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RESUMEN:  

 

La falta de liderazgo por parte de la gerencia constituye un factor 

preponderante en la generación de incidentes y accidentes de trabajo, los 

cuales están asociados a las actividades de alto riesgo como : incendio, 

descarga eléctrica, golpes de mano, desprendimiento de rocas, caídas de 

distinto nivel y otros. Asimismo es notorio la falta de Estándares y Pets 

(procedimientos escritos de trabajo seguro) para las tareas críticas las que 

conllevan a incrementar el alto índice de accidentes laborales. 

 

Uno de los problemas que acusa al sector minero es el elevado 

porcentaje de accidentes fatales y enfermedades ocupacionales siendo la 

mayor parte que corresponde a empresas contratistas de la mediana minería 

planteándose ¿En qué medida las empresas contratistas podrán controlar el 

grado de accidentabilidad implementando un sistema de gestión y salud 

ocupacional? 

 

El objetivo de la presente tesis fue reducir el mínimo de accidentes y 

consecuentemente el número de accidentes fatales ocurridos en las labores 

realizadas por la Empresa Contratista  TM S.A.  

 

La hipótesis del trabajo fue implementando un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, las empresas contratistas habrían disminuido su 



grado de accidentabilidad (indicador muy importante en el sistema de Gestión 

de Riesgos). 

 

La medición realizada antes de la implementación del SIGER (Sistema 

de Gestión de Riesgos) ha permitido determinar el pobre desempeño en 

seguridad, salud y medio ambiente de la Empresa Contratista TM SA en un 29 

%, nivel inicial dentro de la calificación de estándares de SSMA de categoría 

mundial. 

   

Una vez implementada el SIGER, se obtuvieron mejoras significativas en 

la gestión de riesgos, reflejo de ello fue la reducción de incidentes 

incapacitantes de 379 a 265, índice de frecuencia de 12.86 a 6.32, índice de 

Severidad de 25.72 a 25.28 y el índice de accidentabilidad de 0.33 a 0.16, el 

TILI de 2.57 a 1.26 durante los años del 2006 al 2007. 

 

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 

(SIGER) en la empresa contratista TM SA.ha logrado reducir el número de 

incidentes y consecuentemente el número de accidentes, basando sus 

principios en el liderazgo y cambio de cultura de la organización minera, 

plasmando la mayor responsabilidad de la Gestión en la Alta Gerencia, que 

hagan posible el liderazgo y faciliten el proceso de mejoramiento continuo. 

 

La implementación del SIGER en la Empresa Contratista TM.S.A. fue 

realizada en un periodo de 2 años, con una inversión anual de $200.000, 

conllevando a la elevación de los estándares de desempeño en la gestión de 

Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y logrando poner a punto a la 

empresa en la viabilización de las certificaciones ISO 14001 y OHSAS 18001.  

 

El sistema incorporó las siguientes secciones: Sistemas de Gestión é 

Integración (21 elementos), Seguridad Ocupacional y Protección Física (21 

elementos), Salud, Higiene y Medicina Ocupacional (11 elementos), Seguridad 

de los Procesos (9 elementos), Prevención y Protección contra Incendios (6 

elementos), Protección Ambiental  (13 elementos). 

 



La Gerencia General de la Empresa fue clave para el éxito de la gestión 

de riesgos, definiendo el horizonte futuro de la organización, como la definición 

de la política, visión, metas y objetivos. Se desarrollaron PETS (procedimeintos 

escritos de trabajo seguro), estándares operacionales en las actividades de alto 

riesgo, logrando ubicar posteriormente a la empresa minera en el nivel 

promedio (52 %), dentro de la matriz de calificación de estándares de categoría 

mundial, logrando poner a punto la viabilización de las certificaciones ISO 

14001, OHSAS 18001 en la organización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY: 

 

The fault of leadership by part of the gerencia constitutes a factor 

preponderante in the generation of incidents and accidents of work, which are 

associated to the activities of high risk eat : incendio, discharges electrical, 

knocks of hand, desprendimiento of rocks, falls of distinct level and others. 

Likewise is notorious the fault of Standards and Pets (procedures written of sure 

work) for the critical tasks those that comport to incrementar the high index of 

labour accidents. 

 

One of the problems that accused the mining sector is the high 

percentage of fatal accidents and occupational diseases remain the largest 

share of the median contractors considering mining to what extent the 

contractors can control the degree of injuries by implementing a system 

management and occupational health? 

 

The objective of  this  thesis  was to  reduce  the  minimum number of 

accidents and  consequently    the  number   of   fatal  accidents   occurring   in   

the  work  of the contractor TM SA. 

 

            Implementing a system for managing occupational health and safety, 



contracting companies  have  reduced their level of accidents (very important 

indicator in the risk management system). 

 

The hypothesis of this study was to implement a system for managing 

occupational health and safety, contracting companies have reduced their level 

of accidents (very important indicator in the risk management system). 

 

Once implemented the SIGER, obtained significant improvements in the 

management of risks, reflection of this was the reduction of incidents 

incapacitantes of 379 to 265, Indice of frequency of 12.86 to 6.32, Indice of 

Severity of 25.72 to 25.28 and the Indice of Accidentabilidad of 0.33 to 0.16, the 

TILI of 2.57 to 1.26 during the years of the 2006 to the 2007. 

 

The implementation of a System Integrated of Management of Risks 

(SIGER) in the company contractor TM SA.It has attained to reduce the number 

of incidents and consecuentemente the number of accidents, basing his 

principles in the leadership and change of culture of the mining organization, 

plasmando The main responsibility of the Management in the High Gerencia, 

that do possible the leadership and facilitate the process of mejoramiento 

continuous. 

 

The implementation of the SIGER in the Company Contractor TM.S.To. It 

was realized in a period of 2 years, with an annual investment of $200.000, 

comporting to the elevación of the standards of exert in the management of 

Quality, Security, Health and Half Ambiente, and attaining put to point to the 

company And attaining put to point to the company in the viabilización of the 

certifications ISO 14001 and OHSAS 18001. 

 

The system incorporated the following sections: Systems of Management 

é Integration (21 elements), Occupational Security and Physical Protection (21 

elements), Health, Hygiene and Occupational Medicine (11 elements), Security 

of the Processes (9 elements), Prevention and Protection against Incendios (6 

elements), Environmental Protection (13 elements). 

 



The Gerencia General of the Company was key for the success of the 

management of risks, defining the future horizon of the organization, as the 

definition of the politics, vision, metas and objective. They developed PETS 

(procedimeintos writings of sure work), standard operacionales in the activities 

of high risk, Attaining situate subsequently to the mining company in the level 

average (52 %), inside the matrix of qualification of standards of world-wide 

category, attaining put to point the viabilización of the certifications ISO 14001, 

OHSAS 18001 in the organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Minería constituye una de las principales actividades económicas de 

mayor trascendencia que impulsa el desarrollo del país, representando 

ingresos superiores al 50 % de nuestras exportaciones. No obstante dicha 

actividad productiva sigue estableciéndose como la de mayor incidencia en 

accidentes incapacitantes y enfermedades ocupacionales. 

 

Una de los problemas de estos accidentes fatales es el elevado 

porcentaje producido en las minas subterráneas, siendo la mayor parte que 

corresponde a las  empresas contratistas de la mediana minería. 

 

Los tipos de accidentes que acusa la minería subterránea a nivel 

nacional son el desprendimiento de rocas, operación de carga y descarga, 

acarreo y transporte, manipulación de materiales, caídas de personas y otros 

tipos que traen como consecuencia perdidas para la empresa, la familia del 

accidentado y el estado peruano. Unos de los objetivos que cumple la presente 

tesis es la disminución de estos incidentes y el grado de accidentabilidad que 

ocurren en la minería nacional . La implementación de un sistema integrado de 

gestión de riesgos permite dar las herramientas necesarias que conduzcan a 



una eficaz gestión de la seguridad y salud ocupacional en este sector de vital 

importancia para la marcha económica del país. 

 

Actualmente la actividad minera viene siendo ejecutadas por empresas 

especializadas, sujetas a los estándares mas exigentes de categoría mundial, 

por ello las empresas mineras están esforzándose a cambiar progresivamente 

el manejo tradicional de la Administración con la Calidad, Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente en una verdadera y efectiva gestión de riesgos, 

vía la implementación de Sistemas Integrados de Gestión de Riesgos  

(SIGER), debidamente estructurados y sistematizados, que es lo que necesita 

cualquier organización que aspire ser exitosa,  competitiva, y de categoría 

Mundial.  El problema se formuló en los siguientes términos  ¿En qué medida 

las empresas contratistas podrán controlar el grado de accidentabilidad 

implementando un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional? 

 

El objetivo de la presente tesis fue reducir el mínimo de accidentes y 

consecuentemente el número de accidentes fatales ocurridos en las labores 

realizadas por la Empresa Contratista  TM S.A.  

 

La hipótesis de trabajo fue implementando un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, las empresas contratistas habrían disminuido su 

grado de accidentabilidad (indicador muy importante en el sistema de Gestión 

de Riesgos). 

 

En un periodo de 02 años se llevó a cabo la implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión de Riesgos ( SIGER) en una empresa contratista 

del sector minero, el sistema incorporó las siguientes secciones de evaluación: 

Sistemas de Gestión é Integración (21 elementos), Seguridad Ocupacional y 

Protección Física (21 elementos), Salud, Higiene y Medicina Ocupacional (11 

elementos), Seguridad de los procesos (9 elementos), Prevención y protección 

contra Incendios (6 elementos), Protección Ambiental  (13 elementos). La 

implementación del SIGER conllevó a la elevación de los estándares de 

desempeño en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Organización, 

desarrollándose procedimientos escritos de trabajos seguro, estándares 



operacionales en todas las actividades, identificación de peligros y evaluación 

de riesgos, logrando reducir el número de incidentes incapacitantes, 

disminución de los índices de frecuencia (IF), índice de severidad (IS) , índice 

de accidentabilidad (IA) y la disminución de la tasa de incidencia de lesiones 

incapacitantes (TILI). Producto de esta implementación llega a poner a punto la 

viabilización de las certificaciones: ISO 14001 y OHSAS 18001 en la 

organización minera. 
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CAPITULO I: 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de 

mayor trascendencia que impulsa el desarrollo del país; según el Banco 

Central de Reserva del Perú en el año 2007, las divisas por concepto de 

exportaciones alcanzaron la cifra record de US$ 14,506.60 millones lo que 

representa un aumento del 72.30% en relación al nivel alcanzado el 2006. 

No obstante, paradójicamente, dicha actividad productiva sigue 

estableciéndose como la de mayor incidencia de accidentes 

incapacitantes y de manera especial, los que devienen en fatales. A titulo 

de ilustración, según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se 

puede señalar que en los años comprendidos entre 1970 al 2006, se ha 

alcanzado un promedio anual de 91 trabajadores fallecidos. 

 

Una de las características de estos accidentes fatales es que un elevado 

porcentaje de éstos se produce en las minas subterráneas (41% en el año 

2006), siendo la mayor parte correspondiente al estrato de la mediana 

minería; donde la causa principal fue el “desprendimiento de rocas”. Otra 
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característica capital es que el porcentaje más alto (un promedio de 67% 

en los últimos seis años), se produce entre los trabajadores de las 

empresas contratistas mineras. 

 

Diversos estudios internacionales e incluso que proceden del Ministerio de 

Energía y Minas, las empresas mineras y las instituciones representativas 

de las mismas explican que el origen problema de accidentabilidad radica 

no solo en las condiciones físicas de las minas y el ambiente de trabajo; si 

no principalmente en el comportamiento del trabajador frente al 

cumplimiento de los programas de seguridad y salud ocupacional dejando 

de lado por supuesto su condición o vinculo laboral con la empresa 

minera. 

 

Frente a este crítico escenario, en los últimos años, tanto 

gubernamentalmente como diversas instituciones representativas del 

gremio empresarial, se han esforzado en poder controlar y atacar el grave 

problema de la seguridad y salud ocupacional en la minería. Así entonces, 

se han establecido diversos programas de seguridad para lograr que el 

personal en todos los niveles de las empresas interioricen la seguridad 

como la tarea más importante en la ejecución de su trabajo, incluyendo la 

implantación de diversos sistemas modernos de gestión de la seguridad y 

salud en las operaciones mineras. 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿En que medida las empresas contratistas del sector minero 

podrán controlar el grado de accidentabilidad  implementando 

un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional? 
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1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

A. ¿En que medida las Empresas Contratistas podrán reducir 

los accidentes implementando un sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional? 

 

B. ¿En que medida las empresas contratistas podrán 

disminuir el número de enfermos ocupacionales en un 

puesto de trabajo implementando un sistema de gestión de 

la seguridad y salud ocupacional? 

 

 

1.2  OBJETIVOS     

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Reducir el número de incidentes y consecuentemente el 

número de accidentes fatales ocurridos en las labores 

realizadas por las Empresas Contratistas del sector minero. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Promover en conjunto; una serie de valores, principios, 

estándares y normas relacionados a seguridad, así como 

direccionar el comportamiento y los conocimientos de los 

trabajadores y supervisores con el objeto de prevenir los 

incidentes y accidentes en sus labores.   

 

B. Poner al alcance de los interesados un Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que éste 

basado en especificaciones internacionales técnicas como 

es la OSHAS 18001 y que permita su adaptabilidad y 

flexibilidad en cuanto a las necesidades de cada 
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Organización que preste servicios a las Empresas 

Mineras. 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN:  

 

La tesis se justifica porque en los últimos años buena parte de las 

actividades mineras han pasado a realizarse con el apoyo de 

empresas contratistas y aunque la Ley señala que los trabajadores 

de una contratista no pueden ser asignados para la actividad 

principal de la misma; esta norma es frecuentemente vulnerada y 

manipulada a beneficio de la Empresa Minera. 

 

Muestra del grado de desprotección del trabajador que labora en 

una Empresa Contratista; son los frecuentes accidentes de trabajo, 

según estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minas 

en los últimos siete años  (2000 – 2006) se han producido 437 

accidentes fatales de los cuales 293 pertenecen a personal 

Contratista, es decir un 67% de estas ocurrencias son del personal 

que no tiene vinculo laboral alguno con la Empresa Minera lo que 

indica que la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional 

por parte de las Empresas Mineras no es suficiente o no esta 

acorde con la realidad de las necesidades de sus socios 

estratégicos. 

 

En una revisión de Técnicas para la Evaluación y Análisis de 

Riesgos lo cual nos introduce al Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud Ocupacional indicando los elementos mínimos con los que 

debe contar dicho Sistema y la interrelación entre éstos resumidos 

en una Matriz de Responsabilidades y un Cronograma de 

Actividades mensual lo que debe dar como resultado un CPI 

(Indicador Critico de Performance o Desempeño) que no es mas 
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que la relación entre los Factores Proactivos y Reactivos de 

desempeño del Sistema de Seguridad. 

 

El proyecto se justifica porque esta referido a la Preparación para 

Respuesta a Emergencias y de la Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional basado en OHSAS 18001 y posteriormente presentar 

un ejemplo aplicativo del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional aplicado en una empresa contratista “modelo”. 

También se justifica porque requiere el cumplimiento de la política 

de seguridad y salud ocupacional de las empresa mineras, el cual 

sustenta que “El control y la prevención de daños a la seguridad y 

salud de los trabajadores, la conservación de ambientes sanos y 

saludables, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la 

preservación de la vida, como elementos fundamentales para 

garantizar la calidad de vida de la población minera”. 

 

1.4 ALCANCES: 

 

La implementación del SIGER (Sistema de Gestión de Riesgos) 

cubrió todo el mapa de la organización, en sus diferentes 

secciones: Operaciones Mina, Planta Concentradora, 

Mantenimiento, Almacén, Oficinas Administrativas, Comedor, y 

otras. 

 

Se utilizó una metodología internacional para la implementación del 

sistema integrado, realizándose en tres fases: 1º Fase, 

Planeamiento, Preparación, e Implementación; 2º Fase, Desarrollo 

y Evaluación, 3º Fase, Soporte y Mejora Continua.  

 

El sistema considera y evalúa la Gestión de Seguridad, Salud, 

Protección Física, Procesos, Protección contra Incendios, y 
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Protección Ambiental, comparándola con una matriz básica de 

estándares internacionales. 

 

1.4.1. APORTES: 

 

1. Desarrollar un sistema que permita optimizar la gestión 

en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en 

empresas contratistas y cumplir las altas exigencias de 

los sistemas de gestión en minería. 

2. Constituir una plataforma informativa de estándares y 

procedimientos en SSMA que describan los elementos 

claves del sistema. 

3. Adaptar el sistema de gestión a las normas más estrictas 

del mundo como ISO 14001 y OHSAS 18001. Así como 

incluir procedimientos de mejora continua que permitan 

superar las normas futuras. 

4. Elaborar mecanismos de auditoria y verificación que 

permitan evaluar la eficacia del sistema. 

5. Identificar peligros en el área de trabajo y evaluar la 

magnitud de los riesgos. 

6. Proveer de mecanismos de prevención y control de 

respuesta para emergencias relacionadas con la 

actividad de la empresa. 

 

 

1.5   LIMITACIONES: 

 

1. La alta rotación del personal de mina tanto trabajadores 

como supervisores no permite complementar el trabajo 

inicial propuesto. 
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2. El precio de los metales en el mercado mundial que ha 

condicionado la culminación de la implementación de la 

tesis. 

3. Los sistemas de trabajo en la mina dificulta la marcha normal 

de la implementación del sistema de gestión de riesgos.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

• En la Mesopotamia (6000 A.C.), se reconoce el reparto agrario, 

división del trabajo y jerarquía de oficios. 

• En Babilonia(1800 A.C.), según el Código Hammurabi  rescribía 

castigo a los capataces por las lesiones que sufrieran los 

trabajadores en los ambientes laborales.. 

• En Egipto ( 1567 A.C.), a través de diversos papiros se menciona 

que Ramsés otorgó mejores condiciones de trabajo a los esclavos 

de las canteras, construcción y la agricultura. 

• En Grecia (1100 A.C.), utilizaban sistemas rudimentarios de 

aireación a las galerías mineras para la extracción del fierro. 

• En Roma ( 800 A.C.), se menciona el uso de vejigas de animales 

a guisa de mascaras para atenuar la inhalación de polvos y 

vapores de las minas subterráneas. 
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• Siglo IV A.C.: Hipócrates mencionaba enfermedades que 

presentaban a los trabajadores mineros de las canteras. 

• Plinio el Viejo (era Cristiana 30 D.C.) : Describe las enfermedades 

pulmonares entre mineros de las minas y los envenenamientos 

por azufre y zinc. 

• Siglo II Galeno ( 300 D.C.) : Describe las enfermedades 

ocupacionales entre trabajadores mineros del mediterráneo. 

• 1556 Agrícola : Menciona las enfermedades que afectan a los 

mineros como la Neumoconiosis. 

• Siglo XVI : Paracelso describe la toxicidad del mercurio, los 

síntomas que presentaban los trabajadores. 

• 1700 Bernardino Ramazzini (Padre de la Salud Ocupacional) : 

Señala la relación entre riesgo y enfermedad, basado en la 

observación y en respuesta a una pregunta simple que 

recomienda no olvidar. ¿Cuál es tu ocupación?. 

• En el Perú, durante la conquista de los españoles, en la colonia el 

sistema de trabajo era a través de la mita (muchos indios se 

enfermaron y murieron).   

• En 1824 Se suprime el trabajo forzado de los indios en las minas 

y en 1900 se promulga el primer código de minería que brindaba 

mínimas consideraciones de seguridad a los trabajadores.  

• En 1911. Ley de Accidentes de Trabajo. No.1378 (José Matías 

Manzanilla). Duró 60 años, en esta norma la patronal reconocía 

los accidentes de trabajo mediante compensaciones monetarias. 

• Por estos años las leyes peruanas de trabajo no eran precisas y 

se cometían abusos con los mineros, haciéndolos trabajar en las 

minas por varios días sin salir de sus labores, administrándoles 

sus alimentos proveídos por sus familiares quienes tenían que 

aceptar tan cruda realidad 

• En 1936 se crea el Seguro Social Obrero, establece cobertura por 

enfermedad, maternidad e invalidez vejez y muerte, los 
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accidentes y enfermedades ocupacionales tenían que ser 

prevenidos por esta institución. 

• En 1940 se crea el Departamento de Higiene Industrial dentro del 

Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Por ley 10833 se 

crea los fondos para el Departamento con el aporte del 1.8 % de 

la planilla de salarios de los trabajadores mineros. 

• En 1957 el Departamento de Higiene Industrial se transforma en 

Instituto de Salud Ocupacional (INSO). 

• En 1985 el INSO se transforma en Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional. 

• De 1990 a 1994 el INSO sufrió cambios integrándose a la 

DIGESA, el campo de la salud ocupacional fue minimizado por la 

corriente ambientalista. 

• En 1995 aparecen los sistemas NOSA, ISTEC, DUPONT y otros. 

• En 1997. Se crean los CEPRITs ( Centro de Prevención de 

Riesgos de Trabajo) en el IPSS (EsSalud) para compensar la 

inoperancia de esta institución por no haber realizado actividades 

de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. 

• En 2001 (Abril). La Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional se 

incorpora en el Reglamento de Organización y funciones de la 

DIGESA. 

• En 2001 (Julio) el INSO pasa a ser un órgano desconcertado del 

MINSA, denominándose Instituto de Salud Ocupacional Alberto 

Hurtado Abadía. 

• En 2002 se crea el Centro Nacional de Salud Ocupacional y 

Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), como 

integrante del (INS)-MINSA. 

• En 2002 (Noviembre) la DESO se ubica en la estructura orgánica 

de la DIGESA. 

• En 2003 (Mayo) se les asigna funciones de salud ocupacional a ls 

Direcciones de Salud y Direcciones de Redes de Salud. 
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• En 2004 se constituyen las Unidades de Salud Ocupacional como 

componente organizacional de las Direcciones Ejecutivas de 

Salud Ambiental de las DIRESAs y DISAs las mismas que vienen 

realizando acciones de vigilancia de salud ocupacional en las 

regiones del país. Sin embargo, en materia de seguridad no hay 

avances por no contar con profesionales calificados en materia de 

prevención.  

• En el 2005 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

asume sus funciones en seguridad y salud laboral. 

• Actualmente las empresas están tratando de desarrollar un 

sistema de gestión integrada (Calidad, Seguridad, Medio 

Ambiente, Salud Ocupacional, Responsabilidad  Social). 

 

 

2.2   BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1   ACCIDENTES DE TRABAJO 

La industria minera en el Perú desde la época prehispánica ha 

sido una de las actividades más importantes debido a que 

nuestro país posee una enorme reserva de minerales, muchas 

de ellas aún no explotadas principalmente en la región andina 

(Regiones Suni y Puna, entre los 3 000 a los 4 800 m.s.n.m.). 

Durante la Colonia según la historia la explotación del oro 

constituyó la mayor fuente de muertes y enfermedades de los 

antiguos peruanos obligados a extraer el mineral codiciado sin 

ningún tipo de protección. 

Actualmente la minería como en épocas pasadas continúa 

siendo un soporte importante de la economía nacional y a la vez 

la mayor fuente de accidentes y enfermedades graves. 

En nuestro país la riqueza minera ha sido explotada en gran 

volumen por empresas extranjeras, con grandes inversiones y 

con sustanciales ganancias. Sin embargo, las inversiones en la 
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protección del trabajador y del medio ambiente han sido 

mínimas; por esa razón, no obstante existir la Ley General de 

Minería  vigente desde el año 1900, el Reglamento de Seguridad 

e Higiene Minera y otras normas sobre la seguridad ocupacional 

en las labores mineras, en los últimos 30 años, los casos de 

accidentes fatales e incapacitantes, se mantienen en un nivel no 

deseable. 

 

En los últimos años la minería, igual que todas las industrias, ha 

tenido avances en el aspecto tecnológico, especialmente 

orientado hacía el incremento de la producción. Entre ellas se 

pueden citar la minería sin rieles (track lees) llamada así, la 

extracción de mineral mediante rampas, utilización de explosivos 

más económicos (anfo), mecanización de labores mineras 

mediante el empleo de perforadoras de gran rendimiento 

(jumbo), construcción mecanizada de chimeneas (raice bore), 

camiones diesel de bajo perfil (scoop tram), que permiten 

alcanzar alta producción (1000 a 5000 TM/ día), pero de la 

misma forma han aparecido nuevos tipos de accidentes 

aumentando los riesgos ocupacionales. 

 

No se pueden dejar de lado los factores ambientales, 

especialmente en nuestro país, como la altura, temperatura, 

topografía sumamente accidentada, distancia a las ciudades y 

ausencia de facilidades de bienestar, que predisponen al 

trabajador a un mayor desgaste físico y efecto psicológico, que 

es un componente de los actos inseguros y accidentes. Lo 

anterior aunado al nivel deficiente de educación en la mayoría de 

los trabajadores, contribuye a la exposición a riesgos 

innecesarios. 
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De las estadísticas de la Dirección General de Minería, si bien 

los accidentes fatales que se registraron durante el periodo que 

va de los años 1970 a 2007 muestran una tendencia decreciente 

de 103 en 1970 a 62 en el 2007, el número de víctimas anuales 

es aún muy elevado, lo cual resulta preocupante, mas aún si se 

considera que las mencionadas cifras toman en cuenta 

solamente aquellos accidentes que resultaron fatales, dejando 

de lado aquellos que ocasionaron la incapacidad del trabajador u 

otros accidentes de menor gravedad. 

GRAFICO No.01 

          
                  MINEM. Dirección General de Minería. Dirección Técnica Minera.  

 

En la presente década, la información estadística obtenida en el 

MEM, confirma que entre los años 2000 y 2008, ocurrieron 549 

accidentes fatales, con un promedio de 61 accidentes con 

pérdida de la vida por año, sin considerar los accidentes 

incapacitantes. 
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CUADRO No. 01:  ACCCIDENTES FATALES - PERIODO: 2000 -  2008 

AÑOS    ENE.    FEB.        MAR. ABRIL MAYO J  UN.   JUL.   AGO. SEPT. OCT. NOV.   DIC. 

TOTAL 

 

ACUM. 

2000 6 4 2 3 3 6 8 0 0 7 8 7 54   

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66   

2002 20 3 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 74   

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54   

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56   

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69   

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 5 8 4 4 65   

2007 (*) 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62   

2008 (*)             64 

(*) Preliminar.  

Fuente: MINEM. Estadística minera. /DGM. 

 

GRAFICO No. 02 : Evolución de Accidentes Fatales 
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Fuente: MINEM. Estadística minera. /DGM. 
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CUADRO No. O2 : Resumen accidentes 2008 

RESUMEN ACCIDENTES 2008 (*) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Total de Eventos 44 

Total de Victimas de Accidentes Fatales 49 

Victimas por Titular Minero 20 

Victimas por Empresa Especializada de contratistas mineros 29 

Información al 30 de agosto del 2008. Fuente: MINEM. Estadística minera. /DGM. 

 

 

• Las estadísticas publicadas por la Dirección de Fiscalización 

Minera del y las revistas especializadas en minería informan que 

de 1,000 accidentes de trabajo ocurridos en los sectores 

productivos del país: construcción, transporte, manufactura, 

electricidad y agricultura, el 87,7% corresponde al sector minero y 

transporte. Lo anterior demuestra que el sub-sector minería 

supera largamente a los demás sectores productivos por su alto 

índice de accidentabilidad. Además, la mayoría de accidentes son 

graves y otros fatales. 

 

• En lo que respecta a las enfermedades ocupacionales según el 

INVEPROMI (Instituto de Investigación Enfermedades 

Profesionales Mineras) y COCOMI (Comunidad Compensación 

Minera) entre (1983-1993) lograron evaluar a 15000 obreros de 

diferentes campamentos mineros del Perú, donde manifestaron 

que existían un 22.5 % Neumoconiosis con 20 % complicados de 

Tuberculosis Pulmonar. 

 

• El 55% de 810 trabajadores (Shougan) expuestos a ruido tenían 

hipoacusia neurosensorial (problema auditivo de origen 

ocupacional ).  



16 

 

 

• En un proyecto el INSO por los años 1948 – 1994, evaluaron a 

52,601 trabajadores, la cuales detectaron en el sector minero-

metalúrgico un 16.8 % de Trauma acústico I (enfermedad de 

origen ocupacional), un 8.2 % de Trauma acústico II, un 3.8 % de 

Trauma acústico III, un % no determinado de sordos 

ocupacionales, todos de origen laboral, silicosos con un 29.2 %. 

en el sector minero y un 12.2 % de Baritosis . Saturnismo 16.2 %. 

en el sector minero-metalúrgico y también de Arsenisismo 36.7 %, 

Mercurialismo 44.0 %. 

• En el sector Manufacturero 37.0 % de saturnismo.  

También existe un grupo de patologías que si bien no son 

reconocidas aún como ocupacionales, tienen relación directa con 

el trabajo. Es el caso de Mal de Montaña Crónico (desadaptación 

funcional a la altura), La Policitemia (exceso de glóbulos rojos en 

la sangre), el Cor-Pulmonare (corazón grande), problemas 

cardiovasculares entre otros, afectan al 70 % de trabajadores 

mineros y de servicios que trabajan por encima de los 3000 

m.s.n.m 

 

2.2.2 EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Conforme se ha ido dando en nuestro medio, los cambios de tipo 

social, tecnológico, legal y ético, la seguridad ha ido 

evolucionando a través del tiempo, así entonces: 

 

El código de minería durante su vigencia a partir del 12 de Marzo 

de 1950 Decreto Legislativo 1125, tomó definiciones universales 

respecto a la seguridad. Este enfoque que no tuvo una 

adecuada evolución en la administración de la seguridad, 
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mantuvo su vigencia 22 años hasta su derogatoria en el año 

1973. 

 

El Decreto Supremo N° 034-73 del Ministerio de Energía y Minas 

que también tomó la misma posta sin cambios relevantes hasta 

su derogatoria después de 19 años y vigencia del Decreto 

Supremo 023-92 del Ministerio de Energía y Minas (durante 9 

años). Sin mayores cambios en los paradigmas, que hasta 

entonces, estuvimos enfrascados. Producto de esta influencia 

mantuvimos un récord de accidentes fatales exagerados. 

Nuestra cultura de seguridad se basaba en paradigmas 

tradicionales de décadas anteriores, así como algunas de ellas: 

 

 La seguridad tuvo enfoque estructural orientado al control de 

lesiones. 

 Su acción correctiva fue reactiva. 

 La responsabilidad de la Seguridad era del Departamento de 

Recursos Humanos y posteriormente absoluta del 

Departamento de Seguridad. 

 El Departamento de Seguridad controlaba su “Programa de 

Seguridad” como una labor policial. 

 El control administrativo era de arriba hacia abajo. 

 

A partir de los años 97 y 98 en vista de que el número de 

accidentes no tenían un control adecuado, el Estado, las 

empresas mineras, profesionales y trabajadores ven con 

preocupación que los sistemas tradicionales eran necesarios 

cambiarlos por otras corrientes y enfoques actualizados y se 

crean instituciones como ACOMIPE en 1997, el Instituto de 

Seguridad Minera el año 1998; así como en el Ministerio de 

Energía y Minas, se estructura un Proyecto actualizado del 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 
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Es en esta etapa donde ingresan al país Sistemas de Seguridad 

importados que antes de los años señalados no se habían 

implantado en un 95% en las empresas mineras de nuestro 

medio, como NOSA, ISTEC, DUPOND, DNV, etc. 

 

Son los años 97 para adelante, cuando se ingresa claramente a 

una etapa de innovación y cambios de paradigmas en el sector 

minero. Producto de esta labor logramos controlar que el número 

de muertos por accidentes disminuyera.  

Los años posteriores a esta revolución innovadora de cultura en 

seguridad se logran bajar considerablemente más no mantener 

este logro ya que nuevamente la tendencia cíclica vuelve a 

repetirse. De este conglomerado de nuevas corrientes resulta los 

paradigmas líneas abajo y que ahora vemos que es necesario 

superarlos tales como: 

 

 La gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional es propia de 

la empresa bajo el control del Estado que regula las normas 

legales. 

 La Seguridad es controlar los riesgos y no su materialización 

(accidentes). 

 El control de la Seguridad y Salud Ocupacional es un 

compromiso de todas las empresas y del personal que lo 

conforman. 

 El trabajo se desarrolla en equipo. 

 Su acción correctiva es preventiva. 

 El Responsable de la seguridad en la labor es el dueño del 

proceso y no del Ingeniero de Seguridad que viene a ser el 

coordinador y un ente asesor y administrador de la 

seguridad. 
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En general el estado evolutivo de la seguridad en la empresa de 

nuestro medio, pasó por cuatro etapas bastante diferenciados 

unas de otras tal como se mostrara en un Grafico sobre  

Accidentes Fatales de Trabajo en la Minería Peruana 1970-2006 

 

Antes de la promulgación del Código de Minería el año 1950 en 

la mayoría de las empresas se caracterizaban con una política 

compensatoria cuando sucedían accidentes fatales. Caso que 

consistía en dar una compensación económica a un 

accidentado. Dentro de su organización no contaban con un 

Departamento de Seguridad, los aspectos generales referentes, 

los asumía el departamento de Recursos Humanos o Relaciones 

Industriales. 

 

Con el Decreto Legislativo N° 11357 de 1950, el Decreto 

Supremo 034-73-EM-DGM y Decreto Supremo 023-92- EM se 

inicia una etapa Departamentalista. En la empresa surge un 

Departamento de Seguridad. La gerencia y las otras áreas 

identifican al éste Departamento como el “responsable” de la 

seguridad de la empresa. Este departamento tiene un programa 

anual que cumplir. La Salud Ocupacional generalmente fue 

asociado a la promoción de la salud en el trabajo identificado por 

un médico o un grupo médico. 

 

La etapa actual, como repetimos, rompe los paradigmas 

antiguos para ingresar a una nueva etapa en nacimiento. Se 

ingresa definitivamente a desarrollar el D.S. 046-2001-MEM. Es 

la etapa más avanzada en donde el Jefe de Seguridad tiene 

como función desarrollar la Gestión de Seguridad 

condicionalmente con los diferentes departamentos de 

producción y también de realizar auditorias internas a las 

distintas áreas. Los jefes inmediatos o supervisores son 
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responsables de sus áreas en cuanto a seguridad, es decir la 

seguridad “es responsabilidad del dueño del proceso”. 

 

En efecto, el reglamento de Seguridad e Higiene Minera (DS Nº 

046-2001-EM) es un conjunto de normas cuyo objetivo es “la 

protección de la vida y la promoción de la salud y seguridad del 

trabajador minero, así como la prevención de los accidentes en 

minería”. Su promulgación buscó promover la creación de una 

cultura de seguridad; la explotación racional de los recursos 

naturales, cuidando la vida y salud del trabajador así como el 

medio ambiente; la participación y trabajo en equipo en la 

organización; el conocimiento de los procedimientos de trabajo 

seguro mediante la capacitación y, finalmente, la correcta 

fiscalización de la seguridad en las operaciones mineras. 

 

Por último, en la actualidad el Ministerio de Trabajo ha emitido el 

Decreto Supremo No.009-2005-TR que aprueba el Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual indica que es 

aplicable a todos los empleadores y trabajadores de todos los 

sectores económicos bajo el régimen laboral de la actividad 

privada (servicios, industria, educación, pesca, confecciones, 

etc.), no sólo a aquellos que cuenten con normas especiales 

sobre el tema, como los de electricidad o minería. 

 

Según esto se establece que las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional sectoriales seguirán vigentes en tanto no sean 

incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento, sin embargo 

cuando las normas sectoriales impongan obligaciones y 

derechos superiores a las del Reglamento, prevalecerán éstas 

sobre el Reglamento. 
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Sobre el plazo otorgado a los empleadores para la adecuación 

de éste Reglamento, inicialmente se consideró 18 meses 

contados a partir del 30 de septiembre del 2005 el mismo que 

venció el 29 de marzo del 2007; pero el 06 de abril del 2007 se 

modificaron algunos artículos, ampliándose el plazo hasta el mes 

de octubre del año en curso con alcance hasta finales del 2007. 

 

2.2.3 ANÁLISIS SITUACIONAL, LABORAL Y ESTADÍSTICO 

 

A pesar del empeño de las diversas empresas mineras e 

instituciones que tienen que ver con el que hacer minero por 

disminuir los accidentes, esto no ha sido posible, pues los 

índices estadísticos de accidentes aún se mantienen altos. 

 

El tema laboral minero a nivel de Contratistas es uno de los 

aspectos que han concitado mayor atención en la presente 

década. Si bien es cierto el principal conflicto social en la década 

pasada e inicios de ésta fue la relación entre las empresas 

mineras y las comunidades o poblaciones esto terminó por 

opacar temas como el laboral. La explicación es simple; cuando 

se desarrolla un proceso de expansión tan acelerado como el de 

la minería esta en juego el control de una serie de recursos 

(suelos, tierras, agua, entre otros) y en ese contexto, son las 

comunidades las que aparecen como una suerte de guardianes 

de los ecosistemas, ante la llegada de un actor externo como es 

el caso de las empresas mineras.  

 

Es por eso que el conflicto social actual en el sector minero, es 

principalmente el de las comunidades y las poblaciones, a 

diferencia de lo que ocurrió en la década del ochenta, donde el 

conflicto social, esencialmente fue el laboral-sindical. 
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Sin embargo, las reformas implementadas en el país y de 

manera particular en el sector minero, han tenido un fuerte 

impacto en el sector laboral y es que en la década pasada y a 

comienzos de ésta, como consecuencia de la implementación de 

las reformas estructurales y la puesta en marcha de un nuevo 

marco legal para el sector, se han producido una serie de 

cambios en la condiciones laborales en la minería esto se refleja 

en la flexibilización de la relación empresa-trabajador. Así 

entonces, en la década del 80 la presencia de empresas 

contratistas, como instancias de intermediación laboral era 

todavía marginal; esta modalidad fue incrementando su 

participación a lo largo de la década del 90 representando en 

ese entonces un 25% en promedio; fue en la década del 2000 

según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas el mayor 

incremento de la terciarización de servicios llegando hasta un 

60%; lo cual ha debilitado la calidad del empleo en este sector 

así como la posibilidad de construir mecanismos de diálogo 

entre empresas mineras y trabajadores “terciarizados” que 

permitan recuperar competitividad social en relación a las 

condiciones de trabajo en la minería. 

 

Sin duda alguna un aspecto que causa mucha preocupación 

entre los actores del sector, ha sido el excesivo oscilamiento con 

tendencia al incremento de los accidentes fatales en el sector. A 

partir de 1993, en pleno boom minero, se produce un fuerte 

incremento de la mortalidad en la actividad minera: de 57 

accidentes fatales ocurridos en 1993, se pasó de 61 a 88 en 

1994 y 94 accidentes en 1995, llegando al preocupante nivel 

alcanzado en 1996, de 120 accidentes fatales. 

 

A partir de 1996, como consecuencia de una serie de medidas 

implementadas por las propias empresas, autoridades y 
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trabajadores, se nota un descenso de accidentes fatales: de un 

número de 96 el año de 1997, a 87 en 1999 y 54 en el año 2000 

de hay al parecer ha existido una relativa constancia a no ser por 

año 2002 que se tuvo 73 accidentes a partir de entonces se ha 

observado un alarmante oscilamiento inestable en los años 

posteriores 54, 56 y 69 accidentes, culminado el año 2006 con 

65 accidentes fatales. 

 

Respecto a la distribución de accidentes fatales en el periodo 

2000 - 2006 se tiene que un 60% de accidentes fatales 

corresponde a Empresas Contratistas y 40% a las Empresa 

Mineras y según clasificación por tipo en el año 2006 el 26% del 

total de los accidentes están relacionados al desprendimiento de 

rocas en la minería subterránea. 

 

Los accidentes pueden originarse por otros motivos como son: 

 

 Las personas no cuentan con una capacitación completa y 

tienen una instrucción inadecuada y escasa. 

 El sistema de trabajo es estresante ya que las familias no se 

encuentran en la unidad. 

 Los niveles de educación en general son muy bajos. 

 Los trabajadores tienen actitudes inseguras, debido a 

insuficiencia en la inducción inicial y a una deficiente 

capacitación. Como ejemplo de actos inseguros se tienen: 

perforar parados sobre puntales y plastear chimeneas 

campaneadas ingresando por el buzón. 

 Inversiones orientadas al área de operación más no así a la 

seguridad, ya que se considera como un gasto. 

 Excesiva rotación de personal. 
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Respecto a la rotación de personal, su persistencia continua 

tanto a nivel de personal de superación y de trabajadores, tanto 

en compañías mineras como empresas especializadas, no 

permiten el avance esperado de involucramiento de los 

trabajadores en general con el Sistema de Gestión de Riesgos 

que se aplica en las empresas del sector. 

 

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la 

consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna o 

externamente en la organización sobre la actitud y el 

comportamiento del personal. Es por lo tanto, una variable 

dependiente de aquellos fenómenos internos y externos de la 

organización. 

 

Dentro de los fenómenos externos se pueden citar la situación 

de oferta y demanda de recursos humanos en el mercado la 

coyuntura económica, las oportunidades de empleo en el 

mercado de trabajo, etc. Dentro de los fenómenos internos que 

ocurren en la organización se pueden citar: 

 

o La política salarial de la organización. 

o La política de beneficios de la organización. 

o Las oportunidades de crecimiento profesional localizadas 

dentro de la organización. 

o El tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la 

organización. 

o La cultura organizacional desarrollada dentro de la 

organización. 

o La política de reclutamiento y selección de recursos 

humanos. 

o Los criterios y programas de entrenamiento a los recursos 

humanos. 
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Más específicamente, en el sector minero, las causas de 

rotación de personal se pueden identificar en las siguientes 

áreas. 

 

a) Gerenciamiento. Cuando la alta gerencia del sector no se 

hallan comprometidas con la seguridad del personal, al no 

estar identificado con las necesidades e intereses de los 

mismos. En el fondo, no se considera al personal como lo 

más preciado para la empresa ni se le da importancia que en 

realidad tiene. 

 

b) Campamentos. Al respecto, muchos campamentos 

cuentan con habitaciones de espacio muy reducidos, ó en su 

defectos, se aloja a un número excesivo de trabajadores en 

cada una, muy raras veces se aloja tan sólo a un trabajador. 

 
c) Alimentación. La alimentación de los trabajadores es 

muy importante en este sector. Sin embargo, en 

ocasiones se presentan quejas por parte de los trabajadores 

por la calidad, cantidad y demora en las atenciones a los 

comensales. Asimismo, en ocasiones el almuerzo del 

personal que labora en las mismas no es distribuido 

convenientemente, por mala coordinación de los 

responsables del traslado. 

 
d) Condiciones de Trabajo. Con frecuencia las condiciones 

del ambiente de trabajo, sobre todo en la pequeña minería, 

son sub estándares, ya que en la zonas subterráneas la 

ventilación es deficiente en forma continua, obligando al 

personal muchas veces a retirarse de su área de trabajo con 

los consiguientes resultados negativos. Asimismo, se 

influyen en este campo la dotación de herramientas 
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incompletas, en mal estado o no apropiado a la labor que 

realizarán los trabajadores. 

 
e) Supervisión. Este es un factor que igualmente puede 

indicar cuándo se realiza de forma deficiente. La supervisión 

es deficiente cuando no se corrigen oportunamente los 

informes de incidentes, condiciones actos sub estándares, 

etc. que efectúan continuamente los trabajadores y al no ser 

atendidos las quejas que los trabajadores hacen a los jefes 

respectivos. 

 
Cuando una organización desarrolla una política inadecuada de 

recursos humanos provoca igualmente una actitud del personal 

que predispone su retiro de la organización. La organización 

debe diagnosticar las fallas y corregir las causas que provocan 

en éxodo de personal. 

 

De otro lado, la rotación de personal involucra una serie de 

consecuencias negativas para la empresa, entre los cuales 

están: 

 

 Costo de reclutamiento y selección. 

 Dificultades de integración 

 Pérdida de la producción causada por el vacío dejado por el 

empleado desvinculado, mientras no es substituido. 

 

La pérdida de producción va asociada al poco manejo del nuevo 

personal de los procedimientos establecidos en las empresas. Si 

a esto se aúna el descuido por parte de la dirección acerca de la 

importancia de la aplicación seria de políticas de seguridad y 

salud ocupacional entonces el riesgo de ocurrencia de 

accidentes se incrementa.  
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2.2.4 ARQUITECTURA  DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS 

 

El Sistema de Gestión de Riesgos esta conformado básicamente 

por 6 secciones y 81 estándares, los cuales definen los 

requisitos principales del sistema. Los estándares dentro de 

cada sección interactúan de forma dependiente y en sinergia 

para lograr su propósito, mientras que las secciones están 

asociadas y controladas por la sección 1: Sistemas de Gestión e 

Integración, el cual integra a las demás para lograr el objetivo del 

sistema, que es el cambio de cultura y el liderazgo gerencial en 

la organización. El sistema es además flexible ante los posibles 

cambios y nuevas necesidades de la organización y su entorno, 

convirtiéndose así en un sistema dinámico, y adaptable a los 

futuros requerimientos. A continuación se detallan el contenido 

de los estándares.    

 

 
SECCION 1  

SISTEMAS DE GESTION E INTEGRACIÓN  

 3.05 Programa de higiene ocupacional 

1.01  Liderazgo, compromiso y responsabilidad gerenciales 3.06  Iluminación y visión 

1.02  Responsabilidades y estructura organizacional 3.07  Ventilación y calidad del aire en el lugar de trabajo 

1.03  Códigos, estándares y pautas de requisito legal 3.08  El  ruido y la conservación de la audición 

1.04  Ámbito, objetivos, registros, planeamiento y programa 3.09  Ergonomía 

1.05  Desarrollo, entrenamiento y competencia del personal 3.10  Especificaciones del  puesto de trabajo 

1.06  Inducción y actualización del entrenamiento de 
seguridad en el trabajo. 

3.11  Política sobre drogas y el alcohol 

1.07  Preparación para emergencias  
1.08  Conciencia  y preparación de la comunidad para 

emergencias 

                                           SECCION 4 

1.09  Consultas y comunicaciones conjuntas SEGURIDAD DEL PROCESO EN LAS 
OPERACIONES 

1.10  Comités  

1.11  Informe, investigación y análisis de incidentes 4.01  Información y documentación del  proceso 

1.12  Mantenimiento del registro de incidentes 4.02  Manejo del cambio, modificaciones de planta y del 

proceso 
1.13  Costo de los incidentes 4.03  Revisión del proyecto 

1.14  Servicios de terceros incluyendo contratistas y 

proveedores 

4.04  Diseño y construcción de instalaciones 

1.15  Gestión y Evaluación de Riesgos (IPER) 4.05  Operaciones y mantenimiento 

1.16  Auditorias  y acciones correctivas 4.06  Equipo de proceso e integridad. 

1.17  Sistema de Inspección 4.07  Prácticas de operaciones y factores humanos 

1.18  Revisión de Sistemas y mejoramiento continuo. 4.08  El  proceso y el conocimiento de la seguridad en 
planta 

1.19  Gestión del Cambio 4.09  Autorización para trabajos de alto riesgo (PETAR) 

1.20  Control de No Conformidades y Sistema de Acciones 

Correctivas  
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2.3. CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 

1. Accidente 

Un evento no deseado que resulta en muerte, enfermedad, lesión, 

daño u otra pérdida.  

 

2. Accidentabilidad 

Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones 

con tiempo perdido y el índice de severidad  de lesiones como un 

medio de clasificar a las empresas mineras. 

 

1.21  Control de la Documentación                                           SECCION 5 

 

PREVENCION Y PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS 
SECCION 2  

SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION FISICA 5.01  Programa de prevención contra incendios 

 5.02  Equipo extintor de incendios y su ubicación 

2.01  Orden y limpieza en el  local 5.03  Control automático de incendios y 
mantenimiento 

2.02  Mantenimiento de edificios, estructuras, caminos y pisos. 5.04  Sustancias inflamables y explosivos 

2.03  Código de colores, demarcación y colocación de  letreros. 5.05  Sistemas de alarma 

2.04  Prácticas de apilamiento y almacenaje 5.06  Sistema de vigilancia 

2.05  Sistema de remoción de desperdicios y basura.  

2.06  Guardas de seguridad                         SECCION 6 

2.07  Escaleras, escalones, pasarelas y andamios PROTECCION AMBIENTAL 

2.08  Máquinas y equipos de izamiento  

2.09  Cilindros de gas comprimido y recipientes a presión. 6.01  Política ambiental y requisitos legales 

2.10  Equipo motorizado - transporte y seguridad vial 6.02  Objetivos, metas y programa 

2.11  Herramientas manuales y eléctricas 6.03  Control y registros operativos 

2.12  Manipulación de materiales 6.04  Evaluación del impacto ambiental (EIA) 

2.13  Equipo e instalaciones de protección personal (EPP) 6.05  Compras, proveedores y contratistas 

2.14  Control de sustancias peligrosas 6.06  Organización, entrenamiento y comunicación 

2.15  Sistema de bloqueo de acceso (Lock Out y Tag Out) 6.07  Manejo de la calidad del aire 

2.16  Mantenimiento del equipo eléctrico y subestaciones 6.08  Manejo del terreno 

2.17  Relés de fugas a tierra 6.09  Manejo del agua 

2.18  Procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) 6.10  Materiales peligrosos 

2.19  Observación planeada de las tareas (OPT) 6.11  Manejo de los desechos 

2.20  Trabajos en altura 6.12  Ruidos, olores, radiación y vibración 

2.21  Trabajos en caliente 6.13  Manejo de la energía 

  

SECCION 3  

SALUD, HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONALES  

  

3.01  Salud ocupacional  

3.02  Atención básica de la salud  

3.03  Atención de Emergencia  

3.04  Exámenes Pre-ocupacionales, Periódico y de Retiro  
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3. Peligro 

Es aquello que tiene el potencial, para causar daño en termino de 

lesiones o enfermedad, daño a propiedad, daño al medio 

ambiente o una combinación de estos.   

 

4. Identificación de peligros 

El proceso de reconocer que un peligro existe y definir sus 

características. 

 

5. Incidente 

Un incidente es un evento no planeado que puede o resulta en 

daño o lesión. En el contexto de un sistema SSMA el daño puede 

ocurrir a personas, propiedad, procesos o el medio ambiente.   

 

6. No conformancia 

Cualquier desviación de los estándares de trabajo, prácticas, 

procedimientos, reglas, perfomancia del sistema de gestión, etc., 

que podría conducir, directamente o indirectamente, a una lesión 

o enfermedad, daño a propiedad o al medio ambiente o una 

combinación de estos.  

 

7. Casi accidente 

Un casi accidente es un evento no planeado que bajo diferentes 

circunstancias puede resultar en daño.  En el contexto de un 

sistema SSMA el daño a personas o propiedad. 

 

8. Gestión de Seguridad e higiene minera 

Es la aplicación de los principios de la administración profesional 

a la seguridad, así como se aplica a la producción y a la calidad 

del control de costos. Permite dejar de tratar a la seguridad como 

un factor separado del trabajo y de la administración, para 

considerarla en forma correcta de hacer las cosas. 
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9. Salud ocupacional y Seguridad  

Condiciones y factores en el sitio de trabajo que afectan el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas 

y otros.  

 

10. Sistema de gestión SSMA  

Esa parte del sistema total de la gestión que incluye estructura 

organizacional, actividades planeadas,  responsabilidades, 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, 

implementar, lograr, revisar y mantener una política SSMA, y de 

esta manera facilitar la gestión de los riesgos SSMA asociados 

con el negocio de la organización.  

 

11. Organización 

Una compañía, operación, firma, institución o asociación, o parte 

de ella, incorporada o no, publica o privada, que tiene sus propias 

funciones y administración. En organizaciones con mas de una 

unidad operativa, cada unidad puede ser definida como una 

organización. 

 

12. Riesgo 

La combinación de la frecuencia y consecuencia predecible de un 

evento especifico, no deseado, que ocurre debido a la realización 

de un peligro.  

 

13. Evaluación de riesgos 

El proceso de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo 

es tolerable.  

 

14. Seguridad 

Libre de riesgos inaceptables o daño. 
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15. Tasa de Incidencia de Lesiones Incapacitantes (TILI) 

Define la tasa o indicador, basado en la exposición de 100 

trabajadores a tiempo completo usando 2000 horas hombre como 

equivalente (100 empleados trabajando 40 horas por semana por 

50 semanas al año). 

 

16. Meta 

Un requerimiento detallado de perfomancia, cuantificado cuando 

sea practico, perteneciente a la organización, que se deriva de los 

objetivos y que necesita cumplirse para poder lograr con los 

objetivos.   

 

17. Empresa especializada (Contratista) 

 

Es toda persona jurídica que por contrato, ejecuta una obra o 

presta servicio a los titulares de la actividad minera.  
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    3.1. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

       3.1.1.1  HIPÓTESIS GENERAL 

Implementando un sistema de Gestión de seguridad y 

Salud ocupacional, las empresas contratistas del 

sector minero habrán mejorado su grado de 

accidentabilidad. 

 

3.1.1.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

A. Implementando un Sistema de gestión de Riesgos 

podrán controlar lo peligros, disminuyendo el 

Índice de Frecuencia y el Índice de severidad. 
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B. Implementando programas de salud ocupacional 

reduciremos el número de enfermos 

ocupacionales. 

 

              VARIABLES: 

      V1 = Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

       V2 = Grado de Accidentabilidad 

 

 

3.1.2  DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Cuadro No. 03 : Definiciones Operacionales 

 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Número de 

trabajadores 

expuestos a riesgos 

laborales 

Auditoría SIGER. 

Estándares de trabajo. 

Identificación de 

peligros y evaluación 

de riesgos IPER. 

Informes mensuales 

de seguridad y salud 

ocupacional 

(incidentes) 

Índice de prevalencia 

GRADO DE 

ACCIDENTABILIDAD 

Número de 

trabajadores 

accidentados 

Índice de frecuencia 

Número de 

trabajadores 

identificados con el 

riesgo laboral 

Índice de severidad 

Índice de riesgos 

TILI Tasa de incidencia 

de lesiones 

incapacitantes. 
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3.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es APLICADA, porque se buscara las 

soluciones de la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales. 

 

3.3  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Corresponde al nivel de investigación DESCRIPTIVA, porque se   

describirá situaciones y eventos tal como se manifiestan algunos 

fenómenos. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 POBLACIÓN 

La población de esta investigación, está constituida por todos 

los trabajadores de las Empresas contratistas del sector 

minero en la Cía. Minera Casapalca S.A. siendo 1600 

trabajadores. 

 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra se selecciona con la técnica correspondiente: 

                             

 

                                  Donde: 

 

N = Total de la población  

 

Z
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  
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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 = 180 

 

3.5   MÉTODO 

 

El método utilizado para la investigación será el científico con todos 

sus procedimientos y  como método especifico el descriptivo, el que 

nos ayudara a buscar la información de los hechos o fenómenos de 

la realidad, recopilando los datos sobre las variables a investigar 

mediante técnicas e instrumentos adecuados. 

 

3.6   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación será DESCRIPTIVO COMPARATIVO, 

donde se tomaran muestras y se observaran antes y después de la 

aplicación del Sistema. 

 

M1                      O1 

M2                      O2 

 

Donde:   M1 y M2 = Muestras de estudio 

 

     O1 y O2  = Observaciones 
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3.7   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Las técnicas a emplear serán: 

 
OBSERVACIÓN: Que consistirá en una percepción atenta y 

planificada de las diferentes actitudes que presentan los 

trabajadores mineros, los cuales están relacionados con los 

objetivos de la investigación, en las condiciones habituales de los 

trabajadores mineros, es decir sin provocarlos. 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL: Consistirá en la revisión de los registros 

de accidentes e índices de seguridad. 

 
CUESTIONARIOS: Consistirá en buscar la opinión de los 

trabajadores con respecto al sistema aplicado. 

 
3.8   TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se empleó la estadística descriptiva probabilística, que es el 

conjunto de procedimientos diseñados para organizar, resumir y 

agrupar datos descriptivos, para la prueba de la hipótesis se usa la 

estadística inferencial con la prueba Z. 

 

3.9  DISEÑO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
 Se empleo el siguiente diseño: 

 

 Plantear las hipótesis nula o alterna. 

 Seleccionar el nivel de significancia. 

 Identificar el valor estadístico de la prueba. 

 Formular una regla de decisión. 

 Tomar una muestra, llegar a una decisión (se rechaza o se 

acepta). 

          El desarrollo se presenta en el Capítulo IV de la presente tesis.   
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CAPITULO IV 

 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS : 

        

Se logró realizar un diagnostico de base para poder tener una información 

básica acerca del desarrollo de la seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente en la Empresa Especializada TM.SA., teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros que establece el SIGER (Sistema de Gestión de 

Riesgos) tal como se muestra los formatos en el anexo correspondiente, 

siendo los siguientes elementos : 

 

o Sistema de Gestión e Integración. 

o Seguridad Laboral y Protección Física. 

o Salud, Higiene y Medicina Ocupacional. 

o Seguridad del proceso en las operaciones. 

o Prevención y Protección contra incendios. 
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o Protección Ambiental.  

                  Grafico No. 03 : Sección 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se podrá observar en el cuadro se tiene un desarrollo muy 

insignificante del sistema de gestión de riesgos que corresponde al 30 % , 

no hay liderazgo por parte de la alta dirección existiendo carencia de un 

sistema de gestión integrada. 

 

                     Grafico No. 04 : Sección 2 
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Como se observa en el cuadro la seguridad ocupacional y la protección 

fisica de la empresa se encuentran por debajo de los estandares 

internacionales, existiendo edificios, estructuras, caminos y pisos 

deteriorados, no hacen practicas de almacenamiento y apilamiento. 

                           Grafico No. 05 : Sección 3 
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Según el cuadro la salud, higiene y medicina ocupacional representa un 26 

% de desarrollo en la unidad minera, carencia de programas de higiene 

ocupacional, no hay estudios sobre ergonomía , tampoco sobre 

conservación de la audición. 

 

                        Grafico No. 06 : Sección 4 
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La seguridad del proceso y de las minas se encuentra en un 31 % cifra 

que se encuentra por debajo de las exigencias mínimas internacionales. 

no existe información y documentación del proceso productivo, tampoco 

existe autorización para trabajos de alto riesgo. 

 

                     Grafico No. 07 : Sección 5 
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                   ELEMENTOS DEL SISTEMA 
       

La prevención y protección contra incendios indican alrededor del 27 %, 

existiendo programas de contraincendio de forma deficiente, no hay 

equipos de extintores actualizados, los ejercicios e instrucciones son 

mínimos. 

                            Grafico No. 08 : Sección 6 
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Según el cuadro no cumplen sus metas y programas ambientales 

incumpliendo los requisitos legales porque existe descargas a los 

efluentes del rio Rimac. 

 

Se reconoció la preocupación y el esfuerzo que realizó el equipo 

gerencial y trabajadores en la mina para elevar el desempeño, con 

acciones aisladas en algunas áreas  y de alguna manera mejoras en la 

gestión SSMA, a pesar de no contar con un Sistema de Gestión que 

permita un enfoque estructurado, integrado, sistematizado y equilibrado 

hacia la Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Productividad. 

 

                Grafico No. 09 :  Resumen General del Diagnostico de Base 
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                                             ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 

La falta de liderazgo constituyo un factor preponderante en la 

generación de incidentes, los cuales están asociados a las actividades 

de alto riesgo como: incendio, descarga eléctrica y golpes en  las 
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manos. Asimismo es fue notorio la falta de Estándares y PETS para 

estas tareas críticas. 

 

La medición realizada ha permitido determinar el desempeño SSMA,  

logrando ubicar a la empresa, en el NIVEL INICIAL (29%), dentro de la 

matriz de calificación  de estándares de categoría mundial. 

 

Una vez implementado el SIGER se obtuvieron mejoras significativas 

en la gestión de riesgos tal como se muestra en el cuadro adjunto, 

reflejo de ello fue la reducción de incidentes incapacitantes y el cambio 

de cultura en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, basado 

en el compromiso con el liderazgo de la Gerencia General de la 

Empresa Minera. 
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RESUMEN  SECCION 2 -

SEGURIDAD OCUPACIONAL Y 

PROTECCION FISICA - TOTAL 51 %
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RESUMEN  SECCION 1

SISTEMAS DE GESTION E 

INTEGRACION - TOTAL 51 %
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RESUMEN DE SECCION 4 

SEGURIDAD DEL PROCESO Y DE 

LAS MINAS - TOTAL 48 %
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RESUMEN DE SECCION 5 

PREVENCION Y PROTECCION 

CONTRA INCENDIOS - TOTAL 55 %
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RESUMEN DE SECCION 6 

PROTECCION AMBIENTAL 

TOTAL 55 %
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Cuadro: Resultados por Secciones del Cumplimiento SIGER- 2007 
 

RESUMEN  SECCION 3 - SALUD, 

HIGIENE Y MEDICINA OCUPACIONAL 

TOTAL 53 %
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CUADRO No. 04 : Porcentaje de cumplimiento antes y después de 
implementar el SIGER(Sistema de Gestión de Riesgos). 

 

ELEMENTOS DEL 

SIGER 

    PORCENTAJE 

ANTES DEL SIGER 

     PORCENTAJE DE     

DESPUES DEL SIGER 

1.   Sistemas de 

gestión e 

integración. 

30 % 51 % 

2.  Seguridad 

ocupacional y 

protección física. 

23 % 51 % 

3.   Salud, higiene y 

medicina 

ocupacional 

26 % 53 % 

4.  Seguridad del 

proceso y de las 

minas. 

31 % 48 % 

5.  Prevención y 

protección 

contraincendios. 

27 % 55 % 

6.  Protección 

ambiental 
35 % 55 % 

          PROMEDIO 29 % 52 % 

 

Implementada el SIGER, se observa una reducción de incidentes 

incapacitantes de 379 a 265, Índice de frecuencia de 12.86 a 6.32, Índice 

de Severidad de 25.72 a 25.28 y el Índice de Accidentabilidad de 0.33 a 

0.16, el TILI de 2.57 a 1.26 durante los años del 2006 al 2007, tal como se 

muestra  en el anexo correspondiente de la presente tesis. 
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Grafico No.10 Porcentaje después de implementada el SIGER 
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4.2  HIPÓTESIS  GENERAL  

         

4.2.1  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La estadística inferencial es el proceso de usar la información de 

una muestra para describir el estado de una población. Sin 

embargo es frecuente que usemos la información de una 

muestra para probar un reclamo o conjetura sobre la población.  

El reclamo o conjetura se refiere a una hipótesis.  El proceso 

que corrobora si la información de una muestra sostiene o refuta 

el reclamo se llama prueba de hipótesis.   

 

4.2.2  HIPÓTESIS Y NIVELES DE SIGNIFICANCIA 

 

En la prueba de hipótesis se pone a prueba un reclamo hecho 

sobre la naturaleza de una población a base de la información 

de una muestra. El reclamo se llama hipótesis estadística. 
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4.2.3  HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:  

Una hipótesis estadística es un reclamo hecho sobre la 

naturaleza de una población. Por ejemplo, la premisa formulada 

por el ISEM (Instituto de Seguridad Minera), de que solamente a 

nivel de la minería se tendría 10 accidentes por año, es una 

hipótesis estadística porque el MEM (Ministerio de Energía y 

Minas) no tiene referencias al respecto . 

 

Si surgieran más accidentes a las propuestas por el ISEM, 

entonces se pone a prueba el número de accidentes de trabajo. 

La hipótesis estadística sometida a prueba se llama la hipótesis 

nula, y se denota como H0.   

 

4.2.4 ESTABLECIMIENTO DE  LA HIPÓTESIS NULA Y LA 

ALTERNA 
 

4.2.4.1 Hipótesis Nula (H0): premisa, reclamo, o conjetura 

que se pronuncia sobre la naturaleza de una o varias 

poblaciones.  Por ejemplo, para aprobar o 

desaprobar el reclamo pronunciado por el MEM 

debemos probar la hipótesis estadística de que  48 

. Por lo tanto, la hipótesis nula es: 

                                            H0:  48. 

 Luego se procede a tomar una muestra aleatoria de 

los accidentes.  Si la información obtenida de la 

muestra no apoya el reclamo en la hipótesis nula (H0), 

entonces otra cosa es cierta.  La premisa alterna a la 

hipótesis nula se llama hipótesis alterna y se 

representa por H1. 

 

4.2.4.2 Hipótesis Alterna: (H1): Una premisa que es cierta 

cuando la hipótesis nula es falsa.  Por ejemplo, para 
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los accidentes según el MEM. 

                   H0 :  48 y 

                   H1 :  < 48 

 Para probar si la hipótesis nula es cierta, se toma una 

muestra aleatoria y se calcula la información, como el 

promedio, la proporción, etc.  Esta información 

muestral se llama estadística de prueba. 

   

4.2.4.3 Estadística de Prueba: Una estadística de prueba se 

basa en la información de la muestra como la media  

o la proporción. 

 

4.2.5   ERROR TIPO 1 Y ERROR TIPO 2 

 A base de la información de una muestra nosotros podemos 

cometer dos tipos de errores en nuestra decisión. 

 1. Podemos rechazar un H0 que es cierto. 

   2. Podemos aceptar un H0 que es falso. 

 El primero se llama error Tipo 1 

 

Error Tipo 1: Cuando rechazamos una Hipótesis Nula que es 

cierta cometemos error tipo 1. 

    Y el segundo error se llama error Tipo 2. 

 

Error Tipo 2: Cuando aceptamos una Hipótesis Nula que es 

falsa cometemos error tipo 2. 

 

               4.2.6   NIVEL DE SIGNIFICANCIA () 

 

Para ser muy cuidadosos en no cometer el error tipo 1, debemos 

especificar la probabilidad de rechazar H0, denotada por α. A 

ésta se le llama nivel de significancia.               

 Usando un valor preasignado de α se construye una región de 
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rechazo o región crítica en la curva normal estándar o en la 

curva t que indica si debemos rechazar H0. 

 

4.2.6.1   Región Crítica o de Rechazo: Una región crítica o de 

rechazo es una parte de la curva de z o de la curva t 

donde se rechaza H0. 

 La región puede ser de una cola o de dos dependiendo de la 

hipótesis alterna. Para ilustrar con los siguientes ejemplos : 

 Para H1: μ >  valor aceptado, la región de rechazo está dada 

por: 

 

        (cola derecha, z ó t) 

 Para H1 :   < valor aceptado, la región de rechazo está dada 

por: 

         

(cola izquierda, z ó t) 

 

 Para H1 :  valor aceptado, la región de rechazo es de dos 

colas y está dada por: 

         

(2-colas, z ó t) 

                    

    En base  los fundamentos descritos realizamos la prueba de 

hipótesis: 

  

      Paso 1 : Definiendo la Hipotesis : 

                     Ho = 10.0 Según el ISEM. 

                     Ha =  Según la empresa 6.32 (estandar fijado) 

                      σ   =  1.2 Desviación producto de los accidentes ocurridos. 

 

 

 

/2 /2 
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Paso 2 :  Nivel de significancia : 

                       5% = 0.05 

                       Debido a que es una prueba de dos colas se divide entre dos 

                       0.05/2 = 0.025 

                       0.05-0.025 = 0.475 buscamos en la tabla de Z 

                       0.476 = -1.96 

                      La grafica queda de la siguiente forma :  

                              

 

 

 

 

 

  

      Paso 3 : Calculo estadístico de la prueba : 

 

                                             

                 

                   Sustituyendo : 

                                          

180
2.1

32.600.10 
Z

 

 

                                           Z = 41.34 

 

      Paso 4 : Formular regla de decisión : 

                     Se rechaza o acepta Ho si Zc es ≠ al valor critico 

      Paso 5 : Tomar la decisión : 

 

                      Se acepta la hipótesis planteada.  

.05/2=0.025 .05/2=0.025 
De la tabla de la distribución 
normal, la 

P(Zz) =.025 corresponde a un 
valor Z= -1.96. Por simetría la 
P(Z>z)=.025 corresponde a Z= 
1.96. 

1.96 -1.96 

http://1.bp.blogspot.com/_sQoxclAX2iM/SjPlWZ9atgI/AAAAAAAAAG4/v5sj7mLmhV4/s1600-h/uno.JPG
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4.3  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber implementado el SIGER (Sistema de Gestión de 

Riesgos) en la empresa minera se obtuvieron mejoras significativas en la 

gestión de riesgos, reflejo de ello fue la reducción de incidentes 

incapacitantes y el cambio de la cultura en Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente, esto basado en el compromiso con el liderazgo de la alta 

dirección. Se implementaron elementos claves como : sistemas de 

gestión e integración, seguridad ocupacional y protección física, salud, 

higiene y medicina ocupacional, seguridad en el proceso y de las minas, 

prevención y protección contra incendios y protección ambiental,  para 

definir el horizonte futuro de la organización, como la definición de la 

Política, Visión, Metas, y Objetivos. Se desarrollaron los PETS 

(procedimientos escritos de trabajo físico) y Estándares operacionales 

en las actividades de alto riesgo. Ahora la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos permite un enfoque estructurado, 

integrado, sistematizado y equilibrado hacia la Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente y Productividad. 

 

La medición realizada ha permitido determinar el desempeño SSMA,  

logrando ubicar a la empresa, en el NIVEL PROMEDIO (52%), dentro de 

la matriz de calificación  de estándares de categoría mundial. 
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CONCLUSIONES: 

 

1. La involucración, compromiso y liderazgo para con el proceso, trabajo en 

equipo, el hecho de conferir poder a la gente, empatía permanente, la 

búsqueda continua de nuevas y mejores formas de hacer los trabajos, el 

reconocimiento visible, la retroalimentación positiva y el reemplazo de 

los antiguos paradigmas, son prácticas comunes indispensables para 

lograr ser una empresa ganadora y competitiva, y marca la diferencia 

para con el manejo tradicional utilizado en las empresa denominadas 

como débiles. El personal debe ser consciente y tener claro el 

impacto directo y positivo que se obtendrá en la salud económica 

de la organización y consecuentemente en sus resultados 

financieros. Si la gestión del SIGER es exitosa, la producción va ha 

ser: MAYOR Y MEJOR. 

 

2. La implementación del SIGER en una empresa Contratista Minera 

TM.S.A.se realizó siguiendo una metodología estructurada y 

sistematizada de la gestión en SSMA, haciendo énfasis en aspectos 

claves como: 
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 El cambio de conducta de la organización, se percibió 

claramente una actitud positiva y la predisposición de los 

representantes del equipo gerencial y los trabajadores, para 

mejorar la gestión y elevar la cultura de SSMA. 

 

 En lo referente al análisis del costo-beneficio, el balance entre el 

costo de implantación de las medidas preventivas y los 

beneficios generados a la organización; la implementación del 

SIGER se llevó a cabo en un periodo de 2 años, con una 

inversión anual de $200,000, obteniéndose un retorno estimado 

del 150%, en un periodo de año, esto mediante: el ahorro de 

gastos por atenciones médicas de accidentes, comercialización 

y manejo de residuos, capacitaciones efectivas, adecuada 

planificación en la gestión de SSMA, ahorro de consumo de 

materiales y energía, mayor rendimiento del personal por 

incremento de la motivación, mejoramiento de imagen 

empresarial, competitividad, mayor rentabilidad por relaciones 

con empresas clientes de gran prestigio, ampliación de mercado 

laboral, mejor calidad del producto, y puesta a punto para la 

certificación de OSHAS 18001, e ISOS 9000 y 14001. El criterio 

de costo-beneficio toma en cuenta la posibilidad de ocurrencia 

de daños materiales, tanto a la instalación, así como pérdidas de 

la producción durante los períodos de parada y en la reparación 

de los daños. Por otro lado el SIGER proporciona una visión 

general de sus operaciones, identificar y corregir otros 

problemas internos de gestión, eficacia mediante la integración 

operativa con otros sistemas de gestión de la compañía, mayor 

habilidad para cumplir con la legislación, cumplir las exigencias 

de los clientes. 
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 La inversión realizada en la gestión de SSMA es recuperable en 

ahorros, en aproximadamente 1.5 veces la cantidad  invertida, 

en un periodo de un año. 

 

 La implementación de un sistema estructurado y sistematizado 

en la gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente conocida 

como SIGER, que hace diferencia de otros sistemas 

internacionales aplicables a un distinto tipo cultura, responde a 

las necesidades básicas de la empresa contratista y la mineria 

peruana. 

 

 La reducción gradual de la alta frecuencia inicial de accidentes: 

02 incapacitantes y 10 accidentes leves en el año 2006, a 

niveles tolerables como: 01 incapacitante y 08 accidentes leves 

en el 2007, muestran los resultados de la gestión, donde las  

cifras que por sí solas fueron altamente preocupantes, se 

relucieron planificadamente mediante la responsabilidad 

compartida a través de la gerencia y los  trabajadores. 

 

 Fue indispensable implementar la matriz de capacitaciones para 

lograr el cambio del bajo nivel de cultura de la organización, 

inicialmente personal sin conocimiento sobre el enfoque 

Moderno de la Gestión de Seguridad. 

 

 La nueva Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente desarrollada y alineada con las exigencias de las 

familias de estándares internacionales OHSAS 18001 e ISO 

14001, fue difundida y entregada al personal. 

 

 Se ha elaborado el Mapa de Responsabilidades, que permite 

definir en forma clara los roles y delimitaciones para con la 

gestión SSMA. 
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 Se ha trabajado en el cambio de viejos paradigmas de los 

gerentes, quienes consideran la gestión de la Seguridad como 

responsabilidad del Dpto. de Seguridad, desbalance entre la 

gestión de producción y la gestión de Seguridad. 

 

 Se han elaborado un manual de estándares y se tiene algunos 

procedimientos PETS, en lo referente a Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, aspectos fundamentales en el desarrollo de un 

Sistema Moderno de Gestión de Riesgos sistematizado, 

estructurado y con metas y objetivos claros. 

 

 El bajo nivel de involucración, compromiso y liderazgo de los 

representantes del equipo gerencial con la seguridad se fue 

cambiando mediante la continua capacitación de las técnicas y 

herramientas siguientes: Nuevo Enfoque en la Gestión SSMA, 

Roles y Responsabilidades para gerenciar exitosamente la 

Seguridad, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(IPER), Cómo realizar inspecciones, Cómo preparar estándares 

y procedimientos escritos de trabajo seguro, Cómo realizar 

auditorías SSMA, Cómo realizar análisis y reporte de incidentes 

/accidentes, Liderazgo Gerencial y Formación de entrenadores. 

 

 A los trabajadores se les capacitó en las herramientas de gestión 

siguientes: Identificación de peligros y evaluación de Riesgos 

(IPER), Chek list, Inspecciones y análisis y reporte de incidentes 

/ accidentes, aspectos fundamentales para lograr una operación 

segura y ambientalmente sana. 

 

 Alta rotación de personal de manera general (gerentes y 

trabajadores), así como la motivación fue mejorado mediante la 

implementación de Plataforma VASS, mediante el cual, se 
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realizaron mejoras en las condiciones de vivienda, alimentación, 

sistema de trabajo moderno y salarios juntos y puntuales. 

 

 La abundancia de contratistas iniciales (16) se fue reduciendo con la  

finalidad de homogenizar la cultura de la organización e involucrar a 

toda la organización en el SIGER. Inicialmente se constató el 

incumplimiento con las normas legales (pago de haberes sin boleta, 

atrasos en fechas de pagos, CTS, vacaciones, pagos parciales por 

planilla y otros pagos fuera de planilla, deudas de contratistas). 

 

 En los trabajos de obra en otras minas, se han formalizado las 

órdenes de trabajos diarios mediante la implementación de la 

Orden Escrita de Trabajo, disminuyéndose así, el riesgo de 

accidentes por ejecución de trabajos inseguros y mala 

interpretación de órdenes. 

 

 En los aspectos ambientales; el manejo de los residuos sólidos 

se realiza mediante una adecuada clasificación. Para la 

transferencia y disposición final se requirió de la contratación de 

una empresa especializada de residuos peligrosos, 

transfiriéndose así la responsabilidad de su manejo. 

 

 En el equipo gerencial, el nivel de sensibilización y concientización 

de rol que les compete en la gestión de seguridad, se ha ido 

profundizando e internalizando gradualmente mediante la aplicación 

del principio Liderar con el Ejemplo. 

 

 Se viene dando entrenamiento continuo en la formación de un 

equipo de auditores y entrenadores internos, quienes además de 

ser certificados en gestión integral de riesgos, continuarán el 

mantenimiento de la gestión realizando auditorias y 

capacitaciones sobre la base de la plataforma del SIGER. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Intensificar la sensibilización y concientización en los representantes 

del equipo gerencial (Gerente de operaciones, Jefes de áreas, 

asistentes, supervisores y capataces), sobre el rol que les corresponde 

en la gestión de Seguridad, de tal forma que se profundicen y 

fortalezcan las categorías de involucración, compromiso, 

responsabilidad y liderazgo hacia la gestión de seguridad, con el 

propósito de lograr el cambio del comportamiento riesgoso hacia 

una cultura preventiva en la organización. 

2. Mejorar los procesos de cambio vía la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos, a efecto de contar con un enfoque 

estructurado, ordenado é integrado. 

3. Profundizar el nivel de conocimiento y entendimiento de la Política 

integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, vía la creación de 

una metodología con ejemplos prácticos que permitan una 

interpretación efectiva. 

4. Completar y desarrollar los manuales de estándares y PETS para los 

trabajos determinados de Alto Riesgo / críticos y establecimiento de los 

estándares operativos escritos para las diferentes secciones. 
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5. Efectivizar la matriz básica de capacitación para los representantes del 

equipo gerencial de la mina. 

6. Capacitar y reentrenar a los trabajadores sobre los cursos básicos: 

Identificación de peligros y evaluación de Riesgos (IPER), Cómo 

realizar inspecciones, Análisis del proceso de incidentes y Preparación 

de estándares y PETS. 

7. Hacer seguimiento sobre el uso de las Ordenes Escritas de Trabajo 

para los trabajos en otras unidades de la contrata. 

8. Desarrollar estándar adecuado para la evaluación y selección de 

subcontratistas. 

9. Mejorar el proceso de reporte, análisis y evaluación de incidentes / 

accidentes, con el propósito de identificar la raíz de las causas, 

información, frecuencia y  tendencia de las áreas que requieren de una 

atención urgente o especial, vía un cuadro demostrativo; además de 

formular un plan de acción apropiado para prevenir pérdidas futuras. 

La investigación debe enfocarse en la búsqueda de evidencias, en 

lugar de la búsqueda de culpables. Los valores reportados, no tienen 

congruencia con el esquema de F. Bird. El “sinceramiento” de las 

ocurrencias es vital para conocer el escenario real.  

10. Mejorar la utilización de las herramientas de gestión tales como: Check 

list, IPER, Inspecciones, PETAR, AST, OPT, Lock Out, Auditorias. 

11. Evaluación integral de la plataforma VASS (vivienda, alimentación, 

salario razonable y puntual y sistema de trabajo moderno) para el 

personal trabajador de obra en provincia. 

12. Revisar el manual de funciones de la organización que detalle en 

forma clara  las funciones básicas y específicas de cada puesto de 

trabajo y definir el perfil requerido para cada uno de estos puestos a 

todo nivel, que servirá de ayuda para contratar al personal idóneo. 

13. Estandarizar adecuadamente los depósitos de recepción de residuos 

(parihuela, letrero).Estandarizar zona de acumulación de chatarra 

(Orden, señalización). 
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14. Reforzar el estilo de liderazgo del equipo gerencial, incidiendo en las 

categorías siguientes: Proactividad, Comunicación, Liderar con el 

Ejemplo, Conferir Poder y Reconocimiento. 

 

15. ACCIONES DE LIDERAZGO A INTERNALIZAR EN EL PERSONAL 

ESTRATEGICO. Considerando que únicamente el liderazgo puede 

crear el cambio, pasión y compromiso en el personal, además de 

motivar e inspirar las acciones necesarias para alterar el 

comportamiento de una manera significativa, se detalla algunas 

prácticas comunes que los líderes exitosos utilizan: 

 

 

PROACTIVIDAD VISIBLE 

 

 Buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, los trabajos; 

es decir romper los esquemas tradicionales y desafiar el statu quo. 

 Considerar los errores y fallas como una oportunidad de 

aprendizaje y mejora. 

 Fomentar en otros la creatividad para encontrar nuevas formas de 

mejorar lo que se hace de manera automática, tradicional  y por 

hábito dentro de la organización. 

 Tener una visión hacia el futuro y ser sensible a los cambios que 

tendrán un impacto en la empresa. 

 Buscar activamente trabajos o proyectos, los cuales son difíciles y 

desafiantes de lograr y que pongan a prueba  sus capacidades y 

habilidades. 

 Asumir riesgos, lanzarse hacia lo desconocido y tener el coraje 

para estar dispuesto al fracaso, en los esfuerzos de buscar mejores 

formas de trabajo. 

 Fomentar la innovación escuchando a la gente, reconociendo las 

buenas ideas, desarrollarlas, implementarlas y apoyarlas.  
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COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

 Expresar claramente sus propios sentimientos sobre el futuro de la 

empresa. 

 Inspirar, comprometer y entusiasmar a la gente para alcanzar la 

visión, objetivos y metas  de la compañía. 

 Comunicar las predicciones para el futuro y los planes a largo plazo 

para enfrentarlas con éxito. 

 Comunicar los beneficios del “esfuerzo colectivo” (trabajo en 

equipo) para lograr las metas establecidas. 

 

LIDERAR CON EL EJEMPLO 

 

 El liderazgo no es un puesto ni se compra, es un proceso y se 

aprende vía conocimiento, técnicas y habilidades. 

 La visión más excitante, la comunicación más apasionada puede 

inspirar y generar el entusiasmo inicial de otros, pero se transforma 

en nada si los líderes no practican lo que predican y lideran 

con el ejemplo. 

 El dominio de los líderes no es el pasado, ni el presente; es el 

futuro. 

 Tener un comportamiento consistente con lo que se requiere de los 

demás en la organización (coherencia entre el audio y el vídeo). 

 Establecer metas claras, programar las actividades y establecer 

puntos de control. 

 Comunicar su filosofía a otros de cómo liderar la empresa. 

 Desglosar las metas en proyectos y los proyectos en planes de 

acción y que sean de fácil manejo. 

 Asegurarse que los demás demuestren los principios y valores 

organizativos acordados en sus tareas y actividades diarias, vía el 

constante monitoreo, motivación y participación. 

 



60 

 

CONFERIR PODER AL PERSONAL 

 

 Tratar a todos – sin importar el puesto – con la misma dignidad y 

respeto que uno desea que lo traten, permitir que el personal actúe. 

 El impacto de permitir actuar al personal los hace sentirse 

poderosos, competentes y responsables; además les otorga un 

sentido de propiedad  (lo hacen suyo) y de ser parte de la 

solución de los problemas de la empresa. 

 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo dentro de los 

grupos de trabajo. 

 Desarrollar un clima ganador en el equipo de trabajo, basado en la 

confianza y respeto mutuo. 

 Seleccionar personal de alta calidad y depurar a los que no se 

desempeñan al nivel requerido. 

 Fomentar la participación de otros para desarrollar los planes de 

acción. 

 Esperar que el personal tome sus PROPIAS DECISIONES y 

ACEPTE la responsabilidad en sus trabajos. 

 Ofrecer una capacitación integral en todos los aspectos del trabajo. 
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