). 
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Anexo N°8: Cuadro Estadístico de Seguridad (Anexo 28 del GS 023-2017-EM) (Antes de la mejora en Minera MARSA)       

 

DE

(  C ÓD IGO Y N OM B R E  D E  LA   UEA  /  C ON C ESIÓN )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación a Tajo Abierto: Beneficio:        Almacenamiento Concent y otros            Sistema Transporte:               Labor General:       Actividades Conexas

INCAP. MORTAL TOTAL

ENERO 50 167 217 30 30 2 2 5 5 17 0 17 17 0 17 28 28 1,736 1736 9792.6 9792.6 16129 16129 157944.8 157944.8

FEBRERO 50 167 217 28 58 1 3 4 9 15 0 15 32 0 32 25 53 1,736 3,472 8640.50 9216.60 14400.90 15264.90 124430.900 140690.500

MARZO 50 167 217 31 89 2 5 6 15 10 0 10 42 0 42 20 73 1,736 5,208 5760.40 8064.50 11520.70 14016.80 66363.800 113038.800

TOTAL

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas, cuando tenga varias unidades mineras.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (mina, planta de beneficio y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y CONEXAS)

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

4.- Los índices totales de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las ECM y CONEXAS.

MES ACUM. MES ACUM.ACUM. INCAP. MO RTAL TO TAL MES ACUM.
ACUMULADO

MESES

EMPLEADO S O BRERO S TO TAL MES ACUM. MES ACUM. MES ACUM.

DÍAS PERDIDOS
ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD
ÍNDICE SEVERIDAD

MES ACUM.MES

N° DE TRABAJADORES
N° 

INCIDENTES

ANEXO N° 28 (ANTES DE LA MEJORA)

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD

ÍNDICE 

FRECUENCIA

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD DEL MES ENERO A MARZO DEL 2021 EN LA  U.E.A.    MINERA MARSA          , CONCESIÓN                           

( TITULAR )

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° 

ACCIDENTES 

LEVES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

DATOS GENERALES
Dirección del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................

Formato Elaborado por : .............................................................

Firma del Responsable :  ...........................................................
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Anexo N°9: Cuadro Estadístico de Seguridad (Anexo 28 del GS 023-2017-EM) (Después de la mejora en Minera MARSA) 

 

DE

(  C ÓD IGO Y N OM B R E  D E  LA   UEA  /  C ON C ESIÓN )

Exploración: Explotación subterránea: Explotación a Tajo Abierto: Beneficio:        Almacenamiento Concent y otros            Sistema Transporte:               Labor General:       Actividades Conexas

INCAP. MORTAL TOTAL

ABRIL 48 167 215 10 10 2 2 0 0 6 0 6 6 0 6 18 18 1720 1720 3488.4 3488.4 10465 10465 36506 36506

MAYO 50 167 217 12 22 3 5 1 1 4 0 4 4 0 10 20 38 1,736 3,456 2304.10 2893.50 11520.70 10995.40 26544.800 31816.300

JUNIO 50 167 217 8 30 1 6 2 3 2 0 2 2 0 12 10 48 1,736 5,192 1152.00 2311.20 5760.40 9245.00 6634.000 21367.000

TOTAL

1.- El titular de actividad minera deberá informar de manera independiente las estadísticas, cuando tenga varias unidades mineras.

2.- En el cuadro precedente deberá consignarse a todo el personal que opera en la unidad de producción (mina, planta de beneficio y otros servicios, incluyendo personal de las ECM y CONEXAS)

3.- El plazo máximo de presentación es 10 días calendario vencido cada mes.

4.- Los índices totales de Frecuencia y Severidad se calcularán incluyendo al personal de las ECM y CONEXAS.

ANEXO N° 28 (DESPUES DE LA MEJORA)

CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD

ÍNDICE 

FRECUENCIA

ESTADÍSTICA DE SEGURIDAD DEL MES ABRIL A JUNIO DEL 2021 EN LA  U.E.A. MINERA MARSA        , CONCESIÓN                           

( TITULAR )

HORAS HOMBRE 

TRABAJADAS

N° INCIDENTES 

PELIGROSOS

N° 

ACCIDENTES 

LEVES

 N° ACCIDENTES CON PÉRDIDA DE TIEMPO

ACUM.

DÍAS PERDIDOS
ÍNDICE 

ACCIDENTABILIDAD
ÍNDICE SEVERIDAD

MES ACUM.MES

N° DE TRABAJADORES
N° 

INCIDENTES

ACUMULADO

MESES

EMPLEADO S O BRERO S TO TAL MES ACUM. MES ACUM. MES MES ACUM. MES ACUM.ACUM. INCAP. MO RTAL TO TAL MES ACUM.

DATOS GENERALES
Dirección del Titular : ............................………………................

Teléfono:  ...................................................................................  

Correo Electrónico:   ..................................................................

Formato Elaborado por : .............................................................

Firma del Responsable :  ...........................................................
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